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Unidad de aprendizaje 3: El azar marca nuestra vida 

1. Estudio de la importancia del azar en la ciencia y en la vida 

Vamos a partir de la definición de la palabra azar. Según el Diccionario de la Lengua Española, 
uno de los significados del término azar es “casualidad o caso fortuito”. Otra definición dice que el 
azar es “la supuesta causa de los sucesos no debidos a una necesidad natural, ni a una 
intervención intencionada, sea humana o divina". 

Según el matemático francés Henri Poincaré, “el azar es la medida de nuestra ignorancia”. 

La palabra azar viene del árabe az-zahr, flor de naranjo. Esta flor de naranjo representaba el as 
en uno de los lados de un dado. Parece ser que uno de estos juegos de dados denominado 
hazard (del árabe al-azar, que también significa dado) fue introducido en Europa durante la 
Tercera Cruzada. 

Unida a la palabra azar va la de aleatoriedad. La palabra aleatorio se usa para expresar una 
aparente carencia de propósito, causa, u orden.  El resultado de cualquier suceso aleatorio no 
puede determinarse antes de que éste se produzca. Por tanto, la aleatoriedad se asocia a todo 
proceso cuyo resultado no es previsible más que en razón de la intervención del azar.  

El estudio del azar es complejo. Uno de los problemas que nos encontramos al analizar un 
fenómeno es determinar si éste se rige por el mero azar o si sigue una cierta ley o regularidad en 
su desarrollo. 

En los juegos de azar, en el estudio de la distribución espacial de organismos en biología, en 
fenómenos sociales,… nos interesa saber si estos fenómenos ocurren de manera aleatoria o 
siguiendo una ciertas regla. Por ejemplo, en física clásica se asumía que todos los eventos están 
causados por otros anteriores y que dicha causalidad (relación entre causa y efecto) se puede 
expresar como leyes de la naturaleza.  

Pierre Simon Laplace afirmó que, si se 
conoce el estado actual del mundo con total 
precisión, podemos predecir cualquier 
evento en el futuro. 

Esta forma de ver las cosas se conoce como 
determinismo o determinismo causal. 

Laplace creó una curiosa fórmula para 
expresar la probabilidad de que el Sol saliera 
por el horizonte.  

Fue Laplace el que enunció la primera 
definición de probabilidad de un suceso y la 
forma de realizar su cálculo. 

 

Figura 1.1: Pierre Simon  Laplace 

1.2. ¿Casualidad o causalidad? 

Newton y la manzana 
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Sir Isaac Newton nació en el Reino Unido en 1643. Fue científico, físico, filósofo inventor, 
alquimista y matemático. Autor de los Principia, donde describió la Ley de la Gravitación Universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo llegó Newton a esta conclusión? Según la biografía del doctor William Stukeley, físico y 
amigo de Newton, esta ley tiene algo que ver con una manzana. Stukeley visitó a sir Isaac cuando 
este último ya era mayor y describió una conversación que tuvieron:  

“Después de cenar, el tiempo era cálido, fuimos al jardín y tomamos té, a la sombra de unos 
manzanos, solos él y yo. Entre otras conversaciones, me contó que estaba precisamente en 
esa misma situación cuando por primera vez le vino a la mente la noción de la gravitación. 
Debido a la caída de una manzana se quedó en estado contemplativo. ¿Por qué la manzana 
debe descender siempre perpendicularmente a la Tierra? pensó para sí mismo ¿Por qué no 
va hacia un lado o hacia arriba, sino constantemente hacia el centro de la Tierra?”. 

¿Fue la Ley de la Gravitación Universal fruto del azar? 

Fleming y la penicilina 

Fleming nació en Ayrshire, Escocia. Trabajó como médico 
microbiólogo en el Hospital St. Mary de Londres hasta el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aquí se dedico a la 
mejora y fabricación de vacunas y sueros.  

Durante la guerra fue médico militar y quedó muy impresionado 
por la gran cantidad de soldados que morían debido a las 
heridas de metralla infectadas. A su vuelta, se dedicó a buscar 
un nuevo antiséptico que evitase la agonía que provocaban 
estas heridas. 

Fleming descubrió la lisozima y la penicilina. Ambos 
descubrimientos se realizaron de forma accidental, aunque hay que decir que Fleming sí era un 
gran observador. 

Dicha ley dice que la fuerza 
que ejerce una partícula 
puntual con masa m1 sobre 
otra con masa m2 es 
directamente proporcional al 
producto de las masas, e 
inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que 
las separa: 

 

Donde G es la constante de 
gravitación universal. 

 

Figura 1.2: Sir Isaac Newton 

 

Figura 1.3: Fleming 
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El descubrimiento de la lisozima (enzima que daña a determinadas bacterias y que se encuentra 
en la saliva, el moco y las lágrimas), ocurrió después de que estornudara y un moco de su nariz 
cayese sobre una placa en la que crecía un cultivo bacteriano. Unos días más tarde notó que las 
bacterias que estaban donde cayó el fluido nasal habían sido destruidas. 

Lo mismo sucedió con el descubrimiento de la penicilina.  

El laboratorio de Fleming estaba habitualmente desordenado, lo que resultó una ventaja para su 
siguiente descubrimiento.  

En septiembre de 1928 estaba realizando varios experimentos en su laboratorio y el día 22, al 
inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos notó que la colonia de un hongo había crecido 
espontáneamente, como un contaminante, en una de las placas sembradas con Staphylococcus 
aureus. 

Fleming observó más tarde las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se 
encontraban alrededor del hongo (luego identificado como Penicillieum notatum) estaban muertas. 
La Penicillium es un moho que produce una sustancia natural con efectos antibacterianos: la 
penicilina. 

¿Casualidad o causalidad?  

August Kekulé y el benceno 

A lo largo del siglo XIX se descubrieron una serie de compuestos químicos llamados aromáticos 
por que presentaban olores agradables. El compuesto más sencillo se le llamó benceno; su 
molécula está formada por seis átomos de carbono y seis de hidrógeno con forma de anillo. 

 

 

El benceno es un líquido incoloro de aroma dulce y 
sabor ligeramente amargo, similar al de la hiel, que es 
utilizado por empresas para manufacturar otros 
productos químicos usados en la fabricación de 
plástico, resinas, nilón, fibras sintéticas. También se 
usa para hacer ciertos tipos de gomas, lubricantes, 
detergentes, medicamentos y pesticidas Asimismo es 
un componente natural del petróleo crudo, la gasolina 
y el humo del cigarrillo. 

Figura 1.4: Estructura del benceno  

La fórmula empírica para el benceno se conocía desde hacia tiempo, sin embargo, su estructura, 
su forma cíclica, estaba aún tratándose de determinar. 

Fue, en 1865, el químico alemán Kekulé quien propuso una estructura cíclica para el benceno. 
Este descubrimiento resultó muy importante, tanto que en 1890 la Sociedad Química Alemana 
organizó una ceremonia en honor de Kekulé. En ella, Kekulé habló sobre la creación de su teoría.  
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Dijo que había descubierto la forma del anillo de 
benceno después de tener una ensoñación sobre una 
serpiente que se mordía la cola (esto es un símbolo 
habitual en muchas culturas ancestrales, conocido 
como Ouroboros).  

La otra anécdota que contó en 1890, sobre una visión 
de átomos y moléculas danzarines que le condujo a su 
Teoría de la Estructura, ocurrió (dijo él) mientras estaba 
montado en la parte superior de un carro de tracción 
animal en Londres. Si esto es cierto, debió ocurrir en 
1855. 

Figura 1.5: August Kekulé  

¿Tuvo que ver algo el azar en este descubrimiento? 

 1.3. El azar y los juegos 

El azar siempre ha estado relacionado con determinados juegos, los dados, las cartas, las 
apuestas… 

En el s. XVII los juegos de azar eran la principal diversión de la alta sociedad francesa. Antoine 
Gombard, Caballero De Meré, un experto jugador, planteó a Pascal dos problemas sobre 
apuestas. En 1654, Pascal y Pierre de Fermat mantuvieron abundante correspondencia sobre 
ambos problemas.  

Las soluciones que entre los dos encontraron sentaron las bases del Cálculo de Probabilidades 
y la Teoría de Juegos, dos ramas de las Matemáticas con grandes aplicaciones. 

 

 

Veamos el siguiente problema planteado por el 
Caballero de Meré a Pascal: 

El Caballero De Meré sabía que era ventajoso 
apostar por el resultado de obtener al menos un seis 
en una serie de cuatro lanzamientos de un dado. 
Entonces, De Meré argumentó que debiera ser 
igualmente ventajoso apostar por el resultado de 
obtener al menos un doble seis en una serie de 24 
lanzamientos con un par de dados. Para ello había 
razonado, “por regla de tres”: si en 4 lanzamientos se 
apuesta por un resultado específico entre 6 posibles, 
es lo mismo que si en 24 lanzamientos se apuesta 
por un resultado específico entre 36 posibles, ya que 
6 : 4 = 36 : 24.   

La experiencia no corroboró la suposición de De 
Meré. 

¿Sabrías, como hizo Pascal, justificar por qué la 
primera apuesta es ventajosa pero la segunda no lo 
es? 

Figura 1.6: Pascal  



Nivel II Módulo II                                                                                                                              Unidad de aprendizaje 3  
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                     El azar marca nuestra vida 

                Página 5 de 74 

  



Nivel II Módulo II                                                                                                                              Unidad de aprendizaje 3  
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                     El azar marca nuestra vida 

                Página 6 de 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel II Módulo II                                                                                                                              Unidad de aprendizaje 3  
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                     El azar marca nuestra vida 

                Página 7 de 74 

2. Identificación de experiencias donde participe el azar. Azar y 
probabilidad. Espacio muestral 

A diario nos encontramos con distintas situaciones, en algunas de las cuales podemos predecir 
cual será el resultado final y otras en las que no tenemos ni idea de lo que va a suceder. 

          
Figura 2.1: Fase de la luna Figura 2.2: Número de la Lotería Nacional 

Con toda seguridad, podemos decir a qué hora va a salir el Sol mañana y a qué hora se va a 
poner; si la Luna esta en cuarto creciente o menguante; si ha llovido mucho el suelo de la calle 
estará mojado; si añadimos sal al agua se disolverá; si ponemos en remojo los garbanzos se 
ablandarán… 

En cambio, no sabemos con quien nos vamos a encontrar al girar en una esquina de una calle, 
cuál será el número de la lotería premiado esta semana, o si va a ganar o a perder nuestro equipo 
de fútbol favorito. 

En algunas de estas experiencias participa el azar y en otras no.  

Se llaman fenómenos deterministas a aquellos en los cuales se tiene absoluta certeza de cuál 
será el resultado futuro. A los fenómenos en los cuales interviene el azar se les llama aleatorios. 
En estas experiencias tenemos más de un resultado posible. 

Ejemplos: 

 

Figura 2.3 : Imán 

Si ponemos un imán cerca de un metal, 
este será atraído por él.  

La experiencia o el fenómeno es 
determinista. Sabemos cuál será el 
resultado final del experimento. 

 

Figura 2.4: Dados 

Si lanzamos dos dados al aire, no 
sabemos qué números van a salir.  

La experiencia o fenómeno es aleatorio. 
No sabemos cuál es el resultado final. 

Vamos a centrarnos en el estudio de experiencias o fenómenos donde intervenga el azar, y vamos 
a tratar de medir hasta qué punto pueden o no ocurrir los distintos resultados posibles.  



Nivel II Módulo II                                                                                                                              Unidad de aprendizaje 3  
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                     El azar marca nuestra vida 

                Página 8 de 74 

Pongamos un ejemplo:  

 

 

Tenemos una baraja de cartas española. Eso 
quiere decir que tenemos 40 cartas, de las 
cuales 10 son del palo de oros, diez del de 
copas, diez del de bastos y diez del de 
espadas. Si extraemos una carta de esta 
baraja, ¿qué es más posible que salga, un 
cinco o una carta del palo de oros? 

Si contamos los cincos que hay en la baraja, 
tenemos cuatro cartas. Si contamos las cartas 
del palo de oros tenemos diez posibles 
resultados.  

Parece claro que tiene más posibilidades de 
salir un oro que un cinco. 

Figura 2.5: Baraja española 
 

A cada experiencia se asocia un número, llamado probabilidad del suceso, que medirá el grado 
de posible ocurrencia o no del suceso en la futura realización del experimento. 

2.1. Sucesos. Espacio muestral 

Lanzamos una moneda al aire. ¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento? 

Se llama espacio muestral al conjunto formado por todos los resultados posibles de un 
experimento aleatorio. Se representa por la letra E. 

Cada uno de los resultados que forman el espacio muestral se llama suceso elemental. 

Ejemplo: 

 

La moneda puede salir cara o cruz. Su 
espacio muestral es: 

{ }Cruz Cara,E =  

Está formado por dos sucesos elementales: 

{ } { }Cruz ,Cara  

Figura 2.6: Espacio muestral al lanzar una 
moneda  

Si un suceso ocurre siempre, se le llama suceso seguro. Está formado por todos los resultados 
posibles del experimento, luego coincide con el espacio muestral (E).  

Si un suceso no ocurre nunca, es decir, nunca se presenta al realizar el experimento aleatorio, se 
le llama suceso imposible, y se simboliza por ∅. 

Lanzamos un dado al aire y consideramos los sucesos “salir cara par” y “salir cara impar”. El 
espacio muestral de nuestro experimento es:  
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{ }61,2,3,4,5,E =  

El suceso salir cara par es:  

{ }2,4,6A =  

El suceso salir cara impar es:  

{ }1,3,5B =  

Cada uno de estos sucesos está formado por más de un resultado del espacio muestral. A estos 
sucesos se les llama sucesos compuestos. 

Ejemplo:  

Supongamos que lanzamos dos monedas al aire.  Si llamamos C a salir cara y X a salir cruz, su 
espacio muestral es: 

{ }XXXC,CX, CC,E =  

Donde en cada uno de los resultados el primer valor se refiere a la primera moneda y el segundo 
valora a la segunda moneda.  

Los sucesos elementales son:  

{ } { } { } { }XX,XC,CX,CC  

Un suceso compuesto es que una de las monedas salga cara y la otra cruz: 

{ }XCCX,A =  

2.2.- Operaciones con sucesos 

Lanzamos de nuevo un dado al aire y consideramos los sucesos “salir cara par” y “salir múltiplo de 
tres”. El espacio muestral y los dos sucesos son:  

{ }61,2,3,4,5,E = ,  

El suceso salir cara par es: 

{ }2,4,6A = ,  

El suceso salir cara múltiplo de tres es: 

{ }3,63B =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=
•

 

Una operación entre sucesos de un espacio muestral es una regla o criterio que nos permite 
obtener otro suceso del mismo espacio muestral. Las dos operaciones más importantes son la 
unión y la intersección. 
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El suceso formado por todos los sucesos elementales de A y de B se llama unión de A y B y se 
representa por BAU .  

El suceso unión de A y B es: 

{ }4,6 2,3,BA =U  

En la unión consideramos que pueda suceder A o que pueda suceder B. 

El suceso formado por los sucesos elementales comunes a A y a B se llama intersección de A y 
B y se representa por BAI .  

El suceso intersección de A y B es:  

{ }3BA =I   

En la intersección consideramos que tienen que suceder A y B a la vez. 

Si representamos de forma gráfica los sucesos anteriores tenemos: 

 

 

Todos los sucesos elementales de  de 
A más todos los sucesos elementales 
de B forman el suceso unión de A y B: 

{ }4,6 2,3,BA =U . 

