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Acerca de la ciencia

n primer lugar, la ciencia es el cuerpo de conocimientos que describe el orden
dentro de la naturaleza y las causas de ese orden. En segundo lugar, la ciencia

es una actividad humana continua que representa los esfuerzos, los hallazgos y la sa-
biduría colectivos de la raza humana, es decir, se trata de una actividad dedicada a
reunir conocimientos acerca del mundo, y a organizarlos y condensarlos en leyes y teo-
rías demostrables. La ciencia se inició antes que la historia escrita, cuando los seres hu-
manos descubrieron regularidades y relaciones en la naturaleza, como la disposición de
las estrellas en el cielo nocturno, y las pautas climáticas, cuando se iniciaba la estación
de lluvias, o cuando los días eran más largos. A partir de tales regularidades la gente
aprendió a hacer predicciones que les permitían tener algo de control sobre su entorno.

La ciencia tuvo grandes progresos en Grecia, en los siglos III y IV A. C. Se difundió
por el mundo mediterráneo. El avance científico casi se detuvo en Europa, cuando el
Imperio Romano cayó en el siglo V D. C. Las hordas bárbaras destruyeron casi todo en
su ruta por Europa, y así comenzó la llamada Edad del Oscurantismo. En esa época,
los chinos y los polinesios cartografiaban las estrellas y los planetas, en tanto que las
naciones arábigas desarrollaban las matemáticas y aprendían a producir vidrio, papel,
metales y diversas sustancias químicas. Gracias a la influencia islámica la ciencia grie-
ga regresó a Europa, la cual penetró en España durante los siglos X al XII. De esta ma-
nera, en el siglo XIII, surgieron universidades en Europa y la introducción de la pólvora
cambió la estructura sociopolítica del viejo continente en el siglo XIV. El siglo XV vivió
la bella combinación de arte y ciencia lograda por Leonardo da Vinci. El pensamiento
científico fue impulsado en el siglo XVI con la invención de la imprenta.

Nicolás Copérnico, astrónomo polaco del siglo XVI causó gran controversia al pu-
blicar un libro donde proponía que el Sol era estacionario y que la Tierra giraba a su
alrededor. Tales ideas eran opuestas a la creencia popular de que la Tierra era el cen-
tro del Universo, y como eran contrarias a las enseñanzas de la Iglesia, estuvieron pro-
hibidas durante 200 años. Galileo Galilei, físico italiano, fue arrestado por divulgar la
teoría de Copérnico y sus propias contribuciones al pensamiento científico. No obstan-
te, un siglo después fueron aceptados quienes defendieron las ideas de Copérnico.

Esta clase de ciclos suceden una era tras otra. A principios del siglo XIX, los geó-
logos enfrentaron una violenta condena porque sus posturas diferían de la explicación
de la creación dada por el Génesis. Después, en el mismo siglo, la geología fue acep-
tada, aunque las teorías de la evolución siguieron condenadas, y se prohibió su ense-
ñanza. Cada era ha tenido grupos de rebeldes intelectuales, quienes fueron condena-
dos y a veces perseguidos en su tiempo; pero después se les consideraría inofensivos y
a menudo esenciales para el mejoramiento de las condiciones humanas. “En cada en-
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crucijada del camino que lleva hacia el futuro, a cada espíritu progresista se le oponen
mil individuos asignados para defender el pasado.”1

Mediciones científicas
El distintivo de una buena ciencia es la medición. Lo que conozcas acerca de algo
suele relacionarse con lo bien que puedas medirlo. Así lo enunció acertadamente
Lord Kelvin, famoso físico del siglo XIX: “Con frecuencia digo que cuando pue-
des medir algo y expresarlo en números, quiere decir que conoces algo acerca de
ello. Cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar en números, tu
conocimiento es insuficiente y poco satisfactorio. Puede ser el comienzo de un co-
nocimiento, pero en cuanto tu pensamiento, apenas has avanzado para llegar a
la etapa de la ciencia, cualquiera que ésta sea.” Las mediciones científicas no son
algo nuevo, sino que se remontan a la Antigüedad. Por ejemplo, en el siglo III

A. C., se realizaron mediciones bastante exactas de los tamaños de la Tierra, la
Luna y el Sol, así como de las distancias entre ellos.

El tamaño de la Tierra
En Egipto fue donde Eratóstenes, geógrafo y matemático, midió por primera vez la
circunferencia de la Tierra, aproximadamente en el año 235 A. C.2 La calculó de
la siguiente manera: sabía que el Sol estaba en la máxima altura del cielo a mediodía
del 22 de junio, el solsticio de verano. En ese momento, una estaca vertical proyec-
ta una sombra de longitud mínima. Si el Sol está directamente arriba, una estaca
vertical no dará sombra alguna, y eso sucede en el solsticio de verano en Siena, una
ciudad al sur de Alejandría (donde en la actualidad se encuentra la represa de
Asuán). Eratóstenes sabía que el Sol estaba directamente arriba de Siena por infor-
mación que obtuvo en la biblioteca, la cual le indicaba que en este único momen-
to la luz solar entra verticalmente a un pozo profundo en Siena y se refleja en su
fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos del Sol se prolongaran en esa dirección,
llegarían al centro de la Tierra. Asimismo, una recta vertical que penetrara en la Tie-
rra en Alejandría (o en algún otro lugar) también pasaría por el centro de la Tierra.

A mediodía del 22 de junio. Eratóstenes midió la sombra proyectada por una
columna vertical en Alejandría, y vio que era la octava parte de la altura de la co-
lumna (figura 1.1). Esto corresponde a un ángulo de 7.2 grados entre los rayos del
Sol y la vertical de la columna. Como 7.2° es igual a la 7.2/360 o 1/50 parte de un
círculo, entonces Eratóstenes dedujo que la distancia entre Alejandría y Siena de-
bía ser 1/50 de la circunferencia de la Tierra. Así, la circunferencia de la Tierra es
50 veces mayor que la distancia entre ambas ciudades. Esta distancia, que era muy
llana y se recorría con frecuencia, se midió y resultó de 5000 estadios (800 kiló-
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1 De Our Social Duty, del conde Maurice Maeterlinck.
2 Erastóstenes era el segundo bibliotecario de la Universidad de Alejandría, en Egipto, que fue fundada por
Alejandro Magno. Eratóstenes era uno de los sabios más destacados de su época y escribió sobre filosofía,
ciencia y literatura. Como matemático inventó un método para encontrar los números primos. Era inmensa su
celebridad entre sus contemporáneos: Arquímedes le dedicó uno de sus libros. Como geógrafo escribió 
Geography, el primer libro en ofrecer las bases matemáticas para esta disciplina, y en considerar que la Tierra
es como un globo dividido en zonas antárticas, templadas y tórridas. Durante mucho tiempo se consideró la
obra de referencia, y fue usada un siglo después por Julio César. Eratóstenes pasó la mayor parte de su vida
en Alejandría, lugar donde murió en el año 195 A. C.
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metros). Así fue como Eratóstenes calculó que la circunferencia de la Tierra debía
ser 50 � 5000 estadios � 250,000 estadios. Esto coincide, dentro de un 5%, con
el valor aceptado en la actualidad para la circunferencia de la Tierra.

Se obtiene el mismo resultado pasando por alto los grados, y comparando la
longitud de la sombra proyectada por la columna con la altura de la misma. Se
demuestra en geometría que, con mucha aproximación, la relación longitud de la
sombra/altura de 1a columna es igual que la relación de la distancia entre Alejan-
dría y Siena/radio de la Tierra. De manera que como la columna es 8 veces ma-
yor que su sombra, el radio de la Tierra debe ser 8 veces mayor que la distancia
de Alejandría a Siena.

