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1.- Introducción 
 

La filosofía de la ciencia del siglo XX ha prácticamente ignorado los 
problemas filosóficos de la química, en marcado contraste con la extensa historia 
de la química como disciplina científica y su posición relevante en el contexto de 
las ciencias naturales. Esta situación fue principalmente resultado del supuesto 
metafísico según el cual el mundo químico se reduce ontológicamente al ámbito 
físico. 

El objetivo del presente trabajo consiste en presentar, desde una perspectiva 
crítica, el modo en que la concepción de las relaciones entre química y física ha 
ido variando durante las últimas décadas. En particular, dicha concepción ha 
pasado del reduccionismo tradicional, al rechazo de la reducción epistemológica 
pero reteniendo la reducción ontológica o, en algunos casos, adoptando posturas 
emergentistas. Sólo muy recientemente ha surgido una nueva perspectiva que no 
sólo rechaza la reducción ontológica, sino también toda dependencia ontológica 
vinculada con la noción de emergencia. Esta nueva perspectiva permite defender la 
autonomía ontológica del mundo químico, sin subordinación o dependencia alguna 
respecto del mundo de la física. 

 
2.- El retraso en el surgimiento de la filosofía de la química 
 

Entre las causas que impidieron el desarrollo de la filosofía de la química, 
el advenimiento de la mecánica cuántica ha jugado un papel decisivo. El supuesto 
de que cualquier sistema químico puede ser comprendido en términos mecánico-
cuánticos (Dirac, 1929), junto con el notable éxito de la teoría, llevó a eminentes 
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físicos y filósofos a asumir que la química puede ser completamente reducida a las 
leyes de la física elemental. Esta idea se propagó rápidamente, y aún en la 
actualidad sigue siendo ampliamente aceptada en el seno de la comunidad 
científica (cfr., por ejemplo, Wasserman y Schaefer, 1986). 

De ser válido tal supuesto, las entidades químicas no serían más que 
entidades físicas y, por tanto, cualquier problema filosófico de la química podría 
ser abordado desde la filosofía de la física. Este enfoque no sólo priva de objeto 
específico a la filosofía de la química, sino que convierte a la química en un 
capítulo de la física y a los químicos en científicos que sólo se dedican a una 
“física aplicada”. Al asumirse el supuesto de la reducción ontológica de la química 
como “cosa juzgada”, las ciencias químicas no presentarían problemas filosóficos 
interesantes. Sin duda, como afirma Psarros (1998), la conclusión que lleva a 
prescindir del análisis filosófico del mundo químico es, en sí misma, una 
afirmación filosófica.  

Sin embargo, durante las últimas décadas, una nueva generación de 
químicos y filósofos de la química ha comenzado a desafiar esta concepción 
tradicional. Estos autores rechazan explícitamente la supuesta reducción 
epistemológica de la química a la física con el propósito de recuperar la autonomía 
de la química como disciplina científica y, a fortiori, respaldar la legitimidad de la 
filosofía de la química como ámbito de reflexión filosófica. No obstante, tal como 
se desarrollará en el próximo apartado, esta línea de argumentación no brinda aún 
bases suficientes para desterrar la idea de una dependencia jerárquica de la 
química respecto de la física. 

 
3.- Reducción epistemológica y reducción ontológica  
 

La línea de argumentación más frecuente propuesta por los filósofos de la 
química para defender la autonomía de la química y la legitimidad de su propio 
campo de investigación es la que enfatiza la imposibilidad de reducción 
epistemológica de la química a la física. En su versión tradicional, la reducción 
ontológica implica que las supuestas entidades de los estratos no fundamentales de 
la realidad no son más que entidades o agregados de entidades pertenecientes al 
estrato considerado fundamental. Por lo tanto, el reduccionismo ontológico es una 
tesis metafísica eliminativista, que admite la existencia real y objetiva de un único 
nivel de la realidad; los restantes niveles sólo poseen una existencia meramente 
subjetiva o aparente. La reducción epistemológica se refiere, por el contrario, a la 
dependencia lógica entre teorías científicas: una teoría puede reducirse a otra 
cuando puede deducirse de aquélla. De este modo, el reduccionismo 
epistemológico resulta ser una tesis epistemológica según la cual la ciencia puede 
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(o debe) ser unificada deduciendo todas las teorías científicas a partir de una única 
teoría privilegiada. 

