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Los experimentos son procedimientos científicos 
mediante los  cuales se intenta comprobar si las 
hipótesis propuestas se cumplen o no.

El descubrimiento de las moléculas y 
de su estructura permitió formular la 
teoría cinética de la materia.

Método científico y proyecto 
de investigación

Las hipótesis permiten un primer acercamiento a la 
respuesta sobre un interrogante, como cuando los seres 
humanos se plantearon si la Tierra era plana o redonda.

La observación continuada de un fenómeno es el 
primer paso del método científico, que permitirá 
formular una hipótesis sobre este hecho.

Los hallazgos científicos se ponen en conocimiento 
de otros investigadores por medio de congresos o 
de la publicación en revistas especializadas.

• La ciencia intenta explicar los fenómenos 
naturales mediante la estructuración ordenada 
y sistemática del conocimiento.

• La observación, el planteamiento de 
interrogantes, las hipótesis, los experimentos y 
las teorías constituyen los fundamentos de una 
forma de acercarse al conocimiento diferente 
de la mera meditación y el pensamiento.

• Los científicos y filósofos han ido elaborando,  
a lo largo de los siglos, lo que hoy conocemos 
como la Ciencia, que aunque no pueda explicar 
todas las preguntas que se hace el ser humano, 
ofrece respuestas que están avaladas por la 
investigación, la revisión permanente y la 
refutación de aquello que se demuestra como 
falso.
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Explico. Procesos y relaciones4

La forma de interpretar los fenómenos naturales observados por 
los seres humanos ha sido muy diversa a lo largo de la historia, a 
menudo influida por creencias de tipo mágico o religioso, muy ale-
jadas del razonamiento que caracteriza al método científico y a los 
proyectos de investigación.

La ciencia se fundamenta en la aplicación del método científico, 
el cual se desarrolla por medio de proyectos de investigación ex-
perimental. Este método consta de una serie de procedimientos 
que permiten garantizar su objetividad.

La observación

Un fenómeno natural es un hecho sobre el que la curiosidad del 
observador hace que se plantee cuestiones. Las respuestas posibles 
a esas cuestiones pueden dar lugar a ideas o explicaciones muy di-
ferentes sobre el mismo hecho. Veamos un ejemplo:

Como ves, ante un mismo hecho se pueden dar explicaciones 
muy distintas y a veces contradictorias. ¿Cuál es la verdadera?

El cuestionamiento de lo que parece obvio llevó a conocer cuál es 
la causa real de los movimientos aparentes de los astros en el cielo.

El planteamiento de hipótesis

Una hipótesis es una proposición provisional y predictiva median-
te la que se trata de explicar un fenómeno observado. Puede que 
resulte verdadera o no.

Una hipótesis científica aporta una posible explicación de un he-
cho y debe ser comprobable mediante la experimentación. Esto im-
plica que se puedan diseñar experimentos que permitan demostrar 
si esa hipótesis es verdadera o falsa.

El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste, y la Luna y los 
planetas se mueven cada noche sobre un fondo de estrellas apa-
rentemente inmóvil. Veamos dos interpretaciones posibles:

• Interpretación 1: El Sol, la Luna y los planetas giran alrededor 
de la Tierra.

• Interpretación 2: La Tierra gira sobre su eje y ese movimiento ha-
ce que tengamos la sensación de que es el Sol el que se mueve.

¿En qué consiste el método de trabajo científico?1
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El científico ruso Alexander Oparin pro-
puso una hipótesis sobre el origen de la 
vida que se fundamentaba en la evolu-
ción molecular, prebiótica, en la que las 
biomoléculas orgánicas aparecerían a 
partir de moléculas de la atmósfera pri-
mitiva, muy distinta de la actual, someti-
das a diferentes fuentes de energía. 

Oparin propuso que las primeras células 
se habrían originado a partir de las bio-
moléculas que se acumularon en los ma-
res primitivos durante varios centenares 
de millones de años.

La hipótesis de Oparin

¿El colmo de la ciencia?
El falsacionismo, pro-
puesto por Karl Popper, 
filósofo de la ciencia, 
afirma que el conoci-
miento científico avanza 
desechando aquello 
que la experiencia con-
tradice. 

Según este autor, una hipótesis puede ser 
descartada en un momento dado, pero 
nunca podrá ser demostrada como cierta.

HIPÓTESIS Y VARIABLES

La elaboración de una hipótesis sobre un hecho observado 
precisa de la identificación de las variables, que son facto-
res que se pueden observar y medir. 

Hay dos tipos de variables:

 • Variable dependiente. Se llama así porque los valores 
que presenta dependen de otra variable que influye so-
bre ella.

 • Variable independiente. No depende de otra, sino que 
es la que se toma como referencia para conocer sus 
efectos sobre una variable dependiente. 

Actividad enzimática

.com/746392

Para saber más sobre el método científico y las 
hipótesis.

El gráfico de la derecha muestra cómo varía la actividad 
de tres enzimas en función del pH. La variable indepen-
diente es el pH, que es modificado por el investigador pa-
ra conocer su efecto sobre la variable dependiente, que 
es la actividad.

