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Universo? Admitamos humildemente esta limita-
ción y continuemos. Gracias a los conocimientos 
que nos proporcionan las observaciones astrofí-
sicas, la física cuántica y la teoría de la relatividad 
general (que describe la interacción gravitacional, 
dominante en el Universo), sabemos que el caos 
primigenio estaba formado por una «sopa» indi-
ferenciada, mezcla de radiación electromagnética 
y de algunas partículas «elementales»: electrones 
y neutrinos y sus respectivas antipartículas –po-
sitrones y antineutrinos–, además de un número 
menor de protones y neutrones, mucho más pe-
sados que las partículas anteriores.

Como en toda explosión, los productos gene-
rados se dispersaron, lo que en este caso signifi có 
que el Universo empezó a expandirse. Y según se 
iba expandiendo, disminuía su temperatura, con 
la consecuencia de que la «sopa» inicial se fue dife-
renciando. A una temperatura de unos 30.000 mi-
llones de kelvin (la relación entre los kelvin y 
los grados Celsius obedece a la expresión Tk[ke
lvin] = Tc[Celsius] + 273,15), alcanzada en unos 
0,11 segundos, los fotones –esto es, las partícu-
las cuánticas que constituyen la radiación elec-

El Sol, fuente de energía

V ivimos en un planeta bautizado con el nom-
bre de Tierra por una de las especies que 

lo habitan: nosotros, los humanos. Junto a otros 
siete planetas (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno), gira en torno a una 
estrella, el Sol, que nos baña constantemente 
con la energía que se genera en su interior. Sin 
esa energía, recibida en forma de «radiación», la 
Tierra sería una bola de hielo en la que no habría 
podido surgir la vida, incluso aunque en su inte-
rior tuviesen lugar procesos energéticos.

La pregunta que nos debemos hacer es: 
¿cómo se produce esa energía que emite el Sol 
de manera tan abundante? Para responder a esta 
cuestión hay que referirse antes, aunque sea con 
brevedad, a la historia del Universo, que tuvo su 
inicio hace aproximadamente 13.600 millones de 
años con una explosión inimaginable a la que lla-
mamos Big Bang («Gran Estallido»). No sabemos, 
por supuesto, por qué se produjo, lo que quiere 
decir que no podemos contestar a la gran pre-
gunta: ¿por qué se creó, o comenzó a existir, el 

capítulo 2

Fuentes naturales de energía

El 25 de abril de 2008, el satélite 
Swift de la NASA detectó 
una gigantesca erupción de 
radiación de una estrella, EV 
Lacertae, situada a 16 años-luz 
del Sistema Solar. La magnitud 
de la radiación emitida equivalía 
a la de miles de erupciones 
solares; de hecho, si nuestro 
Sol produjera una tormenta 
solar parecida, ésta arrancaría 
la atmósfera de la Tierra 
esterilizando su superfi cie.
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estable. Si las temperaturas son sufi cientemente 
elevadas, los núcleos de carbono se combinan 
y desintegran de maneras muy diversas, dando 
lugar a elementos como el magnesio, el sodio, 
el neón y el oxígeno. A su vez, los núcleos de 
oxígeno pueden unirse y formar azufre y fósforo. 
De este modo, se crean elementos cada vez más 
pesados hasta llegar al hierro, fundamental para 
los humanos: recordemos que la hemoglobina, la 
proteína que transporta el oxígeno en la sangre, 
está formada por cuatro cadenas de átomos, cada 
una de las cuales incluye un átomo de hierro; ne-
cesitamos, además, rodearnos de hierro, ya que 
nuestro organismo pierde un miligramo diario, 
que repone mediante el consumo de alimentos 
(los vegetales toman este mineral directamente 
del suelo). Los elementos químicos más abun-
dantes en la composición de un cuerpo adulto 
humano son: oxígeno (55 % del total de nuestro 
cuerpo), carbono (25 %), hidrógeno (11 %), nitró-
geno (4 %), calcio (2 %), fósforo (1 %) y algo me-
nos del 1 % de otros. La proporción de hidrógeno 
y oxígeno es muy alta, aunque no olvidemos que 
estos elementos son los componentes del agua 
(H2O), que constituye aproximadamente el 75 % 
de nuestro cuerpo.

El que la «cadena de producción nuclear» se 
detenga en el hierro se debe a que los procesos 
de fusión nuclear asociados a elementos más lige-
ros que dicho mineral liberan energía (reacción 
exoenergética), pero la energía que se necesita 
para fusionar los que son más pesados que el 
hierro es superior a la liberada en el proceso de 
fusión; es decir, el proceso requiere un aporte de 
energía (reacción endoenergética) y no es ener-
géticamente productivo. Llegados a este punto, 
podemos razonar de la siguiente manera: Bien, 
pero eso ocurre en las estrellas; ¿cómo llegaron 
esos elementos pesados a planetas como la Tie-
rra?. La respuesta es: gracias a las explosiones de 
estrellas cuya masa supera el límite de 1,44 veces 
la masa del Sol –supernovas–, que desparraman 
su contenido por el espacio. No se comprende 
bien por qué se producen estas explosiones, pero 
se cree que, además de expulsar elementos acu-
mulados en el interior de la estrella, en el estallido 
se sintetizan elementos todavía más pesados que 
el hierro: cobre, cinc, rubidio, plata, osmio, ura-
nio, y así hasta una parte importante de los más 

tromagnética– se independizaron de la materia, 
distribuyéndose uniformemente por el espacio. 
Sólo cuando la temperatura del Universo descen-
dió hasta los 3.000 millones de kelvin (13,82 se-
gundos después del estallido inicial) comenzaron 
a formarse –mediante la unión de protones y 
neutrones– algunos núcleos estables, básica-
mente los del hidrógeno (un protón en torno al 
cual orbita un electrón) y el helio (dos protones 
y dos neutrones en el núcleo, con dos electrones 
como «satélites»). Estos dos elementos, los más 
ligeros que existen en la naturaleza, fueron, junto 
a fotones y neutrinos, los principales productos 
del Big Bang. Debieron de formarse entre 100 se-
gundos y un cuarto de hora después de aquel 
colosal estallido y representan aproximadamente 
el 73 % (el hidrógeno) y el 25 % (el helio) de la 
toda materia observable del Universo.