Los sucesos elementales comunes a A 
y a B forman el suceso intersección: 

{ }3BA =I  

Estos sucesos se encuentran dentro 
del espacio muestral E. 

Figura 2.7: Unión e intersección de sucesos  

Llamamos suceso contrario de un suceso A, al suceso formado por todos los sucesos 
elementales del espacio muestral que no están en A. Se representa por A . 

El suceso contrario a salir cara par { }2,4,6A =  es: 

{ }1,3,5A =  

El suceso contrario a salir cara múltiplo de tres { }3,63B =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=
•

 es: 

{ }1,2,4,5B =  

La unión de un suceso más su contrario nos da siempre como resultado el espacio muestral: 
EAA =U .  
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La intersección de un suceso más la de su contrario es siempre un conjunto vacío, ∅. 

Decimos que dos sucesos A y B son incompatibles cuando no tienen ningún suceso elemental 
común.  

Su intersección es el suceso imposible: 

0BA /=I  

Decimos que dos sucesos A y B son compatibles cuando tienen algún suceso elemental común.  

Su intersección es distinta del vacío: 

0BA /≠I  

Ejemplo:  

En una tienda de animales hay perros y gatos de color marrón y negro. Veamos cual es la 
compatibilidad de los distintos sucesos: 

Suceso A Suceso B Compatibilidad Fórmula 

Perro Gato Incompatibles 0BA /=I  

Gato Marrón Compatible 0BA /≠I  

Negro Perro Compatible 0BA /≠I  

Ladrar Maullar Incompatible 0BA /=I  
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3. Análisis de la posibilidad de que un suceso ocurra. Asignación y 
cálculo de probabilidades: Ley de Laplace 

En un experimento aleatorio: 

Llamamos frecuencia absoluta, fi, al número de veces que aparece un resultado. 

Llamamos frecuencia relativa, hi, al cociente entre la frecuencia absoluta y el número de veces 
que repetimos el experimento. 

Puedes recordar las definiciones de frecuencia absoluta y relativa en la Unidad didáctica 1 de 
Módulo II de Nivel II. 

Lanzamos una moneda al aire diez veces. Seguramente esperamos que salga cinco veces cara y 
cinco veces cruz, pero la realidad nos dice que esto no es así. Sin embargo, cuando lanzamos la 
moneda un número grande de veces observamos que se producen ciertas regularidades.  

Vamos a fijarnos en la siguiente tabla, en la cual aparece el número de veces que hemos lanzado 
la moneda, el número de veces que ha salido cara, el número de veces que ha salido cruz y las 
correspondientes frecuencias relativas: 

Número de lanzamientos 100 150 200 300 400 500 

fi = f. absoluta 56 68 108 132 208 255 Cara 

hi = f. relativa 0,56 0,45 0,54 0,44 0,52 0,51 

fi = f. absoluta 44 82 92 168 192 245 Cruz 

hi = f. relativa 0,44 0,55 0,46 0,56 0,48 0,49 

Dibujamos en una gráfica el número de lanzamientos, (eje X), frente a la frecuencia relativa, (eje 
Y), para el suceso salir cara. 

 

 

Podemos comprobar cómo a medida que 
aumentamos el número de lanzamientos, 
los valores de las frecuencias relativas se 
van aproximando al valor 0,5. 

Si repetimos el experimento un número 
grande de veces, la frecuencia relativa 
tiende a tomar el mismo valor. A esto se 
le llama Ley de los grandes números. 

En el caso de las monedas, este número 
es 0,5 para el suceso salir cara, y 0,5 
para el suceso salir cruz. En la gráfica 
podemos ver como los puntos se acercan 
a la recta y = 0,5 

Figura 3.1: Número de lanzamientos de una 
moneda frente a frecuencia relativa 
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Se llama probabilidad al número al que se acerca la frecuencia relativa de un suceso cuando se 
aumenta el número de repeticiones del experimento aleatorio que se está realizando. La 
probabilidad, por lo tanto, es el número que nos va a dar el grado de medida de que un suceso 
aleatorio ocurra. 

3.1 Regla de Laplace 

Si lanzamos un dado, ¿cuál será la probabilidad de que salga la cara con el seis, o la cara con el 
uno? ¿Tenemos que lanzar el dado 100, 200, 300… veces para saber cuál es su probabilidad? 

Todo depende de cómo sea nuestro dado. En el caso de un dado defectuoso, los sucesos 
elementales que forman el espacio muestral no tienen la misma probabilidad, no son 
equiprobables, la experiencia es irregular, y tendremos que repetirla muchas veces hasta 
averiguar la frecuencia relativa del suceso que estemos considerando. Cuantas más veces 
realicemos la experiencia, más fiable será el resultado. 

Si el dado no es defectuoso, todos los sucesos elementales que forman el espacio muestral son 
equiprobables. La experiencia es regular y podemos calcular la probabilidad aplicando la Regla 
de Laplace.  

Esta regla dice que la probabilidad de un suceso, A, es el cociente entre el número de casos 
favorables al suceso y el número de casos posibles: 

posibles casos de Número
 Asuceso al favorables casos de NúmeroP(A) =  

Por lo tanto, para poder aplicar esta regla, el experimento que estemos considerando ha de ser 
aleatorio y el instrumento utilizado regular, (dado correcto, baraja completa, etcétera). 

Ejemplo:  

Lanzamos un dado regular al aire. ¿Cuál es la probabilidad de salir seis? ¿Y de salir uno? ¿Y de 
salir un número mayor que cuatro? 

Primero calculamos el espacio muestral, que es el que nos indica el número de casos posibles 
que pueden suceder.  

En este caso es:  

{ }61,2,3,4,5,E =  

El número de casos posibles es seis. 

 

El suceso salir seis, A, es sólo uno, luego el número de casos 
favorables es uno: 

{ }6A =  

167,0
6
1

posibles casos de Número
A suceso al favorables casos de NúmeroP(A) ≈==  
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El suceso salir uno, B, es uno, luego el número de casos 
favorables es uno: 

{ }1 B =  

167,0
6
1

posibles casos de Número
B suceso al favorables casos de NúmeroP(B) ≈==  

 

El suceso salir un número mayor que cuatro, C, son dos, 
luego el número de casos favorables son dos: 

{ }5,6C =  

333,0
6
2

posibles casos de Número
C suceso al favorables casos de NúmeroP(C) ≈==  

3.2 Propiedades de la probabilidad 

¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado regular salga un número comprendido entre el 1 
y el 6, ambos inclusive?  

Diríamos que esto ocurre siempre, es un suceso seguro. Estamos calculando la probabilidad 
del espacio muestral { }61,2,3,4,5,E = .  

Esta probabilidad vale 1, ya que: 

1
6
6

posibles casos de Número
E suceso al favorables casos de NúmeroP(E) ===  

La probabilidad del espacio muestral es siempre uno:  

1P(E) =  

¿Cuál es la probabilidad de que salga un 7?  

Este suceso es imposible. Su probabilidad será por tanto cero. 

0
6
0

posibles casos de Número
 suceso al favorables casos de Número)0P( ===/  

La probabilidad del suceso imposible es cero: 

0)0P( =/  

¿Cuál es la probabilidad de que salga el 5?  

Si el suceso seguro tiene probabilidad 1 y el suceso imposible tiene probabilidad 0. El resto 
de sucesos tendrán probabilidades comprendidas entre estos valores. 

167,0
6
1

posibles casos de Número
5 suceso al favorables casos de NúmeroP(5) ≈==  

Podemos escribir que la probabilidad de un suceso A es mayor que cero y menor que uno: 

1P(A)0 <<  
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¿Cuánto suman las probabilidades de todos los sucesos elementales que forman el espacio 
muestral del lanzamiento de un dado? 

El número de casos posibles es seis, y cada suceso elemental tiene de probabilidad un sexto.  
Si sumamos estas probabilidades, tenemos: 

1
6
6

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1P(6)P(5)P(4)P(3)P(2)P(1) ==+++++=+++++  

La suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales de un experimento aleatorio 
es uno. 

¿Cuál será la probabilidad de que salga un número menor que tres o un número mayor que 
cuatro? 

El suceso menor que tres es: 

{ }1,2A =  

Y el suceso mayor que cuatro es:  

{ }5,6B =  

La probabilidad que nos piden es la probabilidad de la unión de esos dos sucesos. 

 

Estos dos sucesos son incompatibles, 
ya que 0BA /=I  

Si nos fijamos en la figura, tenemos 
cuatro sucesos favorables de seis 
posibles: 

 667,0
6
4B)P(A ≈=U  

Figura 3.2: Unión de sucesos incompatibles  

Esto coincide con la suma de las probabilidades de A y B: 

6
2P(A) = , 

6
2P(B) = , 0B)P(A =I  y 667,0

6
4

6
2

6
2)P(BP(A)B)P(A ≈=+=+=U  

Si los sucesos son incompatibles: 

)P(BP(A)B)P(A +=U  

¿Cuál será la probabilidad de que salga un número menor que cinco o mayor que tres? 

El suceso menor que cinco es: 

{ }1,2,3,4A =  

Y el suceso mayor que tres es: 

{ }4,5,6B =  

Nos piden de nuevo la probabilidad de que ocurra uno u otro suceso. Es la probabilidad de la 
unión: 
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Estos dos sucesos son compatibles ya 
que: 

{ }4BA =I  

En la figura vemos que hay seis casos 
favorables de seis posibles, aunque el 
suceso salir 4 pertenezca a A y a B: 

1
6
6B)P(A ==U  

Figura 3.3: Unión de sucesos compatibles  

Esta probabilidad coincide con la suma de las probabilidades de A y de B menos la 
probabilidad de la intersección: 

6
4P(A) = , 

6
3P(B) = ,  

6
1B)P(A =I ,  

1
6
6

6
1

6
3

6
4B)P(A)P(BP(A)B)P(A ==−+=−+= IU  

Si los sucesos son compatibles: 

B)P(A)P(BP(A)B)P(A IU −+=  

¿Cuál será la probabilidad del suceso contrario al suceso salir menor que cinco? 

Sabemos que la unión de un suceso más su contrario nos da siempre como resultado el 
espacio muestral:  

EAA =U  

 

El suceso menor que cinco es: 

 { }1,2,3,4A =   y 
6
4P(A) =  

Su contrario es: 

{ }5,6A = , 
6
2)AP( =  

Si sumamos ambas cantidades, tenemos: 

1
6
2

6
4)AP(P(A) =+=+  

Figura 3.4: Unión de un suceso más su contrario  

La probabilidad de un suceso más la de su contrario da siempre la unidad que es la 
probabilidad del espacio muestral: 

P(E)1)AP(P(A) ==+  
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De donde deducimos que la probabilidad del suceso contrario es:  

P(A)1)AP( −=  
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4. Identificación de experimentos compuestos. Determinación de 
sucesos independientes o dependientes. Probabilidades 

Si lanzamos una moneda al aire, tenemos un experimento aleatorio simple. Si lanzamos dos 
monedas al aire, o si lanzamos una moneda dos veces, tenemos un experimento aleatorio 
compuesto.  Cada suceso elemental está formado por resultados del experimento aleatorio 
sencillo. 

El espacio muestral, si lanzamos una moneda dos veces, es:  

{ }XXXC,CX, CC,E =  

Los sucesos elementales son: 

{ } { } { } { }XX,XC,CX,CC  

Cada uno de ellos está formado por los sucesos elementales que forman el espacio muestral del 
lanzamiento de una moneda { }X C,E = . 

Lanzar una moneda tres veces es un experimento aleatorio compuesto, ¿cuál es su espacio 
muestral? 

{ }XXXXXC,XCX,XCC,CXX,CXC,CCX, CCC,E =  

Cada vez que el número de lanzamientos de la moneda es mayor, resulta más complicado 
obtener su espacio muestral.  

Existen diferentes recursos para poder calcular este espacio muestral. Uno de ellos es la 
realización de diagramas de árbol.  
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Figura 4.1: Diagrama en árbol donde se representa todos los posibles casos que se 
pueden obtener lanzando tres veces una moneda 

Podemos comprobar que el resultado obtenido es el mismo. 

4.1 Experimentos dependientes e independientes 

Los experimentos simples que forman un experimento compuesto pueden ser de dos tipos: 
dependientes o independientes. 

Sacamos dos cartas de una baraja española, ¿influye el resultado de la primera extracción en el 
resultado de la segunda extracción?, ¿cuál sería la probabilidad de que la segunda carta que 
extraemos sea un as si la primera es un as? 

 

 

La probabilidad de sacar un as en la primera extracción, 
sabiendo que la baraja tiene 4 ases y 40 cartas es: 

1,0
40
4

posibles casos de Número
As suceso al favorables casos de NúmeroAs)P(1ª ===  

Si hemos sacado un as de la baraja, ya no hay cuatro, quedan 
tres ases de 39 cartas. La probabilidad de sacar un as en la 
segunda extracción es: 

077,0
39
3

posibles casos de Número
As suceso al favorables casos de NúmeroAs)P(2º ≈==  

Figura 4.2: Ases de una 
baraja española 

 

Como vemos las probabilidades de los sucesos en la segunda extracción dependen de lo que 
ocurrió en la primera. La probabilidad del segundo suceso está condicionada por la del primer 
suceso. Si el primer suceso lo llamamos A y al segundo suceso lo llamamos B, la probabilidad del 
segundo suceso se escribe como P(B/A), probabilidad de B cuando ha sucedido A. 

Dos o más experimentos aleatorios se llaman dependientes cuando el resultado de cada uno de 
ellos influye en las probabilidades de los siguientes.  

En el caso del lanzamiento de una moneda varias veces, o de un dado, el resultado del primer 
lanzamiento no influye en el lanzamiento del segundo. Las probabilidades no varían.  

Si lanzamos una moneda dos veces, ¿cuál será la probabilidad de que en el primer lanzamiento 
sea cara?, ¿y de que el segundo lanzamiento sea de nuevo cara? 

5,0
2
1

posibles casos de Número
cara suceso al favorables casos de Númerocara)P(1ª ===  

5,0
2
1

posibles casos de Número
cara  suceso al favorables casos de Númerocara)P(2ª ===  

El primer lanzamiento no influye en el segundo. 
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Dos o más experimentos aleatorios se llaman independientes cuando el resultado de cada uno 
de ellos no depende del resultado de los demás.  

4.2 Probabilidad compuesta 

¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces salgan las dos veces cara? 

Podemos calcular la probabilidad utilizando directamente la regla de Laplace: 

{ }XXXC,CX, CC,E =  

25,0
4
1

posibles casos de Número
CC suceso al favorables casos de NúmeroP(CC) ===  

Pero podemos utilizar también un diagrama en árbol para calcular esta probabilidad. Situamos en 
cada rama del árbol las probabilidades de cada suceso. 