Como la circunferencia de un círculo es 2π multiplicada por su radio (C =
2πr), el radio de la Tierra simplemente es su circunferencia dividida entre 2π. En
unidades modernas, el radio de la Tierra es 6,370 kilómetros, y su circunferencia
es 40,000 km.

El tamaño de la Luna
Quizá Aristarco fue quien primero sugirió que la Tierra giraba diariamente en
torno a un eje y que eso explicaba el movimiento diario de las estrellas. También
supuso que la Tierra giraba en torno al Sol en órbita anual, y que los demás pla-
netas hacen lo mismo.3 Midió en forma correcta el diámetro de la Luna y su dis-
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FIGURA 1.1 
Cuando el Sol está directamente arriba de Siena no está directamente arriba de Alejandría, a
800 km al norte. Cuando los rayos solares caen directamente a un pozo vertical en Siena,
proyectan una sombra de una columna vertical en Alejandría. Las verticales en ambos luga-
res se prolongan hasta el centro de la Tierra, y tienen el mismo ángulo que forman los rayos
del Sol con la columna en Alejandría. Eratóstenes midió este ángulo, y vio que abarcaba 1/50
de un círculo completo. Por consiguiente, la distancia de Alejandría a Siena es 1/50 de la cir-
cunferencia terrestre. (También, la sombra producida por la columna tiene 1/8 de la altura de
la misma, y eso quiere decir que la distancia entre ambos lugares es 1/8 del radio de la Tierra.)

3 Aristarco no estaba seguro de su hipótesis heliocéntrica quizá porque las estaciones en la Tierra son 
diferentes y no apoyaban la idea de que la Tierra describe un círculo en torno al Sol. Lo más importante es
que notó que la distancia de la Luna a la Tierra varía, lo cual es una evidencia clara de que la Luna no realiza
un círculo perfecto en torno a la Tierra. Si sucede así, era difícil sostener que la Tierra sigue una trayectoria
circular en torno al Sol. La explicación, con trayectorias elípticas de los planetas, no fue descubierta sino 
varios siglos después por Johannes Kepler. Mientras tanto, los epiciclos propuestos por otros astrónomos 
explicaban esas discrepancias. Es interesante suponer cómo habría sido el desarrollo de la astronomía si la 
Luna no existiera. Su órbita irregular no habría contribuido a la temprana decadencia de la teoría 
heliocéntrica; que pudo haberse establecido varios siglos antes.



tancia a la Tierra. Esto fue más o menos en el año 240 A. C., siete siglos antes de
que sus hallazgos tuvieran aceptación completa.

Aristarco comparó el tamaño de la Luna con el de la Tierra observando un
eclipse de Luna. La Tierra, como cualquier otro cuerpo expuesto a la luz solar,
proyecta una sombra. Un eclipse de Luna es simplemente el evento en el que la
Luna pasa por esta sombra. Aristarco estudió detenidamente ese evento y deter-
minó que el ancho de la sombra de la Tierra en la Luna era 2.5 veces el diámetro
de la Luna, lo cual parecía indicar que el diámetro de la Luna era 2.5 veces me-
nor que el de la Tierra. Sin embargo, como el tamaño del Sol es gigantesco, la
sombra de la Tierra es cónica, como se observa durante un eclipse de Sol. (La fi-
gura 1.2 muestra lo anterior en una escala exagerada.) En ese momento, la Tie-
rra intercepta apenas la sombra de la Luna, la cual disminuye su diámetro hasta
ser casi un punto en la superficie terrestre, prueba de que la conicidad (disminu-
ción del diámetro) de tal sombra a esa distancia es un diámetro de la Luna. En-
tonces, durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra, después de recorrer la
misma distancia, también debe disminuir un diámetro de la Luna. Si se tiene en
cuenta la conicidad producida por los rayos solares, el diámetro de la Tierra de-
be ser (2.5 � 1) diámetros de la Luna. De este modo Aristarco demostró que el
diámetro de la Luna es 1/3.5 del diámetro terrestre. El diámetro de la Luna que
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FIGURA 1.2 
Durante un eclipse lunar, se observa que la sombra de la Tierra es 2.5 veces más ancha que
el diámetro de la Luna. Como el tamaño del Sol es enorme, la sombra de la Tierra debe ser 
cónica. La magnitud de la conicidad es evidente durante un eclipse solar, cuando la sombra
de la Luna se contrae todo el diámetro entre la Luna y la Tierra. Entonces, la sombra de la
Tierra disminuye la misma cantidad en la misma distancia. Por lo tanto, el diámetro de 
la Tierra debe ser 3.5 veces el diámetro de la Luna.

FIGURA 1.3 
Los eclipses de Sol y de Luna en escala correcta, donde se observa por qué los eclipses son
poco frecuentes. (Son más raros todavía porque la órbita de la Luna en torno a la Tierra es-
tá inclinada unos 5° respecto a la órbita de la Tierra en torno al Sol.)
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se acepta actualmente es 3640 km, que coincide dentro de un 5% con el calcu-
lado por Aristarco.

Distancia a la Luna
Con una cinta adhesiva, pega una moneda pequeña en el vidrio de una ventana,
y observa con un ojo de manera que apenas cubra a la Luna llena. Esto sucede
cuando tu ojo, se encuentra aproximadamente a 110 diámetros de la moneda, del
vidrio. Entonces, la relación diámetro de moneda/distancia a la moneda es
aproximadamente 1/110. Con deducciones geométricas que emplean triángulos
semejantes se demuestra que esa relación también es la de diámetro de la Luna/dis-
tancia a la Luna (figura 1.4). Entonces, la distancia a la Luna es 110 veces el diá-
metro de ésta. Los antiguos griegos lo sabían. La medición de Aristarco del
diámetro de la Luna era todo lo que se necesitaba para calcular la distancia de la
Tierra a la Luna. Por consiguiente, los antiguos griegos conocían tanto el tama-
ño de la Luna como su distancia a la Tierra.

Con esta información Aristarco hizo la medición de la distancia de la Tierra
al Sol.

Distancia al Sol
Si repitieras el ejercicio de la moneda en la ventana y la Luna, esta vez con el Sol
(lo cual sería peligroso, por su brillo), adivina qué sucedería: la relación de diá-
metro del Sol/distancia al Sol también es igual a 1/110. Esto se debe a que tanto
el Sol como la Luna aparentemente tienen el mismo tamaño. Los dos abarcan el
mismo ángulo (más o menos 0.5°). Entonces, aunque los antiguos griegos cono-
cían la relación del diámetro a la distancia, debían determinar sólo el diámetro o
sólo la distancia con algún otro método. Aristarco encontró una forma de hacer-
lo e hizo una burda estimación. Hizo lo siguiente.

Esperó a que la fase de la Luna fuera exactamente media Luna, estando vi-
sible el Sol al mismo tiempo. Entonces, la luz solar debe caer en la Luna forman-
do ángulo recto con su línea de visión (visual). Esto quiere decir que las rectas
entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y el Sol, y entre la Luna y el Sol forman
un triángulo rectángulo (figura 1.5).
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FIGURA 1.4 
Ejercicio con relaciones: Cuando la moneda apenas “eclipsa” la Luna, el diámetro de la 
moneda entre la distancia de tu ojo y la moneda es igual al diámetro de la Luna entre 
la distancia de ti y la Luna (no está a escala aquí). Estas mediciones dan como resultado 
una razón de 1/110 en ambos casos.



