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1. Introducción

 En las últimas décadas, la cuestión del “reduccionismo” ha avanzado tanto desde 

el punto de vista conceptual como en sus intentos de aplicación concreta. Respecto de lo 

primero, han surgido las ideas emergentistas y superventistas y los problemas de la 

realización múltiple y causación entre niveles, por sólo nombrar algunos. Respecto de 

lo segundo, se ha pasado de la discusión en términos de la filosofía de la ciencia general 

a la discusión en el ámbito de las filosofías de las ciencias particulares, ya para tratar la 

reducción entre disciplinas diversas (química a la física) como entre áreas de una misma 

disciplina (termodinámica a la mecánica).

El objetivo del presente trabajo es analizar el problema de la reducción de la 

química molecular a la mecánica cuántica. Argumentaremos que incluso dándose las 

condiciones de posibilidad para la reducción: no hay incompatibilidades entre los 

lenguajes de las teorías y comparten parcialmente un determinado campo de aplicación, 

ésta no puede realizarse actualmente. Señalaremos además que, por las características 

de la mecánica cuántica,  la incapacidad actual de la teoría reductora es definitiva, no 

dejando lugar a la posibilidad de una reducción ulterior, ni siquiera en principio.

 

2. Reducción (y reducción taxonómica) 

El modelo clásico de la reducción interteórica fue  propuesto por Nagel (1961), 

quien plantea  que una teoría TS se reduce a otra teoría TP si y sólo si las leyes de TS 

pueden ser deducidas de las leyes de TP con la ayuda de algunos supuestos adicionales. 

Estos supuestos adicionales son las llamadas leyes puente. Según este enfoque, la 

reducción es una relación lógica entre teorías: la teoría reducida se deduce a partir de la 

teoría reductora, junto con algunas condiciones auxiliares singulares. Lo único que se 

agrega a la teoría reductora para efectuar la reducción es un conjunto de enunciados 



analíticos o condiciones contingentes; por lo tanto, la teoría reducida no agrega 

contenido nomológico a la teoría reductora. Nagel distingue dos casos de reducción: la 

homogénea y la heterogénea. En los casos de reducción homogénea, la teoría reducida 

no presenta términos nuevos relativamente a la teoría reductora. Para los casos en los 

que no todos los términos de la teoría reducida aparecen en la teoría reductora, Nagel 

introdujo la noción de reducción heterogénea. Dado que no es posible deducir 

enunciados formulados en un vocabulario a enunciados formulados en otro vocabulario, 

es necesario establecer una conexión entre los términos de ambas teorías. 

Para que la reducción sea exitosa, Nagel impone dos condiciones: conectabilidad 

y derivabilidad. La conectabilidad exige que, para cada término en la teoría a ser 

reducida, haya un término en la teoría supuestamente reductora que corresponda a 

aquel. De acuerdo con la exigencia de derivabilidad, dada la conectabilidad, las leyes de 

la teoría a ser reducida deben poder derivarse a partir de las leyes de la teoría 

supuestamente reductora en conjunción con condiciones auxiliares. En el caso de la 

reducción homogénea, la conectabilidad se satisface trivialmente, dado que las dos 

teorías tienen los mismos términos relevantes. Cuando la reducción es heterogénea,  es 

necesario introducir enunciados que conecten los términos de la teoría reducida y los 

enunciados de la teoría reductora; tales enunciados suelen ser denominados “leyes 

puente”.

Los ejemplos paradigmáticos de reducción homogénea, presentados por el propio 

Nagel, son la incorporación de la ley de caída de Galileo y las leyes de Kepler en la 

teoría mecánica y de gravitación de Newton. Como ejemplo de reducción heterogénea, 

Nagel se refiere al caso de la reducción de la ley de los gases de Charles-Boyle a la 

teoría cinética de los gases, donde los conceptos de temperatura y presión, que no 

figuran entre los conceptos mecánicos de la teoría cinética, se conectan con aspectos 

medios del movimiento de las moléculas constitutivas. Nagel considera que este caso es 

ilustrativo del caso paradigmático de reducción interteórica: la reducción de la 

termodinámica a la mecánica estadística, que ya entonces se había convertido en un 

lugar común de la filosofía de la ciencia.