 

La probabilidad de que en el primer 
lanzamiento la moneda sea cara y en el 
segundo también sea cara se representa 
por: 

25,0
4
1

2
1

2
1

C)C/1ªP(2ªC)P(1ª
C)P(CP(CC)

==⋅

=⋅
== I

 

Podemos observar que de las dos formas 
el resultado obtenido es el mismo 

Figura 4.3: Lanzamiento de una moneda dos veces  

La probabilidad de que se realicen dos sucesos A y B simultáneamente es igual a la probabilidad 
de que se realice el primero P(A) por la probabilidad de que se realice el segundo, habiéndose 
realizado el primero P(B/A). Es decir: 

P(B/A)P(A)B)P(AP(AB) ⋅== I  

A esta probabilidad se le llama probabilidad compuesta. Si en lugar de dos sucesos fueran tres 
A, B y C, tendríamos: 

P(C/AB)P(B/A)P(A)C)BP(AP(ABC) ⋅⋅== II  

Ejemplo:  

De una urna con tres bolas verdes y dos rojas, extraemos dos bolas. ¿Cuál es la probabilidad de 
que ambas bolas sean verdes? ¿Y la primera roja y la segunda verde? Suponemos que las bolas 
no son devueltas a la urna una vez hecha la primera extracción. Decimos que no hay 
reemplazamiento. 
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Lo primero que realizamos es un diagrama en árbol correspondiente a este experimento, con las 
probabilidades en cada una de las ramas. 

          Figura 4.4: Extracción de dos bolas de una urna 

La probabilidad de que ambas bolas 
sean verdes es: 

3,0
20
6

4
2

5
3

P(V/V)P(V)V)P(VP(VV)

==⋅

=⋅== I

 

La probabilidad de que la primera sea 
roja y la segunda verde será: 

 

3,0
20
6

4
3

5
2

P(V/R)P(R)V)P(RP(RV)

==⋅

=⋅== I
 

Observa que las probabilidades en las 
segundas ramas son probabilidades 
condicionadas, dependen de la bola 
que haya salido en la primera 
extracción. 

4.3 Probabilidad total 

Continuamos con el ejemplo de la urna. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola verde y roja? 

 

Figura 4.5: Extracción de dos bolas de una urna 

No nos indican que bola ha de salir 
primero, por lo que tenemos dos posibles 
caminos: 

− Bola verde primero y roja después: 

3,0
20
6

4
2

5
3

P(R/V)P(V)R)P(VP(VR)

==⋅

=⋅== I
 

− Bola roja primero y verde después: 

3,0
20
6

4
3

5
2

P(V/R)P(R)V)P(RP(RV)

==⋅

=⋅== I
 

La probabilidad que nos piden es la suma de estas dos probabilidades:  

P = P(VR) + P(RV) = 0,3 + 0,3 = 0,6 
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A esta probabilidad se le llama probabilidad total y viene dada como suma de probabilidades 
compuestas. 

4.4 Utilización de tablas de contingencia 

En un centro docente hay 400 alumnos de los cuales 220 son de Nivel I y 180 son de Nivel II. 
Cada uno de ellos puede participar en una actividad extraescolar organizada por el centro. En la 
tabla que se adjunta podemos ver el reparto de estas actividades: 

Nivel/Actividad Cultural Deportiva Ninguna Total 

Nivel I 27 76 117 220 

Nivel II 45 84 51 180 

Total 72 160 168 400 

La tabla anterior se llama tabla de contingencia, en ella se describe un colectivo de individuos 
repartidos por distintos conceptos. En este caso están repartidos por niveles y por actividades. 
Cada individuo está contabilizado en alguna casilla y sólo en una. 

Con estas tablas podemos trabajar proporciones y probabilidades.  

Ejemplos: 

1. ¿Qué proporción del total de alumnos son de Nivel I?  

Hay 220 alumnos de Nivel I de un total de 400, es decir:  

0,55
400
220

=  

O lo que es lo mismo, el 55%. 

2 .Tomamos un alumno al azar. ¿Qué probabilidad tiene de ser de Nivel I? 

Tenemos que, de 400 alumnos, 220 son de Nivel I, luego: 

0,55
400
220I) P(Nivel ==  

3. ¿Qué proporción de alumnos de Nivel I participan en actividades culturales? 

Hay 27 alumnos de un total de 220, es decir:  

0,12
220
27

≈  

Por tanto, un 12%. 

4 -Tomamos un alumno al azar de Nivel I. ¿Qué probabilidad existen de que participe en una 
actividad cultural? 

Nos piden una probabilidad condicionada. Probabilidad de que el alumno participe en una 
actividad cultural sabiendo que es de nivel I: 

 

0,12
220
27I) NivelP(Cultura/ ==  
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5. Tomamos un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Nivel II y la actividad sea 
deportiva? 

Ahora nos piden que calculemos una probabilidad compuesta: P(Nivel II y deportiva) 

0,21
400
84

180
84

400
180II) as/NivelP(DeportivII) P(NivelDeportiva)II P(Nivel ==⋅=⋅=I  
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5. Aplicación de la probabilidad en los juegos de azar  

Los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder dependen del 
azar y no de la habilidad del jugador. 

Al intervenir el azar, interviene el cálculo de probabilidades de ganar o perder en un suceso 
concreto. Asociado a este cálculo de probabilidades aparecen las apuestas. Normalmente, cuánto 
menor es la probabilidad de acertar la combinación correcta en un juego determinado, mayor es el 
premio recibido. 

Juegos de azar son los chinos, las quinielas deportivas, la lotería nacional, la lotería primitiva, el 
bingo, etcétera. Vamos a realizar el cálculo de probabilidades para algunos de estos juegos. 

5.1 Chinos 

El juego de los chinos consiste en intentar adivinar el número total de monedas que varios 
jugadores (al menos dos) guardan en su mano cerrada. Se utilizan 3 monedas por jugador y se 
pueden sacar 0, 1, 2 ó 3 monedas.  

Sabiendo esto, y suponiendo que sólo hay dos jugadores, ¿cuántos sucesos elementales tiene el 
espacio muestral? ¿Todos los sucesos tienen la misma probabilidad? ¿A qué suma de monedas 
apostaríamos? 

En la siguiente tabla vamos a describir cuál sería el espacio muestral. Aparecen todos los 
resultados posibles (suma de monedas de ambos jugadores). 

Jugador 1     Jugador 2 0 monedas 1 moneda 2 monedas 3 monedas 

0 monedas 0 1 2 3 
1 moneda 1 2 3 4 
2 monedas 2 3 4 5 
3 monedas 3 4 5 6 

Hay dieciséis casos posibles, y no todos tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, la 
probabilidad de que entre los dos jugadores tengan seis monedas es  

0625,0
16
1

posibles casos de Número
6 suceso al favorables casos de NúmeroP(6) ===   

La probabilidad de que tengan una moneda es: 

125,0
16
2

posibles casos de Número
1 suceso al favorables casos de NúmeroP(1) ===  

La suma de monedas más probable es tres. Hay cuatro casos de dieciséis. 

25,0
16
4

posibles casos de Número
3 suceso al favorables casos de NúmeroP(3) ===  
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5.2 El bingo 

 

 

Consiste en un bombo con un número determinado de 
bolas numeradas. Pueden ser 75 o 90 bolas. Los 
jugadores juegan con cartones con números aleatorios 
escritos en ellos, que van de 1 a 75 ó de 1 a 90.  

Un locutor va sacando bolas del bombo, cantando los 
números en voz alta.  

Si un jugador tiene dicho número en su cartón, lo tacha, 
y el juego continua así hasta que alguien consigue 
marcar todos los números de su cartón. 

Un cartón suele tener unos 25 números. 
Figura 5.1: Cartones de bingo  

¿Cuál es la probabilidad de “cantar bingo” si nuestro bombo tiene 75 números y nuestro cartón 
tiene 25? 

Podemos realizar un diagrama en árbol y calcular cuál es la probabilidad de que al cantar un 
número este esté en nuestro cartón 

 

La probabilidad de que el primer número 
esté en nuestro cartón es 25 de 75.  

El número que ya ha salido, no vuelve a 
salir, quedan 74 números, la probabilidad 
de que el segundo número esté en 
nuestro cartón es de 24 entre 74.  

Esta es una probabilidad condicionada. 

Acertar el tercer número tiene una 
probabilidad de 23 entre 73.  

Figura 5.2: Diagrama en árbol con las probabilidades en el juego 
del bingo 

 

La probabilidad de acertar todos los números es una probabilidad compuesta, tenemos que 
multiplicar las probabilidades que hay en cada rama: 

50
1...

72
22

73
23

74
24

75
25P ⋅⋅⋅⋅⋅=  

Este número es tan pequeño que prácticamente es cero. 

Realmente tendríamos que calcular una probabilidad total, ya que podríamos no acertar un 
número en una de las tiradas porque no está en nuestro cartón, pero si acertar el siguiente. 
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Existen más caminos a través de los cuales también podríamos cantar bingo. Todo depende de 
los números que tengan el resto de participantes.  

5.3 Quiniela deportiva  

La quiniela es un juego de azar, basado en la liga española de fútbol. La apuesta se realiza sobre 
una lista de 15 partidos, 10 de primera división y 5 de segunda, marcando en cada uno de los 
bloques una apuesta. También se permiten combinaciones, marcando más de una apuesta.  

En cada partido se debe marca un 1 si se apuesta por la victoria del equipo local, una x en el caso 
de que se crea que van a empatar, o un 2 si el que gana es el equipo visitante.  

¿Cuál es la probabilidad de acertar la quiniela con un único boleto? 

 

 

Por cada partido hay tres posibles resultados 1, 
X, 2.  

¿De cuántas maneras podemos rellenar la 
quiniela? Es decir, ¿cuántas combinaciones 
podemos hacer? 

En el diagrama en árbol sólo se han puesto los 
partidos jugados por tres equipos. Pero son 
quince partidos, luego deberíamos continuar 
dibujando el diagrama. 

Si nos fijamos, por cada resultado tenemos 
otros tres posible resultados. 

Si sólo se jugaran dos partidos, tendríamos: 

933 =⋅  combinaciones posibles. 

Si se jugasen tres partidos, tendríamos: 

27333 =⋅⋅  combinaciones. 

 

Figura 5.3: Posibles resultados de una 
quiniela con tres partidos 

 

 

Pero se juegan quince partidos. El numero de combinaciones será multiplicar el 3 quince veces: 

907.348.1433....333 15 ==⋅⋅⋅  

La probabilidad de acertar la quiniela con un único boleto es: 



Nivel II Módulo II                                                                                                                              Unidad de aprendizaje 3  
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                     El azar marca nuestra vida 

                Página 27 de 74 

8107
907.348.14

1
posibles casos de Número

 favorables casos de Número15)P(acertar −⋅≈==  

Recuerda que un exponente negativo es dividir entre un 1 seguido de tantos ceros como indique 
el exponente. El resultado es 0,00000007. Podemos decir que no hay probabilidad de que nos 
toque, quizás sólo quede la “suerte”. 

5.4 Lotería Nacional 

¿Cuál es la probabilidad de que nos toque “El Gordo de Navidad” si jugamos un único décimo?  

En el sorteo tradicional de la lotería hay dos bombos, uno con todos los números y otro con todos 
los premios. Hay 85.000 números y 1.787 premios. Eso significa que en el bombo de los números 
hay 85.000 bolas y en el bombo de los premios hay 1.787 bolas.  

De nuevo hacemos un diagrama en árbol para calcular la probabilidad. 

 
Figura 5.4: Lotería de Navidad. Cálculo de la probabilidad del Gordo de Navidad 

La probabilidad de que nos toque el Gordo es una probabilidad compuesta: 

91058,6
787.1
1

000.85
1gordo)número P(mi −⋅=⋅=I ó 0,00000000658.  

Lotería Primitiva de España  

La Lotería Primitiva es un juego que consiste en elegir seis números de entre los números 1 al 49, 
para acertar la Combinación Ganadora. Estos números se extraen de un bombo. También se 
extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y 
el 9, que hace de número de «reintegro». 

¿Cuál será la probabilidad de acertar la combinación ganadora? 
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Podemos calcular cuántos sucesos forman el espacio muestral de este experimento. Son todos 
los grupos de seis números diferentes que podemos hacer con 49 números.  

Así parece un poco difícil. Pero podemos pensar en cual serian las probabilidades: 

¿Cuál es la probabilidad de acertar el primer número?  

Seis de entre 49: 
49
6

 

¿Cuál es la probabilidad de acertar el segundo número?   

Cinco de entre 48: 
48
5

 

Y así sucesivamente hasta completar los seis números del boleto. Utilizando un diagrama en 
árbol, tenemos: 

 
Figura 5.5: Diagrama en árbol para calcular la probabilidad de acertar la Lotería Primitiva 

La probabilidad que tenemos que calcular es compuesta. Viene dada por el producto de las 
probabilidades que hay en cada rama: 

44
1

45
2
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49
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Es decir, tenemos que (descomponiendo los números y simplificando): 
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=  

Si realizamos está operación, la probabilidad que se obtiene podemos decir que es cero. 
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6. Somos fruto del azar: nuestros genes marcan nuestra vida. La 
genética como cálculo de probabilidades.  

6.1. La herencia genética 

Todos somos conscientes del parecido con nuestros padres. Si fuéramos hijos de otros individuos, 
no seríamos la misma persona; no solo cambiaría nuestro aspecto externo, sino también nuestra 
personalidad. 

En Biología se llama herencia al conjunto de características que recibimos de los padres. 

Figura 6.1:Las células sexuales contienen y transmiten la 
información necesarias para que las características 

genéticas se manifiesten (Los Habsburgo) 

En el Nivel II Módulo I has visto como el nuevo ser humano se origina con la unión de una célula 
del padre (espermatozoide) y otra de la madre (óvulo). Luego toda esa herencia genética se 
encuentra en estas dos células, que tras la fecundación se convierten en una sola. 
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Pero esta herencia debe localizarse en alguna sustancia 
contenida en la célula. Tras varias investigaciones se 
identificó la sustancia química que contenía la información 
para la expresión de la herencia. Esa sustancia es el ácido 
desoxirribonucleico, normalmente llamado ADN, que se 
encuentra en el núcleo. Es una estructura en forma de 
doble hélice (escalera de caracol) que se enrolla sobre sí 
misma, formando unas estructuras llamadas cromosomas. 

En la especie humana existen un total de 46 cromosomas 
en cada una de nuestras células, 44 autosomas y 2 
cromosomas sexuales; el conjunto de los 46 cromosomas 
constituye lo que denominamos el genoma humano.  

 

Figura 6.2. Cadena de ADN superenrollada 
formando un cromosoma 

Los 22 primeros pares o autosomas son iguales para el hombre y para la mujer y a los 
componentes del par 23 se les llama cromosomas sexuales, siendo diferentes para el hombre y 
para la mujer. La mujer tiene dos cromosomas sexuales XX y el hombre posee un cromosoma 
sexual X y un cromosoma sexual Y. 

Como somos una especie diploide (2n), nuestro genoma está formado en realidad por dos juegos 
de 23 cromosomas homólogos, uno que viene de nuestra madre a través del óvulo, y otro que 
viene de nuestro padre a través del espermatozoide (podríamos compararlo con los dos zapatos 
de cada modelo que tenemos en nuestro armario). 

Para estudiar los cromosomas se recurre a unas representaciones denominadas cariotipos, en 
los que se colocan los cromosomas homólogos ordenados por pares y por tamaño, desde el par 
más grande, el 1, hasta el más pequeño, el 21, más los cromosomas sexuales. 

 
Figura 6.3. Cariotipo femenino Figura 6.4. Cariotipo masculino 

Cada cromosoma tiene múltiples genes. Un gen es una porción de la cadena de ADN que informa 
sobre una característica. Por ejemplo, el gen que informa sobre el color de los ojos, otro sobre el 
color de la piel, etcétera. Es decir, que la información de cómo somos se encuentra escrita en los 
genes que hay en nuestros cromosomas. 
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El conjunto de genes lo llamamos genotipo. Y al conjunto de caracteres del individuo se le llama 
fenotipo. Así, el color de los ojos es una característica o “carácter” y forma parte del fenotipo del 
individuo, y el gen que da la información para ese color de ojos formará parte del genotipo del 
individuo. 