Alexander Fleming observó que las bacterias 
de un cultivo no crecían alrededor de las co-
lonias de un hongo que habían contami-
nado sus placas. 

La hipótesis que propuso fue que el 
hongo producía una sustancia que era 
capaz de matar a las bacterias. La inves-
tigación posterior llevó al aislamiento de 
la penicilina y a su producción y aplicación 
terapéutica.

 – Un estudiante quiere saber cómo afectan la intensidad 
de la luz y la temperatura a la transpiración de las 
plantas: 

• Identifica en cada caso las variables independientes 
y dependientes.

• Elabora dos hipótesis distintas para proponer la 
influencia de cada variable independiente.

• ¿Podría estudiarse a la vez la influencia de dos 
variables independientes? ¿Por qué?

• Busca información sobre otros factores que puedan 
afectar a la transpiración y elabora alguna hipótesis 
sobre su influencia.

IMATGE O 
GRÀFIC

Comprendo

1. ¿Qué se debe hacer para demostrar si una hipótesis 
se cumple o no?

2. ¿A qué se llama variable dependiente?

Razono

3. ¿Qué es una hipótesis? Plantea una hipótesis 
razonable sobre un hecho relacionado con la vida 
cotidiana.

4. Elabora una hipótesis sobre el movimiento de los 
planetas y un argumento que le dé validez.

5. Algunas investigaciones se basan en la observación y 
la toma de datos sistemática como fundamento para 
la argumentación:

 – ¿Crees que podría diseñarse algún experimento 
para intentar demostrar la evolución? Argumenta tu 
respuesta.

Identifico hipótesis

6. Lee el documento sobre la hipótesis de Oparin:
 – Identifica dos hipótesis distintas que te sugiera el texto. 
 – Indica cuál de ellas es una hipótesis científica y, por lo 
tanto, comprobable. 

 – Busca información sobre otras hipótesis que se hayan 
propuesto sobre el mismo tema.

7. La teoría de la generación espontánea intentaba explicar 
la aparición de larvas de moscas en los alimentos en 
descomposición. Identifica si estas afirmaciones son 
hipótesis y, en su caso, si son comprobables: 
 – La carne que se está descomponiendo se transforma en 
nuevos seres vivos, como las larvas de moscas.

 – Las moscas depositan sus huevos en alimentos que 
están en proceso de descomposición.

 – Los seres vivos solo pueden originarse a partir de otros 
seres vivos preexistentes.



Una hipótesis ofrece una explicación posible de un fenóme-
no que suele ser el resultado de la observación reiterada y de 
la aplicación de los conocimientos del investigador. 

Sin embargo, esto no avala su validez. La demostración de 
la veracidad o falsedad de las hipótesis se hace mediante la 
experimentación o mediante nuevas observaciones y tomas 
de datos.

¿Qué son los experimentos?

Un experimento es un procedimiento que se lleva a cabo 
en unas condiciones controladas con la finalidad de compro-
bar la veracidad o la falsedad de una hipótesis. 

En un experimento sencillo, el investigador observa el efec-
to que producen los cambios de una variable independiente 
sobre la variable dependiente. Para ello debe asegurarse de 
que solamente haya una variable independiente que afecte al 
experimento. Esto se hace manteniendo controladas el resto 
de variables que pueden afectar.

EL CONTROL DE LOS EXPERIMENTOS

La fiabilidad de un experimento depende de varios fac-
tores, como son el tamaño de las muestras utilizadas o el 
empleo de muestras que actúan como control del experi-
mento:

• Tamaño de las muestras. Debe ser como mínimo aquel 
que garantice unos resultados significativos. Por ejem-
plo, en el ensayo de un nuevo fármaco en pacientes, no 
se puede probar solamente sobre una o dos personas, 
sino sobre un número que sea suficientemente grande 
para evitar los efectos debidos a las variaciones indivi-
duales. 

• Grupos de control. Son grupos que tienen las mismas 
características que los grupos sobre los que se está ha-
ciendo la investigación, pero a los que no se les aplica la 
variable independiente. 

En el caso anterior, sería un grupo, del mismo tamaño, 
de personas a las que no se les suministraría el medica-
mento, sino una sustancia placebo, es decir, que no tiene 
efecto terapéutico pero que, convencidas las personas 
de que se trata del medicamento, puede provocarles un 
efecto favorable. Por ejemplo, el suero fisiológico.

Explico. Procesos y relaciones6 7

La experimentación2
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Stanley Miller ideó un experimento mediante el 
que comprobó cómo se formaban aminoácidos 
a partir de una mezcla de gases (NH3, CH4, H2 y 
vapor de agua), semejante a la que suponía 
que formaba la atmósfera de la Tierra primitiva.

En el experimento de Miller, algunos de los ga-
ses que supuestamente formaban parte de la 
atmósfera primitiva fueron sometidos a descar-
gas eléctricas durante varios días en un circuito 
de vapor de agua que simularía el agua de los 
océanos primitivos.

