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Capítulo 5 
ERRORES DE CONCEPTO 

En ocasiones, nuestras creencias «científicas» resultar ser algo erróneas, o a veces incluso 
completamente. Hemos realizado una selección de algunos de los errores de concepto más 
comunes y su explicación correcta. 
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5.10. Todo ese dilata al calentarse 
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5.16. Los lenmings se suicidan en masa 
5.17. Los camellos acumulan agua en las jorobas 
5.18. Si corres bajo la, lluvia, te mojas más 
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5.21. La luna no tiene movimiento de rotación 
5.22. Un automóvil frena bruscamente y se detiene, sales impulsado hacia delante 

5.1. El desagüe de las bañeras drena en direcciones opuestas en el hemisferio norte 
y el hemisferio sur 
Mucha gente cree que el agua drena por el desagüe de la bañera, fregadero o inodoro en 
direcciones opuestas en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Algunos incluso han 
asegurado que se pueden apreciar diferencias en la dirección en la que... ¡se revuelven los 
perros antes de tumbarse! Estas afirmaciones se basan en el error de concepto de un efecto 
llamado «fuerza de Coriolis». 
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La rotación de la Tierra es mayor en el 
ecuador que en los polos, ya que la distancia a 
cubrir en la rotación es mayor en un mismo 
período de tiempo. Imagina que disparas un 
obús de cañón desde el ecuador hacia un 
objetivo en el sur. El obús volará hacia el sur, 
pero también se desplazará hacia el este, al 
igual que tú, el cañón y el resto del planeta. 
Sin embargo, el objetivo, situado mucho más 
al sur, más cerca del polo, no rota tan 
deprisa, de manera que tendrás la sensación 
de que el obús en cuestión se ha desviado a la 
izquierda. De igual modo, si dispararas un 
obús hacia el sur en el hemisferio norte, hacia el ecuador, el objetivo se habrá desplazado 
más deprisa hacia el este, de manera que te dará la impresión de que se ha desviado a la 
derecha. 
Esta fuerza aparente que actúa en direcciones diferentes en distintos hemisferios, se conoce 
como «fuerza de Coriolis», y es a ella precisamente a la que se atribuye, entre otras cosas, el 
hecho de que el agua desagüe en uno u otro sentido. 
Dado que esta fuerza es el resultado de un índice de rotación lenta de una revolución al día, 
sólo actúa en objetos que viajen a grandes distancias, como en el caso de los sistemas 
galácticos de nubes, ¡pero desde luego no influye en lo más mínimo en el remolino de drenaje 
de una bañera! La única vez en la que el agua de una bañera ha drenado en el sentido 
contrario al de las manecillas del reloj en el hemisferio sur a causa de la fuerza de Coriolis, 
fue en un experimento controlado realizado en 1965, en el que los científicos utilizaron una 
gran bañera redonda y dejaron el agua en ella durante varios días para permitir que todas las 
demás fuerzas desaparecieran. En otras bañeras en el hemisferio sur, la dirección de rotación 
es más probable que sea el resultado del influjo de otras fuerzas, tales como las olas y las 
corrientes causadas al retirar el tapón o la dirección en la que sale el agua de la cisterna en el 
inodoro. 
Volver 

5.2. El efecto invernadero es perjudicial 
El efecto invernadero, por sí solo, no es perjudicial, ni tampoco es una especie de sábana que 
retiene el calor. ¡En realidad, no tiene absolutamente nada que ver con un invernadero! 
El efecto invernadero es un proceso natural que mantiene una temperatura de confort en la 
superficie de la Tierra. A decir verdad, la corteza terrestre recibe casi el doble de la energía 
reemitida desde la atmósfera que del sol, es decir, que la gran cantidad de calor procedente 
del sol en un área reducida de la atmósfera es muy inferior a la suma de todas las pequeñas 
cantidades de energía procedentes de una gran área de la atmósfera. El efecto invernadero 
mantiene la superficie del planeta alrededor de 30 °C más caliente de la que resultaría en 
ausencia de atmósfera. Dicho de otro modo, si no existiera el efecto invernadero, 
probablemente estaríamos todos muertos. 
Es el efecto «incrementado» el que podría provocar el calentamiento global y producir 
cambios en el clima terrestre. El aumento en la cantidad de dióxido de carbono, metano y 
otros gases desde la revolución industrial ha disparado la radiación de energía en la 
atmósfera. 
Aunque los efectos de estos cambios aún no se conocen a ciencia cierta, sabemos que las 
actividades humanas podrían alterar el clima. 
Pero la atmósfera no atrapa energía de la forma en la que lo hace una sábana: «irradia» 
energía. Un invernadero ordinario actúa a modo de sábana porque impide el intercambio de 
aire entre el interior y el exterior, de manera que la energía en forma de aire caliente no 
puede escapar a la atmósfera. En cualquier caso, el efecto invernadero atmosférico se debe a 
un intercambio de energía, es decir, lo contrario de lo que su nombre indica. 
Volver 