Sin embargo, hemos de contar con que el ambiente también influye en la forma de manifestarse 
el genotipo. Así, un individuo puede llevar un gen para tener determinada altura pero si su 
alimentación es insuficiente no podrá alcanzarla. Luego el fenotipo es el resultado del genotipo 
más el ambiente. 

6.2. Transmisión de la herencia genética 

Los espermatozoides y los óvulos son diferentes de las demás células del organismo. Estas 
células reproductivas tienen sólo 23 cromosomas independientes cada una, es decir llevan un solo 
cromosoma de cada par de homólogos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se combinan, al 
comienzo del embarazo, forman una célula nueva con 46 cromosomas. El ser humano resultante 
es genéticamente único y su diseño está determinado por el padre y la madre en partes iguales. 

Para obtener estas células reproductivas o gametos, que solo tienen 23 cromosomas, se produce 
en las gónadas una división especial llamada meiosis. Mediante la meiosis se reduce a la mitad el 
número de cromosomas, uno de cada par homólogo. De esta manera, los gametos siempre son 
haploides y el zigoto siempre es diploide, por definición, por lo que un adulto diploide producirá 
gametos haploides por meiosis, y la fecundación producirá zigotos diploides que dará adultos otra 
vez diploides. 

Diploide = 2n = 46 cromosomas (todas las células somáticas). 

Haploide = n = 23 cromosomas (solo las células reproductivas o gametos). 

De esta manera, para todas nuestras características, tenemos la información por duplicado: la 
mitad han llegado en los cromosomas del padre y la otra mitad en los de la madre. 

6.3. Alelos 

Un gen proporciona la información para una característica, pero esta información no tiene por que 
ser única. Así, el gen que informa sobre el color de los ojos, puede producir ojos azules u ojos 
marrones. El gen que lleva la información de la longitud de las pestañas puede producir pestañas 
largas o cortas.  

Estas variaciones que existen para un mismo gen se llaman alelos.  Luego el alelo es cada una 
de las variaciones de información que puede llevar un gen. Así, el gen para el color de los ojos 
tiene dos alelos: marrón y azul. 

Al recibir cada carácter de forma doble (del padre y de la madre), ¿por qué se expresa una y no 
otra? Es una cuestión de “fuerza” de los genes; existen genes dominantes y genes recesivos (el 
alelo dominante se escribe con una letra mayúscula y el recesivo con una minúscula): 

Gen dominante ubicado en un autosoma (herencia autosómica dominante): por ejemplo: el gen 
que informa sobre el color de ojos tiene el alelo A (marrón) y a (azul). 

Gen recesivo ubicado en un autosoma (herencia autosómica recesiva). 
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Individuo Gameto 1 Gameto 2 Genotipo Fenotipo  
Hij@ 1 A A AA Marrón 
Hij@ 2 A a Aa Marrón 
Hij@ 3 a a aa Azul  

Figura 6.5. Los gametos(1 y 2) se funden dando lugar a un fenotipo cuya expresión genera un fenotipo 

Como el alelo color marrón es dominante sobre el del color azul, cuando aparecen los dos o uno, 
el fenotipo es color de ojos marrón. Por eso el alelo azul será recesivo. 

6.4. Determinación del sexo 

El sexo es algo que viene determinado por los genes. Recuerda que en nuestras células hay 23 
pares de cromosomas. Uno de estos pares de cromosomas es el par sexual. Se nombra así 
porque es el que dará como resultado que el individuo sea hombre o mujer.  

En el caso de las mujeres, este par de cromosomas es idéntico, es decir, sus genes estarán 
duplicados como en el resto de los autosomas. Cada cromosoma sexual se llama X. Por lo que las 
mujeres son genéticamente XX. 

En el hombre el par sexual no está formado por cromosomas idénticos, por lo que algunos genes 
aparecen duplicados pero otros muchos no. Uno de los cromosomas es X, y el otro se llama Y. 
Por lo que los hombres son genéticamente XY. 

¿Cómo se hereda el sexo? 

Recuerda que, aunque las células poseen 46 cromosomas, en el caso de las células 
reproductoras tienen la mitad tras el proceso de mitosis. Por tanto, también tendrán un solo 
cromosoma del par sexual. Como todas las células de la mujer tienen el par sexual XX, cuando 
éste se separe en la meiosis dará lugar al óvulo con un cromosoma X. Pero, en el hombre, como 
sus células contienen el par XY, se formaran espermatozoides de dos tipos, la mitad contendrán el 
cromosoma X y la otra mitad el cromosoma Y. 

Así, si el espermatozoide que fecunda el óvulo lleva el cromosoma Y, nacerá un niño (XY). 

  
X Y 

                             
XY 
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En el caso de que el óvulo sea fecundado por un espermatozoide con el cromosoma X el 
resultado será una niña (XX). 

  
X X 

                             
XX 
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7. Estudio de las enfermedades hereditarias. Trastornos genéticos, 
trastornos cromosómicos. Las mutaciones 

7.1. Mutaciones 

Las mutaciones son alteraciones en la información genética 
que pueden deberse a multitud de agentes (agentes 
mutagénicos), tales como radiaciones, sustancias químicas, 
etcétera. Las alteraciones pueden ser muy puntuales y no 
producir efectos, o afectar a gran cantidad de información y 
producir grandes modificaciones en los caracteres, llegando 
incluso a ser letales (producen la muerte). Son la base de la 
aparición de nuevos alelos en los genes, y por tanto, de que 
surjan fenotipos nuevos.  

Según la cantidad de información que afecten existen tres tipos 
de mutaciones:  

Génicas: afectan sólo a un gen. 

Cromosómicas: afectan a fragmentos de cromosomas que 
llevan varios genes, bien porque se pierde parte de un 
cromosoma, porque se da la vuelta, se intercambian 
fragmentos con otros cromosomas, etcétera. 

Figura 7.1. Delección o pérdida de 
parte de un cromosoma 

Genómicas: afectan a cromosomas enteros, alterando el número de cromosomas del individuo, 
normalmente porque se pierde o se gana algún cromosoma entero.  

7.2. Las enfermedades genéticas 

Como consecuencia de las mutaciones se pueden producir las enfermedades genéticas. Dichas 
enfermedades se deben al mal funcionamiento de un gen determinado, bien porque produce una 
proteína defectuosa, no funcional, o bien porque no llega a producir la proteína. Pueden deberse a 
la herencia genética o a mutaciones en el propio individuo. 

La información hereditaria se transmite de padres a hijos a través del material genético (ácido 
desoxirribonucleico). Luego, si en los cromosomas de las células germinales se han producido 
mutaciones, éstas se transmiten a la siguiente generación. 

Las enfermedades hereditarias son, pues, un conjunto de enfermedades genéticas 
caracterizadas por transmitirse de generación en generación, es decir, de padres a hijos, y que se 
pueden o no manifestar en algún momento de sus vidas. 

No debe confundirse enfermedad hereditaria con las enfermedades congénitas, aquellas que se 
adquieren con el nacimiento y se manifiestan desde ese mismo momento. Pueden ser producidas 
por un trastorno durante el desarrollo del embrión, o en el parto. 

Clasificación de las enfermedades genéticas 

Las enfermedades genéticas se clasifican generalmente en tres categorías: 



Nivel II Módulo II                                                                                                                              Unidad de aprendizaje 3  
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                     El azar marca nuestra vida 

                Página 35 de 74 

Trastornos cromosómicos 

Enfermedades de herencia monogénica o simple, que pueden ser: 

− Autosómica dominante.  

− Autosómica recesiva. 

− Ligada al cromosoma X. 

Trastornos genéticos multifactoriales. 

Trastornos cromosómicos 

Como ya hemos visto, el ser humano posee 23 pares de cromosomas (46 cromosomas), de éstos 
un par pertenecen a los cromosomas sexuales, (XX, mujer, o XY, varón) y 22 parejas no están 
asociadas al sexo, por lo que se denominan autosomas;  la mitad son aportados por la madre y la 
otra mitad por el padre. 

Los trastornos cromosómicos son debidos a anomalías numéricas, es decir, se altera el número 
de cromosomas. Durante el proceso de división celular, se produce un error que hace que un 
óvulo o célula espermática quede con una cantidad de cromosomas mayor o menor que lo normal. 
Cuando esta célula con una cantidad incorrecta de cromosomas se une con un óvulo o célula 
espermática normales, el embrión tiene una anomalía cromosómica. Un tipo común de anomalía 
cromosómica es la trisomía, que se produce cuando una persona tiene tres copias, en lugar de 
dos, de un cromosoma específico. 

a) Síndrome de Down o trisomía del 21 

El cromosoma 21, en lugar de una pareja, está formado por un trío de cromosomas. También se 
llamaba en otros tiempos mongolismo, por los ojos rasgados de quienes presentan este síndrome. 
Es una de las anomalías cromosómicas más comunes.  

Los niños afectados con este síndrome presentan diferentes grados de retraso mental, rasgos 
faciales característicos y, con frecuencia, defectos cardíacos y óseos, junto a otros problemas. 

 

 
Figura 7.2. Cariotipo de una mujer con síndrome de 

Down 
Uno de los hijos de  Lady Cockburn, el de su 
espalda,  muestra características fenotípicas 

del Síndrome de Down (óleo de Sir J. 
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Reynolds) 

b) Síndrome de Klinefelter (XXY) 

Es una anomalía cromosómica que afecta solamente a los hombres. La padece uno entre 500 
hombres. Al nacer, el niño presenta una apariencia normal, pero el defecto usualmente comienza 
a notarse cuando llega a la pubertad y las características sexuales secundarias no se desarrollan 
o lo hacen de manera tardía, y se presentan cambios en los testículos que finalmente producen 
esterilidad en la mayoría de los afectados.  

             
Figura 7.3: Se cree que Carlos II de Austria sufrió este 

síndrome, debido a los sucesivos matrimonios 
endogámicos de sus antepasados 

c) Duplo Y (XYY) o síndrome XYY  

También llamado síndrome del superhombre,  es una trisomía de los cromosomas sexuales 
donde el hombre recibe un cromosoma Y extra, produciendo el cariotipo 47,XYY. 

Esta alteración cromosómica no causa características físicas inusuales o problemas médicos. 
Estos hombres son algo más altos que sus padres y hermanos. Tienen un desarrollo sexual 
normal y por lo regular son fértiles.  

Los jóvenes tienen mayor riesgo de padecer problemas de aprendizaje y retardo en el desarrollo 
del lenguaje. El retraso en el desarrollo y los problemas de comportamiento también son posibles. 
Pero la agresión no es frecuente en hombres con 47,XYY como se pensó en un principio. 
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d) Síndrome de Turner (XO) 

Es una anomalía de los cromosomas sexuales que afecta 
a aproximadamente una de cada 2.500 niñas. Las niñas 
con síndrome de Turner tienen un solo cromosoma X en 
lugar de dos.  

Por lo general, son estériles y no experimentan los 
cambios normales de la pubertad a menos que se las 
trate con hormonas sexuales. Las niñas afectadas por 
este síndrome son de baja estatura, aunque el 
tratamiento con hormonas de crecimiento y sexuales 
puede ayudarles a aumentar su estatura. Algunas tienen 
otros problemas de salud, incluidos defectos de tipo 
cardíaco. Figura 7.4: Fenotipo del síndrome de Turner 

Las niñas que tienen síndrome de Turner poseen una inteligencia normal, aunque algunas tienen 
dificultades para las matemáticas. 

e) Triplo X (XXX) o síndrome triple X 

Esta anomalía no provoca casi ninguna complicación en los recién nacidos. Las mujeres XXX 
suelen ser altas, poseen una inteligencia normal y son fértiles. Pueden padecer algunos trastornos 
de aprendizaje.  

La probabilidad de que aparezca este síndrome es de una de cada 1.500 niñas. 

Enfermedades de herencia monogénica (simple o mendeliana)  

La transmisión de un único gen mutado puede tener diferentes pautas de herencia, como las que 
a continuación se detallan. 

a) Autosómica dominante 

Es decir, el sujeto manifiesta el trastorno aunque sólo se presente una dotación. Para ello hay que 
conocer que cada carácter está determinado por dos dotaciones, y en estos casos sólo es 
suficiente con que una aparezca alterada. Ejemplos: hipercolesterolemia familiar (elevadas tasas 
de colesterol), o  la enfermedad de Huntington (enfermedad neurodegenerativa que se desarrolla 
en adultos). 

F1 : Aa X Aa 

Gametos: A y a 
Cruces:  

 A a 
A AA Aa 
a Aa aa  

El cruce de dos individuos enfermos, que 
genéticamente son heterocigotos (con 
alelos diferentes para ese gen) tendrá las 
siguientes probabilidades: 

Solo un 25% de los hijos serán sanos (aa). 

F1: Aa X aa 

Gametos: A ó a X a  
Cruces: 

Si uno de los individuos está sano y el otro 
es heterocigótico (Aa), habrá un 50% de 
posibilidades de que tengan hijos enfermos. 
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 A a 
a Aa aa 
a Aa aa  

b) Enfermedad de Huntington 

Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta regiones específicas del cerebro. Se presenta 
normalmente entre los 30 y los 50 años de edad, aunque los síntomas se pueden desarrollar a 
cualquier edad. La enfermedad produce alteración cognoscitiva, psiquiátrica y motora, de 
progresión muy lenta, durante un periodo de 15 a 20 años.  

La enfermedad de Huntington es hereditaria en una forma autosómica dominante, lo cual significa 
que cualquier niño en una familia en la cual uno de los progenitores está afectado tiene un 50% de 
probabilidad de heredar la mutación que causa la enfermedad. El gen se localiza en el cromosoma 
4. 

La enfermedad irá progresando a lo largo de 15 o 20 años en los que la perdida de las 
capacidades irá en aumento, finalizando por requerir una ayuda total para cualquier actividad 
diaria, y finalizará con la muerte. No se muere de la EH, se muere con la EH.  

No hay ningún tratamiento que cure la enfermedad. Hay medicamentos que ayudan a paliar 
algunos síntomas: movimientos, depresión, apatía, irritabilidad...  

c) Autosómica recesiva 

En este caso la persona tiene que presentar las dos dotaciones con el trastorno, de lo contrario no 
se manifestará y sólo quedará como portadora. Ejemplos: sordera, albinismo, fenilcetonuria, 
fibrosis quística...  

 

F1 : Aa X Aa 

Gametos: A y a 
Cruces:  

 A a 
A AA Aa
a Aa aa  

El cruce de dos individuos sanos, que genéticamente 
son heterocigotos (con alelos diferentes para ese gen), 
tendrá las siguientes probabilidades: 

Solo un 25% de los hijos estarán enfermos (aa). 

F1: Aa X aa 

Gametos: A ó a X a 
Cruces: 

 A a 
a Aa aa
a Aa aa 

Si uno de los individuos está sano pero es 
heterocigótico (Aa), y el otro es homocigótico (aa), 
luego está enfermo, habrá un 50% de posibilidades de 
que tengan hijos enfermos. 

d) Fibrosis quística (FQ) 

Es frecuente y afecta al organismo en forma generalizada, causando discapacidad progresiva y 
muerte prematura. La dificultad para respirar es el síntoma más común, con abundantes 
infecciones pulmonares crónicas, resistentes al tratamiento con antibióticos. Causa la formación y 



Nivel II Módulo II                                                                                                                              Unidad de aprendizaje 3  
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                     El azar marca nuestra vida 

                Página 39 de 74 

acumulación de un moco espeso y pegajoso, afectando fundamentalmente a pulmones, intestino, 
páncreas e hígado.  

