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¿Se compone la materia
oscura de agujeros negros
creados justo después
de la gran explosión?
Juan García-Bellido y Sébastien Clesse

EN SÍNTESIS

Muchos físicos creenque la
materia oscura se compone
de algún tipo de partícula elemental aún por descubrir. Sin
embargo, tras décadas de búsqueda, dichas partículas siguen
sin aparecer.

Otra posibilidadreside en que la materia oscura se componga de agujeros negros. Esa hipótesis perdió fuelle hace una década, cuando
se vio desfavorecida por varias observaciones
astronómicas. No obstante, tales resultados
solo invalidaban agujeros negros con masas
de hasta diez masas solares.

En los últimos dos años,el Observatorio de Ondas Gravitacionales
por Interferometría Láser (LIGO)
ha detectado fusiones de agujeros
negros de hasta 30 masas solares.
Nadie sabe cómo pudieron formarse esos objetos tan masivos.

Un modelo recienteen cosmología inflacionaria predice que grandes cantidades
de agujeros negros de gran masa debieron
crearse poco después de la gran explosión.
Sus propiedades podrían explicar tanto la
materia oscura como otros enigmas cósmicos aún sin resolver.
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ace más de mil millones de años, dos
agujeros negros remotos ejecutaron
una danza mortal girando en espiral
uno alrededor del otro hasta fusionarse. Aquella colisión fue tan violenta que hizo temblar el tejido del
espaciotiempo, lo que generó ondas
gravitacionales que se propagaron a través del cosmos a la
velocidad de la luz. En septiembre de 2015, después de viajar
más de mil millones de años luz, esas ondulaciones bañaron
nuestro planeta y produjeron un breve «gorjeo» en los sensores del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO), en Estados Unidos.

podrían dar cuenta de una parte o incluso de la totalidad de la materia oscura, la
masa invisible que sabemos que compone el 85 por ciento de toda la materia del
universo y que actúa como «pegamento
gravitatorio» que mantiene unidas las
galaxias y los cúmulos de galaxias. En
los próximos años, las observaciones de
LIGO y de otros instrumentos permitirán poner a prueba estas ideas, lo que
podría conducir a una nueva revolución
en nuestra comprensión del cosmos.
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En principio, los agujeros negros parecerían candidatos ideales
para dar cuenta de la materia oscura, ya que no emiten luz. De
hecho, junto con planetas y enanas marrones, fueron propuestos
hace tiempo como posible solución al problema. Según esta idea,
los centros de las galaxias y los halos esféricos que las rodean
albergarían grandes cantidades de MACHO, acrónimo inglés de
«objetos compactos masivos del halo». Estos astros generarían
la atracción gravitatoria que hace falta para explicar el extraño
movimiento de las estrellas y el gas en la periferia de las galaxias.
En general, las galaxias rotan más rápido de lo que deberían
si su única masa fuese la que podemos ver. La materia oscura
proporciona esa atracción adicional que evita que las galaxias
en rotación acaben arrojando sus estrellas fuera de sí.
Sin embargo, si los MACHO constituyen la mayor parte de
la materia oscura del universo, deberían también dar cuenta de
otras observaciones. Sabemos que la materia oscura da forma a
las mayores estructuras del universo, ya que determina el origen
y el crecimiento de las galaxias, los cúmulos y los supercúmulos.
Estas estructuras se agregan a partir de las acumulaciones de
gas que hay en el interior de los halos de materia oscura. Los
cosmólogos han cartografiado con precisión la distribución espacial de dichas acumulaciones y la han correlacionado con las
fluctuaciones de temperatura del fondo cósmico de microondas,
la radiación fósil de la gran explosión. Además, la masa asociada a las grandes «nubes» de materia oscura de las galaxias
y los cúmulos curva el espacio y distorsiona la luz de objetos
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¿AGUJEROS NEGROS O PARTÍCULAS?