El Big Bang, en defi nitiva, nos surtió generosa-
mente de hidrógeno y helio. Ahora bien, sabemos 
que existen muchos más elementos (más de un 
centenar, como atestigua una simple mirada a la 
tabla periódica de los elementos). ¿Cómo surgie-
ron? Pues bien, tras haberse producido el hidró-
geno y el helio, éstos se distribuyeron en forma 
de polvo interestelar, dando lugar a nubes que 
fi nalmente, mediante la condensación producida 
por la fuerza gravitacional, originaron protoestre-
llas de hidrógeno y helio, las cuales pueden ser 
consideradas la primera generación de estrellas. 
La presión provocada por la acumulación gravita-
cional de masa en esas protoestrellas tuvo como 
consecuencia un aumento de temperatura en sus 
capas interiores, que desencadenó reacciones 
nucleares como la unión de dos núcleos de he-
lio que formaron un átomo de berilio, elemento 
que ocupa el cuarto lugar (número atómico) en 
la tabla periódica, tras el hidrógeno, el helio y 
el litio (en realidad, se produce más de un tipo 
de berilio: se forman dos isótopos del mismo, 
que sólo difi eren en el número de neutrones 
que existen en el núcleo del átomo). El isótopo 
del berilio de masa atómica 8 es muy radiactivo y 
existe durante apenas una diezmilbillonésima de 
segundo, tras lo cual se desintegra, dando origen 
de nuevo a dos núcleos de helio. Pero si durante 
ese instante de vida choca con un tercer núcleo 
de helio, puede formar un núcleo de carbono 
(número atómico 6 y masa atómica 12) que es 

La Nebulosa del Cangrejo, 
residuo de una supernova que 

explotó en el año 1054, está 
situada en la constelación de 

Taurus, a unos 6.000 años-
luz de la Tierra. Esta imagen 
es el resultado de combinar 

fotografías tomadas con 
detectores de rayos X, de 

infrarrojos y óptico (la zona 
azul central, por ejemplo, 

corresponde a la emisión de 
rayos X de ultra alta energía).

ENERGÍA. UNA HISTORIA DEL PROGRESO Y DESARROLLO DE LA HUMANIDAD
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producen se pueda utilizar con fi nes comercia-
les. Uno de los motivos es que, a las temperaturas 
en que se produce la fusión, ¿qué contenedor 
puede almacenar la materia prima, los núcleos 
de deuterio y de tritio?

La Tierra, ¿un planeta inerte?

Antes de seguir adelante y estudiar algunos de 
los efectos que la energía que llega del Sol pro-
duce en la atmósfera terrestre, detengámonos en 
nuestro planeta, esto es, considerémoslo como 
lo que es, un planeta de 6.371 kilómetros de ra-
dio, no una estrella. ¿Es la Tierra inerte, un mero 
agregado de materia procedente del espacio que 
se ha reunido gracias a la fuerza gravitacional? En 
otras palabras, ¿su interior está frío y no caliente, 
como el Sol?

Aunque algunos de los detalles de la respuesta 
se incluyen en el capítulo 10, adelantaremos que 
el interior de nuestro planeta no está frío. Y ello 
gracias a la existencia de un fenómeno denomi-
nado radiactividad, responsable de que algunos 
elementos químicos sufran cambios que implican 
la emisión continua de radiaciones, es decir, de 
energía. La «zona radiactiva» terrestre se concen-
tra en la parte más cercana (1.200 kilómetros de 
radio) a su núcleo, de naturaleza sólida y que se 
halla a una profundidad de unos 2.900 kilóme-
tros. Aunque el núcleo terrestre está formado 
sobre todo por hierro y níquel, también contiene 
uranio y torio, dos elementos radiactivos que son 
los que producen el calor interno (cuando se pe-
netra en la corteza más superfi cial de la Tierra se 
encuentran vestigios de ese calor: cada 100 me-
tros de profundidad, la temperatura aumenta 
unos 50 °C.

Es posible emplear el calor interno de la Tierra 
para fi nes energéticos de interés humano, utili-
zando, por ejemplo, depósitos subterráneos de 
agua caliente y vapor. En Reikiavik, la capital de 
Islandia, casi el 90  % de las casas utiliza este sis-
tema para la calefacción. También se puede em-
plear en centrales eléctricas: en Larderello, una 
localidad de la Toscana (Italia), existe una de estas 
centrales. Fue, de hecho, la primera de este tipo 
en funcionar en todo el mundo; lo hizo en 1913, 
aunque los experimentos se habían iniciado 

Para que nos hagamos idea de lo poderosa 
que es esta reacción, diremos que la energía de 
fusión de un kilogramo de deuterio es sufi ciente 
para elevar 600 barcos de 50.000 toneladas a un 
kilómetro de altura. El Sol quema 600 millones 
de toneladas de hidrógeno cada segundo, con-
virtiéndolas en 596 millones de toneladas de he-
lio. Los cuatro millones de toneladas restantes se 
convierten totalmente en energía. Si se tiene en 
cuenta la relación einsteniana entre masa y ener-
gía, E = mc2 (véase el capítulo 11), obtenemos 
que esos cuatro millones de toneladas equivalen 
a 100.000.000.000.000.000.000 (1022) kilovatios-
hora de energía, aproximadamente un millón de 
veces la cantidad total de energía que la pobla-
ción mundial utiliza en un año.

Si tenemos en cuenta que el hidrógeno abun-
da en la Tierra (el agua, recordemos, es hidró-
geno y oxígeno), es comprensible que se desee 
poder producir reacciones de fusión en nuestro 
planeta. Pero esto es muy difícil de conseguir. Sal-
vo en las bombas de hidrógeno, o superbombas, 
en las que no se controla la emisión de energía, 
hasta el momento no ha sido posible producir 
esas reacciones de manera que la energía que 

dar lugar a otra estrella; esto es, en cantidades tan 
pequeñas que no han podido desencadenar en 
su interior reacciones termonucleares como las 
que se producen en las estrellas.

Como el Sol es también una estrella, al expli-
car su origen ya nos hemos encontrado con las 
radiaciones que emite, que sirven de «alimento» 
para la vida terrestre: las reacciones químicas en-
tre elementos que se producen en su interior. 
Una de las reacciones exotérmicas que se pro-
ducen en el Sol es la ya mencionada reacción de 
fusión, en la que dos isótopos (átomos, recorde-
mos, que tienen el mismo número de protones 
en el núcleo, pero diferente número de neutro-
nes) de hidrógeno, deuterio (H2) y tritio (H3), se 
unen, dando lugar a helio (He4) y un neutrón, 
además de emitiendo energía; esto es,

H3 + H2 → He4 + n1 + 17,6 MeV

donde MeV representa una unidad de energía, 
siendo 1 MeV = 106 eV, y un electronvoltio (eV), 
la energía que adquiere un electrón cuando 
es acelerado por una diferencia de potencial 
de 1 voltio.

de cien elementos que contiene en la actualidad 
la tabla periódica y que son relativamente abun-
dantes en sistemas planetarios como el nuestro, 
el Sistema Solar.

Precisamente por esta abundancia de elemen-
tos pesados, parece razonable pensar que el Sol 
es una estrella de segunda generación, formada 
hace algo menos de 5.000 millones de años por 
la condensación de residuos de una estrella an-
terior que murió en una explosión de supernova. 
El material procedente de semejante explosión se 
agrupó en un disco de gas y polvo con una pro-
toestrella en el centro. El Sol se «encendió» cuan-
do el núcleo central de materia se comprimió 
tanto que los átomos de hidrógeno se fundieron 
entre sí. A su alrededor, a lo largo de bandas elíp-
ticas, siguiendo un proceso parecido, pero me-
nos intenso gravitacionalmente, se formaron los 
planetas del Sistema Solar y sus satélites, como 
nuestra Luna. Desde esta perspectiva, la Tierra 
(aparecida hace unos 4.500 millones de años), 
al igual que otros planetas, es algo parecido a un 
pequeño basurero cósmico: un lugar en el que se 
han acumulado restos de la vida de estrellas, res-
tos no lo sufi cientemente importantes como para 

Como se comprueba en esta 
fotografía, el campo magnético 
del Sol es el responsable de la 
forma de la corona de plasma 
del Sol, constituida por los gases 
que emite.