La mayoría de las personas afectadas vive más de 30 años, aunque algunas mueren durante la 
niñez y otras viven hasta los 40 años o incluso después. No existe cura para la FQ, y la 
supervivencia media para estos pacientes se estima en 29 años. 

e) Fenilcetonuria 

Esta enfermedad, como la FQ, se debe a herencia genética autosómica recesiva, es decir, los 
padres son portadores de genes defectuosos. 

Es una enfermedad metabólica, la acumulación de un metabolito afecta gravemente al cerebro 
durante el crecimiento y el desarrollo, originando oligofrenia, caracterizada por un cociente 
intelectual inferior a 20. Los primeros meses de vida, los niños que padecen esta enfermedad 
parecen estar sanos. Entre los tres y los seis meses pierden el interés por el entorno, y al año se 
evidencia un retraso importante en su desarrollo.  
La frecuencia es de uno por cada 16.000 nacimientos. Gracias a las pruebas de diagnóstico en 
neonatos, es fácilmente detectable y se soluciona con una dieta adecuada. 

f) Ligadas al cromosoma X 

Se trata de trastornos transmitidos por alteraciones en el cromosoma sexual X. Esto implica que 
en el caso del varón siempre dará manifestaciones clínicas (XY), mientras que en el caso de la 
mujer esta podrá ser portadora o en el caso de que los dos cromosomas presenten la anomalía 
enferma (XX). Ejemplos: la hemofilia A y el daltonismo. 

La hemofilia A es una enfermedad hereditaria, que afecta a los hombres. Se caracteriza por la 
incapacidad de coagular la sangre, resultando sangrados anormales. 

La enfermedad está causada por un gen defectuoso localizado en cromosoma X. Debido a que las 
mujeres portan dos cromosomas X, el gen defectuoso de uno de ellos es compensado por el otro. 
En los hombres, al tener un sólo cromosoma X, si existe el defecto en dicho cromosoma el sujeto 
desarrollará la enfermedad. 

Las mujeres con el gen defectuoso son portadoras de este rasgo. El 50% de la descendencia 
masculina de mujeres portadoras presenta la enfermedad y el 50% de la descendencia femenina 
es portadora. Asimismo, todas las hijas de un varón hemofílico son portadoras del rasgo. 

El daltonismo consiste en la imposibilidad de distinguir los colores rojo y verde. Se hereda de 
igual manera que la hemofilia.  

Trastornos genéticos multifactoriales 

Se trata de trastornos producidos por problemas en más de un gen: espina bífida, labios hendidos, 
cardiopatías congénitas, etcétera.  

La manifestación de estos procesos rara vez es del tipo "todo o nada," como ocurre en las 
monogénicas. Por el contrario, su grado de intensidad es variable en cada individuo. 
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8. Somos fruto del azar: influencia del lugar de nacimiento sobre la vida 
de las personas 

8.1. Distribución de la riqueza en el mundo 

Los estudios científicos sobre la distribución de la riqueza y la pobreza son escasos. Los informes 
más actuales sobre la evolución de los ingresos datan de 1998. En su informe sobre el Desarrollo 
Social Mundial del 2005, el Banco Mundial considera que la creciente desigualdad económica 
entre las distintas regiones del mundo y dentro de los mismos países, es una causa decisiva de la 
violencia y del peligro de guerra civil. 

Hace mucho que sabemos –por estudios en diferentes países– que la distribución de la riqueza es 
bastante desigual en las distintas zonas del mundo. ¿Dónde están los ricos y los muy ricos de la 
Tierra? En Norteamérica, Europa, Japón y Australia. En EEUU, por ejemplo, viven el 38% de los 
muy ricos; luego viene Japón, con un 27%. A Brasil, India, Rusia, Turquía y Argentina, les 
corresponde, a cada uno, un escaso 1% del grupo de cabeza global; China tiene ya más del 4% 
de los ciudadanos más ricos del mundo.  

Luego el 90% de la riqueza mundial está concentrado en Norteamérica, Europa y en Japón y 
Australia. Sólo a Norteamérica –con un 6% de la población adulta mundial– posee más de un 
tercio del ingreso mundial; a la India, con más de un 15% de la población adulta mundial, en 
cambio, sólo corresponde un escaso 1% de los ingresos.  

Consumo y derroche 

                                               
Figura 8.1: El gasto energético también está mal distribuido 

EEUU representa el 6% de la población mundial, pero consume el 48% de la riqueza total del 
planeta.  

Los países desarrollados (la cuarta parte de la población mundial) consumen el 70% de la energía 
mundial, el 75% de los metales, el 85% de la madera y el 60% de la comida. Sin contar con el 
poder contaminador que supone su gasto energético (calefacción, automóviles, industrias, 
etcétera). 

Mientras que las clases medias y elevadas practican un consumismo derrochador, las mayorías 
no cubren sus necesidades fundamentales: 2.800 millones de personas sobreviven con menos de 
dos dólares diarios.  

8.2. Localización de las zonas de pobreza en el mundo 

La pobreza se concibe como la situación que afecta a las personas que carecen de lo necesario 
para el sustento de sus vidas, es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. La 
pobreza es un concepto multidimensional; no contempla sólo aspectos económicos sino que 
además incluye aspectos no materiales y ambientales. 
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En otras palabras, la pobreza implica no tener la oportunidad de vivir una vida larga, sana, creativa 
y disfrutar de libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás.  

Sus causas son múltiples, entre ellas se encuentran los 
problemas políticos, la crisis de los mercados financieros, los 
desastres naturales, la gestión inadecuada del medio 
ambiente, utilizando de manera incorrecta de los recursos 
naturales. 

El término Tercer mundo se utiliza para referirse a los 
países subdesarrollados o, usando un término más correcto, 
"en desarrollo", en contraste con los países desarrollados. 

En general, las expresión "tercer mundo", está orientada a 
describir situaciones de gran atraso económico-social, como 
el analfabetismo, el hambre, las carencias hospitalarias y de 
salud pública, las viviendas y servicios sanitarios precarios, 
una escasa expectativa de vida, etcétera. 

Algunas de sus características comunes suelen ser el tener una base económica agraria, 
exportación de materias primas, una economía endeudada con los países más industrializados y 
escasa infraestructura.  

La democracia no consigue mucha estabilidad en la mayoría de países del tercer mundo, donde 
se dan más frecuentemente gobiernos autoritarios o populistas. 

El índice de pobreza humana para países en desarrollo (IPH-1)  

Existen distintas metodologías para medir la pobreza de los habitantes del planeta. Algunos 
utilizan indicadores de carácter económico (producto bruto interno, PBI), otros tienen en cuenta 
cuestiones vitales (esperanza de vida, consumo diario de calorías) y otros, aspectos educativos 
(analfabetismo, etcétera). Cada uno de estos indicadores ofrece ventajas y desventajas y su 
aplicación depende del propósito que se persiga.  

El IPH es un indicador elaborado para los países en desarrollo que mide las carencias o pobreza 
en los siguientes aspectos: 

 Porcentaje de la población con esperanza de vida menor a 40 años. 

 Porcentaje de adultos analfabetos. 

 Porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud y a agua potable. 

 Porcentaje de niños menores de cinco años víctimas de malnutrición.  

De acuerdo con este índice, la pobreza humana afecta a una cuarta parte de la población del 
mundo en desarrollo. Los países que se encuentran en los últimos lugares de la clasificación 
según el IPH ocupan también los últimos lugares de la clasificación según el Índice de Desarrollo 
Humano. El África al sur del Sahara y Asia Meridional son las áreas donde la pobreza humana 
está más generalizada. Níger, Sierra Leona y Burkina Faso son los países del mundo que 
presentan los valores más altos, con más del 55% de la población en condiciones de pobreza.  

 
Figura 8.2. Madre con hijo en un pueblo 

de Malawi 
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Para establecer una comparación internacional, se ha definido el umbral de pobreza como la 
línea fijada en un dólar diario por persona, suma considerada suficiente para adquirir los productos 
necesarios para sobrevivir. En la actualidad, en el mundo en desarrollo 1.300 millones de 
personas viven con menos de un dólar diario. 

Pobreza y salud 

Con esto sabemos que más de 1.300 millones de personas viven en extrema pobreza. Esto 
significa que pueden tener poco o ningún acceso a vivienda segura, agua limpia, instalaciones 
sanitarias básicas o cualquier tipo de atención médica.  

Las personas pobres tienen una expectativa de vida más corta que las personas más adineradas, 
y más madres y niños mueren en las áreas pobres que en las áreas más ricas. Cada año, mueren 
casi 10 millones de niños antes de cumplir los cinco años.  

En las áreas pobres se observan enfermedades infecciosas de todo tipo. El contacto cercano 
entre personas que comparten la vivienda y el tratamiento limitado de los desechos cloacales y de 
la basura facilitan la diseminación de las infecciones, incluidas las infecciones esparcidas por 
insectos.  

Las prácticas sexuales inseguras y la prostitución contagian las enfermedades de transmisión 
sexual. El VIH es el principal problema de salud en todas las áreas del mundo y la cantidad de 
personas infectadas ha aumentado rápidamente en Asia, África y el continente americano. 

Las personas que viven en zonas pobres 
suelen no tener acceso a atención de 
salud preventiva ni a los medios para 
controlar las enfermedades crónicas, 
incluso en países desarrollados.  

Es posible que los niños y los adultos que 
viven en la pobreza tengan una nutrición 
deficiente, con carencias vitamínicas y 
malnutrición de proteínas-calorías, lo que puede afectar al funcionamiento mental y la salud física. 

En los lugares pobres del mundo, a menudo los niveles de educación son bajos.  Si hay escuelas, 
es probable que muchos niños no puedan asistir porque tienen que trabajar para mantenerse o 
mantener a sus familias. Las bajas tasas de alfabetismo (cantidad de personas que sabe leer y 
escribir) y los niveles educativos contribuyen al estado de salud deficiente y al ciclo de pobreza. 

8.3. Localización de zonas de pobreza en nuestro entorno próximo 

En el mundo desarrollado vive aproximadamente un 20% de la población mundial. El hecho de 
que los países industrializados alcancen los porcentajes más bajos de pobres, no significa que en 
esos países no haya pobres, pues el problema de la pobreza es mundial. Lo que sucede es que 
en esos países la mayoría de sus habitantes no son pobres. En cambio, en los países en 
desarrollo, existe un predominio de pobres y una minoría de ricos.  

Figura 8.3. Diferencias en el acceso a aguas saneadas 
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En el mundo, la mayoría de los pobres todavía se localiza 
en las zonas rurales, pero esta situación está cambiando y 
probablemente en el siglo XXI la mayor parte de los 
pobres viva en ciudades. Este proceso será resultado de 
la migración a las zonas urbanas, del menor acceso a 
recursos productivos, del desarrollo insuficiente de la 
vivienda urbana y la infraestructura física, etcétera.  

La expansión de este fenómeno, asociado en una buena 
parte de los casos a los problemas de marginalidad en 
áreas urbanas, ha llevado a acuñar un nuevo término: el 

Cuarto mundo, compuesto por los pobres de los países ricos.  

Causas y consecuencias de la pobreza en los países ricos  

Una de las razones que explican el crecimiento de la pobreza en los países desarrollados es la 
creciente inmigración, en una buena parte de los casos, ilegal.  

Muchos de estos nuevos pobladores se ven rechazados por una sociedad racial y culturalmente 
diferente, que les asigna casi siempre los trabajos despreciados por su propia población, cuando 
no les cierra totalmente las puertas del trabajo legal, lo que les obliga a actividades ilegales o de 
economía sumergida: venta ambulante, mendicidad, prostitución, tráfico de drogas, etcétera.  

A esa marginación étnica y social hay que añadir, además, la correspondiente al género, pues dos 
tercios de los pobres del mundo son mujeres. El problema es más intenso en los países del Sur, 
como Italia, Portugal, España y Grecia. Los colectivos más afectados son los jóvenes, las mujeres 
y los ancianos. 

La marginación suele ir acompañada de tensiones, agresividad y malos tratos en entorno familiar, 
cuyas principales victimas son las mujeres, los niños y los acianos. A veces, la salida a esta 
situación se busca en la evasión, a través del alcohol, las drogas o el abandono familiar. Los 
ingresos necesarios se obtienen a menudo de la práctica de mendicidad, de actos delictivos o del 
ejercicio de la prostitución.  

Los niños que crecen en este ambiente suelen sufrir carencias afectivas y desarraigo familiar; su 
rendimiento escolar suele ser muy bajo, faltan a clase con regularidad y la mayoría termina por 
fracasar en los estudios y abandonar la escuela.  

Cuando dejan de ser niños, muchos de ellos siguen los pasos de sus progenitores. Unos malviven 
de la venta ambulante, la recolección de basuras, la prostitución o la mendicidad, mientras otros 
caen en la delincuencia o las drogas. La situación de pobreza y exclusión pasa así, en muchas 
ocasiones, de una generación a otra.  

Distribución de la riqueza en España 

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, difundida en el 2008 por el INE (Instituto 
Nacional de Estadística), las comunidades autónomas con más ingresos netos por hogar fueron 
Navarra (29.845 euros) y Madrid (27.718 euros), mientras que Extremadura (17.910 euros) y 
Andalucía (20.268 euros) fueron las que tuvieron menores ingresos.  

La última estadística, que recoge datos del año 2005, refleja que Extremadura es la región con un 
mayor índice de pobreza (38,6%), casi el doble que la media nacional (19,9%), seguida de 

 
Figura 8.4. : Chabolismo en Hong-Kong 
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Andalucía (29,7%), Castilla La Mancha (29,3%) y Canarias (28,3%); mientras que Navarra y País 
Vasco presentan porcentajes muy inferiores, del 9,8% en ambos casos. 

8.4. En busca de soluciones 

Los dos graves problemas del siglo XXI son la desocupación masiva y la acentuación de las 
desigualdades dentro de las naciones o entre ellas.  

Para los Estados debe ser un objetivo común reducir la pobreza mediante estrategias y políticas 
concretas basadas en el desarrollo sostenible. Para ello deberán: 

Fomentar las expresiones pacíficas de las demandas de la gente y la participación política. 

Garantizar el espacio democrático. 

Estimular las asociaciones entre el sector público y el sector privado. 

Luchar para una distribución más equitativa. 

Velar por la responsabilidad y la transparencia. 

Brindar educación y salud básicas para todos.  

Las propias personas pobres también son importantes para superar la pobreza mediante sus 
aptitudes y sus valores culturales. Los proyectos para luchar contra la pobreza han de comprender 
y respetar la cultura local, en caso contrario difícilmente darán resultado. 
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9. Vida solidaria. Influencia de las ONGs en la sociedad 

Solidaridad es un término muy recurrente que habitualmente se emplea para denominar la mera 
acción dadivosa o bienintencionada. Sin embargo, su raíz etimológica implica un comportamiento 
in-solidum, es decir que se unen inseparablemente los destinos de dos o más personas, físicas o 
jurídicas, como sostiene Julio de la Vega-Hazas Ramírez. “Ser” o “hacerse” solidario con alguien o 
con alguna causa, no significa dar una ayuda, sino comprometerse y compartir la suerte de aquel 
con quien me hago solidario. 

