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Infoenergía: Una Relación entre Información,
Energía y Ambiente
Infoenergy: A Relation between Information,
Energy and the Environment
Ricardo Salim

Software de Venezuela, Venezuela, rsalim@softwaredevenezuela.com

RESUMEN
Hallar la forma adecuada de poner algo en práctica suele requerir el trabajo
de experimentar con muchas formas posibles, de modo que contar con
formas previamente experimentadas,
identificadas, registradas,
comparadas, clasificadas, es decir, contar con información, hace más
probable no perder trabajo –energía- en “reinventar la rueda”. En efecto, la
información almacenada genética o culturalmente tras la selección natural
o artificial de mutaciones o experiencias, ha permitido a la vida, en
particular la humana, tomar del entorno la materia requerida para
reproducirse y la energía requerida para impulsar ese proceso.
Hoy aumentar la disponibilidad de energía sin aumentar el deterioro
ambiental ha llegado a ser un gran problema. El deterioro ambiental debido
a la energía es principalmente efecto directo o colateral de remociones o
transformaciones de grandes cantidades de materia con fines energéticos,
como ocurre con la agricultura, la intervención de cuencas hidráulicas, la
minería y transporte de materiales energéticos, el transporte y construcción
de dispositivos de transformación energética, y la disposición de
desperdicios como el CO2 y la futura chatarra de dispositivos muy masivos
como las torres eólicas. De modo que el problema ambiental aumenta con
el desecho material de la energía.
Como la energía es el producto de la masa y el cuadrado de la velocidad
(E = m v2), una mayor velocidad puede reducir el desecho material sin
reducir la energía (y además hacerlo en una proporción cuadrática). Esto
pone en la mira a la energía nuclear, del orden de un millón de veces más
veloz que las químicas-fósiles (como el petróleo) y más aún que las
mecánicas (hidráulicas, eólicas etc.). A diferencia de lo que ocurre con estas
últimas, la cantidad de energía nuclear no depende principalmente de la
masa (represas hidráulicas, torres eólicas, pozos petrolíferos), sino de una
forma segura de extraer la energía nuclear. Con la tecnología actual, sin
embargo, la enorme ventaja de esta energía es sólo teórica ya que queda casi
anulada bajo la enorme cantidad de material aún requerido para controlar la
combustión y los riesgos de contaminación o desastre nuclear.
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La información, hoy especialmente la tecnología de la información, está
llamada a apoyar a la investigación nuclear y en ese sentido, ocupar el lugar
del cuadrado de la velocidad en una versión infoenergética de la ecuación
de la energía: E = m i, donde i es información.
Palabras Claves: Energía mecánica, Energía química, Energía nuclear;
Tecnología de la Información, Ambiente.
ABSTRACT
Finding an adequate form of doing something requires experimenting with
many possible forms, which in turn consumes energy. Not reinventing the
wheel requires remembering the previous experimentations or
investigations, keeping records, making comparisons and classifications of
the results. In other words, it requires information, knowledge, science,
technology. In fact, some genetic and cultural information has evolved
towards allowing life, particularly the human life, to squeeze out of its
environment the matter and energy it needs for its propagation.
Today, satisfying the global energy requirement without increasing the
environmental degradation is a crucial challenge. The damage to the
environment is mainly caused by the massive, industrial agriculture and
mining of fuels and other materials; the usually traumatic intervention of
basins and natural reserves for the installation of large hydroelectric dams,
lines and plants; the transportation, construction and final disposition of
materials used by such prolific devices as wind towers, and the combustion
emissions such as CO2.
Since energy is the product of mass and velocity squared (E = m v 2),
increasing energy requires increasing the mass in its same proportion, or
the velocity in a minor, inversely quadratic proportion. The current
technology has nearly reached the physical limits of the velocities of
mechanical energies (water fall, wind and thermo-solar forces) as well as
that of the chemical energies (combustion of fresh or fossil fuels;
photovoltaic batteries potential). Only the nuclear energies offer a
substantial velocity margin, about one million times that of any other energy
known. But the current technology is still far away from safely controlling
those enormous velocities and its risks of radioactive contamination.
This requires a revitalized nuclear R&D, which implies shifting investments
from matter –especially row materials for massive mechanical and
chemical energy chains– into information –especially IT applied to nuclear
energy–. This means that the nuclear energy factor that makes the
difference (velocity squared), becomes so tightly dependent on information
that this could take its place in an infoenergetic version of the energy
equation: E = m i, where i is information.
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INTRODUCCIÓN
La energía se define como el producto de la masa y el cuadrado de la
velocidad (E = m v2), lo que significa que para obtener cien veces más
energía se debe contar al menos con cien veces más masa de la misma fuente
(cien veces más agua impulsando las turbinas, cien veces más petróleo
quemándose) o migrar a una fuente al menos diez veces más veloz (como
lo son en promedios gruesos las velocidades de combustión química
respecto a las corrientes hidráulicas o eólicas, o las cerca de un millón de
veces más veloces reacciones nucleares).
La opción de mayor masa es la más perjudicial para el ambiente ya que las
grandes remociones o transformaciones de materia (deforestación a gran
escala, intervención de cuencas, explotación de minas, combustión de
petróleo o biocombustibles, fabricación, construcción e instalación masiva
de represas, torres eólicas, refinerías, etcétera) tarde o temprano degradan
la ecología y acumulan residuos como CO2 y chatarra pesada.
La Tierra recibe luz y calor generados por la reacción de fusión nuclear del
centro del Sol. Es energía de alta velocidad pero aun así resulta insuficiente
si no se acumula masivamente, y esta acumulación retarda necesaria y
considerablemente su velocidad, en el orden del millón de veces. En efecto,
