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Capítulo 9

Conservación de la energía. Plus ça change…

Una de las demostraciones más famosas que he hecho a lo largo de los años pone

en riesgo mi vida, al colocar mi cabeza en plena trayectoria de una bola de

demolición (una versión reducida de una bola de demolición, todo sea dicho, pero

que podría matarme fácilmente, te lo aseguro). Mientras que las bolas que utilizan

los equipos de demolición se fabrican con una lenteja, o peso esférico, de unos

1.000 kilos, la mía lleva una de 15 kilos. De pie a un lado de la sala de conferencias,

con la espalda pegada a la pared, sostengo la lenteja junto a la barbilla. Al soltarla,

he de tener cuidado para no darle ningún tipo de impulso, ni siquiera un pequeño

empujoncito. El más mínimo impulso, seguro que me hará daño (o, como digo,

posiblemente incluso podría matarme). Les pido a mis alumnos que no me

distraigan, que no hagan ruido e incluso que contengan por un momento la

respiración; si no, esta podría ser mi última clase.

He de confesar que cada vez que realizo esta demostración siento una descarga de

adrenalina cuando la bola vuelve hacia mí; aunque estoy seguro de que la física me

salvará, siempre me pone nervioso estar ahí mientras la bola vuelve volando hacia

mí hasta rozarme la barbilla. Instintivamente, aprieto los dientes. ¡Y reconozco que

también cierro los ojos! ¿Qué, te preguntarás, es lo que me mueve a hacer esta

demostración? Mi confianza ciega en uno de los conceptos más importantes de toda

la física: la ley de conservación de la energía.

Una de las características más extraordinarias de nuestro mundo es que una forma

de energía puede transformarse en otra, y después en otra y en otra, y

transformarse de nuevo en la forma original. La energía puede transformarse, pero

nunca se pierde ni se gana. De hecho, esta transformación sucede continuamente.

Todas las civilizaciones, no solo la nuestra, sino incluso las menos sofisticadas

tecnológicamente, dependen de este proceso, en sus muchas variaciones.

Evidentemente, por eso comemos: para convertir la energía química de los

alimentos, almacenada sobre todo en el carbono, en un compuesto denominado

adenosín trifosfato (ATP: adenosine triphosphate), que almacena la energía que
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nuestras células utilizan para realizar distintas tareas. Es también lo que sucede

cuando encendemos una hoguera, que convierte la energía química almacenada en

la madera o el carbón en calor y dióxido de carbono (el carbono que contienen se

combina con oxígeno).

Es lo que hace que una flecha vuele tras ser disparada desde el arco, transformando

la energía potencial que se acumula cuando tiras de la cuerda del arco en energía

cinética que impulsa la flecha hacia delante. En un arma de fuego, la conversión de

la energía química de la pólvora en la energía cinética del gas en rápida expansión

es lo que impulsa las balas desde el tambor. Cuando montas en bicicleta, la energía

que impulsa los pedales empieza siendo la energía química de tu desayuno o tu

almuerzo, que tu cuerpo ha transformado en otro tipo de energía química (ATP).

Tus músculos utilizan esa energía química, convirtiendo una parte en energía

mecánica, para contraerse y relajarse, permitiendo que empujes los pedales. La

energía química almacenada en la batería de tu coche se convierte en energía

eléctrica cuando lo arrancas. Parte de la energía eléctrica va a los cilindros, donde

hace que prenda la mezcla de gasolina, liberando la energía química que se produce

en su combustión. Esa energía se convierte después en calor, que aumenta la

presión del gas en el cilindro, lo que a su vez empuja los pistones. Estos hacen girar

el cigüeñal y la transmisión comunica la energía a las ruedas, provocando su

rotación. Mediante este extraordinario proceso, se aprovecha la energía química de

la gasolina para hacer que los coches se muevan.

Los coches híbridos se basan en parte de este proceso a la inversa: transforman

parte de la energía cinética del coche —cuando pisas el freno— en energía eléctrica

que se almacena en una batería que puede alimentar un motor eléctrico. En una

caldera de gasóleo, la energía química del gasóleo se convierte en calor, que

calienta el agua que una bomba hace circular por los radiadores. En las luces de

neón, la energía cinética de las cargas eléctricas que atraviesan un tubo de gas

neón se convierte en luz visible.

Las aplicaciones son casi ilimitadas. En los reactores nucleares, la energía nuclear

almacenada en los núcleos de uranio o plutonio se transforma en calor que

convierte el agua en vapor, que a su vez impulsa las turbinas que generan

electricidad. La energía química almacenada en los combustibles fósiles —no solo el
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petróleo y la gasolina, sino también el carbón y el gas natural— se transforma en

calor y, en el caso de una central eléctrica, se acaba convirtiendo en energía

eléctrica.

Puedes contemplar las maravillas de la conversión de energía fácilmente si fabricas

una batería. Hay muchos tipos de baterías, desde las que lleva un coche híbrido o

convencional a las que alimentan el ratón inalámbrico de un ordenador o un

teléfono móvil. Aunque te cueste creerlo, puedes fabricar una batería con una

patata, una moneda, un clavo galvanizado y dos trozos de cable de cobre (cada uno

de unos 15 centímetros, pelados un centímetro por cada extremo). Introduce el

clavo casi por completo en un lado de la patata, haz una hendidura en el otro y

mete en ella la moneda. Engancha un extremo de uno de los trozos de cable al

clavo (o enróscalo a la cabeza del clavo) y engancha el otro trozo a la moneda, o

introdúcelo en la hendidura, de forma que haga contacto con la moneda. Después,

toca los extremos libres de los cables con los pequeños bornes de una luz de árbol

de Navidad. Debería parpadear un poco. ¡Enhorabuena! Puedes ver decenas de

artilugios como este en YouTube, ¿por qué no intentarlo?

