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DIVULGANDO UN PASEO POR EL COSMOS

Las noticias de astronomía son efímeras la ma-
yoría de las veces. Es muy difícil que lo que ayer 
era noticia, continúe siéndolo hoy. Por ejemplo, 
en el agitado campo de los planetas, las noticias 
pasajeras son la norma, que si un nuevo planeta 
Nueve, que si al final ya no. Que si se descubre 
el exoplaneta más grande, más pequeño, más 
parecido a la Tierra o con la órbita más grande, 
que ya no, que hoy y mañana será otro diferen-
te. Así es muy difícil seleccionar a qué hallazgo 
astronómico dedicarle unas líneas en esta co-
lumna porque, por fortuna o por desgracia, la 
astronomía avanza demasiado rápido.

De pronto, ocurre algo que lo simplifica todo. Un 
buen día, un 11 de febrero para ser exactos, apa-
rece un tuit anunciando la detección de ondas 
gravitacionales (en realidad el rumor circulaba 
por la red desde el pasado mes de septiembre). 
Y entonces, todo cambia. En ese momento, no 
importan los exoplanetas ni la vida en otros 
mundos, ni siquiera las nebulosas —por muy 
bonitas que sean—. El tiempo se detiene por 
un instante, quienes somos científicos nos sen-
timos felices de serlo y no podemos hablar de 
algo más. El sentimiento de felicidad por este 
hallazgo también lo siente la sociedad, algo 
que no ocurre con frecuencia en la ciencia. Unos 
están maravillados por el acuerdo casi perfecto 
que hay entre las predicciones teóricas (que se 
obtienen al introducir las ecuaciones de la rela-
tividad general de Albert Einstein en simulacio-
nes que corren en súpercomputadoras) y la se-
ñal detectada por el Observatorio de Detección 
de Ondas Gravitacionales (LIGO, por sus siglas en 
inglés), otros porque todo este alboroto tiene 
que ver con lo que Albert Einstein predijo ¡hace 
100 años! Sea como sea, éste es uno de esos mo-
mentos que pasarán a la posteridad. 

La teoría de la relatividad general de Einstein 
dice que todos los cuerpos en movimiento emi-
ten ondas gravitacionales y que éstas perturban 
el espacio-tiempo. La metáfora más usada es la 
de una pelota sobre una tela estirada, que, con 
el movimiento, produce pliegues en la tela. El 
detalle es que cuanto mayor sea el cuerpo y más 
rápido es el movimiento, mayores, o mejor dicho, 
más intensas son las ondas gravitacionales pro-
ducidas. Las captadas por el interferómetro del 
LIGO provienen de la gigantesca y rapidísima fu-
sión de dos hoyos negros con masas —cada uno 
de ellos— de unas 30 veces la masa de nuestro 
Sol. El máximo de la señal recibida se produjo 
justo en la última fracción de segundo antes de la 
colisión de los dos hoyos negros. Si en vez de dos 
hoyos negros las protagonistas hubieran sido dos 
estrellas de neutrones, LIGO no habría sido capaz 
de captar las ondas gravitacionales emitidas, por 
ser demasiado débiles. En el futuro, con la llegada 
de otros detectores, como Virgo IRGO en Italia, 
podrán detectarse ondas gravitacionales con 
distintas características provenientes de diversos 
fenómenos astronómicos. 

Aunque ya se tenía evidencia indirecta de la 
existencia de ondas gravitacionales desde 1974, 
por la observación de la disminución de la dis-
tancia entre dos estrellas de neutrones que 
orbitaban una alrededor de la otra, ésta es la 
primera vez que se detectan de forma directa, y, 
por eso, la emoción de la comunidad científica.

La colisión de hoyos negros de la que hemos sido 
testigos ocurrió hace unos 1 000 millones de años 
y para tener una idea de la dimensión del fenóme-
no, diré que produjo muchísima más energía que 
la de los destellos de rayos gamma (GRB, por sus 
siglas en inglés), de los fenómenos más energéti-

cos conocidos hasta el momento. Se ha catalogado 
como el fenómeno más inmenso y violento en el 
universo del que tenemos constancia, después 
del Big Bang. Si se ha necesitado un observatorio 
como LIGO —formado por dos observatorios, en 
Livingston y Hanford, con dos brazos de 3 km cada 
uno— para detectar las ondas gravitacionales 
procedentes de este evento, imaginarás que, aun-
que nosotros, por ser masas en movimiento, debe-
ríamos emitir ondas gravitacionales, su magnitud 
es tan pequeña que podemos decir que es nula. 
Esto es sólo una nota de precaución para cuando 
lean algo extraño sobre nuestras emisiones de on-
das gravitacionales o sobre objetos mágicos que 
repelen o atraen dichas ondas. 

Con la medida directa de las ondas gravitaciona-
les, algunos han abierto el debate sobre si este 
hallazgo merece el calificativo “del siglo” o no, si 
resolverá las grandes cuestiones de la humani-
dad o si tendrá aplicaciones prácticas en nuestra 
vida. Independientemente de la respuesta a estas 
preguntas, la noticia ha servido para que mucha 
gente se pregunte (y aprenda) quién es Einstein, 
qué es la gravedad, el espacio-tiempo, la teoría 
de la relatividad general, etcétera. Además, es un 
triunfo más del quehacer científico, que no sólo 
observa el mundo y hace predicciones, sino que 
se basa en las evidencias y en la repetibilidad, 
pues estamos esperando nuevas detecciones de 
ondas gravitacionales para avanzar. 

En definitiva, como muchos dicen, las ondas 
gravitacionales nos permiten ver, admirar y 
estudiar el universo con otros ojos y nos sacu-
den un poco (o mucho) en nuestra cotidiana 
realidad. Podemos pensar que mientras la luz 
nos permite observar el universo, las ondas gra-
vitacionales nos permitirán ahora escucharlo. 

No más planetas por hoy
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