5.3. El agujero en la capa de ozono sobre Australia 
El ozono es un gas que actúa como un escudo en los estratos superiores de la atmósfera, 
protegiéndonos de algunos de los rayos perjudiciales del sol. Durante más de una década, un 
gran agujero en la capa de ozono se abre cada primavera en el hemisferio sur. Tiene un 
tamaño aproximado de tres veces Australia, y en él, una buena parte del gas ozono protector 
de la atmósfera ha sido destruido, permitiendo el acceso de una mayor cantidad de radiación 
ultravioleta a la superficie de la Tierra. Éstas son las malas noticias. Y ahora, las buenas, por 
lo menos para los australianos. El agujero aparece en la atmósfera en la vertical de la 
Antártida. También se puede observar otro agujero en el Ártico cada año, aunque de menor 
tamaño. 
¡Pero eso no es todo! A decir verdad, el ozono sobre el continente australiano también se ha 
deteriorado, y la radiación ultravioleta se ha incrementado. Si quieres reducir el riesgo de 
contraer cáncer de piel y problemas oculares, lleva siempre una camiseta, usa filtros solares, 
ponte una gorra y cómprate unas gafas de sol de buena calidad. 
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Volver 

5.4. ¿Es imposible quemarse en un día frío? 
¡Por supuesto que sí puedes sufrir quemaduras solares en un día frío! Es algo que saben 
todos los esquiadores. Las quemaduras solares están provocadas por la radiación ultravioleta 
procedente del sol, que alcanza la superficie 
terrestre tanto si hace calor como si hace frío. 
Es cierto que la radiación es mayor en verano 
que en invierno, pero es perfectamente 
posible quemarse en un día templado de 
primavera o de otoño. Los rayos del sol 
penetran en las nubes y queman la piel. 
Asimismo, pueden rebotar. La nieve, el agua y 
la arena son buenos reflectores. Así pues, aun 
en el caso de que lleves puesto un sombrero, 
los rayos ultravioleta incidirán en tu piel. 
Volver 

5.5. Los rayos nunca caen dos veces en un mismo sitio 
¡Las fenomenales descargas eléctricas que se producen en la atmósfera no tienen memoria!; 
son incapaces de recordar todos los lugares en los que han caído. Son innumerables los 
objetos y también las personas que han sufrido repetidos impactos. En realidad, los 
pararrayos están diseñados para recibir la mayor cantidad posible de descargas, canalizando 
la energía del rayo hasta tierra de una forma segura. 
Volver 

5.6. Las gotas de lluvia tienen forma de lágrima 
¿Qué forma tiene una gota de lluvia? Si nos basamos en las representaciones gráficas que 
aparecen en los partes meteorológicos en televisión y en los periódicos, se podría pensar que 
son similares a las lágrimas. A decir verdad, son esféricas. Cuando tienen 1 mm de diámetro, 
adquieren la forma de rosquilla, y si su tamaño supera los 4,5 mm, forman una especie de 
paracaídas del que penden otras gotitas mucho más pequeñas, que más tarde se dispersan. 
Volver 

5.7. Respiramos oxígeno y espiramos dióxido de carbono 
¡Cierto!, pero sólo en parte. Desde luego, nuestro organismo absorbe una cierta cantidad de 
oxígeno del aire y lo transforma en dióxido de carbono, pero conviene recordar que el aire 
sólo es un 21 % de oxígeno, y que no se consume todo al respirar. El aire que se exhala 
suele contener un 16-17% de oxígeno y un 4 a 5% de dióxido de carbono. 
Volver 