la acumulación ocurre mediante los relativamente muy lentos ciclos
mecánicos (eólicos, hidráulicos) y bioquímicos (formación de biomasa
fresca y luego fósil, y su posterior combustión). Desde hace pocas décadas
se intenta añadir a esto la acumulación artificial de luz solar en baterías
quimio-eléctricas. Pero la demanda actual supera las posibilidades de todas
estas acumulaciones de energía solar.
Sólo el potencial nuclear terrestre ofrece un margen considerable de ganar
velocidad útil, es decir, ganar energía minimizando la degradación de
materia. La tecnología nuclear civil actual (plantas de fisión, modelos de
fusión) reduce severamente ese margen debido a los dispositivos de control
y prevención de riesgos que requiere, resultando proporcionalmente
improbable en el corto plazo un aumento considerable de la velocidad.
Como cualquier improbabilidad (I), ésta se puede asociar con la
información (i) requerida para contrarrestarla, mediante la ecuación
i = k log2 (I), donde k es el factor de proporcionalidad del caso. Así el papel
crucial de la información en la ganancia de velocidad útil se podría destacar
expresando la energía como E = m i.
En términos prácticos la i corresponde a la tecnología de la información
requerida, en este caso una mayor generación y prueba virtual de formas
nucleares posibles, mayor disponibilidad de los resultados mediante
Revista Latinoamericana y del Caribe de la Asociación de Sistemas de Información
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mayores sistemas de información. La energía obtenida gracias
principalmente a las tecnologías de la información es lo que en un artículo
anterior (Salim & Ferran-Urdaneta, 1997) se comenzó a llamar Infoenergía.
FORMA, INFORMACIÓN Y ENERGÍA
Muchos trabajos deben efectuarse repetidas veces sin que la energía y la
mayoría de los demás recursos empleados una vez puedan reutilizarse. Un
recurso que en general sí puede reutilizarse en gran medida es la forma de
hacer el trabajo. Reutilizar la forma ahorra “inventar la rueda” cada vez.
Esto es posible porque al ser la forma la mínima representación posible de
la energía y la materia, facilita al máximo su acopio y copia. Sin embargo
esta ventaja sólo puede aprovecharse si la forma efectivamente se acopia,
se atesora, se almacena, se memoriza, se registra en fin, de manera que
pueda ser copiada, recuperada, recordada, es decir, convertida en
experiencia ganada, en conocimiento, en fórmula, en información. En las
últimas décadas las tecnologías de la información fomentaron un auge en la
aceptación de la información y con ella del conocimiento como un recurso
tanto o más importante que los recursos materiales o energéticos 1. Pero el
verdadero comienzo del auge de la información ocurrió mucho antes, miles
de millones de años antes de que surgiera la especie humana. Ocurrió entre
las reacciones químicas que originaron la vida y, con altibajos, no ha dejado
de crecer.
Frecuentemente las reacciones químicas entre dos sustancias producen una
tercera. La reacción entre oxígeno y hierro produce óxido de hierro. En raras
ocasiones en lugar de una tercera sustancia se produce más de una de las
mismas sustancias reactantes, donde el efecto es que ésta asimila a la otra,
crece a costa del decrecimiento de la otra, se la come. Una molécula ácidaque llegaría a ser la conocida como ácido desoxirribonucleico o ADNademás de corroer, como cualquier ácido, otras sustancias, recompone las
partes de éstas para formar más de sí mismo. Este tipo de reacción dio origen
a los organismos vivos, a su crecimiento y reproducción 2. Tras cada
1 Ver por ejemplo “Post-Capitalist Society” (Drucker, 1993), “Los imperios del
futuro serán los imperios de la mente” (Enríquez, 2002), “The strategic analysis of
intangible assets” (Hall, 1992) , “The Leader's New Work: Building Learning
Organizations” (Senge, 1990), “Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at
the Edge of the 21st Century” (Toffler, 1991), “The New Organizational Wealth:
Managing & Measuring Knowledge-Based Assets” (Sveiby, 1997), “The
Knowledge-Creating Company” (Nonaka, 1991),” The coming of knowledge-based
business “ (Davis & Botkin, 1994), “Information resources and economic
productivity “ (Rajeev, 2013)
Abundan sobre esto referencias como "The origin of life on the Earth" (Oparin,
1957), "Routes for the Origin of the first Forms of Life" (Oparin, 1971), "Evolution:
Bringing Molecules into the Fold" (Conway Morris, 2000), “Self-organization in
nonequilibrium systems” (Prigogine & Nicolis, 1977), “Abiotic Photosynthesis:
2
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reproducción ocurren errores accidentales de copiado –mutaciones- o
pequeñas variaciones en la fórmula originalmente química de la reacción,
prosperando lógicamente aquellas variantes que aumentan la tasa de
reproducción3.
Con la acumulación de variaciones la fórmula de la reacción fue pasando de
química a bioquímica, genética y después también cultural 4. Con ella los
organismos fueron convirtiendo en sí mismos cada vez más materia y
energía del entorno -incluyendo otros organismos-, adecuando el entorno a
ese fin y defendiéndolo en muchos casos como su territorio. En otras
palabras, una porción de materia organizada según una fórmula genética
toma energía y materia de otras porciones del entorno y la hace trabajar a
favor de su crecimiento y reproducción a través de sucesivos órganos que
fueron apareciendo evolutivamente. Muchas especies complementaron las
fórmulas genéticas de alimentación con fórmulas primero neurales –control
parcial de órganos y músculos por parte del sistema nervioso central- y
luego también culturales –desarrolladas mediante la memorización
acumulativa de resultados de pruebas y errores y su transmisión de una
generación a la siguiente-, tales como la ubicación de pastizales, técnicas
de recolección y caza.
From Prebiotic Chemistry to Metabolism” (Guzman, 2011), “Directed molecular
evolution” (Joyce, 1992).
Véase entre muchos otros títulos "Self-replication: Even peptides do it."
(Kauffman, 1996), "Replicator Dynamics" (Schuster, 1983), "The Return of the
Replicator: What is Philosophically Significant in a General Account of Replication
and Selection?" (Nanay, 2002), "Replication" (Hull, 2004), "What is Life?"
(Schrödinger, 1967). "Evolución" (Schwoerbel, 1986), "Taking Darwin Seriously"
(Ruse, 1986), "The Nature of Selection" (Sober, 1984), "The genetic basis of
evolutionary change" (Lewontin, 1974).
3