La trigonometría establece que si conoces todos los ángulos de un triángulo
rectángulo y la longitud de cualesquiera de sus lados, puedes calcular la longitud
de cualquier otro lado. Aristarco conocía la distancia de la Tierra a la Luna. En el
momento de la media Luna, también conocía uno de los ángulos, 90°. Todo lo que
debía hacer era medir el segundo ángulo entre la visual a la Luna y la visual al Sol.
El tercer ángulo, que es muy pequeño, es 180° menos la suma de los dos primeros
ángulos (ya que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180°).

Es difícil medir el ángulo entre las visuales a la Luna y al Sol, sin tener un
tránsito (teodolito) moderno. Por un lado, tanto el Sol como la Luna no son pun-
tos, sino que tienen un tamaño relativamente grande. Aristarco tuvo que ver ha-
cia sus centros (o hacia alguna de sus bordes) y medir el ángulo entre ellos, que
es muy grande, ¡casi también un ángulo recto! De acuerdo con las medidas mo-
dernas, su determinación fue muy burda. Midió 87° y el valor real es 89.8°.
Calculó que el Sol está 20 veces más lejos que la Luna cuando, de hecho, está 400
veces más lejos. Así, aunque su método era ingenioso, sus mediciones no lo fue-
ron. Quizás Aristarco encontró increíble que el Sol estuviera tan lejos y su error
fue del lado más cercano. No se sabe.

En la actualidad se sabe que el Sol está a un promedio de 150,000,000 kiló-
metros. Está un poco más cerca en diciembre (a 147,000,000 km) y más lejos en
junio (152,000,000 km).

El tamaño del Sol
Conocida la distancia al Sol, la relación de su diámetro/distancia igual a 1/110
permite medir su diámetro. Otra forma de medir la relación 1/110, además del
método de la figura 1.4, consiste en medir el diámetro de la imagen del Sol pro-
yectada por una abertura hecha con un alfiler. Debes intentarlo. Haz un agujerito
en una hoja de cartulina opaca y deja que la luz solar pase por el agujero. La ima-
gen redonda que se forma en una superficie tras el cartón es en realidad una
imagen del Sol. Verás que el tamaño de la imagen no depende del tamaño del agu-
jero, sino de lo alejado que está de la imagen. Los agujeros grandes forman imá-
genes más brillantes, pero no más grandes. Claro que si el diámetro del agujero
es muy grande no se formará ninguna imagen. Con mediciones cuidadosas verás
que la relación del tamaño de la imagen al agujero de alfiler es 1/110: igual que
la relación diámetro del Sol/distancia de la Tierra al Sol (figura 1.6).

Es interesante que cuando hay un eclipse parcial de Sol, la imagen proyecta-
da por el agujerito del alfiler tendrá forma de Luna creciente: ¡la misma que la
del Sol parcialmente cubierto! Esto permite contar con una interesante forma de
contemplar un eclipse parcial sin mirar el Sol.

¿Has notado que las manchas de luz solar que ves en el piso, bajo los árbo-
les, son perfectamente redondas cuando el Sol está directamente arriba, y que se
vuelven elípticas cuando el Sol está bajo en el cielo? Son imágenes del Sol produ-
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FIGURA 1.5
Cuando la Luna se ve 
exactamente como media
Luna, el Sol, la Luna y la
Tierra forman un triángulo
rectángulo (aquí no está a
escala). La hipotenusa es la
distancia de la Tierra al Sol.
Con operaciones trigonomé-
tricas sencillas, es posible
calcular la hipotenusa de un
triángulo rectángulo si se
conoce alguno de los 
ángulos no rectos y alguno
de los catetos. La distancia de
la Tierra a la Luna es un ca-
teto conocido. Si mides el
ángulo X puedes calcular la
distancia de la Tierra al Sol.

FIGURA 1.6
La mancha redonda de luz
proyectada por el agujerito
de alfiler es una imagen del
Sol. La relación de su 
diámetro entre su distancia es
igual que la relación del 
diámetro del Sol entre la 
distancia al Sol: 1/110. El 
diámetro del Sol es 1/110
de su distancia a la Tierra.

Tierra
Sol

Media Luna



cidas por agujeritos de alfiler, cuando la luz llega pasando por aberturas entre las
hojas, que son pequeñas en comparación con la distancia al suelo. Una mancha
redonda de 10 cm de diámetro la proyecta una abertura que está a 110 � 10 cm
del suelo. Los árboles altos producen imágenes grandes; y los bajos, imágenes pe-
queñas. Y en el momento de un eclipse solar parcial, las imágenes tienen la for-
ma de Luna creciente (figura 1.8).

Matemáticas: el lenguaje de la ciencia
Desde que las matemáticas y la ciencia se integraron hace unos cuatro siglos, la
ciencia y las condiciones de vida han progresado en forma asombrosa. Cuando
las ideas de la ciencia se expresan en términos matemáticos, son concretas. Las
ecuaciones de la ciencia son expresiones compactas de relaciones entre concep-
tos. No tienen los múltiples sentidos que con tanta frecuencia confunden la dis-
cusión de las ideas expresadas en lenguaje cotidiano. Cuando los hallazgos en la
naturaleza se expresan matemáticamente, son más fáciles de comprobar o de re-
chazar usando experimentos. La estructura matemática de la física se hace evi-
dente en muchas de las ecuaciones que encontrarás en este libro. Las ecuaciones
son guías de razonamiento que demuestran las conexiones entre los conceptos de
la naturaleza. Los métodos de las matemáticas y la experimentación han guiado
a la ciencia hacia un éxito enorme.4
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FIGURA 1.7 
Renoir pintó con fidelidad las manchas de luz solar sobre los vestidos
de sus personajes: imágenes del Sol proyectadas por aberturas relati-
vamente pequeñas entre las hojas que están arriba de ellos.

FIGURA 1.8
Las manchas de luz solar en forma de
Luna creciente son imágenes del Sol
cuando está parcialmente eclipsado.

4 Distinguiremos entre la estructura matemática de la física y la práctica matemática de resolver problemas
–que es el enfoque de la mayoría de los cursos no conceptuales. Nota la cantidad relativamente pequeña de
problemas al final de los capítulos en este libro, en comparación con el número de ejercicios. La física 
conceptual antepone la comprensión a los cálculos. Problemas adicionales se encuentran en el manual Problem
Solving in Conceptual Physics.



El método científico
No hay un solo método científico. Sin embargo, existen rasgos comunes en la ma-
nera en que trabajan los científicos. Esto nos lleva con el físico italiano Galileo Ga-
lilei (1564-1642) y el filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626). Ellos se liberaron
de los métodos de los griegos, quienes trabajaban “hacia adelante” o “hacia atrás”,
dependiendo de las circunstancias, llegando así a conclusiones acerca del mundo fí-
sico mediante el razonamiento de suposiciones arbitrarias (axiomas). Los científicos
actuales trabajan hacia delante, al examinar primero la manera en que el mundo
realmente funciona y luego construyendo una estructura para explicar los hallazgos.

Aunque ninguna descripción del método científico del tipo receta de cocina re-
sulta adecuada, es probable que algunos de los siguientes pasos, o todos, se en-
cuentren en la forma en que la mayoría de los científicos realizan su trabajo.

1. Reconocer una pregunta o una duda: tal como un hecho inexplicado.
2. Hacer una conjetura educada, una hipótesis, de cuál podría ser la respuesta.
3. Predecir las consecuencias de la hipótesis.
4. Realizar experimentos o cálculos para comprobar las consecuencias pro-

nosticadas.
5. Formular la regla general más sencilla que organice los tres elementos

principales: hipótesis, efectos predichos y hallazgos experimentales.

