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1. Racionalidad y casos límite en física 
 

Asunto controvertido para algunos filósofos de la ciencia, aunque 
incuestionable desde Einstein para la mayoría de los físicos, es la existencia de 
casos límite en física. Aquí se asume ampliamente que la mecánica newtoniana 
constituye un caso límite de la teoría de la relatividad en situaciones de campos 
gravitacionales débiles y/o velocidades de objetos pequeñas comparadas con la 
velocidad de la luz, así como que la mecánica clásica lo es de la mecánica 
cuántica, cuando se anula el cuanto de acción de Planck. Aunque las teorías que se 
suceden tras una revolución científica sean incompatibles entre sí, la existencia de 
casos límite está muy bien acotada, una vez que se fijan las condiciones en que 
tales situaciones se producen1. 

 Asumo la existencia de revoluciones científicas en sentido del Kuhn de 
La estructura de las revoluciones científicas de 1970, o sea, la sustitución de una 
teoría por otra, tras un periodo en el que la antigua teoría, incapaz de dar cuenta 
satisfactoria de las anomalías a las que se enfrenta, da paso a una teoría nueva que 
sí lo hace, al tiempo que se muestra también exitosa en dominios insospechados 
desde el punto de vista de la teoría precedente. No acepto todas las consecuencias 
que conlleva el punto de vista kuhniano, como su proclividad al relativismo, y su 
énfasis en la idea de inconmensurabilidad, sino que sostengo la racionalidad de las 
revoluciones científicas, que Karl Popper subrayara en su “La racionalidad de las 
revoluciones científicas” en 1975. Y, a pesar de mi simpatía general por la 
filosofía de la ciencia de Laudan, sí considero que es esencial para toda revolución 
científica aportar novedades radicales respecto a la teoría precedente, con la que 
puede llegar a ser incompatible.  

                                                 
* Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación sobre Modelos teóricos en 
física, de referencia BFF2002-01244, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
del Gobierno de España. 
† arivadulla@filos.ucm.es 
1 Cf. Rivadulla 2004a, cap. IV 
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 Desde el punto de vista del físico teórico, la existencia de casos límite 
ofrece un argumento difícilmente rebatible a favor de la racionalidad del desarrollo 
de la física, a saber: Si, dadas dos teorías, incluso si son incompatibles entre sí, se 
pueden indicar las condiciones en que una de ellas constituye matemáticamente un 
caso límite de la otra, es decir es derivable a partir de ella2, entonces la opción por 
esta otra es perfectamente racional.  

Naturalmente, la existencia de casos límite en física ofrece sólo una 
condición suficiente para dilucidar la racionalidad del cambio que conlleva la 
revolución científica. No constituye una condición necesaria de la misma; como el 
paso de la astronomía geocéntrica a la copernicana pone claramente de manifiesto, 
la primera no constituye un caso límite de la otra. En situaciones como ésta, para la 
toma de una decisión racional entre ambas, sólo vale el balance predictivo, es 
decir el sopesamiento de sus respectivas capacidades predictivas, o dicho de otra 
manera, la dilucidación de cuál de ellas predice más y predice mejor (en el sentido 
usual de más y de mejor). 

 Se han puesto trabas al hecho de que se pueda afirmar que en 
determinadas situaciones una teoría pueda ser considerada un caso límite de otra 
teoría incompatible con ella, aduciendo la existencia de inconmensurabilidad. Yo 
he mantenido un punto de vista discrepante3 con esta posición tan extendida, 
argumentando que, incluso si existe inconmensurabilidad, ésta no añade nada que 
incremente la gravedad de la ya asumida incompatibilidad, y he argüido en 
particular que ‘ejemplos de inconmensurabilidad’ tales como los que 
supuestamente representan los casos de masa, planeta y flogisto no son los más 
eficaces a favor de esta doctrina kuhniana4. Y también he sostenido algo en lo que 
los filósofos de la ciencia apenas han reparado, a pesar de que resuelve muy bien 
el problema de la racionalidad de la física en situaciones de incompatibilidad 
teórica. Se trata de la existencia de homología entre las magnitudes fundamentales 
de la física, a saber: que éstas, con independencia de la teoría en que se usen, han 
de ser definidas, y, por tanto conceptualizadas, de la misma manera.  