5.8. El oxigeno depende de los árboles 
Si todas las plantas de la Tierra dejaran de producir oxígeno en este preciso instante, no 
notaríamos ninguna diferencia en los niveles de oxígeno en el aire. En realidad hay tanto que 
deberían transcurrir varios siglos antes de que sus concentraciones se redujeran 
significativamente. 
Los árboles y otras plantas fabrican oxígeno durante el día en un proceso denominado 
«fotosíntesis». Por la noche lo exhalan, consumiendo oxígeno para producir la energía que 
necesitan para sobrevivir. Sólo las plantas en período de crecimiento producen más oxígeno 
del que consumen. Un árbol totalmente desarrollado consume la misma cantidad que la que 
produce. 
Volver 

5.9. Los ventiladores enfrían el aire Un ventilador te refrescará, pero carece de sentido 
dejarlo en marcha cuando no estás en la habitación. Un ventilador girando simplemente 
mueve el aire, no baja la temperatura. El motivo por el que te sientes más fresco cerca de un 
ventilador es que el aire que pasa alrededor de tu cuerpo contribuye a evaporar el sudor. La 
evaporación elimina calor del cuerpo. Compruébalo tú mismo. Pon un termómetro en una 
habitación y mide la temperatura, primero con el ventilador en marcha y luego apagado. 
¿Cuál es el resultado? 
Volver 

5.10. Todo ese dilata al calentarse 
Las vías del ferrocarril se tienden dejando pequeños espacios entre los raíles para que puedan 
dilatarse sin deformarse. El acero, al igual que la mayoría de las sustancias, se dilata con el 
calor. Cuando cruzas un puente en automóvil, también notarás pequeños espacios en el 
pavimento. Su finalidad es la misma. 
Pero hay un material sobradamente conocido que se contrae al calentarse. Es más, si no lo 
hiciera, la vida en la Tierra sería muy diferente. ¿Cuál es esta curiosa sustancia? El agua: 
El hielo flota en el agua, todos sabemos eso, pero piensa un poco en lo que significa. El hielo 
es menos denso que el agua. Si lo calientas, no se dilata, sino todo lo contrario, se contrae. A 
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0 °C el agua líquida ocupa un volumen 9% inferior al del hielo. Si el hielo no flotara en el 
agua, los lagos que se cubren con una capa de hielo en invierno se helarían completamente. 
Los peces morirían. 
Existe una cerámica llamada «tungstato de zirconio» que también encoge al calentarla. Los 
científicos están intentando encontrar formas de mezclarla con otras sustancias para crear 
materiales que no se dilaten ni contraigan con el cambio de temperatura. 
Volver 

5.11. Hay un gene responsable de la estatura 
Muy a menudo oímos hablar en los medios de comunicación de investigadores que han 
descubierto que un determinado rasgo físico o de comportamiento, como por ejemplo, la 
estatura o las conductas violentas, es hereditario. Pero aunque el Proyecto Genoma Humano 
rastrea ininterrumpidamente los 70.000 genes responsables del desarrollo en la especie 
humana, es muy improbable que consigan encontrar uno que dicte el funcionamiento de 
ciertas cualidades humanas complejas. Si bien es cierto que los genes contribuyen a definir 
nuestras diferencias, las pautas de conducta no se pueden considerar hereditarias. 
Asimismo, aunque la estatura de los 
progenitores influye en la de sus 
descendientes, no se crece hasta una estatura 
predeterminada con arreglo a la influencia 
genética. Factores medioambiental les como el 
clima y la alimentación, así como también la 
exposición a enfermedades y otros factores 
(tabaco, etc.) tendrá un efecto decisivo en la 
estatura final de una persona. El efecto del 
medio ambiente se puede comprobar, por 
ejemplo, en las familias japonesas que han 
emigrado a Estados Unidos; los hijos y nietos 
suelen ser más altos que sus padres, debido 
probablemente a un cambio en la dieta. 
La mayoría de las características físicas 
importantes dependen de los genes y de la 
influencia de factores del entorno. No 
obstante, algunas de ellas, tales como el 
albinismo, que provoca la ausencia de 
pigmentos en la piel, cabello y ojos, son una 
consecuencia de un solo gen en uno de los 
padres o en ambos. 
Volver 