Aquella fue la primera detección directa de ondas gravitacionales, lo que confirmaba uno de los fenómenos predichos por
la teoría de la relatividad general de Einstein, formulada hace
un siglo. Sin embargo, los datos revelaron que cada uno de los
agujeros negros que colisionaron era unas 30 veces más masivo
que el Sol: entre dos y tres veces más de lo que cabría esperar
de los agujeros negros ordinarios, nacidos en las explosiones de
supernova de estrellas masivas. Hablamos de objetos tan grandes
que resulta difícil explicar cómo pudieron formarse a partir de
estrellas. Y aunque se hubiesen gestado de manera independiente
a partir de estrellas muy masivas, luego habrían tenido que encontrarse y fusionarse. Sin embargo, la probabilidad de que algo
así ocurra en un tiempo igual a la edad actual del universo resulta
extremadamente baja. Por tanto, parece razonable sospechar que
quizá se creasen en un proceso más exótico, en el que tal vez
las estrellas no desempeñaron ningún papel. Más allá de haber
detectado ondas gravitacionales, LIGO podría haber descubierto
algo mucho más extraordinario: agujeros negros anteriores a la
formación de las propias estrellas.
Aunque nunca hayamos visto hasta ahora tales agujeros negros, denominados «primordiales», algunos modelos teóricos
indican que una enorme cantidad de ellos pudo haberse formado
a partir del plasma denso y caliente que llenaba el cosmos menos
de un segundo después de la gran explosión. Esta población
hasta ahora oculta de agujeros negros podría explicar varios
misterios de la cosmología moderna. En particular, tales objetos
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Agujeros negros nacidos en la gran explosión

Agujeros negros primordiales e inflación cósmica
La inflación (una hipotética fase de expansión hiperacelerada que
estiró el universo durante la primera fracción de segundo tras la
gran explosión) amplificó las fluctuaciones cuánticas hasta escalas inmensas. Al acabar la inflación, dichas fluctuaciones generaron grandes «grumos» de materia, los más densos de las cuales habrían colapsado bajo su propia gravedad para convertirse
en ANP. El modelo inflacionario propuesto por los autores predice
un pico muy ancho de fluctuaciones (gráfica), lo que se traduce
en agujeros negros con un amplio espectro de masas (entre 0,01
y 10.000 masas solares) agrupados en cúmulos. Medio millón de
años después de la gran explosión, cada uno de esos cúmulos se
extendería cientos de años luz y contendría millones de ANP. Tales
objetos habrían influido de manera decisiva en el crecimiento de
las galaxias y los cúmulos de galaxias.

negros «primordiales» (ANP), así llamados debido a su origen. A medida que el universo evolucionaba y se expandía,
estos objetos habrían dado forma a las grandes estructuras
cósmicas. Hoy por hoy, los ANP de más de 10 masas solares siguen siendo candidatos viables para explicar la materia oscura.
Magnitud de las ﬂuctuaciones
Pequeña
Grande

Los primeros agujeros negros del universopudieron
haberse creado un instante después de la gran explosión,
cuando el cosmos no era más que una densa niebla de partículas elementales. En los años setenta, los físicos se percataron de que las regiones más densas de dicha niebla podrían
colapsar bajo su propia gravedad y convertirse en agujeros
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La expansión cósmica comienza a acelerarse
(unos 8000 millones de años
después de la gran explosión)

Fondo cósmico
de microondas
(unos 380.000 años
después de la gran
explosión)

Semillas cósmicas

Primeros
1000 millones
de años

Los ANP de mayor tamaño pudieron
haber actuado como «semillas» de los
agujeros negros supermasivos y las
galaxias que se formaron mil millones
de años después de la gran explosión.
Hoy, los cúmulos de ANP se esconderían en las galaxias y alrededor de ellas
en forma de materia oscura.

Hoy
(13.700 millones
de años después
de la gran explosión)
Semilla de un agujero
negro supermasivo

Los restantes ANP orbitan
alrededor de galaxias masivas
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lejanos, un fenómeno conocido como lente
gravitatoria.
La hipótesis de los MACHO, sin embargo, perdió popularidad hace una década,
cuando se comprobó que tales objetos
masivos no aparecían en las búsquedas
indirectas. En particular, los astrónomos
intentaron detectarlos por medio de «microlentes», un tipo de lente gravitatoria que
tiene lugar cuando un agujero negro, una
enana marrón o incluso un planeta pasa
por delante de una estrella y amplifica temporalmente su luz. Diferentes sondeos de
varios años de duración efectuados sobre
millones de estrellas de las Nubes de Magallanes, las principales galaxias satélite de
la Vía Láctea, permitieron descartar que los
MACHO de hasta 10 masas solares diesen
cuenta de la mayor parte de la materia
oscura. Al mismo tiempo, los físicos teóricos hallaron argumentos a favor de una
hipótesis alternativa: que la materia oscura
estuviese formada por «partículas masivas
que interaccionan débilmente», o WIMP,
por sus siglas en inglés.
Las WIMP constituyen una predicción de
algunas extensiones del modelo estándar de
la física de partículas. Sin embargo, hasta la
fecha se han mostrado tan escurridizas como
los MACHO. Pese a décadas de búsqueda con
aceleradores de partículas, detectores subterráneos y telescopios espaciales, hoy por
hoy no contamos con ningún indicio de la
existencia de estas partículas. A medida que
se iban acumulando los resultados negativos, algunos investigadores comenzaron a
reconsiderar la hipótesis de los MACHO, con
énfasis en la idea de que se tratase de agujeros negros primordiales. Pero ¿qué proceso
podía haber esparcido estos extraños objetos
a lo largo de todo el universo observable? ¿Y
cómo podían haber escapado a las observaciones durante tanto tiempo?
AGUJEROS NEGROS
DE LA GRAN EXPLOSIÓN