 
2. Un interesante caso de estudio de relaciones interteóricas: Las versiones 
cuántica y relativista de la segunda ley de la mecánica clásica 
 

La existencia de casos límite en física apunta a un hecho harto interesante 
de las relaciones entre teorías. Se trata de una forma de relación de teorías 

                                                 
2 Cf. Rivadulla 2004b 
3 Cf. Rivadulla (2003 y 2004a) 
4 Cf. Rivadulla: “La tesis de la inconmensurabilidad y el desarrollo de la física”, en Actas 
del Séptimo Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía. 
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incompatibles entre sí, por ejemplo en situaciones de campos gravitacionales 
débiles y/o velocidades de objetos pequeñas comparadas con la velocidad de la luz 
(v mucho menor que c), o cuando se obvia el cuanto de acción, o sea h=0. En 
situaciones de este tipo y, problema de la inconmensurabilidad al margen, se 
concluye, respectivamente, que la mecánica newtoniana constituye un caso límite 
de la teoría de la relatividad, y la clásica de la cuántica. 

Las relaciones interteóricas son empero bastante más diversas que lo que la 
existencia de casos límite parece poner de manifiesto. El principio de 
correspondencia de Bohr es una muestra de cuándo la mecánica clásica se 
considera un caso límite de la cuántica, sin necesidad de paso matemático al límite. 
Este principio asevera5 que, para valores grandes del número cuántico n, la física 
cuántica se convierte en clásica. Y también las estadísticas cuánticas de Fermi-
Dirac y Bose-Einstein se confunden con la mecánica estadística clásica de 
Maxwell-Boltzmann para valores altos de la temperatura, y se transforman en ella 
cuando el número medio de partículas por estado cuántico es pequeño6. El caso 
que vamos a analizar seguidamente tiene implicaciones filosóficas aún más 
interesantes.  

En el contexto de la mecánica clásica, supongamos una partícula de masa m 
que se mueve sometida a un potencial V(r). Su hamiltoniano, o sea, la expresión de 
su energía cinética más su energía potencial, será  

 

    
H =

p 2

2m
+ V(r )

 
 
Las ecuaciones canónicas del movimiento de la partícula, o ecuaciones de 

Hamilton, son: 
 

a)      y b) 
 
  
Para extraer consecuencias de ellas argumentamos del modo siguiente: Es 

obvio que 
∂H
∂p

=
p
m

, así como que 
∂H
∂r

=
dV(r )

dr
. Y como F = −

dV(r )
dr

, 

entonces es claro que 
 
c)   

                                                 
5 Cf. Rivadulla (2004a, pp. 120-122) 
6 Cf. Rivadulla, ibid., p. 129 
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Ahora bien, es también evidente que 
 
d)       o sea:     e)  
 
Con lo que, a partir de c) y e) finalmente se obtiene que 
 

    
F = m d 2r

dt2 = ma
 

 
o sea, la segunda ley de la dinámica newtoniana, como era de esperar. 

 
2.1. El análogo cuántico de la segunda ley de la dinámica newtoniana 
 

Si el análisis anterior lo hacemos en el marco de la mecánica cuántica, las 
ecuaciones que corresponde aplicar son las ecuaciones de Ehrenfest de la posición 
y el momento: 

 

1)  

d < r >
dt

=
∂H
∂p  

 

2)  

d < p >
dt

= −
∂H
∂r  

 
que indican que los valores medios de las variables cuánticas obedecen a 

las mismas ecuaciones del movimiento que las variables clásicas correspondientes 
(los paréntesis angulados indican valores medios). Así, Francisco Ynduráin (1988, 
p. 119) mantiene que el teorema de Ehrenfest “nos dice, en términos generales, 
que los promedios cuánticos se comportan como las cantidades clásicas 
correspondientes.” Y Albert Messiah (1983, p. 199) asevera que el teorema de 
Ehrenfest “Estipula que las ecuaciones de evolución de estos valores medios son 
formalmente idénticas a las ecuaciones de Hamilton de la Mecánica Clásica, salvo 
que las magnitudes que figuran en cada miembro de las ecuaciones clásicas deben 
sustituirse por sus valores medios.” 