Abonan este tema títulos como "The origin of genetic information" (Eigen,
Gardiner, Winckler-Oswatitch, & Schuster, 1981), "Information and the Origin of
Life" (Kuppers, 1990), "Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process"
(Lumsden & Wilson, 1981), "Origins of Modern Mind: Three Stages in the
Evolution of Culture and Cognition" (Donald, 1991), "Approaches to the Evolution
of Language" (Hurford, Studdert-Kennedy, & Knight, 1998), "The Evolution of
Culture" (White, 1959), "Chimpanzee and Human Cultures" (Boesch & Tomasello,
1998), "Mammalian Social Learning: Comparative and Ecological Perspectives"
(Box & Gibson, 1999), "Culture in whales and dolphins" (Rendell & Whitehead,
2001), "The adapted mind: evolutionary psychology and the generation of
culture."(Barkow, Cosmides, & Tooby, 1992), "Simple models of complex
phenomena: The case of cultural evolution" (Boyd & Richerson, 1987), “A
calculation of the probability of spontaneous biogenesis by information theory”
(Yockey, 1977), “Biology of knowledge: The evolutionary basis of reason” (Riedl,
1980), “The natural selection model of knowledge generation: Campbell's dictum
and its critics” (Gamble, 1983), “Primate Behaviour: Information, Social
Knowledge, and the Evolution of Culture” (Quiatt & Reynolds, 1993).
4
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Más que cualquier otra, la especie humana desarrolló fórmulas culturales
para servirse de energía adicional. Domesticó el fuego y animales de
transporte y carga, cultivó campos, formó rebaños, extrajo energía de las
corrientes de agua y viento. En el caso del fuego, lo canalizó cada vez más
a través de hornos y otros dispositivos, hasta el motor de combustión
interna. En el caso de las corrientes hidráulicas y eólicas, produjo un gran
salto al transformarlas en corriente eléctrica. A partir del motor de
combustión interna y de la electricidad, las fórmulas de control de la energía
requirieron, por el poder que involucraban, más que un conocimiento
artesanal, requirieron tecnología, con las sólidas bases científicas que
sustentan esta forma de conocimiento. La cantidad de información
tecnológica energéticamente útil ha aumentado con una aceleración sin
precedentes.
Todo esto queda expresado en términos más cuantitativos en la conocida
curva del aumento del control humano de energía en relación a los sucesivos
niveles de desarrollo de la cultura, en particular de la tecnología5. Antes del
descubrimiento del fuego el humano controlaba sólo la energía que lograba
ingerir como alimento, unas 2.000 kilocalorías diarias en promedio;
después, el doble; con la agricultura primitiva triplica lo anterior; con una
agricultura más avanzada -allí donde la hubo-, vuelve a duplicar; con la
revolución industrial de baja tecnología -en las naciones punteras-, triplica
nuevamente; y con la industrialización de tecnología actual -en las
sociedades industrializadas- supera ampliamente las 200.000 kilocalorías
diarias, más de cien veces el consumo anterior al uso del fuego. El consumo
energético humano anterior al dominio del fuego es comparable, por unidad
de masa, al de cualquier animal con sistema nervioso desarrollado. En
efecto, es común entre los animales un consumo de unas diez mil
kilocalorías por kilogramo de su peso por año (10.000 Kcal/Kg/año). Para
los organismos con sistema nervioso muy precario o inexistente, como las
plantas, la cifra puede ser cien veces menor. Ello quiere decir que la
información genética por sí sola, sin información neurocerebral,
corresponde a unas 102 Kcal/kg/año; la información genética más la
neurocerebral corresponde a unas 10 4 Kcal/kg/año y la información genética
más la neurocerebral más la cultural / industrial de tecnología actual, a unas
106 Kcal/kg/año. De modo que, a grandes rasgos, la energía controlada por
unidad de masa asociada a cada uno de los dos últimos grandes niveles de
información multiplica por cien al que le precede. Véase "Energy Flow in
an Industrial Society" (E. Cook, 1971); "Energy in Economy" (Slesser,
1978).
Cifras como las anteriores añaden significado cuantitativo a la largamente
intuida relación entre la información y la energía, que se ha expresado desde
Véase "Energy Flow in an Industrial Society" (Cook 1971); "Decision Making in
Energy Production" (Katz 1971)
5
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tiempos inmemoriales en consejos como “Vea bien dónde pisa” (informarse
bien antes de actuar), pasando por la máxima “Scientia potestas est” de
Francis Bacon, y su versión reciente “Información es poder”. Diversos
autores han propuesto fórmulas cualitativo-cuantitativas para expresar esto.
En “The Evolution of Culture”, White (1959) propone una expresión que se
ha divulgado como C = E T, donde C es el grado de desarrollo cultural (uso
de energía sucesivamente muscular, de animales domesticados y plantas
cultivadas, de combustibles fósiles y de la energía nuclear), E es una
medida del consumo de energía per cápita por año y T un coeficiente que
representa la eficiencia.
La fórmula, la información genética y cultural acompaña el éxito de la
especie y dentro de ésta, el de grupos o sociedades. En el caso humano es
fácil observar correlaciones entre indicadores de información (en particular
cantidad de publicaciones científicas) y desarrollo (en particular uso de
energía). Con datos públicos tomados de Thomson Reuters (2011), The
World Factbook (2013), DuClos (2012) y el Banco Mundial (The World
Bank, 2006), el autor del presente artículo encontró una correlación de cerca
de 0.6 entre el número de artículos científicos per cápita de los países que
más publican, y el uso de energía per cápita de esos países. Ver tabla 1.
País
(Los 30con más
publicaciones)

