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. Astrónom

os de la N
ASA que operan el Telescopio Espacial 

H
ubble lograron por prim

era vez cartografiar con detalle el halo de Andróm
eda, nuestra vecina galáctica m

ás cercana y descubrie-
ron que éste se extiende hasta dos m

illones de años luz en algunas direcciones, chocando con el de la Vía Láctea, nuestra galaxia.
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EL FENÓMENO OCURRIÓ A CAUSA DE LA FUSIÓN DE DOS HOYOS NEGROS

Científicos captan la mayor onda 
gravitacional jamás registrada

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

DOS DETECTORES LÁSER de la red global LIGO-Virgo 
en EU y uno en Italia, registraron el 21 de mayo de 2019, 
una señal extraterrestre, bautizada como GW190521, 
es muy breve y difícil de detectar ya que dura menos de 
una décima de segundo, ésta es una onda gravitacional 
creada por la colisión de dos agujeros negros con unas 
masas de unas 85 y 66 veces las del Sol, respectivamen-
te, girando en una espiral continua cada vez más cerca 

el uno del otro hasta que se fusionaron  provocando una 
distorsión que viajó por el universo, desde la lejana ga-
laxia en la que se produjo hasta la Tierra. Su fusión que 
ocurrió hace aproximadamente 7,000 millones de años, 
cuando el universo tenía más o menos la mitad de años 
que tiene ahora, creó un agujero negro aún más masi-
vo -de unas 142 masas solares- y liberó una cantidad 
de energía equivalente a la de ocho veces nuestro Sol.

COLISIÓN DE LOS DOS CUERPOS
Gracias a este fenómeno violento y energético se pudieron detectar las ondas gravitacionales.

ESPACIO AFECTADO
Las ondas gravitacionales estiran y encogen el espacio que atraviesan.

Sin ondas gravitacionales Afectaciones producidas 
por las ondas gravitacionales

Si el espacio se estira,  
la luz tarda más tiempo  
en ir de un punto a otro.

Si el espacio se contrae, la 
luz tarda menos tiempo en 

cruzar los dos puntos.

El espacio no sufre 
ninguna modifica-

ción.

Espacio

Espacio

OBSERVATORIO DE ONDAS
Detecta las ondas gravitacionales, usando la velocidad de la luz.

Láser
Detector 

y observatorio

4 km

Espejo

Espejo

Divisor 
de rayo

Una luz láser es 
disparada, pos-
teriormente se 
divide en dos.

Los rayos viajan 
entre dos tubos 
y son rebotados 
en unos espejos.

Al regresar por los 
tubos, si pasa una 
onda gravitatoria la 
medición varía.
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Brazos de 3 
kilómetros 

de largo.

Sus espejos e 
instrumentación 

están suspendidos y 
su rayo láser opera en 

el vacío.

Virgo es la instalación de 
vacío ultra alto más grande de 
Europa, con un volumen total 

de 6,800 metros cúbicos.

En cada brazo, una 
cavidad resonante de 

Fabry-Perot de dos 
espejos extiende la 

longitud óptica.

El primer objetivo 
de Virgo es observar 

directamente las 
ondas gravitacio-

nales.

INTERFERÓMETRO VIRGO
 Construido en 1996, el instrumento se encuentra cerca 

de Pisa, Italia. 

Diseño basado en el 
interferómetro de 

Michelso.

Brazos de 4 
kilómetros 

de largo.

El detectore LIGO 
usa interferometría 
láser para medir las 
distorsiones en el 
espacio-tiempo.

Ha realizado 3 
ejecuciones y 50 de-
tecciones de ondas 

gravitacionales.

Actualmente el 
interferómetro es 

renovado y perfec-
cionado para un 

mejor desempeño.

INTERFERÓMETRO LIGO
Situado en Washington, Estados Unidos, fue 

inaugurado en 1999.

Des-
de 2007, Virgo 

y LIGO han acordado 
compartir y analizar 
conjuntamente los 

datos registrados por sus 
detectores y publicar 
conjuntamente sus 

resultados.

142
Masas solares abarca el 

hoyo negro

Agujero negro binario
Es un sistema que consiste en dos 
agujeros negros orbitando cerca-
namente alrededor de ellos, y los 

agujeros negros masivos binarios, los 
cuales se cree que son el resultado de 

la fusión de galaxias.

Intensidad de colisión
Según investigadores, la colisión de 
estos agujeros negros produjo una 

entidad con una masa 142 veces 
mayor que la de nuestro Sol.

Ondas gravitacionales
Transportan información sobre 
sus orígenes dramáticos y sobre 

la naturaleza de la gravedad.

Atracción
Según la relatividad general, un par de 

agujeros negros que orbitan entre sí pierden 
energía a través de la emisión de ondas 

gravitacionales, lo que hace que se acerquen 
gradualmente entre sí durante miles de 

millones de años.

Espacio tiempo
Cuando los dos cuerpos masivos cho-

can crean ondulaciones y distorsión en 
el espacio tiempo, es decir las ondas 

gravitacionales.

Posible rotación
Cada agujero podría 

haber estado girando 
sobre su propio eje.

La señal 
 que se asemeja a unos cuatro movimientos cortos, es de duración 

extremadamente breve, menos de una décima de segundo.

Fusión
Durante la última fracción de segundo, los dos agujeros 
negros chocan entre sí a casi la mitad de la velocidad de 

la luz y forman un solo agujero negro más masivo.

COLISIÓN 
Debido a que se encuentran los agujeros 
cerca uno del otro se atraen mediante la 
gravedad hasta fusionarse.

Cuerpo 
Los dos cuerpos 
se encuentran en 
constante movi-
miento acercándose 
mutuamente.

Atracción 
Debido a la gravedad 
éstos se atraen.

Giros 
Entre más cerca está 
uno de otro girán 
más rápido y se 
fusionan.

Ondulaciones 
La energía producida 
por el choque hace 
que se produzcan 
ondulaciones en el 
espacio-tiempo.

Deformación 
Al ser muy gran-
de, provoca que 

los planetas  se 
queden girando 

alrededor del 
astro.

Astros grandes 
El Sol al ser muy grande 
distorsiona el espacio 
tiempo que lo rodea 
con mayor intensidad.

Masa 
A mayor masa,  más se curva el 

espacio debido a la gravedad.
Espacio-tiempo

Tierra

Sol

MODIFICACIÓN ESPACIO-TIEMPO
Éstas se producen debido a la masa de los 

objetos en el espacio, tal como si tuviéramos 
objetos en movimiento sobre una malla elástica.
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