Una observación de la extraordinaria semejanza entre las ecuaciones de 
Hamilton de la mecánica clásica y las ecuaciones de Ehrenfest de la mecánica 

m
p

dt
dr

=
dt
drmp =
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cuántica permite prever el resultado que se sigue de ellas. En efecto, a partir de 1) 
y 2) se obtiene operando respectivamente sobre el hamiltoniano: 

 

3)  

∂H
∂p

=
< p >

m  
 
 

4)  

∂H
∂r

=
dV(r )

dr  
 

Pero como F = −
dV(r )

dr
, de 2) y 4) resulta 

 

5)  

d < p >
dt

=< F >
 

 
Ahora bien, de 1) y 3) se sigue que 
 

   

d < r >
dt

=
< p >

m  
 
o, lo que es lo mismo: 
 

6)  
< p >= m d < r >

dt  
 
Finalmente, de 5) y 6) se obtiene 
 

  
< F >=

d
dt

m d < r >
dt

⎡ 
⎣ ⎢ 

⎤ 
⎦ ⎥ = m d2

dt2 < r >
 

 
o sea, 
 
   < F >= m < a >  
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que constituye la versión cuántica de la segunda ley de la dinámica 
newtoniana.  

Es claro que no se trata exactamente de la misma expresión. Lo que sí es 
claro es que aquí no estamos ante un típico caso límite, pues no implica el límite 

0→h . 
 

2.2. La versión relativista de la segunda ley de Newton 
 

¿Cuál es la situación en teoría de la relatividad? Sabemos que en teoría 
especial de la relatividad el cuadrimomento o cuadrivector cantidad de movimiento 
de una partícula viene dado por7 

 

     p
μ = (γmc ,γm

r 
v ) 

 
donde el superíndice μ = 0,1,2,3 está por sus cuatro componentes: la 

componente temporal: p 0 = γmc , y las tres componentes espaciales: 
pi = γmvi , para i=1,2,3, donde  

r 
p = γm

r 
v  designa la versión relativista del 

trivector cantidad de movimiento, es decir de la parte espacial del cuadrimomento. 
Siendo γ = (1− v2 / c2 )−1/ 2 . 

La exigencia de homología de las magnitudes homónimas de teorías físicas 
distintas, que expresa el hecho de que éstas deben estar definidas de la misma 
manera, determina que la versión relativista de la fuerza ejercida sobre una 
partícula no pueda ser otra sino 

  

   
 

r 
f =

d
r 
p 

dt
=

d
dt

m
r 
v 

1− v2 / c2

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥  

 
Pues bien, si una partícula de masa m sigue una trayectoria rectilínea, 

podemos prescindir del carácter vectorial, con lo que 
 

   
f =

d
dt

mv
1− v2 / c2

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ =

ma
(1− v2 / c2 )3 / 2 = γ 3ma

 
 

                                                 
7 Cf. Rivadulla (2004a, pp.116-117 y notas) 
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es la forma que, en teoría especial de la relatividad, adquiere la segunda ley 
de la dinámica newtoniana.  

En este caso, la segunda ley de la dinámica newtoniana no se cumple 
escrupulosamente, ya que está afectada por el coeficiente γ 3. Afortunadamente 
esto no presenta ningún problema grave, pues el coeficiente γ 3 es adimensional, y 
ello tiene la importantísima consecuencia para la racionalidad de la física, de que 
no hay ninguna diferencia magnitudinal entre las expresiones newtoniana y 
relativista de fuerza. Están definidas de la misma manera y responden al mismo 
concepto. Esto mismo vale decirlo de la versión cuántica de la segunda ley 
newtoniana, dimensionalmente idéntica a ella. 

