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Miguel de Cervantes Saavedra 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. 
Colección Austral (nº 150). Ed. Espasa Calpe. Madrid (1976). 
Primera parte. Prólogo: 
«Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que 
quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el 
más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera 
imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de 
naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. 
Y, así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio 
mío, sino….?» 
(J.C. Cobos. Tesis Doctoral, 1987. Proemio al lector) 

Segunda Parte. Capítulo XLIII 
«...El andar a caballo a unos hace caballeros; a 
otros, caballerizos...» 
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«La Física es el Estudio de las 
percepciones sensoriales impersonales» 

Alberto Einstein (1879-1955) 
Premio Nobel de Física 1921 

Física y Filosofía - Cosmogonía 

La CIENCIA 
siempre es 

DIVERTIDA 
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Perfundet Omnia Luce 

En la naturaleza 
el tamaño SÍ que importa 
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La Real Academia Sueca de Ciencias ha anunciado, el martes 7 de octubre de 2014, 
los ganadores del Premio Nobel de Física 2014: 

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura 
por la «invención de los diodos emisores de luz azul eficiente, que ha permitido 
fuentes de luz blanca brillantes y que ahorran energía». 
La cuarta parte del consumo de electricidad mundial se utiliza con fines 
lumínicos. 
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Light-emitting diode (LED) 
EFICIENCIA ENERGÉTICA (economía) 
La cuarta parte del consumo de electricidad mundial se 
utiliza con fines lumínicos. 
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Palabras clave/Keywords 
 

Propiedades emergentes 
Invariancia de escala 
Cambios de fase 
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¿Por qué una pulga es capaz de aguantar 200 veces su peso y una persona no? 
Explicar este hecho, conocido por todos, requiere aceptar la existencia de las así 
llamadas: “Propiedades Emergentes” 

Dichas propiedades (o fenómenos) emergentes, son la consecuencia de que las 
Leyes de la Naturaleza NO son invariantes bajo transformaciones de escala, 
de manera que no pueden ser justificadas en términos microscópicos (esto es, 
reduccionistas en términos epistemológicos). 

En la opinión del ponente, esta es la idea más profunda que se ha desarrollado 
en Física en la segunda parte del siglo XX, e impone algunas limitaciones en 
nuestra capacidad de describir (teóricamente) algunos de los sistemas REALES 
conocidos. 

Para entender lo que significan, en la charla se hará un recorrido histórico sobre 
varias referencias bibliográficas especialmente significativas. 

En la naturaleza el tamaño SÍ que importa 
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En la naturaleza el tamaño SÍ que importa 

Bibliografía 
Galileo Galilei “Consideraciones y demostraciones 
matemáticas sobre dos nuevas ciencias” 
El padre de la Ciencia Moderna 
Una de las dos ciencias de las que habla en el libro es la 
Mecánica ¿Cuál es la otra? 
P.W. Anderson “More is Different”  
Trabajo en el que enfatiza las limitaciones del 
reduccionismo y la existencia de niveles jerárquicos en 
la descripción de la realidad que hace la Ciencia. 
Premio Nobel de Física 1977 por sus «investigaciones 
sobre la estructura electrónica de los materiales 
magnéticos y sistemas desordenados, que ha permitido 
el desarrollo de conmutadores electrónicos y sistemas 
de almacenamiento (memoria) en los computadores»   
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En la naturaleza el tamaño SÍ que importa 

Bibliografía 
D. Ruelle “Azar y Caos”  
Uno de los creadores de la teoría del caos. 
K.G. Wilson “Problemas físicos con muchas escalas de 
longitud” 
Premio Nobel de Física de 1983 por elaborar la «Teoría 
de Renormalización», que da cuenta de los cambios de 
fase, y se relaciona con las leyes de cambio de escala. 
B. Crowell “Light and Matter” 
www.lightandmatter.com 
Uno de los primeros libros de Física para cursos 
universitarios que incorporan los efectos de tamaño. 
Se puede descargar gratis desde la web, ya que: This 
book is licensed under the Creative Commons 
Attribution-ShareAlike license, version 3.0. 
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C O S M O G O N Í A 

Modelo del “relojero” 
• Complejidad aparente 
Kepler, Galileo, Newton… 
Mecánica 

• Reduccionismo ontológico 
El todo es la suma de las 
partes 
Existen los “elementos” 

Modelo jerárquico 
• Complejidad real 
Galileo, Carnot, Clausius, 
Prigogine, Anderson… 
Termodinámica 