ENERGÍA. UNA HISTORIA DEL PROGRESO Y DESARROLLO DE LA HUMANIDAD FUENTES NATURALES DE ENERGÍA
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el que Bacon presentó su pro-
puesta, titulado Novum Or-

ganum (1620), también 
se refi rió a las correspon-
dencias geográfi cas en-
tre África y América: «La 
misma configuración 
de una buena parte del 
mundo presenta situa-
ciones que no se deben 

dejar de lado. Tomemos, 
por ejemplo, África y la re-

gión del Perú que va hasta 
el estrecho de Magallanes; en 

ambas regiones se dan similares 
istmos y promontorios, algo que no 

puede ser casual» (Aforismo XVII, Libro II).
Wegener fue más allá que aquéllos que pen-

saron con anterioridad que los continentes se 
mueven; así, profundizó en las relaciones pa-
leontológicas que se encuentran en continentes 

en los seres vivos que la habi-
tan. No todos los planetas 
del Sistema Solar poseen 
un campo magnético: 
Marte, por ejemplo, 
carece de él; es un pla-
neta más pequeño que 
la Tierra y su núcleo 
se enfrió hace mucho, 
eliminando así corrien-
tes de metales líquidos 
como las que en nuestro 
planeta producen el campo 
magnético.

Al calor interno del centro de 
la Tierra se deben procesos como las 
erupciones de los volcanes o los movimientos 
de la corteza terrestre. En efecto, aunque nos 
parezca que la superfi cie terrestre, los continen-
tes en particular, están fi jos, anclados en zonas 
determinadas y únicamente afectados por fenó-
menos como la erosión del viento o del agua, 
no es así. Fue el meteorólogo y geofísico alemán 
Alfred Wegener (1880-1930) quien defendió con 
más énfasis y datos esta teoría, primero en 1912 
y después en un libro que publicó en 1915, Die 

Entstehung der Kontinente und Ozeane (El ori-

gen de los continentes y océanos). Sostenía, entre 
otras cosas, que durante el Pérmico (hace más 
de 250 millones de años) y el Triásico (hace en-
tre 245 y 208 millones de años) los bloques conti-
nentales que hoy conocemos estaban agrupados 
en un gran continente, al que denominó Pangea. 
Más tarde, en el Jurásico (hace entre 208 y 144 mi-
llones de años), apareció la primera fi sura entre 
Europa y África, iniciándose un proceso que ha 
conducido a la geografía continental actual.

Antes que Wegener, otros habían barruntado 
ideas parecidas; al fi n y al cabo, basta con observar 
la similitud entre los perfi les orientales y occiden-
tales de, respectivamente, Sudamérica y África, 
para obtener esa idea. Entre ellos fi gura el canciller 
y fi lósofo inglés Francis Bacon (1561-1626), cuya 
ambición era sustituir la teoría del conocimiento 
descrita en el Órganon de Aristóteles y centrada 
en el uso de la lógica, a la que se adjudicaba el 
carácter de instrumento de búsqueda del conoci-
miento (órganon es una palabra griega que signi-
fi ca «herramienta» o «instrumento»). En el libro en 

zado en la investigación geotérmica y en el desa-
rrollo de tecnología para aprovechar esta energía, 
cuyo uso es todavía muy reducido, aunque sus 
posibilidades son enormes.

Pero regresemos al interior de la Tierra. Re-
cubriendo la parte central de su núcleo, hay 
otra zona que es líquida: a una temperatura de 
unos 5.000 °C, la mezcla de hierro y níquel se li-
cúa, produciéndose corrientes que son las res-
ponsables de que exista un campo magnético en 
torno a la Tierra; esta región nos protege de nu-
merosas radiaciones peligrosas que, si alcanzasen 
la superfi cie terrestre, provocarían graves daños 

en 1904. Un siglo después, continúa en marcha 
como una de las dos centrales de energía geotér-
mica que posee el Ente Nazionale per l’Energia 
eLettrica (Enel), la mayor empresa italiana del 
sector energético. La central de Larderello pro-
duce el 10 % de la producción mundial de electri-
cidad generada por procedimientos geotérmicos, 
pudiendo abastecer a un millón de personas. 
Hasta 1958, cuando entró en funcionamiento una 
en Nueva Zelanda, no se inauguró otra central si-
milar. El Instituto Geotérmico de Nueva Zelanda, 
de la Universidad de Auckland, creado en 1978 a 
petición de las Naciones Unidas, se ha especiali-

Vapor emitido por una válvula 
geotérmica de la Planta 
de Energía Geotérmica de 
Hellisheidi (Islandia).

Representación de la estructura 
del interior de la Tierra.

Diagrama del desplazamiento 
de los continentes, tomado 
de un artículo («The origin of 
continents and oceans») que 
Alfred Wegener publicó en 1022 
en la revista Discovery (Londres).

ENERGÍA. UNA HISTORIA DEL PROGRESO Y DESARROLLO DE LA HUMANIDAD FUENTES NATURALES DE ENERGÍA
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unido en el pasado a Euro-África, pero Europa y 
África comenzaron a separarse durante el Meso-
zoico (hace 245-265 millones de años). Hasta 
aquí nada difi ere de las ideas de Wegener, aunque 
para éste la dorsal atlántica, la cadena montaño-
sa situada en mitad del océano y en cuya parte 
central existe un profundo valle o hendidura, no 
representaba nada especial, simplemente marca-
ba el lugar de separación entre continentes. Sin 
embargo, para la tectónica de placas esa dorsal 
signifi ca una zona dinámica, la frontera entre dos 
placas, donde se crea constantemente nuevo fon-
do oceánico fruto del fl ujo de magma que surge 

tre («placas») que incluyen asimismo partes de 
los océanos. Las placas (seis grandes y varias más 
pequeñas) se mueven sobre estratos más profun-
dos, siendo la fuerza motriz lentas corrientes de 
magma viscoso, generado gracias al calor que, 
como hemos visto, procede del núcleo terrestre 
(el magma es el material fundido que existe en el 
interior de la Tierra, a partir del cual se forman las 
rocas ígneas; la lava es magma que ha alcanzado 
la superfi cie y que se solidifi ca perdiendo algunos 
de sus componentes en el camino).

El océano Atlántico puede servir para ilustrar 
la nueva imagen: el continente americano estuvo 

separados, señaló coincidencias entre especies 
vegetales y encontró que la distribución geográ-
fi ca de las lombrices de tierra apoyaba su teoría. 
Presentó, en suma, un amplio conjunto de obser-
vaciones y argumentaciones paleontológicas y bio-
lógicas, paleoclimáticas, geológicas y geodésicas, 
entrelazadas por el hilo común de su interpreta-
ción. Sin embargo, a su teoría le faltaba un aspecto 
fundamental: responder a la cuestión de mediante 
qué mecanismo se desplazan los continentes, una 
difi cultad de la que el propio Wegener era bien 
consciente. «La determinación y la comprobación 
de las traslaciones continentales relativas se ha rea-
lizado», escribía en el antepenúltimo capítulo de El 

origen de los continentes y océanos, «de una for-
ma puramente empírica, a partir de la totalidad de 
los datos geodésicos, geofísicos, biológicos y pa-
leoclimáticos, pero sin haber hecho ninguna con-
sideración sobre el origen de estos procesos. Éste 
es el método inductivo, método que las ciencias 
naturales se ven forzadas a emplear en la mayoría 
de los casos. Las fórmulas de las leyes de la grave-
dad y de las órbitas planetarias se determinaron en 
un principio de una forma puramente inductiva, 
por observación; sólo después apareció Newton y 
mostró cómo derivar estas leyes deductivamente 
a partir de la fórmula única de la gravitación uni-
versal». Y añadía: «Aún no ha aparecido el Newton 
de la teoría de los desplazamientos.»