El experimento de Miller

entrada 
de gases 
CH4, NH3

generación 
del vapor 
de agua

electrodos

agua fría

CH4, NH3, H2 y 
vapor de agua

condensador

toma de muestras 
para análisis

La actividad de las enzimas depende, entre otros facto-
res, de la temperatura y del pH. Si se quiere investigar có-
mo afecta el pH a la actividad de una enzima hay que ele-
gir un valor determinado de temperatura y mantenerlo 
constante. La temperatura es, en este caso, una variable 
controlada.

El fraude en la investigación
Una característica esencial del método de tra-
bajo científico es la reproducibilidad de los 
experimentos. Cualquier experimento debe 
poder repetirse por cualquier otro científico, 
en cualquier lugar del mundo, con el fin de 
comprobar la veracidad de los resultados obte-
nidos.

El relevante científico coreano Hwang Woo-suk 
sorprendió a la comunidad científica internacio-
nal en el año 2004 con el anuncio de la primera 
clonación de células madre embrionarias huma-
nas, en un trabajo publicado en la prestigiosa 
revista Science. Posteriormente se comprobó 
que sus experimentos no se podían reproducir 
y que estaban basados en datos falseados.

DISEÑOS EXPERIMENTALES

Un diseño experimental es un plan de trabajo diseñado 
para responder a la pregunta inicial y para comprobar la 
verosimilitud de la hipótesis planteada. Para ello, se mani-
pula, al menos una variable y se le asignan unidades alea-
torias.

La fotosíntesis es un proceso fundamental, cuyo cono-
cimiento ha sido posible gracias a las investigaciones 
hechas por muchos científicos. El siguiente es un expe-
rimento sencillo que permite demostrar que la clorofila 
es necesaria para la fotosíntesis:

 • Hipótesis. La clorofila es necesaria para que las plan-
tas lleven a cabo la fotosíntesis.

 • Experimento. Se toma una planta cuyas hojas ten-
gan zonas con clorofila y otras sin ella (variegada), y 
se deja en la oscuridad durante 48 h para que consu-
ma el almidón almacenado en sus hojas.
– Se expone la planta a la luz durante 6 h para que 

realice la fotosíntesis.
– Se coge una hoja y se elimina la clorofila ponién-

dola durante 1 min en agua hirviendo y después 
otros 10 min en un tubo de ensayo con etanol, que 
disuelve la clorofila.

– Se lava la hoja con agua y se sumerge en reactivo 
de Lugol para comprobar en qué zonas se ha forma-
do almidón, que aparecerán teñidas de azul oscuro. 

 • Resultados. Solamente la parte verde de la hoja, en 
la que había clorofila, dará positiva a la reacción con 
el reactivo de Lugol.

Experimento 1

Los granos de polen desarrollan tubos polínicos al caer 
sobre el estigma de una flor, con el fin de hacer llegar 
el gameto masculino hasta el femenino para que se 
produzca la fecundación. 

Un grupo de estudiantes tiene que diseñar un experi-
mento para investigar cómo afecta la concentración de 
azúcar al desarrollo de los tubos polínicos. Para ello 
procedieron así:

 • Hipótesis. El desarrollo de los tubos polínicos de-
pende de la concentración de azúcar.

 • Experimento. Diseñan el experimento y observan y 
anotan los resultados, los cuales se recogen en la ta-
bla siguiente:

Experimento 2

Discusión
 – ¿Por qué debemos usar una planta con hojas 
variegadas?

 – ¿Por qué se debe eliminar el almidón de las hojas al 
comenzar el experimento?

 – ¿Por qué se elimina la clorofila?
 – Identifica las variables. ¿Cuál es dependiente, cuál 
independiente y cuál se ha mantenido controlada?

Discusión
 – ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y la 
dependiente?

 – ¿Qué variables convendría controlar?

 – ¿Crees que los datos ofrecidos permiten obtener 
conclusiones fiables o habría que hacer alguna 
modificación en el experimento? ¿Cómo mejorarías 
el experimento?

Concentración de azúcar (%) 5 10 15 20

Número inicial de granos  
de polen 25 25 25 25

Número de tubos polínicos 
formados 0 2 4 10
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Comprendo y razono

8. ¿Qué es un experimento? 

9. ¿Por qué se debe estudiar la influencia de una sola 
variable independiente en cada experimento? 

10. ¿Qué es un grupo de control de un experimento? 
Cita un ejemplo.

11. ¿Puede un experimento aislado demostrar que una 
hipótesis es correcta? Razona la respuesta.

Elaboro un experimento

12. Indica un experimento que se pueda realizar fuera de un 
laboratorio. Para ello deberás tener en cuenta los 
aspectos siguientes:
 – Hipótesis de la que partirás.
 – Lugar de realización del experimento.
 – Tamaño de la muestra.
 – Material necesario.



Explico. Procesos y relaciones8 9

La investigación sobre un tema debe iniciarse con la búsqueda de 
información sobre los conocimientos actualizados que existen sobre 
el mismo. Para ello hay que recurrir a las fuentes de información.

Las fuentes de información son documentos que contienen los 
datos necesarios para satisfacer las necesidades de información de 
las personas. Son imprescindibles para iniciar una investigación y pa-
ra comparar y valorar los resultados obtenidos con los que han sido 
obtenidos por otros investigadores.

