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Resumen: 

Einstein predijo la existencia de ondas gravitacionales que deforman 
a su paso el espacio y el tiempo. Un siglo después se ha comprobado 
su existencia en el LIGO, el Observatorio de Interferometría Láser 
de Ondas Gravitacionales. Un descubrimiento así no solo confirma 
que dos agujeros negros se fundieron hace 1.300 millones de años 
sino que abre una nueva etapa en la manera en que podemos 
observar el Universo. 
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Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el reportaje sobre el descubrimiento de las ondas gravitacionales: 
 
1. Einstein predijo en 1916 la existencia de ondas gravitacionales y un siglo después su 
existencia se ha confirmado empíricamente. V F 
2. Stephen Hawking considera que la detección de ondas gravitacionales supone una revolución 
para la astronomía. V F 
3. La detección de ondas gravitacionales solo se ha podido hacer con la construcción de un 
enorme telescopio óptico de gran resolución.  V F 
4. Las ondas gravitacionales se producen por la fusión de dos agujeros negros y deforman a su 
paso el espacio y el tiempo. V F 
5. Las ondas gravitacionales detectadas por el LIGO se generaron hace millones de años luz de 
la Tierra. V F 
6. Russell Hulse y Joseph Taylor ya aportaron en 1978 una confirmación indirecta de la 
existencia de ondas gravitacionales. V F 
7. LISA es el observatorio con el que la NASA proyecta poder detectar ondas gravitacionales 
mediante satélites espaciales. V F 
8. Junto a Ronald Drever y Rainer Weiss, Kip Thorne impulsó la construcción del Laboratorio 
de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales. V F 
9. La detección de ondas gravitacionales permite abrir nuevas formas de observación del 
Universo no basadas en radiaciones electromagnéticas.  V F 
10. Los dos agujeros negros que se fusionaron y generaron las ondas gravitacionales detectadas 
tenían cada uno de ellos una masa unas treinta veces mayor que la del Sol. V F 

 
2. ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Por qué el hallazgo que se recoge en ese reportaje 
fue tan importante? 
 
3. ¿Cómo se han podido detectar las ondas gravitacionales? ¿Es la primera vez que hay 
indicios de su existencia? 
 
4. ¿Quién fue Albert Einstein? ¿Qué tienen que ver sus ideas con el descubrimiento del que se 
informa en el reportaje? 
 
5. ¿Por qué se dice que ese descubrimiento supone una revolución para la astronomía y la 
imagen del Universo? 
 
6. “Un nuevo sentido para percibir la realidad”. Así se titula uno de los artículos que se incluyen 
en el amplio reportaje sobre la primera detección directa de ondas gravitacionales. ¿Cómo 
explicarías el significado de esa frase a alguien que no hubiera leído este reportaje ni supiera 
nada de este descubrimiento?  
 
7. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
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Quiniela sobre la detección de ondas gravitacionales 
1. No es lo mismo establecer empíricamente un hecho que plantear la hipótesis teórica 
del mismo. El caso de las ondas gravitacionales lo demuestra. 1 X 2 
2. Einstein sabía que existen ondas gravitacionales. 1 X 2 
3. Una vez detectada la primera evidencia de ondas gravitacionales ya no merece la pena 
seguir indagando en ese campo de investigación. 1 X 2 
4. Kip Thorne fue muy osado y lúcido al plantear una investigación empírica sobre 
fenómenos que no eran detectables por medios ópticos. 1 X 2 
5. Que el espacio y el tiempo puedan ser elásticos es algo que resulta imposible de 
entender. 1 X 2 
6. La materia oscura es una idea contradictoria. Toda la materia existente es visible. 1 X 2 
7. Tras el descubrimiento de las ondas gravitacionales, los viajes en el tiempo o a muy 
largas distancias están a nuestro alcance. 1 X 2 
8. El descubrimiento de las ondas gravitacionales podría justificar un premio Nobel. 1 X 2 
9. El hallazgo de las ondas gravitacionales debería comentarse en las aulas de ciencias 
de los adolescentes.  1 X 2 
10. El hallazgo de las ondas gravitacionales solo interesa a físicos y astrónomos muy 
especializados en esos temas.  1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 se centran en las características del hallazgo 
empírico que motiva el reportaje. La actividad 4 plantea una reflexión sobre la contextualización 
histórica de ese hallazgo. Las actividades 5 y 6 sugieren revisar el alcance epistemológico del 
descubrimiento de las ondas gravitacionales. La actividad 7 plantea diversas cuestiones 
valorativas que pueden generar cierta controversia en relación con este tema. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre la actividad 7. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 5 y 6. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las 
percepciones que los jóvenes tienen acerca del alcance de un descubrimiento tan significativo 
como el de las ondas gravitacionales. 
 

 
 

 

 