Todo el tiempo se están produciendo a nuestro alrededor conversiones de energía,

pero algunas de ellas son más evidentes que otras. Uno de los ejemplos menos

intuitivos es el de la llamada energía potencial gravitatoria. Aunque no solemos

pensar que los objetos estáticos tienen energía, así es; y bastante, en algunos

casos. Como la gravedad siempre intenta atraer los objetos hacia el centro de la

Tierra, cualquier objeto que sueltes desde cierta altura cogerá velocidad. Al hacerlo,

perderá energía potencial gravitatoria, pero ganará energía cinética. Ni se pierde si

crea energía, ¡es un juego de suma cero! Si un objeto de masa m cae a una

distancia vertical h, su energía potencial disminuye en una cantidad mgh (g es la

aceleración de la gravedad, unos 9,8 metros por segundo al cuadrado), pero su

energía cinética aumentará en la misma cantidad. Si mueves el objeto hacia arriba

una distancia vertical h, su energía potencial gravitatoria aumentará en una

cantidad mgh y tendrás que producir esa energía (tendrás que hacer trabajo).

Si un libro de una masa de un kilogramo está en una estantería a dos metros del

suelo, cuando caiga su energía potencial gravitatoria disminuirá en
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1 × 9,8 × 2 = 19,6 julios,

pero llegará al suelo con una energía cinética de 19,6 julios.

Creo que energía potencial gravitatoria es un nombre excelente. Piénsalo de este

modo: si recojo el libro del suelo y lo coloco en la estantería, consumo 19,6 julios de

mi energía. ¿Se ha perdido esta energía? ¡No! Una vez que el libro está a dos

metros de altura, tiene el «potencial» de devolverme esa energía en forma de

energía cinética cuando se me caiga al suelo, ¡ya sea al día siguiente o un año

después! Cuanto más alto esté el libro por encima del suelo, mayor será la energía

«potencialmente» disponible, pero, por supuesto, yo tendré que proporcionar esa

energía adicional para colocar el libro más arriba.

De forma similar, hace falta energía para estirar la cuerda del arco al disparar una

flecha. Esa energía se almacena en el arco y está «potencialmente» disponible para

transformarse en la energía cinética que le proporciona a la flecha su velocidad

cuando decidas soltarlo.

Existe una sencilla ecuación que me sirve para ver algo maravilloso. Si me permites

utilizar unas pocas matemáticas, entenderás por qué funciona el (no) experimento

más famoso de Galileo. Recuerda que se cuenta que dejó caer bolas de distinta

masa (y, por tanto, distinto peso) desde la torre inclinada de Pisa para demostrar

que la velocidad a la que caían era independiente de su masa. De las leyes del

movimiento de Newton se deduce que la energía cinética (EC) de un objeto en

movimiento es proporcional tanto a su masa como al cuadrado de su velocidad; la

ecuación es EC = ½ mv2. Y como sabemos que la variación de la energía potencial

gravitatoria de un objeto se transforma en energía cinética, podemos decir que mgh

es igual a ½ mv2, obteniendo la ecuación mgh = ½ mv2. Si divides ambos miembros

por m, la masa desaparece por completo de la ecuación, resultando gh = ½ v2. Para

deshacernos de la fracción, multiplicamos ambos miembros de la ecuación por 2,

obteniendo 2gh = v2. Esto significa que v, la velocidad, que es lo que Galileo quería

medir, es igual a la raíz cuadrada de 2gh.1 ¡Fíjate en que la masa ha desaparecido

por completo de la ecuación! No es un factor, en sentido literal; la velocidad no

1 Si quieres utilizar esta ecuación en casa, usa 9,8 como valor de g y pon h en metros; v estará entonces en metros
por segundo. Si h es 1,5 metros (sobre el suelo), el objeto llegará al suelo a unos 5,4 metros por segundo, que son
unos 19 kilómetros por hora.
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depende de la masa. Para poner un ejemplo concreto, si lanzamos una roca (de

masa arbitraria) desde una altura de 100 metros, en ausencia de rozamiento del

aire llegará al suelo con una velocidad de unos 45 metros por segundo, alrededor de

160 kilómetros por hora.

Imagina que una roca (de masa arbitraria) cae desde unos pocos miles de

kilómetros de distancia de la Tierra. ¿Con qué velocidad entraría en la atmósfera

terrestre? Por desgracia, no podemos utilizar la sencilla ecuación anterior según la

cual la velocidad es la raíz cuadrada de 2gh, porque la aceleración gravitatoria

depende fuertemente de la distancia a la Tierra. A la distancia de la Luna (unos

385.000 kilómetros), la aceleración gravitatoria debida a la Tierra es unas 3.600

veces menor que cerca de la superficie terrestre. No te mostraré los cálculos, pero

créeme, ¡la velocidad sería de unos 40.000 kilómetros por hora!

Puede que ahora entiendas lo importante que es la energía potencial gravitatoria en

astronomía. Como explicaré en el capítulo 13, cuando la materia cae desde una

gran distancia en una estrella de neutrones, lo hace con una velocidad aproximada

de 160.000 kilómetros por segundo (¡sí, por segundo!). Si la roca tuviese una masa

de solo un kilogramo, su energía cinética sería de alrededor de 13.000 billones de

julios (13 × 1015), que es aproximadamente la cantidad de energía que una gran

central eléctrica (de 1.000 MW) produce en unos seis meses.

El hecho de que distintos tipos de energía se puedan transformar unos en otros ya

es extraordinario de por sí, pero aún más espectacular es que nunca se produce una

pérdida neta de energía. Nunca. Resulta asombroso. Por eso la bola de demolición

nunca me ha matado.