Si bien estos pasos resultan atractivos, mucho del conocimiento científico
proviene del ensayo y error, de la experimentación sin hipótesis o tan sólo de un
descubrimiento accidental por una mente bien preparada. Sin embargo, más que
un método en particular, el éxito de la ciencia tiene que ver con una actitud co-
mún de los científicos. Esa actitud es de interrogación, experimentación y humil-
dad, es decir, la voluntad de admitir los errores.

La actitud científica
Es común considerar que un hecho es algo inmutable y absoluto. Pero en la cien-
cia un hecho suele ser una concordancia estrecha entre observadores capacitados,
quienes hacen una serie de observaciones acerca del mismo fenómeno. Por ejem-
plo, cuando antes era un hecho que el Universo era inalterable y permanente, en
la actualidad es un hecho que el Universo se está expandiendo y evolucionando.
Por otra parte, una hipótesis científica es una conjetura educada que sólo se su-
pone que será un hecho cuando la demuestren los experimentos. Cuando se haya
probado una y otra vez una hipótesis y no se haya encontrado contradicción al-
guna, entonces puede transformarse en una ley o principio.

Si un científico encuentra pruebas que contradicen una hipótesis, ley o prin-
cipio, de acuerdo con el espíritu científico será necesario cambiarla o abandonar-
la, independientemente de la reputación o autoridad de quienes la propusieron (a
menos que se vea después que las pruebas contradictorias, al experimentarlas, re-
sulten equivocadas, lo cual en ocasiones sucede). Por ejemplo, Aristóteles (384-
322 A. C.), el filósofo griego tan admirado, afirmaba que un objeto cae con una
velocidad proporcional a su peso. Esta idea se aceptó durante casi 2,000 años,
tan sólo por la gran autoridad que tenía. Se dice que Galileo demostró la false-
dad de tal afirmación con un experimento, donde demostraba que los objetos pe-
sados y los ligeros, al dejarlos caer desde la Torre Inclinada de Pisa, lo hacían con
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velocidades casi iguales. En el espíritu científico un solo experimento verificable
que demuestre lo contrario vale más que cualquier autoridad, por reputada que
sea o por el gran número de seguidores o partidarios que tenga. En la ciencia mo-
derna tiene poco valor el argumentar, únicamente citando alguna autoridad.5

Los científicos deben aceptar sus hallazgos experimentales, aunque quisieran
que fueran distintos. Deben tratar de distinguir entre lo que ven y lo que quieren
ver porque, como la mayoría de las personas, tienen una capacidad vasta para en-
gañarse a sí mismos.6 Las personas siempre han tendido a adoptar reglas, creen-
cias, dogmas, ideas e hipótesis generales sin cuestionar detalladamente su validez,
y a retenerlas mucho tiempo después de que se haya demostrado que carecen de
sentido, que son falsas o cuando menos que son dudosas. Las hipótesis más exten-
didas son con frecuencia las menos cuestionadas. Lo más frecuente es que cuando
se adopta una idea se presta atención especial a los casos que parecen respaldarla;
en tanto que los que parecen refutarla se distorsionan, empequeñecen o ignoran.

Los científicos usan la palabra teoría en una forma distinta a la de la conver-
sación cotidiana. En ésta una teoría no es distinta de una hipótesis: una suposición
que no se ha comprobado. Por otro lado, una teoría científica es una síntesis de
un conjunto grande de información que abarca hipótesis bien comprobadas y ve-
rificadas acerca de ciertos aspectos del mundo natural. Por ejemplo, los físicos
hablan de la teoría de quarks en los núcleos atómicos; los químicos hablan de la
teoría del enlace metálico; y los biólogos hablan de la teoría celular.

Las teorías de la ciencia no son fijas, sino que van cambiando. Las teorías
científicas evolucionan al pasar por estados de redefinición y refinamiento. Por
ejemplo, durante los últimos 100 años la teoría del átomo se ha refinado varias
veces, a medida que se reúnen más evidencias del comportamiento atómico. Asi-
mismo, los químicos refinaron su idea de la forma en que se enlazan las moléculas,
y los biólogos hicieron lo propio con la teoría celular. Más que una debilidad, el
refinamiento de las teorías es un punto fuerte de la ciencia. Mucha gente piensa
que cambiar sus ideas es un signo de debilidad. Los científicos competentes deben
ser expertos en cambiar sus ideas. Sin embargo, lo hacen sólo cuando se confron-
tan con evidencia experimental firme, o cuando hay hipótesis conceptualmente
más simples que los hacen adoptar un nuevo punto de vista. Más importante que
defender las creencias es mejorarlas. Las mejores hipótesis las hacen quienes son
honestos al confrontar la evidencia experimental.

Fuera de su profesión, los científicos no son, en forma inherente, más hones-
tos o éticos que la mayoría de las personas. Sin embargo, en su profesión trabajan
en un ambiente que recompensa generosamente la honestidad. La regla cardinal en
la ciencia es que todas las hipótesis se deben probar; deben ser susceptibles, al me-
nos en principio, a demostrar que están equivocadas. En la ciencia que haya un
medio de demostrar que una idea está equivocada es más importante que haya
uno de demostrar que es correcta. Se trata de un factor principal que distingue la
ciencia de lo que no lo es. A primera vista parecería extraño, porque cuando nos
asombramos con la mayoría de las cosas, nos preocupamos por encontrar las for-
mas de averiguar si son ciertas. Las hipótesis científicas son distintas. De hecho, si
quieres distinguir si una hipótesis es científica o no, trata de ver si hay una prue-
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La experimentación, y
no el debate filosófico,
decide lo que es 
correcto en la ciencia.

5¡Pero recurrir a la belleza sí tiene valor en la ciencia!, en tiempos modernos más de un resultado experimental
ha contradicho una agradable teoría que con más investigaciones resultó equivocada. Esto ha impulsado la fe
de los científicos en que la descripción de la naturaleza, correcta en última instancia, implica la concisión de
expresión y la economía de los conceptos, y que esta combinación merece ser bella.
6 En tu educación no es suficiente percatarte de que otras personas te tratarán de engañar: es más importante
darte cuenta de tu propia tendencia a engañarte.

Los hechos son datos acerca
del mundo que 
se pueden
revisar.

Las teorías inter-
pretan los hechos.



ba para demostrar que es incorrecta. Si no hay prueba alguna de equivocación po-
sible, entonces la hipótesis no es científica. Albert Einstein concretó esto al decir:
“Con ningún número de experimentos se puede demostrar que estoy en lo cierto;
un solo experimento puede demostrar que estoy equivocado.”

Por ejemplo, la hipótesis del biólogo Darwin de que las formas de vida evo-
lucionan de estados más simples a más complejos se podría demostrar que está
equivocada, si los paleontólogos hubieran encontrado que formas más complejas
de vida aparecieron antes que sus contrapartes más simples. Einstein supuso que
la gravedad flexiona la luz, lo cual podría demostrarse que no es cierto, si la luz
de una estrella rozara al Sol y pudiera verse que durante un eclipse solar no se
desvía de su trayectoria normal. Sucede que se ha determinado que las formas
menos complejas de vida anteceden a sus contrapartes más complejas, y que la
luz de una estrella se flexiona al pasar cerca del Sol, todo lo cual respalda las afir-
maciones. Así cuando se confirma una hipótesis o una afirmación científica, se
considera útil como un escalón más para adquirir conocimientos adicionales.