Se podría concluir entonces que las teorías superadas en una revolución 
científica poseen una versión adaptada en las teorías desplazantes. (Al revés no 
vale, ya que, por ejemplo, un análogo clásico de las relaciones de indeterminación 
de Heisenberg es simple y llanamente imposible.) Dicho de otro modo: Las teorías 
de menor generalidad tienen su reflejo o presencia en las de mayor generalidad. 
Pero esto es otra forma de decir que las teorías de mayor generalidad contienen a 
las teorías desplazadas como casos especiales.  

En efecto, en la relación entre las mecánica newtoniana y relativista, es 
fácil observar, por el procedimiento típico del paso al límite, que γ = 1 cuando la 
velocidad v de los objetos es muy pequeña comparada con c, la de la luz en el 
vacío. En esta situación a partir de la versión relativista de fuerza, obtenemos la 
ley clásica. Por lo que respecta a la relación entre las mecánicas clásica y cuántica, 
también es posible obtener la expresión newtoniana. Al respecto remito a Messiah 
(1983, pp. 200-201) quien asevera que esto ocurre cuando <F>=F(<r>), lo que 
sucede cuando la fuerza es nula, a saber en el caso de una partícula libre, o cuando 
F depende linealmente de r, como en el caso de un oscilador armónico. Y 
concluye: “En el caso contrario, la sustitución no se justifica más que si la función 
de onda permanece localizada en una región suficientemente pequeña del espacio 
para que la fuerza conserve un valor prácticamente constante en toda la región.” 

En ambos casos la física clásica se ve incorporada en las teorías modernas. 
Lo cual constituye un magnífico argumento a favor de la racionalidad de las 
revoluciones de la física. 

 
3. La verdad y el papel de la teorización en física 
 

El caso de estudio de la sección precedente nos facilita el análisis del papel 
que juegan las teorías en física. A la vista de las diferentes versiones de la segunda 
ley de Newton, cabría preguntarse cuál de ellas es la verdadera. Es decir, cuál es 
la que la Naturaleza privilegia. Pues si debiera haber una única ley que relacione 
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fuerza, masa y aceleración, una verdadera descripción de lo que sucede en la 
realidad, puede no parecer razonable encontrarnos con varias opciones para elegir.  

La cuestión es sin embargo la de por qué las tres ecuaciones consideradas 
habrían de ser iguales. Una idea alternativa proviene de una concepción 
radicalmente opuesta acerca de lo que consideramos que debe ser la función de la 
teorización en física. Pero antes veamos algunos de los rasgos característicos del 
realismo científico en algunas de sus versiones contemporáneas. 

La concepción realista de la ciencia de Popper (1994, pp. 173-174): “La 
ciencia persigue la verdad o la aproximación a la verdad, por muy difícil que sea 
aproximarse a ella, incluso con éxito moderado”, tiene ardientes defensores, tanto 
entre entre físicos destacados como entre filósofos contemporáneos de la ciencia. 
Así, Philip Kitcher (1993, pp. 135-136 de la versión española) en forma 
indiscutiblemente popperiana asevera que la meta epistémica pura mas obvia es la 
verdad, pero que como la mayor parte de las verdades que pueden alcanzarse son 
aburridas, lo que buscamos son verdades significativas (Popper diría verdades 
interesantes).  

El realismo de Kitcher acerca de la ciencia sostiene (p. 181) que 
 

Los científicos descubren cosas acerca de un mundo que es independiente 
de la cognición humana; formulan enunciados verdaderos, usan conceptos 
que se ajustan a las divisiones naturales, desarrollan esquemas que 
aprehenden las dependencias objetivas. 

