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Sobre estos apuntes 

 
Estos apuntes corresponden a un curso introductorio del plan de estudios 
actualizado de la carrera Ingeniería Civil Ambiental, fundada en la Universidad de 
La Serena en 1995, la primera en Chile de esta especialidad. El curso responde al 
propósito de enfrentar un problema que hoy es casi universal, relativo a la “pérdida 
de sentido histórico” que afecta a la 
mayoría de las carreras universitarias, así 
como al sentido de pertenencia e identidad 
de los propios estudiantes. En el caso de 
las ingenierías ello es más acentuado en 
cuanto a que las ciencias básicas ya no 
son impartidas por ingenieros como era 
antaño, sino por educadores en ciencias, 
que aunque poseen un nivel mayor de 
especialización, no necesariamente están 
familiarizados con la visión y las nece-
sidades profesionales de los ingenieros. 
También el curso procura dar un panorama de las ciencias y sus conexiones con la 
filosofía y la ingeniería y entregar una sinopsis del desarrollo histórico, en particular 
el de los últimos dos siglos. Finalmente se presenta un esbozo de la actualidad y 
de los problemas ambientales que nos afectan así como de las perspectivas del 
futuro cercano. 
 
Aunque estos apuntes están inicialmente dirigidos a los alumnos de Ingeniería Civil 
Ambiental (ULS), también son validos para alumnos de otras ingenierías y carreras 
de ciencias. 

 
Jorge Oyarzún  

La Serena (Chile) - 2017 
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1.1 Introducción 

Todos los seres vivos reciben y emiten señales de y hacia el mundo externo. 

Algunos grupos como las hormigas o las abejas (entre otros), cuentan con 

organizaciones sociales, modos de comunicación complejos, y construyen estruc-

turas para habitar y protegerse. Al respecto la especie humana se distingue de 

estos en cuanto dispone de sistemas de 

información más complejos, basados en 

símbolos (palabras, números) que le per-

miten comunicarse, operar y crear realida-

des alternativas con esa información. De 

esa capacidad y de la curiosidad natural 

surgen originalmente los relatos o mitos, 

que responden a preguntas, como por qué 

los seres humanos mueren, por qué 

existen diferentes idiomas, etc. El surgi-

miento de la filosofía y de la ciencia es 

más complejo porque requiere una 

independencia de criterio y una actitud 

crítica poco comunes. 

Así, la filosofía sólo llegó a desarrollarse en occidente en la cultura griega, en el 

siglo 5º AC, cuando ya los egipcios habían desarrollado notables avances técnicos 

en materia de construcciones y manejo del agua. A diferencia de los mitos, la 

filosofía es racional y crítica, y exige juicios, definiciones y demostraciones 

consistentes, al igual que la ciencia. La filosofía parte con preguntas acerca de la 

naturaleza de las cosas del mundo, antes de plantearse problemas como el sentido 

de la vida, la naturaleza de las ideas y del conocimiento, la ética, etc. 

Sin embargo, en esa primera etapa “física” no llegaron a desarrollarse propiamente 

las ciencias naturales, debido a que su enfoque fue muy racional pero pobre en 

observaciones y experimentación (p.ej., la proposición del átomo por Demócrito). 

En cambio, la geometría  alcanzó en Grecia un alto nivel con Pitágoras y Euclides, 

al igual que la lógica con Aristóteles. Eso sí, los griegos se beneficiaron del 

conocimiento práctico de los agrimensores egipcios, al que dieron un tratamiento 

1. Las bases del pensamiento humano 

 

 
Insectos sociales: abejas1 y hormigas2. 
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formal (teoremas, axiomas, demostraciones). Algo similar ocurrió siglos después 

con la alquimia, que partió como una actividad esotérica pero llegó a desarrollar 

importantes prácticas de laboratorio, dando lugar a la química cuando adoptó el 

método científico. 

En general, las técnicas se desarrollaron independientemente de las ciencias 

desde la antigüedad hasta fines del siglo 18. A partir de entonces se produce una 

creciente cooperación entre ambas (p.ej., las máquinas térmicas y la 

termodinámica) que ha permitido la exploración planetaria, el desarrollo de la 

energía atómica, de la electrónica, de la química y la medicina modernas, la 

aviación comercial, la informática, etc. Esta evolución será el tema central de este 

ensayo. 

 

1.2 La información y el cerebro humano 

A la manera de un computador (ordenador), nuestro cerebro recibe, procesa y 

entrega información. El conjunto de sus funciones conscientes e inconscientes, 

incluida la “conciencia de sí mismo” (el “Yo”) constituye la mente. Así la mente 

recibe señales internas (p.ej., dolor) y externas a través de los órganos sensoriales 

y conexiones nerviosas, que la mente 

interpreta como percepciones. También las 

percepciones pueden ser “falsas” (aluci-

naciones, sueños).  

La mente desempeña una función orde-

nadora de las percepciones, a las que 

sitúa en el tiempo y en el espacio. No es el 

ojo el que ve, sino la mente, la que 

además ha “aprendido a ver”. De modo 

similar al de un computador, el cerebro necesita “programas” para procesar la 

información (un objetivo de la educación) y también necesita memoria para 

procesarla y retenerla. Puesto que un exceso de información complicaría su 

trabajo, la filtra a través de la “atención”. Adquirida la información,  su aplicación y 

refuerzo permiten retenerla y utilizarla para fines prácticos.  

El pensamiento no es una capacidad que posea sólo el cerebro humano. De hecho 

diversas especies de animales muestran capacidad para razonar, aplicar y 

conservar información, y una notable pericia en su uso práctico. La diferencia 

 
Representación de un artista de una señal eléctrica 

(regiones amarillo-naranja) emitida desde una célula 

nerviosa3.  
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fundamental radica en la capacidad humana para utilizar “conceptos”, que son 

esquemas cognitivos que permiten agrupar ideas diferentes que poseen rasgos en 

común, compararlas y diferenciales a través del uso de “símbolos” como las 

palabras y los números. De hecho, los especialistas en educación denominan 

“analistas simbólicos” a profesionales como los ingenieros civiles, considerando 

que manejan la realidad mediante la 

intermediación de símbolos y a través de 

instrumentos como matrices, ecuaciones, 

gráficos etc. 

La mente no está diseñada para percibir 

las “cosas en sí”, sino en su expresión 

fenoménica. Por ejemplo, no percibimos un 

rayo, pero sí su expresión sonora (el 

trueno) y visual (el relámpago). Puesto que 

la mente percibe su relación cercana en el 

espacio, y aprende que el relámpago le 

llega primero, tiende a establecer inicialmente una relación de causalidad, que 

puede ser engañosa. En este caso, no es el relámpago la causa del trueno, sino 

que ambos son causados por el fenómeno eléctrico del rayo. Sin embargo, a 

través de la investigación científica se puede alcanzar una comprensión más 

profunda de las relaciones de causalidad. 

En un mundo donde no existieran comportamientos regulares  (p.ej., colocamos 

agua al fuego y un día se calienta y el próximo se congela) sería imposible razonar. 

De hecho, la ciencia procura detectar, describir, interpretar y predecir los 

comportamientos regulares, a través de la proposición de leyes, hipótesis y teorías. 

En esa tarea, el reconocimiento de patrones (distribución ordenada de fenómenos 

en el tiempo y en el espacio) es especialmente útil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La mente consciente y la percepción4. 

Imágenes Sección 1: 

1. http://theconversation.com/what-social-insects-can-teach-us-about-resilient-infrastructure-56512 
2. http://www.myrmecos.net/2011/02/08/eciton-hamatum-orange-scourge-of-the-social-insects/ 
3. https://www.sciencenewsforstudents.org/article/learning-rewires-brain 
4. http://jonlieffmd.com/blog/self-observation-alters-perception 

 

3



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2017 

 
 
 
 
 

 
2.1 El pensamiento mítico 

 
El pensamiento mítico es una forma de pensamiento cercana a la literatura y la 

poesía, que propone explicaciones causales para las características del mundo. 

También los mitos cumplen una función de estabilidad social, al justificar el origen 

de situaciones  “injustas”. Los mitos están 

incorporados a las religiones y a través de 

sucesivas narraciones y mezclas han 

alcanzado una gran variedad y riqueza de 

significado. Platón utiliza una forma mítica 

(las sombras de la caverna) para explicar 

su teoría de las ideas. 

Mitos principales son el descrito por el 

poema mesopotámico de Gilgamesh, para 

explicar la mortalidad humana (que tuvo su 

correlato futurista en el film Blade Runner), 

el mito de Prometeo (castigado por los 

dioses por haber dado inteligencia al ser 

humano), el de la Torre de Babel, para explicar la diversidad de lenguajes, etc. Un 

tema general de los mitos es el de “los límites del hombre” y el riesgo de 

sobrepasarlos (la expulsión del Paraíso, la confusión de lenguas, la tortura de 

Prometeo, etc.) 

 

2.2 El pensamiento filosófico 

Cuando el pensamiento adopta una actitud crítica y exige definiciones precisas de 

los conceptos empleados, así como mayores niveles de formalidad, consistencia y 

racionalidad en los juicios o aseveraciones, se llega propiamente al nivel de la 

filosofía. Al mismo tiempo que surgía la filosofía en Grecia, se desarrollaron 

admirables doctrinas como el Budismo en India y el Taoísmo y el Confucianismo 

en China. Lo que diferencia a éstas de la filosofía griega, es el grado de 

2. Base racional del pensamiento mítico, 

filosófico, científico y tecnológico ¿Qué es la 

ingeniería?  

 
Tablilla Quinta del Poema de Gilgamesh, en el Museo 

Sulaymaniyah de Irak1. 
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independencia de esta última, así como su apertura a la crítica. En tal sentido, la 

filosofía griega se sitúa más cerca de las ciencias que se derivaron de ella, siempre 

abiertas a la discusión de “verdades provisorias” (aunque esas discusiones no 

fueran del gusto de las autoridades políticas o religiosas, como lo comprobaron 

Sócrates y tantos otros). 

Originalmente, la filosofía abarcó el campo completo de las indagaciones 

humanas, e incluyó temas científicos como la constitución de los materiales 

terrestres y el desarrollo temprano de la geometría. Posteriormente, la filosofía se 

preocupó de temas más generales y humanos, como la naturaleza der ser y del 

cambio, la “realidad” de las ideas, la ética, la teoría del conocimiento, el sentido de 

la vida, etc. Sin embargo la lógica quedó como un puente permanente entre 

ciencias y filosofía y todavía los doctores en ciencias de los países angloparlantes 

reciben el doctorado en filosofía (Ph.D.). 

La cultura romana, que se impuso militarmente al mundo helenístico, se inspiró en 

la filosofía griega (en particular en la de estoicos y epicúreos). Después de su 

caída, durante la Edad Media, tanto en el 

mundo cristiano como en el islámico, 

Platón y Aristóteles fueron objeto de 

veneración (en particular este último) y se 

procuró armonizar sus ideas con los 

principios religiosos (la Escolástica: Tomás 

de Aquino; el Corán, en la filosofía de 

Averroes).  

Un tema central de la filosofía ha sido el 

de la “realidad” de los objetos, de nuestras 

percepciones, incluida la realidad del 

observador: si las alucinaciones y los 

sueños nos hacen percibir falsos objetos y 

situaciones ¿cómo saber cuándo lo perci-

bido es real? Al respecto, René Descartes (1596-1650) empezó cuestionando y 

afirmando su propia existencia: “dudo, por lo tanto pienso; pienso, en consecuencia 

existo”. Para Georges Berkeley (1685-1753) “existir es percibir o ser percibido”. El 

filósofo y matemático Gottfried Leibniz (1643-1716) planteó el tema de la verdad: 

“hay dos clases de verdades: las de razón (como las de las matemáticas) y las de 

hecho, como las de las ciencias naturales”. Immanuel Kant (1724-1650) planteó el 

 
René Descartes2. 
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tema del conocimiento: “tanto la razón como la experiencia son necesarias para 

comprender el mundo”. 

Los filósofos “analíticos” o vinculados a la “Escuela de Viena”: Bertrand Russell 

(1872-1970), Ludwig Wittgenstein 

(1889-1951), Karl Popper (1902-

1994)  y Rudolf Carnap (1891-1970) 

tienen especial importancia en la 

filosofía moderna de la ciencia. 

Russell fue uno de los creadores de 

la lógica simbólica o matemática. 

Wittgenstein, que se esforzó en com-

prender el sentido efectivo de nues-

tros juicios, postuló que “el lenguaje 

con sentido sólo puede consistir en 

proposiciones verificables” (lo demás 

son tautologías disfrazadas o simples 

opiniones). En su obra principal “Trac-

tatus Lógico−Filosófico” (1921) remar-

ca: “de lo que no se puede hablar, es mejor callar” (por supuesto, esto se refiere a 

filosofía o ciencia). En la visión de Wittgenstein, el lenguaje desempeña un papel 

central en el pensamiento, y afirmó que “los límites de mi lenguaje son los límites 

de mi mundo”. Popper propone algo similar respecto a la ciencia, al señalar que 

solamente aquellos enunciados científicos “falsables” (refutables, esto es, 

susceptibles de ser demostrados como falsos por observaciones o experimentos) 

tienen efectivo valor. Por otra parte, para Popper no existe la posibilidad de 

demostrar que los enunciados sean verdaderos (aunque hayan sido confirmados 

por muchas experiencias positivas). Carnap tiene una posición parecida: “la 

verdadera tarea de la filosofía es el análisis lógico del lenguaje y la clarificación 

lógica de los conceptos científicos”. Carnap señala además que la lógica es el 

último componente científico de la filosofía. 

 

2.3 El pensamiento científico 

Cómo se explicó antes, la ciencia se desprendió de la filosofía, aunque también  

surgió en parte de prácticas esotéricas como la alquimia cuando ésta última 

prescindió de sus elementos menos racionales. Por otra parte, la ciencia continúa 

 
Bertrand Russell3. 
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manteniendo un vínculo estrecho con la filosofía en el campo de la lógica 

simbólica. Además, la cosmología (que trata aspectos como el origen del universo) 

plantea problemas importantes de carácter filosófico y “metacientífico” (p.ej., si el 

tiempo y el espacio surgieron con el universo ¿qué había antes?). 

En el fondo, las ciencias se definen por una “cierta manera de hacer las cosas”, 

esto es, a través del “método científico”. Hay además una definición de ciencia que 

dice simplemente: “es lo que hacen los científicos”. Sin embargo esto varía mucho 

según las características de cada ciencia. En principio el método científico implica 

una actitud abierta y objetiva, dispuesta analizar distintas hipótesis (p.ej., el método 

de Chamberlain de las hipótesis múltiples), privilegiando aquella que es más 

consistente con las evidencias disponibles, sometiéndola a verificación y 

rectificándola o abandonándola si es 

necesario. 