Examinemos esta hipótesis: “La alineación de los planetas en el firmamento
determina el mejor momento para tomar decisiones.” Mucha gente la cree, pero
no es científica. No se puede demostrar que está equivocada ni que es correcta.
Es una especulación. De igual manera, la hipótesis “Existe vida inteligente en
otros planetas en algún lugar del universo” no es científica. Aunque se pueda de-
mostrar que es correcta por la verificación de un solo caso de vida inteligente que
exista en algún lugar del Universo, no hay manera de demostrar que está equivo-
cada, si es que no se encontrara nunca esa vida. Si buscáramos en los confines del
Universo durante millones de años y no encontráramos vida, no demostraríamos
que no existe a la vuelta de la esquina”. Una hipótesis que es capaz de ser demos-
trada como correcta, pero que no se pueda demostrar que es incorrecta, no es
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E X A M Í N A T E

¿Cuáles de las siguientes hipótesis son científicas?

a) Los átomos son las partículas más pequeñas de materia que existen. 

b) El espacio está permeado con una esencia que no se puede detectar. 

c) Albert Einstein fue el físico más grande del siglo XX.

C O M P R U E B A  T U  R E S P U E S T A

Sólo la a) es científica, ya que hay una prueba para demostrar su falsedad. La afir-
mación no sólo es susceptible de demostrarse que está equivocada, sino que de hecho
se ha demostrado que está equivocada. La afirmación b) no cuenta con una prueba
de su posible falsedad y, por ello, no es científica. Sucede igual con cada principio o
concepto para el que no hay métodos, procedimiento o prueba mediante los cuales
se pueda demostrar que es incorrecto (si es que lo es). Algunos pseudocientíficos y
otros aspirantes al conocimiento ni siquiera reparan en alguna prueba de la posible
falsedad de sus afirmaciones. La afirmación c) es una aseveración para la cual no hay
pruebas para demostrar su posible falsedad. Si Einstein no fuera el físico más grande,
¿cómo lo sabríamos? Es importante destacar que debido a que, en general, se tiene
en gran estima a Einstein, es un favorito de los pseudocientíficos. Entonces, no nos
debe sorprender que el nombre de Einstein, como el de Jesús o de algún otro hom-
bre muy venerado sea citado con frecuencia por charlatanes que desean adquirir res-
peto para sí mismos y para sus puntos de vista. En todos los campos es prudente ser
escéptico respecto a quienes desean crédito para ellos, citando la autoridad de otros.



científica. Hay muchas afirmaciones de esta clase que son muy razonables y úti-
les; pero quedan fuera del dominio de la ciencia.

Nadie de nosotros tiene el tiempo, la energía ni los recursos necesarios pa-
ra demostrar todas las ideas, de manera que la mayoría de las veces aceptamos la
palabra de alguien más. ¿Cómo sabemos qué palabras habría que aceptar’? Para
reducir la probabilidad de error, los científicos sólo aceptan la palabra de aque-
llos cuyas ideas, teorías y descubrimientos se pueden probar, si no en la práctica
al menos en principio. Las especulaciones que no se pueden demostrar se consi-
deran “no científicas”. Lo anterior tiene el efecto a largo plazo de fomentar la ho-
nestidad, porque los hallazgos muy publicados entre los científicos conocidos en
general se someten a más pruebas. Tarde o temprano se encuentran las fallas (y
la decepción) y quedan al descubierto las ilusiones. Un científico desacreditado ya
no tiene otra oportunidad entre la comunidad de colegas. La sanción por el frau-
de es la excomunión profesional. La honestidad, tan importante para el progre-
so de la ciencia, se vuelve así materia de interés propio de los científicos. Hay
relativamente poca oportunidad de tratar de engañar en un juego en el que se
apuesta todo. En los campos de estudio donde no se establecen con tanta facili-
dad lo correcto y lo equivocado, es mucho menor la presión para ser honesto.

Con frecuencia, las ideas y los conceptos más importantes en nuestra vida
cotidiana no son científicos; no se puede demostrar su veracidad o su falsedad en
el laboratorio. Es muy interesante el que parece que las personas creen, honesta-
mente, que sus propias ideas acerca de las cosas son correctas, y casi todos cono-
cen a individuos que sostienen puntos de vista totalmente contrarios, por lo que
las ideas de algunos (o de todos) deben ser incorrectas. ¿Cómo sabes que tú no
eres de quienes sostienen creencias erróneas? Hay una forma de probarlo. Antes
de que puedas convencerte en forma razonable de que estás en lo correcto acer-
ca de una idea determinada, deberías estar seguro de comprender las objeciones
y las posiciones que debes presentar a tus antagonistas. Debes averiguar si tus
puntos de vista están respaldados por conocimientos firmes de las ideas contra-
rias, o por tus ideas erróneas de las ideas contrarias. Puedes hacer esta distinción
viendo si puedes o no enunciar las objeciones y posiciones de tus oponentes a su
entera satisfacción. Aun cuando puedas hacerlo con éxito, no estarías absoluta-
mente seguro de que tus propias ideas sean las correctas, pero la probabilidad de
que estés en lo correcto es bastante mayor si pasas esta prueba.
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E X A M Í N A T E

Supón que dos personas, A y B, no se ponen de acuerdo, y que notas que la persona A
sólo describe y vuelve a describir un punto de vista, mientras que la persona B 
describe con claridad su propio punto de vista y también el de la persona A. ¿Quién
es más probable que esté en lo correcto? (¡Piensa bien antes de leer la respuesta de abajo!)

C O M P R U E B A  T U  R E S P U E S T A  

¿Quién puede estar seguro? La persona B puede tener la astucia de un abogado que
es capaz de enunciar diversos puntos de vista, y seguir estando equivocado. No 
podemos estar seguros “del otro”. La prueba de verdad o falsedad que sugerimos
aquí no es una prueba de otros, sino una de ti. Te ayudará en tu desarrollo personal.
Cuando trates de articular las ideas de tus antagonistas prepárate, como los 
científicos que se preparan para cambiar sus creencias, a descubrir evidencia 
contraria a tus propias ideas, pruebas que incluso cambien tus ideas. A menudo 
el crecimiento intelectual ocurre de esta manera.¡EUREKA!

Cada uno de nosotros
necesita un filtro del
conocimiento para
saber la diferencia en-
tre lo que es válido y
lo que tan sólo pre-
tende ser válido. El
mejor filtro del cono-
cimiento que ha exis-
tido es la ciencia.



P S E U D O C I E N C I A

Capítulo 1 Acerca de la ciencia 13

En los tiempos precientíficos, cualquier intento por aprove-
char la naturaleza significaba forzarla contra su voluntad.
Había que subyugarla, casi siempre con alguna forma de
magia o con medios superiores a ella, es decir, sobrenatu-
rales. La ciencia hace exactamente lo contrario y funciona
dentro de las leyes naturales. Los métodos científicos han
desplazado la confianza en lo sobrenatural, aunque no por
completo. Persisten las viejas tradiciones, con toda su fuer-
za en las culturas primitivas, y sobreviven también en cultu-
ras tecnológicamente avanzadas a veces disfrazadas de
ciencia. Esta ciencia falsa es la pseudociencia. El rasgo dis-
tintivo de una pseudociencia es que carece de los ingre-
dientes clave de la evidencia y de contar con una prueba
para las equivocaciones. En los ámbitos de la pseudocien-
cia se restringen o se ignoran por completo el escepticismo
y las pruebas de posibles equivocaciones.

