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Glosario 

 

Adecuación empírica. Acción sistémica de retroalimentación funcional. En 
este trabajo se usan los términos como concepto compuesto para referirse a la 
modificación de la relación de un sistema, a partir de una toma de decisión de 
un agente de conocimiento. 

Adecuación ontológica. Decisión necesaria que da origen a un conjunto 
disyuntivo. 

Cogito cartesiano.  Tipo de pensamiento fundamentado en el racionalismo 
formulado por Rene Descartes. 

Empírico. Conjunto de percepciones sensitivas y reflexivas que se integran 
para la explicación de un fenómeno. 

Entendimiento. Fenómeno epistémico por medio del cual se integra a un 
objeto o fenómeno en un sistema de referencia previo, para su comprensión. 

Epistemología. La epistemología en este trabajo se refiere al conjunto de 
teorías sistémicas que permiten el entendimiento de un objeto desde su 
descripción metafísica y situación ontológica. 

Formalismo. Descripción sintáctica de las relaciones entre entidades. 

Incertidumbre. Término dado a la comprensión metafísica de un objeto del 
cual es imposible obtener observaciones regulares, cuya ontología sólo puede 
ser inferida a partir de adecuaciones empíricas.   

Lógica. Sistema de referencia para la comprensión de fenómenos racionales, 
basado en principios aceptados universalmente. 

Lógica cuántica. Interpretación modal de las relaciones del formalismo 
matemático de la mecánica cuántica. 

Macrocosmos. Concepto filosófico que hace referencia a la racionalidad de los 
objetos macroscópicos. 

Macroscópico. Objetos que pueden ser observados a simple vista. 

Metafísica. Sistema filosófico que investiga sobre los principios fundamentales 
con los cuales se comprende a la naturaleza. 

Microcosmos. Concepto filosófico aplicado a la racionalidad de los objetos de 
microscópicos. 

Microscópico. Objetos que no pueden ser observados a simple vista. 

No-ordinario. Se refiere al tipo de evento que es accesible al entendimiento a 
partir de la posibilidad lógica. 
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Observable. Serie de propiedades axiologizables de un objeto. 

Ontología. Sistema filosófico que estudia los conceptos con los cuales se 
representan a los objetos de la realidad. 

Orden sintáctico.  Conjunto organizado a partir de relaciones funcionales. 

Ordinario. En el contexto del trabajo, hace referencia a lo que desde la 
sociología de la ciencia se ha llamado -hacer ciencia desde - ciencia normal. 

Primer orden. Sistema lógico centrado en las relaciones surgidas a partir de 
realizaciones algebraicas o teoría de conjuntos. 

Racionalidad. Sistema de referencia, por medio del cual se comprende o se 
investiga un objeto o fenómeno de la realidad. 

Superestructura.  Sistema de concepciones metafísicas y ontológicas que 
permiten construir sistemas teóricos exprofeso para el entendimiento de 
hechos y eventos de la realidad. 

Teoría gnoseológica. Conjunto de fundamentos que hacen posible la 
comprensión de los objetos y fenómenos de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

 

 

Resumen 

 

La lógica es producto de una superestructura metafísica y ontológica del 
orden natural, expresado en leyes que permiten inferir con certeza las 
relaciones establecidas entre los efectos y las causas. La filosofía de Tales de 
Mileto y Anaxágoras son muestra de la metafísica que busca revelar las leyes 
supremas de la naturaleza y la manera en cómo es posible acceder a ellas. La 
lógica formulada por Platón y consolidada por Aristóteles es muestra de esta 
búsqueda, que será retomada por Newton a partir de la introducción de un 
enfoque sistémico que permitirá inferir leyes sobre la naturaleza. 

 La interpretación de la estructura formal de la lógica es origen de 
metodologías ordinarias de investigación que a partir de reglas de inferencia 
reconstruyen las relaciones de un objeto y sus propiedades, de tal modo que la 
realidad puede ser investigada a partir de presupuestos formales que permiten 
un entendimiento sistémico del entorno humano. 

 La naturaleza irregular observada en Lógica del Formalismo Matemático 
de la Mecánica Cuántica (LFMMC), obliga al observador a incluir a la 
incertidumbre como una categoría epistémica, para dar  cabida a un nuevo 
principio lógico basado en la posibilidad.  Las relaciones lógicas de la 
posibilidad se expresan formalmente en una condicionalidad binaria, que a la 
postre permitirán estructurar metodologías para el entendimiento y 
sistematización de eventos sociales y humanos que las ciencias ordinarias no 
son capaces de incluir en el entendimiento y aprendizaje de la realidad.   
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Abstract 

 

 

 The logic is the product of a metaphysical and ontological 
superstructure of the natural order, expressed in laws that allow us to infer with 
certainty the relationships between the effects and causes. The philosophy of 
Thales and Anaxagoras are proof of metaphysics that seeks to reveal the 
supreme laws of nature and the way how you can access them; the logic 
formulated by Plato and Aristotle consolidated sample of this search, which will 
be taken up by Newton from the introduction of a systemic approach that will 
allow infer laws of nature. 
 
  The interpretation of the formal structure of logic is source of common 
research methodologies from inference rules reconstruct the relationships of an 
object and its properties so that reality can be investigated from formal budgets 
that allow a systemic understanding the human environment. 
 
 The irregular nature observed in Logic Mathematical Formalism of 
Quantum Mechanics (LFMMC) require the observer to include uncertainty as an 
epistemic category cavity to give a new logical principle based on the possibility. 
The logical relationships of possibility, formally expressed in a binary 
conditionality, which ultimately allow structuring methodologies for 
understanding and systematization of social and human events that ordinary 
science are not able to include in the understanding and learning of reality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación social y humanista a diferencia de las ciencias exactas no 

poseen las regularidades necesarias  para establecer condiciones que permitan 

al investigador  crear posibles nexos entre causas y efectos reproducibles, por 

ello la investigación de lo humano y de su entorno social requiere de 

herramientas lógicas que admitan ampliar el entendimiento de los sistemas 

humanos y lograr una adecuada retroalimentación para el entendimiento de los 

fenómenos humanos y sociales.   

La investigación que se presenta a continuación, se planteó, en un principio, 

como la posibilidad de que la lógica cuántica pudiera considerarse un formalismo, 

a partir del cual fuera posible establecer un tipo de metodología aplicable a la 

posible explicación de fenómenos sociales y humanos, en donde no hubiese 

causa aparente; pero rápidamente surgieron problemas semánticos que 

definieron el carácter de la investigación.  

En primer lugar, los objetos a los cuales se refiere la mecánica cuántica  

escapan a las definiciones habituales porque no pueden ser definidos a partir de 

propiedades observables o bien regularidades que caractericen al sistema o 

campo en exploración. Por otro lado, el formalismo matemático es un lenguaje 

exprofeso para describir dichos objetos y refleja este carácter en la carencia de 

condicionales o regularidades comunes a la lógica de conjuntos de primer orden. 

Sin embargo, la lógica cuántica no es una lógica especial en torno a la 

mecánica cuántica, ésta, al igual que otras lógicas es un modo de entendimiento 

formal de la realidad, por lo que: 
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La lógica cuántica está basada y construida para entender el universo 

microscópico a partir de los modelos de entendimiento ya existentes y que rigen 

a la lógica clásica y las modales. 

Empero los eventos para los cuales la lógica cuántica fue formulada se 

presentan fuera de la comprensión ordinaria que se tiene del universo. Por lo que 

para entender el porqué de la lógica cuántica se presenta una manera 

no-ordinaria de entender al universo donde primero se tiene que entender lo 

ordinario desde sus orígenes.  

Por lo anterior, el primer capítulo, explica el surgimiento de lo ordinario como 

una superestructura con base en la Filosofía. 

La relación entre la Lógica y la superestructura, la hace Henri Lefebvre 

(1969), en Lógica formal, lógica dialéctica, donde afirma que “El hecho de que la 

forma pueda abstraerse del contenido, y el contenido de su forma, no quiere 

decir que sean indiferentes” ( p. 7). 

 Esta afirmación me lleva a considerar que la lógica posee una ideología, si 

bien Lefebvre la analiza a partir de un carácter de clase, yo lo traslado al carácter 

metafísico. 

 La herencia metafísica de los primeros físicos, llamados filósofos milesios, 

explica a  la realidad  a partir de sus regularidades o principios primordiales 

sujetos a leyes, el logro de los milesios y su particular forma de mirar la realidad 

creó un puente entre la naturaleza y el entendimiento. Y fue así que a partir de 

ellos, la naturaleza dejó de ser divina para ser un objeto que explicaba los 

cambios frecuentes de la realidad. A ellos también se debe la definición de 

naturaleza como ley del cambio. Fue así que la metafísica del cambio propició la 

formulación de principios que permitirían explicar al mundo. 
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Tales principios dieron un orden posible a las cosas, orden al cual llamaron 

causa, que configuró un tipo de saber especial con un lenguaje propio, la Lógica. 

En este sentido, dicho lenguaje logró una conexión entre entendimiento y 

naturaleza, llamada racionalidad. Sin embargo, la identidad entre el 

entendimiento y la naturaleza se presenta incompleta, no explica porque ocurre 

así y no de otra manera; este es el papel de la duda. Es entonces que en la duda 

se define la cualidad del entendimiento, como cualidad existencial, como 

posibilidad. 

El cogito cartesiano es una renovada identidad sobre un mundo que no sólo 

se reveló en la inmediatez sino que existe más allá de la percepción, el mundo es 

pensamiento y posibilidad, por lo que su enunciación distingue existencia y 

forma. La herencia cartesiana en este capítulo es valorada, no sólo como 

tradición racionalista, sino como fundamento de una renovada metafísica que 

involucra a la conciencia como percepción de la posibilidad. Esta renovada 

metafísica transforma  la posibilidad en implicación, sólo posible en un universo 

sistemático con leyes que permiten inferencias, un modelo hipotético de universo 

viviseccionado, el mundo que explicaría Newton. 

Explicar el por qué ocurren así las cosas, se compone de argumentos, que 

explican la denotación interna de lo ordinario y cómo  esta denotación ciñe  los 

principios que rigen  la connotación de la racionalidad lógica de primer orden. 

Es por ello que la exposición de los capítulos se centra primero  en la metafísica 

inherente a la lógica, que finalmente deviene  en la formulación de principios 

lógicos que determinarían a la postre los discursos ontogenéticos de la 

caracterización de lo real. 

Así pues, el capítulo dos aborda la identidad de la racionalidad como síntesis 

del entendimiento y la naturaleza. Tal identidad ante el entendimiento se 

presenta como implicación, cifrada como condicionalidad y modalidad. Es a 

partir de aquí que la lógica cuántica se comienza a figurar como lógica de la 



4 

 

incertidumbre,  mediante la modalidad como estructura de pensamiento para la 

comprensión de la mecánica cuántica. 

Por otro lado, el formalismo cuántico es un lenguaje matemático hecho 

expresamente para la comprensión y el entendimiento de fenómenos 

microscópicos, y su uso particularmente se centra en el análisis de los resultados 

de las mediciones, observaciones de entidades, de las cuales no se posee un 

conocimiento previo, llamadas beables locales según Bell (1975), debido a que 

en un sistema cuántico no es posible establecer regularidades que  constituyan 

sistemas de referencia que guíen las mediciones, por lo que el entendimiento de 

tales observaciones se hace  a partir de herramientas heredadas de la 

probabilidad.  

Los fundamentos mediante los cuales se guían las interpretaciones de la 

mecánica cuántica son básicamente tres: la indeterminación Heisenberg 

enuncia las cualidades epistémicas, en un sistema cuántico donde no se puede 

SABER lo que va suceder, y se debe subrayar el concepto de SABER porque el 

postulado no describe la cualidad del sistema sino la inobservalidad del sistema. 

Un segundo postulado gira en torno a una característica del sistema, por lo que 

la complementariedad de Bohr, hace referencia a la aparición de propiedades 

CONTRADICTORIAS en un mismo observable, en este postulado es necesario 

subrayar la contradicción, dado que ésta nuevamente es una característica del 

tipo epistémica, si se acepta que la realidad no se puede comportar de manera 

contradictoria y que tal cualidad es una percepción del entendimiento, debido a 

un sistema de referencia determinado. Finalmente, el tercer postulado es la 

ecuación de Schrödinger, que describe la probabilidad de las observaciones 

pero también el COLAPSO de las mismas, razón por la cual es sistemáticamente 

imposible establecer regularidades que describan un sistema cuántico. Es así 

que tales principios, en su conjunto, describen una realidad no-ordinaria.   
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En dichas  circunstancias el trabajo de la lógica del formalismo de la 

mecánica cuántica, es explicar esta realidad no-ordinaria a partir de estructuras 

comunes. La manera en que  lo lleva a cabo es lo que finalmente configuró una 

respuesta a la pregunta inicial de investigación, que tuvo que abandonar 

necesariamente algunas de las intenciones originales, dado que la estructura de 

la lógica se fundamenta en una superestructura común. 

La comprensión del micro y el macrocosmos como una realidad consistente, 

depende de la lógica según conviene a esta investigación, y es que esta realidad 

va más allá de las condiciones impuestas a la realidad, en este contexto los 

trabajos de Quine (1998)  y Orayen (1989) son reveladores particularmente el 

trabajo de Quine en torno a la Filosofía de la Lógica, en donde aborda conceptos 

tales como significado y semántica. Por su lado, Orayen en una buena parte de 

su obra, particularmente en Lógica significado y filosofía, publicado por el 

Instituto de investigaciones Filosóficas de la UNAM, quién en su momento 

además sostuviera una fructífera discusión con Quine, revela la estrecha 

relación de la lógica con la metafísica y la ontología, así como el de hacer de la 

lógica, un objeto de la filosofía, motivo por el cual este trabajo puede ser perfilado 

en dichas condiciones.  

El capítulo tres desarrolla el cómo la superestructura metafísica y ontológica 

configuran el entendimiento de un sistema lógico basado en la irregularidad, 

cuya comprensión es una reconfiguración del entendimiento a partir de la 

incertidumbre.  

En este sentido y dado la pregunta inicial de la investigación, el plantearse un 

puente lógico entre dos percepciones de la realidad aparentemente formuladas 

en lenguajes inconsistentes uno con otro, necesariamente implica un análisis de 

lo que se ha llamado lógica. Dicho análisis se centra en lo que, para este trabajo 

se ha llamado superestructura de primer orden. Este préstamo conceptual se 

debe a la necesidad de designar a la serie de creencias que conforman la 
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construcción de algo que está por encima, de la lógica. Debido a tal necesidad la 

exposición no se debe tomar como una historia de la ciencia sino como un 

ejercicio hermenéutico, que se presenta en dos universos de discurso, de un 

¿qué? y un ¿por qué? Que para Paul Ricoeur (1996) son las preguntas que 

exploran una ontología del acontecimiento impersonal que se transmuta a la 

pregunta ¿qué es lo que hace que la cosa ocurra?, en ese sentido, esta es la  

versión de la ontología impersonal del paso de lo ordinario a lo no-ordinario 

propuesta en la presente investigación 

Lo no-ordinario ―en este trabajo― se presenta en la aparición de la 

incertidumbre como un modo de ser de las cosas. En los capítulos tres y cuatro 

se agudiza el análisis de lo ordinario para descubrir el avance de la incertidumbre 

como categoría epistémica, que se revela particularmente en la modalidad 

epistémica de la LFMMC, que finalmente lleva a la comprensión de un mundo 

empírico vigente, sujeto a elecciones que configuran el mundo de la posibilidad. 

En este sentido, asumir a la lógica de la mecánica cuántica cómo un 

instrumento del mundo macroscópico, es una pregunta filosófica; sin embargo, 

como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad la búsqueda de 

respuestas es lo que da verdadero sentido a la existencia de la ciencia. 

Éste es el sentido del capítulo cuatro, que se centra en la incertidumbre 

como un objeto ontológico, producto de adecuaciones empíricas formalizables a 

partir de la modalidad lógica, y como metafísica del entendimiento a partir de un 

principio básico de la incertidumbre como adecuación y posibilidad.     
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Capítulo I 

Superestructura de primer orden 

 

 

La comprensión mecánica de la naturaleza es una representación analítica 

con base en la experiencia humana,  misma que, ante el entendimiento, se 

presenta a manera de regularidad y cambio, dualidad que se conceptualiza en 

todo aquello que esencialmente es real y aceptado como verdadero. 

  El conocimiento1 formal o lógico es producto de una elaboración sintáctica 

de relaciones empírico-conceptuales, aceptadas como elementos 

interrelacionados de un orden causal; tales relaciones se formalizan en un orden 

sistemático, término emparentado con una interpretación mecanicista de la 

naturaleza, que hace referencia a  funciones como base de toda explicación en 

torno a la naturaleza. Desde esa perspectiva se tiene una noción científica de la 

realidad que si bien, la noción de ciencia no es sinónimo de universalidad, si es 

una garantía de certeza.  

 La ciencia como teoría gnoseológica es capaz de explicar la regularidad 

y cambio de los eventos de la que impactan en la experiencia humana, por ello 

se asume que el conocimiento científico es una descripción de la realidad en 

toda dimensión de la experiencia, por lo que el conocimiento científico es un 

entendimiento en torno a la naturaleza, en este sentido explicación científica y el 

entendimiento son conceptos simétricos, por lo que pensar a la naturaleza arroja  

un pensamiento sobre la realidad, que expresado como proposición es sometido 

a valores veritativos; la regularidad y el cambio como elementos perceptibles de 

la naturaleza pertenecen al terreno de la demostración, como categorías a 

posteriori del entendimiento, por lo que comprensión y entendimiento son dos 

conceptos que trascienden a todo supuesto epistemológico, conceptos que 
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connotan, más que denotar algo en concreto, por lo que son conceptos 

instrumentales del lenguaje de la noción científica de la realidad. 

La comprensión como función del entendimiento en sí, es un proceso que 

depende de principios exotéricos, que conducen al investigador al 

entendimiento, estos principios son dictados por el ordenamiento de nuestras 

impresiones sobre el mundo, estableciendo finalmente relaciones 

sistémico-formales que el entendimiento usa para modelar al mundo. Un ejemplo 

de la manera en como la comprensión actúa hacía el entendimiento son los 

diversos modelos matemáticos con los cuales se describen diversos aspectos de 

la realidad. 

 Mosterin (2005) dice que “la ciencia moderna se basa en la construcción de 

modelos matemáticos de la realidad” (p. 229). 

 En este tenor, el concepto de realidad tiene una doble connotación, en 

primer lugar, es un modelo del cual se asumen principios de construcción; 

aunado a eso como segunda connotación se infiere que los principios son 

cuantitativos u observables, esto construye el pensamiento científico.  

Ésta es una forma ordenada del conocimiento que se expresa en el lenguaje 

del tipo proposicional,  principio básico de formalidad que parte de una visión 

conjuntiva que puede ser entendida como dependencia e independencia de los 

objetos agrupados de acuerdo a cualidades bien definidas, cualidades que al 

corresponderse entre sí, crean funciones sintácticas, que condicionan la 

existencia de uno u otro evento observable de la naturaleza, estas 

consideraciones son la estructura básica de las intuiciones empíricas que Kant  

describe en su Critica de la Razón Pura; como el recto proceder de la razón. A 

partir de ello, la regularidad y el cambio se representan a través de un lenguaje 

exprofeso a la realidad que se pretende describir. 

A lo que Mosterin (2005) se refiere como modelo es a la construcción de 

conjuntos que una vez unidos se asumen como regularidades o propiedades de 

un sistema determinado, por lo que la aprehensión de las relaciones conjuntivas 
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de un sistema natural son consideradas como propiedades del sistema, que 

permiten establecer condiciones que describen al mundo en términos de 

causalidad.  

De lo anterior se deduce que explicar a la naturaleza supone una 

interpretación semántica de las funciones sintácticas de un orden causal 

determinado. Este orden sintáctico sobre el entendimiento de la naturaleza, es lo 

que llamamos lógica. 

Sin embargo, antes de aceptar que el mundo es lógico, se tendría que 

plantear la pregunta del  por qué lo es. Una manera de responder a esta 

pregunta es analizando el trabajo de la Lógica como modelo precedente al 

lenguaje matemático. Las matemáticas describen un mundo a partir de 

magnitudes de todo tipo, cuyas regularidades son los hechos del mundo. Un 

modelo matemático establece posibilidades partiendo de una concepción básica 

de la naturaleza, o se es 02 ó se es 1, pues en términos de interpretación 

ontológica las cosas son o no son. Aseveración que da origen al principio de 

identidad, intuición básica del mundo empírico, que obliga a considerar que las 

cosas son así y no de otra manera. 

Con la lógica así definida y gracias a los conjuntos de propiedades atribuidos 

a las cosas, es posible una epistemología entrópica e isomorfa que se presenta 

en diferentes modalidades del formalismo lógico; de esta manera la Lógica es 

una teoría general sobre el ¿cómo se comprehende al mundo? y responde a la 

eventualidad emergente del entendimiento de la naturaleza, esto en una 

estructura de primer orden. Sin embargo, la pregunta sobre el por qué el mundo 

es lógico subsiste, pues dicha respuesta  se encuentra inmersa en la exégesis 

de estructura lógica. 
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1.1. La herencia griega 

 

Las características más distintivas del conocimiento científico en la cultura 

occidental se suscitaron en la civilización griega. La ciencia griega según Sergio 

Martínez (1997) en su texto Sobre los efectos y las causas, dice que en los 

albores de la ciencia consistían en un sistema de creencias cuyo fondo era un 

rechazo a explicaciones que utilizaban factores no naturales, como dioses, 

encantamientos o rituales mágicos. 

Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes son los tres primeros filósofos 

griegos originarios de la Ciudad de Mileto que la historia de la ciencia asocia con 

la formación de un sistema de creencias científico-filosóficas. 

A estos tres primeros filósofos, Martínez (1997) afirma que se les debe, un 

tipo de pensamiento de inducción metafísica pre-empírica, en el sentido que 

construyeron un orden lógico de las causas a partir de connotar propiedades del 

tipo metafísico a elementos naturales, el aspecto científico se aprecia en la 

formulación de elementos naturales como agua, fuego, tierra y aire como 

principios constitutivos de la materia, así como la explicación de ciertas fuerzas 

que intervienen en la materia para su transformación. El aspecto filosófico en lo 

fundamental es la suposición de un orden lógico que era posible demostrar de 

manera discursiva. 

De acuerdo a Wahl (1993), “los filósofos presocráticos que trataron de 

determinar la sustancia de las cosas, no distinguieron entre lo material y lo 

espiritual” (p. 11), ya que la sustancia tal y como la interpreta Wahl, no se da en 

el plano de la construcción conceptual, es decir, en el plano proposicional, sino 

en el de las relaciones. 

Lo que  se distingue como uno de los rasgos que configuraron  la noción de 

cientificidad de la ciencia griega dado en la sustancia, fueron las leyes que 

posteriormente aplicarían a la causalidad de la naturaleza. Noción que se puede 

apreciar en el pensamiento de Anaxágoras. 
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Entonces, lo anterior de acuerdo a Martínez (1997):  

 

Anaxágoras parece haber desarrollado la primera teoría del mundo físico 

en términos de una distinción entre dos tipos de cosas, las cosas 

homeoméricas3, en las que las partes participan de la o las propiedades que 

hacen que la cosa sea, y las cosas en las que las partes no son propiedades 

con esas características 

Una explicación, para Anaxágoras, consistía en poner las cosas en su 

lugar. Una explicación científica dirigiría y arreglaría todo en la mejor de las 

formas posibles. (p. 31) 

 

 Las opiniones de estos filósofos permiten leer una incipiente configuración 

de un modelo de realidad que se fundamenta, en primer lugar, en crear una 

organización de los objetos de la percepción, pues Tales y sus discípulos se 

esforzaron por demostrar que la realidad tiene un origen físico; y Anaxágoras 

pone en claro que ninguna cosa está fuera de un orden. En ese sentido el mundo 

tiene un orden y eso es la naturaleza de los objetos del mundo. 

  Esta concepción del mundo tiene un desarrollo posterior con Sócrates y sus 

discípulos, que va desde la cuestión de una filosofía moral como orden de la 

conducta humana, hasta una concepción de una ciencia general de la ciencia, 

como llama Aristóteles a la ciencia que explica en su Órganon o instrumento del 

pensamiento correcto: la Lógica. 

 La lógica en este sentido nace como un instrumento de comprensión sobre el 

sitio correcto de los objetos del mundo, en esto consiste la naturaleza, entendida 

como ese arché o sustancia primigenia, que Tales y sus discípulos se esforzaron 

por explicar como naturaleza del mundo y del cambio. 

   En ese contexto de ideas,  comprender significa tener conciencia sobre el 

orden y el sitio que ocupan los objetos del mundo dentro  del cambio, y por tanto 

la naturaleza de los objetos radica en su sitio y relación de un orden. 
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1.2. Metafísica y cientificidad  

 

La investigación del mundo que se manifestó en el pensamiento griego se 

fundamentó en considerar la existencia de orden imprescindible, que permitiera 

hacer inferencias para explicar y comprender la realidad; en este sentido la 

lógica se presenta como un ejemplo del deber ser del entendimiento. 

Muchos filósofos posteriores, sobre todo Platón, derivaron de esta idea un 

principio metodológico de no contradicción4, que norma parte de la investigación 

científica. 

Según Martínez (1997), en el Fedón de Platón,  el personaje de Sócrates   

refiere que cuando él era joven estaba muy entusiasmado por ese tipo de 

conocimiento que llaman ciencia natural "porque me precia espléndido conocer 

las causas que lo explican todo, por qué Ias cosas llegan a ser, por qué perecen, 

por qué existen" (p. 32).  

El  siguiente pasaje es una clara alusión al principio de Anaxágoras de que 

todo debe tener un sitio, según Ferro (1998): 

 

Pues, ¿cómo nacería el pelo de lo que no es pelo y la carne de lo que no es 

carne? 

En todo hay parte de todo, con excepción del intelecto. Sin embargo, 

existen cosas en las cuales se halla también el intelecto. (p. 122) 

 

Anaxágoras atribuye al intelecto la causa de las cosas, que luego la misma 

concepción resignificaría con el eidos de Platón y posteriormente el motor 

inmóvil aristotélico. 

La herencia del pensamiento griego puede ser apreciada en dos aspectos: 

uno de carácter ontológico y otro del carácter metafísico. La herencia ontológica 

de Tales y sus discípulos, es una realidad que corresponde a lo observado, a lo 

material;  y la segunda herencia es, en palabras de Alain de Libera (2000),  “la 
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herencia asumida está a la altura de la civilización que la acoge” (p. 35). La 

anteriores una herencia del tipo metafísico, donde por ejemplo,  un pueblo 

creyente en las instituciones y en la justicia no podía concebir a un mundo sin un 

modelo que le diera sentido; sentido  que precisamente comprendela lógica 

aristotélica. Pero más allá de las reglas de la deducción, la lógica presupone un 

orden necesario, incambiable, porque de ser de otra manera nada sería posible, 

el orden como sinónimo de justicia incluso, se perdería en los caprichos de los 

dioses y en voluntades divinas que dominarían al hombre y a la naturaleza. 

 

  

 

1.3. Consolidación de la metafísica como modelo de la ciencia: la duda 

como principio del entendimiento y la posibilidad 

 

La filosofía griega heredó una concepción de ciencia representada en dos 

distintas dimensiones; una que se puede caracterizar como exotérica al 

entendimiento humano, que consiste en la concepción de un principio ordenador 

de la naturaleza, cuya comprensión permite el entendimiento de la realidad. Y la 

segunda de tipo esotérico, dimensión que consiste en el modo en que se 

aprehende y aplica, ese principio ordenador a la realidad. 

Así, la modernidad es en línea directa, la heredera del pensamiento griego.  

Rene Descartes, en su Discurso del método y sus Meditaciones metafísicas 

antepone a la experiencia -método empirista de conocimiento- a la duda 

metódica como elemento de partida y de comprensión conceptual de la 

realidad.5  

Lo primero que se presenta al fundamento de un yo que duda es: si es 

realmente la duda un elemento metodológico que permite investigar a la realidad 

o por lo menos tener certeza sobre de ella, según pretende Descartes. 
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En los Principios de la Filosofía de Descartes, Baruch Spinoza6 demuestra, 

―siguiendo el método matemático― el por qué la duda metódica puede ser un 

fundamento estable de toda ciencia. 

Spinoza explica que la duda, en Descartes, le proporciona certeza sobre la 

existencia del pensamiento, de esta manera  se decanta a la razón como 

instrumento único que puede llevar el entendimiento al grado superior de la 

ciencia. De esa verdad sobre la certeza se infiere una regla para las demás 

verdades que: todo lo que proporciona certeza tan clara y distintamente como 

esta certeza de la duda también será verdadera. Spinoza advierte que esta 

suposición sobre la verdad de los principios no es un silogismo, sino un supuesto 

que se fundamenta en un soy pensante. Por lo que se asume que en Descartes 

ya se presenta la figura de un agente de conocimiento como modalidad del 

entendimiento. 

Bajo este supuesto Spinoza toma como axioma la identidad del 

entendimiento con la certeza. Un segundo axioma es  aquel que postula que 

existen elementos que pueden hacer dudar de la existencia del cuerpo; y un 

tercer axioma que versa sobre el conocimiento del espíritu y el cuerpo como 

elementos constitutivos del yo. De tales axiomas, según Spinoza, se pueden 

plantear las siguientes afirmaciones proposicionales:  

No se puede estar absolutamente seguros de ninguna cosa mientras no se 

confirme que existimos. Esta proposición es evidente por sí misma, porque aquel 

que no sabe que existe tampoco es capaz de saber si afirma o niega algo; 

demostración que permite afirmar que la existencia es una categoría asociada al 

pensamiento, es decir, la existencia no es una consecuencia de la percepción 

sino una categoría necesaria y temporal de la certeza. En otras palabras, la duda 

implica existencia, como relación asociada al acto del entendimiento de un 

agente 

. 
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La postulación de esta dimensión ontológica del conocimiento permite a 

Descartes establecer una relación necesaria entre la sustancia, la propiedad y la 

extensión. Tal relación implica una formalización proposicional de los objetos, 

siendo esta el código establecido por el agente.  

Las propiedades preceden empíricamente a la sustancia, sin embargo, la 

sustancia pre-existe a la propiedad; ambas en su relación, representan la 

posibilidad de la existencia. En este sentido, la extensión no es otra cosa que los 

objetos posibles, por lo que toda proposición trae consigo un compromiso 

ontológico. 

La segunda proposición que se afirma de los axiomas anteriores es que el yo 

soy se conoce por sí mismo. 

Lo que verifica que la existencia se asume por intermediación del 

entendimiento de un agente de conocimiento. En este contexto, toda sustancia 

es aprehendida por sus propiedades, entendibles y presentes en los miembros 

de la extensión a la que la proposición alude. 

Por ello, la duda para Descartes comienza en el cogito: su primera 

meditación es la certeza de una causa que puede tenerse como clara y evidente. 

Lo anterior, en el argumento cartesiano significa que no es necesario demostrar, 

el punto de  ésta, se expresa en la contingencia de la proposición; esto quiere 

decir que un hecho puede ser verificado, aún sin experiencia, pues la 

necesidad-contingente es la posibilidad, en este sentido la duda es un 

instrumento de certeza, y dudar implica un punto de origen en un universo 

ontológico, el cual a través de los sentidos puede parecer engañoso, su genio 

maligno7 es el elemento discursivo que resignifica a la realidad inferida a través 

de supuestos conceptuales.  

En tales términos dudar, en Descartes, es un yo que se pone en el espacio 

una cosa posible. Aquí la idea de Descartes pone de manifiesto el principio de 

realidad propuesto por Anaxágoras. 
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1.3.1. El papel del cogito como fundamento de la metafísica.  

 

El cogito como un yo pienso inaugura la causa como propiedad de un 

conjunto de un mundo cualquiera, por lo que la conciencia del yo cartesiano ya 

no es una revelación sujeta a la interpretación, la duda es origen del método, 

dado que el entendimiento sólo es posible a partir de la causa capaz de extender 

a todo conocimiento la certeza de las relaciones causales en el mundo de la 

posibilidad. 

El mundo para Descartes (2004) ha sido creado con verdades eternas que 

gobiernan al universo y regulan la razón, la inmutabilidad de tales verdades se 

manifiestan en el espíritu ―al ser éste parte de la creación― como ideas innatas 

de las cuales se parte para el descubrimiento de las verdades de la naturaleza 

que, a pesar de su desconocimiento, pueden ser inferidas de manera a priori. En 

Kant (2005) esto sería llamado  categorías puras del entendimiento o intuición 

lógica, mientras que en Descartes se aprecia un incipiente sujeto formador de 

mundos, que ve con claridad y distinción las verdades universales creadas por 

Dios como garante de certeza. 

 

 

 

1.4. La causalidad como principio y modelo de la ciencia 
 

La concepción cartesiana sobre las leyes de la física conlleva un 

entendimiento de la mecánica del mundo, en donde Dios es un principio 

ordenador, no hay nada en el mundo que no éste sujeto a una ley o causa, dado 

que Dios ha puesto perfección en toda su obra. 

Hice ver, además, cuáles eran las leyes de la naturaleza; y sin fundar 

mis razones en ningún otro principio que la infinita perfección de Dios traté 

de demostrar todas aquellas sobre las que pudiera haber alguna duda, y 
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procuré demostrar que son tales que, aun cuando Dios hubiese podido 

crear otros mundos, no se observaran cumplidamente. (Descartes, 2004, 

p. 57) 

 

 A partir de esto la investigación sobre la realidad posee un sistema de 

referencia que proporciona certeza sobre el método que tiene como fundamento 

el descubrimiento de los principios o leyes que Dios8 ha impuesto al mundo, en 

este sentido, la física cartesiana se rige por leyes mecánicas sujetas a la 

causalidad, por tanto, la investigación y aprehensión de la realidad está en el 

descubrimiento de las leyes que describen las relaciones entre los efectos y las 

causas. Así pues, toda metodología posible parte de un sistema de referencia 

que puede ser expresado formalmente como analogías de la mecánica natural, 

en donde todo efecto está condicionado a un principio cualquiera que pueda ser 

éste. En la Lógica moderna esta es una regla de inferencia conocida como 

condicionalización: 

 

⊨ →  

 

Condición que da a entender que para todo efecto observado es posible 

atribuirle una causa, en donde p es el observable, la flecha → es la relación 

causa-efecto y r es la causa incógnita. 

En un sentido metodológico la introducción de este principio le permite a 

Descartes tener certeza sobre la investigación:  

 

Descartes utiliza ya claramente un patrón de explicación característico 

de esta síntesis: el patrón de explicación basado en la búsqueda de 

mecanismos y leyes de aplicación universal. En Galileo y Newton, en 

cambio, se formula una síntesis exitosa entre la física y matemática por 
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medio de la construcción de modelos matemáticos que proporcionan una 

interpretación de los resultados experimentales.  (Martinez, 1997, p. 49) 

 

Empero la investigación del mundo no es accesible sólo a través de los 

sentidos, el mundo se presenta de facto, es decir, lo que es accesible a la 

percepción sólo son los efectos, dejando a la causa en un abanico de 

posibilidades, este problema según Martínez (1997), Descartes lo presenta en 

su tratado sobre El mundo o tratado de la luz; por lo que él concluye: 

 

 Nótese que esta manera de entender el papel de la cognición 

en el conocimiento supone el rechazo de la concepción tradicional 

del conocimiento que se basa en principios accesibles para la 

percepción sensorial. (p. 69) 

 

Para Martínez (1997), Descartes ve una falta de similitud entre la 

representación y lo representado que lo llevó a proponer un modelo causal en 

donde se redefine la relación semántica entre los efectos y las causas, dado que 

desde el causalismo aristotélico expresado en condiciones de existencia, la 

relación sintáctica que surge entre la causa y el efecto no  es  accesible al 

entendimiento humano. 

Por su parte Aristóteles (2001) había establecido como principios de la 

realidad cuatro causas:  

Las primeras causas (decimos, en efecto, que sabemos una cosa cuando 

creemos conocer su causa primera), y las causas se dividen en cuatro, una de las 

cuales decimos que es la substancia y la esencia (pues porqué se reduce al concepto 

último, y por qué primero es causa y principio); otra es la materia o el sujeto; la tercera, 

aquella de donde procede el principio del , y la cuarta, la que se opone a ésta, es decir, 

la causa final o el bien (pues éste es el fin de cualquier generación y movimiento). (p. 

30) 
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En Descartes los efectos atados a una determinada causa puesta sin la 

mediación de una ley natural o en otras palabras de causas impuestas desde la 

experimentación, deja sin efecto a toda intervención divina, y sería impensable 

que Dios, una vez creado al mundo lo abandonara, desde este ángulo, la 

demostración no solo adquiere una dimensión discursiva o argumentativa, sino 

implicativa como forma de establecer la relación entre los efectos y las causas. 

El establecimiento de Dios como causalidad de la implicación lleva  tras de sí la 

suposición de un todo ordenado y sujeto a leyes perfectamente establecidas por 

el creador; este orden sistemático refiere al abandono de la revelación como 

fuente de conocimiento, es decir el hombre no empata los efectos a las causas, 

sino que éstas son producto de la investigación discursiva, en donde las 

relaciones implicativas son el centro de la demostración. Para él, según refiere 

Martínez (1997) sería suficiente la aportación  de pruebas, no tanto en el 

sentido empírico sino más bien al estilo de las demostraciones matemáticas, que 

son  comprobadas a través de una serie de argumentos ya aceptados como 

evidentes. 

 Propiamente se le puede agregar a la conclusión de Martínez, que son 

precisamente las reglas del método que Descartes propone, las que vienen a 

reforzar esta intención de la demostración formal o discursiva, a través de 

establecimiento de implicaciones semántico-sintácticas. Lo que esto quiere decir 

es que la distinción entre la sustancia y la extensión hecha por Descartes, es la 

distinción entre propiedades y relaciones, por lo que la extensión tiene un papel 

central en la investigación; en ella, el fenómeno se revela como efecto, y por lo 

tanto, supone la existencia de una causa. 
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1.5. La causalidad como modelo instrumental de la ciencia 

 

El causalismo aristotélico formó una identidad óntica entre la causa y el 

efecto, las causas de la realidad o del cambio en Aristóteles se presentan como 

atributos de los entes, es decir, entre lo observado (efectos) y las causas, donde 

existe una relación de necesidad condicional, que permite tener una descripción 

de los entes. Así pues, desde el orbe aristotélico la realidad puede ser descrita y 

enunciada como: si x es un ente entonces este ente tiene las causas a,b,c,d.  

Por tanto, este esquema de investigación permitía tener una estructura de 

explicación descriptiva de la realidad, para comprender los fenómenos 

observados como necesarios. 

Aristóteles, por su parte, analiza las formas que puede tomar una 

demostración a través de la necesidad, y lo hace a partir de analizar las 

expresiones que denotan la manera en cómo se deducen de estas condiciones. 

Por un lado, está la forma llamada "causa próxima" o término medio, en la que se 

demuestra la relación necesaria entre un objeto y su propiedad. Un ejemplo de 

explicación por causa próxima que usa Aristóteles es el siguiente:  

 

Premisa mayor o condición previa: 

Los cuerpos celestes cercanos a la Tierra no titilan 

Premisa menor, nuevo evento: 

Los planetas están cercanos a la Tierra; 

Conclusión o inferencia: 

Por lo tanto, los planetas no titilan. 

 

En este caso se explica la presencia de un nuevo evento observado ―no 

titilar― como la consecuencia de algo que es propio de los planetas: no titilar. 

Por otro lado, está el tipo de demostración que da como hecho un universo 
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conjuntivo, el cual demuestra la presencia de una causa o condición previa a 

partir de su efecto.  

En ese sentido, la relación entre los efectos y las causas en la ciencia 

aristotélica, posee más un modo de necesidad que la describe como una 

totalidad conjuntiva, en donde los fenómenos sólo aparecen y desaparecen ante 

la conciencia que unifica y separa. 

En lógica este modo de inferir se conoce como regla de la conjunción y la 

adición. La conjunción se simboliza como: 

 

,  ⊨ ∧  

 

Esto dice que dos elementos que se encuentren aislados son implicados en 

un conjunto (∧). 

 La adición se simboliza como: 

 

, ⊨ ∨  

 

Dice que si existe un elemento este puede ser puesto en disyunción (∨) con 

otro. 

En este sentido el Discurso del método es el paso de la explicación a la 

demostración, o un nuevo ser de la ciencia que demandaba un apropiamiento de 

la realidad a través de la predicción de esta, mediante el cálculo; no como una 

descripción de la misma, sino como un instrumento de evidencia existencial. La 

introducción del condicionamiento causal  junto con la noción de implicación en 

el pensamiento cartesiano le permite crear un método para el entendimiento de 

una realidad posible. 

En este sentido la relación sintáctica entre la causa y el efecto está mediada 

por la demostración implicativa, además de concebir a los objetos como 

entidades existentes, sustancias que se relacionan sistemáticamente con los 
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atributos por relación implicativa y no por necesidad. La condición entonces 

establecida entre el efecto y las causas, como necesaria, ahora en el 

cartesianismo requiere implicación derivativa, o sea que necesita de pruebas o 

axiomas a partir de los cuales se crean proposiciones; en este contexto, la 

semántica de las proposiciones requerirá de claridad y evidencia que permita su 

implicación sintáctica-demostrativa. 

La relación implicativa necesaria para la demostración quedará 

perfectamente clara en el pensamiento newtoniano. Benítez (2007) en torno a la 

relación entre el pensamiento de Descartes y Newton, dice que mientras 

Descartes sigue atado al esquema sustancia-atributo, Newton da un paso 

fundamental al modificarlo introduciendo entidades intermedias, que no son ni 

sustancias ni atributos; este cambio, según ella le permite a Newton 

conceptualizar la noción de espacio, tiempo y fuerza como categorías 

ontológicas. 

  En un fragmento que cita la autora se marcan perfectamente las intenciones 

de la nueva conceptualización de la realidad que Newton antepone a la de 

Descartes.  

Como Descartes parece haber demostrado que el cuerpo no difiere para nada 

de la extensión … responderé a este argumento explicando lo que son la 

extensión y el cuerpo y como difieren la una del otro, pues ya que la distinción 

de sustancias en entidades extensas y pensantes o, más bien, en 

pensamientos y extensiones, es el principal fundamento de la filosofía 

cartesiana y él sostiene que es incluso mejor conocida que las 

demostraciones matemáticas, considero de la mayor importancia aniquilar 

esa filosofía con respecto a la extensión a fin de establecer fundamentos más 

ciertos de las ciencias mecánicas. Newton, (como se citó en Benítez, 

2007. p. 129) 
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Los fundamentos de investigación presentados por Aristóteles y Descartes 

tienen como común denominador una estructura causal inerte, sus criterios de 

investigación parten de conceptualizar una realidad inmediata, accesible al 

entendimiento, por lo que una relación causal necesaria-condicional presenta un 

mundo unificado y perfecto; sin embargo en Descartes este mundo unificado y 

perfecto es fracturado para encontrar sus relaciones, su intención es la 

construcción del mundo a través de lo que sólo es posible a la luz de lo 

explicable. Sin embargo, Newton ve al mundo más allá de la extensión y la 

contingencia causal, ve un mundo sujeto a la posibilidad a partir de constantes 

universales desde la formalidad lógico-matemática.  