Cuando elevo la bola de 15 kilos hasta mi barbilla una distancia vertical h, aumento

su energía potencial gravitatoria en mgh. Al soltarla, empieza a oscilar por la

habitación debido a la fuerza de la gravedad, y mgh se convierte en energía

cinética. Aquí, h es la distancia vertical entre mi barbilla y la posición más baja de la

lenteja en el extremo de la cuerda. Cuando la bola alcanza su punto más bajo en la

oscilación, su energía cinética será mgh. Cuando completa el arco y alcanza el límite

superior de su oscilación, esa energía cinética se transforma de nuevo en energía

potencial, por lo que en el punto más alto de la oscilación del péndulo la bola se

detiene durante un instante. Si no hay energía cinética, no hay movimiento. Pero
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eso solo dura un breve instante, porque después la bola vuelve a bajar, en su

oscilación de vuelta, y la energía potencial vuelve a transformarse en energía

cinética. La suma de energía cinética y potencia se llama energía mecánica y, en

ausencia de rozamiento (en este caso, del aire sobre la lenteja), la energía

mecánica total no varía, se conserva.

Esto significa que la bola no puede elevarse por encima del lugar exacto desde el

que ha sido lanzada (siempre que no se le suministre energía adicional en su

recorrido). El rozamiento del aire es mi colchón de seguridad. El rozamiento absorbe

una cantidad muy pequeña de la energía mecánica del péndulo, que pasa al aire en

forma de calor. Por consiguiente, la lenteja se detiene a apenas un cuarto de

centímetro de mi barbilla, como puedes ver en el vídeo de la clase 11 del curso

8.01. Susan me ha visto hacer la demostración tres veces, y cada vez ha sentido

escalofríos. Alguien me preguntó una vez si practicaba mucho y siempre he dicho la

verdad, que no tengo que practicar porque confío plenamente en la conservación de

la energía.

Pero si le diese un mínimo impulso a la bola al soltarla —imaginemos que tosiese

justo en ese momento y que eso hiciese que le diese un pequeño empujón—, en su

oscilación de vuelta se elevaría por encima del punto desde donde la he soltado,

destrozándome la barbilla.

La conservación de la energía se descubrió en gran medida gracias al trabajo a

mediados del siglo XIX de James Joule, un inglés hijo de un cervecero. Su trabajo

fue tan importante para entender cuál era la naturaleza de la energía que su unidad

internacional de medida, el julio, lleva este nombre en su honor. Su padre los

mandó a él y a su hermano a estudiar con el famoso científico experimental John

Dalton. Evidentemente, Joule sacó buen provecho de las enseñanzas de Dalton.

Cuando Joule heredó la fábrica de cerveza de su padre, llevó a cabo una serie de

experimentos innovadores en el sótano de la fábrica, explorando con métodos

ingeniosos las características de la electricidad, el calor y la energía mecánica. Uno

de sus descubrimientos fue que la corriente eléctrica produce calor en un conductor;

para ello, metió bobinas de distintos metales por las que hacía circular corrientes en

tarros con agua y midió los cambios de temperatura.

Joule tuvo la intuición fundamental de que el calor es una forma de energía, algo
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que iba contra la creencia ampliamente extendida durante muchos años, según la

cual el calor era un tipo de fluido, llamado calórico —de donde deriva la palabra

caloría—, que circulaba desde las áreas de alta concentración a las de baja y no

podía crearse ni destruirse. Joule comprobó, sin embargo, que el calor se producía

de muchas formas, lo que indicaba que su naturaleza era distinta. Por ejemplo,

estudió las caídas de agua y comprobó que el agua en la parte inferior estaba más

caliente que en la superior, de lo que dedujo que la diferencia de energía potencial

gravitatoria entre la zona superior e inferior de la cascada se convertía en calor.

También vio que, cuando agitaba el agua con una rueda de paletas —un

experimento muy famoso—, aumentaba la temperatura del agua, y en 1881 obtuvo

resultados extraordinariamente precisos para la conversión de la energía cinética de

la rueda de paletas en calor.

En este experimento, Joule conectó una serie de paletas en un contenedor de agua

a una polea y una cuerda de la que colgaba un peso. Cuando este bajaba, la cuerda

hacía girar el eje de las paletas, que rotaban en el agua. Más técnicamente, hacía
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descender una masa m una distancia h. La variación de energía potencial era de

mgh, que el artilugio convertía en energía rotacional (cinética) de la paleta, que

calentaba el agua. Véase supra una ilustración del aparato.

Lo que hace que el experimento fuese tan brillante es que Joule consiguió calcular la

cantidad de energía exacta que estaba transfiriendo al agua (que era igual a mgh).

El peso bajaba lentamente, porque el agua impedía que la paleta girase rápido. Por

lo tanto, el peso llegaba al suelo con una velocidad despreciable, por lo que toda la

energía potencial gravitatoria disponible se transfería al agua.

¿Cuánto es un julio? Si dejas caer un objeto de un kilogramo 0,1 metros (10

centímetros), la energía cinética de ese objeto ha aumentado en mgh, que es

aproximadamente un julio. Puede que no parezca mucho, pero los julios enseguida

van sumando. Para lanzar una bola de béisbol a poco menos de 160 kilómetros por

hora, un jugador profesional necesita 140 julios de energía, que es

aproximadamente la misma cantidad necesaria para levantar un metro entero un

bushel de manzanas de 140 gramos.2

Ciento cuarenta julios de energía cinética pueden ser suficientes para matarte si la

energía se libera rápido y de forma concentrada. Si se extiende durante una hora o

dos, ni siquiera la notarás. Si esos julios te golpeasen mediante un golpe fuerte con

una almohada no te matarían, pero si se concentrasen, por ejemplo, en una bala,

una piedra o una pelota de béisbol en una pequeña fracción de segundo, la historia

sería muy distinta.

Esto nos lleva de nuevo a las bolas de demolición. Supongamos que tienes una de

1.000 kilogramos (una tonelada) y que la dejas caer a una distancia vertical de 5

metros. Unos 50.000 julios (mgh = 1.000 × 10 × 5) se convertirían en energía

cinética. Es una cantidad importante, sobre todo si se libera en un lapso muy breve.

