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Así nacieron los dos agujeros negros 
gemelos tras las ondas gravitacionales 

Los agujeros negros gemelos descubiertos recien-

temente son los protagonistas de uno de los hallaz-

gos más importantes en la historia de la física: las 

ondas gravitacionales. Y así se formaron. Las noticias sobre las ondas gravitacionales están 

todavía calientes. Y en medio de todo este eco de des-

LA NUEVA ASTRONOMIA: ONDAS 
GRAVITACIONALES

Marcelino Alvarez
maralvilla@gmail.com

Una nueva Astronomía acaba de nacer, a pesar de que ya tiene 100 años de antiguedad. La detección 
directa de las ondas gravitacionales abre nuevas puertas para estudiar el Universo desde un punto de 
vista muy distinto al tradicional. 

Compilación de cuatro artículos sobre este tema  publicados en la página web: hipertextual.com 
empresa de contenidos digitales fundada en 2005 por Eduardo Arcos y compuesta de un equipo multi-
disciplinario.

Santiago Campillo.- Biólogo, Periodista 
Científico, Gamer, clásico, escritor y 
autodidacta a tiempo parcial. Inquieto 
por naturaleza, cómodo por vicio y 
creativo por enfermedad. 

LIGO ha detectado, por primera vez en la historia, la colisión de dos agujeros negros, como se simula en 
esta ilustración. La fusión de ambos cuerpos ha generado ondas gravitacionales que han sido captadas por 
los instrumentos de LIGO.
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cubrimiento científico todavía hay tiempo para nue-

vos hallazgos y descubrimientos. Descubrimientos 

que desvelan algunos increíbles secretos en torno a 

uno de los descubrimientos más importantes de la 

historia de la física. 

Por ejemplo, ¿cómo aparecen dos agujeros negros 

gemelos? Si no lo recuerdas, estos dos agujeros 

son los causantes de las ondas gravitacionales 

detectadas por LIGO. Un siste-

ma extraño, exótico y maravilloso 

que nos ha abierto las puertas a 

nuevos avances en física. Y hoy 

entendemos un poco mejor cómo 

pudo aparecer.

El suspiro de una 
estrella

Una enorme estrella progenito-

ra habría generado dos agujeros 

negros al morir. La señal de rayos 

gamma podría entenderse como 

el último “suspiro” de la estre-

lla. Ya os explicamos cómo se 

puede observar un agujero negro. 

Un objeto que, por definición, 

esperamos que no se pueda “ver” 

de ninguna manera. Sin embar-

go, durante septiembre pasado el 
telescopio espacial Fermi detec-
tó el estallido de rayos gamma 
de una estrella una fracción de segundo antes de 

que LIGO encontrara la señal de las ondas gravita-

cionales. Ahora, un estudio liderado por el centro 

de astrofísica de Harvard-Smithsonian muestra que 

este estallido podría pertenecer a la estrella que 

generó a la pareja de agujeros negros gemelos. Tal 

y como explican desde el centro, la estrella proge-

nitora habría generado los dos agujeros al morir. La 

señal de rayos gamma podría entenderse como el 

último “suspiro” de la estrella.

¿Cómo se generaron estos agu-
jeros negros gemelos?

Según explican los expertos, cuando una muere 

una estrella como de la que hablamos, gigantesca 

y muy masiva (con mucha masa), puede colapsar 

debido a la gravedad, aumentando su masa hasta 

niveles increíbles, creando un agujero negro. En 

el caso de los agujeros negros gemelos la estrella, 

probablemente, giraba tan rápido que creó dos 
grandes masas separadas entre sí. Estas masas a 

su vez colapsaron como lo habría hecho la propia 

estrella, creando dos agujeros negros de entre 29 y 

36 veces la masa de nuestro sol.