Hay varias formas de considerar las relaciones de cau-
sa y efecto en el universo. Una de ellas es el misticismo, que
quizá sea adecuado en la religión pero que no se aplica a la
ciencia. La astrología es un antiguo sistema de creencias
que sostiene que hay una correspondencia mística entre los
individuos y la totalidad del universo, es decir, que todos
los asuntos humanos están influidos por las posiciones 
y los movimientos de los planetas y de otros cuerpos celes-
tes. Esta postura no científica llega a ser bastante agrada-
ble. No importa lo insignificantes que nos sintamos a
veces, los astrólogos nos aseguran que estamos íntimamen-
te relacionados con el funcionamiento del cosmos, que fue
creado para los seres humanos, en particular para quienes
pertenecen a la tribu, comunidad o grupo religioso de uno.
La astrología como magia antigua es una cuestión y la as-
trología disfrazada de ciencia es otra. Cuando se considera
como una ciencia relacionada con la astronomía, entonces
se transforma en pseudociencia. Algunos astrólogos 
presentan sus actividades con un antifaz científico. Cuando
usan información astronómica actualizada y computado-
ras que muestran gráficamente los movimientos de los
cuerpos celestes, los astrólogos están operando dentro del
ámbito de la ciencia. Pero cuando usan esos datos para 
cocinar revelaciones astrológicas, quiere decir que ya se
desplazaron hacia el reino de la pseudociencia declarada.

La pseudociencia, como la ciencia, realiza predicciones.
Las predicciones que hace un varólogo, o radiestesista, para
localizar agua subterránea con una vara tienen éxito con fre-
cuencia, casi del 100%. Siempre que el individuo despliega
su ritual y señala un lugar del suelo, quien perfora pozos es-
tará seguro de encontrar agua. La radiestesia funciona. Cla-
ro que el varólogo rara vez se equivoca, pues bajo casi todos
los puntos en la Tierra hay agua freática a menos de 100
metros de la superficie. (¡La verdadera prueba para un ra-
diestesista sería encontrar un lugar donde no hubiera agua!)

Un chamán que estudia las oscilaciones de un pén-
dulo colgado sobre el abdomen de una mujer embaraza-
da es capaz de predecir el sexo del feto con una exactitud
del 50%, lo cual significa que si ensaya su magia varias ve-
ces con muchos fetos, la mitad de las predicciones serán
correctas, y la otra mitad incorrectas; es la certeza de la

adivinación ordinaria. En cambio, la determinación del
sexo de los fetos usando métodos científicos tiene una
frecuencia de éxitos de 95%, con los sonogramas, y de
100% con la amniocentesis. Lo mejor que se puede decir
de un chamán es que el 50% de éxitos es bastante mejor
que el de los astrólogos, los lectores de la palma de la
mano y de otros pseudocientíficos que predicen el futuro.

Un ejemplo de la pseudociencia que tiene nulo éxito
es el de las máquinas multiplicadoras de energía, de las
cuales se dice que generan más energía de la que consu-
men, y que “están todavía en los planos y necesitan fon-
dos para desarrollarse”. Son las que promueven los
charlatanes que venden acciones a un público ignorante
que sucumbe ante las magníficas promesas de éxito. Esto
es ciencia chatarra. Los pseudocientíficos están en todos
lados y, por lo general, tienen éxito para reclutar aprendi-
ces para tener dinero o mano de obra, y parecen conven-
cer mucho incluso a gente aparentemente razonable. Sus
libros son mucho más numerosos que los que hay de
ciencia en las librerías. La ciencia chatarra prospera.

Hace cuatro siglos, en sus cortas y difíciles vidas los
seres humanos estaban dominados por la superstición,
los demonios, la enfermedad y la magia. Sólo gracias a
un enorme esfuerzo se adquirieron conocimientos cientí-
ficos y desecharon las supersticiones. Hemos avanzado
mucho en la comprensión de la naturaleza y en nuestra li-
beración de la ignorancia. Deberíamos regocijarnos de lo
que hemos aprendido. Ya no tenemos que morir cuando
nos ataca una enfermedad infecciosa. Ya no vivimos con
el miedo a los demonios. Ya no nos atemoriza la tortura
de las autoridades eclesiásticas. En la época medieval la
vida era cruel. En la actualidad no necesitamos creer en la
superstición ni en las nociones chatarra, ya sea que pro-
cedan de chamanes, charlatanes en una esquina, pensa-
dores descarriados que escriben libros de la salud llenos
de promesas, o por demagogos que infundan temor.

No obstante, hay razón para temer que las supersti-
ciones de las que alguna vez se liberaron las personas re-
gresan con fuerza sorprendente. James Randi dice en su
libro FlimFlam! que en Estados Unidos hay más de 20,000
practicantes de la astrología que dan servicio a millones de
ingenuos creyentes. Martin Gardner, escritor científico, in-
dica que actualmente es mayor el porcentaje de estadouni-
denses que creen en la astrología y en los fenómenos
ocultos que el de los habitantes de la Europa medieval. Só-
lo algunos periódicos publican una columna diaria sobre
temas científicos, pero casi todos muestran los horóscopos
del día. Aunque los bienes y los servicios se han mejorado
gracias a los avances científicos, muchos individuos creen
que no es así.

Muchos creen que la condición humana es resbalar y
retroceder a causa de la creciente tecnología. Sin embar-
go, es más probable que retrocedamos porque la ciencia
y la tecnología se rindan ante la irracionalidad, las su-
persticiones y la demagogia del pasado. Cuídate de los
charlatanes. La pseudociencia es un negocio gigantesco 
y lucrativo.



Aunque la noción de estar familiarizado con puntos de vista opuestos pare-
ce inteligente a la mayoría de las personas con razonamiento, la mayoría prac-
tica exactamente lo contrario: protegernos a nosotros y a los demás contra las
ideas contrarias. Se nos ha enseñado a despreciar las ideas no difundidas sin
comprenderlas en el contexto adecuado. Con una visión perfecta de 20/20 re-
trospectiva, podemos ver que muchas de las “grandes verdades” —que fueron
la piedra angular de civilizaciones enteras— no eran más que reflexiones super-
ficiales de la ignorancia prevaleciente en la época. Muchos de los problemas que
padeció la sociedad se originaron en esta ignorancia y en las ideas equivocadas
que resultaban; mucho de lo que se sostenía como verdadero simplemente no lo
era. Esto no se confina al pasado. Todo adelanto científico está, por necesidad,
incompleto y en parte es inexacto, porque el descubridor observa a través de las
persianas del momento, y sólo es capaz de evitar una parte de su bloqueo.

Ciencia, arte y religión
La búsqueda de orden y sentido en el mundo que nos rodea ha tomado diversas
formas: una de ellas es la ciencia, otra es el arte y otra es la religión. Aunque las
raíces de las tres se remontan a miles de años, las tradiciones de la ciencia son re-
lativamente recientes. Lo más importante es que los ámbitos de la ciencia, el ar-
te y la religión son distintos, aunque con frecuencia se traslapan. La ciencia se
ocupa principalmente de descubrir y registrar los fenómenos naturales; en tanto
que las artes se ocupan de la interpretación personal y la expresión creativa; y la
religión busca la fuente, el objetivo y el significado de todo lo anterior.