Utilizando la ecuación para la energía cinética, podemos calcular también la

velocidad. En la parte inferior de su oscilación, la bola se movería a una velocidad

de 10 metros por segundo (36 kilómetros por hora), que es bastante alta para una

bola de una tonelada. Para ver una energía de esta magnitud en acción, puedes

echar un vistazo a este asombroso vídeo en el que una bola de demolición golpea

una furgoneta que había entrado por error en una zona de obras en Manhattan,

2 Para simplificar, he dado a g un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, una práctica habitual entre los
físicos.
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volteándola como si fuese de juguete3.

¿Cuánta energía necesitamos extraer de la comida?

Podemos llegar a apreciar los asombrosos logros de la conversión de energía, que

mantienen en pie nuestra civilización, si pensamos en las cantidades de julios que

intervienen en los más básicos de nuestros procesos vitales. Piensa, por ejemplo,

que en un día un cuerpo humano genera unos 10 millones de julios de calor

corporal. A menos que tengas fiebre, tu cuerpo está a unos 37 grados Celsius e

irradia calor en forma de radiación infrarroja a un ritmo, en promedio, de unos 100

julios por segundo; lo que supone, muy aproximadamente, unos 10 millones de

julios al día. Sin embargo, esto depende de la temperatura del aire y del tamaño del

ser humano. Cuanto más grande es una persona, más energía irradia por segundo.

Puedes compararlo con la energía que irradia una bombilla; 1 vatio equivale a un

gasto de 1 julio por segundo, así que 100 julios por segundo son 100 vatios, lo que

significa que, de media, la gente irradia aproximadamente lo mismo que una

bombilla de 100 vatios. No estás tan caliente como una bombilla porque tu calor se

distribuye sobre un área mucho mayor. Si tienes en cuenta que una manta eléctrica

solo produce 50 vatios, entenderás por qué, como seguro que ya sabías, en invierno

es mucho más agradable tener al lado en la cama un ser humano que una manta

eléctrica.

Existen decenas de unidades de energía diferentes: BTU4 para el aire

acondicionado; kilovatios-hora para la electricidad; electronvoltios para la física

atómica; ergios para los astrónomos. Una BTU son unos 1,055 julios; un kilovatio-

hora equivale a 3,6 × 106 julios; un electronvoltio son 1,6 × 10-19 julios; un ergio

son 10-7 julios. Una unidad de energía muy importante que a todos nos resulta

familiar es la caloría, que equivale a cerca de 4,2 julios. Como nuestros cuerpos

generan aproximadamente 10 millones de julios al día, gastamos algo más de 2

millones de calorías al día. Pero ¿cómo es posible? Se supone que tenemos que

ingerir solo unas 2.000 calorías al día. Cuando lees caloría en las cajas de comida,

lo que realmente significa es kilocaloría, 1.000 calorías, algo que a veces se indica

3 www.lionsdenu.com/wreckingball-vs-dodge-mini-van/
4 British Thermal Unit es una unidad de energía utilizada sobre todo en Estados Unidos, equivalente a la cantidad de
energía necesaria para calentar una libra (0,454 kg) de agua de 39 a 40 grados Fahrenheit (3,8 a 4,4 grados
centígrados). (N. del T.)
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escribiendo la palabra con C mayúscula. Se hace por comodidad, porque una caloría

es una unidad muy pequeña: la cantidad de energía necesaria para elevar en un

grado Celsius la temperatura de un gramo de agua. Así que, para irradiar 10

millones de julios al día, tienes que ingerir unas 2.400 kilocalorías (o Calorías) de

comida al día. Si comes mucho más, lo acabas pagando, tarde o temprano. Las

matemáticas en eso son implacables, como muchos de nosotros sabemos aunque

tratemos de ignorarlo.

¿Y toda nuestra actividad física a lo largo del día? ¿No tenemos que comer también

para sustentarla? Subir y bajar escaleras, por ejemplo, hacer cosas en casa, o pasar

el aspirador. Las tareas domésticas pueden ser agotadoras, así que debemos de

gastar mucha energía, ¿verdad? Te sorprenderá, pero es muy decepcionante: el tipo

de actividad que tú y yo realizamos en un día supone una cantidad de energía tan

vergonzosamente pequeña que puedes despreciarla por completo a la hora de

equilibrar lo que ingieres con lo que gastas, a menos que vayas al gimnasio y

entrenes realmente duro.

Imagínate que subes tres pisos de escaleras hasta tu oficina en lugar de coger el

ascensor. Conozco a mucha gente que se siente mejor consigo misma por subir por

las escaleras, pero haz cálculos: supongamos que esos 3 metros suman una altura

de 10 metros, y que los subes tres veces al día. Como no te conozco, digamos que

pesas unos 70 kilogramos. ¿Cuánta energía hace falta para subir esas escaleras tres

veces? Seamos más ambiciosos, ¿qué tal cinco veces al día? Supongamos que te lo

tomas realmente en serio: cinco veces al día, tres pisos. La energía que tendrías

que producir es mgh, donde h es la diferencia de altura entre el primer piso y el

cuarto. Multiplicamos los 10 kilogramos (m) por 10 metros por segundo al cuadrado

(g) por 10 metros (h) y por 5, ya que lo haces cinco veces al día; en total, 35.000

julios. Compáralo con los 10 millones de julios que tu cuerpo irradia cada día.

¿Crees que tienes que comer un poco más por esos míseros 35.000 julios? Olvídalo,

no es nada: solo un tercio del 1 por ciento del total. Pero eso no impide que los

vendedores suelten absurdos reclamos sobre aparatos para quemar calorías. Esta

mañana he abierto un catálogo de compra por correo de aparatos de gama alta y he

encontrado un anuncio de «pesas portátiles» que garantizan una «combustión de

calorías adicionales durante la actividad diaria normal». Quizá disfrutes al sentir que
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tus brazos y piernas son más pesados (aunque no tengo claro por qué), y llevarlas

hará que generes más músculo, ¡pero no esperes perder mucho peso con este tipo

de castigo!