El significado y alcance de la reducción heterogénea dependen, en gran 

medida, de cómo se consideren las “leyes puente”  que conectan los términos de las 

teorías reducida y reductora. En la discusión sobre reducción han cobrado una 



importancia central y ha sido objeto de debate cuáles son, o deberían ser, las 

características de las leyes puente. Si bien no nos interesa abordar la discusión 

específica sobre la naturaleza de las leyes puente, uno de sus objetivos, quizás el 

principal, es vincular entidades y propiedades de una teoría, con objetos y propiedades 

de la otra. Esto es, cada entidad/propiedad de la teoría TS debe poder ser reducido 

(vinculado) a algún objeto/propiedad de la teoría reductora TP (Dizadji-Bahmani, Frigg 

y Hartmann 2010). Llamaremos aquí reducción taxonómica a aquella en la cual se 

reducen los conceptos clasificatorios de la teoría Ts a los de la teoría Tp.   Llamaremos 

compatibilidad taxonómica a la relación entre dos conjuntos de conceptos 

clasificatorios entre los cuales no hay solapamientos. Tanto la compatibilidad como la 

reducción taxonómicas son condiciones de posibilidad de la reducción de las leyes de 

una teoría a la otra.

La idea nageliana de reducción heterogénea se enmarca en un programa más 

vasto: un programa reduccionista de acuerdo con el cual las teorías científicas se 

organizan jerárquicamente y la ciencia en su conjunto progresa hacia su unidad, la que 

se alcanzaría reduciendo todas las disciplinas científicas a una sola; a su vez, dentro de 

esta disciplina más básica, todas las teorías se reducirían a una sola teoría fundamental. 

Si bien la imagen de ciencia que subyace a la reducción nageliana se encuentra aún 

fuertemente instalada en la concepción de la ciencia que prevalece en la propia 

comunidad científica, el modelo tradicional de reducción ha sido objeto de numerosas y 

diferentes críticas.

3 Discusión reduccionismo vs. anti-reduccionismo

El enfoque nageliano se mostró, con el tiempo, insatisfactorio: diversos autores 

han señalado que los ejemplos de reducción “a la Nagel”  son triviales y no se 

encuentran bien fundamentados; incluso se considera que no existen casos 

científicamente relevantes que se ajusten al modelo deductivo de reducción.

La idea clásica de reducción ha sido cuestionada desde diferentes puntos de vista 

en el contexto de la filosofía general de la ciencia (Duhem 1906 [1954], Feyerabend 

1962, Kuhn 1962). No nos detendremos aquí en las críticas provenientes de este ámbito 

de la filosofía, sino que atenderemos a las críticas formuladas en el contexto de las 

filosofías de las ciencias particulares. Por ejemplo, Hans Primas (1998) ha rechazado el 



modelo nageliano de reducción afirmando que las relaciones entre teorías no son 

relaciones lógicas. Analizando ejemplos de la física y de la química, Primas señala la 

necesidad de identificar todas las condiciones auxiliares requeridas para que una teoría 

pueda deducirse de otra. Sobre esta base, sostiene que esas condiciones conforman el 

contexto que define el dominio de validez de la teoría deducida. Introduce así la noción 

de “ontología contextual” para referirse a la ontología que describe la teoría dependiente 

de un contexto. Harald Atmanspacher y Frederick Kronz (1998) retoman las ideas de 

Primas en su noción de “onticidad relativa”. De acuerdo con esta noción, la dependencia 

contextual entre dos niveles de descripción puede desplazarse hasta cubrir toda la 

jerarquía de sistemas complejos. Según los autores, una teoría contextualmente derivada 

de otra más básica puede convertirse en más básica respecto de otra teoría de más alto 

nivel. 