El concepto de constante universal con Newton implica un gobierno total de 

la ley, distinto al punto de vista de Aristóteles y Descartes en donde la causa está 

unida a la sustancia, a las cosas; en Newton en cambio la causa es en sí misma 

existencia. 

La inclusión de entidades como espacio, tiempo y fuerza como categorías 

existentes  en las relaciones físicas de la causa-efecto hace importantes 

cambios perceptuales de la relación sintáctico-semántica de la causalidad, es 

decir, no son las propiedades las que hacen posible la existencia sino las 

relaciones posibles entre las propiedades y los objetos, a través de las entidades 

intermedias que describen las constantes universales, en cualquier sistema 

supuesto. 

De esta manera Newton resuelve un problema fundamental en la 

metodología causal de la investigación, dado que él no busca explicar la realidad 

como evidente y de facto. De tal manera la investigación no sólo es posible a 

través de principios o axiomas que reducen a la realidad a sustancias o atributos,  

que el entendimiento aprehende, sino que para él, todo supuesto puede ser 

demostrado, si se asocia u observa  mediante  las entidades intermedias en un 

horizonte de posibilidad. 



24 

 

 Para Newton la implicación tiene una carga semántico-sintáctica, e 

inferencial y la constancia universal o ley permite establecer relaciones entre los 

objetos así como la descripción de los fenómenos que evidencian la mecánica 

universal. 

 A esta nueva actitud metodológica establecida por Newton,  Martínez 

(1990) la llama presuposición merológica newtoniana, que no es más que el 

método de estudio de los ecosistemas en el cual se estudian las partes por 

aislado y luego se trata de construir el sistema a partir de ellas. Esta 

presuposición entrevé una relación entre el todo y las partes. La estructura de la 

realidad entonces para Newton es un todo ordenado cuyas partes son en sí un 

sistema. 

  Esta presuposición de Newton tiene su origen en la inclusión de categorías 

como la de espacio, tiempo. Según Benítez (2007)  esto produce una nueva 

ontología que parte de dos principios: 

   

1) el principio de simplicidad, y 

2) el refuerzo de la relación de la necesidad-contingencia 

El principio de simplicidad se expresa específicamente en la  

concepción newtoniana del espacio en donde este es extensión. 

 

Desde el punto de vista de la filosofía natural, la simplicidad del 

espacio permite contar con un término en la teoría que facilita la 

explicación del movimiento, ya que permite cálculos efectivos de 

distancia y velocidad por referencia a un espacio inmóvil, isomórfico y 

absoluto. La importancia de la simplicidad abarcará no sólo el espacio, 

sino también el tiempo. (p.130)   

  

Este párrafo muestra un cambio de paradigma en la concepción científica de 

la realidad, ésta se presenta en el ámbito de la posibilidad, por lo que la realidad 
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en este sentido, se expresa en proposiciones que pueden ser demostradas 

mediante el cálculo matemático que sólo fue posible con este cambio de 

paradigma, toda vez que se consideró al universo sometido a una mecánica 

general o ley física, proporcionando certeza sobre el mundo, así como valores 

esperados a partir demostrar la regularidad como formalización del mundo. 

La ontología inherente a la física newtoniana proviene de principios 

supuestos en la metodología emanada de ella. En este sentido                                          

la relación condicional entre la causa y el efecto desde Aristóteles, Descartes y 

Newton ha seguido un desarrollo perceptual que abarca desde una condición 

necesaria a una implicativa para crear demostraciones en un horizonte de 

posibilidad de la relación funcional de la regularidad. En otras palabras, la 

relación entre las causas y los efectos se presenta en una relación dependiente 

de la coincidencia de los atributos con respecto a la sustancia en torno a la 

espacialidad-temporal, de esto se deduce que es posible establecer 

demostraciones de existencia en torno a los objetos de la realidad de manera 

perene, pues es posible establecer los atributos de la sustancia en la 

coincidencia espacio-temporal, donde la realidad es posible como una 

construcción perse y por tanto el mundo es explicado a partir de sus leyes. 

En este sentido la relación condicional entre las causas y los efectos 

presupone una ubicación espacio-temporal como unidad indisociable de la 

existencia. Por ello la relación formalizada entre la causa y el efecto es una 

categorización espacio-temporal de donde se puede deducir que si p es un 

antecedente verdadero y se relaciona causalmente con q que es una 

consecuencia falsa, la relación sintáctica entre ambas es inexistente; por ello la 

relación semántica entre ellas es imposible. La imposibilidad de esta relación se 

infiere de la condicionalización señalada anteriormente, por lo que la falta de 

causa anula el efecto, ley conocida como Modus Tollendo Tollens. 

 

(p→q),¬q⊨¬p 
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  En donde q representa el efecto y p la causa, se usa el ¬, para la negación.  

  

En cambio  si hay coincidencia espacio-temporal ante la semántica de las 

variables  p, q, entonces se puede afirmar que es verdad que la relación 

sintáctica entre p, q en donde q es un posible atributo espacio-temporal de p; 

esta relación sólo es posible en la relación espacio-temporal de p y q. De igual 

manera, en un espacio en donde el tiempo es posible, la relación sintáctica entre 

p, q puede ser posible en un momento determinado, dado que la relación 

necesaria contingente puede expresarse formalmente como una relación 

conjuntiva; por ello, la expresión p o q es imposible cuando no existe relación 

causal entre p y q. 

En este contexto las llamadas tablas de verdad expresan las relaciones 

causales espacio-temporales de la posibilidad formal de la realidad. 

Así pues, toda investigación sobre la realidad necesariamente recurre a este 

fundamento merológico como metodología fundamental que hace posible la 

contrastación entre lo que se afirma conceptualmente y como esto es posible 

perceptualmente. 

  Como se vio anteriormente, la herencia de la física newtoniana ha dejado un 

sistema ordenado en donde las partes de un todo es posible implicarlas 

semántica y sintácticamente, en donde tales implicaciones9 permiten inferir las 

cualidades de este orden, así como sus proyecciones espacio-temporales. 
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 1.6. Formalismo y enunciación de un mundo ordenado 
 

A partir de tales criterios la realidad se describe mediante las leyes o 

regularidades del sistema, un orden posible que puede ser verificado con la 

predicción de eventos, las cosas que ocurren bajo el gobierno de las leyes. En 

este orden de ideas,  la realidad se asume como un conjunto de relaciones 

espacio-temporales en donde una regularidad puede ser interpretada como la 

descripción de un sistema.  

Así pues,  los criterios metodológicos de investigación se fundamentan en 

una presuposición sistemática de la causalidad, es decir, si es un sistema 

entonces toda causa implica directamente una regularidad que lo describe. Por 

ello el conjunto de ciertas regularidades son fundamento de sistemas de 

referencia, o dicho de otro modo, el conocimiento científico es posible si se parte 

de leyes fundamentadas que impliquen la relación sistemática de las partes de 

un conjunto determinado.  

Esto puede interpretarse como la imposibilidad de  hacer investigación 

basada en leyes que no se han manifestado, o sea,  no hay ley sin evidencia. 

   En este sentido la percepción de la realidad científica, a partir de la 

modernidad, la supone un todo ordenado, en donde toda investigación en torno a 

los hechos y eventos que la describen, poseen una función adscrita a una ley o 

regularidad conocida o desconocida pero de la que sí se tiene evidencia, cuyas 

relaciones posibilitan el establecimiento de un formalismo base, que permite la 

descripción de las regularidades del mundo, que a su vez son punto de partida 

para la comprensión y entendimiento de éste. 

La comprensión y el entendimiento suponen un orden inicial de identidad 

―regularidades que describen un sistema―, así pues, todo hecho o evento 

posible de la realidad posee una identidad, que si bien desde el lenguaje común 

puede ser descrita a partir de características perceptibles, en el ámbito material 

suele ser suficiente desde la tradición newtoniana con el establecimiento de 
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valores regulares en espacios temporales. Así pues, el tiempo y el espacio son 

categorías suficientes que dan cuenta de una entidad, dado que estas 

categorías intermedias expresan la existencia de los objetos. Estos objetos, a su 

vez son funciones dentro de un sistema, donde  todo objeto de la realidad posee 

una entidad mesurable10, lo que desde la concepción y tradición física es un 

observable, es decir que es posible una verificación empírica del mismo  a partir 

de la demostración con algún tipo de formalismo matemático creado exprofeso 

para dicho sistema, que expresa las relaciones entre los observables y el estado 

de un sistema. En palabras llanas, un sistema, desde la perspectiva 

metodológica, es un sistema de referencia, leyes que expresan las regularidades 

o constantes físicas ―propias del sistema―  de las cuales es posible inferir 

cualidades mesurables que hacen accesible la realidad al entendimiento, desde 

un marco implicativo. 

 

 

 

1.7. La necesidad de la proposición como estructura de las leyes  

 

 Empero la comprensión de estos observables o entidades matemáticas nos 

demuestran la existencia de los objetos a través de estas categorías 

intermedias; no obstante, como bien lo apunta Hegel (1966): 

 

La esencialidad de la demostración no tiene tampoco en el conocimiento 

matemático el significado ni la naturaleza de ser un momento del resultado 

mismo, sino que es un momento que se abandona y desaparece en este 

resultado. Como resultado, indudablemente, el teorema, es un teorema 

considerado como verdadero. Pero esta circunstancia sobre añadida no afecta 

a su contenido, sino solamente a su relación con el sujeto11. (p.29) 
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Las matemáticas sólo demuestran la existencia de los objetos, pero no 

informan nada sobre lo que son, según él: “En el conocimiento matemático la 

intelección es exterior a la cosa, de donde se sigue que con ello se altera la cosa 

verdadera.” Y concluye su argumento: “Ahora bien, la defectuosidad de este 

conocimiento en sentido propio afecta tanto al conocimiento mismo como su 

materia en general” (Hegel, 1966. p.29). 

Según  Hyppolite (1987) para Hegel el objeto mismo de la filosofía es la 

realidad fáctica, que se expresa como unidad concreta de la esencia y la forma, 

en su propio movimiento y desarrollo. Esta realidad según Hegel, se comprende 

a sí misma a partir de la experiencia, y se manifiesta en el lenguaje humano, el 

logos, la palabra que recupera en sí la experiencia de la cosa en un término que 

la designa como la reflexión del ser en sí mismo; en otras palabras, el concepto 

como término nominal es en sí mismo la explicación del objeto, y es este el que 

permite establecer las relaciones del objeto con un todo ordenado, en resumen, 

se funde lo inmediato y la mediación, es decir, la percepción sensible y el 

formalismo matemático. 

 De lo anterior se infiere que de un formalismo como el matemático emana 

una lógica asociada que lo relaciona con la inmediatez, por tanto, es la lógica el 

lenguaje que une a la matemática con el mundo y es a través de ella que el 

entendimiento llega a la identidad óntica de los objetos. En este sentido, desde la 

formulación de la investigación sistemática del mundo y la lógica emanada de 

ella ―conocida como lógica clásica― se han construido a su alrededor  

diversos paradigmas que fungen como criterios metodológicos que han 

permitido la investigación científica. Así pues, es la lógica el puente entre el 

lenguaje de las teorías físico-matemáticas y el lenguaje con el cual  el 

entendimiento aprehende a los hechos y eventos del mundo.  

  A partir de ello contamos con un horizonte ontológico que permite la 

comprensión de los objetos del mundo  mediante un lenguaje proposicional. 
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 1.8. La condicionalidad como origen de la posibilidad 
 

  La investigación sobre la realidad, como herencia de la modernidad, es 

considerada como clásica y concibe a un mundo mesurable que permite tener 

certeza sobre la realidad, empero como se explicó en párrafos anteriores, dichas 

representaciones formales no dicen nada sobre los hechos y los eventos, pues 

se requiere de un lenguaje proposicional que pueda ser interpretado como 

significado y relación. 

  Igualmente,  desde una noción sistemática de la realidad, un evento 

observable es susceptible de ser interpretado desde un todo ordenado, 

definiendo así condiciones de existencia necesaria-contingente, dado el caso 

que toda función es posible si se cumple la condición formal; por tanto, la 

condicionalidad lógica es el principio básico de toda investigación y las leyes que 

se deducen son los rangos de operación que permiten mantener el orden 

establecido que expresan la forma proposicional. 

 Así pues, la expresión para todo x que se implique con α entonces esa x se 

implica con φ, cuyo formalismo lógico es: Ɐx (α(x) → φ(x)) es evidente que el 

formalismo lógico permite una mayor comprensión sobre las funciones regulares 

observadas en un sistema, sin embargo esto viene acompañado con las 

diversas interpretaciones de la implicación en donde la semántica es la que 

proporciona datos sobre los observables, de los cuales las ecuaciones 

lógico-matemáticas hacen referencia. 

  Por lo anterior se puede afirmar que al aumento del significado y la 

referencia de tales significados que se da a los hechos y eventos del mundo, 

hacen posible una reconstrucción narrativa de la realidad.  Esta implicación 

semántica entre las variables lógicas es la que acrecienta la entropía presente 

en el orden establecido a partir de la extensionalidad  ―inherente en el análisis 

semántico― de las funciones implicativas, lo que hace posible ampliar nuestro 
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conocimiento del mundo, de tal forma que el orden se impone a las partes de la 

realidad aún no sistematizadas. 

Eramis Bueno (2012)  dice que hacer lógica es construir lenguajes con 

cierta capacidad expresiva e inferencial, pues el uso de este lenguaje lógico 

permite la construcción de sistemas y modelos. En el caso de la lógica clásica 

por ejemplo, se poseen ciertas reglas y principios de operación para la 

construcción de modelos. 

 Un principio básico en la operación de modelos de investigación en la lógica 

clásica es el de la bivalencia proposicional. Dicho principio, de manera muy 

segura, proporciona certeza sobre las afirmaciones del mundo, la verdad de una 

proposición, por ejemplo, hace implícita la distribución parcial o total de un 

conjunto de miembros con referencia a una propiedad que le da identidad, en 

tanto que la identidad de un miembro en un sistema determinado proporciona las 

cualidades que se le asocian a un conjunto, mismo que puede ser observado a 

través de dichas propiedades. Así pues, la relación entre un conjunto de 

miembros y la propiedad o propiedades determinan funciones al interior del 

sistema que permiten predecir su comportamiento. 

 La bivalencia proposicional según el argumento precedente, establece un 

significado semántico para los observables en un contexto metodológico,  

significados imprescindibles para el entendimiento de los diferentes modelos y 

sistemas que explican la realidad, en resumidas cuentas, la semántica permite el 

establecimiento de relaciones sintácticas, conocidas como conectivas: 

condicional, conjunción, disyunción, negación e igualdad o equivalencia. 

 Relaciones conectivas que dependientes de la verdad o falsedad de los 

contenidos proposicionales permiten procedimientos de cálculo proposicional 

para la validez de argumentos, es decir que a través del cálculo es posible 

construir inferencias válidas a partir de ciertas proposiciones, o bien 

afirmaciones conocidas como fórmulas, un ejemplo concreto lo tenemos en la 

relación condicional entre un enunciado p y q. 
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 Se considera que p→q es una fórmula bien formada cuya bivalencia sólo 

tiene la siguiente posibilidad de relación: 

 
Tabla 1 
Relación condicional 

 

 

A lo anterior hay que agregar que las letras minúsculas de la p a la z se 

utilizan convencionalmente en Lógica para designar variables, en otras palabras, 

son objetos sintácticamente relacionados. La → hace referencia a la 

condicionalidad expresada como, entonces, por tanto, la expresión p → q 

representa ante el entendimiento la relación necesaria entre un antecedente 

sintáctico que se relaciona con un producto. Si es el caso que se presenta p 

entonces ocurre q. 

Denotación metafísica p → q Denotación ontológica 

Primer caso de sustitución: 

Se asume que la existencia de un 

fenómeno es causal. 

V V V Si se observa una causa y se 

asocia a una propiedad se infiere 

que existe una condición.  

Segundo caso de sustitución: 

Se asume que la existencia de 

una causa no es fundamento para 

la existencia de un fenómeno. 

V F F Si se observa una causa y no se 

asocia a una propiedad se infiere 

que no existe una condición.  

Tercer caso de sustitución: 

La falsedad de una causa no 

invalida la existencia de ésta. 

F V V Si no se observa una causa y se 

asocia a una propiedad se infiere 

que existe una condición.  

Cuarto caso de sustitución: 

La condicionalidad siempre es 

posible. 

 

F V F Si no se observa una causa y no se 

asocia a una propiedad se infiere 

que esto no anula la existencia de 

una condición.  
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En la segunda relación en donde la variable p, es el antecedente verdadero y 

el consecuente q es falso, la relación entre ambas variables es falsa por lo que 

es considera inválida, de lo que se deduce que toda inferencia posible de tal 

relación no conlleva compromiso ontológico alguno, por lo que es imposible para 

el entendimiento conceptualizarlo como real. 

En cambio, en  el resto de los casos se puede interpretar que si es verdad 

que existe una relación entre una consecuencia q y una causa p, o bien, la 

relación entre una medición (interpretada como la variable q) y una regularidad 

matemática sobre un evento que es posible (interpretado como la variable p)12,  

se puede inferir como una función dentro de un modelo sistémico o un orden 

determinado, en donde todas las relaciones entre un observable y las funciones 

de un sistema definido son válidas en un horizonte de posibilidad a partir de 

reglas de inferencia como el Modus Ponendo Ponens, que representa la certeza 

sobre la posibilidad y el compromiso ontológico que se establece en el 

entendimiento de un universo conjuntivo o de primer orden.  

En donde si se tiene que p→q como una relación verdadera, la verificación 

del observable q nos da como válido suponer que existe la causa p. 

En este sentido la fórmula p→q es una relación sistémica, siempre y cuando 

no se demuestre su invalidez, o sea que dicha relación sea imposible en el 

sistema. 

El Modus Ponendo Ponens puede ser considerado como una regla básica de 

operación de un sistema, de igual manera una guía de investigación. 

Supongamos el siguiente caso. 

 

   Hipótesis: El desempleo afecta mayormente a la población femenina. 

Se tiene el siguiente enunciado observacional o evidencia: 

En cierta ciudad, las mujeres representan el 50% de la población y los 

hombres el otro 50%. Se sabe que el 20% de las mujeres y el 5% de hombres 
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están sin trabajo. Un economista estudia la situación de empleo, elige al azar 

una persona desempleada.   

Si la población total es de 8000 personas.13 ¿Cuál es la probabilidad de que 

la persona escogida sea mujer? 

 

Tabla 2 

Datos de desempleo 

 

 
Desempleados : D Empleados: E Total 

Mujeres: M 800 3200 4000 

Hombres: H 200 3800 4000 

Total 1000 7000 8000 

 

En donde sean los eventos: 

M: “Que sea Mujer”. 

H: “Que sea Hombre”. 

D: “Que sea Desempleado”. 

E: “Que sea Empleado” 

 

Tabla 3 

Probabilidades desempleo 

 

 
D E Total 

M 800/8000 = 0.1 3200/8000= 0.4 4000/8000= 0.5 

H 200/8000= 0.025 3800/8000= 0.475 4000/8000= 0.5 

Total 1000/8000= 0.125 7000/8000= 0.875 8000/8000= 1 
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De acuerdo a las tablas anteriores, se acepta que bajo las condiciones 

temporales que ofrece la Tabla 1, las probabilidades de la Tabla 2 demuestran la 

hipótesis. 

 Esta noción sistemática sobre la investigación de la realidad ha permitido  

un sólido y consistente andamio de validación de nuestro conocimiento en torno 

a ella.  

 

 

 

1.9. El cambio de condicionalidad con una nueva mecánica y el 

advenimiento de la incertidumbre 

 

El cambio de una nueva interpretación de la mecánica de la naturaleza, 

repercute de igual manera en la investigación y la lógica, a partir de la cual se 

entiende. En este sentido, la estructura de la realidad lógica cambió con el 

advenimiento de la mecánica cuántica, que puso en entre dicho ―parafraseando 

a Kant― los principios lógicos como condiciones previas al entendimiento, con 

un nuevo paradigma de la naturaleza, el mundo microscópico. 

La Lógica clásica, trata sobre experiencias de observables, a partir de 

instrumentos sistémicos, basados en un orden de conjuntos que a partir del 

lenguaje matemático y el cálculo de la probabilidad, establece futuros 

comportamientos sobre cierto tipo de observables, verificando así el 

entendimiento sobre la realidad. Las denotaciones establecidas a partir del 

cálculo son características relacionables que enriquecen el entendimiento de los 

observables, proporcionando certeza científica a los argumentos. 

De esta manera, la lógica proposicional asume distintos modos de 

establecer relaciones entre los observables y la semántica, por lo que la 
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necesidad lógica también puede ser interpretada como un siempre, un se sabe 

que, por ejemplo. 

Empero en la mecánica cuántica no es posible para el entendimiento 

establecer proposiciones que puedan referirse a un siempre, un se sabe que, o 

simplemente el establecimiento de condiciones tal y como se plantean desde la 

lógica ordinaria. La mecánica cuántica es una interpretación matemática de una 

parte de la realidad micro escalar. 

