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BOOKET, 2015. Condition: Nuevo. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto.Y eso incluye
también a cinco de los más grandes genios de la historia de la ciencia; Charles Darwin, William
Thompson, Linus Pauling, Fred Hoyle y Albert Eisntein. Sin embargo, sus meteduras de pata fueron
fundamentales en su investigación científica y condujeron hacia algunos de los más importantes
hallazgos científicos de la historia de la humanidad. Es más, según Mario Livio, la ciencia se basa en
el error. Se avanza conforme se desmontan falsas ideas. Cuando era joven, Albert Einstein trató
con insistencia de concebir una forma de describir la evolución del universo basado en la teoría
general de la relatividad. No obstante, fue víctima de una noción errónea de simplicidad estética.
Fred Hoyle era un eminente astrofísico que ridiculizó una teoría emergente sobre el origen del
universo a la que peyorativamente catalogó de ?Big Bang? Ambos, junto a Darwin y su teoría de la
selección natural, Kelvin y su cálculo erróneo de la edad dela Tierra y Pauling y su modelo fallido
de la estructura del ADN, fueron todos ellos hombres geniales y fascinantes. Sus meteduras de
pata fueron esenciales en el progreso científico y ayudaron a profundizar en el...
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This ebook is definitely not simple to begin on reading but really enjoyable to read through. This really is for all who statte that there had not been a worth
reading. You may like how the author publish this ebook.
-- Demetrius Buckridge-- Demetrius Buckridge

This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50 % in the pdf. I realized this pdf from
my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Curtis Bartell-- Curtis Bartell
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