Tabla 1
Publicaciones
científicas per
cápita
2012

Consumo de
energía per cápita
por año (2011)
[kgoe/a]

Switzerland
Sweden
Netherlands
Australia
Singapore
Belgium
Canada
United Kingdom
Ireland
Germany
United States
Spain
France
Portugal
Greece
Korea, Rep.
Italy
Czech Republic
Japan
Turkey
Malaysia

0.002672
0.001959
0.001747
0.001702
0.001650
0.001446
0.001432
0.001424
0.001401
0.001008
0.000988
0.000937
0.000879
0.000858
0.000838
0.000786
0.000778
0.000776
0.000496
0.000267
0.000225

3,207
5,190
4,638
5,505
6,452
5,349
7,303
2,997
2,888
3,811
7,032
2,719
3,868
2,187
2,365
5,232
2,757
4,138
3,610
1,539
2,639
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Argentina
Russian
Federation
Brazil
South Africa
China
Thailand
Mexico
Egypt, Arab Rep.
India

0.000165
0.000155
0.000140
0.000137
0.000106
0.000078
0.000071
0.000069
0.000032

1,967
5,113
1,371
2,795
2,029
1,790
1,560
978
614

Una mayor energía no se obtiene en general por azar. Requiere emplear
recursos de valor proporcional, como cualquier otro objetivo. Ganar la
lotería no es algo confiable como forma de vida. Mientras más improbable
sea alcanzar el objetivo por azar, más recursos requiere. Como hemos visto
en lo que va de esta sección, la información es un recurso ventajoso por ser
muy reutilizable y acumulativo. Una vez aprendido algo no se requiere
aprenderlo otra vez. Si un aprendizaje permite descartar dos de cuatro
posibilidades en principio igualmente probables, no se tendrá que volver
sobre las posibilidades descartadas y la improbabilidad de acertar habrá
disminuido de 4 a 2. Seleccionar una de dos parejas (o dos de cuatro
posibilidades) es una selección binaria y requiere una unidad binaria de
información, es decir un bit. Escoger una de las dos posibilidades
seleccionadas requiere un bit adicional, de modo que la información que
anula la improbabilidad de acertar una entre cuatro posibilidades es 2. En
general, la información que se requiere para seleccionar una posibilidad
entre N es el logaritmo binario de N, o log2 (N). Más ampliamente, la
información que se requiere para vencer una dificultad que se pueda medir
como una improbabilidad N es k log2 (N), donde k es un factor de
proporcionalidad con dicha dificultad 6.
La proporción logarítmica de la información con respecto a la dificultad es
la expresión aritmética de la ventaja de la información como recurso para
vencer la dificultad.
ENERGÍA, MATERIA Y EL APORTE CUADRÁTICO DE LA
VELOCIDAD
A partir de la observación de que las galaxias se alejan unas de otras los
astrónomos concluyeron que todas provienen de un punto común, tal como
los fragmentos de una explosión. El inicio de la expansión del Universo,
llamado Big Bang cumplió el principio de la conservación de la energía (o
primer principio de la Termodinámica) porque no creó ni destruyó nada
Con respecto a las definiciones de información y sus medidas conviene ver títulos
como los siguientes, entre muchos otros:(Shannon & Weaver, 1949), (R. D. Taylor,
2006), (Mosterín, 1988)
6
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excepto la forma de ésta (Chown, 2000; Hawking, 1988). Sólo separó
opuestos que de estar juntos se anularían mutuamente, como si
cambiáramos el cero por la forma aritmética equivalente 1 – 1, tomáramos
dinero a cambio de deuda u orden a cambio de azar. Se originó por un lado
una tendencia expansiva, el espacio-tiempo, el movimiento, y por otro la
reacción contractiva, la inercia, la materia. El Universo es un conjunto de
equilibrios entre estos opuestos, es decir, un conjunto de formas alternas de
la nada. Debajo del espacio que es la delgada corteza de su esfera expansiva
sólo queda pasado, el tiempo transcurrido desde la explosión.
Si la expansión del Universo fuera movimiento puro su velocidad sería
ilimitada, la velocidad de algo sin inercia, sin masa. Como toda superficie
esférica, la del Universo sería proporcional al cuadrado del radio (4 ∏ r 2).
En otras palabras, la superficie del Universo dividida entre el cuadrado del
tiempo sería constante e igual al cuadrado de la velocidad. Pero la inercia
material contrarresta, contiene, limita la velocidad de la expansión,
eventualmente a la velocidad de la luz. Esto se manifiesta en forma de
hendiduras, abolladuras, granulaciones (concentraciones de materia) en la
de otro modo uniforme superficie, decreciendo ésta en relación al cuadrado
del tiempo. Lo hace en consistencia con el principio de la conservación de
la energía: el producto Eu de toda la masa Mu del Universo y el cuadrado
de su velocidad de expansión Vu es un valor constante. Este valor es la
energía del universo: Eu = Mu * Vu2. De esta relación se derivan todas las
ecuaciones de la energía, todas sus formas. La energía cinética es la
expansión en curso, liberada de la materia, tendente a la máxima velocidad;
la energía potencial es la expansión refrenada, contenida por la materia.
Mientras el Universo se siga expandiendo toda energía potencial se podrá
convertir en cinética pero no toda energía cinética se podrá convertir en
potencial (consistentemente con el segundo principio de la
Termodinámica), ya que esto implicaría que la expansión se revirtiera, que
las galaxias se acercaran (Singham, 2010; Weisskopf, 1980; Mosterín,
Agazzi, & Cordero, 1991).
En esta deducción de la ecuación de la energía la cosmología ofrece un
orden narrativo (Big Bang, equilibrios entre expansión y concentración…)
pero lo más determinante viene dado por la geometría: la relación entre la
superficie de la esfera y el cuadrado del radio, entendida como una relación
entre el cuadrado de la distancia cubierta por la expansión y el cuadrado del
tiempo, es decir, el cuadrado de la velocidad. De allí el aporte cuadrático de
la velocidad a la energía, en contraste con el aporte lineal de la masa. No
deja de sorprender que una deducción proveniente de semejante abstracción
sea completamente verificable en la realidad cotidiana. Si el peso de un
automóvil aumenta diez veces requerirá diez veces más gasolina para el
mismo recorrido a la misma velocidad, pero si es la velocidad, no el peso,
lo que aumenta diez veces, requerirá cien veces más gasolina.
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LA ENERGÍA EN LA TIERRA
La energía disponible en la Tierra llega como luz y calor solar o ya estaba
acumulada en la materia que formó al planeta (Dyson, 1971). La radiación
solar se origina en la reacción de fusión nuclear consistente en la expulsión
de energía cuando dos o más átomos son forzados, por la presión
gravitatoria propia del interior de las estrellas, a compartir el espacio de
uno. Lo que llega diariamente a la Tierra de esa radiación no basta para ser
energéticamente útil sin cierta acumulación (Hubbert, 1971). Esta
acumulación ocurre en dos niveles: mecánico y químico. En el nivel
mecánico el calor impulsa los ciclos hidráulico (evaporación, formación de
nubes, lluvias, lagos altos, corrientes descendentes) y eólico (corrientes
térmicas de aire, vientos). En el nivel químico la luz tensa a través de la
fotosíntesis los enlaces de moléculas de hidrógeno y carbono, formando
carbohidratos (biomasa, azúcar) y, luego, mediante la fosilización,
hidrocarburos (combustibles fósiles, petróleo). Artificialmente la luz se
comienza a acumular también en baterías quimio-eléctricas a través de
celdas fotoeléctricas. En cuanto a la energía acumulada en la materia que
formó al planeta, lo está en dos niveles: mecánico y nuclear. Al nivel
mecánico pertenecen las energías cinéticas y térmicas derivadas de las
tensiones y fricciones entre las propias masas geológicas. En el nivel nuclear
tenemos dos formas: los potenciales de fisión y de fusión. El potencial de
fisión está en las porciones llegadas al planeta de elementos fusionados en
las estrellas hasta el límite de la estabilidad y por lo tanto fácilmente fisibles,
como el uranio. El potencial de fusión está en elementos más ligeros como
el hidrógeno, llegados al planeta en grandes cantidades.
Independientemente de su origen, las acumulaciones de energía en el nivel
químico son en promedios gruesos un orden de magnitud más veloces que
las del nivel mecánico (la propagación de gases producto de la combustión
de petróleo es diez veces más veloz que una caída de agua desde cien
metros). Y las radiaciones nucleares son del orden de millón de veces más
veloces que las combustiones químicas.
EL RESIDUO MATERIAL DE LA ENERGÍA
La energía se almacena en la materia y también se transforma y transporta
a través de ella. Extraída la energía del material que forma su almacén y su
cadena de transformación y transporte, dicha materia queda parcial o
totalmente desgastada, degradada, reducida a cenizas, chatarra, residuo. La
relación energía/residuo es un cociente energía/masa, dimensionalmente
igual al cuadrado de la velocidad y sólo limitado por la velocidad de la luz.
En este límite se excluye la materia por lo que el residuo es cero, siendo el
punto más alto y limpio de la cascada energética. Cerca de él ocurre la
reacción de fusión nuclear, consistente en la expulsión de energía cuando
dos o más átomos son forzados a compartir el espacio de uno. En la
naturaleza los fuerza la presión gravitatoria del centro de las estrellas. Al
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salir de una estrella, como el Sol, la energía nuclear se expande, requiriendo
más masa (futuro residuo) en caso de almacenarse. Al llegar a la Tierra
impulsa y se almacena en el nivel bioquímico de la cascada, en forma de
biomasa fresca (alimentos, leña, biocombustible) o fósil (petróleo, carbón,
gas) y en acumuladores fotovoltaicos (aún incipientes). Cae también al nivel
mecánico en forma de calor atmosférico, fuente de la energía eólica e
hidráulica. Mientas más lenta la energía más materia se usa, se gasta, para
almacenarla, transformarla o transportarla y por lo tanto más residuo deja
en el ambiente (Tjostem, 2012).
Capas de concentración de energía en la materia y residuos
energéticos
La energía se almacena en la materia de un modo que recuerda al alimento
en las capas de la fruta: la energía mecánica es la más visible y suele dejar
mayor residuo; corresponde a la corteza o capa menos alimenticia (fibra).
La capa química-molecular corresponde a la pulpa (carbohidrato) y la capa
nuclear a la semilla, densa en nutrientes (proteínas) pero a menudo difícil
de asimilar. A medida que la capa es más interna la concentración de energía
en la materia es notablemente mayor, especialmente en la capa nuclear. En
efecto, la concentración de energía nuclear es del orden de un millón de
millones de veces la de la capa química, y ésta del orden de cien veces la de
la capa mecánica. La corteza de la sandía energética es 10 veces más pesada
que la pulpa; las semillas no se verían de tan pequeñas.
7