La ciencia y las artes son comparables. En literatura encontramos lo que es
posible en la experiencia humana. A través de ella aprendemos acerca de las emo-
ciones que van de la angustia al amor, aunque no las hayamos experimentado.
Las artes no nos dan necesariamente esas experiencias, pero nos las describen y
sugieren lo que puede estar reservado para nosotros. Un conocimiento de la cien-
cia, de igual manera, nos dice lo que es posible en la naturaleza. El conocimien-
to científico nos ayuda a pronosticar posibilidades en la naturaleza, aun antes de
que se hayan experimentado esas posibilidades. Nos da una forma de relacionar
cosas, de ver relaciones entre ellas, y de encontrar el sentido a la infinidad de
eventos naturales que nos rodean. La ciencia amplía nuestra perspectiva del am-
biente natural que nos rodea. Un conocimiento de las artes y las ciencias forma
una totalidad que afecta la manera en que apreciamos el mundo y las decisiones
que tomamos acerca de él y de nosotros. Una persona realmente educada tiene
conocimientos tanto de artes como de ciencias.

También la ciencia y la religión tienen semejanzas, pero son básicamente dis-
tintas: sobre todo porque sus ámbitos son diferentes: el de la ciencia es el orden
natural, y el de la religión es el propósito de la naturaleza. Las creencias y las
prácticas religiosas, por lo general, implican la fe y la adoración de un ser supre-
mo, así como la adhesión a una comunidad humana. Entonces, la ciencia y la
religión son tan distintas como las manzanas y las naranjas: son dos campos dis-
tintos, aunque complementarios, de la actividad humana.

Cuando más adelante estudiemos la naturaleza de la luz, consideraremos la luz
primero como una onda y después como una partícula. Para quien conoce algo acer-
ca de la ciencia, las ondas y las partículas son contradictorias: la luz sólo puede ser
una u otra, y debemos escoger entre ambas. Pero para quien tiene la mente abierta,
las ondas y las partículas se complementan entre sí y ofrecen un entendimiento más

¡EUREKA!
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El arte tiene que ver
con la belleza cósmi-
ca; la ciencia, con el
orden cósmico; y la
religión, con el 
propósito cósmico.



profundo sobre la luz. De forma parecida, son básicamente las personas que están
mal informadas acerca de las naturalezas profundas tanto de la ciencia y de la reli-
gión quienes sienten que deben elegir entre creer en la religión o creer en la ciencia.
A menos que uno tenga un conocimiento superficial de una de ellas o de ambas, no
hay contradicción en ser religioso y ser científico en el razonamiento.7

Muchas personas se inquietan cuando no conocen las respuestas a preguntas
religiosas y filosóficas. Algunas evitan la incertidumbre aceptando sin criticar ca-
si cualquier respuesta que parezca cómoda. Sin embargo, un mensaje importante
en la ciencia es que se puede aceptar la incertidumbre. Por ejemplo, en el capítu-
lo 31 aprenderás que no es posible conocer al mismo tiempo, con certidumbre, la
cantidad de movimiento y la posición de un electrón en un átomo. Cuanto más
conoces una de ellas, menos conoces la otra. La incertidumbre es una parte del
proceso científico. Está bien no conocer las respuestas a preguntas fundamenta-
les. ¿Por qué las manzanas son atraídas gravitacionalmente hacia la Tierra? ¿Por
qué los electrones se repelen entre sí? ¿Por qué los imanes interactúan con otros
imanes? ¿Por qué la energía tiene masa? En el nivel más profundo los científicos no
conocen las respuestas a estas preguntas; al menos todavía no. En general, los
científicos se sienten cómodos al no saber. Conocemos mucho acerca de dónde
estamos, pero en realidad nada acerca de por qué estamos ahí. Es admisible no
conocer las respuestas a estas cuestiones religiosas, en especial si mantenemos un
pensamiento y un corazón abiertos con los cuales sigamos explorando.

Ciencia y tecnología
También la ciencia y la tecnología son distintas entre sí. La ciencia se ocupa de
reunir conocimientos y de organizarlos. La tecnología permite al hombre usar
esos conocimientos para fines prácticos, y brinda las herramientas que necesitan
los científicos en sus investigaciones.

No obstante, la tecnología es una espada de dos filos, que puede resultar útil
o nociva. Por ejemplo, contamos con la tecnología para extraer combustibles fósi-
les del suelo, para después quemarlos y generar energía. La producción de energía
a través de combustibles fósiles ha beneficiado a nuestra sociedad de incontables
maneras. Por otro lado, la quema de combustibles fósiles pone en riesgo el am-
biente. Resulta tentador echar la culpa a la tecnología misma por problemas como
la contaminación, el agotamiento de los recursos y hasta por la explosión demo-
gráfica. Sin embargo, estos problemas no son culpa de la tecnología, así como una
herida de bala no es culpa del arma de fuego. Los seres humanos usamos la tec-
nología y somos los responsables de la manera en que se utiliza.

Es notable que ya poseamos la tecnología para resolver muchos problemas del
medio ambiente. Es probable que el siglo XXI vea un cambio de combustibles fósi-
les a fuentes de energía más sustentables, como la fotovoltaica, heliotérmica o la
conversión de la biomasa. Si bien el papel usado en este libro proviene de los árbo-
les, pronto se obtendrá de la maleza de rápido crecimiento, y se necesitará menos
de él cuando se popularicen las pantallas pequeñas y de fácil lectura. Cada vez re-
ciclamos más los productos de desecho. En algunas partes del mundo se avanza en
el control de la explosión demográfica que agrava casi todos los problemas con que

¡EUREKA!
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Me parece que la
creencia de que sólo
hay una verdad y que
uno mismo la posee
es la raíz más profun-
da de todo el mal que
existe en el mundo.
Max Born

7 Claro que esto no se aplica a ciertos fundamentalistas, quienes tenazmente aseguran que uno no puede adop-
tar su religión y creer en la ciencia al mismo tiempo.



E V A L U A C I Ó N  D E  R I E S G O S

se enfrentan hoy los seres humanos. El máximo obstáculo para resolver los proble-
mas actuales se debe más a la inercia social que a la carencia de tecnología. La tec-
nología es nuestra herramienta. Lo que hagamos con ella depende de nosotros mis-
mos. La promesa de la tecnología es un mundo más limpio y más saludable. Las
aplicaciones adecuadas de la tecnología pueden guiarnos hacia un mundo mejor.

Física: la ciencia básica
La ciencia alguna vez se llamó filosofía natural, y abarca el estudio de las cosas
vivientes y no vivientes: las ciencias de la vida y las ciencias físicas. Entre las cien-
cias de la vida están la biología, la zoología y la botánica. Entre las ciencias físi-
cas están la geología, la astronomía, la química y la física.

La física es más que una parte de las ciencias físicas. Es la ciencia básica. Es
acerca de la naturaleza de cosas básicas como el movimiento, las fuerzas, la ener-
gía, la materia, el calor, el sonido, la luz y la estructura de los átomos. La química
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Las numerosas ventajas de la tecnología van aparejadas
con los riesgos. Cuando se observa que las ventajas de
una innovación tecnológica superan los riesgos, la tecno-
logía se acepta y aplica. Por ejemplo, los rayos X se conti-
núan usando en el diagnóstico médico, a pesar de su
potencial para originar cáncer. Pero cuando se percibe
que los riesgos de una tecnología superan sus ventajas,
raras veces se debería usar o quizá nunca.

