
VI. EL REDUCCIONISMO

6 – 1. Introducción:

En 1961, Ernst Nagel (1901 – 1985)  publicó “The
Structure of Science” cuyo capítulo XI, “La reducción
de teorías” está dedicado al análisis de lo que hoy en
día se conoce como reduccionismo ontológico, y en el
que establecen los requisitos para que este tipo de re-
ducción opere. Allí, Nagel menciona como ejemplo
paradigmático de reducción “la incorporación de la
Termodinámica a la Mecánica — más exactamente, a
la Mecánica Estadística y la teoría cinética de la mate-
ria — …”1. En las secciones siguientes se hace una
breve reseña de lo que entienden los científicos por
reducción, lo que entienden los epistemólogos y los
inconvenientes que la reducción plantea.

6 – 2.  ¿Qué es reducción para los científicos?

Tanto en la Epistemología como en las ciencias
físicas, suele emplearse la palabra reducción aunque,
muchas veces, con significados opuestos. A su vez, los
epistemólogos suelen emplear el vocablo reducción
con diferentes matices, por lo que se suele hacer una
distinción entre reducción ontológica, reducción
semántica y reducción metodológica.

Según los epistemólogos, la reducción de una teor-
ía A a otra B implica que, de alguna manera, se pueden
explicar las leyes de la teoría A mediante la teoría B.
No ocurre lo mismo con la concepción de reducción
que usan los científicos.

Tomemos como ejemplo, uno de los casos típicos
que se estudian en Mecánica Cuántica, el llamado
“problema de la partícula en una caja unidimensional”.
Este problema consiste en encontrar la energía de una
partícula de masa m encerrada en una caja de paredes
rígidas, de altura infinita (respecto de las dimensiones

1 Nagel, E., 1961, The Structure of Science. Routledge and
Kegan Paul, London. p. 315

de la partícula). La partícula en cuestión está constre-
ñida a moverse entre ambas paredes laterales de la caja
situadas entre sí a una distancia L. Para una función de
energía potencial en el interior de la caja igual a cero,
la solución del problema2 da para la energía E de la
partícula
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en la que n es un número entero mayor que cero (lla-
mado a veces número cuántico traslacional) y h es la
constante de Planck (6,626 × 10-34 J.s). La ecuación
anterior suele escribirse también
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Para una partícula de masa m dada, que se mueva
en esa caja de ancho L, la ecuación (6 - 2) nos dice
que la energía de esa partícula estará restringida por
los valores de n, es decir, su energía podrá variar so-
lamente en función de números enteros. Si la partícula
en cuestión fuese un electrón (m = 9,109 × 10-31 kg) y
el ancho de la caja fuese L = 10-10 m, (que es del orden
del tamaño de un átomo) encontraríamos que para n =
1 el valor más bajo de energía  de ese electrón sería
igual a 6,025 x 10-18 J. Este valor de energía se en-
cuentra en la región de los rayos X de alta frecuencia.
La diferencia entre los niveles n = 1 y n = 2 es 1,807
x 10 -17 J. Por consiguiente, si la partícula cae del nivel
n = 2 al n = 1 emitirá un fotón que, en ese rango de
frecuencias, puede ser detectado.

En cambio, si la partícula es una bolilla de masa m
= 10 -3 kg y el ancho de la caja es L = 1 cm; la energía
del nivel para el cual n = 1 será E1 = 5,488 × 10 -61J.

Supongamos que la bolilla se mueve con una velo-
cidad de 1 cm/s. Entonces su energía cinética es

2 Para una deducción detallada de la energía de la partícula
en una caja unidimensional en la que la energía potencial es
cero véase, por ejemplo, Levine, I. N. (2000) Quantum
Chemistry. Fifth Edition, Prentice-Hall, Upper Saddle
River. New Jersey; p.p. 22 - 25
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Es decir, su energía cinética es 5 × 10-8 J. Utili-
zando la ecuación (6 - 2), podemos calcular el valor
del número cuántico n correspondiente a esa energía.
Ese número es del orden de 3,02 ×1026. Para observar
la cuantización de este sistema habría que distinguir
entre la energía que corresponde al número cuántico n
y la que corresponde al número cuántico n + 1 (o al n
– 1).  Haciendo los cálculos se encuentra  que la dife-
rencia entre esos dos números cuánticos consecutivos
es del orden de 10-26. Esto hace que la diferencia de
energía entre esos dos niveles sea del orden de 10 – 117

J. Dado que es imposible observar experimentalmente
diferencias de energía de este orden, la cuantización de
la energía de la bolilla es indetectable y es perfecta-
mente válido estudiar su energía cinética según la
mecánica clásica.

Este ejemplo ilustra el llamado principio de co-
rrespondencia  de Bohr que puede enunciarse: En el
límite de los números cuánticos altos, los resultados
de la Mecánica Cuántica se reducen a los de la
Mecánica Clásica. Siempre que tratamos con partícu-
las masivas, como bolillas, pelotas de golf, etc., la
mecánica cuántica se reduce a la mecánica clásica.

Mediante razonamientos análogos, los científicos
dicen que, para velocidades suficientemente bajas res-
pecto de la velocidad de la luz en el vacío, la Mecáni-
ca Relativista se reduce a la Mecánica Clásica.

Notemos que en el límite de los números cuánticos
altos mencionado anteriormente la diferencia de
energía entre dos estados cuánticos consecutivos tien-
de a cero. Este no es solamente aplicable al ejemplo de
la bolilla. Toda partícula cuyo movimiento sufra una
restricción tiene cuantificada su energía y en todos los
casos, cuando los números cuánticos que establecen
tal restricción son lo suficientemente altos, la diferen-
cia entre dos estados cuánticos se torna experimental-
mente inobservable. Esto ha llevado a Thomas Nic-
kles3 a proponer un esquema que describe de qué ma-
nera, en cierta clase de entornos, una nueva teoría, más
refinada,  se reduce a la vieja menos abarcativa.