También posando la mirada sobre la práctica de la ciencia, Olimpia Lombardi y 

Ana Rosa Pérez Ransanz afirman que las limitaciones del modelo nageliano se fundan 

en el hecho de que las relaciones entre teorías distintas son más sutiles y variadas que lo 

que expresa dicho modelo. En particular, los nexos entre teorías, que se han considerado 

tradicionalmente como reductivos, suelen involucrar procedimientos de “paso al límite”, 

introducción de “grano grueso”, aproximaciones y otras técnicas mucho más complejas 

que la mera deducción lógica considerada por Nagel.

En este mismo marco se encuentran variadas discusiones acerca de la reducción 

dentro de las filosofías especiales de la ciencia. En este terreno cabe destacar el debate 

acerca de las relaciones entre química y física, en particular, las discusiones acerca de la 

supuesta reducción de la química molecular a la mecánica cuántica.

En general, los argumentos por medio de los cuales se pretende defender la idea 

de que no hay tal reducción apelan a la noción filosófica de reducción delineada por 

Nagel que hemos caracterizado ya. En el marco del rechazo de la idea nageliana de 

reducción, tiene lugar el rechazo de la idea de que la química se reduce a la física: 

sostienen algunos autores que no es posible deducir las leyes de la química de las leyes 

de la física, ni explicar los conceptos propios de aquella (como los de enlace químico, 

quiralidad, forma molecular y orbital) a partir de los conceptos de esta. Por ejemplo, 

Eric Scerri y Lee Mc Intyre (1997) se refieren a reducción cuantitativa y reducción 

conceptual. De acuerdo con estos autores, la reducción cuantitativa –el cálculo de 



propiedades químicas a partir de la mecánica cuántica–  fracasa, dado que requiere 

técnicas de aproximación que sólo se justifican a partir de los mismos datos 

experimentales que se pretende calcular, es decir, de datos propios de la disciplina 

química que se pretende reducir. A su vez, la reducción conceptual también fracasa ya 

que la naturaleza misma de los conceptos químicos torna imposible este tipo de 

reducción. 

En una línea muy similar, Krishna Vemulapalli y Henry Byerly (1999) afirman 

que la reducción interteórica falla incluso en casos relativamente simples. Las 

propiedades de un sistema químico, en general, no pueden explicarse en términos de las 

propiedades de sus microcomponentes físicos. Aun cuando las propiedades de un 

macrosistema químico pudieran ser derivadas a partir de aquellos micro-componentes, 

esto requeriría de supuestos adicionales relacionados con fenómenos macroscópicos.

Naturalmente, esto no ha impedido a los defensores del reduccionismo 

encontrar argumentos a favor de su posición (Evelyn Fox Keller 2010, en Ayala y Arp). 

Ante los frustrados intentos de encontrar reducciones efectivas, los autores han 

argumentado que esto se debe al estado actual de la ciencia. Es decir, han argumentado 

que la limitación es epistemológica. 

La pregunta crucial aquí es qué entender por limitación epistemológica debida 

al estado actual de la ciencia. Por un lado, algunos defensores de esta posición parecen 

afirmar con ella lo siguiente: no es posible reducir tal teoría a tal otra porque la teoría 

fundamental que poseemos es incorrecta; con la teoría correcta eso sería posible.  Esta 

posición es legítima, desde luego, pero no constituye argumento alguno en favor del 

reduccionismo. Es el enunciado de su tesis. En  otros  contextos,  la limitación 

epistemológica es comprendida como consecuencia del carácter parcialmente 

incompleto de la teoría reductora. Desde esta posición, la reductibilidad en principio 

adquiere un significado más concreto: incorporando información adicional, o 

considerando variables actualmente desconocidas, pero desde el marco de la teoría 

reductora en cuestión sería posible realizar la reducción. 