Placas tectónicas, volcanes 
y terremotos

El Newton al que aludía Wegener no fue un solo 
individuo, sino un conjunto de científi cos que 

produjeron a lo largo de las primeras déca-

das de la segunda mitad del siglo XX lo que se 
conoce como «tectónica de placas», uno de los 
paradigmas científi cos más notables de la ciencia 
contemporánea a pesar de que no reciba –debi-
do a su especifi cidad, al aplicarse a la Tierra– un 
tratamiento similar al de otros paradigmas, como 
los de las teorías relativista y cuántica o el de la 
doble hélice de ADN. En este sentido, hay que 
citar los estudios de paleomagnetismo (esto es, 
el magnetismo que queda en las rocas cuando 
se forman por solidifi cación a partir del magma) 
llevados a cabo por los británicos Patrick Blac-
kett (1897-1974) y Keith Runcorn (1922-1995), 
el análisis de los fl ujos calorífi cos en las fallas y 
dorsales oceánicas, a cargo del geofísico británico 
Edward Bullard (1907-1980), los trabajos relati-
vos a la actividad sismológica de los fondos mari-
nos realizados por los estadounidenses Maurice 
Ewing (1906-1974) y Bruce Heezen (1924-1977) 
y las anomalías gravitacionales detectadas por el 
geofísico holandés Felix Andries (1887-1966) y 
el norteamericano Harry Hess (1906-1969). Fue 
este último, Hess, quien reunió estos resulta-
dos, proponiendo en 1960 la hipótesis conocida 
desde entonces como «expansión de los fondos 
marinos», confi rmada a mediados de aquella dé-
cada por los geofísicos británicos Frederick Vine 
(1939) y Drummond Matthews (1931-1997) al 
analizar los patrones que seguían las anomalías 
magnéticas a ambos lados de las dorsales oceá-
nicas. Con tales resultados, Tuzo Wilson (1908-
1993) introdujo en 1965 la idea de que la su-
perfi cie terrestre está formada por varias capas 
rígidas pero móviles. Según esta nueva síntesis, 
denominada tectónica de placas, no son sólo 
los continentes los que se mueven, sino 
zonas más extensas de la corteza terres-

Representación del movimiento 
de dos placas tectónicas.

Topografía del fondo del Océano 
Atlántico.
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de las profundidades de la corteza terrestre. El 
ritmo al que se crea ese fondo es el mismo con 
el que aumenta la distancia entre los tres conti-
nentes (América, Europa y África). Para Wegener, 
el fondo marino era antiguo mientras que, según 
la tectónica de placas, es joven, especialmente en 
la zona central; su antigüedad aumenta al alejarse 
de la dorsal atlántica que separa las dos placas. Y 
como la Tierra no aumenta de tamaño, la masa 
que se va creando y añadiendo a una placa em-
puja a ésta, movimiento que, además de alejar 
los continentes, puede conducir a que dos placas 
choquen. Cuando esto ocurre, existen dos posi-
bilidades principales: la placa más densa puede 
verse forzada a introducirse bajo la menos densa, 
de manera que su masa se funda y forme magma, 
que puede ascender de nuevo a la superfi cie a 
través de grietas y dar lugar a volcanes; o, si las 
dos placas son comparables, la corteza se arruga 
de forma gradual, formándose cadenas montaño-
sas como el Himalaya, los Andes o las Montañas 
Rocosas. Sin embargo, también existe otro pro-
ceso: a veces, dos placas se deslizan entre sí; el 
caso más conocido es el de la falla de San Andrés, 
en California, donde el movimiento de las placas 
se asemeja en ocasiones a un latigazo repentino 
que provoca un terremoto.

Vemos así una de las causas de los terremo-
tos, esos movimientos violentos de la corteza 
superfi cial de la Tierra que despliegan una gran 
energía. La cordillera del Himalaya, donde se 
encuentran las montañas más altas de la Tierra, 
como el Everest, surgió hace unos 50 millones de 
años, cuando las placas de India y Asia, separadas 
hasta entonces por un océano, chocaron. Todavía 
hoy se da este fenómeno: entre India y el resto 
de Asia se producen movimientos de placas que 
hacen que la región continúe elevándose y pro-
vocando tensiones y terremotos que llegan hasta 
el interior de China.

En lo que se refi ere a los volcanes, la teoría 
de la tectónica de placas ofreció una interpreta-
ción mucho más adecuada que la sostenida en 
el pasado, que se limitaba a entenderlos como 
mecanismos para expulsar el calor acumulado en 
el interior de la Tierra. La tectónica de placas es 
mucho más sofi sticada. Acabamos de señalar que 
en las zonas fronterizas entre placas, además de 
surgir magma de las profundidades terrestres, se 

Un tramo de la Falla de San 
Andrés.

En las páginas siguientes:

La cadena montañosa Tian Shan, 
o Montañas Celestes, una de 

las cordilleras más grandes del 
mundo con montañas que llegan 

a los 6.000 metros de altura, 
se extiende a lo largo de unos 

2.500 kilómetros del este al oeste 
de Asia Central, atravesando 

Kazajistán, Kirguistán y China.
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años. Cuántos, era una cuestión sobre la que 
no podían conjeturar.

Una escala de tiempo más dilatada era algo 
que casaba bien con la nueva geología «uni-
formista» surgida con el escocés Charles Lyell 
(1797-1875). Dotado de medios económicos, 
Lyell viajó extensamente desde su juventud, 
prestando especial atención a las característi-
cas geológicas de los lugares que visitaba. Es-
tudió Derecho en Oxford a fi nales de la déca-
da de 1810 y ejerció esta profesión entre 1825 
y 1827. En 1826 fue elegido miembro de la 
Royal Society y en 1831, catedrático de Geolo-
gía en el King’s College de Londres. Las tesis 
y observaciones de Lyell aparecieron en un li-
bro capital, Principles of Geology (Principios 

de geología), signifi cativamente subtitulado 
An Attempt to Explain the Former Changes 

of the Earth’s Surface (Un intento de expli-

car los cambios precedentes en la superfi cie 

de la Tierra), cuyo primer tomo se publicó 
en 1830, mientras que el tercero y último vio 
la luz en 1833.