3 Nickles, T., 1973, "Two concepts of intertheoretic
reduction", The Journal of Philosophy, 70/7: 181-201.

Sea Tf  una teoría nueva y refinada relativa a un
campo de la realidad que suplanta a una teoría Tc me-
nos elaborada y temporalmente anterior. Sea  un
parámetro fundamental  de Tf . Nickles relaciona am-
bas teorías mediante la expresión que él llama “es-
quema R”

Esquema R : limε→0 Tf  = Tc

Deberíamos tomar esta igualdad con mucha reser-
va. Si bien hay ciertas situaciones en las que se cumple
el esquema R, no siempre se dará el caso que cada
ecuación o fórmula de Tf dará lugar a una ecuación
correspondiente de Tc.

Debe notarse también que el esquema R puede te-
ner vigencia sólo si el límite es “una regla”. En tales
circunstancias, el modelo de Nickles sostiene que es
apropiado llamar a la relación limitante, una “reduc-
ción”. Si el límite del esquema R es un caso singular,
el esquema falla y a lo sumo se podría decir que, en
ese caso particular, existe una relación interteórica.

Deberíamos entender la diferencia entre relaciones
limitantes regulares y singulares como sigue: Si las
soluciones de las fórmulas relevantes o ecuaciones de
la teoría Tf son tales que, a medida que se reduce el
valor de  los resultados de aplicar Tf se aproximan
cada vez más a las soluciones de las correspondientes
fórmulas de Tc entonces el esquema R será válido. Pe-
ro, además, se debe cumplir que el comportamiento
limitante cuando  0 se hace igual al “comporta-
miento en el límite” cuando  = 0. Si el comporta-
miento en el límite es de carácter fundamentalmente
diferente que las soluciones que obtenemos en las
proximidades de  0, entonces el esquema falla.

Nickles da como ejemplo de caso paradigmático
de reducción limitante de la forma R la ecuación que
da la cantidad de movimiento de una partícula en la
mecánica newtoniana (MN) y la teoría especial de la
relatividad (TER).

En la TER, la cantidad de movimiento, p, de una
partícula de masa en reposo m0 que se mueve con ve-
locidad v está dada por
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donde c es la velocidad de la luz en el vacío.  Hacien-
do  = v,  es evidente que cuando v  0, el denomina-
dor de la (6 - 3) tiende a 1, y se obtiene la expresión de
la cantidad de movimiento según la MN, p = m0v. Sin
embargo, la reducción no se puede probar en  = 0, ya
que un cuerpo en reposo carece de cantidad de movi-
miento.

Ejemplos como este han llevado a varios investi-
gadores a pensar en las relaciones limitantes como
formando una clase de nueva regla de inferencia que
permitiría conectar más estrechamente la percepción
de la reducción de los físicos con la de los filósofos.
Por ejemplo, Fritz Rohlirch4 sostiene que una teoría
poco elaborada sobre un campo de la realidad es redu-
cible a una teoría más refinada sobre el mismo tema
sólo en el caso de que el marco matemático de la teor-
ía más elaborada se reduce (en el sentido que le dan
los físicos) al marco matemático de la teoría más tos-
ca.

6 – 3. ¿Qué entienden los epistemólogos por re-
duccionismo?

Muchas de las discusiones de las relaciones reduc-
tivas entre pares de teorías se originan en el trabajo de
Ernst Nagel. “La estructura de la Ciencia”. En este
libro Nagel afirma:

“ …a reduction ... is the explanation of a theory or
a set of experimental laws established in one area of
inquiry, by a theory usually though not invariably
formulated for some other domain."5

4 Rohrlich, F., 1988, "Pluralistic ontology and
theory reduction in the physical ciences", The British
Journal for the Philosophy of Science, 39: pág. 303

5 “Una reducción, … , es la explicación de una te-
oría o de un conjunto de leyes experimentales estable-
cidas en un campo de investigación por otra teoría
formulada habitualmente, aunque no invariablemente,
para otro dominio”. Nagel, E., 1961, The Structure of
Science. Routledge and Kegan Paul, London. p. 338.
Traducción al castellano La estructura de la Ciencia,
Problemas de la lógica de la investigación científica.
Ed. Paidos. Buenos Aires. 1968. El Capítulo XI “La
reducción de teorías” páginas 310 – 362 ha sido la
fuente para elaborar el tema central de este artículo.

El esquema que emplea Nagel para establecer la
reducción de una teoría a otra es el siguiente:

T reduce a T’ sólo en el caso en que las leyes de T’
son deducibles de las de T.

El esquema es escueto y contundente y se corres-
ponde con lo que se suele llama reduccionismo on-
tológico.

El reduccionismo ontológico es una posición fi-
losófica sostenida por muchos epistemólogos, según la
cual, si hay dos disciplinas A y B cuyos objetos de co-
nocimiento abarcan algunas áreas comunes y una de
esas disciplinas — digamos la A — tiene axiomas, le-
yes y procedimientos de investigación mediante los
cuales se pueden explicar los postulados, las hipótesis
y las consecuencias observacionales de la disciplina B,
entonces las entidades de B son, esencialmente, estruc-
turas cuyas componentes, relaciones, correlaciones y
funcionamiento corresponden a la disciplina A.6

Nagel distingue dos tipos de reducciones sobre la
base de que el vocabulario de la teoría reducida sea un
subconjunto de la teoría reductora o no. Si lo es —
esto es, si la teoría reducida T’ contiene términos con-
tenidos en la teoría reductora T, y los términos de T’ se
entienden como teniendo aproximadamente el mismo
significado que tienen en T, entonces Nagel llama
“homogénea” a la reducción de T’ por T . En este caso,
la reducción puede muy bien ser esclarecida en varios
aspectos, y es parte del “desarrollo normal de una
ciencia”, al punto que … “mucha gente creerá que no
ha nada especialmente terrible o interesante desde un
punto de vista filosófico que aquí se sigue”7