 Los principios matemáticos que guían la manera en que se interpreta al  

también describen el formalismo matemático de la mecánica cuántica en la 

ecuación de Schrödinger y en la desigualdad de Heisenberg. Fundamentos que 

acompañaron la formalización de la mecánica cuántica desde aquella 

interpretación de Copenhague-Gotinga en 1927,  donde se dice que  la 

mecánica cuántica es una interpretación correcta y más exacta de la realidad de 

lo que es la Física clásica (principal fuente de la interpretación lógica de la 

realidad), en el sentido de que su formalismo incorpora explicaciones que 

rebasan las limitaciones impuestas por la simplicidad merológica como 

condiciones previas al entendimiento de la física de los objetos macroscópicos. 

La formulación lógica de la mecánica cuántica confronta problemas 

filosóficos en torno a la necesidad de reinterpretar los principios de racionalidad, 

y modelaje científico. Dichos problemas se presentan como consecuencias 

filosóficas del formalismo matemático, y la lógica remanente del formalismo, que 

demanda cambios de interpretación conceptual, exige una nueva visión sobre la 

comprensión del mundo empírico,  visión que requiere un nuevo horizonte de 

interpretación desde la exégesis de la construcción instrumental de la realidad. 

La comprensión del mundo micro escalar como paradigma emergente al 

entendimiento lógico, requiere de una modalidad diferente en el orden del 

conocimiento, dada la aparente insuficiencia de las condiciones previas del 

entendimiento ante los paradigmas de la mecánica cuántica. 
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 Los paradigmas clásicos del entendimiento se sustentan en un primer orden 

organizado a partir de concepciones metafísicas, que consideran a los objetos 

como objetos dados o en-sí, relacionados unos a otros para-sí cuyas esencias, 

formas o entidad, son producto de una ley suprema, llamada naturaleza. La 

certeza sobre la información percibida o inferida de la realidad empírica, es 

producto del entendimiento de la naturaleza, sin embargo la realidad que la 

mecánica cuántica describe, imposibilita al entendimiento para usar paradigmas 

ordinarios, como el de la certeza. Los objetos observados en magnitudes micro 

escalares no pueden ser condicionados a leyes previamente establecidas, 

puesto que la naturaleza cuántica se comporta de manera distinta, porque no 

existen leyes que determinen el comportamiento de una partícula, de tal manera 

que permita al observador predecir futuros eventos, por lo que la regularidad es 

prácticamente imposible. Por lo anterior, una lógica ordinaria es impracticable en 

tales circunstancias pues lo que la naturaleza micro escalar revela para el 

entendimiento es la necesidad de aceptar la incertidumbre como fundamento 

epistemológico de la realidad, por lo que la lógica de este tipo de investigación 

trabaja a partir de la posibilidad de lo que aún no se sabe, de este modo, el 

estudio de lo no-ordinario se hace necesario para el entendimiento de una 

naturaleza que se presenta más allá de un orden común de conjuntos. Sin 

embargo, para tal fin hay que tener muy claros los orígenes del mundo como 

estructura formal. 
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Capítulo II 

Superestructura y racionalidad de un universo modelado: la 

lógica como estructura semántica de la realidad 

 

La realidad se muestra siempre en un continuo cambio que no permite la 

aprehensión del mundo salvo a partir de un proceso de abstracción, razón por la 

cual el origen del pensamiento filosófico se enmarcó en la búsqueda de la 

esencia de la realidad.;  Y fue precisamente desde  los albores del 

pensamiento griego que se han cultivado las diferentes formas de explicar y 

aprehender al mundo mediante principios y sentencias tales como la que 

Aristóteles atribuye a Tales de Mileto, donde afirmó: "todas las cosas están 

llenas de dioses". Es así que a lo largo de los siglos se han construido diversas 

interpretaciones sobre lo que Tales quiso explicar con aquella sentencia.   

En su introducción a Los filósofos griegos, Guthrie (2014), dice que el 

término dios o theos era usado de manera cotidiana en un sentido predicativo, 

cuando se afirmaba que algo era un dios. 

 Ese sentido predicativo puede ser interpretado como una referencia a las 

leyes naturales y las características no evidentes que sólo pueden ser 

entendidas por la experiencia. En la mente griega estas leyes se presentan de 

manera continua, como una oposición entre la materia y la forma, en donde la 

forma implica siempre un fin: la función. 

En este contexto la afirmación de Tales presenta una dialéctica en donde la 

materia se muestra siempre en torno a la forma, su función, su fin; lo divino en 

ella es entonces, lo que hay en las cosas que hace que sean y les permita llegar 

a su fin. Desde esta perspectiva, vale agregar que Tales también enunció la 

sustancia como identidad, al plantear una constante universal; por tanto, la 

sustancia primigenia es lo constante en el mundo. Más aún, para Tales la 

multiplicidad implicaba el caos, por ello antepuso al caos un principio único del 



39 

 

cual pudiera emanar todo lo demás y al que sus discípulos  llamaron  el 

gobierno de todas las cosas. 

  Esta tradición de pensamiento se encuentra nuevamente ligada a otra 

corriente griega de corte religioso, que vio  al mundo como un todo ordenado. 

 La religión de Pitágoras incluía un panteísmo que tomaba el mundo como  

divino, como  un todo único debido a sus límites y al orden al que obedecen sus 

diversas partes. Pitágoras pensó que la regularidad de los fenómenos naturales 

apoyaba esta teoría (Guthrie, 2014).  

En suma, el mundo puede ser distinguido como un Kosmos, palabra con la 

que Pitágoras designó al orden, y la correspondencia de las partes o belleza, 

mejor entendida hoy en día como simetría, que el Kosmos revela a través de las 

matemáticas. Un ejemplo  evidente de lo anterior  es el descubrimiento de la 

afinación de la lira, en donde el intervalo de la escala musical reveló el orden 

inherente de una organización numérica de la naturaleza. 

Este método de pensamiento no fue exclusivo de la investigación física. 

Posteriormente encontraremos en el pensamiento de Sócrates14 ―cuya filosofía 

posee un carácter evidentemente social―, la  búsqueda de la virtud o el areté, 

que consideraba en cada caso, primero tener alguna tarea definida que hacer y 

después,  saber bien en qué consistía dicha tarea, y lo que con ella se propone 

uno alcanzar. La adquisición del areté reside esencialmente en el método, cuyo 

objetivo principal consiste  en encontrar la función del objeto investigado 

(Guthrie, 2014). 

Este modo de proceder permitió a la filosofía socrática inferir uno de los 

elementos más significativos para la investigación: la definición de carácter 

universal. Asimismo, el método socrático parte de un conjunto de ejemplos, en 

los que se buscaba lo común  entre de ellos para conjuntarlos en la mente, en 

otras palabras, la inducción o “llevar a”. 

Posteriormente, su discípulo Platón agregaría a dicho método un principio de 

no contradicción entre las partes de dicha conjunción, lo que permitió construir 
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un modelo o patrón de ideas que tenían una existencia plena e independiente 

fuera de la realidad extramental del ser humano, el topus uranus. Independiente 

de las muchas interpretaciones o características que se puedan enunciar sobre 

la filosofía platónica, concibió una realidad fuera de la exclusiva percepción del 

hombre en donde la tarea del investigador es la búsqueda de acceso a través de 

la filosofía.  

La tradición del pensamiento griego se vio coronada con el establecimiento 

de un instrumento que permitiría a los hombres acceder a la ciencia. En voz del 

discípulo más insigne de Platón, Aristóteles se dio a la tarea de ordenar los 

modos con que los filósofos venían demostrando sus afirmaciones en torno a la 

posibilidad del conocimiento de la realidad (Aristóteles, 1993),  que él mismo 

definiría como la ciencia general de las ciencias. 

El intento de explicar al mundo real, el cambio y el movimiento, parte de un 

punto de vista teleológico y  de la residencia de la realidad en la forma, esto da 

por resultado una realidad en la que la forma incluye la función o esencia. 

Esta organización del mundo a partir de su forma o función da por resultado 

que los cambios del mundo suceden por la inmanencia de la forma 

potencializada, por un motor inmóvil. Esta concepción del mundo se asienta 

como antecedente de todo posible cambio de la realidad. El cambio como 

movimiento del mundo se explica a partir de la función como antecedente y la 

inmanencia de la forma como consecuente, de igual manera la causalidad en es 

una estructura inferencial de la naturaleza. 

En este sentido el trabajo de la lógica es metodológico, su tarea es sobre el 

arte de la investigación y la veracidad del conocimiento.  
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Diferencia: 
Sócrates

Especie: 
Hombre

Género: 
Mortal

2.1. Implicación y significado 

 

La sustancia es el elemento metafísico de la construcción de una lógica de 

primer orden, sin la concepción de ella el universo se encontraría vacío, por lo 

menos ante el entendimiento. La sustancia para Aristóteles se expresa en la 

definición, ella establece constantes del tipo metafísicas que poseen la 

sustancia: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de distribución. 

 

Género: Que es lo que hay de común en todos los objetos que se observan. 

Especie: son las diferencias que se presentan implicadas con el género. 

Diferencia específica: la propiedad que se implica con la especie. 

Con la estructura de la Figura 1, Aristóteles muestra el silogismo del modo 

barbara, base para todo razonamiento subsecuente: 

 

Todo hombre es mortal 

Sócrates es hombre 

Sócrates es mortal 

 

La relación implicativa, se presenta en torno al género, la especie y la 

diferencia como lo muestra la Figura 1. 
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La relación implicativa se da en orden de la distribución en donde Sócrates 

se distribuye en el término hombre y en mortal, en este sentido nuestra 

concepción de distribución tiene identidad con la implicación. Así pues, la 

diferencia específica se implica o distribuye en la especie y ésta a su vez se 

distribuye o implica en el género. 

El género es entonces posibilidad de la especie y ésta de la diferencia 

específica, en esta situación,  la causalidad es equivalente a la implicación, que 

es preexistente como un supuesto formal-funcional. 

La lógica aristotélica, clasifica al mundo a partir de la especie que es un 

conjunto de elementos distribuidos con respecto al género lo cual establece 

relaciones funcionales, en donde por ejemplo, Sócrates muere. 

Todo género  se vincula a una actividad de clasificación y ésta a su vez 

tiende a introducir un primer estado de orden y coherencia dentro de lo que se 

puede considerar lo previamente dado o sustancia, en virtud de lo cual los 

objetos se reúnen en clases a partir de predicados, cuyo sentido epistemológico 

permite la comprensión de los objetos. 

Por ejemplo, enunciar x no dice nada salvo que x es x, pero cuando se dice 

que x es y, se tiene una mayor comprensión sobre x y y, en este conjunto surge 

la relación proposicional que proporciona valores veritativos. 

 En un contexto aristotélico, la realidad depende de la distribución,  o sea, la 

diferencia especifica respecto a la especie, y ésta respecto al género; en otras 

palabras, la implicación de términos significa que la propiedad le pertenece a la 

cosa. A toda función proposicional corresponde una clase, todo predicado posee 

una extensión. Una función no puede determinar más de una clase y los 

predicados o propiedades son funciones que ciertos objetos satisfacen, de aquí 

se deduce la veracidad de las proposiciones, por lo que se entiende la necesidad 

de la preexistencia de las funciones o predicados. 

  De tal forma, un objeto es real en cuanto su función proposicional o bien su 

identidad es confirmada, caso contrario se considera que se tiene una clase 
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vacía o inexistencia. En este sentido la implicación es la manera en que el 

mundo se ordena bajo un principio merológico. 

Una proposición sobre la realidad es una implicación inferencial que se 

puede expresar como φ implica a β y si β implica a α; por lo tanto: la existencia de 

φ implica la existencia de α, por lo que se puede determinar que la causalidad 

procede de una deducción silogística o causa próxima, en donde 

hipotéticamente se supone la existencia de una generalidad que antecede a toda 

consecuencia. Este tipo de deducción es lo que corresponde a una lógica 

basada en la intuición de un orden preexistente o metafísico; sin embargo, la 

lógica también toma en cuenta aquellas proposiciones que se dan desde el 

ámbito de la necesidad. 

La implicación como regla de equivalencia permite entender la 

condicionalización como necesidad de existencia a partir de una decisión: 

 

→    ó  í ¬  ∨   

 

Lo que esto significa es que: si existe el caso en que una causa se relaciona 

con algún efecto, esto sólo es posible porque no es el caso que es una causa o 

sea el caso que es un efecto. 

Por lo que la implicación material, como se observa en la Tabla 4, contiene 

un fuerte compromiso empírico de adecuación ontológica, puesto  que la 

modalidad emerge como racionalidad necesaria del entendimiento.  
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Tabla 4 

La decisión de la existencia material 

 

 →    ó  í ¬  ∨  Denotación ontológica   

1 1 1 1 0 1 1 Si existe una condición es posible negar la 

causa, pero se acepta el efecto.  

1 0 0 1 0 0 0 Si no existe una condición no existe la 

posibilidad de negar alguna causa. 

0 1 1 1 1 1 1 Si existe una condición no es posible que la 

causa exista o no exista al mismo tiempo. 

0 1 0 1 1 1 0 Si existe una condición en donde el efecto no 

es observable la causa puede existir o no 

existir.  

 

 

 

2.2. La modalidad como adecuación implicativa del entendimiento 

 

Desde el punto de vista lógico los enunciados cuya verdad o falsedad se 

comprueban dada su necesidad o  su posibilidad, se estudian desde el ámbito 

de la modalidad. Las oraciones modales son aquellas en las cuales, además de 

indicar la composición sujeto y propiedad, se indica también la manera en que  

la propiedad se relaciona con el sujeto. Las oraciones modales están 

constituidas por dos componentes: el modus y el dicíum. En: 

 

 “Es posible que el agua no esté tibia” 
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Encontramos al operador lógico o modus o modo 'es posible'; y al dictum, 'el 

agua estará tibia'. Lo importante aquí es que el modo no afecta a un componente 

particular de la proposición sino a toda su composición. 

La lógica modal trata sobre las condiciones en que son verdaderas las 

fórmulas de cierto tipo de proposiciones lógicas. Una fórmula es verdadera en 

cierto contexto, pero acaso lo es porque “debe ser” verdadera o bien porque 

“puede ser” verdadera. En el primer caso, la fórmula parece ser “necesaria”, en 

el segundo, “posible”. Así que la lógica modal trata sobre necesidad y posibilidad 

implícitas en una afirmación, así como el demostrar la validez de dicha 

proposición. Algunas de las  necesidades y  posibilidades de una afirmación 

son formalmente simbolizadas  de la siguiente manera:  

 

Tabla 5  

Formalización necesidad y posibilidad 

 

□p ◊p 

Necesariamente p es verdadera. 

Siempre sucede que p es verdadera. 

Se conoce p. 

Se cree en p. 

Luego de cualquier ejecución de un 

programa fijo P, se cumple p. 

Posiblemente p es verdadera. 

Algunas veces p es verdadera.  

Se ignora la negación ¬p de p. 

 No se cree en la negación ¬p de p. 

Luego de alguna ejecución de un 

programa fijo P, se cumple. 

 

 

La primera connotación según Morales-Luna (2003) habla de “necesidad” y 

“posibilidad”, la segunda de “constancia” y “eventualidad”, la tercera de 

“conocimiento” e “ignorancia”, la cuarta de “creencia” e “incredulidad”, y la quinta 

de “condiciones de invariancia”. Puestos de esta manera, los dos operadores 
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modales son “duales” uno del otro. Cada operador modal constituye un límite al 

universo del discurso, no se puede comprender algo más allá del operador. 

Al mismo tiempo, la necesidad es un compromiso ontológico, que se 

eventualiza en la posibilidad; la necesidad por tanto, sólo es posible en un 

espacio temporal, cuya relación es dependiente no de un orden superior sino de 

una intención. Por decirlo de otra manera, la necesidad es un artificio del 

entendimiento, la misma conceptualización se supone en los demás operadores. 

La modalidad, en este sentido, permite entender la implicación en sistemas 

en donde las causas no son evidentes a la experiencia, como lo es en un 

ambiente no-físico, es decir sistémico. 

En consecuencia se entiende que la modalidad expresa la interpretación que 

hace el pensamiento de ciertos eventos, como son el conocimiento, la creencia o 

las condiciones temporales de un sistema. 

 

 

 

2.3. El conocimiento meta-empírico 

 

Como se ha explicado en los capítulos precedentes, la lógica  en su 

generalidad es un instrumento de un mundo macroscópico, perceptible y 

valorable a partir de la experiencia. El entendimiento responde a un equilibrio 

entre las relaciones establecidas en un orden sistemático accesible a partir de 

leyes que regulan la comprensión. 

 Las innovaciones tecnológicas han ampliado la percepción de un mundo en 

que hace siglos sólo se especulaba. Es así que el advenimiento de la mecánica 

cuántica plantea la necesidad de crear explicaciones accesibles al 

entendimiento, lo que ha hecho evidente que la realidad comprendida desde el 

supuesto de la lógica clásica parece no responder al entendimiento que se tiene 

del mundo microscópico descrito por la mecánica cuántica. El problema 
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fundamental es pensar desde la incertidumbre, causada por el indeterminismo, 

que presenta una realidad inconstante. 

 El mundo microscópico es inaccesible por medios ordinarios al 

entendimiento, no posee regularidades que describan al sistema, por lo que la 

incertidumbre es una categoría existencial que define a la naturaleza. El 

formalismo matemático y su axiomatización inherente a la valorización, no 

establece las relaciones necesarias e implicativas que un sistema requiere para 

ser accesible al entendimiento como explicación de la realidad. 

Para ilustrarlo mejor, hay que considerar  dos principios de la mecánica 

cuántica con los que la lógica clásica ha tenido que lidiar y que son  la 

desigualdad de Heisenberg y la Ecuación de Schrödinger, misma a la cual se 

asocian nociones tales como la de colapso, la imposibilidad de acumular 

experiencias axiomatizables para establecer regularidades que describan las 

funciones de un sistema microscópico.  

Sin embargo esto no ha impedido que hoy en día  los físicos dedicados a la 

exploración del microcosmos15 puedan hacer afirmaciones o descripciones en 

torno a los elementos y las funciones de dichos sistemas, y esto es debido, 

según palabras de la Torre (2000), a que algo se está haciendo bien aun cuando 

no se sepa exactamente lo  que es. Además, los problemas que emergen en el 

campo de la experiencia con respecto a la construcción empirista del mundo 

pertenecen más al campo de la filosofía y de la lógica que al campo de la física; 

empero esto abre un horizonte amplio de interpretación que conduce a la 

ampliación de la comprensión de la realidad.  

Por otro lado se debe revisar si los principios lógicos con los cuales se ha 

construido la superestructura de la realidad son los fundamentos últimos de una 

epistemología clásica o de un realismo externalista como lo defiende Mario 

Bunge (1980) con respecto a una epistemología emergente al realismo 

internalista propuesto por Putnam (2012). En ese sentido la contrastación 

definitivamente surge desde la axiomatización del formalismo matemático, cuya 
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comprensión exotérica reposa en el supuesto de un todo ordenado cuyas 

relaciones y funciones son entendidas a partir de una simplicidad 

sintáctico-semántica, que mediante la contrastación empírica constituyen la 

base de la realidad.  

 Debido a ello, la interpretación dialógica de las posturas en torno al realismo, 

nos ayudarán a la comprensión de operadores modales que adecuan la realidad 

al entendimiento, de esta manera se podrá apreciar que los fundamentos de 

base de la mecánica cuántica pueden ser entendidos desde la modalidad lógica. 

 

 

 

2.4. Reconstrucción y representación formal del pensamiento 

 

El recorrido del surgimiento de la noción de causalidad conduce a la 

reconstrucción y entendimiento de la investigación científica, cuya visión de   

Mario Bunge (2012) la caracteriza como una construcción artificial: 

 

Mientras los animales inferiores sólo están en el mundo, el hombre trata de 

entenderlo; y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible, del 

mundo, el hombre intenta en señorearse, él para hacerlo más confortable. En este 

proceso, construye un mundo artificial (el subrayado es mío): ese creciente cuerpo 

de ideas llamado "ciencia", que puede caracterizarse como conocimiento racional, 

sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la 

investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del 

mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta.  

 

La interpretación que Bunge (2012) hace de la lógica, un instrumento 

elaborado para el entendimiento de una realidad que se aspira a aceptar como 



49 

 

totalidad, se toma en cuenta como elemento de contrastación remarcando lo 

falible de tal aspiración; como se demostró en capítulos precedentes, la lógica 

corresponde sólo a una visión macroscópica de la experiencia.  

El principio merológico de la realidad permite tener certeza sobre un orden 

predeterminado al conocimiento de la realidad, que en la conciencia del sujeto se 

presenta como puramente objeto relacionado y axiologizado que establece 

funciones. Esta racionalidad se impone como naturaleza y entendimiento a la 

experiencia, una construcción formal del mundo que resulta de  la acción de 

juntar las cosas, pues una cosa tiene relación con otra ya que  no ésta aislada 

en el mundo, siempre es algo y precisamente: es, es el primer elemento 

conjuntivo que representa nuestro orden del mundo desde el formalismo lógico y 

el matemático. Copi (2008) lo representó así: 

 

 

Figura 2. Diagrama de Venn 

 

La propiedad excluye a los sujetos que no la poseen y los sujetos a la 

propiedad; por lo que sólo es posible un conjunto de sujetos con la propiedad, 

representados por la intercepción. Los sujetos son representados por una S, y la 

Diagrama de intercepción o de creación de conjunto 

 

 

 

Interpretación ontológica 

La propiedad puede ser interpretada 

como un observable o regularidad 

que caracteriza un sistema. El sujeto 

puede interpretarse como una 

proposición que debe ser verificada. 