Las fuentes de información3
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El Internet invisible o deep web (Internet 
profunda) alberga una gran diversidad de 
contenidos, entre los que figuran bases 
de datos de los gobiernos y de organiza-
ciones gubernamentales, de datos finan-
cieros, científicos, de datos personales y 
también de una amplia gama de activida-
des ilegales. Estas páginas no están in-
dexadas en los buscadores habituales, 
aunque sí se puede acceder a muchas de 
ellas utilizando otros como la red Tor, que 
fue creada para garantizar el anonimato 
de sus usuarios.

La deep web

Bases de datos biológicos
Existen numerosas bases de datos en las 
que los científicos comparten sus hallaz-
gos y descubrimientos. En el ámbito de la 
biología, destacan las que albergan los 
datos del genoma humano y de un gran 
número de especies de microorganismos, 
plantas y animales. Entre las más impor-
tantes está la del Centro Nacional de In-
formación Biotecnológica de los Estados 
Unidos: www.tiching.com/746395

INFORMACIÓN Y EXPERIMENTOS

¿Cómo se busca la información?
La búsqueda de información sobre un tema de interés debe hacerse si-
guiendo una serie de pautas:

 • Aproximación al tema. Permite delimitar los aspectos que queremos 
buscar. Es imprescindible para facilitar la búsqueda, ya que cuanto 
más amplia sea esta, también será más compleja y los resultados que 
se obtengan nos ofrecerán datos más dispersos.

 • Obtención de datos. Se pueden utilizar las fuentes tradicionales, 
aunque actualmente es muy útil la búsqueda en Internet. Esta se ve 
favorecida si utilizamos también el inglés, debido a la gran cantidad 
de información disponible en ese idioma. 

 • Selección de documentos. Una búsqueda sencilla puede ofrecer mi-
les de resultados, de los que la gran mayoría carecerán de utilidad 
práctica. Un primer filtro nos permite ordenarlos por el país de proce-
dencia, por fechas, etc. Por último hay que seleccionar aquellos que 
procedan de fuentes fiables y que sean los más útiles.

 – Diseña un proyecto de 
investigación para comprobar 
cómo afecta la temperatura a 
la germinación de las semillas 
de maíz. 

 – Elabora una hipótesis para 
iniciar la investigación.

 – Busca información en Google 
mediante las palabras clave 
temperatura, germinación, 
semillas maíz.

 – Selecciona diez resultados en 
primer lugar.

 – Filtra esos resultados y 
selecciona los tres que mejor 
se adapten a la actividad que 
hay que realizar.

 – Identifica otras variables que 
podrían afectar al 
experimento.

 – Diseña un experimento en el 
que se incluyan el material 
necesario y el procedimiento.

 – Realiza el experimento y 
anota los resultados para su 
análisis y presentación.

Algunas bases de datos accesibles en In-
ternet ofrecen datos de gran interés para 
algunos proyectos. Este es el caso de 
Google Maps y Google Earth. 

Google Maps ofrece una amplia informa-
ción cartográfica de todo el mundo, 
mientras que Google Earth permite acce-
der a interesantes herramientas, como la 
medida de distancias, y a múltiples datos, 
como la distribución de los volcanes y te-
rremotos, accesible en uno de los aparta-
dos de su menú Galería. Entre la informa-
ción disponible de cada terremoto está la 
fecha en la que se produjo, las coordena-
das del epicentro o su magnitud.

Google Maps y Google Earth

Terremoto de Lorca (2011) en Google Earth.

Hay dos grandes tipos de fuentes de información:

• Fuentes de información primarias. Contienen información ori-
ginal, actualizada a la fecha de publicación, que es el resultado 
del trabajo científico o intelectual. Entre ellas están las revistas 
científicas y otras publicaciones periódicas, los libros, las pa-
tentes o los informes técnicos o de investigación.

• Fuentes de información secundarias. Contienen información 
organizada a partir de las fuentes primarias, como son las revi-
siones bibliográficas, los artículos y libros de divulgación o las 
enciclopedias. Son útiles para obtener una primera aproxima-
ción al tema que se quiere investigar.

Además de los soportes tradicionales, como el papel, hoy día 
existen numerosas fuentes de información accesibles desde cual-
quier dispositivo conectado a Internet, incluyendo toda una ga-
ma de enciclopedias, revistas científicas y bases de datos.

La búsqueda de información está favorecida por la existencia 
de directorios y bibliotecas virtuales, así como de potentes mo-
tores de búsqueda, como Google, que recopilan una gran canti-
dad de información sobre cualquier tema. La búsqueda debe ha-
cerse mediante la elección correcta de las palabras clave para 
proporcionárselas al buscador y es necesario asegurarse de la 
fiabilidad de las fuentes.

TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN

I¿Qué son las bases de datos?

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
han supuesto una revolución en la accesibilidad a la información, 
que puede hacerse de forma inmediata, tanto a nivel de usuarios 
normales como al nivel de la investigación más relevante.

Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME contienen la 
producción científica publicada en España en distintos ámbitos del 
conocimiento desde los años setenta, tanto en artículos de revistas 
científicas como en actas de congresos e informes diversos.