5.12. La inteligencia se hereda 
En ocasiones se suele decir que la inteligencia está determinada genéticamente. Durante la 
Primera Guerra Mundial, todos los reclutas en Estados Unidos se sometían a testes de 
inteligencia. En todo el país, los negros siempre obtenían peores resultados que los blancos. 
Los científicos lo atribuyeron inicialmente a un factor genético. Pero lo cierto es que también 
había notables diferencias entre el norte y el sur; los negros de algunos estados norteños 
rendían mejor en los testes que los blancos en los estados sureños. Se pensó entonces en 
que la inteligencia dependía en gran medida de factores medioambientales como la calidad de 
la enseñanza, y no genéticos. El cerebro de la mujer es por término medio más pequeño que 
el del varón, pero las mujeres tienen también por término medio una menor estatura que los 
hombres, de manera que su cerebro es más ligero. ¿Conclusión? La inteligencia no depende 
del tamaño del cerebro. 
La inteligencia se suele medir mediante el Cl (Cociente Intelectual), pero lo cierto es que el Cl 
sólo es una medida de lo que se ha aprendido y se puede, por lo tanto, mejorar con un mayor 
cuidado de la salud, mediante la enseñanza y el estímulo en el aprendizaje. Investigaciones 
recientes han demostrado que el CI de una población puede aumentar mejorando las 
condiciones de vida. 
Volver 

5.13. Se puede crear vida artificial 
Las historias acerca del monstruo de Frankestein, la aparición de gorgojos en granos de trigo 
almacenados en depósitos herméticos o de gusanos en la carne en descomposición podría 
inducirnos a pensar que la vida se puede crear. Sin embargo, aunque en la actualidad los 
investigadores conocen perfectamente la composición química de los seres vivos, incluido el 
ser humano, saben también que los organismos sólo se pueden crear a partir de otros 
organismos similares. 
Este error de concepto de que la vida se podría crear fue defendido incluso por innumerables 
científicos hasta que Francesco Redi (1628-1698) realizó un experimento con carne, 
descubriendo que la que estaba cubierta con un paño se pudría, mientras que la que no lo 
estaba no sólo se descomponía sino que también desarrollaba gusanos (las moscas podían 

file:///D|/LibrosMaravillosos/cienciaalucinante/capitulo05.html (4 de 7)18-07-2005 15:48:29



La Ciencia Alucinante 

poner huevos en ella). Siglos más tarde, Louis Pasteur (1822-1895) demostró que incluso los 
organismos microscópicos procedían de otros organismos microscópicos. Hirvió y enfrió 
azúcar en recipientes herméticos, añadiendo partículas de polvo del aire en algunos de ellos. 
Estaba convencido de que las bacterias sólo se desarrollarían en los recipientes que contenían 
aquellas partículas; en ausencia de partículas, nada se desarrollaba. Las bacterias que 
producen mohos sólo pueden crearse a partir de otras bacterias. 
La excepción a la regla ocurrió hace más de 4.000 millones de años, cuando la vida apareció 
en la Tierra a partir de materiales inorgánicos. Haciendo pasar electricidad por un compuesto 
de carbono (metano, amoníaco e hidrógeno en agua), se forman pequeñas moléculas 
orgánicas, condiciones similares a las de la Tierra volcánica y tormentosa cuando empezó la 
vida. 
Volver 