 

Propiedad Sujetos
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propiedad por un P. Además, la exclusión de objetos se representa como los 

sujetos fuera de la intercepción al igual que la propiedad. Por su parte, la tilde (¬) 

suele representar la negación. 

Los círculos representan sujetos y propiedades presentes en un sistema, por 

ello  la intercepción designa un conjunto que se produce cuando S, P se 

interceptan. La Figura 2  es una versión simplificada que muestra la 

comprensión básica de cómo los objetos se definen a través de sus propiedades, 

de las cuales se pueden inferir la identidad, las clases e incluso,  un número 

representativo de objetos. 

  S, es cualquier sujeto en el universo, empero su posibilidad sólo es en 

sentido negativo sin la intercepción con P: S ¬P.  

La afirmación de S ¬P que se usa en matemáticas, es una comprensión 

primitiva del entendimiento que se traduce como no existe ningún sujeto que 

posee la característica o propiedad P, en otras palabras, el S ¬P, no existente, 

es un conjunto vacío cuya formalización bien puede expresarse como: 

 

S ¬P ═ Ø 

 

O bien igual a cero; si se ve desde un plano cartesiano es un punto que no 

puede ser ubicado, es decir: (1,0) = 0, en este sentido el primer axioma desde 

una intuición lógica es que todo objeto de la realidad, para existir, debe estar 

situado en algún lugar (recuérdese a Anaxágoras), en ello radica su identidad, la 

cual le permite ser definida y ubicada en un plano espacio temporal que permita 

hacer mediciones en cuanto sus propiedades. De igual manera, en este primer 

axioma se deduce que un objeto idéntico a sí mismo no puede ser definido de 

manera afirmativa si no se encuentra en intercepción, lo que significa que ningún 

objeto es definido a partir de su complemento, de igual manera una propiedad no 

puede ser medida si no está en intercepción con algún sujeto, por lo que se dice 

que si un objeto posee identidad, no puede ser y no ser al mismo tiempo, es decir 



51 

 

que no debe haber contradicción en lo que se afirma de él; de este segundo 

axioma se infiere un tercero que hace referencia a la completitud de la 

intercepción o bien de los conjuntos. Si bien es posible atribuir o sumar varias 

propiedades a un objeto, entre el objeto y la propiedad sólo es posible un 

conjunto, por lo que se infiere que entre S, P sólo es posible una sola  

intercepción, por lo que toda intercepción posterior debe ser excluida en una 

segunda propiedad del objeto. 

Estos tres axiomas son la base de toda lógica, y como bien puede apreciarse 

ésta se basa en el principio básico de la suposición de un orden conjuntivo cuyas 

relaciones establecen condiciones que describen las propiedades de un sistema 

determinado. De igual manera todo axioma en torno a la naturaleza responde de 

manera irrestricta a tales principios, conocidos de manera corriente como leyes 

lógicas. Hay que agregar que el Principio de razón suficiente introducido por 

Leibniz (2002) y que hoy en día se incluye en los cursos de Lógica formal como 

cuarta ley lógica, es un principio que hace hincapié en la metafísica de los tres 

principios como supuestos de racionalidad. 

 

 

 

 2.5. Sintaxis del orden formal 

 

La síntesis de los principales axiomas lógicos se encuentra en las relaciones 

surgidas a partir de la noción de un todo ordenado a través de conjuntos:  

La conjunción que se expresa con el símbolo primitivo: ∧. 

La disyunción se expresa como: ∨. 

El condicional se expresa como: →. 

 La conjunción hace referencia a la relación que surge entre distintos 

elementos presentes en un sistema cuya función se relaciona con fines 

descriptivos. Por ejemplo A es un elemento que posee la propiedad b 
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Figura 3. Diagrama de intercesión 

 

Como se muestra en la Figura 3  el conjunto A se intercepta con el conjunto 

de las propiedades B que contiene las propiedades b, c, d; el conjunto B puede 

tener más propiedades, sin embargo las observables son sólo tres, entonces 

podemos decir que en la intercepción de (A ˄ B). 

  A tiene las características (b ˅ c ˅ d) y las características que no vemos 

son los complementos de b, c, d, es decir ¬( b ˄ c ˄ d); de igual manera se 

puede decir que lo que no se ve de A es su complemento, es decir: ¬A. 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción ontológica de la conjunción 

 

 

 

 

 

 

La conjunción sólo es posible a partir 

de la suposición de un orden en 

donde existen elementos que se 

interceptan a partir de adecuaciones 

ontológicas. 

, ⊨ ∧  

La suposición de la posibilidad de unión se expresa con la fórmula: 

A 

b c d 

A 

B 
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Adecuación ontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que los elementos 

existen aislados, un agente 

de conocimiento puede 

decidir en torno a ellos en 

sentido negativo, tal 

posibilidad la expresa la 

equivalencia conocida 

como ley de Morgan. 

El teorema de Morgan expresa que dado un conjunto los complementos o 

negaciones pueden ser diferidas en una disyunción: 

 

¬ ∧ ¬    ó  í ¬( ∨ ) 

 

 

Figura 4. Diagrama de intersección y realización de conjunto 

 

Esta manera de ordenar al mundo ha posibilitado la asignación de valores a 

las relaciones entre los miembros de un conjunto.  

La superposición de conjuntos en un plano cartesiano permite la asignación 

de valores, pero lo más importante es la ubicación dimensional en tiempo y 

espacio, por lo que un evento observado puede ser cuantificado. En este sentido 

la investigación en torno a la realidad se transfigura a una explicación del mundo 

ya sea a partir de un lenguaje formal lógico-matemático o natural. Sin importar el 

lenguaje que se use, este posee un significado que comunica la existencia de 

una entidad de la cual se puede decir que posee x número de propiedades. 

 

 

A 

b c d 

A 

B 

X 

y 
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2.6. Semántica y conocimiento formal    

 

Las relaciones funcionales de un universo conjuntista son las que dan 

comprensión y posibilidad a los eventos del mundo, posibilitando la obtención de 

conocimientos nuevos en torno a la realidad a partir de reglas de inferencia. 

El significado de una proposición depende de su categoría existencial como 

totalidad o particularidad de su afirmación o negación. Por lo que una 

proposición, o la atribución afirmativa o negativa a un objeto puede ser universal 

o particular, tales proposiciones se conocen como proposiciones categóricas 

Asimismo, las proposiciones categóricas remiten de manera inmediata a un 

compromiso ontológico, dada su cuantificación existencial. 

 

 

Universal Afirmativa:  

Todo S es P 

Universal negativo:  

Ningún S es P 

Particular Afirmativo:  

Algún S es P 

Particular Negativo:  

Algún S no es P 

 

El significado de una proposición universal afirmativa es que para todo sujeto 

que es distribuido en la propiedad, éste siempre será definido por tal propiedad. 

La proposición universal negativa afirma lo contrario, salvaguardando el principio 

de no-contradicción.  

En el orden de lo particular sucede lo mismo, sólo que el compromiso 

ontológico queda definido por la necesidad y la contingencia. 
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 El compromiso ontológico que se presenta en tales proposiciones permite 

crear inferencias estableciendo reglas como el Modus Ponedo Ponens: 

 

 → , ⊨  

 

Si se acepta que Todo S es P, siempre que se presente, P entonces se 

presenta S, por lo que si P es un observable entonces es porque S está 

presente. Se puede decir que éste es un modelo común en la investigación del 

mundo. 

Para Mario Bunge, según Maurício Pietrocola (1999) el carácter teórico del 

conocimiento corresponde al progreso científico, así como a la cantidad de datos 

empíricos acumulados, por lo que la capacidad de una ciencia es medida por los 

alcances descriptivos de la realidad a partir de sus teorías o modelos. 

Dichos modelos son confirmados por las relaciones entre la teorización y los 

datos empíricos; en efecto, no puede existir una teoría sólo a partir del 

apriorismo, por consiguiente, los datos empíricos tampoco pueden ser inferidos 

a partir de un sistema lógico, por lo que la dicotomía entre la teorización de la 

realidad y los datos empíricos sólo se concilia a partir de la formulación de 

modelos o teorías científicas. 

Las afirmaciones de Bunge, ponderan a la lógica como garantía de certeza, 

por lo que las teorías científicas pueden ser presentadas como contenidos 

semánticos de un andamiaje previo de la realidad. Como se vio anteriormente, 

no es posible hacer afirmaciones sin que las proposiciones que connotan 

procedan del modelo lógico y viceversa. A partir de ello, Pietrocola (1999) 

concluye que: 

 

La fuerza de la teorización esta precisamente en la capacidad de generar 

teorías generales, el principio no se refiere a una parte particular del mundo, sino 
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que el mundo es transfigurado por estas teorías como objeto conceptual, 

produciendo representaciones de la realidad; es decir, modelos teóricos. (p.223) 

 

De tales consideraciones es posible inferir que la lógica tal y como la designó 

Aristóteles es un instrumento que sirve para explicar y entender la realidad, su 

descripción y regularidad es trabajo de las ciencias, pero su entendimiento es 

trabajo de la lógica, no simplemente desde la cognición o verificación sino como 

validez y significado, en donde incluso su ontología no se agota en los objetos 

observables sino que va más allá, hacia los objetos que no pueden ser narrados, 

es decir, que es posible establecer una teorías sobre objetos no-situados, por lo 

menos desde la cognición. Como ya se explicó, la existencia de los conjuntos no 

sólo hace referencia a lo que es posible observar, sino que la simple suposición 

de elementos de un conjunto hace posible para el entendimiento comprender la 

negación como complemento, es decir A no sólo existe como A sino que lo hace 

a través de lo que es no ¬A. 

 

 

 

2.7. Metafísica de la incertidumbre 

 

La naturaleza es un orden formalmente estructurado que permite una útil 

intuición sobre lo desconocido, el teorema de Morgan es un ejemplo de ello. Un 

universo conjuntivo trae aparejada la negación del mismo, adecuación 

ontológica dependiente de un agente de conocimiento que necesariamente 

presenta la negación como entendimiento del todo.  

Los objetos del mundo pueden ser adscritos a las propiedades no 

observables, pero presentes como posibilidad; el teorema de Morgan refleja este 

mundo de posibilidad, dado que la disyunción no existe como hecho -que es el 

caso de la conjunción-  sino como evento posible dependiente de la decisión de 
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un agente de conocimiento; de este contexto emerge la incertidumbre, como 

elemento formal de la naturaleza. Por lo que se puede considerar que la 

incertidumbre no sólo tiene una existencia metafísica sino ontológica. 
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Capítulo III 

Paradigmas emergentes: superestructura de la incertidumbre 

      

La investigación de la realidad tiene un principio en que toda ciencia ha 

coincidido y  es que toda ciencia tiene observables, valores que describen 

leyes,  lo que primordialmente constituye el determinismo imposible en un 

sistema cuántico. 

La superestructura formal que guía el entendimiento del mundo 

macroscópico considerado desde la ciencia como objetivo, en un sistema 

cuántico, se transfigura de tal modo que los fundamentos de la realidad son 

literalmente impracticables, y en consecuencia arroja la imposibilidad de 

determinar una regularidad o legalidad, por la misma falta del establecimiento de 

un principio básico de identidad tal y como se concibe en el mudo macroscópico. 

Es así que la realidad macroscópica es definible a partir de establecer 

regularidades en un sistema en el cual  es posible formalizar magnitudes 

experimentales, en donde cada observación de un evento es coherente con los 

resultados previstos de acuerdo a las condiciones establecidas, existiendo una 

variación proporcional a la variación de las condiciones del sistema, lo que 

quiere decir que la ciencia moderna y contemporánea son experimentales. La 

realidad, en este sentido, se percibe como una serie de regularidades y el 

modelo o sistema de referencia es el que impone orden y forma, parafraseando a 

Kant,  esta visión  bien se podría aplicar para los objetos que son observables 

bajo un orden clásico de la naturaleza ―lo que incluye a los objetos 

microscópicos―; sin embargo, a partir de los estudios del átomo, se abrió para la 

ciencia meta-empírica, un mundo más allá de lo microscópico, un mundo del que 

sólo se podía suponer la existencia de algunos objetos y de los cuales no se 

puede tener mediciones que los definan, tal y como es en un sistema clásico a 
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dichos objetos que no poseen una correspondencia con los esquemas de 

observación clásicos. 

A esos objetos Bell (1975) los llamó beables locales, pues según sus 

consideraciones,  dichos objetos, de los cuales trata la mecánica cuántica son: 

 

An attempt is made to formulate more explicitly a notion of “local causality”: 

correlations between physical events in different space-time regions should be 

explicable in terms of physical events in the overlap of the backward light cones. 

It is show that ordinary relativist quantum field theory is not locally causal in this 

sense, and cannot be embedded in a locally causal theory.  (p. 1) 

 

La intención de Bell se ubica en un ambiente formalista donde él trata de 

definir un evento que escapa a la noción clásica de la investigación. En primer 

lugar la local causality hace referencia a lo que en la investigación clásica 

supone un orden preexistente a una experiencia o sistema de referencia 

determinado del cual es posible establecer probabilidades e inferencias, el 

problema al que el físico se enfrenta no es una simple definición formal de un 

evento y sus propiedades cuantificables sino a una reformulación ontológica de 

entidades matemáticas cuyo formalismo es claramente contrario a los principios 

que rigen nuestro entendimiento desde la noción clásica con la cual se explica a 

la realidad. Un objeto, en primer lugar, es cuantificable y precede a la 

experiencia, por ello es posible un orden conjuntista, sin embargo los objetos a 

los cuales Bell (1975)  trata de definir no preexisten a la experiencia sino que 

son, en términos llanos, meta-empíricos. 

Por su parte, Putnam (2012) asegura que los beables locales son una 

entidad que una teoría postula como existencia físicamente real. Para Bell 

(1975),  los beables locales existen en la periferia del entendimiento común de 

lo que llamamos observable.  
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This is a which hardly exists otherwise, but which ought to exist. The name 

is deliberately modelled on “the algebra of local observables”. The terminology, 

be-able designed to frighten with metaphysic those dedicated to real physic. 

    (p. 1) 

 

 Bell (1975) demuestra que existen entidades que no son observables, pero 

que afectan la comprensión de un sistema, por consiguiente, la metodología 

diseñada por el físico demuestra que la naturaleza cuántica se revela como no 

focalizada, pues los objetos no son locales16 o regulares, no existe simetría o 

bien coherencia entre una observación y otra, por lo que se deduce que un 

sistema evoluciona, lo que a su vez se puede  entender como el indeterminismo 

que rige el comportamiento de las entidades cuánticas. 

 En este sentido el artículo de Bell (1975) llama especialmente la atención a 

un aspecto de la tradición clásica de la investigación, en donde todo observable 

se considera el foco de la demostración. Y esto es porque nuestro principal 

sistema de referencia se encuentra en una lógica fundada en un algebra de 

localidad observacional o bien lógica de conjuntos ―como se demostró 

anteriormente―, en donde las condiciones en que se observan los objetos no se 

transforman, por razón del establecimiento de un orden condicional, pues un 

observable necesariamente requiere de un sistema previo que es verificado en la 

experiencia en un modelo construido en relación de condiciones presentadas 

como la causa del evento. 

Lo fundamental, desde una perspectiva del entendimiento, es que el cambio 

de paradigma de los beables locales deja ver una forma de la naturaleza que no 

se presenta en los paradigmas clásicos y esto es la naturaleza misma como una 

entidad que interactúa desde la necesidad y la posibilidad mediante  el 

indeterminismo causal. 

El problema de indeterminación se traduce a una incomprensión del sistema, 

como lo deduce atinadamente Putnam (2012), quien considera que las 
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observaciones en un sistema cuántico no son de facto las que aclaren o permitan 

definir un sistema, lo que a su vez conlleva a un indeterminismo ontológico, que 

impide construir una versión sobre la realidad, si es que se quisiera explicar al 

mundo en términos de la naturaleza cuántica. Por otro lado, el autor presenta la 

posibilidad de explicar la realidad desde un sistema de referencia cuántico, 

mismo que debería tomarse  como se hace hoy en día con la función de onda, 

que aun siendo una entidad matemática es incluida como una entidad presente 

en el sistema, es decir que existe como condición previa del sistema al igual que 

una vectorial; infiriendo, a partir de LFMMC, ésta no divide al mundo entre 

entidades y propiedades. 

Un mismo objeto cuántico, por ejemplo, puede ser comprendido desde una 

función de onda o una función vectorial, lo que deja la incertidumbre sobre los 

valores que pueden ser asumidos por el observador, razón por la que se puede 

considerar que las observaciones son subjetivas.  

 
 

 

3.1. Metafísica de la elección 
 

El principio merológico en la metafísica, inherente a la intuición de la lógica 

de la investigación clásica, obliga al observador de un sistema cuántico a 

adoptar una lógica que rebasa nuestra primitiva intuición conjuntiva de los 

fenómenos de la realidad. En un conocido experimento sobre el comportamiento 

de partículas es necesario considerar principios como el de la 

complementariedad de Bohr, donde. el hecho de que un objeto cuántico tenga 

comportamientos diversos (aparentemente incompatibles desde el punto de 

vista de nuestra intuición clásica) ante operaciones de medición mutuamente 

excluyentes entre sí, no es asumido como contradictorio por un observador de 
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un sistema cuántico, sino que la información obtenida es considerada como 

complementaria para el conocimiento del objeto cuántico.  

De acuerdo a la imagen clásica de una partícula, parece razonable suponer 

que los fotones que formarán la imagen de interferencia cumplen con la siguiente 

proposición lógica:17 

 

“Cada fotón cruza o por la rendija A o por la rendija B”. 

 

La formalización lógica de dicha proposición nos indica que existe por lo 

menos una x tal que esa x posee la característica A o la característica B; en este 

sentido la intuición lógica nos dice que los disyuntos A y B de la proposición 

pueden ser ambos posibles, pero no al mismo tiempo, es decir, la reglas de 

inferencia que rigen el entendimiento de la realidad nos dicen que si x tiene la 

características A entonces excluye en ese momento a la característica B y 

viceversa; sin embargo la disyunción nos permite plantear varios eventos 

posibles en donde x posee la propiedad A, y otro mundo posible en donde x 

posee la propiedad B; pero también existe la posibilidad en que x no posea 

ninguna de las propiedades. La siguiente tabla de verdad nos enuncia dichos  

casos. 

0 determina lo irrealizable del conjunto y 1 la realización del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

La columna que pertenece a la disyunción indica el sentido de la proposición, 

como se ve en la línea de ceros, la proposición no tiene ninguna posibilidad 

A v B 

1 1 1 

1 1 0 

0 1 1 

0 0 0 
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cuando es el caso que no existe ninguna característica; el significado de estos 

valores se asume desde una concepción merológica en donde las 

observaciones de un evento sólo son en un tiempo, y de igual manera se asume 

que son características físicas en donde éste también asume un valor, dado que 

las observaciones sólo son posibles bajo este principio. Sin embargo, en el 

mismo estado observado es posible formular la siguiente proposición (nota 17): 

 

“Cada fotón cruza a la vez por ambas rendijas”. 

 

La interpretación formal de esta proposición nos indica que existe una x tal 

que esa x posee la característica A y B al mismo tiempo, lo que implica que 

existen dos propiedades en una misma observación.  

Por lo anterior, se debe agregar que en la naturaleza microscópica  no es 

posible hacer una imagen (única) de sus procesos  por lo que la Física cuántica 

exige renunciar a la intuición merológica clásica.  

En ese contexto, la complementación significa que un sistema no sólo puede ser 

definido a partir de las características observables, sino también a partir de las 

características que la presencia de los observables excluye.  Por lo que una 

estructura conjuntiva o realización algebraica (Anexo 1) debe ser formalizada en 

los siguientes términos: 

 

(∀ ) =⊓ [ ⁄ ]( ) ∈ } , donde [ ∕ ]( )| ∈ ∈  

( [ ∕ ] es la interpretación de las asociaciones de x con los individuos d y la 

distingue  de que es la que más le atribuye valor a x). 

Lo que esta ecuación quiere decir, es que una medición que es  realizada  

a los miembros de un conjunto que se les han adecuado valores dependientes, 

se les asigna dicha medición porque estos valores son considerados eventos 



64 

 

posibles en el sistema,  por lo que su interpretación o adecuación ontológica es 

a partir de los valores asumidos por el observador. 

  

 

 3.2. La conciencia como estructura racional  

 

La ecuación anterior plantea problemas desde el punto de vista merológico y 

lógico, tomando en cuenta que el principio merológico supone relaciones entre 

entes 18  físicos, donde la formulación proposicional de tales relaciones 

corresponden al cuerpo de la teoría. con esta perspectiva,  es posible hablar 

con certeza sobre los objetos del mundo, pues en esto radica básicamente 

nuestra noción de entendimiento; en cambio con el surgimiento de la mecánica 

cuántica dicha noción de entendimiento pierde viabilidad lógica, en el sentido 

que las relaciones entre los objetos, sujetos de conocimiento, no son 

permanentes, ni mucho menos se conoce la naturaleza concreta de los objetos 

sino a partir de adecuaciones ontológicas. Por consiguiente, los principios por los 

cuales se explora la naturaleza de la mecánica cuántica corresponden más al 

orden epistemológico‒metodológico que a las propiedades de los objetos de un 

sistema cuántico, es decir que lo que se puede saber de estos objetos de tal 

magnitud escalar, sólo son explicaciones en el campo de las entidades 

matemáticas; esta tesis es conocida como Tesis fenomenista (Bunge, 1980). En 

tales términos, toda afirmación de un micro-objeto también debe de incluir el 

modo en que se observa.  