No obstante, las grandes bases de datos bibliográficas especiali-
zadas no son generalmente accesibles con los buscadores ordina-
rios, puesto que forman parte del llamado Internet invisible, que 
contiene la mayor parte de la información almacenada en la red.

Comprendo

13. ¿Qué fuentes de información utilizas principalmente 
en tus estudios? ¿Qué son las fuentes de información 
primarias? Cita algunos ejemplos.

14. ¿A qué se llama deep web o Internet profunda? 
¿Consideras que es importante para la ciencia? 

15. ¿Qué utilidad tienen las bases de datos? ¿Qué 
ventajas ofrecen las TIC a los científicos?

Aprendo a buscar información

16. Explica brevemente cómo buscarías información sobre 
un tema de interés:

 – ¿Cómo delimitarías la búsqueda?

 – ¿Utilizarías fuentes tradicionales o Internet?

 – En caso de hacerlo por Internet, ¿cómo filtrarías los 
múltiples resultados que podrías obtener?

Semillas de maíz. Semillas de maíz germinadas.
.com/783412

Para saber más sobre las fuentes de información.



OBTENCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Se planifica un experimento con el fin de conocer el efecto 
de la temperatura sobre la actividad de la enzima amilasa, 
que está presente en la saliva y que degrada el almidón. 
La hipótesis propuesta es que la tasa de la reacción es di-
rectamente proporcional a la temperatura.

Para ello se mezcla una disolución de almidón con amilasa, 
con un valor de pH igual a 7 y a distintos valores de tem-
peratura, se mide el tiempo que tarda en degradarse el al-
midón y se anota. Al terminar se organizan los datos y se 
elabora la siguiente tabla:

El valor estimado de la tasa de la reacción es inverso al 
tiempo empleado, por lo que se puede calcular dividiendo 
1 por el tiempo t.

 – Busca información en Internet sobre este 
experimento.

 – ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la 
variable dependiente? ¿Qué variable se mantiene 
controlada?

 – ¿Qué reactivo usarías para demostrar la presencia o 
ausencia de almidón?

 – Calcula la tasa de la reacción para cada valor de 
temperatura. 

 – Dibuja un gráfico para representar la tasa de la 
reacción en relación a la temperatura.

 – ¿Se ha cumplido la hipótesis propuesta?

 –  Prepara un breve informe sobre el experimento.

Explico. Procesos y relaciones10 11

La información que se obtiene mediante la observación y el tra-
bajo de investigación se recopila en forma de datos, a menudo 
abundantes y complejos, que es necesario organizar para poder 
utilizarlos con el fin de determinar si las hipótesis planteadas se 
cumplen o no.

¿Cómo se organizan los datos y se elaboran los informes?4
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Comprendo

17. ¿Qué son los datos cuantitativos? ¿Qué recursos se 
pueden utilizar para facilitar su presentación?

18. ¿Qué importancia tiene el tratamiento estadístico de 
los datos? ¿A qué se llama desviación?

Preparo un informe científico

19. Imagínate que debes redactar un informe científico:

 –  ¿Qué apartados deben figurar siempre? ¿Qué 
características debe tener el lenguaje utilizado?

Los experimentos 
proporcionan los 
datos necesarios 
para interpretar 
los hechos.

La estadística proporciona herramientas que permiten 
a los científicos comprobar si los datos obtenidos al 
realizar un experimento son significativos o no. Se 
pueden aplicar fácilmente mediante calculadoras cien-
tíficas o aplicaciones informáticas. 

Algunos de los cálculos más sencillos y más útiles son 
los cálculos de errores y los cálculos de la media y la 
desviación:

 • La media de un grupo de valores se calcula dividien-
do la suma de los valores individuales por el número 
de valores.

 • La desviación es una medida de la variación de los 
resultados obtenidos respecto de la media.  

La gráfica verde y la gráfica roja representan dos gru-
pos de datos en los que la media es la misma, pero la 
desviación (σ1 y σ2) es diferente, mayor en la gráfica de 
color rojo. 

En general, una desviación mayor es indicadora de 
una menor fiabilidad de los datos obtenidos.

Análisis estadístico de datos

.com/783413

Para saber más sobre la presentación de informes científicos.

La investigación realizada por los científi-
cos es publicada con el fin de que otros 
científicos tengan conocimiento de los re-
sultados obtenidos y puedan repetir los 
experimentos, y así corroborar o rebatir 
los resultados y las conclusiones. Estos re-
sultados se publican en revistas científicas 
especializadas, en congresos, conferen-
cias y reuniones. 

Los hallazgos científicos aceptados por la 
comunidad científica son recogidos des-
pués en libros, publicaciones periódicas y 
otras fuentes de información, y se ense-
ñan en universidades y colegios. Este es 
el fundamento del avance de la ciencia y 
de su conocimiento. 