Tabla 2: concentración de energía por capas materiales
Capa material
Concentración relativa de energía en la materia
(asumiendo capa mecánica =1)
Mecánica
1.00E+00
Química
1.00E+02
Nuclear
1.00E+14

Las capas determinan en gran medida las formas de energía o cadenas
energéticas.
Capa mecánica
En la Tierra la capa mecánica abarca dos grandes soportes de energía: el
atmosférico y el geológico. El soporte atmosférico da lugar a la tensión
térmico-gravitatoria generada por el calor solar mediante la elevación de
masas de aire, incluyendo vapor de agua. Es fuente de energía eólica e
hidráulica. También es fuente de energía hidráulica la tensión entre la
gravedad lunar y la terrestre a través de las mareas. Por su parte el soporte
geológico da lugar al potencial térmico generado por los roces entre grandes
Cálculos efectuados por el autor a partir de datos tomados de las referencias
bibliográficas indicadas detalladamente en la tabla Capas y cadenas energéticas.
7
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masas geológicas. Es fuente de energía geotérmica a través de geiseres. La
fuerza universal predominante en toda esta capa es la gravedad.
Capa química
En la capa química la energía se almacena en forma de enlaces moleculares
tensados por incidencia de energía solar a través de la fotosíntesis o de
celdas fotoeléctricas. La fotosíntesis forma los carbohidratos, o biomasa
fresca (alimentos, leña, biocombustibles) que, con el proceso de la
fosilización, se transforman en hidrocarburos o combustibles fósiles
(petróleo, gas natural, carbón mineral). Las celdas fotoeléctricas convierten
la luz solar en tensión eléctrica entre las placas de los acumuladores
llamados fotovoltaicos. La fuerza universal predominante en esta capa es
el electromagnetismo.
Capa nuclear
El potencial energético de la capa nuclear es la diferencia entre la energía
necesaria para apiñar las partículas de más de un átomo en el espacio de uno
solo, y la energía que por reacción resulta desalojada de éste en el proceso.
Es la energía de la reacción de fusión nuclear. En la naturaleza esta reacción
ocurre en el centro de las estrellas bajo la presión de sus enormes masas. De
allí la energía solar, una pequeña parte de la cuál llega a la Tierra y lo hace
ya tan diluida que no se puede re-almacenar en la capa nuclear de la materia
terrestre sino en las capas menos concentradas, la química y la mecánica.
Otra forma en que el potencial nuclear ha llegado a la Tierra es contenido
en el uranio, un elemento apiñado en estrellas que explotaron tras su colapso
gravitatorio, esparciéndose los restos de éstas por el espacio y formando
otros astros, como nuestro planeta. El apiñamiento del átomo de uranio es
tal que continua emitiendo energía por mucho tiempo, lo que se conoce
como fisión nuclear. Aprovechamos la energía de la fisión nuclear a través
de plantas termonucleares, pero éstas aún resultan demasiado masivas –en
parte por requerimientos físicos y en parte por requerimientos de
seguridad– para acercarse al potencial nuclear. También hemos utilizado la
fisión nuclear como fuente de la alta presión necesaria para provocar la
fusión nuclear en la Tierra. Pero este método dificulta que el control de la
fusión resulte apropiado para un uso civil, siendo utilizado hasta ahora sólo
en bombas nucleares. La fusión artificial espera por una tecnología más
efectiva.
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Tabla 3: Capas y cadenas energéticas

Capa material
de almacenamiento

Origen

Cadena

Captación
terrestre

Potencial
(Tensión /
equilibrio)
Roces entre
placas
geológicas

Mecánica
(Térmica)

Placas
geológicas

Geotérmica

Formación
del planeta

Mecánica

Calor solar
cotidiano
(renovable)

Eólica

Mecánica

Calor solar
cotidiano
(renovable)

Hidráulica

Mecánica

Gravedad
lunar

Hidráulica

Química
(Bioquímica)

Luz solar
cotidiana
(renovable)

