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ENERGÍA. PRINCIPIO Y FINAL DE TODO 
 
Enlace de la presentación ppt: 
 
https://drive.google.com/open?id=1bv0eqIrzArd9xGGjTu_UI-nY0s7dPpN2 
 
DIAPOSITIVAS  1 y 2 
 
Un pequeño preámbulo antes de comenzar: 
 
La figura son las tapas del díptico de El Bosco del Jardín de las Delicias sobre el origen del 
universo. Abrir el díptico en su totalidad equivale a ir desde el Big Bang hasta el tiempo de los 
primeros humanos y de la evolución  de las especies. En definitiva, el Big Bang se produjo hace 
13,500 millones de años y los primeros humanos aparecieron hace ya 4 millones de años.   
Para abrir el díptico hemos necesitado energía y tiempo.  Eso es, también, lo que ha 
necesitado la humanidad para llegar hasta aquí: primero la vida, después los seres 
multicelulares, los animales, el hombre/mujer, las ideas religiosas, las ideas filosóficas, la 
ciencia y  la tecnología.   En otras palabras nos ha  costado  13.500 millones de años y algunos 
minutos y segundos juntarnos aquí en el día de hoy. Un poco más y no lo conseguimos. Con 
humor les diré que ya pensaba que este momento no llegaría nunca.  
 
DIAPOSITIVA 3 
 
Hablar sobre ENERGÍA siempre ha sido algo complicado y complejo además de constituir un 
auténtico “enredo intelectual”. Tal es así que el futuro de la humanidad será un camino que 
tendremos que ir alumbrando cada vez con más y más energía.  El camino que nos enseña la 
imagen comenzó hace unos 4 millones de años y no sabemos cuándo acabará. Pero lo que sí es 
seguro es que necesitaremos muchísima energía para seguir evolucionando y haciendo 
camino. Algunos auguran que nos queda poco tiempo si seguimos haciendo más de lo mismo. 
Yo creo, posiblemente cegado por el optimismo, que tenemos camino para mucho tiempo 
pues el cerebro humano, gracias al proceso evolutivo en el que estamos todos inmersos, se ha 
impuesto  dos misiones: Una la de sobrevivir y otra la contemplación y explicación de las 
maravillas del Universo. A escala cósmica, la humanidad está dando sus primeros pasos, así 
que ¿por qué pensar ya en el final? Ha llegado el MOMENTO  de adentrarnos de lleno en el 
pensamiento ilustrado. 
 
DIAPOSITIVA 4 
 
En el momento presente  la humanidad se debate entre tinieblas sobre su futuro, que 
básicamente depende de la energía que tendrá a su alcance para seguir evolucionando. Así 
pues, ¿cómo ha sido posible que todo emergiera de la nada sin coste energético y que a día de 
hoy cualquier pequeño trayecto nos cueste sudores y lágrimas energéticas? En definitiva, ¿qué 
hemos hecho?  La gran pregunta actual es ¿energía y futuro? 
 
El campo de batalla de las discusiones siempre ha sido  una zona fronteriza entre la Ciencia y 
Tecnología, la Filosofía,  la Moral   y la Religión. Para acabar de complicar aún más la situación, 
resulta que  los enormes avances habidos  en ciencia y en tecnología han abierto nuevos e 
inquietantes interrogantes. En definitiva ha aparecido otra gran nueva pregunta,  ¿decide la 
Ciencia o decide el Derecho? Hobbes y Galileo ya lo discutieron en el siglo XVII. Los tiempos 
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que corren nos están obligando a movernos por un alambre mucho más fino a más altura y 
además sin red. 
 