• El Reduccionismo es falso 
El todo es más que la suma 
de las partes (Hegel) 
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Modelo del “relojero” 
• Complejidad aparente 

Kepler, Galileo, Newton… 
Mecánica 

C O S M O G O N Í A 
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Non terrae plus ultra 
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Aristarco de Samos (320-250 a.C.) 
Vivió en Alejandría. Heliocentrista 
convencido, por lo que ha sido 
llamado “el Copérnico de la 
Antigüedad”. 
Eratóstenes de Cirene (276-194 a.C) 
Su gran hazaña fue medir el tamaño 
de la Tierra, con sólo un 3 % de 
error. Observando que en Syene 
(Egipto) el sol se reflejaba en un 
determinado día del año en el 
fondo de un pozo (esto es, estaba 
vertical), en el mismo día de otro 
año midió en Alejandría el ángulo 
del sol con la vertical a la misma 
hora.  
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Modelo del “relojero” 
Platón 
Galileo 

Spinoza 
“La naturaleza es la expresión matemática 
de la mente de Dios” 
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Modelo del “relojero” 
La complejidad  es aparente 

Ptolomeo 

Se arregla cambiando el punto de vista 
Kepler, Galileo, Newton…  Mecánica 
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C O S M O G O N Í A 

Modelo del “relojero” 
• Reduccionismo ontológico 

El todo es la suma de las partes 
Existen los “elementos” 
Mecánica 
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Platón  
(seguidor de Sócrates) 
Escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más 
diversos temas. Entre ellos, el “Timeo” (el libro de 
cabecera de Werner Karl Heisenberg ─ Mecánica 
Cuántica) es un influyente ensayo de cosmogonía, 
cosmología, física y escatología, influido por la 
tradición pitagórica. 
Atenas, Grecia. 427 a. C. ─  347 a. C.  

La Academia de Atenas o Academia platónica fue una 
escuela filosófica fundada por Platón cerca 388 a. C. en 
los jardines de Academo, y clausurada por Justiniano en 
el año 529. 
 Dedicada a investigar y a profundizar en el 
conocimiento, en ella se desarrolló todo el trabajo 
matemático de la época. Su inclinación por los estudios 
matemáticos, le llevó a poner en el frontispicio de la 
Academia, la siguiente inscripción: “Aquí no entra nadie 
que no sepa matemáticas” Puede ser considerada como 
un antecedente de las Universidades.  
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El Liceo fue una Escuela Matemática fundada por 
Aristóteles en el año 336 a. C. en unos terrenos cercanos 
al templo de Apolo Licio. La cercanía a este templo es lo 
que hace que reciba el nombre de Liceo. Los miembros 
de la escuela también reciben el nombre de 
peripatéticos, y la escuela Peripatética, por 
acostumbrar a dar las clases paseando en un pórtico 
cubierto llamado Perípatos. Desarrolló la teoría 
geocéntrica . 

Aristóteles  
Inventa el empirismo, pues considera que todas las filosofías 
y las ciencias tienen que partir de las experiencias 
Teoría del conocimiento: percepción, memoria, experiencia 
(Techné). Estos tres primeros niveles se centran en 
acontecimientos concretos y puntuales. El siguiente requiere una 
capacidad abstractiva y generalizadora que sólo posee el ser 
humano, lo llama Ciencia (Scientia  ─ Episteme). 
Estagira, Macedonia, 384 a. C. 
Calcis Eubea, Grecia, 322 a. C.  

La Física (8 libros). Metafísica (14 libros) “más allá de la física”  
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Aristóteles... 

En astronomía, Aristóteles propuso la 
existencia de un Universo esférico y finito que 
tendría a la Tierra como centro. La parte 
central estaría compuesta por cuatro 
elementos: tierra, aire, fuego y agua.  
Los cielos, sin embargo …deben... estar 
compuestos por un quinto elemento, que él 
llamaba aither, elemento superior que no es 
susceptible de sufrir cualquier cambio…  

Física 
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Los 4 fantásticos: 
Tierra (la  mole), aire (la mujer invisible),  
fuego (la antorcha humana) y agua (la goma)  
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Física y Civilización: Materia y Energía 

MATERIA 
 DEFINE las ERAS (4) en la HISTORIA. 

