
Las ondas gravitacionales presentan 
similitudes con las ondas de sonido. 
Ambas son vibraciones, solo que 
en el caso de las gravitacionales no 
es el aire el que vibra sino el propio 
espacio. Por ello tiene sentido decir 
que las ondas gravitacionales nos 
permiten “escuchar“ el universo. 

Las ondas gravitacionales hacen 
que el espacio cambie de forma, en-
sanchándose y contrayéndose por 
unos instantes. Sin embargo, estos 
cambios son diminutos para cuando 
llegan a la Tierra. Tan diminutos que 
Einstein pensaba que nunca sería-
mos capaces de detectarlos. En esto 
se equivocó.

Hace poco más de 100 años Einstein 
nos revelaba cómo era el universo 
a través de la relatividad general. El 
espacio pasaba de ser algo rígido 
a algo más parecido a una cama 
elástica. Si te sientas sobre ella, se 
curva. Si corres sobre ella, además 
se crean vibraciones que se van pro-
pagando a otras partes de la cama. 

De forma parecida, cuando cuerpos 
muy masivos (como los agujeros ne-
gros) se aceleran, crean distorsiones 
en el espacio en forma de ondas que 
viajan por el universo a la velocidad 
de la luz. Son como huellas que de-
jan tras de sí. Einstein las llamó “on-
das gravitacionales”. 

ESCUCHANDO EL ESPACIO-TIEMPO

Hace mucho tiempo, en una galaxia 
muy, muy lejana, dos agujeros ne-
gros chocaban a casi la velocidad de 
la luz. En este choque los dos aguje-
ros se fusionaban y daban lugar a un 
solo agujero negro con la masa de 60 
soles. La energía liberada fue tal que 
superó la que emitían en ese mismo 
instante todas las estrellas del uni-
verso. Esta energía se lanzó al espa-
cio en forma de ondas gravitaciona-
les, distorsiones del espacio, que mil 
trescientos millones de años después 
llegaban a la Tierra.

14 de septiembre de 2015. 3 minutos 
después de que estas mismas ondas 
gravitacionales atravesaran la Tierra, 
un físico italiano en un grupo de in-
vestigación en Alemania recibía una 
alarma procedente de un detector en 
Estados Unidos. LIGO (Observatorio 
de Ondas Gravitacionales por Inter-
ferometría Láser) había detectado 
una señal, alta y clara. 

La noticia se propagó rápidamente 

entre los centenares de científicos 
de todo el mundo, incluyendo varios 
españoles, que trabajaban en LIGO. 
Sin embargo de momento tenía que 
mantenerse en secreto: se trataba de 
un descubrimiento demasiado im-
portante como para anunciarlo sin 
antes descartar cualquier posibilidad 
de error. Eso es precisamente lo que 
hicieron durante los siguientes me-

Simulación de las ondas gravitacionales causadas 
por la fusión de 2 agujeros negros. 

ses: seguir recogiendo y analizando 
datos. Cinco meses después ya no 
había dudas: los datos coincidían a la 
perfección con la teoría. 

Este febrero, en una emocionante 
rueda de prensa retransmitida en 
directo a todo el mundo, el director 
ejecutivo de LIGO lo anunciaba: “We 
dit it” (“Lo conseguimos”).

Simulación de las ondas gravitacionales 
causadas por la fusión de 2 agujeros negros.

Comparación de la señal detectada por LIGO 
con la predicción de la forma de la señal a 

partir de las ecuaciones de Einstein.

Ondas Gravitacionales: 
El último triunfo de Einstein

“Señoras y señores, hemos detectado ondas gravitacionales. Lo conseguimos”. Cien años 
después de que Einstein las predijera, se anunciaba así su descubrimiento. La última gran 
predicción que quedaba por demostrar de la relatividad general. La primera observación 
directa de la existencia de agujeros negros. El comienzo de una nueva era en astronomía.



EL INSTRUMENTO CIENTÍFICO 
MÁS SENSIBLE DEL MUNDO

Ocho kilómetros de láser diseñados 
para “escuchar” agujeros negros 
en galaxias a miles de millones de 
años luz, midiendo las diminutas 
distorsiones que causan unas on-
das en el espacio… Parece ciencia-
ficción, pero es la descripción de 
LIGO. Un detector diseñado para 
medir distancias con una precisión 
del 99,999999999999999999999%, 
equivalente a dar la distancia a la 
estrella más cercana con un margen 
de error del tamaño de... ¡un cabello 
humano!

Hay muchos factores que complican 
el alcanzar esta precisión pero que 
sin embargo se pueden casi resumir 
en una sola palabra: ruido. Cualquier 
fuente externa de vibraciones, in-
cluso el impacto de las olas en una 
playa a decenas de kilómetros, puede 
“contaminar” los datos. Es por eso por 
lo que estos detectores se ponen en 
lugares lo más aislados posibles y por 
lo que se necesitaba que hubiera dos, 
alejados entre sí, para poder descar-
tar las falsas señales debidas a ruido 
local. Por ello LIGO en realidad no es 
uno, sino dos observatorios, en ex-
tremos opuestos de Estados Unidos. 
Los lugares donde se encuentran son 
bastante peculiares: uno se encuen-
tra en Luisiana, rodeado de pantanos 
y caimanes. El otro está en el desierto 
en el estado de Washington, muy cer-
ca de un cementerio nuclear.

Para minimizar el ruido en las medi-
das, los componentes de LIGO están 
dentro de uno de los sistemas de 
vacío más sofisticados que existen. 
De hecho, es la cámara de vacío 
más grande del mundo que existe 
después de la de otro de los grandes 
instrumentos científicos, el LHC (Gran 
Colisionador de Hadrones) en el 
CERN.