Por otra parte hay reglas de juego a 

observar, como el reconocimiento 

formal (mediante citas) de la informa-

ción o ideas recibidas de otros, el uso 

no sesgado de la información obtenida 

(favorezca o no nuestras hipótesis) y 

la verificación cuidadosa de nuestros 

datos.  

Las sociedades científicas, y en especial las publicaciones científicas periódicas 

reconocidas, sirven como “elementos normalizadores” de la dirección y avance de 

las diferentes ciencias, donde las publicaciones surgen como elementos de una 

“conversación”. Naturalmente, no es raro que los científicos se aparten del 

cumplimiento de estos estándares y que las amistades, envidias y odiosidades 

interfieran con el cumplimiento estricto de estas reglas en el competitivo mundo 

científico. 

Por supuesto los métodos de trabajo son muy distintos entre diferentes tipos de 

ciencias. En el caso de la ciencias formales, como la matemática y la lógica, la 

consistencia interna es esencial (de hecho es posible crear nuevas ramas de la 

matemática sin necesidad de evidencias externas). En cambio, en el caso de las 

ciencias fácticas, como la física, la química o la biología, las evidencias 

(observaciones o experimentos) son esenciales. Sin embargo existe una gran 

diferencia entre el trabajo de un físico teórico y uno experimental y entre los 

 
El método científico (nube de palabras)4. 

 

7



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2017 

primeros no son raras las consideraciones filosóficas o estéticas. Las ciencias 

sociales tienden ser muy diferentes de las ciencias naturales, en particular en 

términos de la validación de hipótesis. 

En general, las ciencias procuran hacer el mayor uso posible de las matemáticas y 

al respecto los métodos estadísticos son casi universalmente utilizados. También 

las ciencias naturales respetan una jerarquía que implica que la física no puede 

contradecir a las matemáticas. Sin embargo, si las matemáticas disponibles no son 

suficientes, se puede inventar una rama nueva, como hizo Newton al crear el 

cálculo infinitesimal para analizar el movimiento planetario. De manera parecida, 

Einstein recurrió a la nueva geometría de 

cuatro dimensiones de Minkovsky para sus 

análisis relativistas. La química por su 

parte debe respetar los conceptos de la 

física; la biología a las tres anteriores y la 

geología a las cuatro ciencias men-

cionadas. 

Las ciencias procuran formular sus 

conceptos y problemas con claridad y 

precisión y por lo tanto necesitan usar un 

vocabulario especializado. También las 

ciencias mismas deben especializarse a 

medida que crece el conocimiento y se 

hace más específico. Para estudiar sus 

objetos de atención están obligadas a 

“desarmarlos” (cómo quien lo hace con 

una máquina para comprender su funcionamiento), lo que requiere seguir el 

método analítico.  

Finalmente, es importante reconocer que la tecnología entrega imprescindibles 

herramientas a las ciencias fácticas, como microscopios electrónicos, aceleradores 

de partículas, telescopios espaciales, etc., y que a su vez esos instrumentos se 

hacen cada vez más poderosos gracias a los avances científicos, lo cual implica 

potentes sinergias y un avance cada vez más acelerado del conocimiento 

científico. 

 

 

 
Portada original de la obra Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica, de Isaac Newton, publicada en 16875. 
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2.4 ¿Qué es la ingeniería? 

La palabra ingeniería se refiere al uso de “ingenios”, que era como se 

acostumbraba a denominar a las máquinas. Por lo tanto ingeniero es el que 

diseña, construye u opera máquinas. Sin embargo la ingeniería ha ido abarcando 

otras actividades cuya relación con las máquinas es menos directa. Actualmente, 

se asume que la ingeniería comprende un conjunto de disciplinas que utilizan: 

“conocimientos científicos y tecnológicos para la invención, innovación, desarrollo y 

mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades de las 

empresas y la sociedad”. 

La Wikipedia distingue un conjunto de especialidades que agrupa en torno a la 

ingeniería militar, civil (construcción de obras civiles), de minas, mecánica, 

eléctrica, de sistemas, química, biotecnológica, industrial y física. Conforme a la 

etimología (origen) de la palabra, podemos decir que Leonardo da Vinci fue un 

notable ingeniero de diseño, aunque se le conoce más por su obra pictórica.  

Las máquinas surgen con las primeras civilizaciones agrícolas y alcanzaron un alto 

nivel en la cultura helenística, producto de las conquistas de Alejandro Magno 

(356-323 AC) en el Mediterráneo oriental. En particular, la ciudad de Alejandría, en 

el Delta del Nilo (Egipto), albergó una rica biblioteca y atrajo a ingeniosos 

inventores de máquinas térmicas e hidráulicas, aunque sólo las segundas fueron 

utilizadas de manera práctica. También Arquímedes (inventor del tornillo hidráulico) 

se asocia a esta rica cultura. La Civilización Helenística, al igual que Cartago, 

debió enfrentarse con el Imperio Romano, alrededor del año 200 AC, lo que frenó 

su notable desarrollo. 

Los romanos, que fueron notables ingenieros constructores (caminos, puentes, 

acueductos), también fueron grandes ingenieros militares y diseñadores de 

máquinas de guerra, de manera que prevalecieron en sus conflictos, creando un 

gran imperio unido por una rica y bien construida red de caminos (vías romanas),  

por sus sólidas legiones militares y por consistentes códigos legales. 

En el curso de la Edad Media en Europa se desarrollaron especialmente máquinas 

de uso agrícola, como molinos de viento e hidráulicos, y se construyeron castillos, 

abadías y catedrales. Esta arquitectura monumental fue desarrollada solamente 

sobre la base de prueba y error, ya que no se disponía de métodos de cálculo que 

permitieran anticipar sus resultados. Posteriormente se agregaron los primeros 

telares mecánicos. 
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La ingeniería propiamente tal nace con el reinvento y posterior perfeccionamiento 

de las máquinas térmicas en Inglaterra. A 

destacar en este sentido la primera 

máquina de vapor de uso práctico por 

Thomas Newcomen (1663-1729), y su 

perfeccionamiento por James Watt (en 

torno a 1780-1785), lo que desató la 

revolución industrial en el mundo. Ello, 

porque esas máquinas posibilitaron el 

ferrocarril y la navegación a vapor modi-

ficando profundamente las relaciones 

sociales y productivas, acercando en térmi-

nos de tiempo y seguridad las ciudades y 

países, a una escala no imaginada previa-

mente. Por otra parte, puesto que las 

máquinas térmicas requerían acero para 

su construcción y carbón para funcionar, 

dieron origen a la siderurgia moderna y a 

la minería profunda (al operar bombas capaces de achicar el agua de las minas).  

También las máquinas térmicas dieron lugar a la introducción de las ciencias 

físicas en la técnica a través de la formulación del segundo principio de la 

termodinámica de Sadi Carnot (1796-1832), que explicó la razón física por la cual 

las máquinas térmicas no pueden alcanzar un 100% de rendimiento. Carnot era 

graduado de la Escuela Politécnica de Francia (fundada en 1794), una de las  

primeras escuelas de ingeniería del mundo, y formadora de notables ingenieros y 

científicos, así como de ingenieros militares para el ejército. 

Muchas escuelas de ingeniería no llevan esa denominación sino la de tecnológicos 

o politécnicos, como los famosos MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) o 

el CALTEC (Tecnológico de California). En tal sentido, tecnología (vale decir el 

estudio metodológico y científico de las técnicas) es equivalente a ingeniería. En 

Francia, la enseñanza superior de la ingeniería está radicada en las “Grandes 

Escuelas” (Politécnica, Minas, Puentes y Caminos, etc.), a las que sólo se ingresa 

por concurso público nacional. Un caso similar es el español, donde las ingenierías 

se enseñan en las llamadas universidades politécnicas.  

 

 
Arriba, la máquina de Newcomen6, abajo la de Watt7. 
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Una vez que la ingeniería o la tecnología unieron sus fuerzas con las ciencias 

físicas, el resultado fue literalmente explo-

sivo, ya que la ciencia aportó nuevos prin-

cipios que permitieron el desarrollo de 

nuevas aplicaciones tecnológicas. Estas 

últimas potenciaron a su vez nuevos des-

cubrimientos y avances tecnológicos, de-

sarrollándose así una especie de “espiral 

virtuosa”, que parece no tener límites. Esto es así porque también surgen nuevas 

demandas económicas para los nuevos productos, las cuales van alterando las 

formas de relación entre los seres humanos, como lo ocurrido en los últimos años 

con los teléfonos celulares (móviles) y su evolución a cámaras fotográficas, de 

vídeo, a computadores, y plataformas de Internet, con todas las repercusiones 

sociales y políticas que esto conlleva. A lo anterior se ha unido la demanda de la 

industria bélica y de la carrera espacial, que también han aportado avances para la 

vida cotidiana, como las comunicaciones satelitales, el GPS, y de manera más 

modesta, el velcro. 

Un aporte importante de esta colaboración entre la ciencia y la ingeniería radica en 

la posibilidad de probar anticipadamente el comportamiento de los nuevos 

desarrollos. Por ejemplo, en el pasado era necesario hacer volar un nuevo modelo 

de avión para saber si podía hacerlo correctamente. Hoy los modelos matemáticos 

aplicados a la tecnología responden anticipadamente estas preguntas, aunque 

cabe recordar que después de todo, un modelo es sólo eso, y puede que no 

represente la realidad fielmente.   

Primero la electricidad y luego la electrónica y el electromagnetismo se unieron a 

las aplicaciones de la física, junto a un vigoroso avance de la química y la 

farmacología. Avanzó además la metalurgia y se incorporaron nuevos metales, se 

desarrolló la aviación moderna, la energía nuclear, etc., materias que discutiremos 

en este ensayo, junto con su efecto en el medio ambiente y en la trama económica 

y social del mundo. 

Clásicamente, la formación de un ingeniero en sus distintas especialidades, se 

efectúa sobre la base de estudios secundarios sólidos en un Liceo o equivalente, 

que incluye estudios científicos (matemáticas, física, química y biología) y 

humanísticos. En sus primeros años, la universidad o instituto tecnológico entrega 

una formación conceptual e instrumental sólida en matemáticas, física y química 

general. A estas le siguen las denominadas “ciencias de la ingeniería”, cómo la 

 
Escuela de Minas de Paris (MINES ParisTech)8. 
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termodinámica, la mecánica de sólidos, o la mecánica racional entre otras, qué 

constituyen “puentes” para abordar los temas de la especialidad. Esa formación se 

completa con disciplinas de interés general, como la macro y micro economía. 

Naturalmente, en la actualidad se hace un extenso uso de programas 

computacionales, lo que no debe afectar la formación conceptual básica del futuro 

ingeniero. Al respecto, los diferentes paquetes de “software” constituyen a menudo 

auténticas “cajas negras”, cuyo uso implica serios riesgos. En este sentido, una 

caja negra es un dispositivo, sistema u objeto que puede ser visto en términos de 

sus entradas y salidas (o características de transferencia), aunque no existe ningún 

conocimiento sobre su funcionamiento interno. De esta manera su implementación 

es "opaca" (negra), ya que el usuario ignora la esencia del proceso matemático, 

sus bondades y limitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes Sección 2: 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh 
2. https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes 
3. https://openlibrary.org/authors/OL112912A/Bertrand_Russell 
4. http://www.ariadnewealth.com/what-we-know/scientific-method 
5. http://biblioteca.ucm.es/historica/principia-mathematica 
6. http://spartacus-educational.com/Thomas_Newcomen.htm 
7. https://www.asme.org/engineering-topics/articles/energy/james-watt 

8. https://www.linkedin.com/company/ecole-des-mines-de-paris 
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3.1 El método científico 

Se ha dicho con razón que las ciencias tienen un método (aunque con muchas 

variaciones de detalle según el tipo de ciencia), pero que ello no implica que los 

científicos sean metódicos. Tampoco que sean necesariamente objetivos, puesto 

que como todo el mundo tienen egos, inclinaciones e intereses, y es natural que 

sientan inclinación por sus propios descubrimientos, por pequeños que estos sean. 

En tal sentido el científico tiene mucho en común con el cateador (buscador) de 

minerales, que espera que sus pasos lo conduzcan algún día a una rica veta y que 

sea capaz de reconocerla. 

Al respecto es ilustrativa la historia de 

Alexander Fleming (1881-1955), descubri-

dor de la penicilina. Cuando preparaba un 

experimento cayeron por casualidad algu-

nos hongos microscópicos (especie más 

tarde identificada como Penicillium nota-

tum). Al día siguiente descubrió que esos 

hongos habían causado la muerte de 

parte de las bacterias que necesitaba 

estudiar. Fleming tuvo la inteligencia de 

captar las consecuencias de lo ocurrido y 

años más tarde (con ocasión de la 2ª 

Guerra Mundial) su descubrimiento repre-

sentó un gigantesco avance para la 

farmacología y desde entonces ha salva-

do incontables vidas. Su mérito fue reconocer la importancia de lo observado y 

aplicar el método científico (observación, hipótesis, verificación) de ahí en 

adelante.  

El descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel (1852-1908) ocurrió de 

modo similar. Había guardado un mineral de uranio junto con una llave y una placa 

fotográfica en un cajón de escritorio. Después de unos días comprobó que la placa 

estaba “velada” y en ella aparecía la forma de la llave. El científico comprendió la 

 
Alexander Fleming en su laboratorio1.  

3. El método científico y las ciencias 
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importancia del hecho y realizó y encargó una serie de experimentos en los cuales 

participó el matrimonio de Pierre y Marie Curie, que finalmente darían lugar al 

descubrimiento del elemento radioactivo 

radio (Ra). 

En cambio, otros descubrimientos han sido 

producto de extensas investigaciones, 

cuidadosamente programadas y ejecuta-

das, como las efectuadas regularmente por 

la industria farmacéutica. Por ejemplo se 

puede descubrir un nuevo compuesto en 

un producto natural que tiene determinadas 

propiedades bactericidas. Si el científico 

modifica químicamente el compuesto 

obteniendo una mejora de esas propiedades ya actuaría como un “inventor”, 

aunque se trata de un tema polémico, donde el proceso de síntesis y purificación 

sería patentable, pero no así el compuesto natural. Actualmente existe además 

una gran controversia en el campo de la “ingeniería genética” (biología molecular, 

biotecnología), respecto a las patentes sobre descubrimientos y modificaciones de 

genes o segmentos de ADN. 

Naturalmente, el papel de búsqueda de antiguos documentos por parte de un 

historiador, el de las observaciones en el terreno por un botánico o un geólogo, el  

de los experimentos u observaciones de laboratorio por parte de un químico, de las 

lecturas de instrumentos astronómicos, del desarrollo de modelos físico-

matemáticos etc., son muy diferentes según la disciplina científica y la especialidad 

dentro de ella. Otro tanto ocurre con los criterios de verificación de las hipótesis 

propuestas, que pueden ser notablemente diferentes en los caso de un historiador 

y de un naturalista. 

