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H
a nacido una nueva era de la
astronomía, coincidieron en se-
ñalar ayer físicos y cosmólogos
de todo el mundo, tras el anun-

cio de que por primera vez fueron detecta-
das ondas gravitacionales o pequeñísimas
deformaciones en el tejido espacio-tem-
poral del Universo que surgen cuando
chocan o explotan objetos de gran masa.
Hasta ahora su existencia sólo era una
predicción teórica hecha por Albert Eins-
tein en 1915. 

Desde el origen de la humanidad sólo se
podía investigar el cosmos por medio de
la luz y otras ondas electromagnéticas que
llegaban del espacio pero al comprobar
que existen ondas gravitacionales se es-
pera que se multipliquen los hallazgos so-
bre cómo se mueve el Universo.

El físico y cosmólogo Stephen Hawkins,
quien es uno de los científicos más cono-
cidos globalmente, dijo en Londres que el
hallazgo coincide con su teoría sobre los
hoyos negros y “abre la puerta a una nue-
va manera de mirar al Universo”.

Además de probar la Teoría de la Rela-
tividad General, podemos esperar ver agu-
jeros negros a lo largo de la historia del
Universo. Podríamos incluso ver los vestigios
del Universo primordial, durante el Big Bang,
gracias a las ondas gravitacionales, subra-
yó el físico.

En México, físicos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y del
Centro de Investigación y Estudios Avanza-
dos (Cinvestav) dijeron a Crónica que la noti-
cia es “un triunfo de la tecnología de altísima
precisión”, pero también se le describió como
“adquirir un sexto sentido” o “abrir una nue-
va ventana”. 

UNIVERSO QUE VIBRA. El físico y cosmólo-
go Stephen Hawking, autor del libro Breve
historia del tiempo, afirmó ayer que la detección
de las ondas gravitacionales era la última
predicción que quedaba por comprobar de
las teorías de Albert Einstein. Agregó que la
detección de estas señales que dejan gran-
des cataclismos en el Universo es “la primera
prueba de un sistema binario de agujeros ne-

gros y la primera observación de agujeros
negros fusionándose”.

En México, el doctor Tonatiuh Matos, ex-
perto del Departamento de Física, del Cen-
tro de Investigaciones y Estudios Avanzados
(Cinvestav) explicó que más de mil científi-
cos laboraron para alcanzar esta meta que
fue comparada, en sentido figurado, con
aprender a escuchar el sonido del Universo.

“Se usó una metáfora al decir que ahora
podremos ‘escuchar’ al Universo porque las
ondas gravitacionales se propagan de la mis-
ma manera que se propaga el sonido en el
aire o la onda de agua cuando uno tira una
piedra en un lago. Sin embargo, éstas son on-
das que provienen de las vibraciones en el
espacio mismo y esto es fantástico porque
estamos registrando alteraciones en la geome-
tría del Universo”, explicó a Crónica.

“Hace 100 años Einstein predijo que cuan-
do chocaban dos hoyos negros o dos cuer-
pos masivos, lanzarían ondas gravitaciona-

les. Lo que se detectó fueron las ondas des-
prendidas por el choque dos hoyos negros,
los cuales tenía una masa superior en 30
veces a la masa del Sol y liberaron una
cantidad de energía gigantesca”, añadió. 

El doctor Shahen Hacyan, investiga-
dor y divulgador de la ciencia del Institu-
to de Física, de la UNAM, dijo que el hallaz-
go fue un triunfo la tecnología de altísi-
ma precisión. “Desde hace medio siglo ya
se buscaban estas ondas por diversas
formas y ya alcanzaron el grado de sensi-
bilidad necesaria para detectarlas. Fue
un trabajo tecnológico muy impresionan-
te. La gravitación es muchísimo más dé-
bil que el electromagnetismo, por eso el
detectarlas es como abrir una nueva ven-
tana al universo. 

“Si chocan dos coches se oye un tre-
mendo ruido, este ruido son vibraciones
del aire, del mismo modo cuando chocan
dos hoyos negros en el Universo se produ-
ce una vibración del espacio que es una
vibración de ondas gravitacionales. Esta
sería la analogía, eso es lo que por lo visto
descubrieron”, dijo Hacyan en entrevista. 

También en México, el Doctor Darío
Núñez Zúñiga, especialista en teoría de la
relatividad e investigador titular del Ins-

tituto de Ciencias Nucleares, de la UNAM re-
cordó que las ondas detectadas son cambios
en la geometría del espacio y del tiempo muy
pequeñas y por eso había sido muy complica-
do detectarlas. 

“Los cambios que generan son indetecta-
bles para nuestro cuerpo, pero con la sensibi-
lidad que desarrollaron en el interferómetro
del proyecto LIGO se ha podido lograr. Es co-
rrecto decir que estas ondas pasan alrededor
de nosotros, pero no habían sido detectadas
directamente y ahora habrá interpretarlas”,
dijo Núñez Zúñiga.