Por otra parte, el fracaso de la reducción nageliana ha ocasionado la 

formulación de dos enfoques que pretenden dar cuenta de los vínculos interteóricos –de 

la dependencia o relación entre teorías– sin asumir los fuertes compromisos implicados 

en el modelo reductivo-deductivo. Estas posiciones son las denominadas superventistas 



y emergentistas. De acuerdo con el enfoque superventista, se afirma que una propiedad 

S superviene a una propiedad B si tener la propiedad S depende de (descansa en, se 

realiza mediante) tener la propiedad B. En otras palabras, si no es físicamente posible 

que un particular x ejemplifique la propiedad B y no ejemplifique la propiedad S. El 

ejemplo paradigmático de realizabilidad múltiple en física es el que ofrece la relación 

entre mecánica estadística, en el nivel micro, y termodinámica macroscópica. Según la 

idea de superveniencia, las propiedades macro, de las que generalmente se ocupan las 

ciencias especiales o las teorías consideradas “fenomenológicas”, dependen de 

propiedades micro, consideradas “fundamentales”, aun si no pueden reducirse a ellas. 

La otra noción que intenta dar cuenta de los nexos entre los dominios de diferentes 

teorías o disciplinas científicas es la de emergencia. Esta noción pretende evitar el 

eliminativismo reductivo, explicando que ciertos ítems ontológicos emergen a partir de 

otros más básicos. Los ítems emergentes existen objetivamente, por eso esta posición 

no es eliminativista, pero su objetividad se funda en los ítems más básicos a partir de los 

cuales surgen. En su acepción sincrónica, el término ‘emergencia’ y sus derivados han 

sido aplicados a ítems pertenecientes a las distintas categorías ontológicas: objetos 

individuales, propiedades, relaciones, hechos, estructuras, eventos, procesos, 

comportamientos, etc. En el ámbito de la física, entre los ejemplos típicos de ítems 

considerados emergentes se encuentran la temperatura, la conductividad eléctrica, la 

viscosidad, la estructura molecular, etc. Sin embargo, a pesar del relativo acuerdo 

acerca de los ítems que pueden ser calificados como emergentes, las teorías de la 

emergencia se presentan bajo muy diferentes formas, difícilmente subsumibles en una 

visión unificada.  En  particular,  jamás  es  claro,  como  ocurre  con  tantas  terceras 

posiciones,  en  qué  medida  posee  legitimidad.  Sus  mejores  desarrollos  son  a  veces 

tomados como legitimación de la irreductibilidad y otras, como un primer paso hacia la 

reducción. 

4 Reducción de la química molecular a la física cuántica

Uno de los tópicos centrales del ámbito de la filosofía de la química es el de su 

autonomía con respecto a la física. Esta discusión,  que actualmente cuenta con 

defensores de ambas posiciones (Wasserman y Schaefer 1986, Bader 2003, Scerri y Mc 

Intyre 1997, Vemulapalli y Byerly 1999, Lombardi y Labarca 2005). La principal razón 

esgrimida  para poner  en duda la  reductibilidad  de la  química  a  la  física ha sido  la 



imposibilidad de explicar las propiedades de  los sistemas químicos a partir de las 

propiedades de sus microcomponentes físicos (incluso en casos sencillos). Lo mismo 

ocurre  con la configuración electrónica exacta de los átomos, y  con  conceptos 

fundamentales para la química como los de enlace o estructura molecular.

Pasemos ahora al caso particular que nos ocupa. En química es usual describir 

las reacciones, mediante un sistema de símbolos (las formulas químicas) que remiten a 

las estructuras de las sustancias químicas reaccionantes, sustancias que mediante una 

serie de cambios (rupturas y formación de enlaces) producen otras sustancias, proceso 

que es expuesto con las llamadas ecuaciones químicas. De esta manera se describen los 

fenómenos que ocurren en el mundo microquímico, considerándose usualmente los 

fenómenos macroquímicos como meras manifestaciones fenoménicas de los cambios 

microquímicos. Esto es, se considera el plano macroquímico como reducible al 

microquímico, otorgándole al plano microquímico una supremacía ontológica. Al 

mismo tiempo, el plano microquímico es el mundo de las estructuras, estructuras que no 

pueden ser reducidas a los fenómenos cuánticos.