Alimento

Fotosíntesis

Química
(Bioquímica)

Luz solar
cotidiana
(renovable)

Combustible
fresco

Fotosíntesis

Química
(Bioquímica
fósil)

BioquímicoLuz solar
geológico:
previamente
Combustible Fotosíntesis + hidrocarburos,
almacenada
fósil
fosilización
combustible
(no
fósil (petróleo,
renovable)
carbón)

Química
(Quimioeléctrica)

Luz solar
cotidiana
(renovable)

Nuclear

Uranio

Nuclear

Elementos
ligeros

Formación de
TérmicoVientos,
gravitatorio:
Oleaje
Vientos, Oleaje
TérmicoEvaporación gravitatorio:
de agua
Nubes, nieves,
lagos altos
Gravedad
Mareas
terrestre y
lunar: Marea
Bioquímico:
carbohidratos
biomasa,
alimentos

Bioquímico:
carbohidratos
biocombustible

QuimioCelda
eléctrico:
Fotovoltaica
fotoeléctrica Acumuladores
voltaicos
Atracción
nuclear y
Formación
Fisión nuclear
repulsión
del planeta
electromagnética
Fusión
nuclear

Formación
del planeta

Fusión y
reacción
nuclear

Transformación
principal

83

Uso
Referencias
principal
bibliográficas
(apropiado)

Termoeléctrica
a partir de
Electricidad (Lund, 2004)
géiseres
(Belyaev,
Eolo-dinámica
Marchenko,
a través de
Electricidad
& Solomin,
turbinas
2005)

Hidro-dinámica
a través de
Electricidad (Collier, 2004)
turbinas
Hidro-dinámica
a través de
Electricidad
turbinas
Calor
Termodinámica
corporal,
a través de
funciones
oxidación /
orgánicas,
combustión
trabajo
metabólica
muscular
Termoeléctrica o
Termodinámica
a través de
Electricidad,
oxidación /
propulsión
combustión
directa
abierta (hoguera,
horno) o interna
(motores)
Termodinámica
o Termoeléctrica
a través de
Propulsión
oxidación /
directa,
combustión
Electricidad
abierta (hoguera,
horno) o interna
(motores)
Eléctrica
(Voltaje a
corriente)

Electricidad

(Hammons,
1993)

(Lawlor,
1993)

(Kretschmer
& Peterson,
2010)

(Ravindran,
2004)

(J., 2008;
Swanson,
2009)

Termoeléctrica, Electricidad,
(Sevior, 2008
posiblemente propulsión
)
Termodinámica
directa
Propulsión
Termodinámica
directa,
Termoeléctrica
Electricidad
¿?
¿?

(Atomics,
2007;
Davenport,
2013)

Residuo por capas
Las cadenas mecánicas (principalmente las eólicas) son propuestas como
sustituto de las cadenas químicas para reducir las emisiones de CO2. Sería
cambiar una masa de residuo gaseoso por una masa mayor de residuo sólido.
Esto se desprende de calcular las toneladas de chatarra en que se convertirá
al final de su ciclo de vida el cemento y el acero de las torres eólicas
necesarias para remplazar las cadenas químicas. Sería limpiar la atmósfera
a costa de ensuciar el suelo y su sustrato. Y ni siquiera hay que esperar el
final del ciclo de vida, ya que así como las represas hidráulicas lapidan
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cauces de agua, las granjas eólicas masivas, en plena operación, llenan
campos de lápidas coronadas por hélices, con aves muertes a sus pies en
lugar de flores marchitas. Y seguramente se terminará por atribuírsele un
daño ambiental equivalente al efecto invernadero, al que quizá se llamará
efecto cementerio.
Que una cosa sea mejor o peor que la otra puede discutirse
interminablemente ya que la ventaja de la capa química sobre la mecánica
no es tan grande para que en la práctica no se puedan solapar. Sólo la ventaja
de la capa nuclear es lo suficientemente amplia para dejar atrás ese tipo de
discusiones (McNamara, 2004). La concentración de la energía nuclear no
requerirá escoger entre limpiar el techo o el piso de la casa sino que
concentraría todo el residuo en el cesto de basura. Éste sería muy, muy sucio
por dentro, pero también muy pequeño. Por muy tóxico que fuera, su
pequeñez lo haría fácil de confinar apartado del ambiente. El mejor residuo
es el menor residuo.
Desde luego la ventaja de la energía nuclear a la que nos referimos no se
queda en las actuales centrales termonucleares. Éstas constituyen un avance
muy productivo y bastante limpio, pero aún demasiado masivo e inseguro
para alardear de tanta ventaja. La inseguridad de la energía nuclear en uso
está en la probabilidad de fuga radioactiva por accidentes (la alarma de
Three Miles Island, el colapso de Chernóbil, los socavamientos de
Fukushima Daiichi), así como por el riesgo de desviaciones de material
fisible hacia usos ofensivos (armamentismo nuclear). En el fondo es la
ausencia de tecnologías nucleares seguras lo que impone que el poder
nuclear quede diluido entre aparatosas calderas y masivos muros. La
verdadera ventaja nuclear está aún en proyectos y pendientes de desafiantes
avances tecnológicos.
Residuo por capa y velocidad
La energía (E) se define como el producto de la masa (m) y el cuadrado de
la velocidad (v), E = m v2. Este producto reluce tanto en la cosmología
como en la experiencia terrestre: si el peso (la masa) de un automóvil
aumenta diez veces requerirá diez veces más gasolina (energía) para hacer
el mismo recorrido a la misma velocidad, pero si lo que aumenta diez veces
es la velocidad en lugar del peso, requerirá cien veces más gasolina. Visto
inversamente, para obtener cien veces más energía se requeriría una fuente
cien veces más masiva, pero solo diez veces más rápida. De modo que la
energía más veloz requiere cuadráticamente menos masa y por lo tanto deja
un residuo mucho menor.
No casualmente las velocidades de la capa mecánica son las más bajas. El
agua llega a la turbina hidroeléctrica a unos 30 metros por segundo y ésta
es también, más o menos, la velocidad promedio de los vientos
aprovechables por torres eólicas. La velocidad de la partícula que empuja
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un pistón en un motor de combustión interna es unas 10 veces mayor y la
de la irradiación nuclear se acerca a la velocidad de la luz, un millón de
veces mayor. Esto explica que para producir una unidad de energía se
requiera diez veces menos masa de petróleo quemado –o CO2 – y materiales
en la cadena química, que agua o viento para mover las proporcionalmente
masivas cadenas hidráulicas y eólicas.
Tabla 4: Velocidad y cantidad de residuo por capa8
Capa material
Velocidad en metros
Orden de magnitud relativo de
por segundo
residuo material (asumiendo
residuo nuclear = 0)
Mecánica
30
1.00E+14
Química
300
1.00E+12
Nuclear
300.000.000
1.00E+0
Tabla 5: Tipo de residuo y de daño ambiental por cadena energética