Un lector avispado se dará cuenta, por supuesto, de que no podemos subir las

escaleras cinco veces sin volver a bajar. Cuando bajas, esos 35.000 julios se liberan

en forma de calor en tus músculos, tus zapatos y el suelo. Si saltases, toda la

energía potencial gravitatoria que has acumulado al subir las escaleras se

convertiría en energía cinética (y, probablemente, te romperías algún hueso). Así

que, aunque has tenido que aportar 35.000 julios para llegar ahí, no los recuperas

en una forma útil cuando bajas, a menos que puedas construir un ingenioso aparato

para convertir tu energía cinética en electricidad, por ejemplo (que es exactamente

lo que hacen los coches híbridos).

Veámoslo de otra forma. Supón que distribuyes las subidas de escaleras a lo largo

de diez horas al día, quizá una o dos veces por la mañana, otras dos por la tarde y

una última vez al atardecer. En esas diez horas, 36.000 segundos, has generado

unos 35.000 julios, lo que, siendo sinceros, es ridículamente escaso (una media de

un vatio). Compáralo con tu cuerpo, que irradia una media de 100 julios por

segundo, 100 vatios. Así que, como puedes ver, la energía que quemas al subir las

escaleras es completamente despreciable. No te ayudará a mantener la línea.

No obstante, en lugar de las escaleras imagina que escalas una montaña de 1.500

metros. Para hacerlo, tendrías que generar y gastar un millón de julios además del

consumo normal. Un millón ya no es despreciable frente a 10 millones. Tras subir la

montaña te sentirás legítimamente hambriento, y entonces sí que necesitarás más

comida. Si subes la montaña en cuatro horas, la potencia media que habrás

generado (la potencia se mide en julios por segundo) es importante, un promedio

de 70 vatios durante esas cuatro horas. El cuerpo enviará entonces un mensaje

tajante a tu cerebro: «Necesito comer más».

Quizá pienses que, como has utilizado un 10 por ciento de energía adicional,

además de los 10 millones julios normales, solo tendrías que comer un 10 por

ciento más de lo que comes normalmente (unas 240 Calorías), porque es bastante

evidente que un millón es solo el 10 por ciento de 10 millones. Pero eso no es del

todo cierto, algo que tal vez ya sabías de forma intuitiva, porque el sistema corporal
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de conversión de comida-energía no es especialmente eficiente, desde un punto de

vista físico. Lo máximo que consiguen los seres humanos, de media, es una

eficiencia del 40 por ciento (es decir, como máximo convertimos un 40 por ciento de

nuestra ingesta calórica en energía útil). El resto se pierde como calor (tiene que ir

a alguna parte, ya que la energía se conserva). Así que, para generar un millón de

julios adicional para sustentar tu costumbre de subir montañas, tendrás que ingerir

unas 600 Calorías más, el equivalente aproximado a una comida extra al día.

¿De dónde sacaremos lo que necesitamos?

La cantidad de energía necesaria para tus actividades diarias me resulta asombrosa.

Imagina que quiero darme un baño y quiero calcular cuánta energía hace falta para

calentar el agua. La ecuación es muy sencilla: la cantidad de energía necesaria, en

kilocalorías, es la masa del agua, en kilogramos, multiplicada por la variación de

temperatura, en grados Celsius. Así que, como en una bañera caben unos 100

kilogramos de agua, y si suponemos que el aumento de temperatura es de unos 50

grados Celsius, hacen falta aproximadamente 5.000 kilocalorías de energía, o 20

millones de julios, para producir un baño caliente. Los baños son muy agradables,

pero necesitan bastante energía. Lo chocante es que la energía es tan barata en

Estados Unidos que un baño te costará solo alrededor de 1,50 dólares. Hace

doscientos años, el agua para el baño se calentaba quemando madera. La leña

contiene unos 15 millones de julios por kilogramo, así que una familia tendría que

extraer toda la energía de un kilo de leña para un solo baño. Mientras que las

estufas modernas queman con una eficiencia del 70 por ciento, una hoguera, o las

estufas de hace doscientos años, calientan con una eficiencia mucho menor, y

durante un período de tiempo mucho más largo, por lo que probablemente serían

necesarios entre 5 y 10 kilos de madera para calentar esa bañera de 100 litros. No

resulta sorprendente que nuestros antepasados se bañasen mucho menos que

nosotros, ni que una familia entera utilizase la misma agua.

A continuación, daré unas cifras para que te hagas una idea del consumo de energía

en un hogar. Un radiador consume aproximadamente 1.000 vatios, de modo que en

una hora gastas alrededor de 3,6 millones de julios, o, utilizando la unidad común

de medida de la electricidad, 1 kilovatio-hora. Una caldera eléctrica en un clima frío
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puede consumir aproximadamente 2.500 vatios. Un aparato de aire acondicionado

consume normalmente 1.500 vatios, mientras que un sistema centralizado de

refrigeración consume entre 5 y 20 kilovatios. A unos 175 grados Celsius, un horno

eléctrico consume 2 kilovatios, mientras que un lavavajillas consume 3,5 kilovatios.

He aquí una comparación que te interesará: un ordenador de sobremesa con un

monitor de rayos catódicos de 17 pulgadas consume entre 150 y 350 vatios,

mientras que en reposo el ordenador y el monitor consumen solo 20 vatios, o

menos. En el extremo inferior, un despertador con radio consume 4 vatios. Como

una pila alcalina de 9 voltios almacena un total de unos 18.000 julios, o 5 vatios-

hora, podría alimentar el despertador durante algo más de una hora.