Su formación comenzaría con dos estrellas más 

pequeñas, que es otro de los resultados que pue-

den dar estrellas como la progenitora: creando dos 

astros “hijos” que orbitan la una con respecto a 

la otra, girando. Al final, la masa era tal que la 
“envoltura” estelar colapsó hacia dentro, for-

mándose finalmente dos agujeros negros girando 

el uno con respecto al otro, como si dos “estrellas 

negras” se tratasen. Esta estructura tan especial ha 

sido crucial para hallar las ondas gravitacionales y 

caracterizarlas.

Así se “ve” el colapso de una estrella y sus jets
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Una señal “gravitacional”
Para que la “extraña” pareja se constituyese con 

las características que hemos observado, los agu-

jeros negros gemelos debieron nacer muy cerca el 

uno del otro, envueltos por lo que quedaba de la 

estrella. Los investigadores vaticinan que la distan-

cia entre sí no debería ser mayor de, por ejemplo, 

el tamaño de la Tierra y apareciendo en cuestión de 

minutos. En el proceso de absorción de toda esta 

materia estelar, enormes jets relativistas se gene-

ran, grandes chorros de masa viajando casi a la 

velocidad de la luz. Estos son los responsables del 

“suspiro” de la estrella que hablábamos. De aquí 

surge el estallido de rayos gamma detectado por el 

telescopio espacial Fermi.

  La señal de estos rayos gamma llegó 0.4 segun-

dos antes que la señal de las ondas gravitacionales 

detectadas por LIGO. Por desgracia, la fuente no 

fue confirmada por el telescopio de rayos gamma 

INTEGRAL Europeo. Normalmente cualquier 

detección se contrasta con otros resultados para 

poder asegurar los datos. En este caso, la detección 

de los rayos gamma supone más facilidades para 

detectar objetos como los agujeros negros gemelos 

observando un nuevo espectro de información. 

Tal y como afirman los investigadores del centro, 

aunque la señal de rayos gamma detectada por el 

Fermi fuera falsa, eso no implica que no exista 

la necesidad de seguir buscando rayos gamma en 

objetos que puedan emitir ondas gravitacionales 

susceptibles de ser estudiadas.

La señal de estos rayos gamma llegó 0.4 segun-

dos antes que la señal de las ondas detectadas por 

LIGO. Ahora, sí supondría que este hipotético 

origen de los agujeros negros gemelos debería revi-

sarse. Si por el contrario, se confirma esta señal de 

rayos gamma (u otras en otros objetos similares) 

contaremos con una nueva herramienta que nos 

ayudará en la caza de nuevos eventos y señales 

“gravitacionales”, es decir, nuevos focos donde 

encontrar datos sobre las novedosas (y aún miste-

riosas) ondas gravitacionales. 

Como decimos, este hallazgo ha sido, probable-

mente, uno de los más importantes de la historia de 

la física. 

Quién sabe qué puertas al descubrimiento han 

abierto este par de agujeros negros gemelos.

Simulación numérica de dos agujeros negros que se fusionan realizada por el Instituto Albert Einstein en 
Alemania: lo que esta versión muestra a través del color es el grado de perturbación del tejido espacio-
tiempo, las denominadas ondas gravitacionales.  NASA Blueshift (Flickr)
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Una nueva ventana a la 
observación del universo

Tribuna de opinión escrita por Antonio López 

Maroto, María del Prado Martín Moruno y José 

Alberto Ruiz Cembranos, investigadores del 

Departamento de Física Teórica I de la Universidad 

Complutense de Madrid.

Aunque disponíamos de evidencias indirectas 

desde el año 1974, el descubrimiento ahora cono-

cido supone la primera detección directa de este 

tipo de ondas. En 1974, R.A. Hulse y J.H. Taylor 

explicaron la variación en el periodo del púlsar 

binario PSR B1913+16 como efecto precisamente 

de la emisión de radiación gravitacional, por lo que 

fueron galardonados con el premio Nobel de Física 

en 1993.