Para Bunge (1980) tal tesis es definitivamente falsa y su afirmación se debe 

a que en el análisis de los principios básicos de dicha teoría, el formalismo lógico 

no involucra elementos como  los del observador. Propuesta que resulta 

bastante plausible para una concepción realista (externa) de la naturaleza; sin 

embargo, en dicha posición sigue persistiendo la pregunta que interroga sobre la 
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naturaleza de los objetos. En ese contexto un supuesto merológico pierde todo 

sentido así como un origen causal en el sentido condicional. Y esto porque los 

principios básicos a partir de los cuales se investiga a los objetos microscópicos 

sólo son posibles a partir de la representación meta-empírica, es decir que no es 

posible establecer regularidades del sistema.  Por lo que a pesar de que el 

formalismo matemático es capaz de explicar la mecánica que impone y ordena 

las funciones de un sistema cuántico, este formalismo no es independiente de la 

conciencia pues el formalismo es un lenguaje que describe objetos escalares 

para el entendimiento, que finalmente es un yo ante el mundo observable o 

inobservable. 

 

 

 

3.3. Racionalidad y estructura de lo ignorado  

La comprensión de un observable macroscópico se hace a partir de una regla 
básica de no contradicción, en cuanto sus relaciones en una lógica de conjuntos. 
En donde: 

⋀  

Este elemento representa un conjunto, es en-sí, un hecho del sistema, cuya 

negación también es un hecho del sistema.  Por lo que un conjunto que le es 

atribuido a un objeto es universal, de no ser así, no puede ser considerado como 

parte del sistema; por ello, una verdad lógica que designa una propiedad o 

característica de un sistema sólo es posible si se asume que una observación es 

producto de un conjunto de valores eventuales, que antes no se tenían, por lo 

que una verdad lógica puede ser definida a partir de una equivalencia basada en 

el teorema de Morgan. 

 Una proposición inicial de un sistema, caracterizado en mecánica cuántica, 

formalmente debe ser expresada en una relación sintáctica de no-condicional. 
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 Por lo que la forma proposicional Todo S es P, que quiere decir que para todo 

posible evento, en donde S, cualquiera que sea este tenga la propiedad P, este S 

está definido por P, como se muestra en la Tabla 6: 

 

Tabla 6  

Compromiso ontológico  

 

Objeto del 
entendimiento 

Enunciado objeto 
de comprensión19 

Enunciado formal 
Compromiso 
ontológico 

Cada fotón cruza 

por la rendija 
Todo S es P Ɐ(x) (Φ x → σ x) 

Todo lo que cruza 

por la rendija es un 

fotón 

 

Donde: 

Se usa Ɐ para: todo 

Se usa x para: designar a cualquier sujeto.  

Se usa Φ para: designar la identidad del sujeto. 

Se usa σ para: designar la propiedad que define la identidad. 

Se usa → para: designar la relación condicional entre la identidad del sujeto y la 

propiedad que lo define. 

Una inferencia lógica clásica que se obtiene de este primer orden es: 

Si no pasa por la rendija entonces no es un fotón. 

Esta inferencia corresponde a la formulación del principio de 

no-contradicción expresado en las leyes de Morgan. Ley que por sí misma 

también confirma identidad al sujeto, sin embargo, como se mostró en líneas 
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anteriores, en la mecánica cuántica también es posible afirmar que un sujeto 

posee propiedades que se excluyen mutuamente. En términos clásicos: 

 “Cada fotón cruza a la vez por ambas rendijas” 

La comprensión de la proposición requiere de una formulación no-clásica, en 

donde la identidad del sujeto no depende de una implicación condicional sino de 

su conjunción con la propiedad característica del sistema. Este tipo de lógica de 

primer orden la expone María Luisa Della Chaira (2008) En First-order quantum 

logic de (ver anexo):  

Se usa ∃ para existe por lo menos una cosa que: ... 

Se usa ¬ para designar la negación como falta de: … 

Se usa ↔ para designar la equivalencia semántica. 

∃x Φ ↔ ¬∀x¬ Φ 

La ecuación se interpreta como existe una x (un sujeto) que posee la 

identidad α, lo que implica que no todo x posee la identidad α. 

 

Tabla 7  
Compromiso ontológico cuantificacional  
 

Objeto del 

entendimiento 

Enunciado objeto 

de comprensión 
Enunciado formal 

Compromiso 

ontológico 

Por lo menos un 

fotón cruza por la 

rendija 

Algún S es P Ǝ(x) (Φ x ˄ σ x) 

Algo que cruza por 

la rendija es un 

fotón 

 

 Si se entiende por comprensión la capacidad de ubicar un objeto dentro de 

un conjunto ordenado, la proposición enunciada no permite compromiso 
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ontológico alguno, pues no existen condiciones previas o propiedades que 

definan la identidad del objeto, lo que metodológicamente se traduce, como  la 

incapacidad de tener observables que caractericen al sistema. De igual manera 

esta formulación de primer orden, desde la particularidad, tampoco concede 

identidad, en un sentido estricto, a los objetos, dado que su propiedad sólo es 

definida como una implicación posterior a la observación, empero existe en la 

posibilidad un sistema dado como el de la “rendija”, esto es lo que Putnam (2012) 

llama entidad matemática, ya que su “observación” se da en el plano del cálculo 

y la posibilidad. La opción a tal indeterminismo ha sido el de proponer modelos 

característicos a dichos sistemas desde una semántica en donde el observador 

decide por ejemplo las condiciones de satisfacción de un sistema (definición 9.4 

del Anexo 1). 

La comprensión de eventos cuánticos se hace a partir del establecimiento de 

mundos posibles. Un mundo posible significa la aceptación de un evento por 

necesidad, es suponer que existe un orden posible que puede ser verificado 

como verdadero, en base a ciertas necesidades. En el caso de la mecánica 

cuántica, según se vio con Bell, plantea la trayectoria de partículas libres en el 

espacio-tiempo, inobservables en virtud de la teoría misma o Beables locales. 

Lo que deja por sentado que todas las posibilidades de medición son 

igualmente reales y que no existe una distinción ontológica entre lo actual y lo 

posible, de igual manera la posibilidad tampoco involucra un compromiso 

ontológico de cual se puedan deducir reglas de inferencia. La idea central de la 

interpretación de la modalidad, en donde la necesidad es tan real como la 

causalidad ―si bien un evento observado no corresponde a alguna causa 

conocida―, la necesidad es tan válida como la causalidad en la obtención de 

valores de un evento. Esto quiere decir que en la ausencia de un valor 

determinado como propiedad de un sistema, desde la modalidad de la lógica del 

formalismo de la mecánica cuántica, existe la noción de posibilidad que refiere a 
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un conjunto de valores actuales desconocidos, y que permite, al mismo tiempo, 

una interpretación en términos de incertidumbre. 

 

En las interpretaciones modales, el estado no se actualiza en cuanto lo hace un 

cierto estado de cosas. Las posibilidades no-actualizadas no son removidas de la 

descripción del sistema y, de ese modo, el estado codifica, no solo lo que es actual 

en el presente, sino también lo que es posible. Esas posibilidades no actualizadas 

pueden todavía, como consecuencia de esto, afectar en principio el curso de 

eventos futuros. Vermaas (citado en De Ronde, 2012, p. 160)  

 

Los mundos posibles son herramientas mentales para la comprensión y no 

entidades realmente existentes. Las modalidades, como la posibilidad y la 

necesidad, son conceptos que se introducen en la comprensión de los objetos 

cuánticos para lograr un entendimiento (imagen-representación-concepto) sobre 

los objetos miembros de un sistema del cual se desconoce su naturaleza. 

 

 En el caso de sostener una posición empirista donde lo real se reduce a lo 

“actualmente observado”, como sostiene van Fraseen, podríamos argumentar que 

no existe, salvo por cuestiones pragmáticas, necesidad alguna de dar cuenta del 

formalismo de la teoría en términos interpretativos. Evitando los esquemas 

metafísicos clásicos, pero asumiendo la necesidad de entrelazar estructuras 

conceptuales a los formalismos matemáticos para articular las teorías físicas. (De 

Ronde, 2012, p.151). 

Un mundo posible es una construcción metafísica que genera ciertas 

condiciones con las cuales es posible establecer afirmaciones sobre los objetos 

en una proyección espacio-temporal. En este sentido, la naturaleza del sistema 

es una reconstrucción del entendimiento a partir de la necesidad. Así pues, se 

desprende que una regularidad en un sistema con tales características no está 

en la presencia de los observables, sino en la posibilidad de estos, como 
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miembros de un dominio, es decir, la característica de lo particular sí es una 

característica del todo, pero más bien visto como un todo dialéctico, en donde lo 

que no es observable tiene la misma categoría óntica que  lo observable. 

 

 

 

 3.4. Isomorfismo conceptual como metafísica de la incertidumbre 

 

La ausencia de determinismo es una de las principales diferencias entre la 

comprensión de eventos cuánticos y los clásicos. Lo que quiere decir que la 

condicionalidad tal y como se presenta en un objeto o sistema clásico, no es 

posible, porque establece afirmaciones que describen la naturaleza de los 

eventos, de ahí que  no se hacen deducciones del mismo modo que en un 

sistema clásico, sin embargo un sistema cuántico a pesar de su naturaleza 

microscópica es visto desde una perspectiva macroscópica, y si bien hay que 

creer en  posturas como la realista internalista  de Putnam y la externalista de 

Bunge, un sistema cuántico en principio está fuera de la experiencia. Si bien 

como dice Bunge, los principios más representativos de la mecánica cuántica no 

introducen la conciencia en la manera de interpretar las observaciones, se debe  

aceptar que dichos principios están formulados desde la experiencia del 

observador y no se pueden tomar como afirmaciones en torno a la totalidad del 

sistema. Por otro lado, la versión del internalismo ofrece la posibilidad de 

presentar a la conciencia como causa de interpretación en el sentido de crear 

modelos a-posteriori, que permitan mirar al mundo de distintos modos, empero, 

esto deja aún un problema sobre la validez de la interpretación; por ello, es en la 

lógica donde se habrán de  resolver tales problemas.  

De modo que  se tiene que aceptar que la noción de condicionalidad causal 

se ha transformado ante la contingencia de objetos inobservables y que por 
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principio metodológico se habrá que asumir que su significado, en este contexto, 

se presenta problemático, desde el orbe de la condicionalidad. 

Esto se debe a que desde la perspectiva de la lógica de la mecánica cuántica 

LMC, no es posible aceptar un condicional del tipo causal con compromisos 

ontológicos implícitos; en otras palabras, la consecuencia precede a la causa. 

Asimismo, se tiene que asumir que la consecuencia como implicación sólo es 

posible en una concepción metafísica y no ontológica, en donde no es posible 

establecer compromisos o inferencias que permitan entender la naturaleza de 

los objetos microscópicos.  

 

 

 

3.5. La condicionalidad binaria como sintaxis formal de la incertidumbre 

 

En la LMC  es posible inferir valores sin regularidades previas, si se 

interpreta a la condicionalidad desde una modalidad, en donde el condicional se 

asume semánticamente como una conectiva binaria, en que la identidad o valor 

de un objeto antecedente puede ser inferida a partir de la verdad de su 

consecuente. Según Chiara (2008): 

 

In any semantics, a binary connective *→ is called an implication 

connective iff it satisfies at least the two following conditions: 

α *→ α is always true (identity); 

… if α is true and α *→ β is true then β is true (modus ponens). (p.22) 

 

La interpretación de un condicional binario en este contexto significa que la 

complementariedad o negación ―lo que se ignora del objeto―  no significa que 

no sea posible ser observada sino que sólo no puede ser verificada con la 

observación presente, pero que sin embargo, su presencia es necesaria para la 
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observación de facto, por tanto la indeterminación es asumida como 

incertidumbre,  ya que semánticamente, la complementariedad o lo que se 

ignora como elemento dialéctico del entendimiento, conlleva a la comprensión 

de distintas relaciones. Lo anterior bajo el entendido que el antecedente y la 

consecuencia son miembros de un conjunto, dado que existe incertidumbre, por 

lo que la conjunción entre lo que no se observa y su consecuencia son igual a la 

propiedad o realizable20. La siguiente tabla nos muestra la formalización de dicha 

relación: 

 

Tabla 8 
 Realización de la absorción 
 

Inferencia de una condicionalización conjuntiva. 

(p ∧ q) → (p → (p ∧ q)) Denotación ontológica 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Los casos de sustitución demuestran que 

existe una identidad tautológica (columna 

sombreada) en considerar que los miembros 

de un conjunto uno puede ser interpretado 

como causa del conjunto, en este caso p. 

1 0 0 1 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 

 

Una lógica que asume un condicional binario como el que se usa en LMC, 

asume como parte de la naturaleza la binariedad condicional. Lo que muestra la 

ecuación anterior, es que la causa no es parte del sistema sino una adecuación 

tal que es posible asumir que la existencia de un conjunto infiere la existencia de 

una condición causal. 

Por otro lado, una condición binaria asume el mismo proceso, pero lo hace a 

partir de una denotación metafísica, es decir, la causalidad del sistema depende 

de adecuaciones ontológicas de un agente. Retomando a Chiara (2008): 
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This result follows from the fact that in the orthomodular lattice freely generated by 

two elements there are only five polynomial binary operations o satisfying the condition a 

⊑ b iff a o b = 1. These are our five candidates: 

(i) v(α →1 β) = v(α)′ ⊔ (v(α) ⊓ v(β)). 

(ii) v(α →2 β) = v(β) ⊔ (v(α)′ ⊓ v(β)′). 

(iii) v(α →3 β) = (v(α)′ ⊓ v(β)) ⊔ (v(α) ⊓ v(β)) ⊔ (v(α)′ ⊓ v(β)′). 

(iv) v(α →4 β) = (v(α)′ ⊓v(β))⊔(v(α)⊓v(β))⊔((v(α)′ ⊔v(β))⊓v(β)′).  

(v) v(α →5 β) = (v(α)′ ⊓v(β))⊔(v(α)′ ⊓v(β)′)⊔(v(α)⊓(v(α)′ ⊔v(β))). (p.23) 

 

En una tabla de valores binarios de acuerdo a una lógica intuicionista o 

clásica, las inferencias sobre un condicional binario son siempre posibles 

(sus valores son = 1) en cada uno de sus casos. 

 

Tabla 9  
Igualdad binaria 
 

v(α →1 β) = v(α)′ ⊔ (v(α) ⊓ v(β)). Denotación ontológica 

 1 1 1 1 0 1 1 1 1 La condicionalidad del 

antecedente alfa con respecto a 

beta es una identidad con la 

disyunción del valor desconocido 

de la causa, pero a su vez existe 

un valor de esta misma causa que 

se conoce y que hace conjunto 

con beta. 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 

0 1 0 1 1 1 0 0 0 

 

 

Los símbolos ⊔, ⊓, se interpretan en lógica proposicional como 

disyunción y conjunción respectivamente: ∨,∧. 
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 De acuerdo a la tabla anterior, la disyunción entre el conjunto de alfa 

y beta en disyunción con el complemento de alfa es equivalente a la 

condicional binaria. En un análisis semántico, la sintaxis, en donde se incluye 

a la complementaria como miembro del conjunto, es posible en todo caso, 

por lo que se entiende que la realización de un inobservable es un valor que 

determina la condición de un sistema que evoluciona, en este sentido la 

indeterminación como miembro de un conjunto es una propiedad evaluable 

en un sistema sin regularidad, lo que no significa que lo describa, como 

atinadamente lo afirma Van Frassen (1991): 

 

On the one hand, it is a truism that quantum physics describes an 

indeterministic world. On the other, the quantum theory of an isolated system 

describes its state as evolving deterministically. How can the two be reconciled? 

(p. 273) 

 

Las características de un sistema se dan en cuanto a partir de ellas es 

posible predecir cierto tipo de eventos como lo demuestra el cálculo 

proposicional, veamos por ejemplo la aplicación de la condicionalidad y su 

equivalencia material en una demostración a partir del Modus Ponendo 

Ponens. 

Se usan letras minúsculas (variables) p, q… z, para designar 

proposiciones unitarias: tales como Todo S es P, Algún S es P, Ningún S es 

P, Algún S no es P. 

Se usa v para designar la disyunción entre una proposición y otra. 

Se usa ˄ para designar la conjunción entre una proposición y otra. 

  Se usan letras mayúsculas para especificar que las proposiciones  

  unitarias tienen un contenido aplicable a un contexto. 

La equivalencia material de una proposición condicional es ¬q v p, 

Si se parte de la siguiente ecuación: 
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(A v B) → ((B ˄ A) → C) 

 

Desde la lógica clásica esta ecuación describe eventos en donde el 

disyunto de A o B es antecedente de la condicionalidad del conjunto B y A 

como antecedente del consecuente C; cada variable se asume como una 

proposición independiente semánticamente una de otra como podría ser 

que: 

A = La evolución es un evento indeterminado. 

B= La realidad depende de la conciencia. 

C= La física es un orden conceptual. 

 

La ecuación se lee como: si es el caso que la evolución es un evento 

indeterminado o es el caso que la realidad depende de la conciencia, entonces 

es el caso que la realidad depende de la conciencia y la evolución es 

indeterminada, por lo que la física es un orden conceptual. 

Está ecuación es demostrable en el sentido que se establecen condiciones; 

por ejemplo, la realización de la segunda condicional es dependiente del 

disyunto A o B, pues la realización de ésta entonces justifica la realización de la 

segunda. 

Ello es posible, porque la noción merológica de un universo semántico, 

cualquiera que sea este, se puede  comprender como un sistema determinado 

a partir de imponerle condiciones. 

De manera que una vez condicionada una variable ésta es una causa o 

propiedad que describe un sistema, a pesar que la consecuencia no sea 

realizable; en otras palabras, la no realización del consecuente no anula la causa 

como antecedente, por lo que es posible corroborar que si no es el caso que: 

 

((B ˄ A) → C) si es el caso de (A v B) 
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En el caso de un condicional binario la ecuación se interpreta como: 

 

(i) v(α → β) = v(α)′ ⊔ (v(α) ⊓ v(β)) 

 

En conversión proposicional se interpreta como:  

 

(A v B) → ((B ˄ A) → C) 

 

Ecuación que resulta  equivalente a: no es el caso que A o B; o es el 

caso que A o B, y, B y A entonces C. Lo que quiere decir que es posible 

asumir que la física es un sistema conceptual aun cuando el papel de la 

conciencia no se encuentre verificado. 

Lo que se entiende en la ecuación anterior es que aun cuando alfa no 

sea realizable, ésta es un conjunto con la consecuencia beta. Las cuatro 

ecuaciones siguientes que se infieren de la implicación material de un 

condicional binario describen la misma situación lo que permite interpretar 

que una condición se encuentra presente en un sistema, si en este sistema 

hay realizaciones posibles como lo expresa la formulación de un sistema 

lógico del tipo modal. Como lo describe Van Frassen (1991). Permitiendo así 

considerar formalmente el ámbito de la posibilidad y brindando con esto una 

respuesta al problema de los observables ya descrito anteriormente, con ello 

se  permita la coexistencia del determinismo e indeterminismo en una 

misma teoría basada en la incertidumbre. 
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Capítulo IV 

Ontología y metodología de la incertidumbre 

 

La importancia de describir a la realidad través de un formalismo lógico es 

que se crea un sistema inferencial que permite estructurar principios 

metodológicos válidos. Este es el trabajo de una lógica de primer orden, en el 

caso de la LMC, según Della Chaira (2008), principalmente en las definiciones 

9.1 a la 9.8 (ver anexo 1), Existe una serie de implicaciones de estructuras 

silogísticas que conlleva a interpretar que si es el caso que exista una propiedad, 

esta puede ser una causa, por tanto, una característica del sistema, a partir de lo 

cual se hacen deducciones. Tal argumento puede ser interpretado de la 

siguiente manera: 

Retomando el ejemplo del desempleo, se puede decir que existe una mujer 

que está desempleada, por lo que contrapositivamente se deduce que no todas 

las mujeres son desempleadas, si se considera que B es una propiedad de un 

universo de discurso en donde significa que se está empleado, Bc se asume 

como una muestra representativa de B, por lo que su valor interpretativo, si bien 

no es la propiedad, sí supone la existencia de ella en una multiplicidad de 

mundos posibles. Ahora bien, si se asume que F es una proposición miembro de 

C en donde F es Carmen es una mujer, la relación conjuntiva entre Carmen y 

desempleada es una evaluación mínima que confiere certeza sobre la existencia 

de la característica del universo B, sin embargo si se acepta que Carmen sólo es 

posible, es decir, que no es miembro del universo B, empero Carmen es una 

característica de C, o sea que su existencia o no existencia no condiciona la 

propiedad, pero si la justifica. 

Carmen, en este sentido, dada su insuficiencia ontológica puede ser 

resignificada en el ámbito de la posibilidad. De esa manera, aun cuando la 

realización de Carmen se presenta en una construcción meta-empírica puede 
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asumir un valor de verdad si se acepta que ser mujer es un elemento de A, es 

decir, ser mujer es un valor que permite asumir compromisos ontológicos que 

satisfacen la definición. 

Como se propone en la definición 9.1 del anexo 1 de este trabajo, las 

realizaciones algebraicas o creación de conjuntos en una LMC son posibles en 

términos de asumir compromisos ontológicos a partir de mundos posibles, es 

decir, de eventos que necesariamente deberían  existir en un sentido 

deontológico. 

