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reado por la corriente. 

 

EL CONCEPTO DE CAMPO (Evolución del concepto de interacción) 
 
DIFICULTADES DEL CONCEPTO NEWTONIANO DE FUERZA 
 
En el siglo XVII la mecánica de Newton (1643-1727) dio una respuesta al problema de interpretar las acciones entre cuerpos. 

El tercer principio de la dinámica clásica define las fuerzas como interacciones entre cada dos objetos A y B, que se aplican de 

tal modo que la fuerza que ejerce un objeto A sobre otro B es igual y opuesta a la que ejerce el objeto B sobre el objeto A. 
 
Este concepto de fuerza se aplica, tanto a fuerzas "de contacto" como a "acciones a distancia", aunque se debe señalar que el 

propio Newton fue consciente de las dificultades que tiene interpretarlo para objetos 

separados. En este caso se ha de explicar el hecho de que entre dos cuerpos distantes, 

entre los que puede no haber nada (por ejemplo, dos cuerpos celestes), se ejerce una 

interacción. Esto plantea el siguiente problema:  

 
¿Cómo es posible que se ejerzan fuerzas dos objetos, sin haber nada entre ellos? ¿Cuál puede ser el mecanismo de la 

interacción? 

En relación con este problema Descartes (1596-1650) había elaborado un siglo antes una hipótesis, llamada de los vórtices 

o torbellinos de materia, según la cual la materia llenaría todo el espacio y, mediante torbellinos, transmitiría la interacción 

entre los cuerpos. En la formulación de esta hipótesis, además de una reticencia a aceptar que puedan existir fuerzas que 

actúen a distancia e instantáneamente, tuvo mucho que ver también el “horror al vacío”, una tendencia espontánea a no 

admitir que entre los objetos no exista nada material. 

Ya hemos dicho que Newton fue consciente de estas dificultades, aunque entonces no afectaron en lo esencial a su 

mecánica. Este problema quedó aparcado durante algo más de dos siglos en los cuales las leyes de Newton mostraron una 

gran utilidad. 

 

INVENCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE CAMPO Y LÍNEAS DE FUERZA 

 
En el siglo XIX se estableció el segundo gran pilar, junto con la mecánica newtoniana, de la física clásica: la teoría 

electromagnética. En el curso de investigaciones anteriores que condujeron al desarrollo de esta teoría se elaboró el concepto 

de campo, que rivalizó con la noción tradicional de fuerza y empezó a desplazarla. Lo introdujo Faraday (1791-1867) para 

interpretar las leyes que rigen las acciones entre cargas, corrientes eléctricas e imanes.  

 

El primer descubrimiento de Faraday sobre el electromagnetismo ocurrió (según los informes 

cuidadosos que él mismo guardó) el 3 de septiembre de 1821. Repitió un experimento que había sido 

realizado previamente por Oërsted (1777-1851), consistente en colocar una aguja magnética en 

diversos puntos alrededor de un hilo conductor de una corriente eléctrica. Entonces comprobó que la 

fuerza ejercida por la corriente sobre el imán es de naturaleza circular  y lo expresó pocos años después 

diciendo que el hilo estaba rodeado de una serie infinita de líneas de fuerza, circulares y concéntricas. Un pequeño imán que 

pudiera moverse libremente experimentaría un impulso siguiendo la trayectoria circular alrededor del conductor que 

determinan estas líneas. Al conjunto de ellas lo denominó campo magnético c
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Faraday se basó en esta idea para construir un rotor electromagnético en el que una barra magnética, pivotada en un 

extremo, podía girar alrededor de un alambre siguiendo la línea de fuerza creada por un imán. Más adelante, armado con 

su imagen de las líneas de fuerza para la comprensión de los fenómenos eléctricos y magnéticos, emprendió importantes 

investigaciones destinadas a producir corrientes eléctricas mediante el magnetismo (el efecto opuesto al mostrado por el 

experimento de Oërsted) 

 
REPRESENTACIÓN DE CAMPOS ELÉCTRICOS, MAGNÉTICOS Y GRAVITATORIOS 

El concepto de campo es uno de los más fructíferos de la historia de la física al permitir una interpretación de las fuerzas 

eléctricas,  magnéticas y gravitatorias como manifestaciones de las acciones que el campo ejerce sobre los objetos.  