Cadena

Transformación
principal

Tipo de Residuo /
Daño ambiental

Referencias
bibliográficas

Geotérmica

Uso
principal
(apropiado)
Electricidad

Termoeléctrica
a partir de
géiseres

(Lund, 2004)

Eólica

Electricidad

Eolo-dinámica
a través de
turbinas

Hidráulica

Electricidad

Hidro-dinámica
a través de
turbinas

Alimento

Calor
corporal,
funciones
orgánicas,
trabajo
muscular

Termodinámica
a través de
oxidación /
combustión
metabólica

Chatarra de línea de
transporte de
energía, por
frecuente lejanía de
centros de demanda;
degradación
ecológica de la
región
Chatarra de torres
eólicas y línea de
transporte de
energía, por
frecuente lejanía de
centros de demanda
Chatarra de
represas, planta y
línea de transporte
de energía, por
frecuente lejanía de
centros de demanda;
degradación
ecológica de cuenca
Degradación
ambiental y
desechos agrícolas,
chatarra de plantas
procesadoras

(G. Taylor &
Tanton, 2012)

(Collier, 2004)

(Anonymous,
2005; Green,
1978; Tjostem,
2012)

8 Cálculos efectuados por el autor a partir de datos tomados de diversas fuentes
sobre caídas de agua (Anónimo, 2012), vientos (Belyaev et al., 2005; Hau, 2006;
G. Taylor & Tanton, 2012), partículas de gas en combustión (Williams, 1985) y
radiaciones nucleares (Bodansky, 2004 ; Murray, 1988; Sevior, 2008 ; WNA, 2010).
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Combustible
fresco

Electricidad,
propulsión
directa

Combustible
fósil

Propulsión
directa,
Electricidad

Fotovoltaica

Electricidad

Fisión
nuclear

Electricidad,
propulsión
directa

Fusión
nuclear

Propulsión
directa,
Electricidad
¿?

Termoeléctrica o
Degradación
Termodinámica ambiental agrícola,
a través de
chatarra de plantas y
oxidación /
CO2
combustión
abierta (hoguera,
horno) o interna
(motores)
Termodinámica
Degradación
o Termoeléctrica ambiental minera,
a través de
chatarra de plantas y
oxidación /
CO2
combustión
abierta (hoguera,
horno) o interna
(motores)
Eléctrica
Degradación
(Voltaje a
ambiental minera,
corriente)
chatarra de
acumuladores,
residuos tóxico
Termoeléctrica,
Degradación
posiblemente
ambiental minera
Termodinámica (uranio), chatarra e
plantas, residuos
radioactivos
Termodinámica
¿?
Termoeléctrica
¿?

(Kretschmer &
Peterson, 2010;
Rosenthal,
2008)

(Peñuelas &
Carnicer, 2010)

(Swanson,
2009)

(Peterson, Zhao,
& Petroski,
2005;
Rockwell,
2009)
(I. Cook,
Marbach, Di
Pace, Girard, &
Taylor, 2001;
Lidsky, 1983)