El lenguaje de la ciencia. El lenguaje 
científico debe ser claro y con una sintaxis 
y un vocabulario sencillos, puesto que los 
términos científicos ya entrañan una difi-
cultad añadida. Debe ofrecer una secuen-
ciación clara de las ideas que se quieren 
exponer, e incluir toda la información que 
se considere relevante sin reiteraciones ni 
licencias de tipo literario. Debe evitar fi-
guras retóricas, como las hipérboles, así 
como el exceso de oraciones subordina-
das que dan lugar a párrafos largos.

Comunicación de resultados

La revista Science es una de las más prestigiosas 
del mundo.

Temperatura (ºC) 20 25 30 35 40 45 50 55

Tiempo (minutos) 25 20 12 6 2 5 10 17

Tasa de la 
reacción

Presentación de los datos 

Al planificar un experimento hay que pensar en el tipo de datos que 
se van a obtener y preparar una plantilla adecuada para recogerlos. 

Una vez recogidos los datos hay que seleccionar aquello que es 
relevante para la investigación y prepararlo para realizar una presen-
tación visual que facilite su comprensión. En el caso de datos cuanti-
tativos, son muy útiles para la presentación las tablas y los gráficos:

• Las tablas permiten ordenar datos numéricos de distinta naturale-
za mediante su organización en columnas y filas en las que se re-
presentan las distintas variables consideradas en el experimento. 

• Los gráficos permiten ver de forma muy fiable la relación entre las 
variables estudiadas en el experimento y comparar esos datos con 
otros semejantes. 

Análisis de los resultados

El análisis de los datos obtenidos en un experimento y su compa-
ración con los obtenidos en otros trabajos de investigación permite 
conocer si concuerdan con la hipótesis planteada o no. En esta fase 
del trabajo científico se generan nuevos interrogantes que pueden 
llevar a plantear nuevas hipótesis y más experimentos.

Elaboración y presentación de informes

La fase final de un proyecto científico es la elaboración de un in-
forme completo que recoja los antecedentes del proyecto, con las 
aportaciones de otros autores, las hipótesis planteadas, los datos 
obtenidos, el análisis de los resultados, las conclusiones extraídas 
de los mismos y las referencias bibliográficas utilizadas. 

El informe puede hacerse en un soporte físico como el papel o 
bien en soporte informático, en archivos creados mediante alguno 
de los programas útiles para su presentación (Word, Adobe PDF, 
Power Point, Prezi, Knovio, Emaze). En todos ellos se pueden incluir 
texto, tablas, gráficos, fotografías y en algunos también vídeos.

 
TIPOS DE DATOS

Los datos pueden ser de dos tipos:

• Cualitativos o descriptivos. Se recogen con palabras, dibujos 
o fotografías. Un ejemplo puede ser el comportamiento de las 
aves. 

• Cuantitativos. Corresponden a magnitudes que pueden ser 
medidas y comparadas. Un ejemplo puede ser el número de 
semillas que produce una especie de plantas.
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El trabajo científico permite describir fenómenos y procesos 
naturales a la luz de los conocimientos adquiridos mediante 
la observación y la experimentación. Este conocimiento se re-
coge mediante distintos tipos de proposiciones, como las 
teorías o las leyes científicas.

Las teorías

Una teoría propone una explicación sobre el comporta-
miento de una parte de la naturaleza y las pruebas que ava-
lan esa explicación. Puede estar basada en ideas diferentes y 
se establece a partir de observaciones, axiomas y postulados, 
e intenta predecir resultados en supuestos que aún no han si-
do estudiados.

Como puedes observar, una teoría está sujeta a los cambios 
que puedan derivarse de su verificación futura, debido a la 
existencia de nuevos descubrimientos y evidencias. 

Cuando la validez de una teoría se mantiene a lo largo del 
tiempo y para todos los casos estudiados se transforma en 
una ley científica. 

Las leyes científicas

Una ley es una proposición que describe una relación cons-
tante entre las variables que son objeto de estudio. En mu-
chos casos, las leyes científicas pueden ser representadas por 
medio de expresiones matemáticas. La ley nace de una teoría 
que ha sido verificada de forma consistente a través de la ob-
servación y de la experimentación y tiene validez para todos 
los hechos o fenómenos que abarca.

¿Qué son las teorías y las leyes científicas?5
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Los postulados y los axiomas son las ideas so-
bre las que se construyen las teorías:

 • Un postulado es una proposición no demos-
trada ni evidente por sí misma.

Uno de los postulados de Koch sobre las en-
fermedades infecciosas establece que: 

"El agente patógeno debe estar presente en 
los animales enfermos y ausente en los sa-
nos".

 • Un axioma es una proposición evidente y que 
no necesita demostración. El axioma de la 
biogénesis puede expresarse así:

"Los seres vivos solo pueden formarse a par-
tir de otros seres vivos preexistentes. No 
pueden formarse de la materia inerte en la 
Tierra porque no presenta las condiciones ne-
cesarias para ello".

Postulados y axiomas

El efecto Doppler y la ley de Hubble
El efecto Doppler hace que la longitud de una onda produci-
da por un objeto que se acerca al observador se acorte y que 
se haga más larga cuando se aleja. Esto sirve para el sonido, 
como el pitido de un tren o la bocina de un coche, y para la 
luz, incluida la de las galaxias.