Los agujeros negros primordiales fueron
propuestos en los años setenta por los físicos Bernard Carr y Stephen Hawking.
Su trabajo consideró agujeros negros con
masas menores que la de una montaña.
Sin embargo, a lo largo de los casi 14.000
millones de años de vida del universo, esos
diminutos objetos ya se habrían «evaporado» como consecuencia de un proceso
descubierto por Hawking y conocido con
el apropiado nombre de radiación de Hawking. Sin embargo, Carr y Hawking también
investigaron la posibilidad de que agujeros
negros más masivos y aún sin evaporar diesen cuenta de la masa que parecía faltar en
los cúmulos de galaxias.
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¿Se compone la materia oscura
de agujeros negros primordiales?
Las siguientes observaciones darán la respuesta:
1. Ondas gravitacionales
Cabe esperar que los detectores de ondas gravitacionales, como el Observatorio
de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO), en EE.UU., y Virgo,
en Italia, registren nuevas fusiones de agujeros negros. La detección de un número
inesperadamente elevado de fusiones de agujeros negros de gran masa apuntaría a
un origen primordial de estos, aunque no demostraría que dichos objetos compongan
la materia oscura; esa prueba tendrá que llegar por medio de otras observaciones. En
última instancia, detectar un agujero negro con una masa inferior al límite de Chandrasekhar (1,45 masas solares), por debajo del cual una estrella no puede dar lugar a un
agujero negro, constituiría una prueba irrebatible de su origen primordial. Por fortuna,
LIGO podría alcanzar pronto la sensibilidad necesaria para observar un agujero negro
así si su compañero es lo suficientemente masivo (más de 10 masas solares). Por último,
a escalas cósmicas, una gran población de sistemas binarios de agujeros negros debería generar un fondo difuso de ondas gravitacionales. Dicho fondo podría ser detectado
por futuros observatorios espaciales, como la Antena Espacial de Interferometría Láser
(LISA), proyectada por la ESA, y por redes terrestres de cronometraje de púlsares.
2. Galaxias enanas ultratenues
En 2015, un grupo de astrónomos descubrió decenas de galaxias enanas ultratenues en el halo de la Vía Láctea a partir de los datos del Sondeo de la Energía Oscura
(DES). Este hallazgo hace pensar que alrededor de nuestra galaxia podría haber cientos de estos objetos, los cuales contienen una proporción muy elevada de materia oscura. Si esta se compone de agujeros negros primordiales, una gran parte de
ellos debería residir en estas galaxias enanas, lo que ofrecería una oportunidad de
detectarlos con algunos instrumentos espaciales futuros, como el proyectado por la
misión Euclid, de la ESA, y el Telescopio para Sondeos Infrarrojos de Campo Amplio
(WFIRST), de la NASA.
3. Variaciones en la posición de las estrellas
La misión Gaia, también de la ESA, está midiendo en estos momentos las posiciones y
velocidades de unos mil millones de estrellas de la Vía Láctea con una precisión sin precedentes. Sus resultados podrían revelar la existencia de numerosos agujeros negros
masivos aislados, los cuales se manifestarían a través de las pequeñas variaciones que
inducirían en el movimiento de las estrellas cercanas.
4. Distribución del hidrógeno cósmico neutro
Antes y durante la formación de las primeras estrellas, el universo estaba compuesto
principalmente por hidrógeno neutro, el cual emite una radiación característica con
una longitud de onda de 21 centímetros, en la banda de radio. En 2020, el Conjunto del
Kilómetro Cuadrado (SKA, que se convertirá en el mayor radiotelescopio de todos los
tiempos), comenzará a elaborar un mapa de esta señal de 21 centímetros a lo largo de
todo el cielo. La acreción de materia por parte de agujeros negros primordiales generaría una intensa radiación de rayos X que, a su vez, ionizaría el hidrógeno neutro circundante, lo que dejaría una impronta característica en dicho mapa. Si los agujeros negros
primordiales masivos componen la materia oscura, el SKA debería poder detectarlos.
5. Distorsiones en el fondo cósmico de microondas
En el universo primitivo, la emisión de rayos X por parte de agujeros negros primordiales que estuviesen engullendo gas y polvo tendría que haber inducido distorsiones en el espectro del fondo cósmico de microondas. La importancia de este efecto es
por el momento motivo de controversia, sobre todo en aquellos modelos que predicen que los agujeros negros primordiales han de aparecer en cúmulos. Con todo, una
de las misiones propuestas de la NASA, el Explorador de la Inflación Primordial (PIXIE),
proyecta medir con precisión tales distorsiones. Sus resultados deberían imponer fuertes restricciones a los modelos que postulan que la materia oscura consta de agujeros
negros primordiales.