En otros casos, la ciencia a reducir, que Nagel lla-
ma “secundaria”, emplea en sus formulaciones de le-
yes y teorías una serie de predicados descriptivos que
no están incluidos en los términos teóricos básicos de
la ciencia reductora, o “primaria”, fundamentalmente,
debido a que los dominios de aplicación de ambas
ciencias son distintos. A este tipo de reducción, Nagel
la llama “heterogénea”8

Vale la pena citar la opinión de Klimovsky respec-
to del reduccionismo ontológico:

6 Cf. Klimovsky, G. (1994) Las desventuras del conoci-
miento científico. AZ. Buenos Aires. Cap 17 pág. 280.
7 Nagel, E. op. cit. pág. 313
8 Nagel, E. op.cit. pág.. 315
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“Se puede pensar que la actitud reduccionista es
una especie de postura metodológica consistente en
decir: "Intentemos reducir las disciplinas más compli-
cadas o más misteriosas en sus fundamentos a aque-
llas en las cuales la ciencia ha tenido éxito, porque, tal
vez, al hacerlo, podamos aspirar a aumentar una com-
prensión del universo que, de otra manera, no alcan-
zaríamos".

En este punto, es posible advertir la conexión en-
tre reducción y explicación. Si tenemos algún proce-
dimiento para reducir una disciplina a otra y, en parti-
cular, cierta teoría a otra de una disciplina anterior, se
comprenderá que las leyes de la disciplina que ha sido
reducida se transforman en hipótesis derivadas de las
teorías de mayor alcance. Si esto es así, las leyes fun-
damentales de una disciplina quedarán explicadas por
las leyes o las teorías de la disciplina básica a la cual
se reduce la primera. Uno de los atractivos episte-
mológicos y metodológicos de la reducción es que una
disciplina quedará no sólo reducida sino, en cierto
modo, explicada, sobre la base de las teorías exitosas
de la disciplina fundamental. Así podría decirse, por
ejemplo, que la teoría galileana del movimiento se
reduce a la mecánica de Newton o que la óptica se
reduce al electromagnetismo de Maxwell.”9

Existe una variante del reduccionismo ontológico,
— que presenta dificultades análogas — que se suele
llamar "reduccionismo semántico". En este caso no se
intenta afirmar que ciertas entidades son reductibles a
otras entidades, sino algo muy distinto: que el lenguaje
de la disciplina B, la que se quiere reducir, puede ser
traducido al lenguaje de la disciplina básica A.

Klimovsky distingue una tercera variante; la “re-
ducción metodológica”, que significaría una reducción
semántica del lenguaje de una teoría B a lenguaje de
otra A, con la exigencia de que mediante esta reduc-
ción se descubra que la teoría B es derivada de la A.10

Lawrence Sklar11 señala que, desde una perspecti-
va histórica, la postura reduccionista de Nagel es algo
ingenua. Los casos reales en la historia de la ciencia
donde se ha producido una genuina reducción
homogénea son pocos y aislados. Así, Nagel toma
como ejemplos de reducción paradigmática la reduc-

9 Klimovsky, G. op. cit. pág. 276
10 Cf. Klimovsky, G. op. cit. p. 283
11 Sklar, L., 1967, "Types of inter-theoretic reduc-
tion", The British Journal for the Philosophy of Sci-
ence, 18: p.p. 110- 111.

ción de las leyes de Galileo de la caída de los cuerpos
a la Mecánica newtoniana. Pero en esto no hay una
verdadera reducción. En la Mecánica galileana la ace-
leración de la gravedad es constante en tanto que en la
newtoniana, dicha aceleración varía con la distancia
del cuerpo al centro de masa de la Tierra. Esto es, de-
pende de de la altitud y de la latitud en que se encuen-
tre el cuerpo que cae. Los conceptos de fuerza de in-
teracción gravitatoria y aceleración de la gravedad son
diferentes, de manera que la fórmula de Galileo no se
puede deducir a partir de la ley de la gravitación uni-
versal de Newton. En todo caso, para una caída a tierra
desde una altura lo suficientemente pequeña como pa-
ra que la variación de la aceleración de la gravedad en
ese trayecto sea experimentalmente indetectable podr-
ía emplearse la concepción de los físicos y decir “para
una caída desde una altura lo suficientemente pequeña,
la aceleración newtoniana se reduce a la galileana (De
hecho, tal es la postura que adopta la mayoría de los
textos de Física para las escuelas medias e ingreso a
las universidades)

La tarea de caracterizar a las reducciones es más
compleja cuando la reducción es heterogénea,  esto es,
cuando la teoría reducida contiene términos o concep-
tos que no aparecen en la teoría reductora. Nagel tomó
como ejemplo paradigmático de reducción heterogé-
nea “la (aparente) reducción de la Termodinámica (o
al menos alguna porción de la Termodinámica) a la
Mecánica o — más exactamente, a la Mecánica Es-
tadística y la teoría cinética de la materia — (que)  es
un ejemplo clásico y bastante conocido de tal reduc-
ción.”12

Nagel reconoció que cada ciencia posee significa-
dos que están determinados por sus propios  procedi-
mientos de elucidación y que las expresiones carac-
terísticas de una ciencia suelen ser ininteligibles en
términos de las leyes o reglas de otra ciencia. Es por
ello que intentó  enunciar los requisitos formales que
es necesario satisfacer para efectuar la reducción de
una ciencia a otra. Al respecto señaló que

“…si las leyes de la ciencia secundaria (la teoría
reducida) contiene términos que no están presentes en
los supuestos teóricos de la disciplina primaria (la te-
oría reductora) … la derivación lógica de aquella a
esta última es prima facie imposible”13

12 Nagel, E.; op. cit. pág. 315.
13 Nagel, E.; op. cit. pág. 324.
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Por ello, introdujo dos “consecuencias formales
necesarias” requeridas para que la reducción tenga lu-
gar:

Conectabilidad “Se deben introducir supuestos de
alguna clase que postulen relaciones apropiadas entre
cualquiera que sea el significado de “A” (el término a
ser reducido, o sea, un elemento del vocabulario de la
teoría T’) y atributos representados por los términos
teóricos que ya están presentes en la ciencia primaria
(reductora)”

Derivabilidad “Con la ayuda de estos supuestos
adicionales, todas las leyes de la ciencia secundaria”,
incluyendo aquellas que contienen el término “A”, de-
ben ser lógicamente derivables de las premisas teóri-
cas y sus definiciones coordinadoras asociadas en la
disciplina primaria”14.