Ahora  bien,  los  fenómenos  cuánticos  claramente  deben  ser  tenidos  en  cuenta 

cuando  analizamos  los  fenómenos  químicos.  En  relación  con  ello,  es  conveniente 

distinguir  entre  tres  planos  de  la  labor  química1.  En  primer  lugar,  el  plano 

macroquímico, conformado por las sustancias que el químico maneja cotidianamente en 

el laboratorio. Es el plano fenomenológico, donde se manifiestan todas las propiedades 

físicas y químicas que usualmente se determinan en el laboratorio (densidad, índice de 

difracción,  características  organolépticas,  entre  otras).   En  segundo  lugar,  el  plano 

microquímico, conformado por  las  estructuras  químicas  con  las  que  usualmente  se 

describen  los  cambios  que  ocurren  en  las  reacciones,  y  se  explican  muchas  de  las 

propiedades y características de las sustancias químicas. Este plano posee una entropía 

mínima y la estructura más estable tiene una mínima energía. A este plano corresponde 

el estudio de los grupos funcionales, isómeros conformacionales, efectos inductivos, de 

resonancia, momento dipolar, características de los enlaces que forman las moléculas. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  ninguna  molécula  se  encuentra  aislada,  sino 

formando  una  compleja  red  de  interacciones  entre  moléculas  del  mismo  tipo,  otras 

moléculas  y las del disolvente.  Estos fenómenos de enorme relevancia,  y a menudo 

difícil abordaje también corresponden ser estudiados dentro del plano microquímico. Y, 

1 Agradecemos a Alfio Zambón, quien nos ha cedido esta idea, de su autoría, en comunicación personal.



finalmente,  el  plano químico-cuántico:  constituido  por  el  conjunto  de  las  partículas 

subatómicas  y  las  posibles  interacciones  entre  ellas.  En  este  plano  a  diferencia  del 

microquímico,  trabajamos  usualmente  con  moléculas  aisladas,  entidades  para  cuyo 

tratamiento teórico rigen las leyes de la mecánica cuántica. 

En los estudios que usualmente se realizan en química, las sustancias participantes 

son  consideradas  como  un  todo.  Las  diferenciaciones  entre  planos  que  nosotros 

describimos, suelen tomarse como una continuidad en la descripción de cada sustancia o 

directamente  ignorándose.  De esta  forma,  es  común encontrar  desarrollos  donde las 

interacciones cuánticas anteceden a la formación de las estructuras y también considerar 

que  las  estructuras  de  las  moléculas  químicas,  mediante  una  gran  acumulación  de 

materia forman directamente las sustancias tal como habitualmente se encuentran en los 

frascos del laboratorio.

La identificación y clasificación de sustancias químicas hace uso de estos planos, 

privilegiando  a  alguno  de  ellos.  Así,  un posible criterio a adoptar es una posición 

microestructuralista. Esta tesis establece que las sustancias químicas son identificadas 

por sus propiedades microestructurales y, en ese sentido, la estructura molecular 

determina la identidad de las sustancias (Hendry, 2008). 

Dos son los autores que proponen un criterio de identificación de la sustancia 

química en el plano macroquímico. Uno de ellos es Paul Needham (2008), para quien el 

concepto clásico de sustancia es una noción macroscópica y su criterio de identificación 

yace en una teoría macroscópica (la termodinámica), en particular, vía la llamada ‘regla 

de las fases de Gibbs’ que establece las condiciones de equilibrio en un sistema 

heterógeno. Esta regla se expresa mediante la siguiente ecuación:

F + V = C + 2 

siendo F la fase del sistema, V la varianza o grados de libertad y C el número de 

componentes. Es esta teoría termodinámica entonces la que determina, mediante la regla 

señalada, que diferentes microestructuras dinámicas corresponden a la misma sustancia 

macroscópica. 

Por su parte, Jaap van Brakel (2008) afirma que aunque una sustancia pura es a 

menudo definida en términos de su estructura molecular, puede ser identificada también 

en términos de ciertas propiedades macroscópicas, como la densidad, que no varían 

durante el cambio de fase. En este sentido, este autor sugiere que el mejor criterio de 



identificación de una sustancia pura es el punto triple2 (o un conjunto de puntos triples), 

ya que es el único estado termodinámico donde la sustancia está presente en las tres 

fases, confirmando así que las tres fases corresponden a la misma sustancia. En nuestra 

propuesta consideramos que tanto el criterio de la regla de las fases, como el del punto 

triple, son adecuados para una identificación unívoca en el plano macroquímico. 

