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Robert Fludd, 1574-1637

LA MÁQUINA DEL AFILADOR DE CUCHILLOSLA MÁQUINA DEL AFILADOR DE CUCHILLOS



  

Ordenador “moderno” funcionando con la 
máquina del afilador
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Julius Robert Von Mayer, 1814-1878



  

““La energía ni se crea ni se La energía ni se crea ni se 
destruye, solo se destruye, solo se 
transforma”transforma”
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Una solución sencilla



  



  

““La energía ni se crea ni se La energía ni se crea ni se 
destruye, destruye, solo se solo se 
transforma”transforma”

¿Podemos recuperar la energía ¿Podemos recuperar la energía 
almacenada en forma de almacenada en forma de 
temperatura y volver a temperatura y volver a 
transformarla en energía transformarla en energía 
mecánica?mecánica?
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Otras formas mas “exóticas” de energía



  



  

¿Qué es, en realidad, ¿Qué es, en realidad, 
la temperatura?la temperatura?



  

Un átomo de hidrógeno 



  

¡Electrón atrapado!¡Electrón atrapado!

Un átomo de hidrógeno 
mas real 



  



  

LA TEMPERATURA ES UNA MEDIDA DE LA 
ENERGÍA CINÉTICA MEDIA POR PARTÍCULA



  



  

Robert Brown, 1773-1858 Albert Einstein, 1879-1955



  



  

La cuestión es, entonces: 
¿Podemos transformar esto? 

¿En esto? 

¿O esto? 



  

Exactamente, ¿Qué diferencia hay? 



  

Gas Caja Gas Caja
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¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! 



  

Un primer intento: Trinquete de Feynman-
Smoluchowski 
Para que pueda funcionar hay que 
reducirlo a un tamaño microscópico

¡Pero entonces el trinquete es vulnerable a las 
colisiones y puede girar en sentido opuesto! 



  

2º Intento: Demonios de Maxwell 

Un momento... 



  

Necesitan “ver” las partículas 

¡PERO GASTAN 
ENERGÍA! 



  

ENTONCES, ¿DONDE ESTÁ LA CLAVE? 
PERO LAS LEYES DE LA NATURALEZA SON 
IGUALES BAJO INVERSIÓN TEMPORAL 

1: Tamaño

2: Y tiempo



  

LA FLECHA DEL TIEMPOLA FLECHA DEL TIEMPO 

SS 

SS 
SS 

ENTROPÍAENTROPÍA 



  

, pero se degrada, pero se degrada

La energía ni se crea ni se La energía ni se crea ni se 
destruye, solo se destruye, solo se 
transformatransforma

Entonces, ¿Es imposible Entonces, ¿Es imposible 
construir un móvil construir un móvil 
perpetuo?perpetuo?



  



  

EL DESTINO “FINAL” DEL  EL DESTINO “FINAL” DEL  
UNIVERSO.UNIVERSO.   O...O...  ¿NO?¿NO?
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