 
Frente a los antirrealistas que consideran que la historia de la ciencia 

sustentaría una suerte de inducción pesimista, consistente en que, examinando las 
teorías descartadas del pasado, nuestras teorías aceptadas probablemente son 
falsas, Kitcher (pp. 194-195) propone la siguiente inducción optimista: 
 

Siempre que en la historia de la ciencia ha habido en un campo de estudio 
una secuencia de teorías T1,…Tn (…) tal que para cada i, Ti+1 se ha 
considerado superior a Ti, entonces, para cada j mayor que i+1, Ti+1 parece 
más cercana a la verdad que Ti desde la perspectiva de Tj (…) Así, podemos 
esperar que a nuestros sucesores nuestras teorías les parecerán más cercanas 
a la verdad que las teorías de nuestros predecesores. 

 
En base a esta inducción optimista de la historia de la ciencia Kitcher se 

considera autorizado a afirmar, en forma que tanto recuerda a Popper, que la teoría 
ondulatoria propuesta por Fresnel estaba más cercana a la verdad que la teoría 
corpuscular de Brewster, así como que Lavoisier mejoró a Priestley, Dalton a 
Lavoisier, y Avogrado a Dalton.  



503 
 

También Lawrence Sklar sostiene que la idea correcta del método científico 
es la de que éste persigue la verdad. Desde una posición matizadamente diferente a 
la de Kitcher, Lawrence Sklar (2000, pp. 87-88) mantiene que 
 

Nosotros no creemos ahora que en el futuro creeremos que nuestras mejores 
teorías actuales serán verdaderas. Pero sí que podemos creer ahora, y con 
buenas razones, que ahora estamos autorizados a creer que nuestras teorías 
presentes están ‘en la vía de la verdad’ y que en el futuro serán 
contempladas como ‘habiendo estado en la dirección correcta’. 

 
Pues bien, en franca oposición a este optimismo realista, pregunto: ¿En 

base a qué criterios podemos juzgar si una teoría constituye una aproximación a la 
verdad?. ¿Quizás cuando es empíricamente aceptable, esto es, predictivamente 
exitosa? Parafraseando a David Hume en la Sección IV, Parte III de su An Enquiry 
Concerning Human Knowledge, sostengo que las dos proposiciones siguientes 
están lejos de ser la misma: Constato que esta teoría es empíricamente aceptable, 
y preveo que es aproximadamente verdadera. Por ello prefiero, como he insinuado 
débilmente al comienzo de este trabajo -y a pesar del apoyo autorizado que el 
realismo pueda recibir de físicos tan destacados como Einstein, Weinberg o 
Penrose- el punto de vista de Larry Laudan (1988, p. 40) de que 
 

Las teorías científicas no son creencias verdaderas (menos aún creencias 
verdaderas justificadas) y tampoco la evaluación de una teoría científica es 
principalmente la evaluación de si es verdadera, ni la aceptación de una 
teoría científica es la aceptación de esa teoría en cuanto verdadera. 

 
Y concluyo, de resultas de este punto de vista filoinstrumentalista, que 

ninguna de las tres teorías mecánicas consideradas: clásica, cuántica y relativista, 
incluso si aceptadas, lo son en cuanto verdaderas. No llevaría mucho más esfuerzo 
argumentar que tampoco serían verosímiles ni probablemente verdaderas, pues el 
éxito empírico no puede ser indicador, ni menos aún, garantía de verdad, 
proximidad a la verdad, o probabilidad de verdad. Además, la incompatibilidad 
mutua que muestran las teorías que constituyen la secuencia histórica: mecánica 
newtoniana, teoría de la relatividad, y la ansiada teoría cuántica de la gravitación, 
evidencia que el optimismo inductivo del realismo científico no puede ser sino 
fruto de un voluntarismo subjetivo carente de apoyo histórico. 

 Las teorías de la física, modelos teóricos inclusive, concebidas como 
herramientas para el cálculo y nuestro manejo predictivo con la Naturaleza, se 
aceptan o rechazan según su éxito empírico constatado, por lo que ésta, la 
Naturaleza, no privilegia ninguna forma particular de conceptualización física. 
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