En las últimas décadas, muchos autores han argumentado en favor de la 
autonomía de la química sobre la base de la imposibilidad manifiesta de reducir 
ciertos conceptos y leyes químicas a la mecánica cuántica, concebida como la 
teoría fundamental de la física (cfr., por ejemplo, Bunge, 1982; Primas, 1983; 
Hoffman, 1988; Scerri y McIntyre, 1997; Vemulapalli y Byerly, 1999). En su 
rechazo de la reducción epistemológica, Scerri (2004) ha enfatizado que, a pesar 
de los esfuerzos de muchos físicos y químicos cuánticos, la mecánica cuántica no 
puede explicar la configuración electrónica exacta de los átomos que determina las 
propiedades químicas y, como resultado, tampoco el lugar de cada elemento en la 
tabla periódica. Esto se debe a que la solución de la ecuación de Schrödinger −la 
ecuación fundamental de la mecánica cuántica− es aproximada para sistemas 
multielectrónicos. 

Sin embargo, la reducción ontológica suele no ser puesta en duda: 
analizadas en profundidad, las entidades químicas son entidades físicas. Por 
ejemplo, Vemulapalli y Byerly (1999) y Le Poidevin (2005) adoptan una posición 
fisicalista según la cual, si bien las propiedades de un sistema químico no pueden 
efectivamente derivarse de las propiedades físicas, la realidad química se reduce 
ontológicamente a la física fundamental. A su vez, Luisi (2002) reemplaza la 
distinción entre reducción epistemológica y ontológica por la distinción entre 
deducibilidad en principio y deducibilidad efectiva o práctica: las propiedades 
químicas son “en principio” deducibles de las propiedades físicas; sin embargo, no 
pueden ser derivadas efectivamente de las propiedades del nivel físico “debido a 
dificultades técnicas, tales como la carencia de fuerza computacional o el 
progreso insuficiente de nuestros conocimientos” (Luisi 2002, p.192). Otros 
autores explícitamente subordinan una mejor comprensión de los fenómenos 
químicos al avance en la investigación en química cuántica (Mainzer, 1998; 
Nesbet, 2000).  

Uno de los ejemplos más discutidos últimamente es el que se refiere al 
concepto de orbital electrónico, que suele definirse como la región del espacio, 
próxima al núcleo atómico, donde existe la mayor probabilidad de encontrar un 
electrón. En general, los químicos y los educadores en química suelen atribuir a los 
orbitales una existencia definida. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
mecánica cuántica, un orbital no es más que la herramienta matemática −la función 
de onda ψ, solución de la ecuación de Schrödinger− que permite calcular dicha 
probabilidad (cfr. Ogilvie, 1990).  

No obstante, en 1999 una noticia, que fuera tapa de Nature, conmovió el 
mundo de la química: los orbitales habían sido visualizados y fotografiados por 
primera vez (Zuo et al., 1999). El hallazgo se difundió rápidamente y fue 
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nominado como uno de los cinco highlights del año en la química (Zurer, 1999). 
Pese al impacto y a la expectativa que generó dicha comunicación, algunos autores 
objetaron rápidamente las conclusiones obtenidas por los experimentadores 
señalando que los orbitales no pueden visualizarse, no sólo porque las funciones de 
onda no son observables, sino porque los orbitales son sólo ficciones matemáticas 
desprovistas de cualquier existencia real (Wang y Schwarz, 2000). La discusión se 
reabrirá, seguramente, dado que fue recientemente anunciada la visualización 
tomográfica de orbitales moleculares del nitrógeno en fase gaseosa (Itatani et al., 
2004).  

Estas afirmaciones indican que parece existir un consenso entre muchos 
filósofos de la química respecto de la relación entre química y física: la reducción 
epistemológica debe ser rechazada, pero la reducción ontológica no puede negarse. 
Por lo tanto, las entidades y propiedades de la química adquieren una existencia 
meramente aparente.  Si bien estos argumentos preservan la autonomía de la 
química como actividad científica, no son suficientes para revertir su posición 
secundaria respecto de la física. En efecto, aun admitiendo la imposibilidad de 
reducción epistemológica, la reducción ontológica del mundo químico al mundo 
físico ubica las entidades químicas en el reino de lo ilusorio o subjetivo; las 
propiedades químicas sólo se nos manifiestan debido a nuestras limitaciones 
técnicas o intelectuales. En otras palabras, si la “verdadera” realidad está poblada 
por las entidades y las propiedades reales de la física fundamental, la física estudia 
la única ontología objetiva –esto es, la realidad tal como es en sí misma–, mientras 
que la química es una disciplina meramente fenomenológica que estudia los 
fenómenos tal como se presentan a nuestros limitados poderes de observación y 
cálculo.  