Las ondas gravitacionales detectadas han sido 

producidas en la colisión de dos agujeros negros 

situados a más de mil millones de años luz de la 

Tierra. Dicha colisión habría generado una per-

turbación del espacio-tiempo que, de acuerdo con 

la teoría de la Relatividad General, se habría pro-

pagado hasta nosotros a la velocidad de la luz en 

forma de onda de deformación del propio espacio. 

Los dos detectores de aLIGO (Advanced LIGO), 

situados en Estados Unidos, han detectado la señal 

con un espectro consistente con las predicciones de 

la teoría propuesta por Einstein.

Se confirma la teoría centenaria de Einstein, pero 

también se abre una nueva ventana a la observación 

del universo. Los detectores están formados por dos 

interferómetros láser, separados por una distancia 

de 3.000 km y cuyos brazos son tubos de vacío de 

varios kilómetros de longitud. El uso de dos detec-

tores separados es fundamental para poder suprimir 

el ruido que constituye el principal problema en 

este tipo de técnica. Cuando una onda gravitatoria 

atraviesa uno de estos detectores genera un cambio 

minúsculo de una parte en 1021 en la longitud del 

brazo que, sin embargo, esta tecnología ha sido 

capaz de detectar.

Este descubrimiento no solamente supone una 

confirmación de la teoría de gravitación de Einstein, 

que predice que las masas deforman tanto el espa-

cio –cambian las longitudes de los objetos próxi-

mos a ellas – como el tiempo –hacen que los relojes 

avancen más despacio –, sino que abre una nueva 

ventana a la observación del universo.

Antonio López Maroto.- Investigador 
del Departamento de Física Teórica I de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
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A diferencia de las ondas electromagnéticas ordi-

narias, las ondas gravitacionales no son absorbidas 

ni reflejadas por la materia, por lo que pueden 

viajar directamente desde la fuente hasta nosotros 

y, de esta forma, podrán proporcionar información 

valiosísima de procesos astrofísicos y cosmológi-

cos lejanos.

El primero de nuevos hallazgos
En el experimento LIGO, operado por Caltech 

y el MIT, trabajan más 

de 1.000 científicos de 15 

países, entre los que se 

encuentran diez investi-

gadores de universidades 

españolas. A diferencia 

de la detección fallida de 

estas ondas anunciada por 

el experimento BICEP2 en 

2014, este descubrimiento 

no ha resultado una sor-

presa para la comunidad 

científica, que esperaba 

que con la mejora en la 

sensibilidad de aLIGO se 

pudieran detectar hasta 

tres eventos como este en 

los tres primeros meses de 

funcionamiento.

En el futuro se abrirá la 

era de la astronomía de 

ondas gravitacionales. De 

hecho, tanto aLIGO como 

el detector Advanced 

VIRGO (en Italia) debe-

rían ser capaces de confir-

mar este descubrimiento a 

partir de los datos que se 

obtengan durante 2016 y 

2017, en los que se espe-

ran hasta 20 señales de 

este tipo, cantidad que se 

incrementará a partir de 

2019 hasta las 200 detecciones por año.

En el futuro, otros detectores en el espacio 

como eLISA (Evolved Laser Interferometer Space 

Antenna), misión propuesta por la Agencia Espacial 

Europea, serán capaces de explorar nuevos rangos 

de frecuencias en el espectro de ondas gravita-

cionales que complementarán las detecciones en 

tierra, abriendo así la era de la astronomía de ondas 

gravitacionales.

Estos gráficos muestran las señales de las ondas gravitacionales detectadas 
por los observatorios LIGO en Livingston y Hanford (EEUU). / LIGO.
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A la tercera fue la vencida: 
la detección de las ondas 
gravitacionales en cifras

La histórica detección de las ondas gravitaciona-

les confirma la última gran predicción de Einstein. 

Resumimos la investigación en diez cifras especta-

culares.