5.14. Los dinosaurios se extinguieron a causa de la colisión de un cometa y no 
dejaron descendientes 
Entre las posibles explicaciones de la extinción de los dinosaurios figuran el cambio climático, 
enfermedades, esterilidad, el incremento de mamíferos comedores de huevos, los rayos X 
procedentes de la explosión de una supernova y el efecto del impacto de un asteroide. 
También se cree que todos los grandes saurios murieron al mismo tiempo y que no dejaron 
descendientes directos. 
Pero hace entre 66 millones y 200 millones de 
años, un sinfín de tipos diferentes de 
dinosaurios vivieron y murieron en momentos 
distintos en el tiempo. Por ejemplo, el 
Stegosaurio fue común hace entre 141 
millones y 159 millones de años, pero hace 66 
millones de años ya se había extinguido. Hace 
208 millones de años, 144 millones de años y 
66,4 millones de años se produjeron 
extinciones en masa. La última incluyó a los 
reptiles voladores y marinos, pero 
curiosamente no afectó a los anfibios, 
mamíferos o reptiles tales como cocodrilos y 
serpientes. 
Desde la década de 1980, la explicación 
mayormente aceptada por los científicos para 
la gran extinción hace 66 millones de años ha 
sido la del impacto de un asteroide, lo cual han deducido a partir de los elevados niveles de 
iridio (un metal raro más común en los meteoritos que en la Tierra) en las rocas de aquella 
época. No se ha encontrado ningún cráter, pero podría estar oculto bajo el fondo oceánico. 
Sin embargo, aunque la vida marina parece haber desaparecido bruscamente en aquel 
momento, los investigadores opinan que la vida de los saurios fue desapareciendo de una 
forma mucho más gradual. Es bastante posible que los dinosaurios se extinguieran a causa de 
lentos cambios biológicos combinados con un suceso catastrófico, aunque no se sabe a 
ciencia cierta. 
En cualquier caso, los «hijitos» de aquellos dinosaurios siguen poblando el planeta. Las aves, 
por ejemplo, están estrechamente relacionadas con ellos. Un fósil de Arqueopterix del 
Jurásico Inferior está clasificado como dinosaurio y ave al mismo tiempo. Algunos expertos 
incluso clasifican a todas las aves actuales como dinosaurios. 
Volver 

5.15. El hombre de las cavernas, libraba, cruentas batallas con los dinosaurios 
En un combate hombre-dinosaurio, sin duda apostarías por este último. Pero 
afortunadamente para nuestros antepasados, nunca tuvieron que enzarzarse en una lucha 
con una bestia antediluviana. Sólo en Hollywood encontrarás a humanos y saurios 
compartiendo el mismo hábitat. Los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años, 
mientras que los humanos apenas llevan 100.000 años poblando la Tierra. 
Volver 

5.16. Los lenmings se suicidan en masa 
El lemming es famoso por suicidarse en masa cada pocos años, zambulléndose en el mar y 
ahogándose, o bien arrojándose desde lo alto de un acantilado. Este comportamiento ha 
recalado en nuestro lenguaje y a menudo se usa en analogías con la autodestrucción de 
grandes colectivos o sociedades. 
Los lemmings son pequeños roedores cubiertos de pelaje que se alimentan de hierba y viven 
en madrigueras o grietas en la roca. En primavera y otoño, buscando probablemente un 
cambio de hábitat, algunos individuos migran y se alejan de las áreas superpobladas de 
lemmings, y en ocasiones también de día, en grupos. Cada pocos años, las migraciones 
aumentan en tamaño a causa de la explosión demográfica. 
Los lemmings noruegos siguen sendas y caminos, intentando evitar los ríos y otras masas de 
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agua, pero si avistan la silueta en lontananza de una playa lejana, intentan nadar. Después 
de 15-25 minutos en el agua quedan exhaustos y se ahogan. Pero lo cierto es que no se 
zambullen en el mar ni se precipitan desde los acantilados en un intento deliberado de reducir 
su población, sino que por el contrario las migraciones parecen ser un intento de dispersar 
aún más la especie en lugar de reducirla. 
Volver 

5.17. Los camellos acumulan agua en las jorobas 
Los camellos acumulan grasa en las jorobas, no agua. Estos animales pueden vivir hasta diez 
meses sin beber, siempre que puedan alimentarse de una cantidad suficiente de plantas y 
rocío. Una de las razones por las que los camellos se adaptan tan bien a la vida en el desierto 
es que son capaces de perder hasta un 40% de su peso corporal. 
Volver 

5.18. Si corres bajo la, lluvia, te mojas más 
Hay quien asegura que no merece la pena echar a correr cuando empieza a llover, pues lo 
único que se consigue es mojarse más. Hay dos áreas en las que la lluvia empapa más el 
cuerpo: la parte superior de la cabeza y su parte frontal. La teoría es que si corres, haces que 
una mayor cantidad de lluvia impacte en la parte delantera del cuerpo. 
Pero las investigaciones han justificado la alternativa de correr bajo la lluvia. Los científicos 
han utilizado modelos para estimar que quienes corren permanecerían un 16% más secos 
que quienes caminan bajo una lluvia ligera y sin viento, mientras que corriendo conseguirían 
mantenerse un 44% más seco durante una lluvia intensa y ventosa. La razón es muy simple: 
cuanto menos tiempo pasas bajo la lluvia, menos te mojas. 
Los científicos también han medido la cantidad de agua absorbida por una persona que 
camina y otra que corre en un recorrido de 100 m bajo una precipitación de 20 ml de agua 
por hora. Han comprobado que el caminante absorbía 217 g de agua, mientras que el 
corredor absorbía sólo 130 g, es decir, una reducción en el índice de humedad del 40%. El 
resultado observado coincide con el del modelo informático... ¡y también con el sentido 
común! 
Volver 