Lyell explicó todos los accidentes que confi -
guran la Tierra, montañas, sedimentos, fallas, 
mesetas, estuarios, cuencas oceánicas, lenguas 
glaciares o volcanes, suponiendo que, salvo 

acontecimientos extraordinarios (como te-
rremotos o erupciones volcánicas), se debían 
a la acción continua de acciones cotidianas 
como la erosión producida por el viento o el 
agua. Ahora bien, esto no quiere decir que 
contase con la aprobación general. Entre los 
que se distinguieron por combatir sus ideas se 
encuentra otro de los gigantes de la historia 
de la ciencia decimonónica, William Thomson 
(1824-1907), más conocido como lord Kelvin, 
quien en un artículo que publicó en 1865 
escribía: «La Doctrina de la Uniformidad en 
geología, según es sostenida por muchos de 
los más eminentes geólogos británicos, su-
pone que la superfi cie de la Tierra y su cor-
teza superior han sido durante millones de 
años, aproximadamente, igual a como son en 
la actualidad, en temperatura y otras propie-
dades físicas. Pero, mediante observaciones, 
sabemos que el calor que emite la Tierra cada 
año es tan grande que si esta acción hubiese 
continuado operando con algún grado de uni-
formidad durante 20.000 millones de años, la 
cantidad de calor perdida por la Tierra habría 
sido casi tanta como la que calentaría a 100 °C 
una extensión de superfi cie rocosa de cien ve-
ces el tamaño de la Tierra. Esto habría sido 
más que sufi ciente para fundir una masa de 
superfi cie rocosa igual en dimensión a toda 

la Tierra. Ninguna hipótesis relativa a acción 
química, fl uidez interna, efectos de la presión 
a gran profundidad o carácter posible de las 
sustancias del interior de la Tierra que posea 
el menor vestigio de probabilidad, puede jus-
tifi car la suposición de que la corteza superior 
de la Tierra ha permanecido aproximadamen-
te igual a como es en la actualidad, mientras 
que a través de toda la Tierra o de parte de 
ella se ha perdido una cantidad de calor tan 
grande.»

Se trataba de un problema de escala de 
tiempo. Kelvin sostenía que, según la física 
entonces conocida (y que él consideraba bá-
sicamente como la defi nitiva), se necesitaba 
mucho más tiempo para explicar los procesos 
geológicos a la manera de Lyell que el que 
las leyes físicas permitían para la historia te-
rrestre. En un aspecto, Kelvin tenía razón: la 
física newtoniana no encajaba con la geología 
uniformista. Pero estas contradicciones se re-
solverían con el descubrimiento de la radiac-
tividad: elementos radiactivos presentes en el 
interior de la Tierra suministran el calor que 
Kelvin trataba de explicar mediante procesos 
físicos newtonianos.

estimación a la que llegó basándose 
en el ritmo al que se habrían so-

lidifi cado las rocas a partir de 
un estado líquido. Desde un 
punto de vista cosmológico, 
en su libro Allgemeine Na-

turgeschichte und Theorie 

des Himmels (Historia 

general de la naturaleza 

y teoría del cielo, publi-
cado en 1755), el fi lósofo 
Immanuel Kant (1724-
1804) promovió una hipó-

tesis «nebular» que también 
propuso el físico y matemá-

tico francés Pierre-Simon La-
place (1749-1827): la idea de 

que el Sol había surgido de 
un conjunto de partículas 
(Kant) o de un fl uido calien-
te (Laplace) que se extendía 

más allá de las órbitas de los planetas y que, al 
irse enfriando y condensando, se formó el Sol, 
mientras que los planetas lo hicieron a partir 
de zonas de materiales que quedaron girando 
en torno a él. Ahora bien, semejante idea re-
quería de un periodo de tiempo de millones de 

Entender la estructura e historia 
geológica de la Tierra no ha 
sido fácil. Uno de los princi-
pales obstáculos fue diluci-
dar su edad. Un personaje 
célebre en este apartado 
fue James Ussher (1581-
1656), arzobispo de 
Armagh y primado de 
Irlanda que, utilizando 
las cronologías inclui-
das en la Biblia, situó el 
origen de la Tierra en el 
año 4004 antes de Cristo; 
más concretamente, el 26 
de octubre a mediodía. Us-
sher presentó sus ideas en un 
libro publicado en 1650, An-

nales veteris testamenti, a 

prima mundi origine deduc-

ti («Anales del Antiguo Testa-
mento, que deducen los orígenes primeros del 
mundo»). Recurriendo a métodos más cientí-
fi cos, se alcanzaron conclusiones diferentes. 
Así, el gran naturalista francés Georges Louis 
Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), asigna-
ba a la Tierra la edad de unos 100.000 años, 

La edad de la Tierra

Grabado incluido en el primer volumen de la Histoire Naturelle (1749) de Buffon. 
Representa a Dios creando el Sistema Solar y los planetas. No obstante lo que pueda sugerir este grabado, 

Buffon no creía en la literalidad de la Biblia; pensaba que los planetas habían surgido al mismo tiempo 
como consecuencia del choque de un planeta con el Sol.
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Grabado inicial del volumen 
tercero de Principles of 
Geoloyy (1833) de Charles 
Lyell, representando los 
volcanes que rodean la ciudad 
de Olot, en Cataluña. Lyell 
utilizó colores para representar 
rocas de edades diferentes: 
azul para las rocas más 
antiguas, gris para las que 
siguen a éstas en antigüedad y 
rojo para las más recientes 
rocas volcánicas.

Grabado al aguatinta de Immanuel Kant 
(1799).
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produce un proceso de subducción, es decir, las 
rocas son empujadas al interior de la Tierra. Si 
se dibuja un mapa de las principales erupciones 
volcánicas del pasado, se comprueba que tuvieron 
lugar en esas zonas limítrofes entre placas, algo 
no sorprendente si tenemos en cuenta que son 
las zonas más frágiles de la corteza terrestre, aun-
que es cierto que también existen o han existido 
volcanes en lugares alejados de los bordes de las 
placas y que aprovechan estrechas cámaras verti-
cales por las que asciende el magma.

La atmósfera terrestre, receptora 
de las radiaciones solares

Volvamos ahora a la radiación que llega a la Tie-
rra procedente del Sol. Antes de alcanzar la su-
perfi cie terrestre, esa radiación se encuentra con 
la capa gaseosa que recubre nuestro planeta: la 
atmósfera. Aunque, en realidad, no existan solu-
ciones de continuidad en esa envoltura, teniendo 
en cuenta algunas de sus características se la ha 
dividido en varias regiones, algunas de ellas su-
perpuestas en parte entre sí: la troposfera, que va 
desde la superfi cie terrestre hasta una altura que 
varía entre los seis kilómetros en las zonas pola-
res y los 18-20 sobre el ecuador; la estratosfera 
(de 9-18 km hasta 50 km), en la que se distingue 
la ozonosfera (15-40 km); mesosfera (50-80 km); 
ionosfera, también conocida como termosfera 
(80-600 km) y exosfera (600-2.000/10.000 km).