Cuando se trata de probar la validez de un descubrimiento científico (p.ej., un 

nuevo mineral, una nueva especie biológica, una nueva hipótesis) surgen 

coincidencias significativas respecto a la investigación policial y judicial. Esto 

implica la necesidad de convencer a los jueces (en este caso, al Comité Editorial 

de la publicación) de la solidez de las pruebas o evidencias recolectadas, lo que 

requiere haber procedido con una metodología aceptable y presentarlas con un 

lenguaje tan claro y convincente como sea posible. 

 
Pierre y Marie Curie en su laboratorio2.  
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Para quienes trabajan en este último ámbito, el uso del idioma inglés es 

prácticamente obligatorio, puesto que las principales publicaciones periódicas sólo 

aceptan artículos en ese idioma (cuyo papel es equivalente al que tuvo el uso del 

latín en la Edad Media). Esto dificulta un poco la tarea de quienes no son 

angloparlantes de nacimiento. Por otra 

parte, dichas publicaciones sólo son 

académicamente reconocidas si pertene-

cen a la “corriente principal“, vale decir de 

nivel ISI (Citation Index) o Scielo (en algu-

nos países de Iberoamérica), por lo que 

existe una fuerte competencia interna-

cional por publicar en revistas indexadas. 

Otro aspecto importante a considerar en la 

investigación científica actual es el 

económico. Así, en el curso del siglo 19 y 

en la primera mitad del 20, no existían 

barreras económicas demasiado grandes 

en las distintas disciplinas y especialidades. Posteriormente, el avance de los 

instrumentos tecnológicos requeridos por el “estado del arte” ha exigido enormes 

inversiones. Por ejemplo, la investigación mineralógica hasta mediados del siglo 20 

sólo requería contar con microscopios y equipos de difracción de rayos X. Hoy las 

inversiones necesarias se sitúan en el rango de los cientos de miles de dólares o 

incluso mucho más, y para que se justifiquen los instrumentos éstos deben operar 

las 24 horas del día. En consecuencia, si no se cuenta con los recursos es 

necesario desarrollar alianzas con los que los poseen.  

Por otra parte, actualmente es necesario “validar” anticipadamente las investiga-

ciones a realizar a través de la presentación de proyectos a concursos nacionales 

o internacionales, incluso si no se requieren fondos para su ejecución. 

Naturalmente, el éxito de las líneas de investigación es central para el ranking y la 

acreditación de las universidades, de manera que esta actividad es cada vez más 

exigente y competitiva.  

 

 

 

 
 

 
La indexación Scielo3 y algunas famosas revistas 

periódicas  internacionales4. 
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3.2 Características de las ciencias 

Entre las principales características de las ciencias destacan las señaladas a 

continuación: 

 Racionalidad: El conocimiento científico se estructura en torno a conceptos, juicios y 

raciocinios combinados según reglas lógicas, compartidos por la comunidad científica y 

que respetan la jerarquía antes explicada (matemáticas, física, química, etc). 

 Objetividad: Se entiende como tal la concordancia del “discurso” o descripción del 

objeto o fenómeno observado o investigado (sin que en esta intervengan opiniones ni 

juicios de valor). La objetividad debe acompañar también la verificación de las ideas e 

hipótesis, contrastándolas con las observaciones de otros autores y con los resultados 

de nuevos experimentos u observaciones. 

 Facticidad: El conocimiento científico (excepto el lógico – matemático) es fáctico (vale 

decir, referido a hechos). Empieza con los hechos, los analiza y procura explicarlos y 

comprobarlos mediante experimentos y observaciones que generan nuevos hechos. 

 Trascendencia: El conocimiento científico procura ir más allá de los hechos mismos, 

desarrollando leyes generales así como hipótesis y teorías explicativas. Igualmente, trata 

de predecir hechos aún no observados, como aplicaciones del conocimiento obtenido. 

La ciencia generaliza, interpola y extrapola. 

 Carácter analítico: La ciencia descompone la realidad en sus elementos más simples 

para someterlos separadamente a estudio. Después procura integrarlos para descubrir 

sus mutuas relaciones e interacciones. 

 Carácter especializado: La ciencia necesita especializarse para profundizar en el 

conocimiento de los distintos aspectos de la realidad. Sin embargo es importante que al 

mismo tiempo mantenga los contactos entre sus diferentes especialidades, los cuales 

pueden dar lugar a importantes avances en campos intermedios, como los de la 

bioquímica o la biofísica. 

 Claridad y precisión: El conocimiento científico necesita ser formulado con claridad 

conceptual, lo que requiere un lenguaje especializado. También procura registrar los 

hechos con exactitud y medir con precisión los parámetros de los fenómenos 

estudiados. En lo posible, favorece el uso del lenguaje matemático (fórmulas, 

ecuaciones, tratamientos estadísticos). 

 Método científico: En principio éste implica primero la realización de observaciones y 

mediciones precisas, seguidas de la formulación de hipótesis de trabajo, las cuales son 

sometidas a prueba mediante nuevas observaciones o experimentos. Ello lleva al 

abandono de algunas hipótesis mientras otras se van refinando hasta seleccionar la o 

las más prometedoras. Al mismo tiempo se considera la posibilidad de formular leyes, de 

preferencia en lenguaje matemático. Si se justifica por la trascendencia o complejidad 

del descubrimiento, se hablará de una nueva teoría, que puede incluir varias hipótesis, 

como la Tectónica Global (o de Placas) en geología. Lo anterior, sin olvidar que muchos 

de los logros científicos han sido  inicialmente fruto del azar (como en los casos antes 

descritos de Fleming y Becquerel), pero fueron luego encausados siguiendo las reglas 

del método científico. 
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 Generalidad y “legalidad”: La ciencia procura obtener un conocimiento tan general en 

sus leyes básicas como sea posible. Este es en particular el sueño de los físicos 

teóricos, que buscan una o unas pocas ecuaciones que describan todos los fenómenos 

generales ligados a las diferentes fuerzas y partículas conocidas. Por otra parte, el genio 

de Newton le permitió dar cuenta de toda la mecánica conocida en su época mediante 

sólo tres leyes o principios. Al respecto es necesario aclarar que una cosa es dar cuenta 

y otra explicar. Por ejemplo, las leyes de Newton dan cuenta pero no explican (p.ej., un 

objeto cae por efecto de la gravedad, pero ¿por qué se produce la gravedad?). En 

cambio las hipótesis y las teorías pretenden explicar (p.ej., teoría cinética de los gases). 

 Verificación o “falsación” de hipótesis: En principio, la veracidad de una hipótesis, 

por buena y comprobada que sea, no es demostrable. Sin embargo un buen 

experimento puede demostrar su falsedad o insuficiencia. Por eso se otorga mayor valor 

a las hipótesis “falsables” (p.ej., Karl Popper), vale decir a aquellas para las cuales es 

posible diseñar experimentos susceptibles de demostrar su falsedad.  

 Utilidad y predicción: Aunque la ciencia (al contrario de la tecnología) no persigue en 

principio alcanzar directamente resultados útiles, en la práctica ha revolucionado la 

civilización. Cada vez es más rápida la conversión de los descubrimientos científicos en 

nuevas tecnologías y éstas últimas en modelos de negocios. En este aspecto, la 

capacidad predictiva de la ciencia juega un papel central. Por ejemplo, en la 

investigación farmacéutica hay una tendencia hacia una menor dependencia de los 

productos naturales y de la experimentación “al azar” en el desarrollo de nuevas drogas. 

Por el contrario, estas se están diseñando a través de la predicción de sus propiedades 

curativas por su estructura molecular antes de haberlas sintetizado. 

 Aportación y publicación: Sólo se reconoce como aportes a la ciencia aquellos 

descubrimientos que han sido publicados en revistas científicas de nivel superior. Dichas 

publicaciones se derivan de las antiguas cartas (comunicación epistolar) entre los 

escasos científicos activos que había en las distintas disciplinas, antes de que la ciencia 

alcanzara importancia en el siglo 19. Después tomaron un papel de mayor importancia 

las actas de las sociedades o academias científicas, así como las “Newsletters” 

vinculadas a esas sociedades o a centros de investigación universitarios. En la 

actualidad existe un gran número de publicaciones periódicas científicas reconocidas, 

todas con versiones digitales y algunas puramente digitales. 

 Revoluciones científicas y paradigmas: Thomas Kuhn (1922-1996) indica que los  

avances científicos suceden normalmente a través de períodos de cambio acelerado 

(revoluciones científicas) ligados a la ruptura de “paradigmas”. El concepto de paradigma 

es complejo, porque se supone que pasa desapercibido para los científicos mientras no 

se rompe (como el agua para un pez mientras no lo sacan de ella). Así, las evidencias 

presentadas por James Hutton (1726-1797) y otros científicos contemporáneos 

rompieron el paradigma de una Tierra muy joven, mientras que la elaboración de la 

columna estratigráfica-paleontológica demostró que las especies biológicas habían ido 

apareciendo a lo largo de gigantescos lapsos de tiempo. En la actualidad, los estudios 

ambientales han acabado con el confortable paradigma de un planeta capaz de absorber 

todos los efectos de la actividad humana sin verse mayormente afectado. 
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Imágenes Sección 3: 

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming 
2. https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie#/media/File:Pierre_and_Marie_Curie.jpg 
3. http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/scielo/ 
4. https://www.bu.edu/today/2012/do-scholarly-articles-want-to-be-free/ 
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4.1 El mundo antiguo (4 mil AC − siglo 4° DC) 

La humanidad ha pasado por distintas etapas de desarrollo que desde luego no 

fueron sincrónicas, de manera que sigue habiendo pueblos que se sitúan en la 

primera de ellas, la de los cazadores-recolectores. Naturalmente, esa etapa 

supone escaso bagaje técnico, y sólo incluye la construcción de instrumentos de 

caza (p.ej., arcos y flechas, lanzas, cerbatanas) y aquellas dedicadas a aprovechar 

los despojos de las presas cazadas. Este período (Paleolítico tardío y Mesolítico) 

cubre la inmensa mayor parte de los aproximadamente 200.000 años que tiene el 

ser humano actual (Homo sapiens). 

Cuando se pasa a la siguiente, la de las civilizaciones agrícolas y ganaderas 

durante el comienzo del Neolítico, surge un amplio abanico de posibilidades y 

problemas que conducen al crecimiento explosivo de técnicas. Se inventan 

dispositivos para arar la tierra, canales para transportar el agua a los campos de 

cultivo, pequeñas represas para regar en 

zonas áridas, técnicas de agrimensura, 

etc. Puesto que en esta etapa se domes-

tican animales productores de lana (p.ej., 

ovejas), se inventan también el telar, los 

hilados y los colorantes. También se 

desarrolla la fermentación y se potencian 

las técnicas de construcción. 

A diferencia de las actividades de caza y 

recolección, la agricultura (practicada en 

ambientes favorables como los terrenos aluviales de Egipto, Mesopotamia y el 

Valle del Indo) generó excedentes alimentarios. Esto permitió que parte de la 

población se dedicara a actividades complementarias, como la construcción de 

canales, agrimensura, y construcciones monumentales (en particular templos y 

palacios). 

Bajo climas semiáridos, las tierras irrigadas han estado frecuentemente rodeadas 

por pueblos de pastores que codiciaban la producción de los pueblos agrícolas, lo 

que fue una continua causa de roces. Por otra parte, con el surgimiento de las 

 
Arando en Egipto con la ayuda de bueyes; Pintura de la 

cámara funeraria de Sennedjem, c. 1200 AC1. 

4. El desarrollo histórico de las técnicas y las 

ciencias: mundo antiguo y Edad Media 
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primeras ciudades estado comienzan los conflictos entre estas. A partir del 4000 

AC en Mesopotamia la guerra surgió como resultado de la obtención de riqueza, el 

control del Tigris y el Éufrates para el transporte y el riego, las disputas fronterizas, 

y la necesidad de adquirir bienes de lujo, como los metales. En consecuencia se 

desarrollaron técnicas bélicas como los carros de guerra y se desarrolló la 

metalurgia para obtener metales cada vez más duros y capaces de penetrar los 

escudos enemigos.  

Lo anterior llevó a  extraer y manufacturar primero el cobre, luego a elaborar por 

aleación el bronce (Cu + Sn) y posteriormente a desarrollar la metalurgia del hierro. 

Indirectamente, como consecuencia de las labores de construcción, surgieron 

conocimientos prácticos, que sirvieron de base a los griegos para desarrollar la 

geometría. El perfeccionamiento del arado 

y la invención de técnicas como el tornillo 

hidráulico y los molinos de viento y agua, 

contribuyeron también a potenciar la 

economía agrícola. Esto llevó a la nece-

sidad de almacenar y distribuir alimentos, 

lo cual condujo a inventar sistemas de 

escritura y notación numérica en Egipto y 

Mesopotamia.  

En Egipto, donde el Faraón debía 

“ordenar” cada año la crecida del río, los 

sacerdotes (actuando como hidrólogos 

prácticos) aprendieron a predecir esa crecida anual, reforzando así la autoridad 

“mágica” del gobernante. Una importante industria de estas civilizaciones fue la 

cerámica. En parte la producción de vasijas se destinó a  almacenar aceite de oliva 

(un típico producto mediterráneo) y vino. También la cerveza fue un producto 

importante en Egipto, donde se suministraba en abundancia a los constructores de 

pirámides. Seis mil años atrás, ya se fabricaban también objetos de vidrio. 

La introducción de los metales dio lugar a la explotación de minas, a su transporte, 

en parte por mar, y a su manufactura mediante moldeado, trabajo de forja, y 

herrería. El comercio por mar condujo al perfeccionamiento de la construcción de 

buques, generalmente propulsados mediante remos, con apoyo complementario 

de velas. Cuando se iniciaron las grandes confrontaciones bélicas en  el 

Mediterráneo (griegos contra persas, griegos y fenicios contra romanos), las 

 
Antiguo lingote de cobre (60 lb) de la Edad del Bronce 

(Chipre)2. 

20



J. Oyarzún 

batallas navales tuvieron un papel decisivo. En ellas se empleó el llamado “fuego 

griego”, un material bituminoso ardiente 

lanzado mediante catapultas.  

La irrupción de Roma en el mundo antiguo 

aportó caminos bien construidos (algunos 

de los cuales permanecen hasta hoy), 

puentes, acueductos, y redes de distri-

bución del agua potable en las ciudades. 

Como ya se ha señalado, los romanos 

fueron notables ingenieros militares y 

desarrollaron poderosas máquinas bélicas. 

Otro campo al que aportaron fue la 

minería, en particular con el uso de la hidráulica para la explotación de oro aluvial. 