 

 

 

4.1. La incertidumbre como modalidad del entendimiento 

 

Para Von Wright (1993) la modalidad es una interpretación semántica, sobre 

la posibilidad. Si se asume por ejemplo que A es una propiedad cualquiera de un 

conjunto determinado formalmente, se interpreta que existe por lo menos un 

miembro de ese conjunto. 

De este modo, A es un observable que en el ámbito del entendimiento 

significa que existe por lo menos un elemento miembro del conjunto: ƎA 

En términos de probabilidad se puede decir que ƎA es mayor a 0 pero no 

mayor a 1, tal suposición tiene el siguiente compromiso ontológico que puede ser 

enunciado como: A es un miembro del conjunto de A y no es posible que no lo 

sea; por lo que la proposición contraria sería que: no existe alguna cosa que 

posea la propiedad A. Se usa Ø para designar un conjunto vacío: 

 

A=Ø 

Sin embargo, sólo la formulación proposicional no anula el compromiso 

ontológico de la proposición, pues el conjunto aún vacío hace posible su  
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existencia, ya que el vacío sólo se refiere a las propiedades, por ello es posible 

expresar formalmente que ¬ƎA, ―el bastón designa la negación―. 

 Como se aprecia en los argumentos anteriores, las proposiciones en sí 

poseen una ontología dependiente que supone la existencia la una de la otra, 

desde el simple hecho de la formalización. 

  En el caso de los objetos de los cuales trata la LMC, que son objetos a los 

cuales no se les pueden atribuir propiedades, no se niega la existencia de 

conjuntos, sino que se tiene el caso que sus conjuntos son vacíos. Para su mejor  

entendimiento esto se interpreta, no como una afirmación del tipo distributiva, en 

donde Todo S es P, sino que la proposición se refiere a un estado de cosas: Mp, 

tal y como se entiende el enunciado: 

 

La ventana está abierta o Carmen está desempleada 

 

Es un estado que no existe en el ámbito de la propiedad, sino en el de la 

posibilidad, por lo que se puede suponer que, Mp es mayor a cero y menor a uno, 

pero no es el caso que no exista; en este sentido, desde la formulación 

proposicional, para el entendimiento existe un compromiso ontológico, que no 

desaparece con un resultado de Ø. Por lo tanto es posible afirmar que:  

 

¬Mp designa a la proposición óntica: es imposible que suceda p. 

¬M¬p designa a la proposición óntica: que no es posible que no sea el caso que 

p. 

Tal proposición ubica a la posibilidad en el campo de la necesidad,  esto es 

que la proposición: es imposible que no p, es equivalente a decir que es 

necesario □, que ocurra; su formalización proposicional queda de la siguiente 

manera: 

¬M¬p↔□p. 

Suponiendo que H es un modo de comportamiento, como cruzar una calle. 



80 

 

pH significa, de acuerdo con la exposición anterior que p es una acción 

posible. Desde el aspecto deontológico el entendimiento la determina como 

permitida, por lo que pH designa que está permitido cruzar la calle. 

La proposición contraria dice: ¬pH, que no está permitido que… o bien que 

está prohibido que… 

¬p¬H, significa que está prohibido no hacer H, lo que es equivalente a que es 

obligatorio O. 

Se observa que la permisión adopta valores de realización, en donde pH es 

mayor a cero porque es posible que suceda, pero no es obligatorio que siempre 

suceda, y menor a uno porque sólo es posible que suceda a partir de una 

adecuación empírica, pues depende de una decisión, y aquí nuevamente la falta 

de obligación sitúa al evento en el  mundo de la posibilidad.  

De acuerdo a lo anterior se establece que el entendimiento de un observable 

a través de la formalización, es consistente merológicamente con la necesidad y 

desde la dimensión deontológica con el deber ser, por lo que la interpretación de 

un comportamiento es perfectamente compatible con un estado y/o una 

propiedad. 

Otra característica importante de la modalidad lógica es la posibilidad de 

formularla en términos epistémicos 21 . La lógica epistémica asume al 

conocimiento y la creencia como un tipo de operador lógico que permite 

axiologizar objetos epistémicos a partir de las afirmaciones que se hacen de 

ellos, suponiendo estados de cosas o mundos posibles de manera simultánea. 

  La lógica epistémica admite una ontología del sujeto como centro de  

veracidad y falsación. De tal manera, su formalización es a partir de un sujeto i 

que sabe o cree que p, en donde p representa una afirmación verdadera en 

todos los posibles mundos que son compatibles con lo que el agente i sabe o 

cree.  Por ende, las afirmaciones o proposiciones que se formulan serán 
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compatibles con la cognición del agente, ya sea porque acepta los hechos desde 

la necesidad o bien los acepta desde la posibilidad. 

 Herrera (2006) considera que la necesidad se transfigura como 

conocimiento, el agente sabe que p que se simboliza con el operador K, y el 

agente cree o concibe que es posible que p; lo cual se simboliza con M, por lo 

que: 

   Ki A22 quiere decir que el agente i sabe que A, y 

 Mi A el agente i cree que A. 

Uno de los elementos más relevantes que designan a un agente de 

conocimiento o creencia son los compromisos antológicos que se crean en la 

formalización, el agente es al que se establecen las relaciones entre los 

diferentes mundos posibles, por lo que se deduce que la posibilidad se da en el 

ámbito de la creencia y el conocimiento en el mundo de los hechos23. 

M= W, Ri,…Rh 

W designa a un mundo posible.  

Ri es la relación entre los mundos que establece un agente. 

Rh es el número de relaciones que el agente establece de  acuerdo a los 

mundos posibles de los que tiene conocimiento o creencia.  

 Lo anterior  quiere decir que el agente establece la relación entre un mundo 

y otro y que por lo menos supone la verificación o la falsación de éste, en otras 

palabras, establece un mundo de hecho y el mundo que podría ser. 

 Siendo el caso que un agente estable las relaciones entre los mundos 

posibles, para el agente, estos mundos son posibles de acuerdo a las relaciones 

precedentes establecidas por él. 

W1 Ri W2  ó (W1,W2) є Ri. 

Las relaciones establecidas son proposicionales sintácticamente, o sea que por 

fuerza  asumen valores (ⱱ) veritativos; de igual manera, tales relaciones 
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también son consideradas fórmulas bien formadas (f). Por lo que el valor de una 

fórmula es de 1,0. 

 

ⱱ: fx W→ (1,0) 

 

Lo que quiere decir que una proposición en un mundo posible o es verdadera 

o es falsa. Por ello, se usa p para designar que el mundo posible es descrito por 

una proposición. 

 

ⱱ (p,W) ↔1 ó ⱱ (p,W)=0 

 

Por principio de no contradicción, la negación de una proposición en un 

mundo posible, y es verdadera. Por consistencia lógica, la proposición en este 

mundo posible es falsa. 

 

ⱱ (¬p,W)=1 ↔ ⱱ (p,W)=0 

 

  Debido a tal consistencia entre los mundos posibles, entre ellos hay un 

tipo de disyunción exclusiva: v. En donde si es el caso que una proposición es 

verdad en un mundo posible también debe serlo de hecho, por lo que la 

proposición es verdadera o es falsa independientemente al mundo posible al 

cual se hace referencia. 

 

ⱱ (A→ A´, W1) = 1 ↔ (ⱱ (A, W1 )=0 v (A´,W1)= 0) 

 

De lo anterior se infiere que, si un agente sabe sobre la posibilidad de A, ésta 

posibilidad puede ser definida en términos de conocimiento o hechos como la 

negación de conocer que A sea negada, dado que la posibilidad genera un 

compromiso ontológico de hecho, en la formalización. Partiendo de la ecuación 
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precedente, la posibilidad de un agente de conocimiento sobre un evento A 

queda definida como no es el caso que un agente crea que no sea el caso de A. 

 

Mi A= def. ¬Ki ¬A 

 

Por lo que los valores de realización de la posibilidad se asumen como 

verdaderos cuando un agente cree que A es posible en un mundo, y esto será 

válido si A es verdad en algún mundo que el agente relaciona. 

 

ⱱ (Mi A, W2) = 1 ↔ Ǝ W2 є W/ W2 Ri W2 ˄ ⱱ (A, W2) = 1 

 

Entonces si un agente de conocimiento sabe que A es verdad en un mundo 

posible, A será verdad en cualquier relación que el agente establezca, puesto 

que los mundos existentes son producto de las relaciones previas y estas 

relaciones sólo eran posibles bajo el fundamento de verdad de A.  

 

ⱱ (Ki A, W1) = 1 ↔ Ɐ W2 є W/W1 R1 W2  ⱱ (A, W2)=1 

 

Como se puede apreciar la creencia da valores de hecho, por lo que la 

necesidad se eleva a la categoría de razón ontológica. Este cambio conceptual 

en LMC, es conocida como adecuación empírica. 

Van Fraassen (1980), en su diferenciación sobre la estadística y la 

probabilidad, conduce a interpretar que la probabilidad hace referencia a 

conjuntos finitos, por ello son posibles en un espacio temporal, su acotamiento 

permite una verificación empírica, lo que para él es una medición cuantitativa de 

lo que se ignora. (p. 72-75) 

Lo anterior también se puede entender  con la siguiente cita de Fine (2001): 

. 
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In The Scientific Image van Fraassen distinguishes his constructive 

empiricism from realism as follows. Realism,he says, aims for truth and when 

realists accept a theory they believe that it is true. Constructive empiricism aims 

for empirical adequacy and for them to accept a theory is to accept it as 

empirically adequate. (p. 112) 

 

La adecuación empírica requiere de una probabilidad condicional. En el caso 

de la mecánica cuántica, la probabilidad clásica presenta el problema de que los 

objetos con los cuales trata no son observables, lo que significa que no pueden 

ser acotados en un universo conjuntivo, pues no es posible establecer 

condiciones previas a la observación, sólo se parte de una serie de posibilidades 

en términos de creencia. Además, la variabilidad infinita en orden de 

espacio-tiempo introduce la ignorancia como cualidad epistémica, por lo que las 

afirmaciones sobre los eventos de un sistema de tales características se hacen 

desde una dimensión metafísica, definida a partir los enunciados 

proposicionales de la probabilidad condicional. 

 

 

 

4.2. La formalización de la incertidumbre como modalidad  

 

En este sentido la LMC representa una versión completa sobre la realidad. 

 Si tomamos en cuenta que la inobservalidad, en términos de localidad de un 

sistema, se puede representar, como es necesario□, que sea posible ◊ que p: 

□◊p, se asume que esta modalidad representa ante el entendimiento, una 

condicionalidad binaria, ya que los compromisos ónticos que se plantean en la 

formulación proposicional, cuya metafísica inherente a la condicionalidad 

representan la probabilidad condicional. Condicionalidad que, por un lado, es la 
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posición de la creencia como elemento subjetivo, y la verificación de observación 

como elemento objetivo (Della Chiara, 2008). 

   Desde esa óptica,  la □◊p es una equivalencia a un estado posible como el de 

la ventana está abierta. La verdad de tal proposición será realizable por 

mediación de una adecuación empírica que bien puede ser determinada como 

una construcción de la verdad de la afirmación. Lo que esto quiere decir, es que 

es posible obtener inferencia de un estado determinado aun cuando se parta de 

conjuntos vacíos, sin tener condiciones previas a la observación, por lo que los 

valores de los observables son axiologizados en diferentes términos T1….,Tα, 

dado que la posibilidad se distribuye en mundos posibles, la observación espacio 

temporal se presenta en términos de ignorancia y creencia, cuya validez 

depende de las relaciones que establece un agente de conocimiento, es por ello 

que la necesidad y la posibilidad son mundos posibles relacionados  por dicho 

agente. 

 

Tⱱ ├ W□ Ri W◊ 

 

 La relación establecida por el agente asume un control sobre los valores 

posibles que pueden ser observados, y éstos a su vez por consistencia lógica 

son igual a 1,   lo que significa que un sistema sin una observación previa, es 

decir sin causa alguna, puede asumir implicaciones desde la conjunción de 

valores determinados por un agente de conocimiento. 
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Tabla 10.  
Inferencia binaria 
 

(W□  ˄ W◊) → (¬W□  v W◊) Denotación ontológica 

1 1 1 1 0 1 1 Lo que esta tabla nos indica es que,  de 

un mundo necesario en conjunción con 

un mundo posible se infiere que es 

posible suprimir la necesidad y elegir la 

posibilidad, por lo que se asume que la 

posibilidad es producto de una 

adecuación ontológica a partir de un 

sujeto de decisión. 

1 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 0 

 

La Tabla 10 demuestra una inferencia posible de un conjunto de mundos en 

donde es suficiente con tener certeza de la necesidad (segunda línea) o de la 

posibilidad (tercera línea) para que los valores sean realizables. Además de 

exaltar el hecho de que, si bien un conjunto se da en términos sistemáticos, las 

adecuaciones empíricas se dan a partir de un agente. Por lo que se infiere que 

un principio metodológico  puede ser formalizado24 como: 

 

                    W□ Ri W◊ Def. (W□ → W◊) ↔(¬W□ v W◊) 

En donde:  

Ri. Es un sujeto de decisión. 

Dicho principio puede ser enunciado como: 

La relación de necesidad y posibilidad establecida por un agente de 

conocimiento está definida por la relación condicional de la necesidad como 

causa, y la posibilidad como consecuencia, si y sólo si la posibilidad se elige 

sobre la necesidad. 
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 En este sentido la conciencia del observador sirve como intermediación 

entre lo que se ignora y el resultado obtenido. Retomando el ejemplo de Carmen,  

puede ser que no sea necesaria su  realización como empleada,  o bien si es 

posible el ser desempleada, finalmente la elección de una u otra opción no 

determina la característica de un sistema previamente establecido. 

En este contexto lo que la LMC nos revela como modalidad es una realidad 

básica de la naturaleza, que se expresa a partir de un mismo lenguaje 

semi-interpretado de valores dependientes de elecciones. Elecciones que 

surgen ante el dinamismo y cambio que la realidad micro-escalar presenta como 

elemento básico de la naturaleza.  

La realidad, tal y como lo revela el formalismo cuántico revela un mundo 

empírico sujeto a elecciones del observador, como hemos estudiado hasta 

ahora. Por lo que  Putnam (2012) sugiere que la manera en cómo el 

conocimiento se ha enfrentado al mundo microscópico ha sido de la misma 

manera en que lo hace con los demás objetos de la realidad, a partir de 

enunciados analíticos que son la base del formalismo de un teoría física, en 

donde una proposición analítica es una identidad semántica o sistemática, cuya 

interpretación depende del sistema de referencia en el cual se encuentre 

integrado el observador, en donde la validez de una proposición se da en cuanto 

es posible establecer su negación a partir de la contrariedad: 

A es diferente a la negación de A, y la posibilidad de una u otra es 

dependiente de la diferenciación del mundo posible que el investigador acepte, 

en este sentido, la realización ―observación― de un W, depende de la 

aceptación de los sistemas de referencia que el observador asuma. Igualmente, 

las temporalidades de las proposiciones son dadas por la relación sintáctica que 

integran los conjuntos que el observador formaliza.  
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4.3. La incertidumbre como categorema del entendimiento 

 

Las relaciones epistémicas que establece un agente de conocimiento se 

expresan desde la posibilidad en cuanto la realización de la necesidad y la 

causalidad, ambas consideraciones son adecuaciones empíricas de una 

naturaleza desconocida; la posibilidad es una sustitución de las propiedades de 

un sistema y la necesidad adquiere identidad ontológica. 

 En este contexto, la incertidumbre opera como modalidad del entendimiento 

y propiedad sistémica. En términos comparativos con la obligación O como 

operador modal, la incertidumbre representa  las cosas que se espera que 

ocurran a partir de adecuaciones empíricas, como lo es una norma o ley jurídica.  

En un sistema determinado, la necesidad y la posibilidad se presentan como 

unidad característica de las funciones que establece un agente epistémico en 

torno a un sistema descrito por este mismo.  

La introducción de un condicional binario como el usado en la lógica 

cuántica, permite entender de manera formal la adecuación empírica que 

requieren sistemas cuyas regularidades no pueden ser réplicas de otras, esto es,  

regularidades que sólo pueden ser formalizadas a partir de las relaciones 

establecidas por un agente; en otras palabras, dichas adecuaciones sólo son 

posibles para eventos determinados, como los que se presentan en entornos 

sociales y que sólo pueden ser analizados a partir de elementos discursivos, a 

semejanza de cómo se manejan los resultados de una observación que no 

verifica algún tipo de regularidad. Por consiguiente, la interpretación que hace la 

lógica cuántica desde su aspecto modal de los eventos de un sistema descrito a 

su vez por la mecánica cuántica, es una herramienta discursiva con grandes 

ventajas para la interpretación de sistemas en un universo del discurso con tales 

características. Supongamos la siguiente proposición:  

 

p *→ q 
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El condicional binario *→ hace referencia a la satisfacción de ciertas 

necesidades, por ejemplo, que q sea una consecuencia posible de p mediante 

una adecuación empírica. 

La disyunción, producto de la implicación material, es la que nos proporciona 

la cualidad binaria, si se asume que una disyunción sólo es falsa o igual a cero si 

sus miembros son falsos o igual a cero. 

La siguiente tabla muestra la certeza de los valores exceptuando la cuarta 

línea. 

 

Tabla 11.  
Disyunción binaria 

 

A partir de un universo de discurso el condicional binario plantea mundos 

posibles que definen lo que se puede saber de p y q.  

Vale aclarar que los argumentos que se presentan a continuación son una 

versión de formalización proposicional de los ya citados anteriormente como 

“polynomial binary operations” (página 73), y se hace la paráfrasis basada en la 

técnica de lógica dialógica para argumentos no-unitarios. 

 

a) El primer argumento dice que: si p y q se encuentran condicionados 

entonces debe ocurrir que lo que no se sabe de p o lo que se sabe de p se 

sabe de q. 

Es decir que lo que no se sabe de la causa no restringe de lo que se sabe de 

la consecuencia. Se usan flechas para designar a la disyunción. 

A v B Valores binarios 

1 1 1 La adecuación empírica de la disyunción procede de la 

certeza que brinda la elección de uno o los dos elementos 

miembros del conjunto excepto cuando los valores son igual 

a cero. 

1 1 0 

0 1 1 

0 0 0 
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(p *→1 q) = (p)′ v ((p) ˄ (q))25 

 

 

(p)′      Lo que no se sabe del antecedente 

(p *→1 q) 

((p) ˄ (q))  Se sabe que el antecedente y el  

   consecuente son un conjunto 

 

El argumento plantea que el desconocimiento que se tenga sobre la causa se 

sabe necesariamente de la consecuencia.  

 

b) El segundo argumento dice que: si p y q están condicionados lo que se 

sabe de q o lo que no se sabe de p tampoco  se sabe de q. 

 

(p *→2 q) = (q) v ((p)′ ˄ (q)′) 

 

(q)    Se sabe de q 

(p *→2 q)  

((p)′ ˄ (q)′)  Lo que no se sabe de p no se sabe de q 

 

 

c) El tercer argumento dice que: lo que no se sabe de p es lo que sabe de q, 

o bien lo que se sabe de p y lo que se sabe de q, o es que no se sabe de 

p y no se sabe de q. 

 

(p *→3 q) = ((p)′ ˄ (q)) v ((p) ˄ (q)) v ((p)′ ˄ (q)′) 
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((p)′ ˄ (q))  Lo que no se sabe de la causa 

se sabe de la consecuencia. 

(p *→3 q)  

((p) ˄ (q)) v ((p)′ ˄ (q)′)  Lo que se sabe del conjunto de p 

y q. 

              O 

Lo que no se sabe del conjunto 

de p y q. 

 

d) El cuarto argumento dice que lo que no se sabe de p y lo que se sabe de q 

o bien lo que se sabe de p y lo que no se sabe de p y lo que se sabe q o no 

se sabe de q. 

Se usan llaves para designar conjuntos. 

 

(p *→4 q) = ((p)′ ˄ (q))v((p) ˄ (q)) ˄ (((p)′ ˄ (q)) v (q)′) 

 

((p)′ ˄ (q))  Lo que no se sabe de la causa se sabe de la 

consecuencia 

(p *→4 q)   

((p) ˄ (q))  Lo que se sabe de la causa se sabe de la 

consecuencia 

(((p)′ ˄ (q))  Lo que no se sabe de la causa se sabe de 

la   consecuencia, o… 

 

(q)′) no se sabe sobre la consecuencia. 

 

 

Se considera como subconjunto dependiente al tipo de conjunto producto de 

la toma de una decisión.  

Subconjunto dependiente 
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e) El quinto argumento enuncia que lo que no se sabe de p y lo que se sabe 

de q, o lo que no se sabe de p y lo que no se sabe de q, o bien lo que se 

sabe de p y lo que no se sabe de p o se sabe de q. 