Así, para representar el campo electrostático creado por una carga puntual Q, comenzamos colocando en varios puntos 

alrededor de la carga, Q, otra carga, q, a la que llamamos carga testigo o carga de prueba. La carga que produce el 

campo, Q, ejerce en cada lugar una determinada fuerza eléctrica, Fe sobre esa carga testigo, q. Por definición, la 

intensidad del campo electrostático en cada punto, E, es igual al cociente entre la fuerza ejercida sobre la carga testigo 

colocada ahí y el valor de dicha carga de prueba. El campo, E, se representa dibujando un vector de la misma orientación 

que tiene la fuerza que sufre la carga testigo y de una longitud proporcional al valor de su intensidad, E.  

La figura adjunta corresponde a una animación de elaboración propia que reproduce este 

proceso. Manipulándola podemos llenar el espacio circundante a la carga Q de vectores 

que indican el campo que esa carga produce. La totalidad de tales vectores representa al 

campo electrostático en esa región y las líneas de fuerza se trazan dibujando líneas 

tangentes a dichos vectores. La representación de dichas líneas proporciona también 

información de cómo es la intensidad del campo, E en cada lugar: es más intenso en las 

regiones donde éstas se aprietan (aumenta la densidad de las líneas de fuerza) y más 

débil donde las líneas de fuerza quedan más separadas. 

 
Cuando un campo (eléctrico, magnético o gravitatorio) lo producen varios agentes (varias cargas, varios imanes o varias 

masas), el vector que representa al campo en cada punto se obtiene sumando los vectores-

campo que produce cada uno de ellos. La figura adjunta procede de otra animación que 

hemos elaborado para practicar este concepto en la representación del campo eléctrico 

generado por un sistema de dos cargas fijas. En este caso, se pueden plantear tres 

situaciones diferentes, dependiendo del signo de las cargas que producen el campo, es 

decir, según sean ambas positivas, ambas negativas o una carga positiva y la otra negativa. 
 

Del mismo modo que una carga eléctrica, Q, produce un campo eléctrico, un imán produce un campo magnético y un cuerpo 

de masa M produce un campo gravitatorio. El proceso seguido para representar cualquiera de ellos es similar, usando en cada 

caso el objeto de prueba adecuado (masa, carga o imán) según el campo de qué se trate.  

 
Entre las animaciones que hemos elaborado para reproducir estos procesos, mencionamos una 

que permite representar el campo gravitatorio que produce  la Tierra en las proximidades de su 

superficie y otra que representa el campo que producido por un sistema gravitatorio binario, 

formado por dos planetas o dos estrellas de igual masa. La intensidad del campo gravitatorio en 
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cada punto, Eg, se calcula en este caso dividiendo la fuerza gravitatoria total, Fg, que se ejerce ahí sobre una masa de prueba, 

m, entre el valor de dicha masa de prueba. 

 
Ya hemos dicho que Faraday introdujo este concepto investigando el campo magnético producido por 

una corriente eléctrica rectilínea. Del mismo modo, podemos aplicarlo al campo magnético producido 

por un imán rectangular. Alrededor de él debemos colocar pequeños imanes testigo (brújulas) siendo 

la orientación del campo magnético la misma que adquieren esos imanes testigo. Se pueden usar 

pequeñas limaduras de hierro para realizar experimentalmente este proceso. Bajo la influencia del 

imán, las limaduras se convierten temporalmente en pequeños imanes de prueba, que, una vez 

orientados, dibujan el trazo de las líneas de fuerza del campo magnético. 

 
A modo de resumen de estos desarrollos, expresamos el concepto de campo diciendo que un cuerpo, un imán o una carga, 

producen una perturbación del espacio a la que llamamos respectivamente campo gravitatorio, campo magnético o campo 

eléctrico. El campo generado se extiende por el espacio, y cuando se coloca en otro lugar un segundo objeto de prueba (otro 

cuerpo, imán o carga), ese segundo objeto sufre la acción de una fuerza debida al campo existente ahí. 

 
PROPAGACIÓN ONDULATORIA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 
 
El trabajo de Faraday puso de manifiesto una estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. Profundizando en 

esta relación y recogiendo las principales contribuciones que se habían realizado sobre el estudio de los fenómenos 

eléctricos y magnéticos, Maxwell (1831-1879) formuló en 1865 una teoría global electromagnética. La importancia de esta 

teoría para la Física se considera semejante a la de la teoría de Newton sobre mecánica. Si la mecánica newtoniana se 

desprende de tres principios o postulados, la teoría electromagnética de Maxwell se sustenta en cuatro ecuaciones 

fundamentales que unificaron leyes anteriores de físicos como Faraday, Gauss (1777-1855) y Ampere (1775-1836), y 

sintetizan el comportamiento eléctrico y magnético de la materia. 