Esa idea fue retomada en los años noventa en el contexto de la
teoría de la inflación cósmica, una propuesta formulada por Alan
Guth a principios de los años ochenta. La inflación hace referencia
a una hipotética fase inmediatamente posterior a la gran explosión, durante la cual el espacio se habría expandido de manera
descomunal: en 10–35 segundos, dos puntos inicialmente separados
por una distancia inferior a un radio atómico habrían acabado
a cuatro años luz, una escala similar a la que nos separa de las
estrellas más cercanas. Además, esa expansión habría amplificado
las fluctuaciones cuánticas del universo primitivo hasta hacerlas
macroscópicas, lo que habría generado las irregularidades necesarias para que más tarde se formasen las grandes estructuras
que hoy pueblan el cosmos. Por extraña que parezca, la teoría de
la inflación cósmica se encuentra fuertemente respaldada por la
observación de las huellas que tales fluctuaciones de densidad
dejaron en el fondo cósmico de microondas.
En 1996, uno de nosotros (García-Bellido), junto con Andrei Linde, de Stanford, y David Wands, de la Universidad de
Portsmouth, descubrió que la inflación podía generar picos muy
abruptos en el espectro de fluctuaciones de densidad del universo primitivo. Es decir, las fluctuaciones cuánticas, enormemente
magnificadas por la inflación, producirían de manera natural
regiones muy densas. Estas colapsarían bajo su propia gravedad
y, menos de un segundo después del final de la inflación, darían
lugar a toda una población de agujeros negros. Esos agujeros
negros se comportarían como la materia oscura y dominarían
el contenido de materia del universo actual.
Aquel modelo predecía una población de agujeros negros en
la que todos ellos tenían la misma masa, determinada a su vez
por la cantidad de energía presente en la región que sufría el
colapso. Más tarde, muchos otros grupos comenzaron a explorar
estas ideas con diferentes modelos de inflación cósmica.
En 2015, los dos autores de este artículo propusimos un escenario similar al de 1996, pero en el que las fluctuaciones primordiales exhibían una distribución más ancha de densidades
de energía. Como consecuencia, ello daba lugar a agujeros negros
primordiales con todo un abanico de masas: entre 0,01 y 10.000
masas solares. Otro aspecto fundamental de este escenario es
que las grandes fluctuaciones de densidad colapsan a muy poca
distancia unas de otras, por lo que esos agujeros negros de diferentes masas se generan en cúmulos. Medio millón de años
después de la gran explosión, cada uno de esos cúmulos podría
albergar millones de agujeros negros primordiales en un volumen
de pocos cientos de años luz de diámetro.
Dichos cúmulos serían lo suficientemente densos como para
explicar las fusiones observadas por LIGO, que de otro modo
ocurrirían con muy poca frecuencia. De vez en cuando, las trayectorias de dos agujeros negros de un mismo cúmulo podrían
cruzarse, con lo que ambos objetos quedarían ligados gravitacionalmente. Después, orbitarían en espiral durante algunos
millones de años y acabarían fusionándose.
En enero de 2015, antes de que LIGO efectuase su primera
detección, predijimos que este experimento observaría las ondas gravitacionales generadas en esas enormes fusiones: ondas
idénticas a las que aparecieron más tarde, en septiembre de
aquel año. Además, nuestros cálculos para la tasa de fusiones
de agujeros negros primordiales en estos cúmulos cuadran a la
perfección con los límites establecidos por LIGO. Si este y otros
observatorios similares registran muchas más fusiones durante los próximos años, tal vez logremos determinar el intervalo
de masas y momentos angulares de todos los agujeros negros
progenitores. Un análisis estadístico de este tipo aportaría infor-
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mación clave para poner a prueba el posible origen primordial
de estos agujeros negros.
Un aspecto fundamental de este escenario es que elude los
límites que los experimentos de microlentes habían impuesto
sobre los MACHO. Como habíamos mencionado arriba, estos
descartaban que la materia oscura estuviese compuesta en su
mayor parte por agujeros negros de 10 masas solares o menos. Sin embargo, si los agujeros negros primordiales existen
y presentan un espectro de masas amplio, los experimentos de
microlentes solo podrían detectar una pequeña parte de ellos:
la mayoría permanecerían invisibles. Además, si los agujeros
negros primordiales se encuentran agrupados en cúmulos, la
probabilidad de que uno de tales cúmulos se halle en la línea de
visión de las galaxias satélite cercanas exploradas hasta ahora
sería inferior a uno entre mil.
Para evitar este problema, podríamos intentar detectar microlentes en otras partes del cielo, como en las estrellas de la
vecina galaxia de Andrómeda o incluso en cuásares situados en
galaxias distantes. Ello nos permitiría examinar una cantidad
mucho mayor de halos galácticos en busca de MACHO; es decir,
agujeros negros primordiales. Algunas observaciones recientes
hacen pensar que, si bien los MACHO de 10 masas solares o
menos no pueden dar cuenta de la totalidad de la materia oscura
de un halo galáctico típico, aquellos de entre 0,1 y unas pocas
masas solares sí podrían constituir alrededor del 20 por ciento
de dichos halos. Este valor resulta compatible con nuestro escenario, en el que los agujeros negros primordiales abarcan un
amplio espectro de masas.
En resumen, aún es demasiado pronto para descartar que
la mayor parte de la materia oscura se componga de agujeros
negros primordiales. Es más: la misma propuesta podría ayudar
a resolver otros enigmas relacionados con la materia oscura y
la formación de galaxias.
MUCHOS PROBLEMAS, UNA SOLUCIÓN

