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Cuando los científicos

se equivocan

Martín Bonfil Olivera

Qué hacen los científicos cuando meten la pata? Porque
a veces sucede... Se presentó un caso hace poco, en 1994,

cuando el Telescopio Espacial Hubble (se pronuncia “jóbl”)
tomó fotos de los sitios más alejados del cosmos. A los as-
trónomos casi les dio un ataque cuando se enteraron de que
con la nueva información se había calculado que el Univer-
so era ¡más joven que las estrellas más viejas!

Desde luego, esto no es posible. Alguien tenía que estar
equivocado. Pero ¿a quién echarle la culpa? La ciencia tiene
una reputación que cuidar y nadie quiere mancharla sólo
porque los datos se niegan a adaptarse a la lógica. Pero a
diferencia de lo que uno haría en la vida diaria, donde una
pequeña mentira blanca no tiene mayores consecuencias
(“¿Por qué llegaste tan tarde?” “Es que estaba estudiando
en casa de Carlos, mamá...”), los científicos no deben ocul-
tar la información ni hacer como si no pasara nada cuando
sus teorías se encuentran en problemas.

En esta ocasión, había varias posibilidades para salir del
atolladero: o la teoría que han venido utilizando los astróno-
mos acerca de la vida de las estrellas está equivocada, o el
método para calcular la edad del Universo está mal. Pero a
ningún investigador le gusta cambiar de teoría: no si puede
evitarlo, y sólo lo hace cuando la evidencia es abrumadora.
Por ello, todo mundo (en la comunidad astronómica, se en-
tiende) suspiró aliviado cuando recientemente se anunció
que al parecer lo que se había calculado mal era el tamaño
del Universo. Resulta que unas estrellas muy lejanas (del
tipo conocido como cefeidas), las cuales se usan como mar-
cadores de las distancias más lejanas, están más lejos de lo
que se creía. Esto quiere decir que el Universo es más gran-
de de lo que los astrónomos pensaban y, por lo tanto, más
viejo (pues necesitó más tiempo para crecer a ese tamaño a
partir de la Gran Explosión o Big Bang). O sea, lo que estaba
mal eran los datos, no la teoría. Tal vez en otra ocasión sea
necesario inventar una teoría mejorada, pero al parecer por
ahora los astrónomos pueden descansar tranquilos. Al pare-
cer, porque los nuevos datos todavía no están comprobados.
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Inventos
premiados

Para “ver” a través del oído
¿Qué pensarías si alguien te hablara de un
aparato para “ver” con el oído? Aunque sue-
ne a tecnología futurista este dispositivo ya
existe. Se trata de una banda con audífonos

que se coloca en la cabeza y una unidad de control que funcio-
na como sustituto de la visión para ciegos. El inventor de este
artefacto ganó, a fines de 1998, el Premio Mundial a la Innova-
ción en Comunicación que otorga la empresa Saatchi & Saatchi
Worldwide.

El creador es neozelandés y se llama Leslie Kay, y el nombre
de su invento es Kaspa. Con este dispositivo, que se basa en la
forma en que los murciélagos utilizan las ondas sonoras para
guiar su vuelo, y un programa de entrenamiento, los invidentes
pueden saber cómo es el espacio donde interactúan y detectar
la ubicación de los objetos que ahí se encuentran: si están cer-
ca, lejos, a la derecha o a la izquierda. Esto es posible gracias a
que, a través de Kaspa, las señales sónicas del entorno llegan
al oído de quienes no pueden ver.

Los miembros del jurado del Premio Mundial a la Innovación
en Comunicación, dotado con 100 mil dólares, fueron persona-
lidades conocidas a nivel mundial, como el piloto de la nave
Apolo Xl Buzz Aldrin; la artista multimedia Laurie Anderson, el
científico James Burke, el “pensador creativo” Edward de Bono,
el novelista William Gibson, el diseñador y editor Tibpor Kalamn,
el empresario de medios de comunicación Lachlan Murdoch y el
arquitecto de información Richard Saul Wurman. Los criterios
de estos jueces para seleccionar al trabajo ganador, primero
entre los más de 200 presentados y elegido entre once finalis-
tas, fueron dos: el entusiasmo que provocó en todos ellos la
innovación y sus beneficios para el mayor número posible de
personas o para cubrir alguna necesidad específica.

Luis Felipe Brice

Otras ideas finalistas del Premio Mundial a la

Innovación en Comunicación 1998

Diccionario de consulta rápida
Se trata de un instrumento en forma de pluma, con un
lector óptico que permite digitalizar palabras e instantá-
neamente observar su traducción a otro idioma en una pan-
talla de computadora.

Anteojos autoajustables
Las lentes de este instrumento óptico contienen un fluido
dentro de una membrana plástica delgada y elástica que al
cambiar la presión modifica sus propiedades visuales. Así,
cualquier persona puede adecuarlo a sus necesidades.

Teclado Quadkey
Basado en el concepto ergonómico de que los usuarios uti-
lizan un solo dedo para pulsar cuatro teclas a la vez, este
accesorio de computadora es considerablemente más pe-
queño que el teclado convencional.

Placa electrónica (Biochip) artificial para la vista
Consiste en un electrodo que, una vez implantado dentro
del ojo, ayuda a curar la ceguera causada por degeneración
y pigmentación de la retina.

Sistema sísmico detector de tornados
Sirve para determinar el momento en el cual un tornado
toca el suelo, aspecto que todavía no pueden detectar los
sistemas de radar. Este dispositivo identifica las señales
sísmicas producidas por los tornados en un rango de 12.88
a 27.37 km de distancia del aparato, con lo que se podrá
alertar a la población para que pueda ponerse a salvo.