La condición de conectabilidad trae un número de
problemas interpretativos acerca de cuál es o cuál de-
bería ser el estatus de lo que Nagel llama “relaciones
apropiadas”. Esas relaciones, que tratan de vincular
leyes de una teoría con leyes de otra, se designan a
menudo como “leyes puente” o “hipótesis puente”. No
se suele aclarar si esas relaciones apropiadas son me-
ras traducciones lingüísticas, o son reglas “ad hoc”
necesarias para establecer una conexión específica en-
tre dos conceptos o dos leyes. Y en el caso de que sean
descubrimientos fácticos debería probarse su aplica-
ción general. A veces se considera a las leyes puente
como expresiones de cierta clase de “relación de iden-
tidad”. Al respecto, Sklar menciona que la reducción
de la “teoría” de la óptica física a la teoría de la radia-
ción electromagnética procede mediante la identifica-
ción  de una clase de entidades — las ondas de luz —
con (parte de) otra clase — la radiación electromagné-
tica. Al respecto afirma:” … el lugar de la leyes de
correlación (leyes puente) está ocupado por identifica-
ciones de dos clases de entidades establecidas empíri-
camente. Las ondas luminosas no están correlaciona-
das con las ondas electromagnéticas debido a que ellas
son ondas electromagnéticas”15.  De hecho, si el es-
quema de reducción de Nagel es aplicable, las leyes
puente deberían reflejar la existencia de alguna clase
de identidad.

14 Nagel, E.; op. cit. pág. 325
15 Sklar, L.; op. cit. p. 120

Kenneth Schaffner16, llama a las leyes puente
“funciones de reducción”. El también sostiene que
ellas deben tomarse para reflejar identidades sintéticas
ya que, al menos inicialmente, requieren un soporte
empírico para su justificación. “No se descubrió que
los genes son ADN por vía del análisis del significado,
sino que, para hacer tal identificación, se requirieron
investigaciones empíricas importantes y dificultosas.”
Sin embargo, autores como Feyerabend se opusieron a
la existencia de tales relaciones de identidad. Así
“temperatura” en la Termodinámica Clásica es un
concepto no estadístico, por consiguiente es incon-
mensurable con una interpretación estadística (si la
hay) de “temperatura” en Mecánica Estadística.

Schaffner y otros investigadores han desarrollado
sofisticados esquemas de reducción del tipo de Nagel,
que tratan de capturar explícitamente los rasgos del
cambio de la teoría real. La idea es incluir explícita-
mente en el modelo, la “teoría reducida corregida” tal
como sería  la Termodinámica Estadística. Así Schaff-
ner sostiene que una teoría T reduce a otra T’ si y sólo
sí hay una versión corregida de T’, que puede llamarse
T’* tal que

1) Los términos primitivos de T’* están asociados
mediante funciones de reducción (o leyes puente) con
varios términos de T.

2) T’* es derivable de T cuando se la suplementa
con las funciones de reducción especificadas en 1).

3) T’* corrige a T’ haciendo que sus predicciones
sean más precisas que las de T’.

4) T’ es explicada por T, en eso T’ y T’* son fuer-
temente análogas,  y T indica el porqué T’ funciona
tan bien tanto en el dominio de validez de T como en
su propio dominio de validez.

6 – 4.  El problema de las propiedades emergen-
tes

Se suele decir que ciertas propiedades de un siste-
ma físico complejo son emergentes cuando no son

16 Schaffner, K. 1976, "Reductionism in biology:
Prospects and problems", en R.S. Cohen, et al. (eds),
PSA 1974, p.p.  613-632. D. Reidel Publishing Com-
pany.
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propiedades de los constituyentes de ese sistema to-
mados cada uno en forma aislada o cuando no resultan
de la mera suma de las propiedades de las partes.

Si los constituyentes de ese sistema físico comple-
jo son distintos entre sí, la doctrina de la emergencia
resulta bastante trivial: ninguno de los distintos com-
ponentes de un reloj tendrá la propiedad de dar la hora.
De modo que dejaremos de lado los sistemas físicos
heterogéneos, y aún las mezclas homogéneas de dos o
más componentes, para referirnos a las sustancias. La
unidades más pequeñas de las sustancias que conser-
van sus propiedades17 químicas son las moléculas de
aquellas especies que son gaseosas (o fluidos volátiles)
y las celdas elementales de los cristales (ya sean ióni-
cos, moleculares, covalentes o metálicos). Para abre-
viar, a estas unidades más pequeñas que definen a las
sustancias las llamaremos “partículas últimas”.

Las partículas últimas de una sustancia tienen al-
gunas propiedades que cumplen con una aditividad
rigurosa. Así la masa de una sustancia es igual a la
suma de las masas de todas sus partículas últimas; la
carga eléctrica positiva de un cristal iónico es igual a
la suma de todas las cargas eléctricas de los cationes
presentes en el cristal, el vector cantidad de movimien-
to de una masa fluida en movimiento está dado por la
suma de todos los vectores cantidad de movimiento de
sus partículas últimas. Lo mismo ocurre con la energía
potencial de una masa de sustancia, etc. Otras propie-
dades no son aditivas, pero en algunos casos la pro-
piedad es asignable a las partículas últimas. Así, por
ejemplo, le podemos asignar la propiedad “volumen”
tanto a una masa finita de flúor — por ejemplo un mol
— como a una molécula individual de ese gas18.