En la Tierra vivimos más de 6.500 millones de personas y consumimos alrededor de

5 × 1020 julios de energía al año. Cuarenta años después del embargo de petróleo

por parte de la OPEP, el 85 por ciento aún proviene de combustibles fósiles: carbón,

petróleo y gas natural. Estados Unidos, con poco más de trescientos millones de

habitantes, una vigésima parte de la población mundial, es responsable de una

quinta parte del consumo mundial de energía. No podemos negarlo, somos unos

derrochadores de energía, unos grandes derrochadores de energía. Esta es una de

las razones por las que me alegré de que el presidente Obama nombrase al premio

Nobel de Física Steven Chu como su secretario de Energía. Si queremos resolver

nuestros problemas energéticos, hemos de tener en cuenta la física de la energía.

Por ejemplo, hay muchas esperanzas puestas en el potencial de la energía solar, y

yo estoy completamente a favor de impulsarla decididamente. Pero hemos de ser

conscientes de las limitaciones a las que nos enfrentamos. No hay duda de que el

Sol es una maravillosa fuente de energía: genera una potencia de 4 × 1026 vatios —

4 × 1026 julios por segundo—, en su mayor parte en las zonas visible e infrarroja del

espectro. Como conocemos la distancia entre la Tierra y el Sol (150 millones de

kilómetros), podemos calcular cuánta de esa potencia llega a la Tierra. Son unos 1,7

× 1017 vatios, es decir, unos 5 × 1024 julios al año. Si orientas un panel de un metro

cuadrado directamente hacia el Sol (¡sin nubes!), recibirá aproximadamente 1.200

vatios (he supuesto que la atmósfera refleja o absorbe un 15 por ciento de la

potencia que llega). Un número redondo con el que trabajar es 1.000 vatios (1

kilovatio) por cada metro cuadrado orientado directamente hacia el Sol en ausencia
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de nubes.

El potencial de la energía solar podría parecer enorme. Serían necesarios unos 2 ×

1010 metros cuadrados para recoger la energía solar suficiente para cubrir las

necesidades energéticas mundiales, lo que equivale a unas cinco veces la superficie

de mi país natal, Holanda (que no es ni remotamente un país muy grande).

Sin embargo, esto tiene truco. Aún no hemos tenido en cuenta el hecho de que hay

días y noches; hemos asumido que el Sol siempre está ahí. También están las

nubes. Y, si los paneles solares no son móviles, no pueden estar orientados hacia el

Sol todo el tiempo. También influye tu posición en la Tierra: los países en el ecuador

reciben más energía (son más cálidos, en definitiva) que los más septentrionales

(en el hemisferio norte) o australes (en el hemisferio sur).

También hemos de tener en cuenta la eficiencia de los dispositivos con los que se

recoge la energía solar. Existen muchas tecnología diferentes, cada vez más, pero la

máxima eficiencia real de los paneles solares de silicio (a diferencia de los

fabricados con materiales caros) es de alrededor del 18 por ciento. Si se utiliza la

energía solar directamente para calentar agua (sin convertirla antes en energía

eléctrica), la eficiencia es mucho mayor. En comparación, una caldera de gasóleo,

incluso una que no sea muy nueva, puede alcanzar fácilmente una eficiencia de

entre el 75 y el 80 por ciento. Así que, si tenemos en cuenta todos estos factores

limitadores, sería necesaria más bien una superficie de un billón de metros

cuadrados, unas tres veces más grande que Alemania. Y ni siquiera hemos

contemplado el coste de construir los sistemas para recoger y convertir toda esa

energía solar en electricidad. Hoy en día, es aproximadamente el doble más costoso

extraer energía del Sol que hacerlo de combustibles fósiles. No es solo que su coste

sería estratosférico, sino que un proyecto así está en la actualidad fuera de nuestro

alcance tanto tecnológica como políticamente. Por eso, durante un tiempo aún, la

energía solar tendrá un papel creciente pero relativamente pequeño en la economía

mundial.

Por otra parte, si empezamos ahora, podemos hacer enormes progresos en las

próximas cuatro décadas. Greenpeace y la Agencia Internacional de la Energía

estimaron en 2009 que, con grandes subsidios gubernamentales, la energía solar

podría «llegar a satisfacer el 7 por ciento de las necesidades energéticas mundiales



Por amor a la física www.librosmaravillosos.com Walter Lewin

15 Preparado por Patricio Barros

en 2030 y un 25 por ciento en 2050». La revista Scientific American afirmó hace

varios años que un programa de choque y más de 400.000 millones de dólares en

subsidios durante los próximos cuarenta años permitirían que la energía solar

produjese el 69 por ciento de la electricidad en Estados Unidos y el 35 por ciento de

sus necesidades energéticas totales.

¿Qué hay de la energía eólica? Al fin y al cabo, la energía eólica se ha venido

utilizando desde que los humanos izaron las primeras velas al viento. Los molinos

de viento existían mucho antes de la energía eléctrica, quizá incluso mil años antes.

Y el principio de obtener energía de la naturaleza y convertirla en un tipo distinto de

energía para el uso humano era exactamente el mismo en la China del siglo XIII, en

el Irán aún anterior o en la Europa del siglo XII. En todos estos lugares, los molinos

ayudaban a realizar algunas de las tareas más duras para los seres humanos:

extraer agua para beber o para la irrigación de las cosechas o moler grano entre

grandes piedras para hacer harina. Produzca o no electricidad, la energía eólica es

necesaria para mover un molino.

Como productora de electricidad, la energía eólica está fácilmente disponible, es

completamente renovable y no provoca la emisión de gases de efecto invernadero.

En 2009, la producción mundial de energía eólica fue de 340 teravatios-hora (un

teravatio es un billón de vatios-hora), que es alrededor del 2 por ciento del

consumo eléctrico mundial. Y crece rápidamente; de hecho, la producción de

electricidad a partir del viento se ha multiplicado por dos en los últimos tres años.