En otras partes del mundo se emitieron
opiniones como la de la Universidad de Ciudad
del Cabo que anunció una “nueva revolu-
ción” en la astrofísica. La Agencia Espacial
Europea se manifestó “emocionada” y anun-
ció un experimento similar que empezará en
marzo. Y en Alemania el Instituto Max Planck
pidió que se considere el hallazgo para ganar
el próximo Premio Nobel de Física.
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de ver el Universo: Stephen Hawking

DETECCIÓN DE ONDAS GRAVITACIONALES

� Confirma la Teoría de la Relatividad General de Einstein y ahora vamos a poder conocer los vestigios
del Universo, añade � Estamos registrando alteraciones en la geometría del cosmos: Tonatiuh Matos

CIENTÍFICOS. El profesor emérito de Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts MIT, Rainer Weiss, y el físico teórico Kip Thorne anuni-
caorn la detección de las ondas gravitacionales.
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¿Qué onda con
las ondas

gravitacionales?
esulta ser que el día de
ayer fue un día magnífi-
co. No sólo por el hecho

de que conseguí de esos tarros
bonitos con popotes serpentean-
tes para beber agua, sino que
también se encontraron las tan
buscadas ondas gravitacionales.
Aunque en los dos hechos hay,
mucha la diferencia en cuanto
alegría.
¿Qué son las ondas gravitaciona-
les? Son aquellas consecuencia
del choque entre unos gigantes,
esos gigantes que hacen honor a
su nombre, pero que sobre todo
logran hacer temblar al Universo
mismo, bueno, al espacio-tiempo.
Cuando nosotros arrojamos al
lago una piedra esta provoca per-
turbaciones que son muy co-
múnmente conocidas como on-
das. Y pasa lo que en el espacio-
tiempo, donde se desarrollan to-
dos los sucesos del Universo, tam-
bién se perturba, pero de otra
manera. Y como esas pequeñas
piedras arrojadas al agua, en el
Universo son enormes masas es-
telares, que pueden ser soles, ga-
laxias, hoyos negros y demás
cuerpos celestes, que una vez que
han perturbado el telar sobre
donde posamos, puede haber
una alteración mayor que no so-
lo provoca una deformación en
esa región, sino que además se
propaga. Pero como la fuerza de
la gravedad es la más débil en
comparación de las otras 3 (la
fuerza nuclear débil, fuerza nu-
clear fuerte y la electromagnéti-
ca) habían pasado 100 años sin
comprobarse desde que se descu-
brieron teóricamente.
Es decir, los físicos, aquellas per-
sonas con cabello alborotado, lle-
van cerca de 100 ciclos solares
anuales haciendo experimentos
bastante específicos sin encon-
trar ni una sola onda, hasta que
un día de esos encontraron una
interferencia, aquella cosa que
molesta a uno cuando se amon-
tonan dos ondas, en una especie
de láser muy grande. Cuestión
que solo puede ser explicada me-
diante las ondas gravitacionales.
Por lo que hoy es un buen día pa-
ra decir…¡Eureka!
Así que haciendo alusión a aque-
llas imágenes que uno manda
por internet, donde se ve a un su-
jeto aventando las hojas de su
trabajo por ser viernes…hay que
unirnos a la celebración. ¡a darle
ondas!
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OTROS HALLAZGOS 
IMPORTANTES DE LA FÍSICA

EL BOSÓN DE HIGGS,,  llaa  ppaarrttííccuullaa  ddee  llaa  qquuee  ssee  ccoommppoonnee  llaa  mmaassaa  yy  ssee  eessttiimmaa  qquuee
ttiieennee  uunn  ppaappeell  ffuunnddaammeennttaall  eenn  eell  mmeeccaanniissmmoo  ppoorr  eell  qquuee  ssee  oorriiggiinnaa  llaa  mmaassaa  eenn
eell  UUnniivveerrssoo..  

LA INFLACIÓN EN EL PRIMER SEGUNDO DEL UNIVERSO::  LLaa  tteemmppeerraattuurraa,,  yy  eell  ttiieemmppoo,,  eenn
qquuee  llaa  iinnffllaacciióónn  ccóóssmmiiccaa  ooccuurrrriióó  nnoo  ssee  ccoonnooccee..  DDuurraannttee  llaa  iinnffllaacciióónn,,  eell  UUnniivveerr--
ssoo  eess  aalliissaaddoo  yy  eennttrraa  eenn  uunnaa  ffaassee  ddee  eexxppaannssiióónn  rrááppiiddaa  hhoommooggéénneeaa  ee  iissóóttrrooppaa..  

LA EXPANSIÓN ACELERADA DEL UNIVERSO::  aanntteess  ssee  ppeennssaabbaa  qquuee  eessttaabbaa  eenn  eexxppaann--
ssiióónn  ppeerroo  ssuu  rriittmmoo  ddeeccrreeccííaa  ppoorr  llaa  aattrraacccciióónn  eennttrree  ggaallaaxxiiaass..  EEnn  11999900  ssee  eenn--
ccoonnttrróó  qquuee  ssuu  eexxppaannssiióónn  ssee  iibbaa  aa cceelleerraannddoo..

LA PRODUCCIÓN DE ANTIMATERIA EN LABORATORIO::  EEnn  22001100  llooss  ffííssiiccooss  ddeell  LLaabboorraattoo--
rriioo  NNaacciioonnaall  ddee  BBrrooookkhhaavveenn  ddeessccrriibbííaann  eell  hhaallllaazzggoo  ddee  uunn  eexxttrraaññoo  nnúúcclleeoo  aattóó--
mmiiccoo..  NNoo  eessttaabbaa  ccoommppuueessttoo  ddee  mmaatteerriiaa  oorrddiinnaarriiaa,,  ssiinnoo  ddee  aannttiimmaatteerriiaa  yy  uunn
aaññoo  ddeessppuuééss  pprroodduujjoo  uunn  nnúúcclleeoo  ddee  aannttiihheelliioo  44,,  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttííccuullaa  ddee
aannttiimmaatteerriiaa..
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Físicos mexicanos siguieron el anuncio en vivo desde el Instituto de Ciencias Nucleares de
la UNAM.
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