LOS LÍMITES FÍSICOS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y EL
PAPEL DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
La tecnología ya ha alcanzado o casi los límites físicos de reducción de
residuos de energías químicas y mecánicas. Todo lo que podemos agregar
son pequeñas mejoras aquí o allá (turbinas un poco más livianas,
combustiones un poco más limpias etcétera) para ganar unos grados de
eficiencia, pero siempre dentro de los límites impuestos por la velocidad
propia de esas energías, que es la gran limitante. Apartando esto sólo
quedará recurrir a restricciones forzosas, racionamientos, empobrecimiento
energético, en fin. Para lograr una energía considerablemente mayor sin
aumentar proporcionalmente el residuo la tecnología debe ascender a la
fusión nuclear 9. Hasta ahora se han modelado estrellas en miniatura,
“Wind and Solar Energy systems will soon be cheaper than oil and gas for
electricity generation and will always be cheaper than tar, shale, or hydrate systems.
Wind works – it is standard engineering – but windmills must be properly sited to
be economic. Investors have to be educated to recognize the longer term prospects
of renewable energy. However, renewables will probably never sustain a 10 billion
population at a European level. Only nuclear energy, by fission or fusion, can meet
9
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aplicando alta presión sobre pequeñas porciones de materia. Esto sólo ha
servido para hacer bombas nucleares.
Como vimos en la sección Forma, información y energía, si N fuera el
número de posibles formas con igual probabilidad en principio y en
promedio de alcanzar cierto objetivo, o bien, si la improbabilidad N midiera
la dificultad de alcanzar ese objetivo siendo k un factor de proporcionalidad,
entonces k log2(N) sería una medida de la información requerida para
vencer esa dificultad.
La actual tecnología nuclear para uso civil (plantas de fisión comerciales,
resultados de las investigaciones en fisión y fusión civiles) no ha avanzado
mucho en relación al inmenso margen de velocidad de la energía nuclear.
Eso se debe en buena parte a los aparatosos dispositivos de contención y
control de las enormes temperaturas y radiaciones que rodean hoy la
generación de energía nuclear y la hace tan riesgosa. Como hemos dicho,
sería ganarse la lotería alcanzar un objetivo sin emplear recursos
proporcionales.
Avanzar sobre el margen de velocidad nuclear requerirá contrarrestar una
enorme improbabilidad, lo que junto al corto plazo exigido por la demanda
mundial de energía y la preservación del ambiente, plantean sin duda un
requerimiento de información más intenso que cualquier otro antes
planteado a una forma de energía y probablemente a cualquier proyecto
humano.
Dada la improbabilidad de avanzar por azar y dado que el grueso de los
logros energéticos alcanzados por la cultura humana desde el control del
fuego se concentra en la combustión química interna y en las actuales
plantas de fisión nuclear (o sea en los últimos ciento cincuenta años de
industrialización), entonces, para un objetivo como aumentar unas diez
veces la energía promedio bajo control humano dentro de unos 10 a 20 años,
sin causar un deterioro ambiental proporcional, estaríamos hablando de una
información no menor que k log2(10), donde k es la información que
requirieron los avances energéticos industriales. En general esto puede
expresarse mediante una versión que llamaremos infoenergética de la
ecuación de la energía: E = m k log2(N) o bien E = m i, donde i es
esencialmente la información requerida para hallar la forma adecuada entre
N posibles, en este caso la forma de alcanzar una velocidad energética diez
veces superior a los promedios actuales.
Esto señala una información más de tres veces superior a la que tomó todo
el desarrollo de la combustión química y la energía nuclear hasta hoy,
our electricity needs.” … “Fusion is the ultimate long term energy source for our
civilization and could have been almost ready to deploy now. It could be ready in
20 years, but not on attenuated funding. It is now urgent to bring Fusion to fruition.
(McNamara, 2004)
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incluyendo los esfuerzos redoblados bajo las presiones de la segunda guerra
mundial y el período de la guerra fría. Esfuerzo que, como ocurrió bajo las
presiones bélicas, requiere estar apoyado por la más avanzada tecnología de
la información disponible.
Hablamos entonces de sistemas informáticos suficientemente potentes para
generar (inteligencia artificial), simular (realidad virtual) y registrar (base
de datos) con alta disponibilidad de la información (sistemas de
información) los comportamientos de un gran número de combinaciones
posibles de partículas nucleares (minería de datos), seleccionar y volver a
simular con mayor detalle las combinaciones que parezcan acercarse a
liberar más energía nuclear de manera más controlada y apoyar el diseño
(CAD) de dispositivos materiales que permitan efectuar pruebas reales.
Una revisión de la literatura más reciente sobre el apoyo informático a la
investigación nuclear revela avances en los últimos años. Sin embargo, la
intensidad no parece ser la apropiada, especialmente en lo que respecta a
inteligencia artificial y simulación. Los siguientes párrafos son una muestra.
En la introducción al artículo “Numerical Simulation and Visualization”
(FDS, 2010) podemos leer “La investigación teórica, la experimentación y
la simulación son las tres grandes aproximaciones para explorar el
mundo”… “Con el creciente desarrollo de la informática la simulación
numérica se ha hecho más importante en esas actividades”… “Por ejemplo,
el product MCAM (Monte Carlo Automatic Modeling Program for Particle
Transport Simulation) ha sido entregado a más de 60 institutos y 100
usuarios en todo el mundo”… “y ha sido seleccionado como un código de
referencia de ITER” (traducción del autor). Cabe mencionar que ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor) es el mayor proyecto
mundial de fusión nuclear. En él están asociados todos los países punteros
en el desarrollo de la energía nuclear (Halpern, Bateman, Wolfe, Pankin, &
Kritz, 2009).
En el año 2013 el IRFM (Institut de Recherche sur la Fusion par
confinement Magnétique), tal vez la más avanzada plataforma informática
de investigación de energía nuclear, esperaba proveer a ITER su
instrumento de realidad virtual Titan (ADIT, 2013). También en 2013 el
Consortium for Advanced Simulation of Light Water Reactors (CASL)
“anunció que sus científicos completaron la primera simulación a escala
completa de un reactor nuclear operativo. La finalidad de la simulación es
ayudar a los investigadores a entender mejor el desempeño del reactor. El
nuevo modelo ofrece mayor confiabilidad que los métodos anteriores y
podrá incrementar de la potencia, extender la vida del reactor y reducir los
desechos” (TheDailyFusion, 2013) [traducción del autor].
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CONCLUSIÓN
Mostramos que la información genética y cultural de un organismo u
organización acompaña un cada vez mayor uso de energía. Señalamos que
esta relación ha sido históricamente intuida y cualitativamente presentada,
y sugerimos que puede ser cuantificable.
Destacamos que el límite físico de minimización de los desechos materiales
de las formas de energía mecánicas y químicas no parece ser ya
ambientalmente sostenible. Y dado que la energía es la masa multiplicada
por el cuadrado de la velocidad, exploramos la posibilidad de utilizar
energías más veloces como alternativa energética. Esto apunta a la energía
nuclear, cuyo límite físico de minimización de desechos y daños materiales
es prácticamente ilimitado.
Mostramos que estamos lejos de contar con una tecnología nuclear segura
y que esto plantea un requerimiento de información sin precedentes, lo que
hoy significaría remplazar la inversión energética en materia (insumos y
materiales para las cadenas energéticas físicamente más limitadas) por
inversión en información (apoyo tecnológico a la producción de nueva
información sobre energía nuclear). Para resaltar este requerimiento
informacional proponemos una versión infoenergética de la ecuación de la
energía, en la que la información ocupa el lugar del cuadrado de la
velocidad: E = m i, donde i es información.
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etc.
Artículos con un alto contenido técnico y bajo contenido
gerencial/administrativo no son recomendados y solo serán aceptados
cuando sean altamente relevantes o innovadores. La revista incluirá
principalmente artículos teóricos y de investigación que han sido
desarrollados en un marco teorético robusto, incluyen una adecuada
revisión de literatura y proveen una amplia justificación y descripción de la
metodología y técnicas analíticas. Estudios de caso, artículos pedagógicos,
revisión de libros, y debates y ensayos de opinión serán considerados pero
no formarán parte del grueso de la publicación.
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AUDIENCIA
La revista está principalmente dirigida a investigadores y profesionales de
MIS de idioma español y portugués. Los artículos serán académicamente
rigurosos sin sacrificar la claridad, estilo y simplicidad que hace que estos
artículos sean atractivos a profesionales de la disciplina En consecuencia,
la revista será atractiva no solo para investigadores de MIS y sino también
para profesionales.
IDIOMA
Todos los artículos serán escritos, revisados y publicados en español o
portugués; sin embargo, el título, palabras claves y resumen deberán ser
incluidos en inglés y el idioma original (español o portugués).
FORMATO
La revista es una publicación arbitrada que se presentará en formato impreso
y en línea. La versión impresa de la revista estará disponible a pedido. La
versión electrónica será publicada en el sitio de AIS. Los artículos deberán
tener una extensión no mayor a las 8.000 palabras.
El proceso de evaluación se realizara con al menos dos árbitros. La
identidad del editor asociado y de los examinadores no será del
conocimiento del autor y estos tampoco conocerán la identidad del autor.
Una ronda del proceso de evaluación deberá tomar alrededor de 90 días.
Los artículos deben ser enviados como un anexo vía correo electrónico a
editor@relcasi.org. Para preguntas y sugerencias envíe un correo
electrónico a editor@relcasi.org. Información adicional está disponible en
www.relcasi.org.
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