 

4.2 Las técnicas en la Edad Media (fines del siglo 4°− fines del siglo 15) 

La Edad Media no fue una etapa creativa en materias técnicas ni científicas, 

excepto en el campo de las técnicas arquitectónicas. Contribuyó a ello el 

progresivo derrumbe del Imperio Romano, que facilitó las invasiones de pueblos 

menos civilizados de su periferia. Esto implicó una serie de conflictos y guerras, lo 

que a su vez llevó a una búsqueda de protección en torno a castillos o abadías 

mientras la vida urbana declinaba. En consecuencia, se desarrolló un sentimiento 

general de pérdida y decadencia, que llevaba a mirar hacia atrás en busca de la 

civilización clásica perdida. 

Así, las abadías procuraron salvar y reproducir a través de un laborioso trabajo de 

copiado manual de los textos clásicos, especialmente en materias de corte 

filosófico, las cuales se procuró compatibilizar con la visión religiosa dominante 

(catolicismo). Por otra parte, las mismas abadías se convirtieron también en 

pequeños centros agrícola-industriales, donde se recuperaron y perfeccionaron las 

antiguas técnicas. Paralelamente, el mundo islámico conservó, difundió y 

acrecentó el conocimiento y las técnicas de la antigüedad, a lo que contribuyó 

mucho el comercio, más desarrollado que en la asediada Europa. 

 
El acueducto romano de Pont du Gard (Sur de Francia), de 

la época de la Galia Romana3.  
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En cambio, un campo en el que Europa sobresalió fue en la construcción de 

edificios religiosos. Cuando la pacificación y el comercio permitieron el desarrollo 

de centros urbanos y la formación de una clase de próspera de artesanos y 

mercaderes, la construcción de iglesias con naves y torres elevadas pasó a ser, 

además de un tema religioso, uno de orgullo y de atracción de peregrinos. En 

consecuencia las ciudades compitieron por contratar a los mejores “maestros de 

obra” (los “arquitectos” de la época), artesanos y artistas para lograr las catedrales 

más altas, y dotarlas de vitrales multico-

lores, esculturas y otras decoraciones. 

Para la construcción de estos edificios 

utilizaban poleas y otras máquinas, pero 

los maestros de obra aprendían sobre la 

base de ensayo y error, de manera que 

ocurrían accidentes importantes. Al sobrio 

estilo Románico (principalmente siglos 11 y 

12) le sucedió el más espectacular Gótico 

(siglos 12 al 15), que mediante arcos 

(arbotantes) conseguía redireccionar los 

esfuerzos oblicuos a la vertical.  

Las planicies y ríos tranquilos de Europa 

permitieron el desarrollo de redes de 

canales, favorables para el traslado de 

cargas. En cambio la navegación marítima 

progresó poco, con la importante salvedad 

de que los vikingos, que poseían las naves 

tecnológicamente más avanzadas de la época, con las que incluso consiguieron 

cruzar el Atlántico. Por otra parte, la navegación alcanzó un notable auge en China 

en el siglo 14 (unos 90 años antes de los viajes de Colón), cuando una flota de 

más de 150 buques y 28 mil tripulantes realizó varias expediciones de 

reconocimiento hasta África, la Península Arábiga, y Persia (Irán). Sin embargo por 

alguna razón los chinos no perseveraron en esta empresa y optaron por aislarse 

del mundo exterior. Hoy, seis siglos después, los chinos vuelven a aventurarse por 

el mundo y todos se preguntan hasta donde llegarán. 

El desarrollo de las principales ciudades europeas (cada una con su catedral y 

varias de ellas con universidades) las convirtió en importantes polos de desarrollo, 

creándose así mercados para los productos del mundo rural. Por otra parte, los 

 
 

 
Arriba, construcción del Período Románico: la Abadía de 

Maria Laach (Alemania)4. Abajo, construcción del Período 

Gótico: Catedral de Burgos (España)5. 
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contactos con el mundo islámico, ya fueran por el comercio o la guerra (las 

Cruzadas) despertaron el apetito por los productos de oriente, como especias, 

textiles, y lujos en general. Ciudades en particular prósperas fueron las de la Liga 

Hanseática, en las costas europeas del Mar del Norte y el Báltico, así como las 

ciudades italianas, en especial Venecia. 

Lo señalado estimuló la búsqueda de oportunidades comerciales y marítimas, y 

terminó conduciendo al descubrimiento de América debido a un  error por parte de 

Colón, que en realidad buscaba (equivocadamente) un camino más corto a los 

países asiáticos productores de especias. La conquista del territorio americano se 

facilitó por el uso de la pólvora (invento chino), tal como otro invento chino (la 

brújula) había facilitado su descubrimiento. Esa conquista proporcionó grandes 

riquezas en oro y plata a España, una fortuna que acabó siendo transferida a otros 

países europeos más ricos en industrias lo que preparó el paso a la Edad 

Moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes Sección 4: 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture 
2. https://www.fergusmurraysculpture.com/cyprus/history-notes-12-pages/iv-kupros-copper/ 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_aqueduct 
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Romanesque_architecture 
5. https://www.roughguides.com/destinations/europe/spain/things-not-to-miss/ 
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5.1 Edad Moderna (fines del siglo 15 − fines del siglo 18) 

En el curso de la Edad Moderna se establecen las bases materiales, culturales y 

científicas de la Edad Contemporánea. En particular se despierta una nueva 

manera de mirar el mundo, más científica, práctica e instrumental (como la descrita 

por Robert Bacon en torno a 1600). En esta mirada, los descubrimientos físicos 

mecánicos y el establecimiento de un nuevo modelo del sistema solar, jugaron un 

papel principal. Con Nicolás Copérnico (1473-1543) y Johannes Kepler (1571-

1630), la Tierra deja su posición central en el Sistema Solar, pero al mismo tiempo 

ese sistema revela sus leyes a la inteligencia humana. Por otra parte, Galileo 

Galilei (1564-1642) no se contenta con entender los principios de la cinemática, 

sino que introduce medidas precisas que lo conducen a leyes matemáticas (cómo 

los buenos comerciantes entre los que vivía,  sabía la importancia de las cifras 

precisas). Entre el brillante conjunto de científicos contemporáneos, sobresale la 

figura de Newton (1642-1727), quien elabora tres leyes o principios simples que 

describen el conjunto de la física mecánica. También la alquimia se está 

desprendiendo de sus principios esotéricos para dar lugar a la química como hoy la 

entendemos. Esto se realiza  primero con Robert Boyle (1627-1691) (noción de 

elemento químico) y después con el descubrimiento del oxígeno por Carl Wilhelm 

Scheele (1742-1786), Joseph Pristley 

(1733-1804), y la contribución de Antoine 

Lavoissier (1743-1794).  

Lavoissier, que también estuvo  a cargo de 

explotaciones de sal, fue una víctima más 

de la Revolución Francesa (“la Revolución 

no necesita científicos”), que justamente 

marca el paso a la Edad Contemporánea. 

También la elaboración de instrumentos 

científicos tuvo un papel importante en el progreso. Así, Evangelista Torrichelli 

(1608-1647) desarrolló el barómetro, Anton van Leeuwenhoeck (1632-1723) el 

microscopio, Christiaan Huygens (1629-1695) el cronómetro de péndulo, y Ole 

Roemer (1644-1710) consiguió medir la velocidad de la luz. Sin embargo, el evento 

que representará el cambio más profundo en esos momentos es el invento (o 

 
Antoine Lavoissier en su laboratorio1. 

 

5. Ciencias y tecnologías en la Edad Moderna, 

Contemporánea, y Presente  
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reinvento) de la máquina a vapor, que cambiará radicalmente la sociedad, la 

industria, el transporte, el comercio, la guerra, etc., primero en Europa y 

Norteamérica y luego en el resto del mundo. Por otra parte, a fines del siglo 18 ya 

se están abriendo paso las nuevas disciplinas de la electricidad y el estudio del 

calor.  

 

5.2 La Edad Contemporánea (fines del siglo 18 − 1945) 

James Watt (1736-1819) técnico (mecánico) de la universidad de Glasgow 

(Escocia), logró un avance decisivo al mejorar el condensador de una máquina a 

vapor desarrollada por Thomas Newcomen para elevar agua, y a fines del siglo 19 

funcionaban ya unas 500 máquinas a vapor conforme al nuevo diseño. Estas 

máquinas, originalmente fijas, pasarían después a revolucionar el transporte 

terrestre y marítimo, cambiando radicalmente el modo de vida, primero en Europa 

y Norteamérica y después en otros continentes. 

Lo que antes eran viajes inseguros de días o semanas, el ferrocarril los reduce a 

unas horas y el aventurado viaje de los 

buques a vela (sujetos al cambio de los 

vientos) se cambia por la regularidad de 

los buques a vapor. También la máquina a 

vapor cambió los parámetros de la minería, 

permitiendo acceder a niveles más profun-

dos, al poder extraerse el agua que las 

inundaba, así como subir con facilidad los 

minerales desde los niveles inferiores. 

Igualmente influyó profundamente en la 

industria y en el comercio nacional e 

internacional. De esta manera, la máquina de vapor fue efectivamente revolu-

cionaria y mucho más decisiva que el efecto que tendría posteriormente la energía 

nuclear. 

Al respecto es importante recalcar las tres etapas básicas de un invento. En la 

primera, el invento surge como una especie de juguete (p.ej., la rueda fue utilizada 

como tal entre los Aztecas). En la segunda, se desarrolla una aplicación efectiva, 

pero ésta no reúne aun las condiciones para ser lo suficientemente eficiente (p.ej., 

la máquina de Newcomen). En la tercera, se logra una “maquina” que puede 

cumplir una función útil y es reconocida como tal. Luego vendrán las mejoras, así 

 
La primera locomotora práctica del mundo, la “Rocket”, de 

George Stephenson (1781-1848), en el año 18292.  
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como aplicaciones “colaterales” inicialmente no esperadas. La máquina a vapor 

impulsó también la comprensión del calor. Así, un graduado de la Escuela 

Politécnica de Francia, Sadi Carnot (1796-1832), que investigó el límite de 

eficiencia de las máquinas térmicas, estableció además las bases de la 2ª Ley de 

la Termodinámica. Por otra parte,  Julius von Mayer (1814-1878), la 1ra Ley de la 

Termodinámica (equivalencia trabajo-energía), cuyo valor de conversión fue 

medido por James Prescott Joule (1818-1889). 

También el estudio de la electricidad tuvo un avance importante con Charles-

Augustin de Coulomb (1736-1806), quien estableció una ley para medir la atracción 

entre cargas eléctricas opuestas que es análoga a la ley de atracción gravitacional 

de Newton. Alessandro Volta (1745-1827) inventó la batería eléctrica, y André-

Marie Ampère (1775-1836) estableció los principios de la electrodinámica, así 

como Hans Christian Oersted (1777-1851) los del electromagnetismo. Más 

adelante, Michael Faraday (1791-1867) descubriría la inducción electromagnética, 

Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) propondría la teoría ondulatoria de la luz, y 

James Clerk Maxwell (1831-1879) plantearía la importantísima teoría 

electrodinámica que establecería la 

naturaleza electromagnética de las ondas 

propuestas por Fresnel.  

En 1896 Henri Becquerel descubrió por 

azar la radiactividad, descubrimiento que 

fue completado en 1898 por el del 

elemento radiactivo radio (Ra), iniciando 

así la llamada “era atómica”. Poco antes, 

en 1895 Wilhelm Röntgen (1845-1923) 

había descubierto los rayos X, constituidos 

por ondas electromagnéticas de elevada 

frecuencia. En otros campos, Justus von 

Liebig (1803-1873) impulsó el desarrollo de 

la química orgánica, y el químico Louis 

Pasteur (1822-1895) el de la bacteriología 

(pese a la oposición de algunos médicos).  

Los descubrimientos e inventos reseñados, junto a otros también importantes 

como el desarrollo del motor de combustión interna (p.ej., para los automóviles y 

aviones), configuraron las bases científicas y tecnológicas de nuestro mundo 

actual. Naturalmente otorgaron un enorme poder a los países en donde se 

 
Louis Pasteur en su laboratorio3. 
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originaron los descubrimientos o en aquellos donde al menos existió la capacidad 

para utilizar tales inventos, ya sea para impulsar su progreso o para imponer sus 

condiciones a otros. Todo esto facilitó también el crecimiento de los imperios y dio 

lugar a conflictos y guerras de gran magnitud, como las dos guerras mundiales que 

aprovecharon las aplicaciones bélicas de los nuevos inventos. 

Este período generó además  grandes progresos materiales debido a la rapidez 

con la que los diversos campos científicos y tecnológicos se combinaron y 

potenciaron mutuamente (particularmente durante la segunda guerra mundial). Así, 

el motor a combustión interna impulsó la industria petrolera, la cual también se 

potenció por el desarrollo de la química orgánica. La instalación de la electricidad 

incrementó la demanda de cobre, tal como la aviación requirió aluminio y 

magnesio. Naturalmente, las demandas de hierro y carbón crecieron sin cesar 

desde el invento de la máquina a vapor. 

En 1905 Albert Einstein (1879-1955) publicó el trabajo que exponía su teoría de la 

Relatividad Restringida, vale decir la 

relación entre el tiempo, la masa de los 

cuerpos y su velocidad. Más adelante, en 

1915, el mismo Einstein publicó las bases 

de su teoría de la Relatividad General, que 

explica los efectos de la gravedad en 

términos de la curvatura del espacio 

producida por la presencia de la masa. Así, 

la Tierra gira en torno al centro de 

gravedad del Sistema Solar (básicamente 

el Sol) no por su atracción gravitacional 

(Newton), sino por la curvatura del espacio que se genera. También en 1905, 

Einstein publicó su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, que implicaba la doble 

naturaleza de la luz, al mismo tiempo onda y partícula. Aunque el artículo citado se 

relaciona con el inicio de la mecánica cuántica, Einstein no perseveró en esa línea, 

que fue desarrollada por Max Planck (1858-1947), Louis-Victor de Broglie (1892-

1987), Erwin Schrödinger  (1887-1961), Werner Heisenberg (1901-1976), y otros 

físicos. Sin embargo, estos avances no tuvieron repercusiones técnicas 

importantes antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 
Albert Einstein4. 
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5.3 El mundo “contemporáneo” (1945−)  

La Segunda Guerra Mundial movilizó decenas de millones de personas en campos 

de batalla de todos los continentes habitados. Junto con causar terribles desastres 

humanos y materiales, condujo a numerosos e importantes avances tecnológicos 

en materias como la aviación, la electrónica, la tecnología nuclear, la gestión de la 

calidad, la bacteriología, etc. Terminada la Guerra con el bombardeo atómico de 

Japón (Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945), quedaron dos grandes 

potencias en el mundo (Estados Unidos y la Unión Soviética), cada una con un 

grupo de países en su órbita de influencia. 