La solidaridad se practica sin distinción de credo, sexo, raza, nacionalidad o afiliación política. La 
finalidad sólo puede ser el ser humano necesitado. Comprendemos que para que haya solidaridad 
se requieren dos personas o comunidades. 

Organización no gubernamental (ONG) 

Una organización no gubernamental es una entidad de carácter privado, con fines y objetivos 
definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y 
nacionales, así como también de los organismos internacionales.  

Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y 
cooperativa, entre otras formas. Su membresía está compuesta por voluntarios. Internamente 
pueden tener un bajo o alto grado de organización. El financiamiento de actividades, 
generalmente, proviene de diversas fuentes: personas particulares, Estados, organismos 
internacionales, empresas, otras ONG, etcétera. 

Han existido aproximadamente desde el siglo XIX. Una de las más antiguas es la Cruz Roja.  El 
reconocimiento formal de las ONG es a partir del artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas 
(1945): 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas podrá hacer arreglos adecuados para 
celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de 
competencia del Consejo. 

− Algunas actividades a nivel internacional afrontadas por las ONG son: 

− Ser garantes de la aplicación de tratados internacionales humanitarios.  

− Promoción y denuncia de los abusos de los derechos humanos.  

− Vivienda social.  

− Ayuda humanitaria.  

− Protección del medio ambiente.  

− Proyectos laborales y medioambientales.  

− Cooperación para el desarrollo.  

− Ayuda a la infancia.  

− Ayuda y orientación a la tercera edad.  

− Inmigración.  

− Gestión de riesgos de desastres.  

− Comunicación para el desarrollo.  
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Cruz Roja 

Henri Dunant había nacido en Ginebra, Suiza. Dedicado a los negocios, un proyecto de 
instalación de fábricas de harina en Argelia le hizo viajar al norte de Italia, muy cerca de Solferino, 
el mismo día en que allí se enfrentaban los ejércitos austriaco, francés y piamontés. Al anochecer, 
sobre el escenario de la Batalla de Solferino, yacían 40.000 hombres, prácticamente abandonados 
a su suerte. Dunant vio como morían los heridos sin asistencia y, ayudado por gente de los 
pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos. 

Había quedado impresionado. Filántropo, formado y 
emprendedor, el recuerdo le llevó a concebir formas de 
paliar situaciones parecidas, y tres años después publicó 
sus reflexiones. En un libro llamado Recuerdo de Solferino, 
Dunant plantea la idea germinal de lo que serán las futuras 
sociedades de la Cruz Roja. Escribió textualmente "...cuya 
finalidad será cuidar de los heridos en tiempo de guerra por 
medio de voluntarios entusiastas y dedicados, 
perfectamente cualificados para su trabajo...". 

Desde un primer momento Dunant concibió las sociedades 
como entes neutrales, dispuestos a prestar ayuda 
humanitaria a quien la necesitara, independientemente de su raza, nacionalidad, o creencias. Su 
idea la recogieron cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública que, junto con él, 
impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en 1863 del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. 

Un año después, el Comité Internacional de la Cruz Roja logra, con el apoyo del Gobierno Suizo, 
convocar una conferencia diplomática en la que doce estados firman el Primer Convenio de 
Ginebra. En él se acuerda: 

Proteger a los militares heridos en campaña. 

El carácter neutral y protección del personal sanitario y de los hospitales militares. 

La adopción del emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco como símbolo protector. 

El establecimiento de un comité permanente que se denominó "Comité Internacional de la Cruz 
Roja". 

La promoción internacional de Sociedades de Socorro. 

Principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja  

Humanidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado 
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los 
campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el 
sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así 
como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.  
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Imparcialidad. No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni 
credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los 
sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.  

Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.  

Independencia. El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus 
actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo con los principios del Movimiento.  

Carácter voluntario. Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.  

Unidad. En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, 
que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.  

Universalidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo 
seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es 
universal.  

Cáritas  

El nombre Cáritas (del latín caritas, que significa amor, caridad) proviene de la teología católica y 
es una de las tres virtudes teologales.  

Cáritas, creada en 1947, es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social 
de la Iglesia católica en España  Entre sus objetivos fundacionales destacan la ayuda a la 
promoción humana y al desarrollo integral de la dignidad de todas las personas que se encuentran 
en situación de precariedad.  

En su trayectoria, Cáritas asume un triple compromiso en su acción social: informar, denunciar y 
sensibilizar a la opinión pública sobre las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, sus causas, 
consecuencias y la posibilidad de participación en el cambio.  

Desarrolla dentro de España una importante labor de apoyo y promoción social a diversos grupos 
sociales en situación de precariedad y/o exclusión social. El compromiso con estas situaciones es 
apoyado por el trabajo gratuito de más de 65.000 personas voluntarias, que representan el 90% 
de los recursos humanos de esta institución en toda España.  

Greenpeace  

Greenpeace (del inglés green, verde, y peace, paz), 
fundada en Canadá en 1971, es una organización 
ecologista y pacifista internacional.  

Formada para proteger el medio ambiente, servir de 
activistas contra políticas mundiales dañinas del 
ambiente y pregonar por la paz en el mundo. 

El objetivo de esta ONG ecologista es proteger y 
defender el medio ambiente, interviniendo en 
diferentes puntos del planeta donde se cometen 
atentados contra la Naturaleza.  
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Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, 
rechazar los transgénicos, disminuir la contaminación, y acabar con el uso de la energía nuclear y 
de las armas. 

Según cifras de Greenpeace, el número de sus socios en todo el mundo en 2005 era de tres 
millones, y en España, en el mismo año, era 85.000 los socios españoles de esta organización. 

Los fríos números de la desigualdad 

a. Más de mil millones de personas viven actualmente en la pobreza extrema (menos de 
un dólar al día). El 70% de ellas son mujeres.  

b. Más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable.  

c. 1.000 millones de personas carecen de vivienda estimable.  

d. 840 millones de personas mal nutridas.  

e. 200 millones son niños menores de cinco años.  

f. 2.000 millones de personas padecen anemia por falta de hierro  

g. 880 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud.  

h. 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales.  
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10. La medicina actual y los medios diagnósticos 

El tratamiento y prevención de enfermedades es tan antiguo como el hombre. Las sociedades 
antiguas (Egipto, Babilonia, India y China antigua, Grecia) desarrollaron procedimientos muy 
sofisticados para la época, tales como la trepanación (cirugía del hueso del cráneo), la elaboración 
de fármacos (sustancias que actúan sobre los agentes infecciosos o contra el dolor), o el 
tratamiento de heridas y fracturas. 

                       

Figura 10.1: Trepanación en Francia en el siglo 
XVI 

Figura 10.2. Realización de una circuncisión en el 
antiguo Egipto 

Desde entonces la medicina ha experimentado un desarrollo espectacular, sobre todo en el siglo 
XX. El descubrimiento de los antibióticos ha permitido combatir algunas enfermedades letales en 
la Edad Media, tales como la sífilis o la tuberculosis, consiguiendo casi erradicarlas. 
Procedimientos, antes impensables, como los trasplantes de órganos, están hoy en día 
generalizados, permitiendo la supervivencia de personas con los riñones, el hígado o el corazón 
dañados. 

Por otro lado, la medicina ha llegado a un nivel de especialización tal que los profesionales se 
dedican sólo al estudio de parcelas concretas de conocimiento: medicina interna (enfermedades 
de los órganos internos de los adultos), pediatría (enfermedades de la infancia), medicina forense 
(investigación penal de los aspectos médicos), psiquiatría (enfermedades de la mente), etcétera. 

En este punto vamos a revisar algunos avances que configuran la medicina actual. 

10.1. Trasplantes 

Un trasplante consiste en una técnica médica por la cual órganos, tejidos o células de un 
individuo son utilizados para reemplazar a otros órganos, tejidos o células de ese mismo o de otro 
individuo. 

Podemos distinguir estos tipos de trasplantes:  

De órganos: son muy frecuentes los de corazón, 
riñón, o hígado. 

De tejidos: por ejemplo de córnea, piel, o válvula 
cardiaca. 

De células: pueden ser de células de páncreas, 
óseas, etcétera. 

 

Figura 10.3: Realización de un trasplante 
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Los primeros trasplantes se realizaron entre 1955 y 1967, aunque anteriormente se dieron algunos 
casos aislados.  

En todo trasplante se distingue el donante o persona que aporta el órgano,  y el receptor o 
persona que lo recibe. El donante puede ser un donante vivo, que puede ceder tejido renovable o 
parte de algún órgano vital (por ejemplo una parte de su hígado, o un riñón), o un donante 
cadavérico, en cuyo caso se trata de un individuo fallecido del que se han mantenido sus órganos 
con vida mediante técnicas artificiales (ventilación e irrigación artificial) y drogas. 

Uno de los problemas asociados al trasplante es 
el rechazo. Se presenta cuando el sistema 
inmunitario del receptor de un trasplante ataca a 
un órgano o tejido trasplantado. 

El efecto de rechazo se produce porque todo 
organismo vivo destruye cualquier agente vivo 
extraño que haya sido introducido en él. 

El cuerpo posee unas proteínas características de 
su código genético, que son específicas para 
cada ser humano (excepto para los gemelos). Por 
tanto, el organismo, al verse invadido por 
antígenos (sustancias proteicas extrañas), 
reacciona con un movimiento natural de defensa, 
rechazando el trasplante. 

 

Figura 10. 4. Esquema de un riñón 
trasplantado donde puede verse como 
se coloca en una posición inferior a los 

del paciente 

Para minimizar el rechazo, en los trasplantes se tiene en cuenta la compatibilidad entre donante 
y receptor, analizando su grupo sanguíneo y sistema de reconocimiento inmunológico o HLA. 

 10.3. Medios diagnósticos 

Un diagnóstico es un procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o algún problema 
de alteración de la salud. 

Para establecer un diagnóstico médico se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Síntomas: sensaciones o experiencias que percibe el enfermo, por ejemplo, mareos o fiebre. Son 
recogidas por el médico en la entrevista clínica. 

Signos: aquellos hallazgos, objetivos, que observa el médico en el paciente. Por ejemplo si existe 
hinchazón o si han aparecido manchas. 

Exploración física: maniobras que realiza el médico sobre el paciente para descubrir signos 
menos evidentes. Por ejemplo la auscultación, o la percusión del vientre. 

Una vez analizados los síntomas y signos que presenta el paciente, éstos definen un síndrome o 
cuadro general que puede estar causado por diversas enfermedades. El médico, en función de 
su experiencia, indica cual es la enfermedad más probable y propone un tratamiento. 

Existen además una serie de medios y procedimientos diagnósticos sofisticados que permiten 
poner de manifiesto las diferentes enfermedades de una forma más precisa. 
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Pruebas de laboratorio 

Consisten generalmente en un análisis de los componentes de los líquidos o tejidos corporales. 
Las muestras extraídas del paciente son analizadas por un técnico o por el médico, quienes 
determinan si aquello que se mide se encuentra dentro de los valores normales. Por ejemplo, si se 
trata de una extracción de sangre, se puede medir si el número de glóbulos blancos es el que 
corresponde a una persona sana. 

Los valores pueden variar de una persona a otra, dependiendo de su edad, alimentación, si está 
siguiendo algún tratamiento médico, etcétera. 

Las diferentes pruebas pueden ser. 

Hematológica: para analizar los valores de 
los componentes de la sangre. 

Microbiológica: para descubrir la existencia 
de microorganismos. 

Coproparasitaria: para descubrir parásitos 
en las heces. 

Inmunológica: trata de averiguar la 
presencia de anticuerpos en el organismo. 

              

 Figura 10.5. Sangre humana vista al microscopio 

 Técnicas de diagnóstico por imagen: radiografía 

Estas técnicas crean imágenes del cuerpo humano mediante diferentes procedimientos. A través 
de esas imágenes se pretende revelar, diagnosticar o examinar la evolución del estado de salud 
del paciente. 

En este caso se obtiene la imagen al 
interponer el área a estudiar entre una 
fuente de rayos X y una película.  

Las diferentes partes aparecen en 
tonos más o menos grises, en función 
de su densidad.  

Si la radiación incide directamente 
sobre la película, se ve negro. 

 
                 

 Figura 10.6.  Radiografía de un fémur fracturado 

Técnicas de diagnóstico por imagen: ecografía 

La imagen se forma a partir de los ecos generados por ultrasonidos. Estos son emitidos por un 
aparato llamado transductor, y dirigidos hacia los órganos a estudiar.  
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El transductor recoge el eco formado al rebotar las 
ondas contra los órganos y una computadora 
transforma esas señales sonoras en imágenes. 

Presenta la ventaja de no usar radiaciones, más 
perjudiciales, para conseguir formar las imágenes. 

Figura 10.7 Ecografía de un feto humano 

Tomografía axial computarizada (TAC) 

Es una exploración que utiliza rayos X para 
producir imágenes del cuerpo. 

Mejorando la radiografía que genera una imagen 
única, la TAC obtiene múltiples imágenes al rotar 
alrededor del cuerpo. 

Posteriormente, un ordenador combina estas 
imágenes en una imagen final que representa un 
corte del cuerpo como si fuera una rodaja. Esta 
máquina crea múltiples imágenes en rodajas 
(cortes) de la parte del cuerpo que está siendo 
estudiada. 

 

Figura 10.8: TAC cerebral 
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11. Consideración de las tendencias médicas de futuro: telemedicina, 
nanomedicina, terapia génica y células madre 

En el punto anterior vimos algunas de las técnicas médicas más habituales de hoy día integradas 
principalmente en lo que hemos llamado métodos diagnósticos. En este punto analizaremos 
algunas de las tendencias de la medicina que, aunque ya se han comenzado a practicar, 
prometen un fuerte e interesante desarrollo en los años venideros. 

11.1. Células madre 

En el ser humano las células que forman un tipo de tejido son diferentes de otras que formen otro 
tipo de tejido: por ejemplo, una célula del cerebro o neurona es diferente de una célula muscular o 
del tejido hepático. Una célula madre es un tipo especial de célula, indiferenciada, que puede 
dividirse generando más células del mismo tipo y llegar a producir en condiciones determinadas 
(fisiológicas o experimentales) células especializadas. 

Las células madre pueden ser de diferentes tipos, en función de los tipos de tejidos que puedan 
generar. Considerando sólo una clasificación sencilla atendiendo a los tipos con los que se trabaja 
podríamos clasificarlas en células madre embrionarias, que pueden formar cualquier tipo de 
tejido, y células madre adultas, que generalmente forman células de un tejido determinado. 

Las células madre tienen dos 
propiedades generales. 

Son capaces de auto replicarse por 
largos periodos de tiempo, y 
permanecer como células no 
especializadas.   

Atraviesan el proceso de 
“diferenciación” por el cual dan lugar 
a células especializadas como 
consecuencia de alguna señal.  Las 
señales internas son controladas 
por los genes de la propia célula.  

Las señales externas incluyen 
químicos secretados por otras 
células, el contacto físico con las 
células vecinas, y ciertas moléculas 
presentes en el entorno.   

 

 

 Figura 11.1. Diferenciación de una célula madre 
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Figura 11.2. Obtención de un tipo de células a partir de células madre 

La importancia de las células madre en medicina es que sería posible regenerar tejidos dañados 
produciendo nuevas células de éstos. Por ejemplo, en la diabetes tipo I, las células beta del 
páncreas fueron destruidas y, como son las productoras de insulina, el individuo ya no puede 
producirla. En teoría sería posible tomar células madre de un tejido del paciente y conseguir 
diferenciarlas en nuevas células beta, que podrían ser implantadas en su páncreas. 