Ha tenido que pasar algo más de un siglo para que 

la última predicción de Albert Einstein se hiciera 

realidad. Pero las expectativas generadas no defrau-

daron. Pasadas las 16:30 h de la tarde, los porta-

voces de Advanced LIGO anunciaban que habían 

sido capaces de detectar ondas gravitacionales. 

La onda GW150914, que fue escuchada el pasado 

14 de septiembre, es el fruto de la colisión de dos 

agujeros negros. El hallazgo permite abrir un nuevo 

capítulo en la historia de la ciencia, después de que 

Einstein postulase su existencia hace un siglo

La noticia fue descrita por Alicia Sintes como un 

“momento histórico”. La científica, investigadora 

principal del único grupo español involucrado en el 

proyecto Advanced LIGO, confesaba a Hipertextual 

que “los niveles de adrenalina y emoción de 

los últimos días han sido muy altos”. No era 

para menos. Durante más de cien años la comuni-

dad científica había perseguido estos “suaves ecos” 

sin éxito. El primer intento fue protagonizado por 

Joseph Weber, quien intentó encontrar ondas gravi-

tacionales construyendo un detector con una barra 

cilíndrica de aluminio de dos metros de longitud y 

metro y medio de diámetro. A pesar de que el físico 

norteamericano creyó haber escuchado las ondas, 

nadie pudo confirmarlo.

Probablemente los resultados de Weber no eran 

más que “ruido de fondo”, pero sembraron la semi-

lla del trabajo posterior. En 1962, los rusos Mikhail 

Gertsenshtein y V.I. Pustovoit desarrollaron un 

nuevo método, conocido como detectores inter-

ferométricos de ondas gravitacionales. La técnica 

fue la piedra angular sobre la que se apoyan los 

actuales observatorios de Advanced LIGO, Virgo 

y GEO600. A la investigación en astrofísica gra-

No dejar de hacer(se) preguntas es otra forma 
de vida. Por eso estudié ciencias y trabajo en 
periodismo. En Hipertextual y Think Big. 

Advanced LIGO (MIT)
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vitacional debemos añadir el segundo gran intento 

fallido, protagonizado por el experimento BICEP2. 

En 2014 anunció la detección de ondas gravitacio-

nales primordiales, es decir, que podrían proceder 

de los primeros instantes tras el origen del universo. 

Por desgracia, los investigadores confundieron las 

señales de polvo galáctico con hipóteticas ondas. 

El revés fue duro, pero la comunidad científica 

siguió caminando. Y así es como llegamos a un día 

histórico: el 14 de septiembre a las 5:51 a.m. EDT 

(09:51 UTC). La fecha en la que los científicos de 

Advanced LIGO escucharon por primera vez el 

sonido de las ondas gravitacionales. Una detección 

que puede resumirse también en las siguientes 

cifras:

1.006 investigadores, 15 países, 90 instituciones 
diferentes: los protagonistas de un acontecimiento 

histórico. Entre ellos, solo hay un grupo español (el 

de la Universitat de les Illes Balears) y dos brasile-

ños (LSC - ICTP-SAIFR de Sao Paulo y LSC - GW 

INPE de Sao Jose). 

Inversión: según publicaba Nature, el observatorio 

LIGO ha recibido una financiación de 500 millones 

de dólares en sus casi veinte años de historia.

3.000: los kilómetros de distancia que separan 

a los observatorios estadounidenses de Hanford 

(Washington) y Livingston (Louisiana).

GW150914: el nom-

bre de la histórica onda 

detectada el 14 de sep-

tiembre. Posiblemente 

sea el fruto de la colisión 

de dos agujeros negros.

1.300 millones de años: 

el tiempo que ha pasado 

desde que se produjo la 

fusión de los dos aguje-

ros negros.

29 y 36: las cifras repre-

sentan el equivalente 

a la masa del Sol que 

presentaba cada agujero 

negro. 

50: la potencia total de la onda gravitacional fue 

cincuenta veces mayor que todas las estrellas del 

universo.