Junto con una competencia en la fabri-

cación de bombas atómicas y sus vectores 

de transporte (aviones, misiles intercon-

tinentales, submarinos), la Unión Soviética 

y los Estados Unidos iniciaron una compe-

tencia por el uso del espacio exterior. Esto 

implicó la instalación de satélites y esta-

ciones orbitales, viajes a la Luna, envío de 

sondas espaciales a distintos planetas del 

Sistema Solar (Marte, Venus), etc. Lo 

anterior se convirtió en una segunda fuen-

te de avances científicos y tecnológicos y 

fue acompañado por el desarrollo de la 

computación, necesaria para realizar los 

complejos cálculos requeridos.  

Gran parte de lo anterior, incluida la 

posterior creación y uso de Internet, fue 

transferido a usos civiles. De esa manera 

surgió una multitud de aplicaciones y 

oportunidades comerciales, desde materiales como el velcro a la comunicación 

satelital. El ritmo de su desarrollo fue naturalmente variable. Por ejemplo, aunque 

los usos de la energía nuclear se extendieron a la generación de energía eléctrica 

y a la propulsión de buques y submarinos, la segunda aplicación no llegó a la 

navegación comercial (con la excepción del fracaso económico del NS Savannah, 

botado en 1957). Respecto a la primera, se construyeron centenares de reactores 

nucleares de potencia en Estados Unidos, Europa, la Unión Soviética, etc., en las 

 

 
Arriba, recreación artística de la sonda soviética Venera 9 

en la superficie de Venus, sobre la que descendió el 22 de 

Octubre de 19755. Abajo, vista de Marte, desde la sonda 

Viking Lander I,  que aterrizó en este planeta el 20 de julio 

de 19766. 
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décadas de los 1950’s y1960’s. Sin embargo, el temor a accidentes nucleares y a 

la acumulación de residuos radiactivos disminuyó el interés en esta aplicación, 

salvo en el caso de Francia, donde operan 19 centrales nucleares, generando más 

del 80% de la energía eléctrica de ese país.   

El uso de reactores (jets) revolucionó la aviación comercial. También posibilitó el 

transporte supersónico desarrollado por un consorcio anglo-francés (el avión 

Concorde), pero después de unos años de aplicación esta opción fue abandonada. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se realizó un esfuerzo importante para 

descifrar los códigos del enemigo, en el que participó, por parte de Inglaterra, el 

matemático Alan Turing (1912-1954), pionero en la construcción de “máquinas 

inteligentes”. Estas máquinas, fueron requeridas posteriormente por la industria 

espacial y por una multitud de otros usos, bélicos y comerciales, hasta llegar a los 

computadores personales, al tiempo que se incrementaba su capacidad y 

disminuía su precio de modo exponencial. También los computadores, junto con el 

desarrollo de la televisión 

dieron lugar a un enorme 

crecimiento de la “industria 

del entretenimiento”. Todo 

esto fue posibilitado por el 

invento del transistor, que 

reemplazó a los tubos elec-

trónicos que implicaban 

enormes dimensiones y cos-

tos para los primeros compu-

tadores. 

Otro avance fundamental fue 

el desciframiento de la estructura del ADN, seguida por el del código genético, y el 

advenimiento de la “Ingeniería Genética”, que ha llevado a considerar a las 

distintas especies biológicas, en particular a las bacterias, como “maquinas 

potenciales” cuya producción puede ser, en potencia, modificada conforme a 

nuestras necesidades.  

 
El computador de la Universidad de Manchester (Inglaterra) (1949), en cuyo diseño 

participó Alan Turing7. 
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Un logro pendiente, pese a los muchos esfuerzos realizados, es el manejo 

controlado de la fusión nuclear (la fuente de energía de las estrellas), debido a las 

enormes temperaturas que genera, y que impide utilizar “paredes materiales” para 

realizarla. En cambio, su uso 

en la bomba de hidrógeno fue 

posible, y los grandes arsena-

les de bombas de fusión (ter-

monucleares) persisten aun 

hoy como una amenaza sobre 

la humanidad, aunque al mis-

mo tiempo han contribuido a 

evitar una “Tercera Guerra 

Mundial”. Esto ha sido así en 

gran medida debido a la 

doctrina de la Mutually Assured Destruction (MAD) esto es, “Destrucción Mutua 

Asegurada”. 

Por otra parte, la población mundial ha aumentado drásticamente y seguirá 

haciéndolo así durante las próximas décadas, incrementando la presión por la 

tierra agrícola y el agua dulce. Por otra parte, las ciudades principales en Asia y 

Sudamérica han crecido desmesuradamente en extensión y densidad poblacional; 

además, el crecimiento explosivo de los automóviles, hoy accesibles a gran parte 

de la población, plantea graves problemas de contaminación. En conjunto, el 

crecimiento urbano explosivo ha potenciado la violencia, incrementada esta a su 

vez por la delincuencia y el narcotráfico. En el lado positivo, el mundo ha llegado a 

ser efectivamente global, tanto en términos de comunicación como de comercio, y 

los habitantes de los países que participan en esta globalización pueden 

desplazarse libremente en un grado antes accesible sólo a unos pocos.  

Mientras por una parte las posibilidades de grandes guerras se ha visto frenada 

por sus potenciales consecuencias (MAD), por otra han crecido los conflictos 

regionales, que junto con los problemas asociados al cambio climático y la 

sobrepoblación, generan serias presiones migratorias, en particular hacia Europa. 

A ello se agrega un creciente terrorismo de ideología político-religiosa o 

nacionalista, que afecta en particular a Europa. En suma, el mundo contemporáneo 

es tan pródigo en oportunidades como en amenazas, cuyo resultado global es 

difícil de prever. 

 

 
El concepto de “Destrucción Mutua Asegurada”8 
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6.1 El mundo antiguo: matemáticas y filosofía 

La importancia de las matemáticas en la comprensión del mundo fue reconocida 

desde  tiempos de la Grecia Clásica, varios siglos antes de Cristo, y su 

conocimiento se estimaba necesario para participar en discusiones filosóficas. En 

la Escuela Pitagórica, las matemáticas desempeñaban un rol esotérico y ya estaba 

presente la idea de que los misterios del mundo deben descifrarse a través de las 

matemáticas, en particular de la geometría.  

Todavía la nomenclatura geométrica conserva trazas de esa idea, a través de 

conceptos como el de la “Sección (Proporción) Áurea o Divina” También otras 

culturas participaron en el desarrollo 

de estas ciencias, como la cultura 

india que inventó el cero, la arábiga, 

que cultivó la aritmética y el álgebra, 

o la más antigua de Egipto, que de-

sarrolló la geometría  para construir 

sus grandes pirámides y sus siste-

mas de canales de riego. Poste-

riormente, el pensamiento analítico y 

generalizador de los griegos convirtió 

ese conocimiento técnico empírico en teoremas, creando la ciencia de la geometría 

(cuyo nombre justamente significa “medida de la Tierra”).  

Por ejemplo, cualquier triángulo cuyos lados sean proporcionales a 3: 4: 5 tendrá 

un ángulo recto, lo cual fue usado de manera práctica para la construcción de 

grandes obras de base cuadrada, como las pirámides. Esto se traduce en el 

Teorema de Pitágoras, que generaliza la relación A2+ B2 = C2. Por otra parte, la 

visión matemática del Universo ha persistido bajo diferentes formas en el 

pensamiento de algunos científicos y filósofos, y las matemáticas han mantenido 

también sus vínculos con la filosofía. Así, la lógica simbólica o matemática utiliza 

sus conceptos para evaluar el valor lógico de los juicios y uno de sus principales 

exponente, Bertrand Russell, es reconocido como filósofo y matemático. Otro 

ejemplo es el de Leibniz, cuya teoría de las “mónadas” guarda relación con su 

6. Las matemáticas en la filosofía, la ciencia y la 

ingeniería 

 
La proporción Aurea1. 
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invención (simultánea con la de Newton) del cálculo infinitesimal. También está el 

caso de Descartes, filósofo racionalista, inventor de la geometría analítica que 

permite la representación geométrica de las expresiones algebraicas. 

 

6.2 De Galileo en adelante 

Se dice con razón que la ciencia moderna surge con las mediciones de Galileo y 

sus expresiones matemáticas que dieron forma a la cinemática. A través de 

ingeniosos experimentos, Galileo estableció las leyes de la caída libre, que junto 

con las Leyes de Kepler entregarían las bases para la definición por Newton de los 

tres grandes principios o leyes de la 

mecánica. En sus razonamientos respecto 

al movimiento de un planeta, que obedece 

por una parte al principio de inercia y por 

otra al principio de atracción gravitacional 

por el Sol, Newton consideró la situación 

del planeta en una parte infinitesimal (vale 

decir, muy pequeña) de su trayectoria, 

elaborando así las bases del cálculo 

infinitesimal. 

La evolución de las matemáticas a lo largo de la historia ha obedecido a tres tipos 

de necesidades. Una de orden interno, que se refiere a los propios problemas que 

arrastra o que crea, algunos de los cuales (p.ej., la demostración del Teorema de 

Fermat) implican grandes desafíos, incluso para varias generaciones de 

matemáticos. Al respecto, los “números primos” y la “teoría de números” en 

general son grandes fuentes de desafíos. Una segunda necesidad surge de los 

desarrollos de las ciencias físicas. Por ejemplo, la Relatividad General de Einstein 

requirió de una geometría “no Euclidiana”. También la ingeniería puede necesitar la 

colaboración de nuevos desarrollos matemáticos para facilitar sus cálculos, como 

las Series de Fourier. Una tercera necesidad se deriva de la creación de una nueva 

rama o línea de las matemáticas, por inspiración de su autor. Posteriormente, esta 

puede ser útil para el avance de una disciplina inexistente en el momento de su 

creación. Después de Newton, el “programa” de la física requirió la labor de 

grandes matemáticos (muchos de ellos franceses) para extender sus conclusiones 

a los diversos campos de la mecánica y las nuevas disciplinas físicas que la 

siguieron (termodinámica, electromagnetismo, etc.). En los tiempos actuales, los 

 
Galileo Galilei2. 
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computadores son la base de la civilización, y las matemáticas, partiendo por el 

sistema binario, son el fundamento lógico que los hace posibles. 

Cómo señala la Wikipedia, las matemáticas son un conjunto de lenguajes formales 

y simplificados, que pueden ser usados como herramientas para plantear 

problemas de manera precisa en contextos específicos. Utilizadas en las ciencias 

naturales, permiten describir (leyes) y explicar (hipótesis) los fenómenos observa-

dos. Cómo indica Eugene Paul Wigner (1902-1995) en el mismo artículo, lo apro-

piado que resulta el lenguaje de las 

matemáticas para la formulación de las 

leyes físicas es un don extraordinario para 

el ser humano. 

Aunque existen muchas ramas de las 

matemáticas, es posible simplificarlas por 

su división en matemáticas puras y 

aplicadas. Las primeras se dividen a su vez en lo referente a cantidad (números), a 

estructura (combinatoria, teoría de números, algebra, teoría de grupos, etc.) y 

espacio (geometrías). Las matemáticas aplicadas incluyen ramas como la 

estadística, la teoría de las decisiones, la matemática computacional, etc. De 

especial uso práctico en economía, geopolítica y estrategia son las matemáticas 

financieras, la teoría de juegos, la economía matemática y la teoría del control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El lenguaje de las matemáticas3. 

Imágenes Sección 6: 

1. http://www.fotonostra.com/grafico/reglaaurea.htm 
2. https://pics-about-space.com/galileo-astronomy?p=2 
3. https://www.uwp.edu/learn/programs/mathematicsmajor.cfm 
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7.1 Observaciones y experimentos 

Mientras que en los tiempos clásicos (Grecia, Roma) y en la Edad Media las 

ciencias combinaban observaciones no formales con razonamientos filosóficos, y 

la ingeniería y la arquitectura se nutrían del conocimiento empírico acumulado 

(vale decir, adquirido  mediante ensayo y error), la ciencia e ingeniería modernas 

se distinguen por el conocimiento sistemático y su aplicación. En este sentido, los 

experimentos y mediciones de Galileo marcaron el camino a seguir. 

No todas las actividades científicas requieren de experimentos. En muchos casos, 

en particular en ciencias como la biología o la geología, es suficiente realizar 

observaciones precisas y detalladas, y 

describir los resultados con un lenguaje 

científico riguroso, acompañado por dibujos 

y fotografías. Por ejemplo, al observar una 

roca volcánica en el campo se describirá el 

afloramiento del que forma parte y se hará 

una descripción de sus rasgos estructu-

rales, texturales y mineralógicos. Una 

muestra de la roca se tomará para realizar 

estudios petrográficos, mineralógicos y quí-

micos en el laboratorio, donde se dispone 

de microscopios y otros instrumentos. Sin 

embargo, si queremos investigar algún aspecto desconocido de su origen, 

podemos recurrir a experimentos, procurando reproducir sus características 

mediante la cristalización de líquidos magmáticos en el laboratorio, siguiendo el 

camino abierto por Norman L. Bowen (1887-1956).  

En general, los experimentos se realizan por dos motivos básicos. El primero, para 

establecer nuevas leyes o  comprobar hipótesis. El segundo, “por ver qué pasa” (lo 

que  a veces genera grandes sorpresas). En el segundo grupo se puede incluir el 

célebre experimento de Michelson y Morley, diseñado para probar la efectividad de 

un interferómetro, con el fin de determinar el aumento o disminución de la 

velocidad de la luz, según si el rayo de luz viajara en la misma dirección que la 

7.  Experimentos, observaciones, instrumentos y 

medidas en las ciencias y las ingenierías 

 
La ciencia experimental1. 
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Tierra o en dirección opuesta. El experimento se realizó en 1887 y el resultado 

obtenido, que mostró la constancia de la velocidad de la luz,  fue una gran 

sorpresa, conduciendo finalmente a la 

teoría de la Relatividad Especial de 

Einstein. 

Al preparar un experimento, es importante 

determinar el efecto de una sola variable 

por ensayo, dejando las otras constantes. 

También es importante considerar su 

validación estadística a través del “diseño 

experimental”. Por otra parte, la prepara-

ción de un experimento es similar al trabajo 

del cazador preparando una “trampa 

inteligente”. Demás está insistir en la 

importancia de una planificación y ejecu-

ción cuidadosas, en particular respecto al 

uso de los instrumentos de medición que serán utilizados, y al registro y 

comprobación de los resultados obtenidos y su correcta interpretación. 

 

7.2 Instrumentos y mediciones 

La Wikipedia define un instrumento de medición como un aparato que se usa para 

comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de 

referencia y medida se utilizan estándares y patrones. Por ejemplo, si queremos 

conocer la concentración de  cobre en una roca volcánica, conviene comparar el 

resultado obtenido con el entregado por el mismo instrumento de medición para 

una roca cuya composición es conocida. 