Los cúmulos de agujeros negros primordiales podrían esclarecer otro persistente misterio: la aparente ausencia de galaxias
satélite enanas que deberían formarse alrededor de las galaxias masivas, como la Vía Láctea. Las simulaciones que modelizan la distribución cósmica de materia oscura reproducen
con precisión la estructura a gran escala del universo. A escalas
menores, sin embargo, las mismas simulaciones predicen que
alrededor de las galaxias masivas tendría que haber numerosos
subhalos de materia oscura, cada uno de los cuales debería albergar una galaxia enana. Como consecuencia, en las inmediaciones
de la Vía Láctea tendría que haber cientos de galaxias enanas
que, sin embargo, no se observan [véase «Galaxias enanas y
materia oscura», por Pavel Kroupa y Marcel Pawlowski; Investigación y Ciencia, marzo de 2011].
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Se han propuesto varias soluciones al problema de las galaxias satélite perdidas; en particular, la idea de que las simulaciones no lograrían describir por completo la influencia de la
materia ordinaria (el hidrógeno y el helio de las estrellas) en la
formación y comportamiento de las galaxias enanas predichas.
Nuestro modelo parece indicar que, si la mayor parte de la materia oscura estuviese formada por cúmulos de agujeros negros
primordiales, estos dominarían los subhalos que rodean a la Vía
Láctea, por lo que absorberían parte de su materia ordinaria y
reducirían la tasa de formación estelar. Por otro lado, incluso si
los subhalos formasen estrellas a un ritmo considerable, sería
fácil que estas acabaran expulsadas como consecuencia de los
encuentros cercanos con los agujeros negros. Ambos efectos
reducirían de manera considerable el brillo de estas galaxias,
lo que las haría muy difíciles de detectar sin cámaras de gran
campo y extremada sensibilidad. Por fortuna, hoy contamos
con tales instrumentos, los cuales nos han permitido descubrir
docenas de galaxias enanas ultratenues alrededor de la Vía Láctea. Estos objetos parecen albergar hasta cientos de veces más
materia oscura que estrellas, y según nuestro modelo, debería
haber miles de ellos en torno a la Vía Láctea.
Las simulaciones también predicen una población de galaxias
de un tamaño intermedio entre las enanas y las masivas. Se dice
que estas galaxias son «demasiado grandes para desaparecer»,
ya que tendrían un tamaño suficiente para formar estrellas con
facilidad y, por tanto, deberíamos verlas sin problemas. Sin embargo, nadie las ha encontrado en las inmediaciones de la Vía
Láctea. Este problema admite una solución similar al anterior:
los agujeros negros primordiales masivos situados en los núcleos
de estas galaxias de tamaño intermedio podrían expulsar tanto
estrellas como gas, lo que las haría invisibles para la mayoría
de los experimentos.
Por último, los agujeros negros primordiales podrían también
explicar el origen de los agujeros negros supermasivos. Con
masas entre millones y miles de millones de veces mayores que
la del Sol, estos colosos han sido observados en cuásares lejanos
y en el centro de galaxias masivas en el universo temprano. Sin
embargo, si se hubiesen formado a partir del colapso de las
primeras estrellas del universo, no deberían haber adquirido
masas tan descomunales en un tiempo tan corto (menos de mil
millones de años desde la gran explosión).
En nuestro modelo, aunque la mayoría de los agujeros negros
primordiales tienen la masa de unas decenas de soles, hay una
pequeña fracción con masas mucho más elevadas, entre cientos
y decenas de miles de veces mayores que la del Sol. Nacidos
menos de un segundo después de la gran explosión, estos objetos habrían actuado como semillas para la formación de las
primeras galaxias y cuásares, en cuyos centros habrían aparecido
agujeros negros supermasivos con rapidez. Las mismas semillas
podrían también explicar la existencia de los agujeros negros de
masa intermedia (entre mil y un millón de masas solares) que se
han observado orbitando alrededor de algunos agujeros negros
supermasivos y en los centros de algunos cúmulos globulares
[véase «Agujeros negros de masa intermedia», por Jenny E.
Green; Investigación y Ciencia, marzo de 2012].
En definitiva, los agujeros negros primordiales podrían constituir el eslabón perdido entre los agujeros negros de masa estelar y los supermasivos. Las pruebas a favor de este escenario
están aumentando con rapidez. Por ejemplo, la manera más sencilla de explicar la reciente detección de una cantidad inesperada
de fuentes de rayos X en el universo primitivo es mediante un
gran número de agujeros negros primordiales (que, al engullir
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gas, emitirían rayos X) menos de mil millones de años después
de la gran explosión.
VER EN LA OSCURIDAD