DIAPOSITIVA 5 y 6 
 
Por eso, es importante entender y explicar la evolución del conocimiento y la forma como 
dicha evolución está relacionada  con el  futuro de la humanidad. Esto último es especialmente 
importante en el momento actual porque sabemos que el binomio ciencia-tecnología está 
también en la trastienda de algunas amenazas que gravitan sobre la humanidad entre las  que 
destacan: la contaminación y polución ambiental, el cambio climático, la fabricación de armas 
de destrucción masiva, el consumo y desgaste continuo que sufren las fuentes de energía tan 
necesarias para seguir adelante con nuestra evolución  y la manipulación del cerebro sin 
todavía entenderlo.  ¡MENUDA AVENTURA LA QUE TENEMOS POR DELANTE! Lo que sí está 
claro es que si queremos seguir evolucionando necesitaremos muchísima energía. 
 
 
DIAPOSITIVAS  7 y 8 
 
¿HA INTERVENIDO LA MATERIA/ENERGÍA OSCURA EN NUESTRA EVOLUCIÓN? ES POSIBLE QUE 
SÍ, PORQUE AUNQUE NOSOTROS LA SINTAMOS POCO, ESTÁ ACTUANDO EN NOSOTROS DESDE 
LA APARICIÓN DE LA VIDA. EL FUTURO ESTUDIARÁ ESTE TEMA. 
 
¿Cuánto tiempo tardaremos en construir una teoría de la evolución? 
 
DIAPOSITIVA 9 
 
 
LO QUE NO SE MUESTRA: La Tierra se formó hace cuatro mil quinientos millones de años. Está 
bien documentado que los primeros mamíferos aparecieron hace trescientos millones de años 
y que  nuestro complejo cerebro funciona desde hace cuatro millones de años.    
Pues bien, si la evolución del universo la mostráramos en una película de tres horas de 
duración, la evolución de la vida aparecería durante la última media hora. A los animales los 
veríamos durante los últimos cinco minutos y los humanos apareceríamos en una escena cuya 
duración sería una pequeña fracción del último segundo de la película. La historia de las 
civilizaciones humanas ocuparía los últimos tres milisegundos y la “ciencia” se mostraría en un 
flash de duración de una décima de milisegundo. ES DECIR TODO LO QUE SE VE EN LA 
DIAPOSITIVA OCURRIÓ EN EL ÚLTIMO SEGUNDO DE LA PELÍCULA. 
El ojo humano puede distinguir secuencias temporales separadas entre sí tiempos que sean 
mayores que cuarenta milisegundos.  Así que después de ver la película saldríamos del cine 
con la impresión  de que la civilización humana está dando sus primeros y titubeantes pasos. 
¿Podemos pensar  que nuestro futuro tiene por delante  tanto tiempo como el que hemos 
necesitado para llegar hasta aquí?  
 
DIAPOSITIVAS 10, 11, 12 Y 13 
 
DESDE HACE YA DOS SIGLOS TENDEMOS A AGRUPARNOS EN CIUDADES QUE AUMENTAN 
CADA DÍA DE TAMAÑO QUE ACARREAN UNA SERIE DE PROBLEMAS QUE AFECTAN AL 
CONSUMO ENERGÉTICO.  
 
Permítanme que lo enfoque de otra manera más sencilla de entender: 
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Analicemos un caso simple: el cuarto/dormitorio o la mesa de estudio/trabajo de los jóvenes.  
En los dos casos, el desorden es total y la acumulación  y dispersión de objetos de todo tipo es 
espectacular. Así que, en términos físicos hablaríamos de entropía y si los padres no se 
personan en los cuartos o mesas el desorden iría en aumento: se dice que todo sistema 
cerrado tiene al desorden. Para que haya orden tiene que haber un agente externo que gaste 
energía y poco a poco vaya creando orden.  El orden exige energía y/o dinero si el trabajo lo 
hiciera una persona ajena a la familia. El hombre ha generado tanto orden en la superficie 
terrestre que ha necesitado consumir, quemar,  una gran parte de la energía que la Tierra 
acumuló en su formación proveniente del polvo galáctico que giraba en torno al Sol.    
 