 
4.- Emergencia, superviniencia y fisicalismo 
 

Frente al fracaso de la noción clásica de reducción (Nagel, 1961), en 
algunos casos la atención se centró en determinar si la dependencia de lo químico 
sobre lo físico podía elucidarse, por ejemplo, por medio de las relaciones de 
superviniencia o de emergencia. Estas posiciones están fuertemente vinculadas a 
un fisicalismo no-reductivo, es decir, combinan monismo físico y autonomía 
conceptual para las ciencias especiales: las entidades químicas, si bien 
objetivamente existentes, surgen, “emergen” a partir del nivel físico fundamental. 

Por ejemplo, Bunge (1982) considera que la composición es una propiedad 
emergente que varía en el tiempo; Luisi (2002) menciona la aromaticidad y las 
reacciones de formación de moléculas a partir de sus constituyentes atómicos 
como fenómenos emergentes. Por su parte, Hendry (1999) analiza si las entidades 
químicas supervienen a las entidades físicas, y Bishop (2004) considera que una 
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adecuada elucidación del concepto de emergencia permite vincular 
apropiadamente la mecánica cuántica y la química molecular. 

Una nota común a estos dos tipos de relaciones interteóricas, consiste en 
concebirlas como relaciones asimétricas. En el emergentismo, en particular, si un 
ítem A emerge a partir de un ítem (o un conjunto de ítems) B, entonces B no 
emerge de A: A, y no B, es el ítem emergente. En algunos casos, la emergencia es 
caracterizada en términos de implicación: la descripción completa de B ofrece 
condiciones necesarias pero no suficientes para la derivación de la descripción de 
A (Atmanspacher y Bishop 2006). Ahora bien, si la emergencia se concibe como 
una relación ontológica, su asimetría también debe expresar una cierta asimetría 
ontológica entre los ítems involucrados. Las raíces de tal asimetría pueden hallarse 
en una de las tesis básicas que, según Stephan (1998, p.640), caracterizan a todas 
las formas de emergentismo: el monismo físico, esto es, la tesis según la cual todas 
las entidades del universo están constituidas por partes físicas. De este modo, los 
ítems emergentes son instanciados por sistemas que consisten solamente en partes 
físicas. A su vez, esta tesis es pasible de una subdivisión en dos posiciones (cfr. 
Kim 1995), que pueden ser admitidas independientemente o en su conjunto: el 
fisicalismo de entidades, según el cual todos los individuos del universo son 
particulares físicos o sus agregados, y el fisicalismo de propiedades, según el cual 
todas las propiedades de los individuos del universo son propiedades físicas. 

Si bien rechazando la reducción ontológica, las posiciones emergentistas 
adjudican a la ontología química una existencia secundaria o derivada: su 
dependencia ontológica implica una relación de subordinación del mundo químico 
respecto del mundo físico. En otras palabras, mientras que la química se ocupa de 
entidades y propiedades derivadas o dependientes, la física estudia el nivel 
fundamental y más profundo de la realidad. De este modo, continúa admitiéndose 
la tradicional jerarquía de las ciencias naturales, que ubica a la física en un lugar 
de privilegio.  

 
5.- Una perspectiva incipiente: el rechazo de la reducción ontológica  
 

Como afirma van Brakel, los problemas abordados en la filosofía de la 
química generalmente “tienen poca influencia en las discusiones acerca de la 
autonomía ontológica de la química” (van Brakel 2000a, p.121). Sin embargo, al 
ignorar la cuestión de la autonomía ontológica, se pierde de vista una relevante 
cuestión filosófica: ¿por qué la física es una ciencia fundamental, pero la química 
es una ciencia meramente “secundaria”? 

Recién durante los últimos años, algunos autores han comenzado a dirigir 
su atención al problema de la autonomía ontológica de la química respecto de la 
física. Por ejemplo, van Brakel (2000a, b) aboga por abandonar la relación 
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asimétrica entre física y química, ya que: “El mismo evento puede tener una 
descripción física y una química […] pero no existe una descripción privilegiada” 
(van Brakel 2000b, p.171); por lo tanto, “podríamos ser suficientemente tolerantes 
para dejar igual espacio ontológico para el agua tal como se manifiesta, el agua 
en términos de la teoría termodinámica de las sustancias, la estructura molecular 
del agua (‘construida’ a partir de mediciones espectroscópicas), las ecuaciones 
mecánico-cuánticas ‘adecuadas’ para una molécula de agua aislada, y los 
experimentos con moléculas aisladas de agua” (van Brakel, 2000b, pp.147-148). 