El funcionamiento básico de LIGO se basa en un haz láser, que se di-
vide en dos. Ambos haces viajan la misma distancia (4 km), pero en 
direcciones perpendiculares formando una L. Al final del recorrido 
los láseres se reflejan en unos espejos y vuelven al punto inicial. En el 
momento en que una onda gravitacional llega a la Tierra y pasa por 
allí distorsiona el espacio de forma que las distancias que los láseres 
tienen que recorrer cambian un poquito, una a más y la otra a menos.  
Este cambio minúsculo se puede medir gracias a la interferencia 
que se produce entre los láseres al volver al punto inicial. 

UNA NUEVA ASTRONOMÍA

Mientras anunciaban el descu-
brimiento de la primera señal, los 
científicos ya estaban trabajando en 
confirmar la segunda. Se trataba de 
nuevo de una colisión de agujeros 
negros, aunque en este caso eran 
más pequeños: uno de 7 y otro de 
14 veces la masa del Sol. En junio se 
hacía oficial esta segunda detección. 
Además, una tercera señal está a la 
espera de ser confirmada. La era de la 
astronomía de las ondas gravitacio-
nales ha comenzado. 

Cuando Galileo apuntó un telescopio 
hacia el cielo, la forma en que en-
tendíamos el universo cambió para 
siempre. ¿Conseguirán lo mismo los 
detectores de ondas gravitaciona-
les? El tipo de sucesos que pueden 
detectar son de los más exóticos y 
espectaculares del universo: agujeros 
negros colisionando a casi la veloci-
dad de la luz, explosiones supernova, 
estrellas de neutrones devorándose 
mutuamente… e incluso el Big Bang. 

Pero los descubrimientos más emo-
cionantes son los que no podemos ni 
imaginarnos. Estamos ante unas on-
das muy diferentes a la luz, que pu-
eden atravesar todo el universo sin 
que nada las afecte. Por ejemplo, en la 
infancia del universo, desde los prim-
eros milisegundos hasta los primeros 
cientos de miles de años, las condi-
ciones eran tan extremas que la luz 
no podía escapar. Nunca podremos 

“ver” qué pasó en ese periodo. Sin 
embargo, con las ondas gravitaciona-
les no tenemos ese problema y nos 
podrían decir cómo era el universo 
cuando tenía ¡menos de un segundo!

Además también podrían comple-
mentar la información de los telesco-
pios. Estos detectores pueden “oír” 
supernovas un poco antes de que 
llegue su luz y avisar a los telescopios 
para que apunten hacia ellas. Combi-
nando los datos de ambos podremos 
saber mucho más sobre estas explo-
siones estelares.

Uno de los dos detectores de LIGO, situado en Livingston (Luisiana)

Zona del cielo en el hemisferio sur de donde 
provienen las tres señales detectadas. 



Representación artística de las ondas gravi-
tacionales generadas por dos estrellas de 

neutrones. 

Recreación artística de LISA Pathfinder

Recreación artística del Telescopio Einstein.

LIGO no está solo: aunque es el de-
tector con más poder de detección, 
en Europa tenemos GEO600 y Virgo, 
que colaboran estrechamente con 
LIGO. La detección desde tres sitios 
distintos permitirá encontrar la di-
rección en la que llegan las ondas 
gravitacionales por triangulación. 
Además, gracias a esta colaboración 
se podrán ver más ondas gravitacio-
nales que no se podrían confirmar 
con solo uno. 

Al reducido club de detectores que 
hay en el mundo se van a unir pronto 
nuevos miembros. Desde hace años 
Japón está construyendo KAGRA, 
que espera tener en marcha en 2018. 
En la India están en fase avanzada 
del diseño de IndIGO (LIGO-India). En 
Europa se está estudiando construir 
el Telescopio Einstein: un detector 
bajo tierra y con brazos de 10 km en 
lugar de los 4km de LIGO. Sería un 
nuevo tipo de detector mucho más 
preciso.

Aún así, “escuchar” ondas gravitacio-
nales desde la Tierra tiene sus limi-
taciones. Por ello la Agencia Espacial 
Europea ha diseñado eLISA (Antena 
Espacial de Interferometría Láser 
evolucionada). eLISA consta de tres 
naves espaciales con una tecnología 
similar a la de LIGO, pero a millones 
de kilómetros en el espacio. Un en-
torno mucho menos ruidoso que 
cualquiera que podríamos encontrar 
en la Tierra, lo que le permitirá tener 
señales muchísimo más claras. Así 
podrá ver la colisión de agujeros ne-
gros supermasivos, con millones de 

veces la masa del Sol. Estos agujeros 
suelen encontrarse en el centro de 
muchas galaxias, como es el de caso 
del llamado Sagitario A en nuestra 
galaxia. 

El lanzamiento de eLISA está previs-
to para 2034, pero las pruebas ya han 
comenzado. En diciembre de 2015 se 
lanzó LISA PathFinder, un satélite en 
el que se están probando con éxito 
varias de las tecnologías que se uti-
lizarán en eLISA.

Con la detección directa de ondas 
gravitacionales hemos abierto una 
nueva ventana al universo. Casi todo 
lo que sabemos del cosmos es por 
los distintos tipos de luz que “vemos” 
y por las partículas del universo que 
detectamos, que “sentimos”. Ahora 
también somos capaces de “oír”. Los 
detectores de ondas gravitacionales 
nos permitirán oír cada vez mejor la 
peculiar sinfonía que suena en todo 
el universo. Una sinfonía que por 
primera vez en la historia los huma-
nos somos capaces de escuchar: vivi-
mos un momento único. El legado 
de Einstein ha dado paso a una nue-
va era en astronomía.

EL DESPERTAR DE LOS DETECTORES