Edwin Hubble llegó a la conclusión de que las galaxias se es-
tán alejando, puesto que la luz que emiten tiende a desviarse 
hacia el color rojo, de longitud de onda más larga. Si, por el 
contrario, se estuviesen acercando, la luz viraría hacia el color 
azul. La ley de Hubble establece que las galaxias se alejan 
unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia.

Basándose en la Ley de Hubble se ha estimado la edad del 
Universo en torno a 14 000 millones de años.

La teoría sintética de la evolución resulta de la aplica-
ción de las observaciones y de los postulados de la gené-
tica a la teoría evolucionista de Darwin y Wallace. En ella 
adquiere protagonismo el concepto biológico de especie, 
las poblaciones y el modelo de especiación, lo que ofrece 
una visión más completa del hecho evolutivo.

EJEMPLOS DE TEORÍAS Y LEYES CIENTÍFICAS

La teoría cinética de la materia propone el llamado modelo cinéti-
co-molecular, que se puede resumir en los siguientes puntos:

 • La materia está formada por partículas muy pequeñas, que son las 
moléculas. 

 • Esas partículas están en un movimiento constante, cuya velocidad 
depende del estado de la materia: sólido, líquido o gaseoso.

 • La velocidad de movimien-
to de las moléculas depen-
de de la temperatura.

 • Existen unas fuerzas de co-
hesión entre las partículas.

 • Las partículas están sepa-
radas unas de otras por 
una distancia que depende 
del estado de la materia. 

Teoría cinética de la materia

Un modelo científico es una representa-
ción que se realiza para interpretar un he-
cho o un fenómeno natural. Es una sim-
plificación que intenta parecerse lo más 
posible a la realidad que representa y 
que simula el comportamiento de esta. 

En física, los modelos suelen incluir una 
formulación matemática, la cual permite 
realizar cálculos y predecir situaciones fu-
turas.

Los modelos científicos

Modelo  
de ADN 
utilizado 
por 
Watson  
y Crick.

 – Identifica en el dibujo de la izquierda 
tres tipos de energía citados en el 
enunciado de la ley de la conservación 
de la energía.

 – Haz un breve informe en el que 
expliques el proceso representado.

.com/783414

Para saber más sobre las teorías y las leyes 
científicas más importantes.

Comprendo

20. ¿Qué son las teorías? ¿Son definitivas o están sujetas 
a revisión?

21. ¿Qué es un postulado? ¿En qué se diferencia de un 
axioma?

22. ¿Qué son los modelos? ¿Qué importancia tienen 
para los científicos?

23. ¿Qué dice la teoría cinética de la materia? ¿Y la ley 
de la conservación de la energía?

Analizo una teoría

24. Busca información en Internet y contesta a las siguientes 
cuestiones:

 – ¿Cómo explica el modelo cinético-molecular el cambio 
de estado, de líquido a gas, por ejemplo?

 – ¿Por qué se dilata una barra de hierro cuando se 
calienta? ¿Por qué disminuye el volumen de un gas 
cuando se enfría?

Esta ley establece que la energía no se puede crear ni destruir, solo 
se puede transformar. Hay distintos tipos de energía: cinética, po-
tencial, eléctrica, calorífica, etc.

Ley de la conservación de la energía

biela

electricidad

generador

pistón

cilindro

caldera

vapor

combustible

correa

movimiento

agua

Estados de la materia según la teoría cinética.

SÓLIDO LÍQUIDO GAS
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Con la información precisa podemos enunciar una o 
más hipótesis.

Así, si hemos encontrado que el magnesio (Mg) es un 
elemento imprescindible para la síntesis de la clorofila 
y que el ion nitrato (NO3

–) es necesario para producir 
los aminoácidos con los que se sintetizan las proteínas 
de la planta, podríamos postular diferentes hipótesis, 
como por ejemplo las siguientes:

 • La carencia de magnesio dará lugar a que las hojas 
tengan un color amarillento.

 • La falta de nitrato afectará negativamente al creci-
miento de la planta, o de sus hojas o raíces.

En este experimento vamos a utilizar la técnica de culti-
vos sin suelo, con el fin de que las plantas solo tengan 
acceso a los nutrientes que les proporcionemos por me-
dio de disoluciones. 

Utilizaremos una variante de los cultivos hidropónicos (en 
agua) en la que las plantas crecerán sobre un sustrato, co-
mo la vermiculita o la arena absorbente que se usa para los 
gatos lavada. Plantearemos el experimento para estudiar 
el efecto de la carencia de distintos nutrientes, pero podría 
simplificarse para uno solo, como por ejemplo el Mg.

Disoluciones de nutrientes

Para llevar a cabo este proyecto debemos preparar  
las siguientes disoluciones:

 • Disolución de Knop (completa):

2,0 g de Ca(NO3)2 – 0,5 g de KNO3

0,5 g de MgSO4 – 0,5 g de KH2PO4

5 gotas de FeCl3 (Sol 2 N)

Agua hasta 1000 mL 

En el momento de usar se mezcla 1 parte de esta  
disolución con 5 de agua destilada.

 •  Disolución sin magnesio: 

 Se sustituye el MgSO4 por Na2SO4.