En el caso del plano microquímico, la estructura molecular que cumple con los 

requisitos de un criterio de identificación es únicamente aquella que presenta una 

mínima energía. En las moléculas usualmente es posible proponer diferentes 

conformaciones interconvertibles entre sí, que dan lugar a los denominados isómeros 

conformacionales. Por ejemplo, en el caso del ciclohexano existe la conformación 

‘bote’ como la de mayor energía, y la conformación ‘silla’ como la de menor energía, 

siendo también posibles las múltiples formas estructurales entre ambas. De este modo, 

afirmamos que la estructura de mínima energía –en el caso del ciclohexano la forma 

‘silla’– resulta el criterio de identificación adecuado para el plano  microquímico.

Y finalmente, un último criterio de identificación de la sustancia química puede 

encontrarse también en el plano cuántico. Como vimos, según Paneth es el número 

atómico del elemento involucrado el que determina su propiedad esencial, actuando 

como criterio de identificación. Coincidimos entonces con la propuesta de este autor 

cuando la composición de la especie es de un solo tipo de átomo. Ahora bien, cuando la 

especie presenta dos o más tipos de átomos proponemos adoptar como criterio de 

identificación el ‘número molecular’, entendido como la sumatoria de los números 

atómicos de los átomos comprometidos en la especie bajo estudio. Este criterio no sería 

otra cosa que una extensión del criterio del número atómico para sistemas poliatómicos, 

y nos permitirá resolver todos los casos, excepto el de los isómeros estructurales, para 

estos casos debería existir además un criterio de identificación secundario. 

La particular situación descripta, parece plantear un caso ideal para la posición 

reduccionista.  Estarían  aquí  dadas  de  un  modo  preciso  las  condiciones  para  la 

reducción. En el caso en que no pudiera realizarse, uno podría argumentar que esto se 

debe al  estado actual  de la  ciencia;  con un desarrollo  de la  mecánica  cuántica  y  la 

incorporación  de  algunas  variables  ocultas la  reducción  podría  llevarse  a  cabo.  Se 

trataría de un caso de reducción ‘en principio’ significativo. Veremos, sin embargo, que 

2 Condiciones  de presión y temperatura  donde coexisten  los  estados de  agregación  sólido,  líquido y 
gaseoso.



esta idea se enfrenta a un obstáculo insalvable.

5 Irreductible incluso en principio

Mencionamos al  comienzo de este  ensayo que la posición reduccionista  es, 

fuera  de  algunas   notables  excepciones  que  se  asocian  al  desarrollo  teórico  y  la 

unificación, una mera expresión de deseo filosófico. De acuerdo con lo que acabamos 

de ver, en el caso de las sustancias químicas se cumple el requisito de compatibilidad 

taxonómica.  Se  afirma  también  que  existe  cierta  dependencia  ontológica  del  plano 

químico molecular con respecto al plano cuántico. 

El caso de los isómeros estructurales , moléculas multiatómicas cuya estructura 

química (y propiedades derivadas de esta) son diversas, pese a que desde el punto de 

vista de sus componentes y niveles de energía globales son cuánticamente equivalentes, 

plantea,  no  obstante,  un  desafío.  Desafío  cuya  respuesta  parece  depender  de  un 

desarrollo teórico cuántico, de alguna nueva variable cuántica que permita diferenciar 

los distintos isómeros.  Algunos autores han sostenido que esto sería posible y que los 

distintos isómeros provienen de alguna superposición cuántica que se desambigua por 

medio  del  agregado de algunas  nuevas  variables.  Pero ¿puede la  mecánica  cuántica 

hacer eso? La respuesta se encuentra en una pregunta anterior. ¿Es la mecánica cuántica 

una teoría completa? 