11.2. Terapia génica 

La terapia génica es una técnica con la que se inserta un gen funcional en las células de un 
paciente humano para corregir un defecto génico o para dotar a las células de una nueva función. 
Para conseguir insertar el nuevo gen que sustituirá al dañado, se utiliza un portador llamado 
vector, que suele ser un virus por su capacidad para transportar material genético en este caso 
humano. 

Las células diana dañadas (células del 
hígado o páncreas, etcétera) del paciente 
se infectan con el vector.  

El vector entonces descarga su material 
genético, que contiene el gen humano 
terapéutico en la célula diana.  

 

Figura 11.3: Virus utilizado como vector 

La terapia génica puede ser utilizada para curar enfermedades hereditarias o adquiridas. Un 
ejemplo de aplicación es para curar la hemofilia tipo A, donde el producto normal del gen 
defectuoso sería el denominado Factor VII que permite la coagulación sanguínea: en este caso, 
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las células a modificar mediante el uso de la terapia génica serían células del hígado o 
fibroblastos. 

11.3. Telemedicina 

Consiste en la realización de prácticas médicas a distancia. Entre las diferentes aplicaciones 
están: 

Telediagnosis, que consiste en el diagnóstico a distancia utilizando diferentes medios telemáticos 
y de comunicación. 

También resulta útil para reuniones de diferentes especialistas alejados en el espacio a fin de 
consensuar una opinión sobre un caso difícil. 

O para el almacenamiento de archivos con imágenes o casos clínicos médicos, de tal forma que 
sean accesibles a gran número de especialistas. 

 

Figura 11.4: Portal del Centro de Telemedicina de la Universidad de Bogotá 

La telemedicina también puede ser una herramienta importante de apoyo para médicos rurales o 
en situaciones de aislamiento derivadas de conflictos. Desde esta perspectiva, es uno de los 
elementos actuales más importantes de generalización de una medicina de calidad. 
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11.4. Nanomedicina 

La nanomedicina es aquella rama 
de la medicina que aplica las 
técnicas y conocimientos de las 
nanotecnologías en medicina.  

La nanotecnología se dedica al 
control y manipulación de la materia 
a una escala muy pequeña: a nivel 
molecular. La nanotecnología 
avanzada, a veces también llamada 
fabricación molecular, se basa en 
que los productos manufacturados 
se realizan a partir de átomos. Las 
propiedades de estos productos 
dependen de cómo estén dispuestos esos átomos. Así, por ejemplo, si reubicamos los átomos de 
carbono que forman el grafito podríamos conseguir diamantes. 

En medicina, esta tecnología podría tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, construir y 
programar nanobots para buscar y destruir las células responsables del cáncer, o para 
reestructurar o reparar tejidos o fracturas; activar o disolver sustancias en zonas de tratamiento 
muy específico, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.5: Imagen de nanotecnología de ensamblaje de ADN 
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12. ¿Cómo será la vida en el futuro? 

Cuando hablamos de la vida en el futuro tenemos que precisar de cuanto tiempo hablamos. Para 
hacernos una idea, si hablásemos de cientos de millones de años en el futuro, apenas 
reconoceríamos la Tierra: los continentes habrían cambiado hasta unirse de nuevo en un gran 
supercontinente, habría nuevas especies animales y vegetales, la gran mayoría de las especies 
actuales habría desaparecido y sólo quedarían de ellas restos fósiles y, muy posiblemente, la 
especie humana también habría desaparecido. 

Si aún nos alejásemos más tiempo, pongamos por caso tres mil millones de años, el panorama 
será posiblemente mucho más desolador: nuestro Sol habrá consumido todo su hidrógeno, sus 
capas se comprimirán para empezar a quemar el helio y entonces se convertirá en una estrella 
gigante roja, adquiriendo un tamaño que englobará la Tierra y todos los planetas interiores. La 
vida en la Tierra habrá desaparecido. 

  
Figura 12.1: Este era el aspecto de la Tierra hace 500 

millones de años. El futuro puede ser muy parecido. Las 
superficies sólidas están en azul 

Figura 12.2: En un futuro lejano, el Sol se 
transformará en gigante roja y devorará a la 

Tierra 

En este punto vamos sin embargo a tratar de algunas posibilidades a más corto plazo y, aunque 
entraremos en el terreno cercano a la ciencia ficción, los avances de la ciencia nos muestran que 
la línea que divide la realidad de la ficción es cada vez más estrecha. 

12.1. Robots 

Los robots son una realidad del presente, la cuestión, pues, no es saber si existirán o no, sino 
hasta dónde podrán llegar como entes y qué podrán realizar. 

Un robot es un ser artificial, mecánico o virtual, creada con el objetivo de realizar una función 
determinada. Debe ser capaz de interactuar con el entorno a través de una programación. El 
término robot procede de la palabra checa robota, que significa trabajo obligatorio. 

La ciencia que diseña y realiza robots o máquinas capaces de realizar acciones propias del ser 
humano se denomina robótica.  

Los primeros robots conocidos fueron creados en el siglo XVIII por Vaucanson (como un androide 
que tocaba la flauta), pero la estructura actual de los robots es muy diversa: algunos tienen forma 
humana (androides), otros imitan insectos (zoomorfos), otros adaptan su forma a la función que 
deben realizar, etcétera. 

Actualmente, sus principales funciones son de carácter industrial (montaje y ensamblaje de 
piezas), aunque también se usan con éxito en la exploración (de fondos submarinos, planetaria), 
y, por supuesto, en el ámbito militar (bombas inteligentes, robots de combate). 
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Figura 12.3: Robot con forma humana fabricado 

por Toyota 
Figura 12.4: Robots de una planta industrial de 

Alemania 

El científico y escritor Isaac Asimov propuso en sus obras lo que se conoce como las tres leyes 
de la robótica, en relación a lo que debería ser el comportamiento de los robots:  

Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 

Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas 
órdenes entran en conflicto con la Primera Ley. 

Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con 
la Primera o la Segunda Ley. 

Evidentemente, estas normas son de carácter ético y su cumplimiento depende de nuestro 
compromiso en relación a cómo sean los robots programados.  

Fuertemente relacionada con la robótica se encuentra la inteligencia artificial. Su definición se 
ha ido ajustando con el tiempo, aunque una sería: la rama de la ciencia cuyo objeto es crear 
máquinas capaces de realizar funciones que en las personas requieren el uso de la inteligencia. 

Para saber si una máquina es inteligente se utiliza el Test de Turing. 

La prueba consiste en un desafío. Un juez 
está situado en una habitación, y una 
máquina y un ser humano en otras.  

El juez debe descubrir cuál es el ser humano 
y cuál es la máquina, estándoles a los dos 
permitidos mentir al contestar por escrito las 
preguntas que el juez les hiciera.  

La tesis de Turing es que, si ambos jugadores 
fuesen suficientemente hábiles, el juez no 
podría distinguir quién era el ser humano y 
quién la máquina.  

 

Figura 12.5: Todavía ninguna máquina puede 
pasar el Test de Turing en un experimento 

con método científico 
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12.2. Cyborg y symborg 

La palabra cyborg se forma a partir de las palabras inglesas organismo cibernético y se utiliza 
para designar una criatura medio orgánica y medio mecánica, generalmente con la intención de 
mejorar las capacidades del organismo, utilizando tecnología artificial.  

La realidad de los cyborgs no está tan lejos, un ojo biónico aplicado quirúrgicamente en la retina 
ha permitido recuperar parte de la visión a seis pacientes ciegos. Consiste en una pequeña 
cámara instalada en la montura de unas gafas que transmite imágenes mediante señales 
eléctricas que son enviadas a las terminaciones nerviosas de la retina.  

Otro logro ha consistido en un implante artificial de tronco cerebral en una niña de dos años, o en 
cuanto a los miembros, existen prótesis bioeléctricas, que mediante sensores aplicados a la piel 
del brazo gobiernan una mano artificial. 

En medicina se sustituyen órganos o miembros 
por versiones mecánicas.  

Estos implantes, llamados biónicos, se 
diferencian de las prótesis porque imitan la 
función original fielmente, e incluso la superan. 

 

               

Figura 12.6: Biónica aplicada a prótesis 
humanas 

Los symborgs son organismos simbólicos (pensemos en un programa de ordenador capaz de 
interactuar con un usuario de forma “inteligente”), en un futuro serán reflexivos, conscientes y se 
reproducirán por sí mismos: programas vivientes que habitarán en Internet como su infraestructura 
natural, y utilizando interfaces avanzados para la comunicación con otras especies. También 
conocidos como reencarnados, estos organismos residirán probablemente en superordenadores, 
como conciencias instaladas. 

Los virus informáticos son un ejemplo conocido de 
entidad virtual que se parece cada vez más a sus 
homólogos biológicos.  

Tienen las siguientes características: 

Son programas de computadora.  

Su principal cualidad es la de poder autorreplicarse. 

Intentan ocultar su presencia hasta el momento de 
la explosión.  

Producen efectos dañinos en el "huésped". 

Figura 12.7: Datos corrompidos por el virus 
CIH 
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12.3. Viajes espaciales 

Los viajes al espacio son una realidad desde mediados del siglo XX, las posibilidades de alcanzar 
destinos más lejanos son mayores a medida que la tecnología se desarrolla. 

El primer satélite puesto en órbita en el 
espacio fue el Sputnik 1, en 1957, por la 
antigua Unión soviética.  

Desde entonces comenzó una gran 
rivalidad entre la unión Soviética y los 
Estados Unidos para conseguir la 
primacía en el espacio, que se denominó 
carrera espacial. 

  

Figura 12.8: Visita del ser humano a la Luna 

Para poder escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra los cohetes deben alcanzar una 
velocidad mínima de 40.000 km/h. Para lograr esta velocidad disponen de potentes motores que 
utilizan como combustible oxígeno líquido. Los cohetes están diseñados formados por varias 
partes, las cuales se desprenden a medida que va quemando el combustible. 

El primer viaje tripulado lo realizó Yuri Gagarin 
en 1961, en el cohete Vostok I.  

 

Para poder realizar los viajes espaciales la 
tecnología ha debido avanzar en campos muy 
dispares, como la mejora de combustibles, 
motores y vehículos; mejoras en las 
comunicaciones; mejoras en la alimentación de 
los astronautas, sus trajes espaciales,  y la 
recogida de desechos, etcétera. 

        

Figura 12.9: Yuri Gagarín, el primer ser 
humano en el espacio 

Hasta 1981 los cohetes podían ser lanzados una única vez. En ese año se lanza el Columbia, 
que podía utilizarse en diferentes misiones. 

La estación espacial orbital está formada por módulos con diferentes funcionalidades. Existe un 
módulo para la realización de experimentos, un módulo principal donde se trabaja y se vive, 
etcétera. Dispone de paneles solares que abastecen a la estación de energía. 

Los viajes espaciales a lugares más lejanos son una realidad: en el año 2001 la NASA envió la 
sonda Mars Odissey que detectó la presencia de agua en Marte, abriendo una puerta a su futura 
colonización (quizás utilizando robots). 
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Viajes más lejanos son más complejos. La estrella más cercana se encuentra a una gran distancia 
del Sol, lo que hace difícil viajar a ella incluso a velocidades próximas a la de la luz. Pero quizás el 
ser humano descubra maneras diferentes de viajar por el universo. 
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13. Proyectos de investigación. Método científico 

El proyecto de investigación es un procedimiento que usa al método científico para recabar todo 
tipo de información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando 
las diferentes formas de investigación. 

Método científico  

El método científico es un proceso destinado a explicar los fenómenos físicos del mundo y 
obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles a la especie humana. Consta de un conjunto 
de pasos fijados de antemano por una disciplina, con el fin de alcanzar conocimientos válidos 
mediante instrumentos confiables, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 
expliquen. Así, el método es un conjunto de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en 
el conocimiento. 

Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Está 
sustentado por dos pilares fundamentales: 

− El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado 
experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en 
la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos.  

− El segundo pilar es la falsabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que ser 
susceptible de ser falsada. Esto implica que se pueden diseñar experimentos que, en el caso 
de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba.  

Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los 
fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en 
experimentos que certifiquen su validez. Sin embargo, hay que 
dejar claro que el mero uso de metodologías experimentales no es 
necesariamente sinónimo del uso del método científico, o su 
realización al 100%.  

Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera: 

i. Observación: observar es aplicar atentamente los 
sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlo 
tal como se presenta en la realidad.  

j. Inducción: acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o 
experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas.  

k. Hipótesis: planteamiento mediante la observación, siguiendo las normas establecidas 
por el método científico.  

l. Probar la hipótesis por experimentación.  

m. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis.  

n. Tesis o teoría científica (conclusiones).  

Aunque no todos los científicos emplean o emplearon los mismos métodos para realizar los 
descubrimientos científicos, todos tienen unas características comunes. Estos dos métodos que a 
continuación se exponen son los más representativos. 

 

 
Figura 13.1: Francis Bacon 
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El método hipotético-deductivo 

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 
estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 
proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad 
de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

 Ejemplo de método hipotético-deductivo. 

Detectar un problema: los astrónomos Adams y Le Verrier descubrieron en el siglo XIX que el 
planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton.  

Formulación de una hipótesis: supusieron que este fenómeno se explicaría porque habría otro 
planeta en una órbita más exterior, que con su atracción produjera tales irregularidades.  

Deducción de consecuencias observables: si existiera tal planeta, debía tener tal masa y debía 
encontrarse en tal punto en el cielo, y por tanto con un telescopio se debería observar.  

Experimento: el astrónomo Galle, que disponía de un telescopio potente, halló efectivamente el 
planeta supuesto al que llamaron Neptuno. La hipótesis resultó confirmada por la experiencia.  

            

Figura 13.2: Urano Figura 13.3: Neptuno 

El método experimental  

Es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos. En este método el investigador interviene 
sobre el objeto de estudio, modificando a éste directa o indirectamente para crear las condiciones 
necesarias que permitan revelar sus características fundamentales y sus relaciones esenciales, 
bien sea:  

Aislando al objeto y las propiedades que estudia de la influencia de otros factores.  

Reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas. 

Modificando las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno que se estudia.  
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Ejemplo:  

Si queremos ver el efecto de la corriente eléctrica en la temperatura de un conductor, podemos ir 
variando el valor de la intensidad, y tomando los datos de temperatura podemos ir realizando una 
tabla que nos ayudará a entender él fenómeno.  

A continuación, podemos ir modificando la sección del conductor, y el tipo de material para que el 
estudio se pueda generalizar. 

Así, los datos son sacados de la manipulación sistemática de variables en un experimento. De 
estos datos se puede inducir una ley que, para que sea cierta, deberá cumplirse siempre. De esta 
manera se confirma las hipótesis de partida. Este método nos induce al descubrimiento de una 
Teoría por medio de las experiencias. 

Esquema de las fases del método científico 
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14. Fases de un proyecto de investigación. Observación y búsqueda de 
información 

El proceso de investigación no es una simple colección de "métodos científicos". Los científicos y 
otros investigadores no proceden de una forma casual o fortuita. Cientos de pruebas y errores, 
investigación, discusiones y debates han conducido a la realización de un modelo general de 
método científico.  

A continuación vemos las etapas principales de un proyecto de investigación: 

Sección 1: Observación.  

Paso 1: Observación curiosa. 

Paso 2: ¿Existe algún problema?  

Paso 3: Establecimiento de objetivos y planificación.  