 
DIAPOSITIVA  14  
 
TRABAJO significa Energía. Aquí nos aparece un enorme interrogante y se trata de si con la 
robotización e inteligencia artificial consumiremos menos energía al haber menos trabajo y 
disponer de  mucho mejor eficiencia energética. 
 
DIAPOSITIVA 15 
 
Hasta el día de hoy los ordenadores gracias a su rapidez y capacidad de cálculo junto con su 
gigantesca memoria se han convertido en los reyes del mambo.  
 
En los próximos años aparecerán máquinas una mayor IA que sobrepasarán con mucho a los 
humanos porque, a) serán capaces de analizar todo lo que les venga de su entorno, (comentar 
el espectro electromagnético: el hombre únicamente ve el visible y las máquinas del futuro 
verán desde los rayos gamma hasta las microondas) b) estas máquinas serán más poderosas 
que los humanos a la hora de analizar  y encontrar nuevas soluciones a problemas endémicos 
(fusión nuclear, nuevos medicamentos, nuevos materiales, etc.). De hecho, algunas de ellas ya 
las tenemos entre nosotros. Por ejemplo, nos reconocen mejor que nuestros familiares 
aunque dejásemos de verlas durante años., 
 
Creo que estas máquinas sustituirán a los humanos en muchas tareas, dado que el cerebro 
artificial solucionará algunas tareas mucho mejor que el hombre No escribirán mejor que los 
grandes escritores ni compondrán música como Mozart o Vivaldi, pero sí que harán todas las 
tareas tecnológicas mucho mejor.  
 
 
DIAPOSITIVA 16 
 
Eso será la inteligencia artificial hasta que lleguemos al ciberhombre que será cuando todo lo 
almacenado en un cerebro humano pueda ser traspasado a un ordenador y los humanos 
tengamos otros muchos sensores artificiales ligados a la actividad cerebral y a todos los 
órganos vitales.  
 
Aquí ya nos aparece también el ordenador cuántico, QC.  
 
 
DIAPOSITVA 17 
 
La aparición y desarrollo de la inteligencia humana asociada a la evolución necesitó cientos de 
millones de años. El desarrollo y EVOLUCIÓN de la inteligencia artificial será muy diferente y 
será cosa de unos pocos cientos de años. Por ello, los robots en un futuro no muy lejano 
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operarán como los humanos. En términos evolutivos podríamos decir que los futuribles coches 
eléctricos autoconducidos se consideran como los dinosaurios de los robots que “convivirán” 
entre nosotros. Es muy posible que en los próximos 200 años los robots nos hayan substituido 
totalmente como mano de obra. 
 
También habrá una fuerte competitividad entre los robots dado que es un hecho natural en 
todo proceso evolutivo.  
 
 
DIAPOSITIVA 18 
 
Ligado al problema de la carestía de fuentes de  energía limpia se nos ha colado otro problema 
de tremenda importancia y total actualidad: EL CAMBIO CLIMÁTICO. El caso es que la Tierra 
siempre ha estado o muy caliente o muy fría. El problema es que  el clima  es un sistema  de 
una gran complejidad que ni el hombre ni sus máquinas entienden.  
 
Un hecho común a todos los sistemas complejos  es que muestran transiciones desde el 
comportamiento determinista al caótico. Un ejemplo, la continua emisión de gases 
“industriales” a la atmósfera puede producir un repentino cambio de clima sin tener que 
apelar al lento cambio climático. Este caso no debe despreciarse y bien se podría dar a corto 
plazo. Otras veces el cambio repentino puede ser causado por pequeños cambios en un 
parámetro. Tres ejemplos: una pequeñísima cantidad de una sustancia química puede 
curarnos de una enfermedad o bien producirnos la muerte súbita, un simple comentario de un 
alto ejecutivo de las finanzas puede llevar a la bolsa a un cambio repentino de tendencia y una 
ligerísima mejora en una vacuna puede detener totalmente la propagación de una epidemia.     
 