7: el detector de Livingston registró la onda gra-

vitacional 7 milisegundos antes que el detector de 

Hanford.

43: los años que han pasado desde el hallazgo de 

la primera evidencia indirecta de la existencia de 

ondas gravitacionales. 

23: el tiempo transcurrido desde que Russell A. 

Hulse y Joseph H. Taylor, Jr recibieran el Nobel de 

Física por el descubrimiento de un púlsar binario, 

primera pista indirecta de las ondas gravitaciona-

les. Todo apunta a que los resultados hoy presenta-

dos merecerán un nuevo galardón de la Academia 

sueca. 

La científica española detrás 
del descubrimiento de las ondas 

gravitacionales
• Investigadores del observatorio Advanced 

LIGO confirman la detección de ondas 

gravitacionales, un hallazgo que podría pro-

Alicia Sintes.- Iinvestigadora principal del Grupo de Relatividad y Gravitación 
de la Universitat de les Illes Balears
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tagonizar el próximo Premio Nobel de 

Física.

• Entre los científicos del proyecto solo hay 

un grupo español, dirigido por la Dra. Alicia 

Sintes. 

“Estos días estamos durmiendo muy poco”, bro-

mea Alicia Sintes en conversación telefónica con 

Hipertextual. La física es la investigadora prin-

cipal del Grupo de Relatividad y Gravitación de 

la Universitat de les Illes Balears, único equipo 

español participante en la colaboración Advanced 

LIGO, que hoy ha anunciado la detección de ondas 

gravitacionales. “Es un momento histórico para la 

física y la astrofísica”, confiesa la científica, ya que 

según sus palabras, “comienza una nueva era prota-

gonizada por la astrofísica gravitacional”.

Las ondas gravitacionales nos permitirán entender 

algunos de los fenómenos más exóticos y violentos 

del universo, como las explosiones de supernovas, 

la colisión de dos agujeros negros o el Big Bang. 

Hace cien años Albert Einstein postuló la teoría 

de la relatividad general, a partir de la cual el físico 

propuso la existencia de las ondas gravitacionales. 

El viejo sueño de Einstein ha sido hoy confirmado 

por los más de mil científicos de quince países 

diferentes que participan en Advanced LIGO, entre 

ellos la española Alicia Sintes, quien confiesa que 

“los niveles de adrenalina y emoción de los últimos 

días han sido muy altos”. La detección de las ondas 

gravitacionales, según la investigadora, nos permi-

tirá conocer algunos de los fenómenos más exó-

ticos y violentos del cosmos, como las colisiones 

de agujeros negros, las explosiones de supernovas, 

los estallidos de rayos gamma o el mismísimo Big 

Bang. “Seremos capaces de escuchar qué sucedió 

cuando el universo no tenía ni un segundo de vida”, 

explica a Hipertextual.

El hallazgo hoy presentado, según Alicia Sintes, 

“es meritorio de un Premio Nobel”. Lejos de sonar 

poco modestas, sus palabras hacen alusión a la 

reflexión que hizo la propia Academia Sueca en 

1993, cuando concedió el galardón a Russell A. 

Hulse y Joseph H. Taylor, Jr por el descubrimiento 

de un púlsar binario. Aquel estudio supuso la pri-

El Grupo de Relatividad y Gravitación de la UIB es el único grupo de investigación de España que forma parte de la colaboración 
científica LIGO. Fuente: Universitat de les Illes Balears
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mera evidencia indirecta de ondas gravitacionales, 

cuya existencia ha sido confirmada esta tarde. 

“Tendremos que esperar probablemente hasta el 

próximo siglo para encontrar una demostración 

directa de la existencia [de ondas gravitacionales]”, 

señalaba la Academia en el comunicado del premio 

de 1993. Ese momento ha llegado hoy, aunque la 

concesión del Nobel tal vez tarde algo más. “Habrá 

que esperar porque las nominaciones para el próxi-

mo año ya están cerradas”, sostiene Alicia Sintes. 