En  1927,  Heisenberg  publicaba  su  trabajo  sobre  las  relaciones  de 

indeterminación. Allí, mostraba sobre la base de su formulación de la mecánica cuántica 

que la descripción teórica de los sistemas cuánticos no podía dar lugar simultáneamente 

a predicciones certeras sobre la totalidad de los observables, magnitudes físicas tales 

como  la  posición  y  la  velocidad,  de  un  sistema.  En 1935 era  publicado  el  célebre 

artículo  “Can quantum mechanical  description  of  reality  be  considered  complete?” 

(¿Puede  ser  considerada  como  completa  la  descripción  mecánico  cuántica  de  la 

realidad?), conocido como EPR. Allí, se proponía un argumento que, haciendo uso de 

un experimento pensado, procuraba concluir que la mecánica cuántica no proveía una 

descripción completa de la realidad de que pretendía dar cuenta. Los autores concluían 

allí  que  paradójicamente,  parecía  posible,  utilizando  la  cuántica  y  respetando  las 

relaciones de indeterminación de de Heisenberg, violar esas mismas determinaciones. 



Como bien observa John Bell, en su artículo “On the Einstein Podolsky Rosen paradox” 

(1964):  “La  paradoja  de  Einstein,  Podolsky  y  Rosen  (EPR)  fue  tomada  como 

argumento  de  que  la  mecánica  cuántica  no  es  una  teoría  completa  y  debería  ser 

suplementada con variables  adicionales.”. Partiendo de esta  idea,  Bell  desarrolló  el 

cálculo  de  sus  famosas  desigualdades  a  partir  del  formalismo  de  la  teoría. 

Posteriormente y haciendo uso de los cálculos de Bell, los trabajos de Aspect (1982) y 

más  recientemente  Rowe  (2001)  y  Gröblacher  (2007),  mostraron  en  el  terreno 

experimental la corrección de las predicciones cuánticas. 

El punto que nos interesa aquí no obstante, no es el de la corrección empírica 

de la teoría en casos como el planteado por EPR sino más bien la pregunta de fondo por 

la  completud  de  la  mecánica  cuántica.  En  1967,  Simon  Kochen  y  Ernst  Specker 

demostraron  que  el  formalismo  de  la  mecánica  cuántica  impide  asignar 

simultáneamente un valor preciso a todos y cada uno de los observables de un sistema 

que se encuentra en un cierto estado cuántico. Las relaciones de indeterminación no 

afirmaban  que  tal  asignación  fuera  imposible  idealmente,  sino  sólo  que  no  podía 

deducirse de los axiomas existentes. El teorema de Kochen y Specker demuestra que 

cualquier  asignación  de  propiedades  correspondientes  a  contextos  diferentes  es 

contradictoria con  la  teoría (Lombardi,  2011).  Dicho  de  otro  modo,  la  mecánica 

cuántica  actual  es,  en  un  sentido  bastante  preciso,  una  teoría  completa.  Cualquier 

agregado de nuevas variables vuelve a la teoría inconsistente. 

La principal consecuencia de esto es que a menos que agreguemos hipótesis 

completamente ad hoc, la mecánica cuántica no dispone de recurso alguno para efectuar 

la  reducción  taxonómica  de manera  completa.  Ningún desarrollo  de la  teoría  puede 

conservar sus actuales desarrollos y dar cuenta del fenómeno de la isomería estructural. 

Sin embargo, ocurre que no hay ninguna incompatibilidad entre el nivel químico y el 

cuántico, ya que la mecánica cuántica es ciega también a las propiedades consecuencia 

de las distintas estructuras moleculares. 

Conclusiones

A partir de lo desarrollado hasta aquí, es posible extraer dos conclusiones. La 

primera de ellas es que, este caso presentado, el de la clasificación de las sustancias 

químicas, no constituye un caso de incompatibilidad taxonómica. A pesar de ello, al 



menos  las  propiedades  de  las  distintas  sustancias  químicas  en  nada  dependen de la 

mecánica cuántica. En segundo lugar, dado que no hay reducción, en la medida en la 

cual el nivel químico no puede ser explicado a partir del nivel más elemental, el de la 

cuántica, cabría indagar si este caso no constituye un adecuado ejemplo de emergencia. 
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