Las ecuaciones de Maxwell relacionan las variaciones de la intensidad del campo eléctrico, E, con las de la inducción 

magnética, B mostrando que ambos campos se tienen que tratar conjuntamente y concebir una sola entidad física: el 

campo electromagnético. Las componentes eléctrica y magnética del campo electromagnético dependen del sistema de 

referencia adoptado para determinarlo y, en cualquier sistema de referencia se cumple que un campo magnético variable u 

oscilante genera un campo eléctrico también variable u oscilante. En cada punto, los vectores que representan al campo 

eléctrico y al campo magnético perpendiculares entre sí. 

Maxwell demostró también que, combinando sus ecuaciones del electromagnetismo se obtiene una ecuación de 

ondas. Dedujo la expresión que calcula la velocidad de propagación de esas ondas y sustituyó los valores de dos 

constantes que aparecen en dicha expresión (una constante, ε, llamada permisividad eléctrica y otra, μ, denominada 

permeabilidad magnética). Así obtuvo un valor para la velocidad de propagación del campo electromagnético en el vacío 

igual a 3·108 m/s, que es exactamente el mismo valor que ya se había determinado por otros procedimientos para indicar 

la velocidad de la luz. Maxwell interpretó este resultado como una clara indicación de que la luz debía ser una onda 

electromagnética. Dijo: 

 
La luz consiste en ondas transversales del mismo medio, lo cual constituye la causa de los fenómenos eléctricos y 

magnéticos. 
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Los trabajos de Maxwell se publicaron en 1883 en un texto llamado "Tratado de electricidad y magnetismo". Aunque 

siempre fueron muy bien valorados, no recibieron toda la atención que merecían hasta que unos años después, en 1887, 

las ondas electromagnéticas fueron producidas y detectadas por Hertz (1857-1894) siguiendo las predicciones de Maxwell. 

Para emitir ondas electromagnéticas Hertz utilizó un circuito eléctrico de corriente alterna en el que la carga oscila y emite 

ondas electromagnéticas de frecuencia elevada. El receptor para detectar estas ondas estaba constituido por un trozo de 

cable en forma de círculo, con dos esferas metálicas en sus extremos muy 

próximas entre sí. Al llegar la onda electromagnética al receptor, la 

variación del campo magnético, B, producía corrientes inducidas oscilantes 

que hacían saltar una chispa (alternativamente en uno y otro sentido) entre 

las dos esferas. 

 
Hertz detectó las ondas electromagnéticas en un receptor que estaba separado muchos metros del emisor. Comprobó, 

además, que un espejo cóncavo era capaz de hacerlas converger en un punto, como ya se sabía que hace converger a la 

luz visible. Este experimento constituyó un éxito histórico y dejó abierto el campo de la transmisión de señales a distancia y 

en el vacío: telegrafía sin hilos, radio, TV, radar... 

 
PROPAGACIÓN CORPUSCULAR DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 
 
Ya hemos dicho que en 1887 se realizó el primer experimento en el que se produjeron y se 

detectaron ondas electromagnéticas. En el curso de ese experimento Hertz observó en las esferas 

metálicas del receptor un incremento de la emisión de electrones por el metal al ser iluminado. Lo 

llamó efecto fotoeléctrico y no le prestó entonces mucha atención. Sin embargo, resultó que la 

interpretación posterior que Einstein (1879-1955) dio a este fenómeno, le llevó a plantear un modelo 

corpuscular de la luz y, por tanto, a cuestionar la propia teoría electromagnética. 

 
El efecto fotoeléctrico es uno entre varios fenómenos, relativos a procesos de interacción entre la luz y la materia, que no 

tienen explicación si se aplica a la luz un modelo ondulatorio. En el año 1900, tratando de explicar uno de estos hechos (la 

radiación del cuerpo negro), Planck (1858-1947) introdujo un concepto nuevo: los quanta. Para Planck, un quantum era 

una cantidad pequeña de energía que puede ser emitida o absorbida. Supuso que la energía luminosa absorbida o emitida 

(como la radiada por un cuerpo negro) está constituida por quanta. Algo inaceptable para la teoría electromagnética de la 

luz (ondulatoria), según la cual la energía del campo electromagnético ha de estar repartida por el espacio y se debería 

poder absorber o emitir en cualquier cantidad arbitraria.  
 