Aunque no se sabe si el galardón sería otorgado a la 

colaboración de Advanced LIGO o a los directores 

principales del proyecto, lo cierto es que la situa-

ción recuerda mucho a la vivida con el Nobel por 

el descubrimiento del bosón de Higgs.

La científica afincada en Mallorca es una de las 

pioneras en la búsqueda directa de ondas gravitacio-

nales. Alicia Sintes forma parte de la colaboración 

LSC (LIGO Scientific Collaboration, por sus siglas 

en inglés) desde sus inicios en 1997. Tras su incor-

poración como profesora en la Universitat de les 

Illes Balears en el año 2000, su grupo es el único 

equipo español en participar en la red de observato-

rios de Advanced LIGO de Hanford (Washington) 

y Livingston (Louisiana) y en el detector GEO600 

de Hannover (Alemania). Sintes y el resto de cien-

tíficos de la UIB también son miembros del foro del 

interferómetro Virgo (Cascina, Italia), aunque no 

trabajan directamente dentro de la colaboración.

“En Baleares hay sol y playa y entiendo que 

la economía se sustente en el turismo, pero hay 

muchas cosas más que se pueden apoyar”, reclama 

Alicia Sintes, quien opina que “la ciencia y la edu-

cación impulsan a un país” “Nuestros estudiantes 

han trabajado a tope, mucho más que cuarenta 

horas semanales, dado que estamos compitiendo al 

primer nivel”, señala la física. En el grupo de Alicia 

Sintes también trabajan Sascha Husa como inves-

tigador senior, un científico postdoctoral (David 

Keitel), dos doctorandos (Xisco Jiménez y Miquel 

Oliver) y varios estudiantes de máster y grado. 

“Somos un equipo acostumbrado a colaborar de 

manera internacional, por lo que nuestros ritmos 

son divertidos”, admite Sintes entre risas. “Nuestras 

reuniones con California suelen empezar a partir 

de las 17 h y durante tres meses uno de nuestros 

doctorandos realizó una estancia en la sala de con-

trol de LIGO”, comenta a Hipertextual. “Teníamos 

un agente infiltrado que nos iba transmitiendo la 

emoción contenida durante el día D del hallazgo 

de las ondas gravitacionales”, en palabras de la 

investigadora.

Alicia Sintes confiesa haber vivido una “época 

dura” por la situación de la ciencia en España duran-

te los últimos años. “Nosotros no montamos los 

observatorios, pero necesitamos financiación para 

sostener los recursos computacionales, los ordena-

dores que utilizamos o los viajes a las reuniones de 

trabajo y los turnos del detector Advanced LIGO”, 

comenta a este medio. La inversión en I+D “es fun-

damental para sobrevivir y competir al mismo nivel 

que los investigadores de Caltech o el Instituto Max 

Planck”, señala. Sintes afirma que “la ciencia y la 

educación impulsan a un país”, por lo que pide al 

próximo gobierno nacional y a las administraciones 

regionales “que no se olviden de la investigación”.

“En Baleares hay sol y playa y entiendo que 

la economía se sustente en el turismo, pero hay 

muchas cosas más que se pueden apoyar”, recla-

ma. Alicia Sintes se siente orgullosa de que un 

equipo pequeño como el suyo haya trabajado 

codo con codo con grupos mucho más grandes y 

mejor financiados. Además de la actividad inves-

tigadora, los científicos también han realizado una 

importante labor de difusión a través de las redes 

sociales o manteniendo el blog La Sinfonía del 

Universo, galardonado en el III Concurso de divul-

gación del Centro Nacional de Física de Partículas, 

Astropartículas y Nuclear (CPAN). Un intenso 

trabajo realizado durante dos décadas que hoy ha 

obtenido su premio más deseado: el hallazgo de las 

ondas gravitacionales.