En la troposfera, la temperatura disminuye 
conforme se asciende (a 18 kilómetros es de 
unos 60 °C bajo cero), mientras que en la estra-
tosfera ocurre lo contrario debido a que la radia-
ción ultravioleta (una de las regiones del espectro 
solar, dotada de una energía que daña molécu-
las importantes en los seres vivos, como las del 
ADN) transforma el ozono en oxígeno, un pro-
ceso exotérmico que genera calor (nos ocupare-
mos de estas reacciones en el capítulo siguiente 
a propósito de los agujeros de la capa de ozono). 
La mesosfera contiene apenas el 1 % del aire de la 
atmósfera y su temperatura es de unos 80 °C bajo 
cero, lo que la convierte en la región más fría de 
la atmósfera. De hecho, en la siguiente zona, la 
ionosfera, la temperatura vuelve a subir, aunque 
depende mucho de la radiación que le llega del 

Aurora boreal vista desde 
Drayton Valley, Alberta (Canadá).
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El calentamiento diferencial depende de nume-
rosos factores, por ejemplo, de la latitud del lugar 
(altura con respecto al ecuador), algo natural pues-
to que diferentes latitudes signifi can diferentes ex-
posiciones a la radiación solar y por consiguiente, 
diferente insolación y recepción de calor. Hay que 
tomar en cuenta, asimismo, otros elementos como 
el grado de humedad, que a su vez depende de 
si se está sobre el mar o sobre la tierra y, en este 
último caso, de la orografía y vegetación de la re-
gión. Es evidente que la interacción de todos estos 
elementos produce desplazamientos de aire de na-
turaleza e intensidad muy diversas.

Las brisas son un ejemplo de vientos locales, 
pero en nuestra atmósfera también existen co-
rrientes globales como los vientos alisios que, 

aire de mar hacia la tierra, no muy fuerte en ge-
neral, a la que llamamos brisa. Por la noche, el 
proceso es justo el contrario: la tierra se enfría 
más rápidamente que el agua, estableciéndose 
una corriente de aire de la tierra al mar.

Por supuesto, éste es uno de los casos más 
sencillos de corrientes de aire, aunque muestra 
la principal causa de que se produzcan tales co-
rrientes atmosféricas: el diferente calentamiento 
de regiones de la atmósfera, que provoca despla-
zamientos desde zonas de baja presión a otras de 
alta presión. La otra causa principal es la rotación 
de la Tierra que, debido al rozamiento tierra-at-
mósfera, arrastra al aire con el que está en con-
tacto, infl uyendo de esta forma en la dirección de 
todas las corrientes de aire.

to; ahora bien, lo hace, salvo otras circunstancias 
meteorológicas, en dos sentidos diferentes: des-
de el mar a la tierra durante el día y desde la tierra 
al mar por la noche. La razón es que cuando sale 
el Sol, la tierra se calienta rápidamente, mucho 
más que el agua del mar. Como consecuencia, 
el aire que circula sobre la tierra se calienta más 
que el que fl ota sobre el mar, y al calentarse se 
expande, disminuyendo su presión, y se eleva 
(recuérdense los muy conocidos fenómenos de 
que el calor se concentra en la parte superior de 
un dúplex abierto o los globos aerostáticos, que 
ascienden gracias a que se calienta el aire de su 
interior). Cuando ese aire asciende, su hueco es 
ocupado por aire más frío que procede del mar, 
estableciéndose de esa forma una corriente de 

Sol, es decir, si es de día o de noche (en periodos 
de gran actividad del Sol, la temperatura puede 
llegar a los 1.500 °C). En cuanto a la mesosfera, 
es la zona fronteriza con el espacio exterior en la 
que se escapan moléculas que habían permane-
cido en la Tierra.

En este capítulo únicamente trataremos de la 
troposfera, la zona donde se producen los fenó-
menos meteorológicos. Es en ella donde tienen 
lugar fenómenos como las corrientes de aire, 
que vulgarmente denominamos «viento».

¿A qué se debe el viento? Básicamente, es con-
secuencia del calentamiento producido por la ra-
diación solar. Tomemos uno de los ejemplos más 
sencillos, el de la brisa marina. Cualquiera que 
haya estado en una costa sabe que sopla el vien-

Los tifones constituyen un buen 
ejemplo de la fuerza del viento. 
Aquí se ve a dos hombres que 
luchan contra el viento de un 
tifón – al que se bautizó con 
el nombre de «Imbudo» – que 
llegó a Filipinas el 22 de julio 
de 2003. Los vientos alcanzaron 
casi los 200 kilómetros por hora. 
Murieron 21 personas.

En la época de los monzones se 
producen lluvias muy intensas, 
como la que se observa en esta 
fotografía tomada en Bangkok 
el 18 de septiembre de 2011 
durante la puesta de sol.
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antiguo (especialmente por grandes navegantes 
como Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Magalla-
nes o James Cook, que tuvieron que enfrentarse 
a ellas), existen dos tipos: las superfi ciales y las 
profundas, aunque en realidad en una misma co-
rriente pueden coexistir ambas en diferentes zo-
nas. Las superfi ciales son producidas sobre todo 
por los vientos (los alisios desempeñan un papel 
destacado en estas corrientes), mientras que en 
las segundas interviene de forma destacada otro 
mecanismo, la variación de la densidad del agua 
en función de su temperatura (el agua fría pesa 
más que la caliente, lo que causa movimientos 
similares a los mencionados para las brisas mari-
nas), en la que también intervienen otros factores 
como la salinidad del agua. La salinidad se defi ne 
como el número de sales disueltas en un kilogra-
mo de agua de mar; varía especialmente en fun-
ción de la latitud y la profundidad y en general es 
mayor en las latitudes tropicales, ya que al hacer 
más calor tiene lugar una mayor evaporación de 
agua, aumentando así la densidad de las sales.

La famosa corriente del Golfo, de la que dio 
noticia por primera vez Juan Ponce León en 1513, 
es una de las más conocidas e importantes. Gene-
rada por la combinación de la acción de los vien-
tos del oeste y la elevada salinidad de las aguas 
del golfo de México, donde nace, mueve una gran 
masa de agua cálida que se dirige –a una profun-
didad media de entre de 800 y 1.200 metros y con 
una anchura de entre 80 y 150 kilómetros– hacia 

Polo Norte, como su agua está fría y pesa más, se 
hunde, circulando a una profundad mayor. Para 
hacerse una idea de la energía que mueve la co-
rriente del Golfo, basta con decir que se calcula 
que transporta el equivalente a 1,4 petavatios de 
calor (1 petavatio = 1015 vatios), es decir, cien ve-
ces la demanda mundial anual de energía.

Debido a la cada vez mayor contaminación de 
mares y océanos, existe la posibilidad de que la 
salinidad marina se vea severamente afectada, lo 

dirigidos hacia el oeste por la rotación de la Tie-
rra, forman dos poderosas corrientes de aire que 
circulan a ambos lados del ecuador, en la región 
de los trópicos. Al incidir con fuerza la radiación 
solar sobre la zona del ecuador, calienta el aire, 
que entonces asciende de manera masiva, produ-
ciendo una zona de bajas presiones que de inme-
diato es ocupada por masas de aire y provocando 
esos vientos alisios.

Los monzones constituyen otra muestra de la 
acción del calor que proviene del Sol: se produ-
cen en los países costeros de las regiones tro-
picales del océano Índico, cuando en verano se 
calienta mucho el suelo por insolación; esto hace 
que ascienda aire caliente de manera constante, 
originando una enorme espiral de aire. Como so-
bre el océano el efecto es el contrario, se produ-
ce una rápida circulación de aire entre las zonas 
terrestres y las marítimas: el océano envía masas 
de aire que transportan rápidamente gran canti-
dad de vapor de agua, que después cae sobre la 
tierra en forma de lluvia. En invierno el efecto es 
el contrario, por lo que no se producen apenas 
precipitaciones sobre el continente.