Cinco años más tarde, en 1905 (el mismo año en el que publicó el artículo principal de relatividad especial), Einstein dio un 

significado físico a los quanta. Los definió como cantidades de energía localizables en una región acotada del espacio que 

no se pueden dividir y sólo pueden ser absorbidos o generados como un todo. Esta hipótesis le permitió explicar de forma 

satisfactoria el efecto fotoeléctrico.  

 

Estos corpúsculos con los que se representa a la luz se llaman fotones. Años después de ser propuestos, se observaron 

bastantes fenómenos que se explican satisfactoriamente admitiendo que la luz está constituida por fotones. Entre estos 

fenómenos podemos mencionar el descubrimiento de los rayos X (que se emiten en un proceso inverso al efecto 

fotoeléctrico), el efecto Compton, y los espectros discontinuos de absorción y de emisión de los átomos. 
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DUALIDAD ONDA-PARTÍCULA 
 
Para la física clásica, el modelo corpuscular de la luz (según el cual está constituida por fotones) y el modelo ondulatorio 

(según el cual consiste en la propagación del campo electromagnético) son incompatibles. Pero en el marco de la física 

cuántica, ambos comportamientos de la luz, que parecían contradictorios, se pudieron integrar en un modelo coherente. 

 
Un avance fundamental que permitió esta integración e impulsó el desarrollo de la física cuántica fue una hipótesis, 

planteada por el físico francés De Broglie (1892-1987) en su tesis doctoral de 1924. Dicha hipótesis atribuyó a toda 

partícula con impulso, p (para una partícula de masa, m, y velocidad, v, p=m·v), una onda asociada, cuya longitud de 

onda es  l = h/p (h es una constante universal, llamada constante de Planck). La física cuántica generalizó la hipótesis de 

De Broglie, para considerar que toda entidad física (las partículas y también los fotones) tiene una naturaleza dual, de tal 

forma que su comportamiento global presenta dos aspectos complementarios: ondulatorio y corpuscular. Dependiendo del 

experimento predomina uno de estos dos aspectos. 
 
Así, el hecho de que un electrón, por ejemplo, tenga masa y cantidad de movimiento (propiedades 

corpusculares), pero también una longitud de onda (propiedad ondulatoria), supone que en una 

colisión con otro electrón, predomine el comportamiento corpuscular de ambos, pero también ocurre 

que un haz de electrones se difracta cuando pasa por un pequeño orificio circular de tamaño 

comparable a su longitud de onda. Si el haz de electrones s e hace incidir en una pantalla situada 

detrás del orificio, dibuja una figura como la mostrada a la derecha. 

 

También dos haces de electrones pueden producir interferencias, como se comprueba en un experimento consistente en 

hacerlos pasar a través de una rendija doble o múltiple. Las interferencias se producen aunque los electrones se lancen de 

uno en uno hacia las rendijas indicando que el resultado observado en la pantalla no es fruto de un proceso estadístico 

producido por la incidencia de un número elevado de electrones, sino que cada electrón interfiere consigo mismo.  

 

Este mismo concepto de dualidad onda-partícula se aplica a los fotones, las entidades de masa nula que forman la luz. Un 

fotón tiene un comportamiento corpuscular, por ejemplo, cuando colisiona con otros fotón o, como ocurre en el efecto 

fotoeléctrico, con partículas (electrones, protones...), pero un haz luminoso (haz de fotones) manifiesta un comportamiento 

ondulatorio (onda electromagnética) cuando, por ejemplo, se difracta, se polariza o produce interferencias luminosas. 

 
INTERPRETACIÓN DE LAS INTERACCIONES EN EL MARCO DE LA FÍSICA CUÁNTICA 
 
Nos hemos referido hasta ahora a las dos interacciones (gravitatoria y electromagnética) estudiadas en detalle durante el 

predominio de la física clásica, es decir, en el periodo que comienza con el establecimiento de la mecánica de Newton y 

culmina con la formulación de la teoría electromagnética de Maxwell. Posteriormente se emprendieron trabajos (que hoy 

prosiguen) dedicados a investigar la naturaleza íntima de la materia. Uno de los problemas científicos que generó mayor 

atención fue la explicación de la estructura nuclear, cuyo estudio condujo a considerar dos nuevas fuerzas: La interacción 

fuerte que enlaza protones y neutrones, juntos, en el núcleo, y la fuerza débil, responsable de ciertas transformaciones 

de una partícula a otra, como la desintegración β de un núcleo radiactivo.  