Existe una gran variedad de instrumentos de medición para determinar magnitudes 

físicas de masa, tiempo, longitud, temperatura, presión, velocidad, propiedades 

eléctricas, vibraciones, longitud de ondas, radioactividad, acidez, etc. Cada uno de 

ellos se caracteriza por sus cualidades de “precisión” (capacidad del instrumento 

de entregar el mismo valor en mediciones diferentes realizadas bajo las mismas 

condiciones), “exactitud” (capacidad del instrumento para entregar un valor 

cercano al valor real y “sensibilidad” (capacidad para detectar valores mínimos de 

la variable o distinguir entre cifras muy cercanas de la variable. Los instrumentos 

de medición deben ser calibrados cada cierto tiempo o número de mediciones 

 
El interferómetro de Michelson2: A): fuente de luz 

monocromática; B) espejo semirreflectante; C) espejos; D) 

Diferencia de camino. 
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realizadas, puesto que de otro modo sus cifras tienden a “derivar”. También se 

deben considerar los factores que afectan a sus resultados, como la temperatura. 

Por ejemplo, si usamos una cinta métrica metálica debemos recordar que 30 m 

medidos a 5°C no son exactamente lo mismo que a 35°C (dilatación de los 

metales). 

Con respecto al mismo tema hay que considerar también lo referente a las distintas 

unidades de medida (p.ej., Sistema Internacional de Unidades SI y Sistema Inglés) 

y los riesgos asociados a las coincidencias de nombres, como en el caso de las 

millas terrestres y las millas náuticas). Por 

ejemplo, el caso de la sonda Mars Climate 

Orbiter, que se destruyo en Marte en 1999 

debido a un fallo relacionado con una 

confusión entre millas y kilómetros; el 

equipo de control en la Tierra hacía uso del 

Sistema Anglosajón de Unidades para 

calcular los parámetros de inserción, 

mientras que la sonda realizaba los 

cálculos con el sistema métrico decimal. 

El invento y diseño de instrumentos constituye un campo principal de la ciencia y la 

tecnología, y es difícil exagerar la importancia de quienes han contribuido a él. En 

muchos casos esos instrumentos revelaron nuevos mundos, como el telescopio y 

el microscopio. La medición del “corrimiento hacia el rojo” de la luz de las galaxias 

más lejanas reveló la expansión del Universo. Por otra parte los cambios de 

velocidad de las ondas sísmicas desvelaron la estructura interna de la Tierra. 

Cómo señalaba Robert Brousse (1929-2010), eminente geólogo e investigador 

francés, “todo nuevo instrumento (y el perfeccionamiento de instrumentos 

existentes) plantea más problemas que los que resuelve”. Así es justamente como 

avanza la ciencia. Desde luego en este aspecto hay una estrecha colaboración 

entre la ciencia y la tecnología. Nuevos descubrimientos científicos permiten 

diseñar nuevos instrumentos, y esos avances tecnológicos permiten a los 

científicos lograr nuevos descubrimientos. 

 

 

 

 
El grave error de unidades de medida con la sonda Mars 

Climate Orbiter de la NASA3. 
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7.3 Estadística e interpretaciones 

Si leemos en un artículo geológico que la edad de una roca es 60±5 Ma (vale 

decir, 60 más/menos 5 millones de años) tendemos a pensar que esa edad debe 

estar comprendida entre 55 y 65 Ma. Sin embargo puede que sea de 50 o 70 Ma o 

bien otra cifra no muy lejana. Ello se debe a que ese “±” simplemente señala el 

error estadístico propio del método. Lo mismo ocurre con cualquier medición. 

Nunca podemos pretender tener “el valor verdadero” sino sólo aproximarnos lo 

más posible a éste y conocer el intervalo más probable donde se encuentra, en 

este caso, entre 55 y 65 Ma. De la misma 

manera si estamos comparando dos 

conjuntos de datos y queremos saber si 

sus diferencias (p.ej., la media aritmética) 

son realmente significativas o se trata 

simplemente de variaciones normales, es 

la estadística, a través de sus diferentes 

tests la que nos dará la respuesta. Al 

respecto, la estadística ofrece una amplia 

variedad de métodos uni y multivariantes 

que deben guiar nuestras interpretaciones, y cuyo uso nos será exigido si 

queremos presentar nuestros resultados a través de publicaciones científicas 

reconocidas.  

En la vida diaria, raramente reflexionamos utilizando criterios estadísticos, sin 

embargo, cuando se trata de hacer recomendaciones sobre el uso o rechazo de 

vacunas o medicamentos, basadas en informaciones parciales no comprobadas ni 

sujetas a análisis estadísticos (como es el caso de mucha de la información 

difundida por la prensa o Internet), se pueden cometer errores de consecuencias 

potenciales muy graves. 

 

 

 

 

 

 
Ciencia, matemáticas, estadística4. 

Imágenes Sección 7: 
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3. http://www.bbc.com/news/magazine-27509559 
4. http://www.wowgloucestershire.co.uk/showcontent.php?id=163 
 
 

38



J. Oyarzún 

 

 

8.1 Sinergias entre la ciencia y la ingeniería 

Hablamos de sinergias cuando el “todo” en un sistema es mayor que la suma de 

sus partes, esto es, cuando la participación de dos o más partes en un sistema 

dado genera un efecto que es superior a la suma de los efectos individuales. En la 

actualidad ciencia y tecnología (y en 

consecuencia sus aplicaciones en ingenie-

ría) están estrechamente unidas y se 

potencian mutuamente, aunque no fue 

siempre el caso, llegando incluso a tener 

una larga historia de caminos paralelos y 

hasta divergentes. Al respecto casos como 

los de Arquímedes, científico e ingeniero 

eran más bien la excepción. Por el contrario 

la mayor parte del avance en arquitectura, 

ingeniería hidráulica, y otras importantes disciplinas se logró gracias a la 

disposición de ingenieros y arquitectos prácticos a aceptar riesgos y aprender de 

sus errores. Tal es el caso antes mencionado de los “maestros de obra” 

(arquitectos) de las grandes catedrales medievales de Europa, que no disponían 

de métodos de cálculos estructurales ni de cifras de resistencia de materiales, y 

cuyo oficio no se aprendía en universidades sino que se transmitía de maestros a 

oficiales, y de estos a los aprendices. 

La situación cambió en el curso del siglo 18, notablemente con el perfeccio-

namiento de la máquina a vapor realizado por James Watt, que trabajaba como 

técnico en la universidad de Glasgow, y el posterior análisis formal de su 

rendimiento por el ingeniero politécnico francés Sadi Carnot, que condujo a la 

Segunda Ley de la Termodinámica. Tenemos en consecuencia que un invento 

empírico da lugar al desarrollo de una ley física, que a su vez  establece un marco 

científico para su perfeccionamiento. En otro campo, un contemporáneo de 

Newton, Robert Hooke (1635-1703), desarrolló, entre muchos otros logros, la 

conocida ley que lleva su nombre, sentando las bases de la mecánica de sólidos. 

Abiertas las compuertas, se multiplican los ejemplos de colaboraciones que dan 

lugar a nuevos descubrimientos, desarrollo de leyes físicas e inventos. 

8. Interconexiones sinérgicas 

 
Sinergias: cuando el “todo” en un sistema es mayor que la 

suma de sus partes1. 
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El descubrimiento de las ondas electromagnéticas por James Clerk Maxwell,  

aparte de explicar la naturaleza de la luz, dará lugar, junto con el invento de un 

dispositivo para producirlas, a la rica gama de logros que incluye las ondas de 

radio, la televisión, el radar, el teléfono, etc. El descubrimiento de la radioactividad 

conducirá a sus aplicaciones médicas, pero también a la bomba atómica y al 

desarrollo de los reactores nucleares de potencia. Durante la Segunda Guerra 

Mundial se utilizaron computadores para el desciframiento de claves enemigas 

(p.ej., Alan Turing en Inglaterra). Estos aparatos utilizaban válvulas electrónicas 

consistentes en grandes tubos al vacío (también utilizados por los receptores de 

radio y los primeros aparatos de televisión). Esos tubos ocupaban un gran volumen 

y se calentaban. Todo cambió drásticamente con la invención del transistor 

(basado en el uso de semiconductores) y su posterior perfeccionamiento. Esto 

posibilitó multiplicar exponencialmente la 

capacidad de cálculo y reducir el volumen 

y el costo de los computadores; lo mismo 

se aplicó al resto de equipos electrónicos y 

a los ahora llamados “teléfonos inteli-

gentes” (smart phones). 

En todos los ejemplos anteriores, ciencia e 

ingeniería se potencian mutuamente, con 

la ciencia abriendo nuevos caminos y la 

tecnología entregando las herramientas para explorarlos y desarrollar las 

posibilidades que se abren. Esto lleva a nuevos descubrimientos científicos y 

aplicaciones tecnológicas. 

Al igual que la guerra y la “guerra fría”, que han entregado grandes recursos para 

investigaciones científicas aplicadas, la competencia por el dominio del espacio 

iniciada en los años 1950’s ha constituido también un factor acelerador para el 

sistema ciencia-tecnología. Esto hizo posible las comunicaciones basadas en 

estaciones satelitales, el invento del GPS, y multitud de otros inventos necesarios 

para esa competición. A su vez, esta dinámica también impulsó el progreso de la 

industria aeroespacial, todo en un lapso muy corto de tiempo, de manera que una 

persona pudo contemplar en su vida el primer vuelo de los hermanos Wright y la 

llegada a la luna de los primeros astronautas. 

 

 

 
El transistor, que revolucionó la industria de los 

computadores y las comunicaciones2.  
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8.2 Sinergias entre ciencias y tecnologías 

Alguien dijo que el automóvil no se inventó sino que evolucionó. Efectivamente, 

como todo “invento” hay una diferencia abismal entre las formas, capacidades y 

principios de los prototipos originales y los que conocemos actualmente. Incluso en 

su composición. Por ejemplo, la razón cobre/acero ha crecido radicalmente a 

medida que el automóvil se ha vuelto más “inteligente”, y hoy muchos tienen no 

sólo cables de cobre (que son sus redes nerviosas) sino que también un cerebro 

(un pequeño computador). Por otra parte, el automóvil original reunió componentes 

de ámbitos distintos: por ejemplo, su carburador utilizó el principio de un 

perfumero. Sus ruedas tienen un origen lejano, en parte agrícola y en parte militar 

(los carros de guerra de la antigüedad), aunque algunas civilizaciones que 

“inventaron la rueda” sólo la utilizaron en juguetes. 

Las diversas aplicaciones de un “invento tecnológico” como la hélice las 

encontramos en multitud de inventos: molinos de viento o hidráulicos, turbinas en 

generadores hidráulicos de electricidad, ventiladores, hélices de buques y aviones, 

rotores de helicópteros, etc. Por otra parte, las máquinas modernas son 

verdaderos amasijos de tecnologías que a su vez implican conceptos científicos de 

variadas disciplinas. Por ejemplo, en un avión civil tenemos lo relativo al sistema 

de propulsión: hélice, movida por un motor a explosión o por una turbina, o bien un 

motor tipo jet cuyo origen lejano está en los cohetes chinos inventados con fines 

recreativos. 

El cuerpo del avión está constituido por aleaciones de metales livianos, 

básicamente aluminio, cuyas partes móvi-

les obedecen a sistemas hidráulicos. Hoy 

en día los aviones del consorcio Airbus 

incorporan en el fuselaje (aparte de meta-

les), resinas y fibra de carbono. Estos avio-

nes son tan eficientes que el consumo 

medio de combustible por pasajero en un 

A380 es de apenas 2,9 litros por pasajero 

por cada 100 km (versus 5,3 litros por cada 100 kilómetros en automóvil). 

La electricidad y la electrónica conectan al piloto con el cuerpo del avión y le 

informan sobre su funcionamiento y las condiciones del medio externo (radar y 

otros instrumentos). Por otra parte, el avión está en todo momento conectado con 

otros aviones y con tierra firme o buques de superficie a través de ondas 

 
El avión del consorcio europeo Airbus 3803. 
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electromagnéticas, y recibe continuamente informes meteorológicos relativos a las 

condiciones de su ruta. En el caso de un avión militar hay que agregar las 

complejas tecnologías bélicas implantadas en él (aviónica de grado militar).  

Esta complejidad naturalmente se multiplica cuando consideramos no solamente la 

máquina sino todo el sistema del cual forma parte. En el caso del avión tenemos 

que incluir los aeropuertos, los sistemas comerciales que proveen al avión de 

pasajeros, cargas para transportar, y el conjunto de acuerdos, tratados interna-

cionales, sistemas de vigilancia etc.,  que regulan el tráfico de pasajeros y cargas 

en el mundo. 

En el caso de una explotación minera, podemos encontrar toda clase de 

tecnologías y conocimientos científicos para el fin común de la producción de 

minerales o metales. Así tenemos la exploración geológica, apoyada por dispo-

sitivos geofísicos y equipos de sondaje, así 

como por imágenes obtenidas a través de 

sensores remotos, localizada en el terreno 

mediante GPS y procesada mediante dis-

positivos computacionales. Los ingenieros 

de minas utilizan la información geológica y 

geotécnica para diseñar las labores de la 

operación minera (a cielo abierto o 

subterránea) y dirigen las operaciones de 

construcción de caminos, y perforación de 

sondajes para volar las rocas mediante 

explosivos. Luego extraen el estéril y el 

mineral útil mediante palas mecánicas y 

camiones de gran tonelaje o correas transportadoras. 

Hoy en día la tecnología asociada a sistemas GPS permite que camiones mineros 

de gran tonelaje operen de manera autónoma en las minas (p.ej., camiones 

Komatsu 930E-4AHT en Mina Gaby, CODELCO Chile). Por otra parte, la utilización 

de equipos automatizados en minería subterránea que se manejan a kilómetros de 

distancia empieza a ser una realidad, como en el Nuevo Nivel Mina de la División 

El Teniente de CODELCO Chile. El mineral extraído de mina es llevado a plantas 

de molienda y proceso, que utilizan diversos procedimientos conforme a su 

naturaleza mineralógica (lixiviación ácida, concentración de minerales sulfurados 

por flotación etc.), procesos que también son controlados mediante sistemas 

electrónicos y computacionales.  

 
Soporte satelital del sistema GPS4. 
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Los aspectos ambientales de la minería, desde la etapa de exploración al cierre 

final de la operación son controlados por 

ingenieros ambientales y las empresas 

buscan las mejores relaciones posibles 

con las comunidades de su entorno para 

resguardar la sustentabilidad (sosteni-

bilidad) de las faenas (labores) mineras. 