• Edad de Piedra. 
• Edad de Bronce. 
• Edad de Hierro. 
• Edad del SILICIO 
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ENERGÍA 
FUERZA (siglo XVII): 
 Concepto Primario.     
 Tiene un origen definido.   
 Fuerzas Ocultas (Conde Drácula) 
 
ENERGÍA (siglos XVIII al XXI) 
 Concepto Sutil 
 Sin origen fácil (Relatividad) 
 Energías Ocultas (Parapsicología) 
Todo el mundo habla de ella, y nadie sabe bien qué es. 

Se REDEFINE al cambiar la HISTORIA. 

Física y Civilización: Materia y Energía 
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4 TIPOS básicos de FUERZA: 
 
Gravitatoria:           Energía “Hidroeléctrica”. 
Electromagnética:   Energía “Térmica”. “Luz”. 
Nuclear Fuerte:       Fisión (1960). Fusión (≈ 2025). 
Nuclear Débil:         Desintegración del neutrón. 
            (Neutrinos:                            ) 
 
Unidad: Newton (N) 
1 manzana:  m = 100 g = 0,1 kg 
(g = 10 m/s2) 
                    F = m · g = 0,1 kg · 10 m/ s2 = 1 N 
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TIPOS de ENERGÍA: 
 
Mecánica:            Cinética y Potencial. 
Eléctrica:              Cargas. Electrones de conducción. 
Magnética:           Imanes: Momentos magnéticos (spin). 
Son consecuencia del movimiento de las partículas. 
 
Olas:                       Ondas mecánicas. Acústica. 
Electromagnética: Luz: Fotones. 
Son transporte de energía sin transporte de materia. 
 
Unidad: Julio (J) 
Levantar la manzana a una altura: h =1 m, cuesta: 
W = - ∆Ep = - m · g · h = - 0,1 kg · 10 m/s2 · 1 m= - 1 J 
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Reiser (1959): The Tree of Knowledge 

Efecto de añadir energía: 
Separamos las “entidades elementales” 

que forman los sistemas. 
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C O S M O G O N Í A 

Modelo del “relojero” 
• Complejidad aparente 
Kepler, Galileo, Newton… 
Mecánica 

• Reduccionismo ontológico 
El todo es la suma de las 
partes 
Existen los “elementos” 

Modelo jerárquico 
• Complejidad real 
Galileo, Carnot, Clausius, 
Prigogine, Anderson… 
Termodinámica 

• El Reduccionismo es falso 
El todo es más que la suma 
de las partes (Hegel) 
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C O S M O G O N Í A 

Modelo jerárquico 
• Complejidad real 

Poincaré, Lorenz, Ruelle… 
Mecánica ─ Caos 
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Poincaré… 
2 → 1 → 0 
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Lorenz 
Aleteo de 
una mariposa 
en China 
Ruelle ─ Takens  
Atractor extraño 
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C O S M O G O N Í A 

Modelo jerárquico 
• El Reduccionismo es falso 

El todo es más que la suma de las 
partes (Hegel) 
No siempre existen los “elementos” 
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Galileo 
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Anderson 
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J. Chem. Thermodyn. 25 (1993) 449-461 
“Thermodynamics of Inhomogeneous systems” (9th Rossini Lecture)  

Rowlinson 
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 Física Estadística 
 ENTROPÍA / INFORMACIÓN 
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Maxwell 



Ruelle 
 

Introducción: David Ruelle (Azar y Caos) 
Que NO tiene una TEORÍA DEL TODO 
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(Dante/Virgilio) 
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“El universo está contenido en un vaso de vino” 
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Variación del punto de ebullición de los 
compuestos hidrogenados de algunos elementos 

según su posición en la  “Tabla periódica” 
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En la naturaleza el tamaño SÍ que importa 

Bibliografía 
- Galileo Galilei “Consideraciones y demostraciones 
matemáticas sobre dos nuevas ciencias” 
Edición de C. Solís y J. Sádaba, Biblioteca de la Literatura 
y el Pensamiento Universales (nº 10). Editora Nacional. 
Madrid (1976). 
- P.W. Anderson “More is Different”  
Science-NS 177[4047](1972)393-396. 
- D. Ruelle “Azar y Caos”  
Alianza Universidad (nº 752). Madrid (1993). 
- K.G. Wilson “Problemas físicos con muchas escalas de 
longitud” 
Investigación y Ciencia nº 37 (Octubre, 1979) p. 72-93. 
- B. Crowell “Light and Matter” 
www.lightandmatter.com 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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