Pero hay propiedades que teniendo sentido para
una masa finita de sustancia, no son asignables a nin-
guna de sus partículas últimas. Una molécula aislada
carece de punto de fusión, de índice de refracción, de
coeficiente de elasticidad, de tensión superficial, etc.
A las propiedades que se caracterizan por ser defini-
bles para cantidades macroscópicas pero imposibles de
definir para partículas últimas las denominaremos
“propiedades emergentes absolutas”.

17 Entendiendo por propiedad, todo atributo de un material
que se puede cuantificar y establecer objetivamente ya sea
por una medición o por una asignación en una escala con-
vencional.
18 En este caso, la Mecánica cuántica establece que la molé-
cula tiene simetría esférica con un radio de 142 pm, lo que
da para la molécula un volumen, aproximado, de 1,2 x 10-29

m3  o de 7,2 x 10-6 m3 para un mol,

Sobre la base de lo que acabamos de exponer, la
temperatura de una sustancia es una propiedad emer-
gente absoluta, ya que no se le puede asignar tempera-
tura a ninguna de sus partículas últimas.

Entre todos los sistemas físicos materiales, son de
particular interés los llamados “sistemas hidrostáti-
cos”. Se llama sistema hidrostático19 a todo sistema de
composición constante que — en ausencia de campos
eléctricos o magnéticos y despreciando la acción del
campo gravitatorio terrestre — ejerce sobre su medio
ambiente una presión hidrostática constante. Estos sis-
temas se suelen clasificar en tres categorías:

a) Una sustancia pura al modo de agregación
sólido, líquido o gaseoso, o una sustancia pura en dos
o tres modos de agregación.

b) Una mezcla homogénea de sustancias distin-
tas, sea sólida, líquida o gaseosa.

c) Una mezcla heterogénea, como puede ser una
mezcla de diferentes gases en contacto con una mezcla de
diferentes sustancias al estado líquido.

Para que un sistema sea hidrostático, debe estar en
equilibrio mecánico, químico y térmico. Esta  última
condición implica que la temperatura de todas sus par-
tes debe ser la misma.

Los sistemas hidrostáticos se caracterizan porque
todas sus propiedades pueden describirse conociendo
sólo tres de ellas, su volumen, su presión y su tempe-
ratura.  Como la temperatura es una propiedad del sis-
tema hidrostático que no puede asignarse a ninguna de
las partículas últimas presentes en él, concluimos que
la temperatura no es sólo una propiedad emergente
absoluta de las sustancias puras sino que lo es de todos
los sistemas hidrostáticos.

6 – 5. ¿Es posible una reducción ontológica de
la Termodinámica a la Mecánica Clásica?

Para analizar la posibilidad o no de una reducción
ontológica de la Termodinámica a la Mecánica (Clási-
ca o Estadística) conviene precisar qué son ambas te-
orías y cuáles son los conceptos que requieren de “re-

19 Para una descripción más detallada de los sistemas
hidrostáticos, véase Zemansky, M. W., Dittman, R. H.;
Heat and Thermodynamics, Seventh edition, McGraw- Hill
Internacional Editions, New York (1997) p.p. 32 – 35.
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laciones apropiadas” para que la reducción tenga lu-
gar.

La Termodinámica se ocupa de cuantificar los in-
tercambios de energía que experimenta un sistema
hidrostático con su entorno y de los efectos que esos
intercambios producen tanto en el sistema como en el
medio que lo rodea. Si bien, durante esos intercambios
de energía, el sistema no se encuentra en equilibrio
mecánico, químico o térmico, tanto para las conclu-
siones teóricas como  para los cálculos de las variacio-
nes de todas las propiedades involucradas sólo basta
que sean de equilibrio los estados inicial y final.

La Mecánica se ocupa de cuantificar el resultado
de las fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos en re-
poso o en movimiento.

Si bien ambas teorías usan términos como “siste-
ma” o “energía”, éstos tienen una acepción diferente
en cada ciencia.

En Mecánica, un sistema físico material es cual-
quier porción del Universo que se escoge para su estu-
dio a condición de que tenga masa y cualquiera sea el
valor de dicha masa.

La Termodinámica estudia los “sistemas hidrostá-
ticos termodinámicos”, o simplemente, “sistemas ter-
modinámicos”. Además de las características mencio-
nadas anteriormente, un sistema de tal clase es una
porción del Universo físico que se escoge arbitraria-
mente para su estudio que:

1)tiene una masa que es detectable mediante el
instrumental adecuado. Para cada sistema particular la
masa debe tener un valor mínimo, por debajo del cual
las fluctuaciones de ciertas características del sistema
pueden ser importantes e inducir a errores en sus de-
terminaciones.

2)está encerrado por una superficie geométrica
perfectamente establecida, usualmente llamada su
frontera.

Entre los múltiples ejemplos que diferencian a los
sistemas mecánicos de los termodinámicos podemos
citar:

Un sistema hidrostático, que evoluciones entre dos
estados de equilibrio por absorción de radiación ultra-
violeta es un sistema termodinámico pero no un siste-
ma mecánico.

El contenido de un tubo de rayos catódicos que, a
temperatura ambiente, tiene aire a una presión de 10-6

torr  puede considerarse un sistema mecánico pero su
masa es tan pequeña que no permiten calificarlo como
sistema termodinámico

Un microgramo de un material cualquiera, coloca-
do en el interior de un vaso es un sistema termodiná-
mico si se encuentra en equilibrio y si se establecen
sus límites, por ejemplo, que sean las paredes, el fondo
del vaso y la superficie plana que cubre la boca del
recipiente.

El Universo, que es el sistema material más común
usado en Cosmología, carece de límites definidos Por
lo tanto, no es un sistema termodinámico.