 

En el año 1934, al estudiar la interacción fuerte, el físico japonés Hideki Yukawa (1907-1981) planteó que la fuerza 

atractiva entre dos protones se podía deber al intercambio entre ellos de partículas virtuales. Por aplicación de las reglas 
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cuánticas al núcleo dedujo que esas partículas virtuales deberían tener una masa intermedia entre la masa del protón y la 

masa del electrón. De este modo se generaría la enorme fuerza necesaria para mantener la unión del núcleo. En aquel 

tiempo no se conocía ninguna partícula cuya masa fuera intermedia entre la del protón y la del electrón y Yukawa sugirió 

que buscaran la que él llamó cuanto U (a la que más tarde se denominó mesón, que quiere decir intermedio). 

Posteriormente se descubrió una familia de partículas que no resultaron exactamente acordes a lo previsto por Yukawa, 

pero si lo suficientemente parecidas como para confirmar que la idea de partículas nucleares intercambiando partículas 

mediadoras como portadores de la intensa fuerza nuclear debía ser considerada. Por estos trabajos Yukawa recibió el 

premio Nobel de Física en 1949.  

 

Así se generó el concepto, que postula la teoría cuántica, de que toda interacción se debe al intercambio de 

partículas mediadoras, llamadas bosones, que portan el campo de fuerza correspondiente. En el marco de esta 

teoría, una partícula elemental es un tipo de excitación de un campo (de acuerdo con la dualidad onda-partícula) y es el 

cuanto del campo lo que se transmite en una interacción y es intercambiado entre los objetos que se ejercen fuerza. 

 
Así, la fuerza electromagnética se debe al intercambio de fotones

(cuantos del campo electromagnético) entre cargas, corrientes o 

imanes, la interacción débil se explica por la mediación de otras 

partículas llamadas bosones W y Z, la interacción fuerte se debe al 

intercambio de gluones (se llaman así debido a sus propiedades de 

unión, similares al pegamento), y la fuerza gravitatoria se debería 

explicar también mediante el intercambio de otras partículas 

denominadas gravitones. 

Interacciones y partículas mediadoras 

Fuerza Alcance Partícula Intermediaria 

Gravitación Largo Gravitón 

Electromagnetismo Largo Fotón 

Fuerza nuclear débil Corto Bosones W+, W- y Z 

Fuerza nuclear fuerte Corto Gluones 

 
 
Hay pruebas experimentales de peso de la existencia de gluones y se han observado directamente en los aceleradores de 

partículas los bosones W y Z. Pero, la detección experimental del gravitón es aún una tarea pendiente. 

 
PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA INTERACCIÓN GRAVITATORIA 
 
El éxito obtenido por la física cuántica para describir la mayoría de las fuerzas básicas del Universo (electromagnética, 

fuerte y débil), induce a los físicos a plantear que los mismos conceptos tienen que servir para interpretar la gravedad. La 

interacción gravitatoria se debería explicar mediante el intercambio de gravitones y estos cuantos del campo gravitatorio 

deberían viajar por el espacio produciendo ondas gravitacionales. Estas hipótesis no se han podido confirmar plenamente y 

existen importantes problemas matemáticos asociados a la forma en que opera la gravedad, que impiden desarrollar 

exitosamente una teoría cuántica gravitatoria simple. 
 
Uno de estos problemas se debe a la forma como se debería comportar el gravitón, en comparación a como lo hace, por 

ejemplo, el fotón en la interacción eléctrica. Los fotones portadores de las interacciones eléctricas no actúan directamente 

entre ellos, sino sólo con las partículas cargadas que se atraen o se repelen. En cambio, la gravedad no funciona de una 

manera tan simple, porque que los gravitones sí podrían interactuar entre ellos. Los hechos experimentales demuestran 

que la gravedad se crea por cualquier forma de energía (la masa es una forma particularmente condensada de energía, 

según la relación establecida por la ecuación de Einstein, Eo = mc2) y esto complica enormemente la interpretación teórica 

de las interacciones gravitatorias. 
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Además, la detección del experimental del gravitón es una tarea muy problemática. Esta partícula muy probablemente no 

tiene masa, y si la tuviera sería casi insignificante. La mayoría de los físicos apuestan por un alcance infinito de la fuerza 

gravitatoria y, en coherencia con ello, por una masa nula del gravitón (igual que sucede con el fotón). Pero, incluso si no 

fuera así, los cálculos a partir del alcance medido de la interacción gravitatoria darían un máximo posible de masa al 

gravitón de unos 10-69 kg (cien billones de cuatrillones de veces más ligero que un electrón). En cualquier caso, el gravitón 

porta muy poca energía, y esto hace muy difícil su detección por los débiles efectos que puede ocasionar.   