Corrientes marinas

Así como se desplazan las masas de aire, también 
lo hacen las masas de agua, ocasionando lo que 
se denomina corrientes marinas. Conocidas de 

el Atlántico Norte, pasando primero por la Costa 
Este de Estados Unidos, desviándose en Terrano-
va hacia el interior del Atlántico y dividiéndose en 
dos ramas principales antes de llegar a Europa: 
una que va hacia las Islas Británicas y otra, hacia 
Noruega. En el camino se va enfriando, suminis-
trando calor a su paso y haciendo que el clima 
de las zonas del norte de Europa que atraviesa 
sea más templado de lo que le correspondería 
si no existiese. Al alcanzar latitudes próximas al 

Imagen de la Tierra tomada 
desde un satélite en la que se 
observa la circulación global 

de corrientes oceánicas, 
que se desplazan debido a 

diferencias de temperatura y 
salinidad. En rojo aparece una 
corriente de agua caliente que 
viaja en dirección oeste por la 

superfi cie del Océano Pacífi co. Al 
desplazarse se va evaporando, 
aumentando, por consiguiente, 

su salinidad. La Corriente del 
Golfo lleva esa agua caliente y 

salada a lo largo de la costa este 
de Estados Unidos, dirigiéndose 

después hacia Europa. En las 
frías latitudes norteñas, el agua 
se hace tan densa que se hunde 

viajando hacia el sur (azul).

Mapa de la Corriente del Golfo 
dibujado por Benjamín Franklin.

ENERGÍA. UNA HISTORIA DEL PROGRESO Y DESARROLLO DE LA HUMANIDAD FUENTES NATURALES DE ENERGÍA



se hubiera podido prever, pero las observa-
ciones no eran lo bastante seguras ni precisas, 
por esto es por lo que todo parece debido 
a la intervención del azar. Aquí encontramos 
el mismo contraste entre una causa mínima, 
inapreciable para el observador, y los efectos 
considerables que algunas veces se convierten 
en espantosos desastres.»

Fue mientras se ocupaba de los fenómenos 
meteorológicos cuando Edward Lorenz des-
cubrió el caos. Graduado en Matemáticas en 
el Darmouth College en 1938, Lorenz amplió 
sus estudios en la Universidad de Harvard. Al 

ser movilizado en la Segunda Guerra Mundial, 
pasó a formar parte del servicio de predic-
ción del tiempo de las Fuerzas Aéreas. Inme-
diatamente después de fi nalizada la guerra y 
de licenciarse, se centró en la meteorología. 
En 1946 ingresó como estudiante de doctora-
do en el Massachussets Institute of Technolo-
gy, doctorándose dos años más tarde. Comen-
zó entonces su carrera académica. Encargado 
en 1955 de la dirección de un proyecto sobre 
predicción numérica estadística del clima, Lo-
renz se apoyó para desarrollarlo en los orde-
nadores. Gracias a disponer de ellos, logró su 
mayor éxito científi co: analizando los datos 
obtenidos con una de estas máquinas, obser-
vó empíricamente lo que Poincaré había pre-
visto antes: que existen sistemas que pueden 
desplegar un comportamiento impredecible 
en los que pequeñas diferencias en una sola 
variable tienen efectos profundos en la histo-
ria posterior del sistema, provocando que éste 
cambie radicalmente. El artículo «Flujo deter-
minístico no periódico», en el que Lorenz 
resumía sus hallazgos, fue publicado en el 
Journal of the Atmospheric Sciences en 1963. 
Por entonces pocos científi cos que no fueran 
meteorólogos repararon en él, situación que 
cambiaría dramáticamente a lo largo de la dé-

cada siguiente. Visto en retrospectiva, desde la 
perspectiva de que los fenómenos de los que 
se ocupa la meteorología son sistemas caóti-
cos, podemos comprender por qué el clima 
es tan difícil de pronosticar. Como el propio 
Lorenz manifestó de manera muy gráfi ca en 
una conferencia que pronunció en diciembre 
de 1972: «El aleteo de una mariposa en Brasil 
puede producir un tornado en Texas.»

la ciencia y su método, 1908), escribió: «¿Por 
qué los meteorólogos tienen tantas difi culta-
des para predecir el tiempo con alguna exacti-
tud? ¿Por qué las lluvias y las tempestades nos 
parecen frutos del azar, hasta tal punto que 
mucha gente encuentra lógico rogar para que 
llueva o para que haga buen tiempo, mientras 
juzgarían ridículo pedir un eclipse mediante 
una oración? Observamos que generalmente 
las grandes perturbaciones se producen en las 
regiones en que la atmósfera es inestable. Los 
meteorólogos ven que este equilibrio no es 
constante, que se va a producir un ciclón en 
alguna parte; pero dónde, son incapaces de 
decirlo; una décima de segundo más o me-
nos en un punto cualquiera y el ciclón estalla 
aquí y no allá y extiende sus estragos sobre 
comarcas que hubiera evitado de otro modo. 
Si se hubiera conocido esa décima de grado, 

A la vista del contenido del presente capítulo, 
podría llegarse a la conclusión de que, aun-
que sería ciertamente complicado, dados los 
numerosos factores que intervienen y las com-
plejas interacciones que existen entre ellos, 
en principio cabría la posibilidad de predecir 
con seguridad el desarrollo de los procesos 
meteorológicos. Se trataría de tomar en con-
sideración todos los elementos que contribu-
yen e introducirlos en el marco de la dinámica 
newtoniana (que se ocupa de describir cómo 
se mueven los cuerpos), la termodinámica (in-
tercambios de calor) y la física de los medios 
continuos (hidrodinámica y física del aire). Su-
cede, no obstante, que el marco newtoniano 
no es apropiado para los fenómenos atmos-
féricos, que son, por el contrario, lo que se 
denomina «sistemas caóticos».

Los sistemas caóticos son aquellos cuyas so-
luciones (situaciones, trayectorias posibles) 
dependen fuertemente de las condiciones 
iniciales, esto es, son tales que si esas condi-
ciones se cambian un poco, en una medida ín-
fi ma, entonces la solución (la trayectoria que 
sigue el objeto descrito por la solución) se ve 
modifi cada radicalmente, tomando un camino 
por completo diferente. Justo lo opuesto de lo 
que sucede en los sistemas no caóticos, aque-
llos con los que la ciencia –y a su cabeza, la 
física– nos ha familiarizado durante siglos, en 
los que pequeños cambios en las condiciones 
iniciales no alteran sustancialmente la solu-
ción. Es por su extrema variabilidad frente a 
cambios aparentemente insignifi cantes en sus 
puntos y condiciones de partida, que esas so-
luciones y los sistemas a los que pertenecen se 
denominan caóticos. Pero que sean «caóticos» 
no signifi ca que no puedan ser sometidos a 
leyes expresables en términos matemáticos; 
los sistemas caóticos están descritos por leyes 
codifi cadas en expresiones matemáticas, simi-
lares a las que pueblan el universo de las leyes 
lineales de la dinámica newtoniana.