¿Y la energía nuclear? La energía nuclear es mucho más abundante de lo que

solemos pensar. De hecho, está por todas partes, siempre. El vidrio de las ventanas

contiene potasio 40, que es radiactivo y tiene un vida media de 1.200 millones de

años; la energía que produce su desintegración contribuye a calentar el núcleo

terrestre. Todo el helio de la atmósfera se produjo por la desintegración radiactiva

de isótopos que existían de forma natural en la Tierra. Lo que llamamos

desintegración alfa consiste en la emisión de un núcleo de helio por parte de un

núcleo más grande e inestable.

Tengo una colección muy especial y muy grande de Fiestaware, que es una vajilla

americana —platos grandes y pequeños, cuencos y tazas— diseñada y fabricada a

partir de los años treinta. Me encanta llevar algunos de estos platos a clase y
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enseñárselos a los alumnos. Los naranjas en particular, llamados «Fiesta Red»,

contienen óxido de uranio, que era un componente habitual de los esmaltes

cerámicos. Acerco un plato a un contador Geiger y empieza a pitar aceleradamente.

El uranio del plato es radiactivo y emite rayos gamma. Tras esta demostración,

siempre invito a los alumnos a cenar a mi casa, pero curiosamente nunca ha venido

nadie.

La fisión, o división de núcleos pesados, genera grandes cantidades de energía, ya

sea en un reactor nuclear, en que las reacciones en cadena que dividen núcleos de

uranio-235 están controladas, o en una bomba nuclear, donde las reacciones en

cadena se producen sin control y provocan una inmensa destrucción. Una central

nuclear que produce alrededor de 1.000 millones de julios por segundo (109 vatios,

o 1.000 megavatios) consume aproximadamente 1027 núcleos de uranio-235 al año,

que equivalen a solo unos 400 kilogramos.

No obstante, solo el 0,7 por ciento del uranio natural es uranio 235 (el 99,3 por

ciento es uranio-238). Por lo tanto, las centrales nucleares utilizan uranio

enriquecido; el grado de enriquecimiento varía, pero una cifra promedio es el 5 por

ciento. Esto significa que, en lugar de un 0,7 por ciento de uranio-235, sus barras

de combustible contienen un 5 por ciento. Así, una central nuclear de 1.000

megavatios consume alrededor de 8.000 kilogramos de uranio al año, de los cuales

unos 400 kilogramos son de uranio-235. En comparación, una central eléctrica de

1.000 megavatios de combustible fósil consume alrededor de 5.000 millones de

kilogramos de carbón al año.

El enriquecimiento del uranio es costoso; se realiza en miles de centrifugadoras. El

uranio para uso militar se enriquece al menos hasta el 85 por ciento en uranio-235.

Quizá ahora entiendas por qué al mundo le preocupan mucho los países que

enriquecen uranio en un grado indeterminado y que no se puede verificar.

En las centrales nucleares, el calor que generan las reacciones en cadena

controladas transforma el agua en vapor, que mueve una turbina y produce

electricidad. La eficiencia de una central nuclear para convertir la energía nuclear en

electricidad es de alrededor del 35 por ciento. Si leemos que una central nuclear

produce 1.000 megavatios, no sabemos si son 1.000 megavatios de potencia total

(de la que 1/3 se convierte en energía eléctrica y 2/3 se pierden en forma de calor),
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o si es todo potencia eléctrica, en cuyo caso la potencia total de la planta es de unos

3.000 megavatios. ¡Hay mucha diferencia! Ayer leí en el periódico que Irán en breve

va a poner en funcionamiento una central nuclear que producirá 1.000 megavatios

de electricidad (¡eso es hablar claro!).

A medida que la preocupación por el calentamiento global ha aumentado

espectacularmente en los últimos años, la opción de la energía nuclear está

volviendo a ponerse de moda (a diferencia de las centrales eléctricas que utilizan

combustibles fósiles, las centrales nucleares no emiten muchos gases de efecto

invernadero). En Estados Unidos ya hay más de cien centrales nucleares, que

producen alrededor del 20 por ciento de la energía que consumimos. En Francia,

esta cifra es de cerca del 75 por ciento. En todo el mundo, aproximadamente un 15

por ciento de la energía eléctrica total que se consume se produce en centrales

nucleares. Distintos países siguen diferentes políticas respecto a la energía nuclear,

pero para construir más centrales será necesaria mucha persuasión política, debido

al temor que generaron los famosos accidentes nucleares de Three Mile Island,

Chernóbil y Fukushima. Las centrales son también muy caras: las estimaciones van

desde los 5.000 a los 10.000 millones de dólares en Estados Unidos, y alrededor de

2.000 millones de dólares en China. Por último, el almacenamiento de los residuos

radiactivos de las centrales nucleares sigue siendo un enorme problema, tanto

tecnológico como político.

En la Tierra aún disponemos de enormes cantidades de combustible fósil, pero lo

estamos consumiendo muchísimo más rápido de lo que la naturaleza es capaz de

crearlo. Y la población mundial sigue creciendo, al tiempo que en muchos de los

países con mayor crecimiento, como China y la India, tiene lugar un desarrollo

basado en un consumo intenso de energía a un ritmo extremadamente rápido. No

se puede negar que estamos inmersos en una crisis energética muy seria. ¿Qué

hemos de hacer al respecto?

Una cosa importante es ser más conscientes de la cantidad de energía que

consumimos diariamente, y consumir menos. Creo que mi propio consumo de

energía es bastante modesto, aunque, como vivo en Estados Unidos, estoy seguro

de que consumo cuatro o cinco veces más que el promedio mundial per cápita.