 
También es un asunto pendiente la determinación directa de ondas gravitacionales. Su existencia es una de las principales 

predicciones de la Relatividad General de Einstein, según la cual la masa y la energía curvan el espacio- tiempo, de tal 

modo que, cuando un objeto se mueve aceleradamente, la curvatura o deformación del 

espacio-tiempo ha de viajar a la velocidad de la luz. Esta deformación viajera, que conforma la 

onda gravitacional, no se ha podido detectar de forma directa porque la cantidad de energía 

que se transforma, por la aceleración de la masa, en ondas gravitacionales es muy pequeña y 

también lo es la sensibilidad de los sistemas tecnológicos disponibles que puedan sentirla. 

 
Sí se han realizado, en cambio, experimentos que demuestran la existencia de las ondas gravitacionales de forma indirecta. 

El más importante lo realizaron J. H. Taylor (1941- ) y su alumno de tesis R. A. Hulse en 1974. Buscaban púlsares en 

nuestra Galaxia, para estudiar aspectos de evolución estelar y se fijaron especialmente en uno, binario, que les llamó la 

atención por ser un sistema estelar doble, uno de cuyos cuerpos no emite radio-señales. Una vez medidas las pulsaciones 

y el movimiento del pulsar, comprobaron una disminución de su período orbital y lo interpretaron como una indicación de 

la existencia de ondas gravitatorias. Por este trabajo se les concedió en 1993 el Premio Nobel de Física. 

 
Desde entonces se han descubierto unos 50 púlsares semejantes, pero el encontrado por Taylor y Hulse sigue siendo el 

mejor para hacer mediciones relativistas. Una de las razones es que hace falta mucho tiempo de observación que acumule 

los datos necesarios para detectar el efecto relativista y la mayoría de los pulsares se han descubierto recientemente. 

 
EXPECTATIVAS 
 
Hasta la década de 1930, las ondas electromagnéticas de frecuencia óptica (luz visible) constituían la única ventana posible 

para observar el Cosmos. La exploración del Universo adquirió entonces un impulso espectacular con la llegada de la 

radioastronomía, que facilitó la apertura de las ventanas infrarroja, de rayos X y ultravioleta y trajo consigo importantes 

avances, al permitir el acceso a una parte de fenómenos del Universo que hasta entonces resultaban invisibles. Cada forma 

de radiación electromagnética ofreció una perspectiva nueva del Universo generando conocimientos de gran relevancia. En 

el momento presente se espera una aportación semejante de la esperada observación y la medición directa de ondas 

gravitacionales, lo que las convierte en uno de los desafíos más importantes de la física actual. Se ha de tener en cuenta 

que ondas gravitacionales son de una clase diferente a las ondas electromagnéticas y, por ello, se espera que ofrezcan una 

imagen nueva del Cosmos. 

 

En 2002 se puso en funcionamiento en Europa el proyecto GEO 600, cuyo observatorio situado en 

Hannover recoge datos astronómicos en comunicación con los observatorios del proyecto LIGO en 

EEUU. Este observatorio consta de un interferómetro de rayos laser, cuyos haces se hallan inmersos 

en dos tubos de vacío subterráneos de 600 metros de longitud. También incorpora un sistema muy 

sofisticado de atenuación de vibraciones y un innovador sistema de amplificación de señal. 
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Con esta tecnología se pueden detectar sucesos astronómicos producidos a distancias bastante lejanas y los físicos que 

trabajan en el proyecto esperan beneficiarse de ello para detectar y medir directamente las ondas gravitacionales, por 

ejemplo, si se produce una supernova en la zona de alcance del observatorio.  

 
Así se espera, entre otras cosas, desvelar la fracción hasta ahora inobservada del Universo constituida por la denominada 

materia oscura (una fracción nada desdeñable del 96%), hacer posible la observación de agujeros negros y aportar nuevos 

detalles al estudio del eco de la Gran Explosión. En consecuencia, el panorama del Universo que presumiblemente revelaría 

la detección de las ondas gravitacionales ampliaría notablemente el que ha venido ofreciendo la astronomía tradicional. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

A los experimentos, materiales y referencias citadas en este documento se accede desde la página dedicada al Concepto de Campo (Evolución del concepto de interacción) 
(http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Campo/campo.htm) dentro de la web del Departamento de Física y Química del IES “Leonardo Da Vinci” de Alicante 
(http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/fisica.htm) 
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