5.19. El cristal « fluye » porque es un fluido 
Con frecuencia se dice que el cristal es un fluido y que en consecuencia fluye bajo el peso de 
la gravedad, aunque eso sí, muy lentamente. Algunas personas han observado que los 
cristales de algunas viejas iglesias son más gruesos en la base que en su extremo superior. 
Es imposible que el cristal fluya bajo su propio peso a temperatura ambiente. Aunque el 
cristal es un líquido durante su fabricación, es un material rígido a temperatura ambiente. Se 
han realizado experimentos para medir el «flujo» del cristal sin que se haya detectado 
movimiento alguno. Si fluyera a temperatura ambiente, los telescopios y gigantescas lentes 
en los observatorios se desenfocarían paulatinamente a causa de la deformación. 
Un antiguo método de fabricación de cristal consistía en darle un mayor grosor en un extremo 
que en el otro, y se instalaba en los edificios con la sección más gruesa en la base, evitando 
así el peso en la sección superior y cualquier tipo de deformación en las grandes cristaleras. 
Volver 

5.20. Las espinacas son una verdura maravillosa 
El cultivo de espinacas experimentó un 
extraordinario boom en la década de 1920 a 
causa de su alto contenido en hierro y 
vitaminas A y C. Los dibujos animados de 
Popeye, que engullía latas enteras de 
espinacas, contribuyeron al auge 
experimentado por esta verdura. 
Pero inicialmente los científicos que calcularon 
el contenido en hierro cometieron un error, 
considerándolo muy superior a lo que es en 
realidad. Aunque sí es cierto que las espinacas 
contienen hierro, también contienen una 
sustancia química llamada «ácido oxálico», 
que se mezcla con el hierro e impide que el 
organismo absorba más del 5% del mismo. En 
cualquier caso, las espinacas son una fuente 
extraordinaria de vitaminas y beta-caroteno. 
Volver 

5.21. La luna no tiene movimiento de 
rotación 
Hay quien cree que dado que la luna siempre 
nos muestra la misma cara, no gira alrededor 
de su eje, cuando en realidad completa una rotación cada vez que realiza una traslación 
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alrededor de la Tierra. Dicho en otras palabras, ¡da la sensación no rotar porque rota! Y si no 
te convence lo que acabamos de decir, compruébalo tú mismo. Coge una naranja, que 
representará la luna, y una pelota de baloncesto para simular la Tierra. Haz una marca en un 
lado de la naranja y encárala hacia la pelota de baloncesto. Ahora haz girar una vez la 
naranja alrededor de la pelota, manteniendo la marca apuntando siempre hacia ella. Una vez 
completada una órbita, la naranja ha rotado 360°. 
Volver 

5.22. Un automóvil frena brusco y se detiene, sales impulsado hacia delante 
¡Pues no! Cuando un coche se detiene bruscamente, no hay ninguna fuerza que actúe en tu 
espalda y te impulse hacia el parabrisas. El motivo por el cual a menudo los pasajeros se 
golpean con el parabrisas después de una rápida frenada se debe a un principio descubierto 
hace siglos por Isaac Newton. Un objeto en movimiento seguirá en movimiento a una 
velocidad constante a menos que una fuerza actúe sobre él. Así pues, el desdichado que 
colisiona con el vehículo que circula delante o que tiene que frenar bruscamente, 
simplemente continuará moviéndose hacia delante a la misma velocidad a la que circulaba el 
automóvil. Ésta es la razón por la que llevamos puesto el cinturón de seguridad, que nos 
sujeta firmemente al asiento reduciendo las probabilidades de sufrir graves daños en la 
cabeza y el cuerpo en caso de accidente. 
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