Paso 4: Búsqueda, exploración y recopilación de evidencias. 

Sección 2: Inducción o generalización: se realiza la predicción de resultados de nuevas 
observaciones.  

Paso 5: Generación creativa y alternativas lógicas. 

Paso 6: Evaluación de las evidencias o pruebas. 

Sección 3: Hipótesis. 

Paso 7: Realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones. 

Sección 4: Prueba de la hipótesis por experimentación.  

Paso 8: Experimentación, prueba y cuestionamiento de las hipótesis. 

Paso 9: Realización de conclusiones. 

Sección 5: Tesis o teoría científica.  

Paso 10: Desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares. 

Paso 1. Observación curiosa 

Con la observación curiosa de nuestros sentidos comienzan el descubrimiento de nuevos 
problemas, ideas y teorías. Se debe usar la propia percepción, el razonamiento, la imaginación y 
la proyección visual.   

El examinar las cosas desde prismas diferentes y con nuevos significados. El realizarse preguntas 
cómo, ¿por qué?, ¿qué?, ¿con qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿quién?  nos ayudará a 
definir el problema o necesidad. 
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Ejemplo:  

Mediante la observación, Newton y sus antecesores habían observado que si soltamos un objeto 
desde cierta altura cae en trayectoria perpendicular hasta el suelo. ¿Qué es lo que causa que los 
objetos se caigan sobre la tierra? 

Habiendo encontrado un problema, se debe continuar hasta definirlo por completo. Recopilar más 
información si es necesario para definirlo.  

Paso 2. ¿Existe algún problema? 

Una vez se encuentra el problema, es necesario definirlo. Una buena forma de definir el problema 
es enunciarlo mediante una pregunta.  

Ejemplo:  

¿Qué es lo que causa que los objetos se caigan sobre la Tierra? ¿Por qué los planetas giran 
alrededor del Sol? ¿Cambiaría mi peso en la Luna?  

Definir el problema nos permite: 

− Saber la dirección más probable para su resolución. 

− Prevenir del gasto innecesario de tiempo en caso de ser irresoluble.  

− Un problema bien definido permite soluciones alternativas. 

− Un problema bien definido es un problema medio resuelto. 

Paso 3. Establecimiento de objetivos y planificación 

Se debe apuntar cuales son los objetivos que se desean alcanzar al resolver el problema. 

− Los objetivos deben ser realistas, flexibles y con posibilidad de cambiarlos.  

− Establecer prioridades en caso de disponer objetivos más importantes que otros.  

− Identificar etapas para su finalización. 

Para realizar una buena planificación se deben tener en cuenta estos aspectos: 

− Planificar soluciones rápidas y evitar pérdidas de tiempo y esfuerzo.  

− Inducir teorías, conceptos y principios básicos relacionados con el problema. 

− Considerar romper o dividir el problema en subproblemas a los que se le pueda aplicar un 
plan específico  

− El plan debe ser flexible. No empezar con un plan muy detallado, ya que los problemas 
complejos cambian con frecuencia.  

− Búsqueda de experimentos en el área de interés. Investigar por métodos que puedan probar 
o testar las soluciones planificadas. 

− Problemas similares pueden haber sido resueltos. Revisar para beneficiarse de la experiencia 
de otras personas. 
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Paso 4. Búsqueda, exploración y recopilación de evidencias 

Este es el centro de la resolución de problemas. Se empieza buscando por todas partes, 
explorando todos los puntos de vista, pistas, y fuentes de información. Se toman los principios 
básicos de la documentación que se ha leído, visto o escuchado. Se recopilan todas las pruebas 
que te ayudarán a resolver el problema, siempre intentando usar la innovación y creatividad y 
construyendo una lista con las posibles soluciones. Ante todo, hay que aprender a ser ordenados 
y a poner por escrito nuestros pensamientos. 

Ejemplo:  

Newton no fue el primero que había observado este fenómeno, había ciertos antecedentes: 

Galileo había demostrado que todos los objetos caen sobre la superficie de la Tierra con la misma 
aceleración, y que esta aceleración es independiente de la masa del objeto que cae. 

Kepler afirmaba que los planetas se mueven en órbitas elípticas. 

Además fue Robert Hooke quien sugiere a Newton que la fuerza centrípeta hacia el Sol varía en 
razón inversa al cuadrado de las distancias. Newton contesta que él nunca había oído hablar de 
estas hipótesis, y comienza su investigación. 

 

Figura 14.1: El Sistema Solar 

Paso 5. Generación creativa y alternativas lógicas 

Se pueden resolver muchos problemas por el mismo método que lo han sido muchos otros 
descubrimientos, como la prueba y error o usando un método sistemático, gradual y analítico de 
razonamiento lógico. Se debe recopilar toda la información y agruparla o reordenarla hasta que 
encaje.  

Es importante buscar y recopilar las ideas anteriores o de las personas que te rodean. También 
usar dichas ideas tal y cómo se reciben, o adaptarlas para el caso o problema particular mediante 
el uso del razonamiento y creatividad.  

Paso 6. Evaluación de las evidencias o pruebas  

En esta etapa se realiza la experimentación y verificación de las pruebas que se han recopilado, 
de las fuentes de información, no de las predicciones finales o de la inducción o solución 
planificada.  
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Si se planea una nueva pintura para el ala de un avión, se puede simular con maquetas que la 
rugosidad de la pintura afecta tal como se ha leído en las fuentes de información observadas, 
comprobando así que los datos adquiridos son ciertos.  

En esta etapa es posible tener varias opciones o candidatos como solución al problema, es decir, 
diferentes fuentes de información. Es necesario, por tanto, ser capaz de analizar las fuentes de 
información con pensamiento crítico.  

Hay varias características que deben ser comprobadas en las evidencias o datos recopilados: 

− La información en la que se basan los datos es suficiente, si no es así recopilar más 
información.  

− Los métodos de calidad y rutinas son los adecuados para la información recopilada. 

Existen multitud de formas para comprobar las fuentes de información y datos recopilados; 
algunas fuentes son más rigurosas que otras y su aplicación depende del problema a verificar. A 
continuación se muestran algunos ejemplos: 

o. Prueba por razonamiento lógico. 

p. Modelado de objetos.  

q. Simulación.  

r. Solución matemática.  

s. Comprobación en laboratorio independiente. 

t. Opinión de expertos.  

u. Medición.  

v. Realización y comprobación de predicciones. 

En el siguiente punto continuaremos desarrollando las fases del proyecto científico. 
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15. Hipótesis, experimentación y publicación en el proyecto de 
investigación 

Paso 7. Realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones 

Primero, es necesario revisar el paso 6, ya que la hipótesis final es la solución propuesta para la 
más reciente definición del problema. En el paso 6 probablemente se habrán descartado las 
soluciones menos probables obteniéndose la solución más fuerte. 

Características y nomenclatura de las hipótesis 

Hipótesis de trabajo es el término usado para describir la solución propuesta. Esta es solo una 
candidata para la verdad y debe ser probada en el paso 8.  

Las características deseables de las hipótesis son: 

− Relevancia 

− Verificabilidad o falsabilidad. 

− Ser lógicamente posibles. 

− Consistentes con el conocimiento existente. 

− Predicen consecuencias 

− Son sencillas y elegantes. 

− Añaden conocimiento. 

− Responden a un determinado problema.  

Predicción de las consecuencias 

Cuando la hipótesis principal ha sido elegida, es necesario realizar predicciones de porqué y cómo 
algo ocurrirá, basándose en la precisión de las hipótesis. Verificar estas predicciones permite 
probar, justificar, falsear y cuestionar la hipótesis en el paso 8.  

Ejemplo:  

En sus observaciones, Edmund Halley comprobó que las 
características de un cometa por él observado coincidían 
con las descritas en 1682, y también con las del cometa 
de 1531 (descritas por Petrus Apianus) y las del cometa 
de 1607 (observadas por Johannes Kepler en Praga).  

Halley concluyó que correspondían al mismo objeto 
celeste, que retornaba cada 76 años.  

Con ello, usando las Leyes de Newton y Kepler, realizó 
una estimación de la órbita, y predijo su reaparición para 
el año 1757.  

Esta predicción no fue del todo correcta, pues el retorno no fue visto hasta el 25 de diciembre del 
año 1758, realizado por el astrónomo aficionado alemán Johann Georg Palitzsch.  

Figura 15.1: Cometa Halley 
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En este caso, la atracción de Júpiter y Saturno fue la responsable del retardo. Halley no pudo 
contemplar el retorno de su cometa, al fallecer en 1742. 

Paso 8. Refutación o cuestionamiento de las hipótesis 

En el cuestionamiento de las hipótesis se debe tener en cuenta el grado o nivel del desafío, es 
decir, el desafío o prueba que debe superar la hipótesis dependerá del tipo de problema y su 
importancia. Por ejemplo, verificar la hipótesis de que las personas separan la basura por tipo no 
requerirá de un estudio tan profundo como verificar que las alas de un avión aguantan la presión 
ejercida por el aire.  

Aún así los experimentos o desafíos realizados a las hipótesis deben como mínimo comprobar las 
predicciones. 

Experimentación, testeo y desafío de hipótesis 

Falsificación: Karl Popper defendía que era mejor tratar de probar que una hipótesis era falsa 
más que probar que ésta fuera correcta mediante los experimentos.  

Verificación: muchos podrán no estar de acuerdo con el método de falsificación o experimento 
realizado, por tanto, es necesario usar varios métodos para verificar la hipótesis desde diferentes 
aproximaciones.  

Decisión correcta: decidir si el experimento no ha sido sesgado por nuestros propios prejuicios 
cognitivos es difícil. Para hacer eso es necesario poner en práctica los dos primeros puntos o 
esperar a ser descubierto por la revisión por pares de los pasos siguientes.  

Nota:  

La revisión por pares o arbitraje es un método usado para validar trabajos escritos y solicitudes 
de financiamiento, con el fin de medir su calidad, factibilidad, rigurosidad científica, etcétera. Este 
método deja abierto el trabajo al escrutinio, y frecuentemente a la anotación o edición, por un 
número de autores iguales en rango al autor. Normalmente sólo se considera válida una 
publicación cuando ha pasado por un proceso de revisión por pares, como el de admisión para 
publicación en una revista arbitrada. 

Predicciones: en el anterior paso 7 se realizaron diferentes predicciones a través de las hipótesis. 
El modo de desafiar o refutar las propias hipótesis es tratando de probar que éstas son falsas, 
probablemente verdaderas, o si se sostienen.  

Modificar las hipótesis: en la prueba de las predicciones, si se encuentra algo incorrecto, se 
deber volver al paso 7, modificar las hipótesis y cambiar así las predicciones. Si se falla 
completamente, se debe volver al paso 4 y paso 5.  

Repetición de los experimentos 

Una de las características más importantes del experimento es la posibilidad de ser repetido. Para 
que la hipótesis sugerida sea aceptada por los demás, los experimentos y resultados deben ser 
repetidos por uno mismo y por aquellos que quieran verificar la teoría.  

Para que el experimento tenga la posibilidad de ser repetido debe estar descrito y caracterizado 
de forma correcta, por lo que se aconseja lo siguiente: 
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− Describir todos los pasos, test realizados y resultados.  

− Descripción de las muestras o datos de entrada y condiciones iniciales.  

− Ser preciso en las descripciones.  

− Describir cuales son los efectos o consecuencias no predecibles o desconocidas.  

− Usar verificación matemática o estadística. 

En 1684, Newton informó a su amigo Edmund Halley de que había resuelto el problema de la 
fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Newton redactó estos cálculos en el 
tratado De Motu y los desarrolló ampliamente en el libro Philosophiae naturalis principia 
mathematica. Aunque muchos astrónomos no utilizaban las leyes de Kepler, Newton intuyó su 
gran importancia y las engrandeció, demostrándolas a partir de su ley de la gravitación universal. 

Paso 9. Realización de conclusiones 

Revisando las líneas generales mostradas en el paso 6 ya se habrán testado y desafiado todas 
las hipótesis. Si las hipótesis se consideran parcialmente incorrectas, se debe retroceder, 
modificar y luego volver a testar o probar las nuevas hipótesis otra vez. Si las hipótesis son 
totalmente incorrectas se retrocede y se toma un camino diferente.  

Por otro lado, si las hipótesis pasan los tests más importantes, entonces es que se ha llegado a 
una conclusión. 

Su concepto es que después de hacer todas las pruebas y estar seguro de su teoría se saca la 
conclusión, que se puede dar a conocer a la luz pública. 
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Paso 10. Desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares 

La forma de operar a la hora de publicar en cada proyecto es diferente 
en función de la naturaleza de la investigación o decisión llevada a 
cabo. 

Teoría científica, proceso, descubrimiento: con frecuencia es 
necesario un informe completo que contemple una introducción, 
método, resultados y discusión. Cada revista, organismo o entidad 
tiene sus propios criterios o formato de entrega de los documentos, el 
científico debe informarse de cómo deben presentarse los resultados. 
Este informe puede ser enviado a revistas científicas para la revisión 
por pares y posible publicación.  

Invención, diseño técnico, idea de nuevo producto: para estos 
casos, la forma de actuar es menos rigurosa, aunque también pasa por 
asegurarse el reconocimiento del invento. Aplicar por patentes, realizar 
un modelo, realizar una investigación de mercado y realizar un estudio 
de marketing para el nuevo diseño son algunos de los pasos a seguir.  

  

Figura 15.3: Números de patente en  
un sistema eyector 

Un ejemplo muy clarificador… 

El experimento de Pons y Fleischmann  

El 23 de marzo de 1989 los químicos Stanley Pons y Martin Fleischmann, de la Universidad de 
Utah, realizaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la producción de fusión fría con 
la consiguiente liberación de energía. El anuncio fue considerado sorprendente al tenerse en 
cuenta el sencillo equipamiento necesario para producir tal reacción: un par de electrodos 
conectados a una batería y sumergidos en un recipiente de agua pesada rica en deuterio.  

El anuncio fue reflejado a nivel internacional constituyendo portadas en la mayoría de los 
periódicos. Habiendo trabajado Pons y Fleischmann en su experimento desde el año 1984, 
consiguieron fondos del Departamento de Energía de los Estados Unidos en el año 1988 para una 
larga serie de experimentos. El término fusión fría había sido acuñado por el Dr. Paul Palmer, de 
la Universidad Brigham Young, en 1986 en investigaciones sobre la posibilidad de la producción 

 

Figura 15.2. Revistas 
científicas 
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de reacciones de fusión atómica en el interior de un núcleo planetario. El término fue entonces 
aplicado al experimento de Fleischmann y Pons en 1989. 

En tan sólo unos días, científicos de todo el mundo intentaron repetir los resultados de los 
experimentos. Durante unas seis semanas se produjeron anuncios de verificación, retractación y 
explicaciones alternativas que mantuvieron el interés de los periódicos sobre el tema, sin 
conseguir resultados definitivos.  

Poco después, el escepticismo sobre la fusión fría fue aumentando a medida que diferentes 
investigadores eran incapaces de reproducir los resultados del experimento de Pons y 
Fleishchmann. A finales de mayo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos formó un 
grupo especial de investigadores para determinar la veracidad o no de la fusión fría. El comité de 
expertos trabajó durante cinco meses en un estudio en el que se afirmaba que no existía 
evidencia alguna de fusión fría, y que tales efectos contradecían todo el conocimiento adquirido 
sobre las reacciones nucleares durante la última media década.  

El comité recomendaba específicamente no financiar investigaciones costosas sobre este tema. 
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