La Mecánica tiene una concepción bastante limi-
tada del concepto de energía. De hecho, en la primera
edición en inglés de los Principia de Newton, traduci-
da por Andrew Motte en 1729 de la segunda edición
en latín, no figura la palabra “energía”20. Esta ciencia
reconoce energía de movimiento y energía debida a la
posición en un campo de fuerzas. Esto lleva a que al-
gunos autores definan energía como “la capacidad de
producir trabajo”21. Irónicamente podría preguntarse:
Si es una capacidad, ¿entonces se expresa en litros?

Para la Termodinámica, el concepto de energía re-
presenta una combinación de un esfuerzo empleado
para vencer la resistencia a un tipo de cambio y la
magnitud del cambio producido. Esa combinación
describe cualitativamente todas las formas de energía
conocidas.

20 La palabra “energía” fue introducida al lenguaje de la
Física en 1855 por el ingeniero escocés William John Mac-
quom Rankine en su libro Outlines of the Science of Ener-
getics. Anterior es el término de trabajo mecánico, creado
por los franceses G. Coriolis  y J. J. Poncelet, hacia 1825.
Este último propuso como unidad de trabajo mecánico al
kilográmetro.
21 Paul G. Hewitt, en la 2ª. edición de su libro Física con-
ceptual (Addison-Wesley Iberoamericana Wilmington, De-
laware; 1995), afirma: Este  “algo” que permite  a un objeto
realizar trabajo se llama energía. (página 115)
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El esfuerzo involucrado se mide cuantitativamente
por lo que, en Termodinámica, se ha definido como
fuerza impulsora o variable impulsora. Una variable
impulsora es una coordenada que tanto causa como
controla la dirección del cambio de otra coordenada.
El valor cuantitativo de este cambio se llama despla-
zamiento. El producto de una variable impulsora y el
desplazamiento asociado representa siempre una can-
tidad de energía, pero en Termodinámica esta cantidad
sólo tiene sentido con relación a un sistema específi-
camente definido.

En toda aplicación cuantitativa de la Termodiná-
mica es necesario hacer una distinción cuidadosa entre
cambios de energía dentro de un sistema, en el entorno
o la energía en transición entre ellos. Esto resalta la
necesidad de definir con precisión los límites de todo
sistema termodinámico y establecer una diferencia con
el concepto de energía mecánica y de trabajo que em-
plea la Mecánica.  Mientras que en Mecánica, la va-
riable impulsora es una fuerza (en el sentido newto-
niano)  y  el desplazamiento es un cambio en la posi-
ción de un cuerpo o de un punto material, en Termo-
dinámica, la variable impulsora puede ser el potencial
químico de un componente i y el desplazamiento un
cambio en el número de moles de dicho componente.
En otros casos, la variable impulsora puede ser la pre-
sión y el desplazamiento un cambio en el volumen del
sistema, etc.

Además de la energía, hay otra propiedad central
de la Termodinámica: la temperatura. En todo sistema
termodinámico, la temperatura es una propiedad
emergente absoluta y hasta ahora ha sido imposible
establecer lo que Nagel llama una “relación apropia-
da” que permitiría expresar la temperatura de un sis-
tema en términos de las propiedades mecánicas del
mismo.

Todos los intentos de definir temperatura en
términos de propiedades mecánicas que sean aplica-
bles a cualquier sistema han fallado.

Una de las diferencias más importantes entre la
Mecánica y la Termodinámica radica en que, de
acuerdo con las leyes de la Dinámica, todos los proce-
sos mecánicos son, en principio, reversibles. En cam-
bio, todos los procesos termodinámicos que ocurren
espontáneamente son irreversibles.

Volvamos al tema de la reducción y a la afirma-
ción de Nagel de que “la incorporación de la Termo-
dinámica a la Mecánica — más exactamente, a la

Mecánica Estadística — y la teoría cinética de la mate-
ria…” es un ejemplo típico de reducción heterogénea.

Lo que Nagel llama “teoría cinética de la materia”
debe llamarse “teoría cinética del gas ideal” o, con
mayor precisión,  “teoría cinética del gas ideal mono-
atómico”, ya que no es aplicable a fases condensadas,
Esta teoría surge de un desarrollo que realizó Daniel
Bernoulli en el Capítulo X de su Hydrodynámica
según el cual, a partir de la observación de que los ga-
ses no se depositan en el fondo del recipiente que los
contiene se infiere que:

1) Las partículas que forman el gas deben estar en
continuo movimiento

2) Los choques entre las partículas gaseosas entre
sí o con las paredes del recipiente que los contiene de-
ben ser perfectamente elásticos de modo que se con-
serve la cantidad de movimiento.

3) Esas partículas deben comportarse como esferas
rígidas. De esto se deriva que la energía total de cada
partícula se computa como energía cinética.

4) La presión que ejerce un gas sobre las paredes
del recinto que lo contiene, es el resultado de los
múltiples choques de las partículas contra dichas pare-
des.

5) Entre dos choques consecutivos las partículas se
desplazan con movimientos rectilíneos y uniformes.

6) La interacción con el campo gravitatorio terres-
tre es despreciable.

Mediante un tratamiento cuantitativo que puede
encontrarse en cualquier libro de la especialidad22 se
encuentra que para un conjunto N de moléculas mono-
atómicas que tienen una energía cinética media 

 NpV
3
2

                          (6 – 4)

Comparando la ecuación (6 - 4) con la ecuación
general de estado de los gases ideales

nRTpV                                        (6 – 5)

22 Véase, por ejemplo, Glasstone, S., Lewis, D,; (1961)
Elementos de Química Física. Ed. Médico quirúrgica. Bue-
nos Aires.
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debería cumplirse que para un gas monoatómico nRT
depende de la energía cinética media de la N molécu-
las. Es decir

 NnRT
3
2

(6 - 6)

Como el número de moles está vinculado al núme-
ro de moléculas por la expresión

AN
Nn  donde NA es el Número de Avogadro

y  ANRT
3
2

AN  representa la energía cinética media de un
mol de gas ideal, cE

RTE c 2
3

      (6 – 7)