 

(p *→5 q) = ((p)′ ˄ (q))v((p)′ ˄ (q)′)v((p) ˄ ((p)′ v (q))) 

 

 

((p)′ ˄ (q)) Lo que no se sabe de la causa se sabe 

consecuencia 

(p *→5 q)  

((p)′ ˄ (q)′) Lo que no se sabe de la causa no se 

sabe de la consecuencia 

 

 

((p) Lo que se sabe de la causa  

((p)′  También no se sabe 

de la causa 

(q))) 

 

                    Es lo que sabe de q 

 

 La descripción de un sistema caracterizado por la incertidumbre del valor de 

sus miembros,  se puede entender como el conjunto de entidades 

necesariamente posibles. Por lo que un agente de conocimiento bien puede 

establecer la relación entre un sujeto y una propiedad como necesariamente 

posible en un contexto de incertidumbre, dado que lo necesariamente-posible es 

una adecuación empírica realizable a partir de las creencias de un agente, pues 

las creencias de éste se encuentran definidas en él. Por lo tanto, significa que 
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existe una relación necesariamente-posible establecida por un agente de 

conocimiento. En este sentido la incertidumbre es perfectiblemente formalizable 

a partir del agente de conocimiento. 
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Conclusiones 

 

Perspectivas y consecuencias de la incertidumbre en el entendimiento 

formal 

 

La incertidumbre como elemento del entendimiento se encuentra presente 

desde la misma percepción del cambio, aunque en concreto, el cambio mismo es 

imposible percibirlo. Descartes demostró que la duda es parte de la racionalidad 

inferida del mundo y que el entendimiento puro tal y como lo presenta Newton, es 

a partir de imposición de leyes, que como bien lo demuestra la mecánica 

cuántica, no son universales. Sin embargo,  antes de encontrar fallas en la 

naturaleza es menester aclarar que la naturaleza es producto del entendimiento 

y la incertidumbre se presenta de golpe ante el entendimiento de la carencia de 

leyes previas que permitan establecer condiciones para la observación de 

fenómenos. 

 En el entorno social la incertidumbre es mucho más clara que en las ciencias 

exactas, en donde la incertidumbre es valorada en término de los errores de 

medición imputables a los instrumentos. Por ello, de la ciencia actual, se sabe 

que no se aventura, Dios no juega a los dados, dirían algunos,  sin embargo en 

un entorno social difícilmente se puede afirmar algo. La narración de la vida de 

los hombres requiere continuamente de adecuaciones empíricas que brinden 

certeza sobre la historia y sobre la identidad de los actores de dicha historia. 

 Lógicas como la anteriormente descrita se presentan como alternativas de 

entendimiento al dinamismo social y los problemas que la aquejan. 

 De tal manera que partir de una racionalidad basada en adecuaciones 

empíricas daría validez al diseño de métodos más efectivos de investigación en 

casos de fenómenos cuya naturaleza empírica no es posible establecer 

regularidades como es el caso concreto de las humanidades y ciencias sociales. 
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Un ejemplo de tales características son los casos desaparición de personas 

en donde las circunstancias de  las que parte el investigador, se  basan  en 

sistemas de creencias. Este elemento es aunado a las descripciones previas, 

sospechas y alertas emitidas por la procuraduría. Que generalmente sigue 

siendo la metodología en uso.  

Luego de lo anterior, la emisión de alertas con la descripción del 

desaparecido se presenta en un contexto de incertidumbre. Sin embargo, 

racionalizar a la persona desaparecida a partir del establecimiento de 

condiciones binarias desde el ámbito de la modalidad permitiría establecer 

operadores de comportamiento basados en propiedades posibles que 

describieran un modo de ser del objeto en cuestión, en este caso la persona 

desaparecida. Supongamos el caso de X, que es una persona que nunca llegó 

a su trabajo. 

 

 Se sabe que X viaja con identificaciones. a 

 Se sabe que X no tiene relaciones afectivas. b 

 Se sabe que X es mesera los fines de semana. c 

 Se sabe que X es estudiante de tiempo completo. d 

 

La desaparición de X puede estar relacionada con cuatro mundos posibles en 

donde X es una constante. 

 

Ɐx Ri ( Wa ˄ Wb ˄ Wc,˄ Wd) 

 

Introduciendo un condicional binario:  

 

p *→ q (lo que se sabe de p se sabe de q) 
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Esto es equivalente a: 

 

 (p)′ v ((p) ˄ (q)) lo que no se sabe de p se sabe del conjunto de p en conjunción 

q; q representa cualquier mundo posible que el agente relaciona. 

Dado que las relaciones son conjuntivas el agente decide la pertinencia y la 

relevancia de tales relaciones, mismas que son posibles de descartar mediante 

la simplificación; por lo que p puede ser relacionada con el mundo posible que el 

agente decida, en ello radica esencialmente la adecuación empírica. 

Supongamos que el agente sabe que X desapareció en periodo vacacional, 

y que no se sabe de ninguna otra desaparición de la escuela. 

También se sabe que la identificación de X está relacionada con reportes de 

hospitales y comisión de delito alguno o servicio médico forense. Tal adecuación 

permite establecer la pertinencia de Wc. Por lo que se puede inferir que lo que no 

se sabe de X es posible saberlo a partir de su trabajo de mesera. El concepto 

formalizado de tal investigación se encuadra en una inferencia básica del Modus 

Ponendo Ponens. 

 

 

 

La incertidumbre como metafísica  

 

La silenciosa presencia de la incertidumbre se percibe en el cambio, como 

constante de la naturaleza, ya que es la parte oculta de la realidad que la 

intuición nos obliga a ignorar para tener confianza sobre el mundo; de no ser así 

las afirmaciones sobre  éste no tendrían ningún sentido, pues todo horizonte de 

interpretación perdería fundamento alguno si la incertidumbre alejase la verdad 

de su significado. Empero, la confianza en las cosas que se dicen sobre el 

mundo tienen un costo, metafísico y ontológico, que ha llevado al entendimiento 

a cuestionar la racionalidad vigente con la que el hombre explora al universo. 



97 

 

 

Si en este momento la humanidad enfrentase una extinción masiva gran 

parte del universo desaparecería con ella, por la sencilla razón que este universo 

es el universo del hombre, configurado a modo y operación del entendimiento 

humano. Indudablemente la ciencia no ignora tal situación,  por ello ha dejado 

que la lógica se modifique y se transfigure hasta las formas más caprichosas que 

la naturaleza no-humana presenta, por lo que la incertidumbre es la otra parte de 

la racionalidad humana, más no de la naturaleza,  ya que su formalización 

lógica apunta a una interpretación completa sobre el entendimiento del mundo. 

Particularmente, el mundo de lo humano requiere de fundamentos que 

validen el saber subjetivo, del cual la sociedad forma parte. Ésta no posee leyes 

de evolución, dado que su transformación se construye a partir de decisiones 

individuales y/o colectivas, por lo que su entendimiento no sólo requiere de 

conocimiento y entendimiento, sino de aprendizajes que a la postre 

redimensionen lo humano como parte de un universo que evoluciona, en este 

contexto el aprendizaje es más que un proceso psicológico o epistémico, es un 

proceso lógico.  

Empero, la lógica clásica parte de hechos porque la necesidad construye al 

mundo a partir de la regularidad o constantes universales surgidas  del 

conocimiento. Es por esa razón que las entidades matemáticas no dicen nada 

sobre lo humano o bien de la evolución misma, puesto que existe la necesidad 

de redireccionar el aprendizaje, no tanto como proceso, sino como evento en el 

sentido de considerar que la evolución misma es un proceso dialéctico de 

selección, por lo que considerar que la naturaleza en su avance evolutivo crea 

adecuaciones ontológicas,  parece una afirmación plenamente justificada,  ya 

que la existencia puede interpretarse como conciencia. 

El conocimiento por sí mismo permite entender al mundo, pero éste no 

implica necesariamente existencia, ésta  surge en la conciencia, en el ámbito de 

la posibilidad, por lo que la construcción metafísica de un mundo 
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ontológicamente posible deviene de la elección y la LMC da cuenta de ello, 

puesto  que la elección como adecuación ontológica conduce a considerar a la 

realidad como posibilidad y elección. 

 

 

 

Perspectivas metodológicas sobre la incertidumbre 

 

La incertidumbre como estructura formal del entendimiento es un cambio 

conceptual del indeterminismo; si bien en la física éste se refiere a irregularidad 

de los observables, y en la estadística como margen de error, los conocimientos 

de tales características en sistemas determinados no modifican la percepción de 

la realidad.  

La formalización de la incertidumbre desde la modalidad lógica permite mirar 

al universo en su dinamismo y desarrollo, no sólo desde la ontología sino desde 

una franca metafísica del objeto y del sujeto; de lo que trata la incertidumbre, en 

este sentido, es de reconstituir al mundo de lo humano como espectador e 

intérprete de la naturaleza. La incertidumbre nos permite explicar e integrar el 

conocimiento humano a la creatividad como parámetro de aprendizaje  porque 

éste no sólo implica un proceso sino una actividad creativa dependiente de la 

comprensión de la realidad, del dinamismo y del asombro del sujeto, al cambio y 

transformación de la misma. Esto quiere decir que una lógica de la incertidumbre 

sería una modalidad con una marcada línea metafísica del sujeto, que en lo 

particular permitiría establecer una comprensión general sobre el aprendizaje y, 

a la postre, sobre la creación artística misma, como concepción de universos 

posibles de la realidad. Además, como consecuencia directa sería posible 

entender a la inteligencia no como un concepto connotativo sino denotativo, con 

una útil aplicación a sistemas autónomos de aprendizaje. 
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Anexo 1 

 

Lógica cuántica de primer orden (Definiciones: 9.1-9.8) 

Dalla Chiara, Maria Luisa and Roberto Giuntini. 

Las particularidades metalógicas de los enunciados en la lógica cuántica 

adquieren una gran relevancia dado que sus enunciados parecen ser 

semejantes a una lógica natural a través de un algebra y semántica kripkeana.  

Suponiendo un lenguaje común de primer orden con predicados Pn
m y 

constantes individuales am. 

   Las conectivas lógicas para las constantes son las mismas que las usadas 

en la lógica clásica (¬), para la negación, (^) para la conjunción y ∀ para el 

cuantificador universal, los conceptos, para los términos, fórmulas y enunciados 

son definidos de acuerdo a la necesidad del sistema. 

 Se pueden usar x, y, z x1… xn como metavariables que van por encima de las 

variables individuales, y, t, t1… t2… como metavariables que van por encima de 

los términos. 

 El cuantificador existencial  está definido por la generalización de la ley de 

Morgan: 

∃ ⊨ ¬∀ ¬  

 

Definición 9.1 

Realización algebraica de primer orden de la lógica cuántica 

Una realización algebraica de primer orden de la lógica cuántica es un sistema A 

= 〈Bc, D, 〉, donde: 
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(i)  B = 〈Bc, ⊑;  1,0〉  es una red ortomodal cerrada infinitamente, 

dependiente de un infimum (⊓) y un supremum(⊔) que para algún  F ⊆ 

Bc tal que F  ∈  C  (C existe como un componente particular de un 

subconjunto de Bc). 

(ii) D es un conjunto no vacío (desarticulado de B) que se supone bajo 

do-minio de A. 

(iii)  es la función valorativa que satisface las siguientes condiciones: 

Para alguna constante am (am ) D; para algún Pn
m , (Pn

m) es  un 

n-ary atributo en A una función que asocia algunos conjuntos 

ordenados (d1…dn) de elementos de D en elementos (valores de 

verdad) de B. 

Para alguna interpretación  de las variables en el dominio de P 

para algunas variables que son del conjunto de todas las variables 

que son del dominio de D el par ( , ) (abreviado como  , que 

puede ser considerada como la generalización de los valores) 

asociado a algunos de los términos, como los elementos 

pertenecientes a D, y que son alguna fórmula de valor de verdad en 

B de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 ( ) =  ( ) 

 (x) =  (x) 

 (  ,… ) = (  )(  (  ),…,  (  )) 

(¬ ) = ( ) 

( ∧ ) =  ( ) ⊓ ( ) 

(∀ ) =⊓ [ ⁄ ]( ) ∈ } , donde [ ∕ ]( )| ∈ ∈  

( [ ∕ ] es la interpretación de las asociaciones de x con los individuos d y la 

distingue  de que es la que más le atribuye valor a x. 
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Definición 9.2 

Verdad y verdad lógica 

Una fórmula  es verdadera en A = 〈 , , 〉 (abreviado como: ⊨ ) si y sólo 

si cualquier interpretación de las variables ,  ( ) = 1;   es una verdad lógica 

de la lógica ortomodal (⊨ ) si y sólo si para cualquier , ⊨  

 

Definición 9.3 

Realización consecuente y consecuencia lógica 

Sea A = 〈 , , 〉 una realización. Una fórmula  es una consecuencia de T en 

A (abreviado como ⊨  ) si y sólo si para cualquier elemento  de B y para 

cualquier interpretación : si para cualquier ∈ , ⊑ ( )tal que ⊑ ( ); 

 es una consecuencia lógica de (⊨ ) si y sólo si para cualquier realización 

: ⊨  . 

 

Definición 9.4 

Realización kripkeana de primer orden, para la lógica cuántica 

Una realización kripkeana de primer orden, para la lógica cuántica es un sistema 

=  〈 , , Π , , 〉 donde: 

(i) 〈 , , Π , , 〉   satisface algunas condiciones en los enunciados 

proposicionales en el caso de Π  sea cerrada bajo una intersección 

infinita para alguna ⊆ Π tal que, ∈  donde C es un miembro 

particular del subconjunto de Π ; 

(ii)  Expresa el dominio de K en un conjunto no vacío desarticulado de 

un conjunto del mundo Ι. Los elementos de  son caracterizados 
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como elementos individuales , tal que para un mundo  ( ( ) es una 

característica que expresa la referencia de  en el mundo ). Una 

característica conceptual es expresada como parte del sistema si y 

sólo si, para cualquier par de mundos , : ( )= ( ). El conjunto 

{ | ∈ } representan el dominio de los miembros en el mundo . 

Donde = . Para toda  puede decirse que la realización de K será 

una constante del dominio. 

(iii)  es asociada al significado de algunas constantes individuales  y 

de algunos predicados  si se dan las siguientes condiciones: 

P ( ) es un concepto individual en U; 

 es un concepto predicativo (propiedad), una función que 

asociada a un conjunto ordenado de conceptos individuales 

( … , ) es una proposición en  Π . 

(iv) Para cualquier interpretación de variables  en el dominio de U el par 

( , ) (abreviado como  y que expresa un valor) asociado a algún 

término t en un conjunto individual en U y para cualquier fórmula 

proposicional Π  en acuerdo a las siguientes condiciones: 

= ( ) 

( ) = ( ) 

(    , … . , ) =  ( )( (    ), … , (   ) 

(¬ ) = ( )´ 

( ∧ ) = ( ) ∩ ( ) 

(∀ ) =∩    ( ) ∈ ,    ( ) ∈ ∈  
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Para cualquier mundo en i y para cualquier interpretación de las variables la 

triada ( , , ) abreviada como  puede ser expresada como un mundo 

valorativo. 

 

Definición 9.5 

Satisfacción 

 

⊨ (  ,   ó  , ∈ ( ). 

 

Definición 9.6 

Verificación  

 

⊨ (   ,   ó    ú  : ⊨ ( ). 

 

Definición 9.7 

Verdad y verdad lógica 

 

⊨ (    )   ó    ú  : ⊨  

⊨ (     ó    ó  á )  

                     ó  í,   : ⊨   
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Definición 9.8 

La consecuencia en la realización y consecuencia lógica 

⊨    ó    ú        : ⊨ ↷  ⊨ ; 

⊨     ó     8 ó  : ⊨   

 

El álgebra y caracterización kripkeana de primer orden para la lógica cuántica 

puede ser obtenida a partir de los requerimientos de una realización 

ortomodular. En ambas semánticas pueden considerarse proposiciones. 
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Notas: 

 
1 Existen variadas definiciones sobre conocimiento adscritas a un igual número de tradiciones 

epistemológicas, en lo particular parafraseo a Bernard Willians (2011, p.66-69) en su distinción 

sobre conocimiento proposicional y práctico. El conocimiento proposicional es el que se puede 

asumir como el formulado desde la estructura de la lógica epistemológica en donde un agente 

cualquiera designado como p sabe (K) que q, por lo se puede designar que el conocimiento es una 

relación condicionada entre Kp→q, cuya proposición se lee como: p sabe que q. 

 

2 Considero que la introducción del cero en el cálculo matemático es producto de una concepción 

profunda de la metafísica, pensamiento que sólo ha sido posible que surja en una visión 

cosmogónica que contempla al mundo no como acabado sino en movimiento. 

 

3 Este término es utilizado por Aristóteles para referirse a las partículas elementales o semillas, de 

las cuales Anaxágoras habla en Sobre la naturaleza. 

 

4 Con el tiempo se fueron formalizando tres principios clásicos heredados por la tradición griega: 

Identidad, no contradicción, y un tercer excluso; el cuarto principio de razón suficiente fue 

agregado por Leibniz, como una constatación empírica de la verdad. 

 

5 Más allá de abordar en este apartado la discusión sobre las vías del conocimiento la intención es 

la de hacer reminiscencia de la metodología de la investigación científica, desde la perspectiva 

esotérica. 

 

6 El texto al cual se hace referencia es una traducción inédita del latín del Dr. Gerardo Guadalupe 

Aguilar Espinosa, teólogo y filósofo quien en vida fuera profesor de la FES-Acatlán, en la 

licenciatura de filosofía; hasta el momento desconozco si existe alguna traducción de este texto de 

Spinoza editado. 
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7 Platón hace al personaje de Sócrates atribuirle a sus demonios (los demonios para los griegos eran 

entidades intermedias entre el mundo de los hombres y lo divino) la necesidad de la búsqueda de 

la verdad, Sócrates refería, que sus demonios, que hoy bien podríamos llamarle conciencia e 

intuición como los causantes de ese amor por la búsqueda de la verdad. 

 

8 El concepto de Dios en Descartes, merecería un estudio diferente al presente, empero merece 

expresar brevemente que el Dios de Descartes es una potestad universal, es fundamento y origen, 

es decir, es ley universal y con ello la idea de la divinidad incognoscible de los escolásticos lo 

transforma en una divinidad naturalizada y ordenadora. 

 

9 Según la decimotercera edición del diccionario de la Real Academia Española: Implicación (del 

latín: implicare) envolver, enredar. 

Por lo que se refiere el hecho de que hay algo «plegado» o doblado en el interior de algo que 

oculta lo que hay en su interior, de forma que lo interior no es visible o perceptible, aunque esté 

ahí. En este sentido la implicación en un contexto metodológico revela lo que se oculta a la 

percepción. 

 

10 Es común considerar que lo mesurable sólo puede ser cuantificable a partir de un formalismo 

matemático, sin embargo, es menester considerar que lo mesurable en sí es una entidad axiológica, 

los rangos de medición son convenciones, aun cuando se haga referencia a constantes universales, 

como en la física; por ello la interpretación de lo mesurable también debe de interpretarse como 

un establecimiento de valores, que a la postre permiten crear definiciones, clasificaciones y 

divisiones. 

 

11 El subrayado es mío. Hegel aquí hace implícita esta visión sobre el uso del lenguaje matemático, 

finalmente la convencionalidad es un elemento subjetivo, y la interpretación de este sólo afecta la 

percepción que tiene el sujeto sobre el evento. 
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12 Es necesario resaltar el hecho que un modelo matemático posee ya en sí un sistema de 

referencia, por ello, es posible aceptarlo como parte de la demostración de la causalidad de un 

sistema determinado. 

 

13 El ejercicio se retomó del documento: leyes de probabilidad, disponible en: 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved

=0CC8QFjADahUKEwjHhJHq25vJAhWB8j4KHV8qBR4&url=http%3A%2F%2Fpedrogonzalezlopez.mx

%2Fmateapli%2FLEYES_DE_PROBABILIDAD.pptx&usg=AFQjCNE7EzlM1izZaihJMWpVCdhJSulycA 

 
14 Con Sócrates se hace evidente que el concepto de identidad (desde Tales a la actualidad) tuvo un 

desarrollo paralelo en dos diferentes líneas, una del tipo metafísico en donde las constantes 

pueden ser expresadas a partir de las matemáticas, y otra del tipo ontológico, en donde las 

constantes de la sustancia pueden ser expresadas como características universales de los entes 

individuales. 

 

15 La noción de kosmos hace referencia a la posibilidad de la cognición, dado que supone un orden 

preestablecido, lo que pone de  manifiesto que necesariamente el científico físico dedicado a la 

mecánica cuántica posee una firme convicción metafísica que le introduce en la investigación de 

estos sistemas microescalares. 

16 Interpreto el concepto de localidad como la característica de un objeto que es posible medir, en 

las condiciones que un sistema determina. 

 

17 La proposición es recuperada del curso de Física cuántica 1, del Departamento de Física, Facultad 

de Ciencias, Universidad de Chile. La demostración formal es mía. 

 

18 Del latín ens, entis, participio activo de ese, ser. El que es o existe, por lo que una entidad es lo 

que puede ser. Real Academia Española (1899).  

 

19 Se entiende por comprensión la capacidad de ubicar un objeto dentro de un conjunto ordenado. 
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20Se interpreta el término realizable como  valor posible, cuyo cálculo y proyección permiten 

asumir una propiedad del sistema en cuestión, lo que Bell llamó beable local. 

 

21 Existen diversos autores que exponen las cualidades de las lógicas eléticas, empero aquí se 

retoma el enfoque de Herrera Gonzales (2006). 

 
22 Es común que se omita la i cuando se hace referencia a un solo agente. 

 

23 La subsecuente formalización es una interpretación propia, encaminada a demostrar la 

adecuación empírica que hace un agente de decisión para la afirmación de enunciados 

proposicionales. 

 

24  Esta fórmula y el principio que le sigue es una interpretación propia sobre la manera en cómo 

es posible entender la binaridad condicional como horizonte de posibilidad. 

 

25 A estos argumentos se les suprimió el operador de valor que aparece en la ecuación original 

“polynomial binary operations” (página 73),  y se  sustituyeron las variables por p y q. Se ha 

conservado la comilla como operador de incerteza para distinguir de la negación utilizada en las 

diversas notaciones de este trabajo. 
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