En suma, se trata de un gigantesco 

sistema en el cual interactúan ingenieros 

de múltiples especialidades (de minas, me-

talúrgicos, mecánicos, eléctricos, electró-

nicos, informáticos etc.) utilizando todo tipo 

de tecnologías. A su vez, estos son apoyados por médicos, dentistas, etc., que 

utilizan tecnologías modernas de otros ámbitos como la medicina electrónica y 

nuclear para el cuidado de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes Sección 8: 

1. http://thrivesearch.com/driving-ppc-seo-synergy-large-enterprises/ 
2. http://www.yenka.com/activities/The_Transistor_-_Activity/ 
3. http://www.aircharterservice.com/aircraft-guide/group/airbus-europe/airbusa380 
4. http://www.navegar.com/como-funciona-el-sistema-de-localizacion-por-gps/ 
5. http://www.mining.com/web/technology-leaders-immersive-technologies-and-rct-launch-remote-control-training-simulator/ 
 
 
 

 
Uso de simuladores para el manejo de cargadores 

frontales en minería subterránea (Advanced Underground 

Loader Simulator)5. 
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9.1 Los costos ambientales del desarrollo 

La Segunda Guerra Mundial, iniciada con la invasión de Polonia por Alemania en 

1939 y que culminó en 1945 con el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre 

Japón, dejó junto con varias decenas de millones de muertos, enormes daños 

ambientales en gran parte de la Tierra, en particular en Europa, Asia y Oceanía así 

como en todos los océanos. Sin embargo, ese daño ambiental fue prácticamente 

ignorado por dos razones. En primer lugar, porque se vivía bajo el paradigma de la 

capacidad del planeta para recuperarse de los daños causados (prácticamente no 

existía una “conciencia ambiental”), y en segundo lugar porque con tanta 

desolación humana, poco interés quedaba para preocuparse del resto de las 

especies biológicas y sus hábitats.  

Terminada la guerra, los Estados Unidos experimentaron un período de 

prosperidad, que compartió con parte de Europa a través del Plan Marshall, al 

tiempo que apoyaba la reconstrucción de 

Japón. Por otra parte, la guerra dejó, junto 

con todos sus desastres, una rica expe-

riencia industrial vinculada con el papel de 

Estados Unidos como proveedor en masa 

de armas y de toda clase de bienes para 

los países aliados. También la guerra 

contribuyó a desarrollar muchos productos 

que requería para sus operaciones, como 

aviones de gran tamaño, vehículos 

multipropósito (p.ej., el Jeep), buques de 

carga de bajo precio y de construcción 

rápida (p.ej., los llamados liberty ships), 

antibióticos, plaguicidas como el DDT (que protegía contra parásitos e insectos 

destructores de cosechas), etc. Fueron justamente los plaguicidas los que 

contribuyeron a llamar la atención sobre el costo ambiental de los nuevos 

beneficios.  

En efecto, en 1962, la bióloga Rachel Carson publicó su ensayo “La Primavera 

Silenciosa”, inspirado en una carta de Olga Owens (1958) que narra los efectos de 

los plaguicidas sobre la fauna silvestre, en particular sobre las aves, y que cita un 

 
La Primavera Silenciosa (1962), libro de la bióloga Rachel 

Carson1. 

9. Medioambiente y sociedad 
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párrafo del poeta Keats “Los juncos se han marchitado en el lago y ningún pájaro 

canta”. El impacto del libro fue grande y contribuyó en Estados Unidos a impulsar 

la actualización de dos leyes anteriores, sobre la contaminación del agua (1948) y 

del aire (1955), que dieron lugar a las nuevas leyes del “Aire Limpio” (1967) y del 

“Agua Limpia”(1972). A nivel internacional, las Naciones Unidas organizaron la 

Primera Cumbre de la Tierra en 1972 y la Segunda en Rio de Janeiro, en 1992. 

Por otra parte, dos reuniones de expertos, 

el Club de Roma (1968) y la Comisión 

Brundtland trataron temas de principal 

importancia. El primero analizó los límites 

del crecimiento económico, centrándose 

en el tema de la contaminación y en el de 

la disponibilidad de recursos, mientras el 

Informe Brundtland se centró en el 

concepto de Desarrollo Sostenible, defini-

do como aquel que no agota irreversiblemente los recursos explotados, no causa 

problemas sociales mayores ni  afecta al posible desarrollo de otros sectores de la 

economía.  

En consecuencia, se abandonó el anterior paradigma de los recursos ilimitados y 

de la capacidad también ilimitada de la Tierra para absorber y procesar la 

contaminación recibida. A lo anterior se agregó una mayor comprensión de los 

puntos de vista alternativos de distintos sectores sociales o étnicos respecto al 

medio ambiente, y en muchos países se elaboraron legislaciones ambientales y 

normas para su protección.  

 

9.2. Dos visiones de la relación ser humano−naturaleza 

En su libro “Ecología y Sociedad” (2016), Alejandro Canut de Bon enfoca las 

controversias ambientales en términos de dos visiones distintas de la relación del 

ser humano con la naturaleza. Una de ellas, la visión racional del mundo, se 

estructuró sólidamente por efecto de la revolución científica y se consolidó con los 

logros de la “revolución industrial”. Sin embargo, sus orígenes pueden ser 

rastreados mucho más atrás en concepciones como la de la religión judía, donde 

Dios entrega el mundo al ser humano para que se multiplique y viva de sus frutos. 

En consecuencia, el ser humano, más que formar parte de la naturaleza pasa a ser 

una especie de administrador de sus bienes. La otra visión, denominada 

 
Desarrollo Sostenible2. 
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“comprensión romántica” podemos encontrarla en las antiguas religiones druidas 

de los pueblos celtas de Europa, que reconoce en los  bosques la presencia de 

multitud de fuerzas o espíritus divinos con los cuales el ser humano convive y a los 

que debe propiciar en su favor. Al respecto, recientemente (Marzo de 2017) los 

indígenas maoríes de Nueva Zelanda obtuvieron del gobierno el reconocimiento 

legal del espíritu de un río (el río Whanganui), cómo persona con derechos legales. 

En consecuencia el ser humano pasa a ser 

uno más dentro del conjunto de los seres 

de la Tierra, y no sólo dentro de los seres 

vivos, puesto que también rocas, ríos, 

montañas serían parte integrante de esa 

amplia “comunidad”.  

Canut de Bon sitúa el resurgimiento de 

esta última visión de la naturaleza en 

occidente en el movimiento romántico alemán iniciado en Alemania, a principios 

del siglo 19, desde donde se propagó a Inglaterra, Rusia, Italia, España, Francia y 

el resto del mundo occidental. También hay que incluir a los Estados Unidos, 

donde autores como Emerson y Thoreau compartieron este sentimiento. La visión 

romántica de la naturaleza está presente en autores de gran influencia como 

Rousseau, Schelling, Blake, Byron, etc., y sigue teniendo muchos seguidores en el 

mundo. En general se manifiesta por un rechazo de lo artificial, y una búsqueda de 

un mundo más natural y centrado en sentimientos básicos. 

Naturalmente, la visión “romántica” tiene especial influencia en la juventud, y 

durante la Guerra de Vietnam se manifestó ampliamente en los Estados Unidos en 

movimientos como la “Revolución de Acuario”, los “hippies”, etc. En Chile ha 

aflorado en temas ambientales como el de las centrales hidroeléctricas de Aysén. 

En esta controversia, un dignatario de la Iglesia Católica declaró que “el agua es 

sagrada”, una afirmación muy consistente con la visión romántica de la naturaleza. 

En general es difícil que el “tema ambiental” no sea influenciado por la controversia 

entre racionalistas y románticos. Aunque la legislación ambiental de Chile es 

básicamente racionalista, y supone que los proyectos mineros o industriales 

deberían aprobarse si no generan impactos ambientales significativos, en la 

práctica los movimientos ambientalistas cuentan con fuerzas que les permiten 

obstruir su aprobación. A esto se suma la creciente participación de grupos 

“étnicos” cuyos ancestros mantuvieron lazos cercanos con la naturaleza a través 

de sus religiones de tipo “animista”.  

 
El río Whanganui, en Nueva Zelanda3. 
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Lo anterior se manifiesta en la diferenciación de tres grupos que participan en las 

discusiones ambientales. Uno está constituido por científicos, que utilizan 

conceptos biológicos y matemáticos para estudiar la relación de las comunidades 

biológicas y humanas con el medio ambiente; estos son los “ecólogos”. Un 

segundo grupo utiliza conceptos biológicos y sociales para oponerse a aquellas 

acciones que a su juicio pueden afectar los ambientes naturales, y defienden sus 

puntos de vista mediante distintos medios de acción, incluidas las manifestaciones 

públicas. Estos últimos son los llamados “ecologistas” (no confundir con la ciencia 

de la ecología). Un tercer grupo va más allá y sitúa la preservación de la naturaleza 

como valor central al cual deben supeditarse los intereses humanos. Son los 

“ecologistas profundos”.  

Por otra parte, existen vastos territorios en el mundo cuya preservación es muy 

importante para la mantención del equilibrio 

natural, en particular del ciclo hidrológico. 

Este es el caso de la selva amazónica, 

cuya avanzada destrucción puede incluso 

afectar las lluvias de verano del Altiplano, 

las que entregan agua al norte de Chile. 

Quienes se oponen a esa destrucción no 

sólo se enfrentan a controversias y leyes, 

sino que arriesgan su vida por hacerlo y ya 

cuentan demasiados mártires. Otro factor 

“perverso” a considerar es el de la super-

vivencia de antiguas creencias (como la de la cultura tradicional china respecto a 

las virtudes del cuerno del rinoceronte), que hoy amenazan la supervivencia de 

importantes especies biológicas. 

A lo anterior hay que agregar la actitud de algunos países, en particular Japón, 

cuya conducta nacional respecto a la preservación de sus bosques y otras 

riquezas ambientales es ejemplar, pero que en el extranjero ignoran las normas 

más básicas, como la caza de ballenas, la pesca con redes normalmente 

prohibidas, la explotación maderera, etc. Como los casos considerados en el 

párrafo anterior, estas conductas no tienen cabida en ninguno de los dos grupos 

definidos, sino que se enmarcan en la conocida “tragedia de los bienes comunes” e 

incluso (como en el caso de los cuernos de rinocerontes), en la delincuencia 

ambiental. 

 

 
El ecosistema de la selva tropical amazónica4. 
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Imágenes Sección 9: 

1. http://birdnote.org/show/50th-anniversary-silent-spring 
2. http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2015/11/06/gerencia-estrategica-con-desarrollo-sostenible/ 
3. http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/16/actualidad/1489685532_492954.html 
4. http://www.unique-southamerica-travel-experience.com/amazon-rainforest-ecosystem.html 
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10.1 El Cambio Climático Global 

El clima de la Tierra es consecuencia de la interacción de una serie de factores o 

“forzadores climáticos” que tienden a incrementar o reducir la temperatura 

atmosférica. Entre ellos destaca el papel de la radiación solar, que depende de la 

evolución de las reacciones termonucleares de esa estrella, pero que es también 

controlada por factores locales de tipo astronómico: excentricidad, oblicuidad y 

precesión de la órbita de la Tierra. Aquí tenemos los llamados Ciclos de 

Milankovitch, cuya duración va de algunos miles a los cien mil años. Igualmente 

influye la capacidad de la Tierra para reflejar al espacio esa radiación (albedo 

terrestre), la cual es mayor en las masas de hielo de la superficie, y que aumenta 

por el efecto de algunos aerosoles. En cambio, tanto los llamados gases 

invernadero (CO2, CH4, freones, ozono y 

óxido nitroso) tienden a retener la radiación 

emitida por la Tierra en su carácter de 

“cuerpo negro”. 

El “efecto invernadero” constituye un 

fenómeno físico bien comprendido. Cuan-

do la radiación electromagnética es emitida 

por un cuerpo de elevada temperatura 

como el Sol, ésta se sitúa en un rango alto 

de frecuencias y los gases atmosféricos son “transparentes” a ella, vale decir la 

dejan pasar sin problemas. En cambio, cuando es emitida de vuelta al espacio por 

la superficie de la Tierra, y por lo tanto a baja temperatura, su frecuencia de 

vibración es igualmente baja; en consecuencia la radiación es absorbida por los 

gases atmosféricos, produciéndose un incremento en la temperatura terrestre.  

La concentración de CO2 ha aumentado desde fines del siglo 19, coincidiendo con 

el auge de las máquinas a vapor y los posteriores usos del carbón, el petróleo y el 

gas natural. Esto se ha manifestado a través de un incremento anual que pasó de 

0,5 ppm (partes por millón) en 1960 a 2,0 ppm el 2000 y a 3 ppm en 1998. Se 

estima que desde el año 1800 la concentración de CO2 ha crecido desde unas 280 

ppm a 390 ppm. Este aumento se correlaciona con el crecimiento de la 

 
El “efecto Invernadero”1. 
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concentración de metano (CH4) cuyo efecto invernadero es varias decenas de 

veces mayor, aunque su concentración media en la atmósfera es de sólo 2 ppm. 

También el crecimiento se correlaciona con un aumento de la temperatura 

atmosférica media, la que se proyecta podría subir unos 3°C más de aquí a los 

próximos 50 años. 

El efecto del “calentamiento global” en el “cambio climático global” es difícil de 

predecir, si bien se anticipan incrementos en el número y magnitud de los 

fenómenos ciclónicos, fusión de los hielos, en particular en el hemisferio norte, 

ascenso del nivel de los océanos, cambios de clima extremos (prolongadas 

sequías pero también inundaciones), etc. 

Desde luego, la mejor manera de reducir los efectos de tal cambio sería consumir 

menos combustibles fósiles, pero ello implicaría costos económicos, sociales y 

geopolíticos que los países rehúsan asumir en la práctica. Por otra parte, hay 

muchos intereses involucrados que procuran desacreditar la idea del cambio 

climático o bien atribuirlo a la radiación solar o a los Ciclos de Milankovitch. Pero 

incluso, si así fuera, el problema planteado 

por la intensificación del efecto invernadero 

sería el mismo o más grande. Esto es así 

porque si el Sol radia más, los gases de 

invernadero tenderán a atrapar ese calor. 

Además estamos en un alto térmico de los 

Ciclos de Milankovitch, por lo cual todo 

efecto que agreguemos empeorará las 

cosas. Finalmente, enfrentamos aquí otro 

caso de la “Tragedia de los Bienes Comunes” (“¿qué gano con esforzarme si el 

otro no?”). Desde luego el costo humano del cambio climático no se repartirá 

equitativamente, y países de escasa altitud superpoblados como Bangladesh se 

llevarán la peor parte. Esto puede llegar a ser un problema para sus vecinos, por 

los flujos migratorios que causará en poblaciones de cientos de millones de 

habitantes. 