La ecuación (6 - 7), que resulta de conectar un re-
sultado empírico, — la ecuación de estado de un gas
ideal — con la teoría cinética suministra una interpre-
tación de la temperatura absoluta. Expresa que la
energía cinética media de un gas ideal monoatómico
es directamente proporcional a la temperatura absolu-
ta. Esta ecuación vincula una propiedad mecánica de
las moléculas de un gas monoatómico con una propie-
dad termodinámica del conjunto de esas moléculas.
Con ello, Nagel pretendió demostrar que hay una re-
ducción ontológica de la Termodinámica a la Mecáni-
ca. Pero para ello debería demostrar que la temperatu-
ra de cualquier cuerpo es directamente proporcional a
su energía cinética. O lo que sería equivalente, cuando
un cuerpo está en reposo, por ejemplo un cristal, su
temperatura absoluta es cero.

Que la temperatura absoluta sea una medida o in-
dicador de cierta propiedad de un gas hipotético no
significa una “definición de temperatura”, sino sola-
mente una relación entre una  propiedad mecánica de
un determinado tipo de sistema y una propiedad ter-
modinámica aplicable a cualquier tipo de sistema.

Los gases se comportan idealmente, — es decir,
cumplen con la ecuación (6 - 5) — sólo en ciertos in-
tervalos de presiones y temperaturas. En esos interva-

los no importa si el gas es monoatómico, diatómico o
poliatómico, si es una sustancia (simple o compuesta)
o si es una mezcla de gases.. Pero la relación (6 – 4)
sólo es válida para gases ideales monoatómicos23. De
modo que es incorrecto extrapolar una proporcionali-
dad directa entre temperatura absoluta y energía ciné-
tica media de cualquier gas ideal. Menos aún para ga-
ses reales.

Tomemos, por caso, a ecuación de Benedict-
Webb-Rubin 24 25 propuesta en 1940.
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y encontraremos que de ninguna de ellas se puede es-
tablecer una proporcionalidad directa entre la energía
cinética y la temperatura absoluta como la que se ob-
tiene a partir de las ecuaciones (6 - 4) y (6 - 5).

Un ejemplo más contundente que demuele la “re-
ducción ontológica” propuesta por Nagel es el siguien-
te: En un recipiente se coloca yodo sólido a una cierta
temperatura y se deja que alcance el equilibrio térmico
con su vapor. En este nuevo estado, las moléculas del
vapor tienen una cierta energía cinética media de tras-
lación pero las moléculas de yodo en la fase sólida

23 De la gran cantidad de sustancias que son gaseosas a pre-
siones y temperaturas ambientales, sólo seis son monoató-
micas: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Este últi-
mo es radiactivo por lo que, en un sistema aislado, no man-
tiene constante sus propiedades. Además, en condiciones
ambientales, no todos los gases se comportan idealmente.
24 Benedict, M, Webb, G.B., Rubin, L.C. An Empirical
Equation for Thermodynamics Properties of  Light Hydro-
carbons and their Mixtures I. J. Chem Prysics 8 334 (1940)
25 Benedict, M, Webb, G.B., Rubin, L.C. An Empirical
Equation for Thermodynamics Properties of  Light Hydro-
carbons and their Mixtures II. J. Chem Prysics 10 747
(1942)
26 Peng, D. Y., Robinson, D. B. A new Two-constant Equa-
tion of State Industrial and Engineer Chemistry Funda-
mentals 15 (I) 59 (1976)
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carecen de energía cinética de traslación y, a pesar de
ello, ambas fases están a la misma temperatura.

Desde que en 1872, Ludwig Boltzmann presentara
su famoso “Teorema H” en el que trataba de conciliar
el Segundo Principio de la Termodinámica con los
principios de la Mecánica, diversos autores han tratado
de reducir la Termodinámica a la Mecánica. Todos sus
intentos han fallado.

En 1908, Henri Poincaré hizo un estudio detallado
sobre la posible “reducción de los principios de la
Termodinámica a los principios generales de la Mecá-
nica”27 demostrando que si bien se pueden encuadrar
para transformaciones reversibles es imposible lograr
la reducción para transformaciones irreversibles.

Se dirá, sin embargo, que los termodinámicos usan
(y abusan) de la Mecánica Estadística. Por supuesto
que sí, pero no de la de Boltzmann sino de la de Josiah
Willard Gibbs quien en 1902 escribiera una obra mo-
numental llamada Elementary Principles in Statistical
Mechanics 28.

Para analizar el comportamiento macroscópico de
la materia en vez de utilizar la distribución de energías
de las partículas últimas de un sistema, Gibbs utilizó
en concepto de “ensamble” o “conjunto de sistemas”
e introdujo en la Termodinámica dos postulados adi-
cionales.

Un “conjunto de sistemas” es, simplemente, una
colección (mental) de un gran número N de sistemas,
cada uno construido para ser una réplica de un nivel
termodinámico (macroscópico) del sistema termo-
dinámico real cuyas propiedades se quieren investigar.

El método de Gibbs, permite resolver muchísimas
cuestiones que la Termodinámica Clásica no podía.
Pero no es una reducción de la Termodinámica a la
Mecánica sino sólo un análisis estadístico de las pro-
piedades termodinámicas de los sistemas.