Por su parte, en sus artículos más recientes Scerri (2000) propone una 
posición intermedia entre el realismo y el reduccionismo ontológico, lo cual 
conduce a la autonomía de la química como resultado de una forma de liberación 
del “imperialismo de la física”. De acuerdo con este nuevo enfoque, la 
interpretación de los términos científicos es contextual, es decir, depende de cada 
teoría. Scerri defiende consistentemente la autonomía de las ciencias “secundarias” 
argumentando en favor de niveles autónomos de la realidad aunque relacionados 
entre sí. Dado que una simple extrapolación de las leyes que rigen las partículas 
atómicas no es adecuada para comprender fenómenos en escalas crecientes de 
complejidad (Anderson, 1972; Gilli, 2000), parece evidente entonces que cada 
fenómeno debe explicarse en el nivel ontológico adecuado (Nurse, 1997).  

Van Brakel y Scerri comienzan a defender un pluralismo de niveles 
ontológicos donde las entidades químicas y físicas existen con igual grado de 
objetividad y sin prioridad ontológica del nivel físico. A su vez, muy 
recientemente se ha argumentado que, para impugnar la jerarquía tradicional de las 
ciencias naturales, es necesario rechazar no sólo la reducción epistemológica y la 
reducción ontológica, sino también la dependencia ontológica del mundo químico 
respecto del mundo físico (Lombardi y Labarca 2004, 2005, 2006). Esta posición 
se basa en un pluralismo ontológico de raíz kantiana, inspirado en el realismo 
internalista de Putnam (1981), según el cual no existe el punto de vista 
privilegiado del “Ojo de Dios”: tenemos acceso a la realidad sólo a través de 
nuestras teorías; cada esquema conceptual constituye su propia ontología, que 
recorta sus entidades y propiedades a partir de un mismo sustrato nouménico. Los 
supuestos tradicionales de reducción o dependencia ontológica del mundo químico 
respecto del mundo de la física se basan en la injustificada creencia de que la 
mecánica cuántica describe, al menos aproximadamente, la realidad en sí misma. 
Desde una perspectiva legítimamente pluralista, por el contrario, la ontología 
cuántica es tan teórico-dependiente como la ontología química: puesto que no 
existe perspectiva privilegiada, ambas son igualmente objetivas y no existe 
prioridad alguna entre ellas. Este pluralismo ontológico requiere admitir que, 
además de las leyes “horizontales” intrateóricas, existen también leyes 
interteóricas “verticales” que conectan distintas teorías y que refieren a las 
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relaciones objetivas entre ontologías igualmente objetivas. Por lo tanto, vivimos en 
una realidad fenoménica diversificada, organizada en múltiples ontologías, cada 
una de las cuales se encuentra relacionada de un modo no trivial con las restantes. 
Sobre esta base, las propiedades químicas, como quiralidad, enlace químico o 
estructura molecular, no necesitan referirse a propiedades físicas para adquirir 
legitimidad ontológica: son propiedades pertenecientes al mundo de la química, y 
su objetividad no depende de su reducción o emergencia ontológica respecto de las 
propiedades supuestamente más básicas de la física. 

 
6.- Conclusiones 
 

Luego de largo tiempo de verse postergada, durante las últimas décadas la 
filosofía de la química ha experimentado un rápido crecimiento, ocupando en la 
actualidad una posición reconocida en el ámbito de las filosofías de las ciencias 
especiales. Si bien sus intereses y temáticas se han diversificado durante este 
proceso, el problema de las relaciones entre física y química siguen concentrando 
la atención de los investigadores. Esto se debe, no sólo a que el problema se 
vincula estrechamente con discusiones tradicionales de la filosofía de la ciencia, 
sino al hecho de que las posturas a este respecto influyen decisivamente sobre el 
modo de concebir la química como disciplina científica y sobre la propia 
legitimidad de la filosofía de la química como ámbito de reflexión filosófica. 

En este trabajo hemos presentado un examen crítico del modo en que la 
concepción de las relaciones entre química y física ha ido variando durante las 
últimas décadas. En particular, hemos señalado que sólo muy recientemente se han 
presentado posiciones capaces de defender la autonomía ontológica del mundo 
químico y, con ello, de revertir la tradicional visión de la química como disciplina 
secundaria respecto de la física. Es de esperar que, en el futuro, las discusiones 
ontológicas adquieran un papel aún más relevante en la filosofía de la química, a 
fin de contribuir a esclarecer la naturaleza de aquello de lo que nos habla una 
disciplina tan fecunda y pragmáticamente exitosa como la química. 
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