El riesgo varía según distintos grupos. La aspirina es
útil para los adultos, pero en los niños pequeños llega a
causar un estado potencialmente letal, llamado síndrome
de Reye. Arrojar aguas residuales a un río de la localidad
originaría riesgos menores para una población asentada
aguas arriba, pero sería un riesgo mayor para la salud de
quienes residen aguas abajo de esa descarga. Asimismo,
almacenar residuos radiactivos en depósitos subterráneos
ocasionará poco riesgo para nosotros actualmente; sin
embargo, tales riesgos serán mayores para las futuras ge-
neraciones, si hubiera fugas hacia las aguas subterráneas.
Las tecnologías que impliquen diversos riesgos para per-
sonas distintas, al igual que distintas ventajas, dan lugar
a dudas que con frecuencia se debaten acaloradamente.
¿Qué medicamentos deben venderse al público general
sin receta y cómo se deben identificar? ¿Se deben irradiar
los alimentos para que terminen las intoxicaciones que
matan a más de 5,000 estadounidenses cada año? Se de-
ben tener en cuenta los riesgos de todos los miembros 
de la sociedad, cuando se deciden las políticas públicas.

No siempre los riesgos de la tecnología son evidentes al
inicio. Nadie se dio cuenta de lo peligroso de los productos
de la combustión cuando se optó por el petróleo como
combustible en los automóviles de principios del siglo XX.
Con una visión retrospectiva de 20/20, hubieran sido mejo-
res los alcoholes obtenidos de la biomasa, desde el punto
de vista del medio ambiente; pero fueron prohibidos por las

corrientes prohibicionistas de esos días. Al tener más en
cuenta los costos ambientales de la combustión de mate-
rias fósiles, los combustibles de biomasa están regresando
lentamente. Resulta fundamental tener en cuenta los ries-
gos de una tecnología, tanto a corto como a largo plazos.

Parece que los individuos aceptan con dificultad la im-
posibilidad de que haya cero riesgos. No es posible hacer
que los aviones sean perfectamente seguros. Los alimentos
procesados no se pueden elaborar totalmente libres de toxi-
cidad, porque todos los alimentos son tóxicos hasta cierto
grado. Tú no puedes ir a la playa sin arriesgarte a padecer
un cáncer de la piel, sin importar cuántos filtros solares
uses. No puedes evitar la radiactividad, porque está en el 
aire que respiras y en los alimentos que ingieres, y siempre
ha sido así incluso antes de que los seres humanos comen-
zaran a caminar sobre la Tierra. Hasta la lluvia más prístina
contiene carbono 14 radiactivo, sin mencionar el de nues-
tros propios organismos. Entre cada latido del corazón hu-
mano siempre ha habido unas 10,000 desintegraciones
radiactivas naturales. Podrías esconderte en las montañas,
comer los alimentos más naturales, practicar una higiene
obsesiva y aun así morir del cáncer causado por la radiacti-
vidad que emana de tu propio cuerpo. La probabilidad de
una muerte final es 100%. Nadie está exento.

La ciencia ayuda a determinar qué es lo más proba-
ble. A medida que mejoran las herramientas de la ciencia,
la evaluación de lo más probable se acerca más al objeti-
vo. Por otro lado, la aceptación del riesgo es un asunto
social. Establecer cero riesgo como meta social no sólo es
impráctico, sino egoísta. Toda sociedad que trate de te-
ner una política de cero riesgo consumiría sus recursos
económicos actuales y futuros. ¿No es más noble aceptar
riesgos distintos de cero, y minimizarlos todo lo posible
dentro de los límites de lo posible? Una sociedad que no
acepta riesgos no recibe beneficios.



explica cómo se acomoda la materia entre sí, cómo se combinan los átomos para
formar moléculas, y cómo éstas se combinan para formar los materiales que nos
rodean. La biología es más compleja y se ocupa de la materia que está viva. Por lo
anterior, en la base de la biología está la química, y en la base de la química está la
física. Los conceptos de la física llegan hasta dichas ciencias, que son algo más com-
plicadas. Ésta es la razón por la que la física es la ciencia más fundamental.

La comprensión de la ciencia comienza con el entendimiento de la física. Los
capítulos que siguen presentan la física en forma conceptual, de manera que pue-
das disfrutarla comprendiéndola.

E X A M Í N A T E

¿En cuáles de las siguientes actividades interviene lo máximo de la expresión humana,
de la pasión, el talento y la inteligencia?

a) Pintura y escultura. 

b) Literatura. 

c) Música. 

d) Religión. 

e) Ciencia.

En perspectiva
Sólo hasta hace algunos siglos, los artistas, arquitectos y artesanos más talento-
sos y más hábiles del mundo dirigían su genio y sus esfuerzos a la construcción
de grandes catedrales, sinagogas, templos y mezquitas. Algunas de esas estructu-
ras arquitectónicas tardaron siglos en construirse, lo cual significa que nadie ates-
tiguó tanto su comienzo como su término. Hasta los arquitectos y los primeros
constructores que vivieron hasta la madurez o hasta una edad avanzada nunca
vieron el resultado ya terminado de su trabajo. Vidas enteras transcurrieron a la
sombra de la construcción que debe haber parecido sin principio ni fin. Este enor-
me enfoque de la energía humana estaba inspirado por una visión que iba más
allá de los afanes mundanos, una visión del cosmos. Para la gente de esos tiem-
pos, las estructuras que erigieron fueron sus “naves espaciales de fe”, ancladas
con firmeza, pero apuntando hacia el cosmos.

En la actualidad, los esfuerzos de muchos de nuestros científicos, ingenie-
ros, artistas y artesanos más hábiles se dirigen a construir las naves espaciales que
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C O M P R U E B A  T U  R E S P U E S T A

¡En todas ellas! Sin embargo, el valor humano de la ciencia es el que menos entiende 
la mayoría de los individuos de nuestra sociedad. Las causas son diversas y van desde la
noción común de que la ciencia es incomprensible para la gente común, hasta la idea
extrema de que la ciencia es una fuerza deshumanizadora en nuestra sociedad. La ma-
yoría de las ideas erróneas acerca de la ciencia surgen, probablemente, de la confusión
entre los abusos de la ciencia y la ciencia misma.

La ciencia es una actividad humana fascinante que comparte una gran variedad
de personas que, con las herramientas y los conocimientos actuales, avanzan e inda-
gan más acerca de sí mismas y de su ambiente, que lo que podían hacer las perso-
nas en el pasado. Cuanto más conozcas acerca de la ciencia, más apasionado te sen-
tirás hacia tus entornos. ¡En todo lo que ves, oyes, hueles, gustas y tocas hay física!

¡EUREKA!

La ciencia es la forma
de conocer acerca del
mundo y darle 
sentido.



ya giran en órbita alrededor de la Tierra, y otras que viajarán más allá de ésta. El
tiempo necesario para construir estas naves es breve en extremo, en comparación
con el que tardaban en construirse las estructuras de piedra y mármol del pasa-
do. Muchos individuos que trabajan en las naves espaciales actuales ya vivían an-
tes de que el primer avión a reacción transportara pasajeros. ¿Hacia dónde se di-
rigirán las vidas más jóvenes cuando pase un tiempo similar?

Parece que estamos en los albores de un gran cambio en el crecimiento humano
porque, como el pequeño Evan dice en la fotografía capitular, podemos ser como
los pollitos que salen del cascarón, que han agotado los recursos del interior de su
huevo y que están a punto de entrar a toda una nueva variedad de posibilidades.
La Tierra es nuestra cuna y nos ha servido bien. Pero las cunas, no importa cuán
confortables sean, algún día se vuelven estrechas. Así, con la inspiración que en mu-
chas formas se parece a la inspiración de quienes construyeron las antiguas cate-
drales, las sinagogas, los templos y las mezquitas, apuntemos hacia el cosmos.

¡Vivimos tiempos emocionantes!
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