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� A las siete de la tarde de 
hoy, hora española, un co-
hete despegará de la base 
de Vandenberg, California. 
En sus entrañas llevará un 
satélite, el Gravity Probe-B, 
con el encargo de verifi car 
un aserto de la Teoría de la 
Relatividad General de Eins-
tein. Nada extraordinario, 
dicho así. Pero concurren 
dos hechos singulares. Uno, 
curioso, es que esta misión, 
ejecutada por la NASA y por 
la Universidad de Stanford, y 
en la que ya se han invertido 
más de 700 millones de dóla-
res, acumula un retraso de 45 
años.  El experimento fue pro-
puesto en 1959 (Einstein for-
muló sus teorías en 1916), pero 
un cúmulo de circunstancias 
lo han ido posponiendo. Por 
eso no extrañan las palabras 
de un especialista que, hace 
unos días, comentaba en The 
New York Times que, con el 
cohete, mañana también se 
elevarán «los corazones de 
generaciones de científi cos».

Pero lo que de verdad mar-
ca la misión es su objetivo: 
probar cómo el espacio y 
el tiempo se deforman ante 
la presencia de la Tierra, y 
cómo la rotación del planeta 
los tuerce y arrastra consigo, 
como predijo Einstein. Tales 
máximas requieren unas con-
sideraciones previas.

Isaac Newton, en su libro 
Pincipios Matemáticos de 
la Filosofía Natural, la obra 
científi ca más importante, 
describió la fuerza que nos su-
jeta a la Tierra, la gravedad: la 
materia, por el mero hecho de 
tener masa, genera una fuerza 
que atrae a otra materia. Con 
estos mimbres describió la 

mecánica del Universo, úni-
ca durante más de dos siglos. 
Pero a fi nales del siglo XIX, al 
realizar experimentos sobre la 
velocidad de la luz, surgieron 
discrepancias con el modelo 
de Newton, lo que generó una 
nueva concepción del espacio 
y del tiempo, no independien-
tes entre sí, sino como un 
todo. Einstein lo dijo en 1905 
en su Teoría de la Relatividad 
Restringida. La cuestión gra-
vitatoria la introduciría en la 
Relatividad General (1916).

Einstein dice que una masa 
(por ejemplo, la Tierra), no 
ejerce una fuerza sobre los 
objetos que la rodean, sino 
que lo que hace es curvar y 
deformar el espacio-tiempo. 
Una imagen que sirve de 
ejemplo es la de un hombre 

gordo sobre un colchón, que 
atrae o curva los objetos que 
se mueven por ese colchón 
debido a la hendidura que 
produce.

El espacio, un líquido
Pero hay más. Si esa gran 
masa gira, también arrastrará 
el espacio-tiempo sobre el que 
ejerce infl uencia. En el caso de 
la Tierra, si una bola gira en la 
órbita de la Tierra, su eje de 
giro original cambiará porque 
el espacio-tiempo en el que 
lo hace también está rotando. 
Ayuda a la comprensión de 
este planteamiento imaginar 
el espacio como un líquido: 
el movimiento que produce 
la Tierra altera los sistemas 
de referencia, por lo que el 
cambio de orientación del 

objeto externo es distinto al 
propio a los ojos del observa-
dor terrícola, pero normal en 
ese nuevo ambiente.

Aquí es donde entra en juego 
la Gravity Probe B: demostrar 
esa teoría. Para ello, se ha co-
locado en la sonda un enorme 
recipiente de 2.470 litros de 
capacidad, sellado al vacío 
(nunca se ha lanzado al es-
pacio una cámara así), en el 
que se han introducido cuatro 
esferas de cuarzo del tamaño 
de bolas de ping-pong. Los 
responsables del proyecto 
aseguran que se trata de «las 
esferas más perfectas jamás 
realizadas». Irán congeladas, 
a una temperatura próxima al 
cero absoluto, en un pequeño 
mar de helio que garantiza su 
total aislamiento. 
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La sonda pondrá a prueba las teorías de Einstein, que matizó los planteamientos de Newton

Un satélite examinará a Einstein
El «Gravity Probe» será lanzado hoy para medir cómo la 
presencia de la Tierra deforma el espacio y el tiempo

Cuando el Gravity Probe 
sea colocado en órbita 
polar, a poco más de 600 
kilómetros  sobre la Tie-
rra, las bolas de cuarzo 
comenzarán a girar por un 
impulso mecánico. Unos 
extraordiarios sensores 
medirán el más mínimo 
movimiento y lo transmi-
tirán a la NASA. Será el 
momento de comprobar si 
Einstein tenía o no razón: 
si la tenía, deberán produ-
cirse ligeros cambios en la 
orientación de las esferas, 
en su eje giratorio. Simple-
mente esto. Y tienen que 
producirse, arrastradas 
por el campo gravitatorio 
de la Tierra. 

De todos modos, como 
explica Javier Mas, profe-
sor de Gravitación y Cos-
mología en la Facultad de 
Física de Santiago, «no se 
espera que el GP-B supon-
ga un avance signifi cativo 
en la precisión con la que 
la Teoría de la Relatividad 
ha sido verifi cada con in-
numerables experimentos. 
La culpa no es del expe-
rimento, sino del retraso 
acumulado. Esto hace 
mucho más excitante y 
atractiva la posibilidad de 
una medida discordante».

En la práctica
Las implicaciones prácti-
cas son minúsculas, pero 
llevado a otras magnitudes 
se abre una puerta en el 
prolijo campo de la ciencia 
fi cción.  Las mediciones se 
realizarán durante unos 18 
meses terrestres.  Siempre 
y cuando hoy despegue el 
cohete y se cierren 45 años 
de retraso en el tiempo.

Más datos: http://
einstein.stanford.edu

La orientación de 
bolas de cuarzo
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EMPRESA DE VENTA DIRECTA DE ARTÍCULOS  PARA 
EL HOGAR SELECCIONA PARA PROMOCIONES EN HOTEL

2 COMERCIALES
SE REQUIERE: Persona dinámica y responsable.
Experiencia en ventas. Edad entre 20 y 55 años.
Disponibilidad para viajar por toda Galicia.
SE OFRECE: Gran abanico de productos. Formación
a cargo de la empresa. Sueldo fijo 900€/mes + comi-
siones. Incentivos mensuales y anuales.
Concertar entrevista en el Tlf: 982 816868
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

FRANCISCO VÁZQUEZ
SERÁ ENTREVISTADO 
MAÑANA EN EL PROGRAMA
“LOS DESAYUNOS DE TVE”

Con motivo del 25 aniversario de los 
ayuntamientos democráticos, el alcalde 
de La Coruña y presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias,
Francisco Vázquez, será 
entrevistado mañana martes por el periodista
Luis Mariñas en el programa 
“Los desayunos de TVE”.

La entrevista se emite a las 9,30 horas en 
La Primera de TVE.