Utilizo electricidad; la calefacción, el agua caliente y la cocina de mi casa funcionan
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con gas; uso mi coche (no mucho, pero sí que gasto algo de gasolina). Sumándolo

todo, creo que (en 2009) consumí de media unos 100 millones de julios (30

kilovatios-hora) al día, de los cuales aproximadamente la mitad eran energía

eléctrica. Esta energía equivale a tener a unos doscientos esclavos trabajando como

perros para mí doce horas al día. Piénsalo. En la Antigüedad solo la realeza más

opulenta vivía así. Qué lujosos e increíbles son estos tiempos que vivimos:

doscientos esclavos trabajan para mí cada día, doce horas al día sin parar, todo

para que pueda vivir como vivo. Por 1 kilovatio-hora de electricidad, que son 3,6

millones de julios, pago unos míseros 25 centavos. El total de mi factura energética

(he incluido el gas y la gasolina, ya que su precio por unidad no es muy distinto)

para esos doscientos esclavos fue, de media, de unos 225 dólares al mes; ¡un dólar

por esclavo al mes! Es imprescindible un cambio en nuestras conciencias, pero eso

no sería más que el principio.

Cambiar nuestras costumbres y utilizar aparatos más eficientes energéticamente,

como lámparas fluorescentes compactas (CFL: compact fluorescent lights) en lugar

de lámparas incandescentes, puede ser un gran paso. Pude comprobar de una

forma bastante espectacular el cambio que yo podía generar. El consumo eléctrico

en mi casa de Cambridge fue de 8.860 kilovatios-hora en 2005 y 8.317 en 2006.

Esto incluía el alumbrado, el aire acondicionado, el lavavajillas y la secadora (el

agua caliente, la cocina y la calefacción funcionan con gas). A mediados de

diciembre de 2006, mi hijo Chuck (que fundó New Generation Energy) me hizo un

regalo maravilloso: cambió todas las bombillas incandescentes de mi casa (setenta

y cinco en total) por bombillas fluorescentes. Mi consumo de electricidad bajó

espectacularmente en 2007 a 5.251 kilovatioshora, 5.184 en 2008 y 5.226 en 2009.

Este descenso del 40 por ciento en mi consumo de energía redujo mi factura anual

en unos 850 dólares. Puesto que la iluminación por sí sola supone alrededor del 12

por ciento del consumo eléctrico residencial en Estados Unidos y el 25 por ciento del

consumo comercial, es claramente el camino a seguir.

En una línea similar, el gobierno australiano inició en 2007 sus planes para sustituir

todas las bombillas incandescentes en el país con fluorescentes, lo que no solo

reduciría sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero, sino que

también rebajaría la factura de la electricidad en todos los hogares (como me pasó
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a mí). Pero tenemos que hacer más.

Creo que la única forma de que sobrevivamos manteniendo algo parecido a nuestra

calidad de vida actual pasa por hacer de la fusión nuclear una fuente de energía

fiable y seria. No la fisión —en la que núcleos de uranio y plutonio se rompen en

pedazos y emiten energía, que alimenta los reactores nucleares—, sino la fusión, en

la que se combinan átomos de hidrógeno para formar helio, liberando energía. La

fusión es el proceso que sustenta las estrellas (y las bombas termonucleares), es el

proceso de producción de energía más potente (por unidad de masa) que

conocemos (con la excepción de la colisión de materia y antimateria, que no

permite la generación de energía).

Por motivos bastante complicados, solo ciertos tipos de hidrógeno (deuterio y tritio)

son adecuados para los reactores de fusión. El deuterio (cuyo núcleo contiene un

neutrón y un protón) se obtiene fácilmente; aproximadamente, uno de cada seis mil

átomos de hidrógeno en la Tierra es deuterio. Puesto que en los océanos

disponemos de unos 1.000 millones de kilómetros cúbicos de agua, el suministro de

deuterio es prácticamente ilimitado. El tritio no existe de forma natural en la Tierra

(es radiactivo, con una vida media de unos doce años), pero es fácil producirlo en

los reactores nucleares.

El verdadero problema es cómo crear un reactor de fusión práctico, controlado y

que funcione. No está nada claro que lleguemos a lograrlo. Para que se fusionen

núcleos de hidrógeno, tenemos que producir, aquí en la Tierra, temperaturas del

orden de los 100 millones de grados, cercanas a las del núcleo de las estrellas.

Los científicos han dedicado mucho esfuerzo durante muchos años a la fusión, y

creo que más aún ahora que cada vez más gobiernos parecen estar sinceramente

convencidos de que la crisis energética es real. No cabe duda de que es un gran

problema, pero soy optimista. Al fin y al cabo, a lo largo de mi vida profesional he

visto cambios totalmente alucinantes, que han trastocado por completo la idea que

teníamos del universo. La cosmología, por ejemplo, que era en su mayor parte

especulación con un poco de ciencia, se ha convertido en una verdadera ciencia

experimental, y sabemos muchísimo del origen del universo. De hecho, estamos

viviendo lo que muchos llaman la era dorada de la cosmología.

Cuando comencé a investigar sobre cosmología de rayos X, sabíamos de la
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existencia de una docena de fuentes de rayos X en el espacio profundo. Ahora

conocemos muchas decenas de miles. Hace cincuenta años, la capacidad de

computación de tu ordenador portátil de dos kilos habría ocupado la mayor parte

del edificio del MIT donde está mi despacho. Hace cincuenta años, los astrónomos

utilizaban telescopios ópticos y de radio situados en la superficie terrestre; eso era

todo lo que había. Ahora no solo tenemos el telescopio espacial Hubble, sino que

disponemos de una serie de observatorios de rayos X en satélites, de observatorios

de rayos gamma, y estamos utilizando y construyendo nuevos observatorios de

neutrinos. Hace cincuenta años ni siquiera estaba del todo claro que hubiese habido

un big bang. Ahora no solo creemos que sabemos cómo era el universo en la

primera millonésima de segundo tras el big bang, sino que estudiamos con

confianza objetos astronómicos de más de 13.000 millones de años, objetos

formados durante los primeros quinientos millones de años tras la explosión que

creó nuestro universo. En este ambiente de inmensos descubrimientos y

transformaciones, ¿cómo puedo dejar de pensar que los científicos no resolverán el

problema de la fusión controlada? No quiero restar importancia a las dificultades, o

a la necesidad de resolverlo pronto, pero creo que es solo cuestión de tiempo.