 • Disolución sin nitratos: 

 Se sustituyen los nitratos por cloruros.

 • Disolución sin potasio: 

  Se sustituye el KNO3 por NaNO3 y el KH2PO4 por  
Na2HPO4.

Las disoluciones madre se conservan en frascos de vi-
drio topacio durante todo el experimento, y se hacen 
las diluciones 1:5 cuando se vayan a usar.

Introducción 
El diseño y la realización de un proyecto de investiga-

ción debe hacerse siguiendo las pautas del método 
científico.

Vamos a diseñar un experimento para comprobar có-
mo afecta a las plantas la carencia de uno o varios nu-
trientes de naturaleza mineral.

Las plantas son organismos autótrofos que utilizan la 
energía solar para elaborar la materia orgánica a partir 
del dióxido de carbono de la atmósfera y de nutrientes 
inorgánicos presentes en el suelo, como son el magnesio 
(Mg), el calcio (Ca), el potasio (K) o el ion nitrato (NO3

–). 
Con este proyecto de investigación se pretende demos-
trar cómo afecta a las plantas la carencia de algunos nu-
trientes.

Búsqueda de información 
Para comenzar, debemos buscar información sobre 

distintos aspectos de este tema en algunas fuentes, co-
mo pueden ser páginas web, revistas o libros de Biolo-
gía o de Fisiología vegetal.

La recogida de los datos de un experimento se agiliza 
y se hace más fiable si se elabora una plantilla adapta-
da a los datos que tenemos que observar y recoger. 
En el experimento propuesto podría ser semejante a 
esta:

Recogida de los datos

GRUPO: 

Día
Altura  

del tallo 
(mm)

Aspecto  
de las  
hojas

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

... ... ... ...

A. Enunciado de hipótesis

B. Diseño del experimento

C. Procedimiento

Material necesario
 • De 50 a 60 semillas de maíz. 

 • Vasos desechables de 125 mL.

 • Vermiculita o arena para gatos lavada.

 • Disoluciones nutritivas recogidas en el docu-
mento "Disoluciones de nutrientes".

 • Material general del laboratorio (estufa de 
cultivos, bandejas de disección, tijeras, pin-
zas, balanza, material de vidrio, etc).
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Para llevar a cabo el experimento se seguirá el siguiente 
procedimiento:

1. Poner las semillas de maíz en agua durante 24 horas.

2. Pasar las semillas a una bandeja con arena húmeda y 
colocar la bandeja en una estufa de laboratorio esta-
bilizada a 25 ºC durante 7 días. Es necesario compro-
bar que la arena está húmeda y añadir agua si es ne-
cesario.

3. Seleccionar 25 plántulas de 7 días que tengan el mis-
mo tamaño y buen aspecto y cortar el cotiledón con la 
tijera.

4. Plantar cada una de ellas en un vaso con arena al que 
se le haya practicado una pequeña abertura en el fon-
do para facilitar el drenaje de líquido.

5. Hacer cinco grupos de cinco plantas cada uno, rotular 
(A, B, C, D y E) y colocar cada grupo en una bandeja 
de disección.

6. Regar las plantas de cada grupo de la siguiente manera:

 • Grupo A. Disolución nutritiva completa.

 • Grupo B. Disolución sin magnesio.

 • Grupo C. Disolución sin nitratos.

 • Grupo D. Disolución sin potasio.

 • Grupo E. Agua destilada.

7. Observar los resultados diariamente, durante 15 o 20 
días, y recoger los datos en unas plantillas, una para 
cada grupo de plantas, semejante a la que se muestra 
en el documento "Recogida de datos".

.com/746401

Para saber más sobre la elaboración de un proyecto 
de investigación.

Los resultados obtenidos deben ser analizados. Los da-
tos cuantitativos serán tratados matemáticamente. En 
nuestro caso, calculamos la media de las alturas de los 
tallos de cada grupo y elaboramos una tabla y un gráfi-
co para su presentación. Los datos cualitativos, como 
el aspecto de las hojas, se describirán y se acompaña-
rán de fotografías que ilustren las diferencias entre los 
grupos de plantas.

Elaboración de un informe
Con los resultados obtenidos y las conclusiones extraí-
das de la discusión de esos resultados se elaborará un 
informe en el formato deseado y con la aplicación ele-
gida. En el informe se incluirá la bibliografía, un índice 
que recoja todos los apartados incluidos y el nombre 
del autor.     

Discusión de los resultados
La discusión de los resultados se hará tomando como 
referencia las hipótesis propuestas y la información ini-
cial obtenida. Debe ofrecer una información clara del 
experimento realizado y de sus resultados y ofrecer 
respuestas a todos los interrogantes que plantee el 
proyecto:

 • Cumplimiento de las hipótesis propuestas.

 • Tipos de variables consideradas.

 • Grupos de plantas utilizados como control.

 • Efectos de la carencia de cada nutriente sobre las 
plantas.

 • Comparación de los resultados obtenidos con los ha-
llados en la bibliografía.

D. Resultados

Proyecto de investigación: necesidades nutritivas de las plantas