A pesar de que los agujeros negros primordiales masivos podrían
resolver el misterio de la materia oscura y otros enigmas cósmicos, aún son posibles otras explicaciones. Los futuros experimentos deberían permitirnos discriminar entre las alternativas.
En los próximos años, varias observaciones podrían poner a
prueba el escenario basado en agujeros negros primordiales.
Estas incluyen observar galaxias enanas ultratenues; detectar la
posible influencia de los agujeros negros primordiales masivos
en las posiciones de las estrellas de la Vía Láctea; estudiar la
distribución del hidrógeno neutro durante la primera época de
formación estelar, y medir las distorsiones en el fondo cósmico
de microondas.
Más allá de estos experimentos, ahora también disponemos
de una herramienta completamente nueva para desentrañar los
misterios del universo: los detectores de ondas gravitacionales. Si
es cierto que las observaciones de LIGO corresponden a la fusión
de agujeros negros primordiales masivos, deberíamos avistar muchas más en los años venideros. En junio de 2016, los científicos
de LIGO anunciaron una segunda detección de ondas gravitacionales, emitidas durante la fusión de dos agujeros negros de 14 y
8 masas solares, así como indicios preliminares de otra colisión
entre agujeros negros de 23 y 13 masas solares. El pasado mes
de junio se anunció un tercer suceso, correspondiente a la fusión de
dos agujeros negros de 19 y 32 masas solares. Y, en el momento
de concluir este artículo, la colaboración refería indicios de otros
siete eventos. Estos resultados parecen indicar que los sistemas
binarios de agujeros negros son mucho más abundantes de lo
que esperábamos y que las masas de estos objetos pueden abarcar un amplio abanico de valores, en consonancia con nuestra
propuesta de agujeros negros primordiales.
En conjunto, estos nuevos experimentos y observaciones
podrían confirmar la existencia de agujeros negros primordiales y su posible relación con la materia invisible del universo.
Puede que pronto la materia oscura deje de estar sumida en la
oscuridad.
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