Además, Gibbs aclaró:

“The enunciation and proof of these exact laws,
for systems of any finite number of degrees of free-

27 Poincaré, H. (1908) Thermodynamique. Gauthier-Villars.
París. pp. 419 – 450.
28 Williard Gibbs, J. (1902). Elementary Principles in Sta-
tistical Mechanics. Scribner. New York. Publicado por Do-
ver Publications Inc. New York (1961).

dom, has been a principal object of the preceding dis-
cussion.  But it should be distinctly stated that, if the
results obtained when the numbers of degrees of free-
dom are enormous coincide sensibly with the general
laws of thermodynamics, however interesting and sig-
nificant this coincidence may be, we are still far from
having explained the phenomena of nature with re-
spect to these laws. For, as compared with the case of
nature, the systems which we have considered are of
an ideal simplicity. Although our only assumption is
that we are considering conservative systems of a fi-
nite number of degrees of freedom, it would seem that
this is assuming far too much, as far as the bodies of
nature are concerned. The phenomena of radiant heat,
which certainly should not be neglected in any com-
plete system of thermodynamics, and the electrical
phenomena associated with the combination of atoms,
seem to show that the hypothesis of systems of a finite
number of degrees of freedom is inadequate for the
explanation of the properties of bodies.”29

Resumiendo:

 El concepto de sistema material es diferente en
Termodinámica que en Mecánica.  Mientras las Mecá-
nica admite sistemas sin límites definidos, la carencia
de tales límites hace que un sistema no sea termo-
dinámico.

 En Mecánica, el concepto de energía está res-
tringido a la provocada por fuerzas newtonianas que
impulsan movimientos, deformaciones o cambios po-
sicionales en campos gravitatorios. En tanto la fuerza

29 El principal objetivo de la precedente discusión ha si-
do la enunciación y prueba de esas leyes exactas, para sis-
temas de cualquier número finito de grados de libertad. Pero
debe afirmarse claramente que si bien los resultados obteni-
dos, cuando los números de grados de libertad son enormes,
coinciden sensiblemente con las leyes generales de la Ter-
modinámica, cualquiera sea lo interesante y significativo de
esta coincidencia, estamos aún muy lejos de haber explica-
do los fenómenos de la naturaleza en lo concerniente a esas
leyes. Ya que, comparados con los casos que se dan en la
naturaleza, los sistemas que hemos considerado son de una
simpleza ideal. A pesar de que nuestro único supuesto es
que consideramos sistemas conservativos de un número
finito de grados de libertad, parecería  dar por sentado de-
masiadas cosas en lo que respecta a los objetos de la natura-
leza. Los fenómenos de energía radiante, que ciertamente no
pueden despreciarse en ningún sistema completo de Termo-
dinámica, y los fenómenos eléctricos asociados con la com-
binación de átomos, parecen mostrar que la hipótesis de
sistemas con un número finito de grados de libertad es in-
adecuado para la explicación de las propiedades de los
cuerpos. Williard Gibbs, J.; .op. cit. p.p. 166 - 167.
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y el desplazamiento sean colineales, la energía gene-
rada tiene el mismo significado cualquiera sea el punto
de aplicación de la fuerza. En Termodinámica energía
es el producto de una variable impulsora (propiedad
intensiva) por un cambio en otra propiedad (extensi-
va), cambio llamado desplazamiento. El concepto de
energía sólo adquiere significado respecto de un sis-
tema termodinámico considerado.

En consecuencia: Si bien, ambas disciplinas em-
plean los términos “sistema” y “energía”, cada uno de
ellos tiene significado diferente según la disciplina que
lo expresa. Para expresarlo en el lenguaje kuhniano,
“sistema” y “energía” son términos “inconmensura-
bles”

Hemos visto que la temperatura es una propiedad
característica de los sistemas termodinámicos que es
emergente, puede cuantificarse para el sistema  pero
no puede aplicarse a las partículas últimas que lo cons-
tituyen. Como medida de la energía cinética media de
traslación de las moléculas, es sólo aplicable a gases
ideales monoatómicos y es incorrecto afirmar que la
temperatura de cualquier cuerpo es una medida de su
energía cinética de traslación. En términos físicos, un
gas ideal es aquel que cumple con la ley de Boyle –
Mariotte a cualquier presión y temperatura. Como a
una temperatura lo suficientemente baja todo gas con-
densa, los gases ideales no existen.30 Por consiguiente,
la extensión de la aplicación del concepto de tempera-
tura que hacen, Nagel y otros epistemólogos es inco-
rrecta. No existe manera de definir temperatura en
términos de propiedades mecánicas. En consecuencia
no hay una “regla adecuada” o “ley puente” que tra-
duzca este concepto termodinámico al lenguaje de la
Mecánica.

 En Mecánica, todos los movimientos provoca-
dos por alguna fuerza son — en principio — reversi-
bles. En Termodinámica, los cambios impulsados por
fuerzas, o magnitudes derivadas, suelen ser irreversi-
bles..

En consecuencia, ni la Mecánica Clásica, ni la
Mecánica Estadística de Boltzmann, reducen a la
Termodinámica Clásica.

30 Si los gases ideales son aquellos en los cuales las molécu-
las no interactúan, la característica de la idealidad es ser
independiente de la naturaleza. La mecánica estadística no
puede explicar porqué si se mezclan isotérmica e isobárica-
mente dos gases ideales aumenta la entropía.

 La Mecánica Estadística de Williard Gibbs
trata de los ensambles formados por múltiples siste-
mas macroscópicos que replican al sistema termo-
dinámico real y a su entorno. Con el auxilio de dos
postulados adicionales hace un estudio estadístico es
esos sistemas termodinámicos imaginarios para encon-
trar los valores absolutos (y no las variaciones) de las
funciones termodinámicas. Pero el método tampoco
puede encontrar una relación que tenga validez general
entre temperatura y propiedades mecánicas microscó-
picas. Además, el mismo Gibbs reconoció las limita-
ciones de la aplicación de su método a sistemas natu-
rales complejos o a aquellos sistemas en los que se
verifican fenómenos eléctricos o de radiación.

Dada la emergencia absoluta de la temperatura, no
hay una ley puente que establezca una relación de re-
ducción entre ambas teorías.

Podemos afirmar, entonces, que hay una relación
interteórica muy estrecha entre Termodinámica Clási-
ca y Termodinámica Estadística. Muchos términos
teóricos pueden reducirse de la primera a la segunda,
aunque no existe una reducción ontológica completa.
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