Me da la impresión de que con el cambio climático está pasando como con la genética. Cada 
día se anuncia un nuevo efecto del cambio climático y el descubrimiento/efecto de un nuevo 
gen. ¿Existe realmente tal grado de determinismo?    
 
DIAPOSITIVA 19 
 
En cualquier caso, sí que nos debemos enfrentar a los enormes cambios que estamos viviendo 
y a los que se nos avecinan. Si ahora nos restringimos al mundo científico: 1) ¿Cuáles son los 
paradigmas de la complejidad?, 2) ¿Cuándo podremos hacer pensar a los ordenadores para 
que nos ayuden a solucionar este problema y los otros que tenemos planteados y que no 
sabemos solucionar? En el apartado político/social nos preocupa: 1) la emigración, 2) la 
destrucción de infraestructuras, 3) la calidad de vida, 4) el turismo, 5) hacer fábricas limpias y 
consumir menos materias primas, 6) el consumo de energía…  
 
 
DIAPOSITIVA 20 
 
 El Clima.  
 
Sabemos que la predicción climatológica tiene una validez de pocos días, entre 5 y 10 días, y 
que dicha predicción, además  sólo tiene validez probabilística.  Así pues, para saber qué es lo 
que nos pasará con el cambio climático dentro de treinta años deberíamos conocer 
perfectamente el estado del sistema tierra – atmósfera con mucha precisión en todos los 
puntos del planeta. Ello nos exige pues, mucho estudio, mucha paciencia y sobre todo ser 
conscientes de que el resultado de la predicción a largo plazo puede quedar totalmente 
desenfocado de lo que será el futuro. Con esto que digo no quiero quitar validez a los 



 

ENERGÍA. Principio y final de todo Página 5 

 

innumerables trabajos que se están haciendo sino tan sólo poner el dedo en la llaga y llamar la 
atención de que todavía nos falta mucho por aprender de la realidad antes de predecir. Pero a 
la vez clamo que debemos ser plenamente conscientes de que  debemos poner freno a los 
desmanes que la humanidad está cometiendo con el consumo energético y la contaminación 
ambiental.   
 
DIAPOSITIVA 21  
 
Leyendo los periódicos, viendo la televisión, oyendo la radio parece que parte de la solución a 
todos estos problemas la tienen los ordenadores. Lo que posiblemente no saben muchas  
personas es que a día de hoy los ordenadores no están capacitados para sugerir o dictar 
nuevos principios “guía” ni para ir mucho más allá en el descubrimiento de nuevos fenómenos 
de la naturaleza. Esto es así por la sencilla razón de que los ordenadores no saben pensar 
como los hombres.   La comunicación  de los ordenadores con nuestro mundo  es un requisito 
previo para que desarrollen un tipo de pensamiento similar al de los humanos. Pues bien, esto 
es precisamente lo que todos esperamos que hagan los robots del futuro. En otras palabras, lo 
que todos queremos es que los robots del futuro sean  capaces de  tomar decisiones e 
intervenir en nuestro mundo y no esperen nuestras órdenes “plácidamente sentados” como 
hacen los actuales ordenadores.  
 
 
DIAPOSITIVAS 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 
 
Las imágenes hablan por sí solas 
 
 
DIAPOSITIVAS 29, 30, 31 Y 32 
 
 
FUSIÓN NUCLEAR, ITER, PROBLEMA TECNOLÓGICO. 
 
Inteligencia  Artificial  y la computación cuántica, QC: SOLUCIONES A ESTOS PROBLEMAS. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Así pues, si admitimos que la evolución biológica y la evolución de la civilización se basan en 
los mismos principios de replica con errores, competición y selección natural, extinción y 
multiplicación, estamos implícitamente aceptando que podría darse el caso de la existencia de 
una ley muy general de la Naturaleza que todavía no se ha descubierto.  Estos dos procesos 
evolutivos  necesitan energía para crecer y multiplicarse. De hecho, cuantas más ordenada 
esté la materia en la superficie de la tierra más energía se necesita para mantener dicho orden.   

 