 

 

 

 

 
Cambio climático global2. 
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10.2 El crecimiento demográfico 

La población mundial llegaba a unos mil millones de personas en el año 1800 y 

alcanzó 6 mil millones el año 2000. Sólo 10 años después, en 2010 había subido a 

7 mil millones y el año 2016 alcanzó 7400 millones. Para el 2050 se espera llegar 

9500 millones y a 10000 millones el año 2100. Las razones de este crecimiento 

exponencial son sencillas: salvo por los 

microorganismos, el ser humano no tiene 

depredadores efectivos. Por otra parte, la 

gran mayoría de los países pobres median-

te la ayuda internacional ha logrado dismi-

nuir la mortalidad infantil, así como prolon-

gar la vida humana. 

El ser humano, como otras especies, 

cuenta con un potencial biológico de 

reproducción que no está diseñado para 

las condiciones que ha alcanzado. Por otra 

parte, los instintos naturales (imperativo biológico) y algunas creencias religiosas 

y/o políticas, llevan al ser humano a multiplicarse más allá de lo ecológicamente 

prudente, exponiendo a los países a sufrir hambrunas, guerras civiles y otros 

males. Esto sin olvidar el costo que implica para los ecosistemas y para quienes 

comparten la Tierra con nosotros. En la práctica no es realista pensar que se 

pueda controlar el calentamiento global y la contaminación ambiental, así como 

lograr   una efectiva sustentabilidad, mientras el crecimiento demográfico no pueda 

ser detenido. 

Experimentos de laboratorio realizados con ratones han mostrado notables 

cambios de conducta de éstos cuando se les deja reproducirse en espacios 

limitados. Estos se manifiestan en crecientes agresiones, incluso en materia de sus 

conductas reproductivas. 

Por otra parte, la sobrepoblación implica la disminución de la tierra agrícola 

disponible por habitante y un aumento del consumo de agua, que lleva al 

agotamiento del agua subterránea y repercute en la búsqueda de motivos raciales 

o religiosos para justificar agresiones que realmente están motivadas en el 

hambre. En el caso del actual conflicto de Siria, el cambio climático contribuyó en 

parte generando primero una sequía que llevó a los campesinos a las zonas 

urbanas en busca de alimentos. Esto produjo posteriormente revueltas y una 

 
Proyección del crecimiento de la población mundial hasta 

20503. 
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guerra civil que atrajo la participación de otros países (guerra en parte también 

patrocinada por estos), que causó un gran y grave flujo migratorio de personas a 

otros países, tanto de Oriente Medio como de Europa. 

 

10.3 Criminalidad y conflictividad difusa 

Diariamente, los informativos de radio y TV, así como la prensa escrita, describen 

los eventos policiales del día, así como los accidentes de tránsito (tráfico) y otras 

fuentes de muertes, lesiones o atentados a la dignidad humana. Actividades que 

años atrás no tenían otro carácter que el propio, por ejemplo, de un partido de 

fútbol, o de una pelea “a mano limpia” a la salida de un colegio, pasan entonces a 

ser materia de la crónica policial. Iguales 

reacciones violentas se pueden esperar de 

la colisión entre dos automóviles, de peleas 

en una disco etc. Para alguien nacido en 

los últimos 25 años, esta situación puede 

parecer normal, así como el hecho de que 

más de un 50% de los establecimientos 

comerciales de Santiago, y otras grandes 

ciudades de Chile fueran víctimas de robos 

en el curso del 2016. La realidad es que en Chile, al igual que en otros países del 

mundo, se ha producido una continua deriva hacia conductas agresivas y 

criminales. 

Lo señalado ha coincidido con aumentos de la población en Chile (6 millones en 

1952, 15 millones el 2002, seguramente en torno a unos 20 millones actualmente), 

así como con el desarrollo de grandes ciudades segregadas por factores 

socioeconómicos y expuestas a conductas antisociales vinculadas al narcotráfico y 

otros factores. Desde luego esta situación no es exclusiva de Chile, y alcanza 

niveles mucho más graves en países como México o Brasil. En el caso mexicano, 

el Gobierno central ha cedido cuotas importantes de poder a las bandas de 

narcotraficantes y no puede garantizar la seguridad de las personas en buena 

parte del país. 

La situación descrita no tiene solamente razones demográficas o socioeconómicas. 

Existe también un componente de “imitación” importado a través de los medios de 

entretenimiento como la televisión o el cine. El mismo futbol profesional importó 

con fines de mayor atracción el sistema de las “barras bravas” (fenómeno 

 
Violencia en los estadios de fútbol de Chile4. 
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“hooligans”), y en los hechos ha seguido financiándolo, pese a reconocer los daños 

que implica. 

Es difícil avanzar hacia una sociedad que respete los valores ambientales y esté 

guiada por la búsqueda de una mejor 

calidad de vida si esos objetivos no son 

compartidos “sinceramente” por la pobla-

ción. Por ejemplo, de poco vale que los 

programas de estudio de los colegios inclu-

yan materias ambientales si alumnos y do-

cetes toleran el “acoso escolar” (“bullying”) 

y otras conductas agresivas, y parte de los 

alumnos llegan armados al colegio. 

Igualmente importante es la existencia de 

un efectivo respeto en las comunidades 

educativas y la existencia de un liderazgo positivo por parte de sus autoridades, 

porque aprender a respetar es, justamente, el primer objetivo de una educación 

verdadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un acto de acoso escolar (bullying) y grabación del 

mismo5. 

Imágenes Sección 10: 

1. https://www.greenhuger.com/what-the-process-of-the-greenhouse-effect.html 
2. http://caminoverde.com.uy/comparativa-de-emisiones-globales-de-co2-entre-uruguay-america-latina-y-europa/ 
3. http://www.ugr.es/~pgomez/docencia/master/globalizacion/temas/Sociedad-mundial-y-turbulencias-estructurales.htm 
4. http://chile.as.com/chile/2015/07/17/futbol/1437085579_118652.html 
5. http://www.columbia.co.cr/index.php/nacionales/11621-empiezan-las-clases-y-el-bullying-tambien 
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11.1 Sinopsis del escenario internacional 

Medio siglo atrás acabó la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó primero a 

Alemania e Italia con la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Posteriormente 

se unieron al conflicto Japón (por el lado de Alemania) y los Estados Unidos por el 

de los demás países aliados. Terminado el 

conflicto con la victoria de estos últimos, se 

inició de inmediato la llamada Guerra Fría, 

que enfrentó a la Unión Soviética y un 

grupo de países socialistas del Este de 

Europa (unidos en el Pacto de Varsovia) 

con los Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Francia, Alemania Federal, y otros países 

de Europa Occidental, unidos por el tratado 

del Atlántico del Norte (OTAN). Por su 

parte Japón fue reconstruido y pasó a ser 

un aliado importante de los Estados 

Unidos.  

En el período transcurrido desde entonces, 

se disolvió el régimen socialista de la URSS y se disgregaron las repúblicas que la 

integraban, pero la pugna de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, ahora con 

Rusia, no ha cesado. En Extremo Oriente, China ha surgido como gran potencia 

económica (y un poderío militar importante), mientras en Corea del Norte, que se 

enfrentó  entre 1950 y 1953 con los Estados Unidos, existe un régimen hostil 

contra este último país; este es un conflicto agravado por el hecho de que Corea 

del Norte posee armas nucleares.  

Otro conflicto permanente existe en Medio Oriente desde la creación del Estado de 

Israel en 1948, el cual ha dado lugar a conflictos regionales entre dicho Estado y 

los países árabes (p.ej., Egipto, Siria, Jordania, Líbano, entre otros). La situación 

geopolítica y militar en esa región es muy delicada, porque alberga la parte mayor 

de los recursos de hidrocarburos del mundo. Por otra parte, Israel dispone de 

armamento nuclear, y otro país del bando opuesto, Irán (antigua Persia) se 

 
Miembros de la OTAN (azul) y del Pacto de Varsovia (rojo) 

en 19831. 
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esfuerza en conseguirlo. A lo anterior se suma el complejo factor religioso, puesto 

que el Islam está dividido en dos sectores irreconciliables: chiitas y sunitas, que se 

enfrentan duramente. Actualmente, Siria, apoyada por Irán (chiita) y por Rusia, se 

enfrenta a una rebelión de milicias sunitas apoyadas (directa o indirectamente) por 

la OTAN y algún país árabe del Golfo 

Pérsico; estas fuerzas no solo combaten 

entre si, sino que además lo hacen con el 

Dáesh (Estado Islámico). 

Como consecuencia de estos enfrenta-

mientos y de otras convulsiones en el 

norte de África (en particular Túnez y 

Libia), grandes masas de refugiados han 

intentado emigrar a los países de Europa 

(en particular Alemania y los países escan-

dinavos), que actualmente se enfrentan a 

dificultades crecientes de orden político y social para recibirlos.  

A los problemas descritos se agrega el del terrorismo islámico, ahora liderado por 

un “califato virtual” (Estado Islámico, Al Qaeda, etc.), que ha causado serios daños 

en países europeos, pero también en los Estados Unidos, y Rusia. Con todo, el 

mayor riesgo sigue siendo un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. 

Aunque la capacidad nuclear de ambos países asegura su mutua destrucción (lo 

que hace “absurda” una guerra), el factor de la irracionalidad humana permanece 

como una constante amenaza sobre el mundo.  

 

11.2 Comercio y producción Industrial 

Pese a los problemas políticos antes descritos, el mundo experimenta una 

actividad comercial sin precedentes, debido a la proliferación de tratados de libre 

comercio y a la notable accesibilidad que implica el bajo precio de los productos 

industriales. En la práctica, buena parte del mundo se ha convertido en un gran 

mercado libre. En éste compiten productos industriales elaborados en países con 

bajos costos de mano de obra (p.ej., China), y aquellos que a pesar de los 

mayores precios, poseen una calidad y prestigio que los hacen competitivos (p.ej., 

Alemania). Por otra parte, la fabricación de productos industriales puede incluir 

componentes elaborados en distintos países. Esto hace difícil distinguir entre 

productos nacionales y extranjeros. Por ejemplo, un automóvil producido por una 
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marca japonesa en Estados Unidos puede tener un alto porcentaje de 

componentes elaborados fuera (p.ej., en México o Canadá). Si a esto se suma la 

participación creciente de robots en el ensamblaje final, es poca la mano de obra 

local requerida por la empresa. A lo anterior hay que agregar otros factores, como 

la escasa ganancia que dejan actualmente los productos industriales debido al alto 

grado de competencia, así como la corta vida de los modelos ofrecidos, debido a 

los continuos perfeccionamientos que las firmas rivales ofrecen (y la pronta 

“caducidad” de los mismos productos). Las razones anteriores hacen muy poco 

viable la idea de “agregar valor” a las exportaciones chilenas de cobre, litio u otros 

productos minerales a través de su manufactura. En cambio, sí que tiene sentido el 

esforzarse en producir minerales de manera competitiva y ambientalmente 

sustentable (sostenible). 

Tampoco es posible actualmente tomar 

decisiones económico-sociales sin conside-

rar el factor de la competencia externa, 

puesto que no se va disponer de capitales 

de inversión si los fondos de inversión no 

ven perspectivas realistas de ganancia. En 

este sentido, buena parte del mundo está 

abierto a estos capitales y compite por los 

mismos. Lo anterior implica un progresivo debilitamiento del “sentido de país”, que 

se agrega al proyecto de los universitarios jóvenes de realizar carreras 

“internacionales”. Por supuesto esta movilidad está también impulsada por el bajo 

precio de los viajes aéreos internacionales, los medios de comunicación,  las 

facilidades para el aprendizaje de idiomas, los reconocimientos de títulos 

universitarios, etc. 

 

11.3 Robots, computadores y trabajo humano 

Hasta los años 1960’s todavía los caballos de tiro tenían una cierta importancia en 

la agricultura de muchos países europeos. Por otra parte, la habilidad de los 

obreros industriales era esencial, por ejemplo, para la fabricación de automóviles. 

Los ingenieros europeos, como los de todo el mundo, dedicaban buena parte de su 

tiempo al dibujo de planos y a los cálculos matemáticos que requería el diseño de 

máquinas o las estructuras de los edificios. Actualmente, salvo en los países más 

atrasados, el trabajo físico prácticamente ha desaparecido y los automóviles son 

ensamblados por robots (qué son más rápidos, confiables y económicos). En 
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cuanto a los cálculos matemáticos, estos son realizados a velocidades muy 

superiores por programas de software. En consecuencia, cada vez se necesita 

menos personas para realizar tareas rutinarias, salvo en áreas especiales como las 

de servicios personales (enfermería, 

guardias, etc.), para las cuales no se 

cuenta todavía con robots. En cambio 

existe demanda para personas hábiles en 

“crear demanda”, en particular en campos 

como la información y la comunicación.  

Al respecto, el caso de Steve Jobs (1955-

2011) y los computadores personales es 

especialmente ilustrativo. Jobs no fue un gran especialista en los aspectos 

técnicos, pero supo anticiparse, e incluso crear demanda para los productos que 

concebía y anunciaba espectacularmente (llegando a crear una especie de “fervor 

religioso” hacia los productos Apple, que todavía perdura). Esto ilustra también otra  

tendencia: a medida que se disuelven las identidades nacionales y la vida se hace 

más uniforme en todas partes, la gente busca “marcas”, ya sean de ropa, equipos 

de fútbol etc., con las cuales conseguir una “identidad”. En suma, hoy es muy fácil 

diseñar y producir cualquier objeto. El desafío es hacerlo deseable y crear su 

demanda, lo cual corresponde al terreno de la sicología y la sociología, más que al 

de la ingeniería.  

 

11.4 Las Incógnitas del futuro 

La literatura y el cine son pródigos en ofrecernos visiones del futuro, en general 

más bien pesimistas, en las cuales el crecimiento desmedido de la población, el 

contraste entre masas de ciudadanos que viven en aglomeraciones contaminadas 

y oscuras mientras otros lo hacen en hermosas y amplias urbanizaciones aisladas 

del mundo, el control de los ciudadanos por el Estado, que no tolera la libertad 

individual y el dominio del ser humano por los robots, etc., son motivos reiterados. 

En cualquiera de estos escenarios, parece existir un especial pesimismo relativo a 

nuestra incapacidad para decidir el curso de los acontecimientos.  

Si bien es cierto que hay tendencias que parecen irreversibles, como el reemplazo 

de las personas por robots y computadores, también lo es el hecho de que 

tenemos el derecho de exigir que se planteen soluciones aceptables para quienes 
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trabajan. En este sentido, no debemos 

renunciar a decidir en qué clase de mundo 

queremos vivir.  

Esto no será posible sin una adecuada 

educación, cosa que nunca (en principio) 

ha sido tan abordable como hoy, cuando la 

red computacional pone toda la producción 

intelectual de la historia humana a nuestro 

alcance directo. Sin embargo esto no está 

sirviendo (ni servirá) de nada si no desa-

rrollamos una mente crítica y el interés por aprender de los creadores del cono-

cimiento y sus obras. El objetivo de este curso, para el cual se han elaborado estos 

apuntes, es justamente despertar dicho interés.  

La Serena, 14 de Abril de 2017 
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