El tiempo meteorológico constituye uno de 
los grandes ejemplos de sistemas caóticos. 
Aunque, como veremos enseguida, su descu-
bridor fue el meteorólogo teórico estadouni-
dense Edward Lorenz (1917-2008), antes que 
él el francés Henri Poincaré (1854-1912), uno 
de los grandes matemáticos de la historia, 
se dio cuenta de que existían difi cultades de 
principio para predecir con exactitud el tiem-
po meteorológico. Así, en uno de sus libros 
de carácter general, Science et méthode (Sobre 

Tiempo y caos matemático

La versatilidad científi ca de Henri Poincaré fue extraordinaria. 
Aunque centrado en las matemáticas, también realizó 
contribuciones notables a la mecánica celeste, relatividad y 
electromagnetismo. Las esferas, nudos y superfi cies que 
aparecen en este dibujo aluden a los trabajos que realizó en 
topología.

Modelo del tiempo meteorológico preparado 
por Edward Lorenz.

Edward Lorenz.
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Mareas

Las corrientes marinas no son los únicos fenóme-
nos asociados a procesos energéticos naturales 
en los que el agua es el sujeto activo. Están tam-
bién, por supuesto, las olas, otro producto del 
viento (se originan por la acción de éste sobre la 
superfi cie marina), y los ríos, aunque el «motor» 
de éstos, la acción de la fuerza gravitacional, es 
diferente a la que hemos visto hasta ahora (tra-
taremos de la acción energética de los ríos en el 
capítulo 6, a propósito de los molinos de agua). 
Para fi nalizar el presente capítulo, mencionare-
mos otra fuente (o sumidero) de energía, que 
también se debe a la acción de la fuerza gravita-
cional pero que reside en mares y océanos: las 
mareas, elevación o disminución periódica del 
nivel marino.

Evidentemente, la existencia de las mareas 
no pudo ser ignorada por nuestros antepasados 
lejanos, salvo, naturalmente, por aquéllos que 
nunca vieron el mar. Otra cosa era explicar su 
causa. Parece que ya en el siglo IV a. C. un mari-
no griego, Piteas, señaló que existía una relación 
entre la amplitud de las mareas y las fases de la 
Luna. En siglos posteriores, otros avanzaron ideas 
al respecto. En el gran Dialogo sopra i due mas-

simi sistemi del mondo tolemaico e copernica-

no (Diálogo sobre los dos máximos sistemas del 

mundo, ptolemaico y copernicano, 1632) de Ga-
lileo Galilei (1564-1642), más concretamente en 
la «Cuarta jornada», aparece un intercambio entre 
dos de sus tres protagonistas, Salviati (el coper-
nicano) y Simplicio (el aristotélico), que muestra 
el estado de las ideas en el siglo XVII. Señalaba 
Salviati que «los periodos que se observan en los 
fl ujos y refl ujos de las aguas marinas son tres. El 
primero y principal es el grande y muy notorio, 
esto es, el diurno, según el cual las aguas suben y 
bajan con intervalos de algunas horas. La mayoría 
de las ocasiones, en el Mediterráneo, estos inter-
valos son de seis en seis horas aproximadamen-
te, esto es, durante seis horas suben y durante 
seis horas bajan. El segundo periodo es mensual 
y parece que debe su origen al movimiento de 
la Luna, no porque ésta introduzca otros movi-
mientos, sino porque altera la magnitud de los ya 
mencionados, con diferencias notables según sea 
llena o menguante o esté en cuadratura con el 

que puede perjudicar a corrientes como la del 
Golfo. Si, por la razón que sea, ésta disminuye-
se, por no hablar de si desapareciese, el clima 
de lugares como las Islas Británicas o Noruega 
cambiaría, disminuyendo la temperatura e ini-
ciándose una glaciación. Sin embargo, se trata 
de un problema diferente al que nos atañe en 
este capítulo, cuya lección fundamental es que 
el calor del Sol es la principal fuente de energía 
natural de que disponemos; como acabamos de 
ver, incluso las grandes corrientes marinas surgen 
en un principio gracias a su acción.

Dibujo incluido en la página 320 
del Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo Tolemaico, e 
Copernicano (1632) de Galileo, 
el que se muestra el sistema 
heliocéntrico de Copérnico. 
Como se aprecia, en torno al Sol 
giran los seis planetas conocidos 
entonces.

Dibujos de la superfi cie 
de la Luna realizados 
por Galileo durante las 
observaciones que efectuó 
en 1609-1610 con el 
recientemente inventado 
telescopio. Interpretó las 
diferentes iluminaciones 
como producto de la 
irregularidad de la 
superfi cie lunar al recibir 
la luz del Sol. Presentó 
sus resultados, incluyendo 
alguno de estos dibujos, 
en un libro que publicó en 
1610, Sidereus nuncius.
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logró Isaac Newton (1642-1727) en la parte ter-
cera («Sistema del mundo») de su inmortal tra-
tado de 1687: Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica (Principios Matemáticos de la 

Filosofía Natural). Allí Newton estableció la ley 
de la gravitación universal (la fuerza gravitacional 
entre dos cuerpos es proporcional al producto de 
sus masas e inversamente proporcional al cua-
drado de la distancia que los separa) que, intro-
ducida en la ley del movimiento (fuerza igual a 
masa por aceleración) que estableció en la parte 
primera de su libro, permitía en principio calcular 
los movimientos de cualquier masa afectada por 
otras. Una de estas masas era, evidentemente, la 
masa del mar. Y aunque los cálculos precisos im-
plicaban muchos datos, tarea en la que Newton 
no logró un éxito completo, quedó claro a partir 
de entonces la razón de las mareas, que se debe a 
dos causas: la atracción de la gravedad de la Luna 
y del Sol, y la fuerza centrífuga del sistema Tierra-
Sol y Tierra-Luna. Si existen cuatro mareas al día, 
dos altas y dos bajas, aproximadamente cada seis 
horas, es porque la Tierra da una vuelta al día; si 
en un lado del globo terrestre se produce una 
marea alta, debido a la atracción de la Luna que 
se encuentra en esa cara de la Tierra, en el lado 
opuesto se produce una marea baja, y lo mismo 
sucede con las bajas. Cuando el Sol y la Luna es-
tán alineadas («Luna nueva», la Luna está alineada 
en medio del Sol y de la Tierra; y «Luna llena», 
la Tierra está alineada en medio del Sol y de la 
Luna) se dan lo que se conoce como «mareas 
vivas», en las que se producen las mayores varia-
ciones del nivel marino, mientras que, cuando el 
Sol y la Luna forman un ángulo de 90º (Luna en 
cuarto creciente y en cuarto menguante), tienen 
lugar las «mareas muertas», las de menor varia-
ción de niveles.

Las mareas son, por consiguiente, otro de 
los inmensos depósitos de energía, en este caso 
procedentes del «almacén gravitacional». Se han 
utilizado y utilizan para la producción de energía 
útil a los humanos, pero aún no con la extensión 
y provecho que tal vez se podría conseguir.

Sol. También altera sólo los movimientos diurnos, 
haciéndolos distintos, en cuanto a su magnitud, 
en los solsticios y equinoccios».

Pero para poder explicar realmente los mo-
vimientos de las mareas se necesitaba una teo-
ría precisa de la fuerza gravitacional, algo que 

Portada de la primera edición 
(1687) del gran libro de Isaac 
Newton, Philosophiae Naturalis 
principia Mathematica, con 
el que culminó la Revolución 
Científi ca.

Página siguiente:

Retrato de Isaac Newton pintado 
en 1689 por Godfrey Kneller 

(1646-1723).
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