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EN PORTADA 

Una de las predicciones más f1rmes de la teoría de la relatividad 
general son las' ondas gravitacionales: distorsiones del espaciotiem
po que se propagarían a la velocidad de la luz. Aunque los físicos 
no dudan de su existencia, detectarlas de forma directa constituye 
todavía una asignatura pendiente. Entre otros fenómenos, su obser
vación pemnitiría estudiar la física de la primera fracción de segundo 
tras la gran explosión. Ilustración de Moonrunner Design Ltd. 


