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Glosario 

 

 

Cámara de niebla: También llamada cámara de Wilson en honor a su inventor. Este 

dispositivo permite detectar las partículas por el rastro que dejan al pasar por una cámara de 

vapor saturado mediante el fenómeno de la ionización. 

Colapso de la función de onda: Al realizar una medición, todos los posibles estados del 

electrón se anulan, excepto uno, en un cambio súbito y discontinuo. 

Complementariedad: Principio introducido por Niels Bohr de acuerdo al cual las 

entidades cuánticas pueden mostrar un comportamiento ondulatorio o corpuscular, ambos 

excluyentes pero complementarios. 

Constante de Planck: Es la constante fundamental de la mecánica cuántica, tiene un valor 

de 6.626x10
-34

J.s. 

Cuanto de energía: Según la hipótesis de Planck la energía que puede absorber o emitir un 

cuerpo negro está formada por paquetes de energía llamados cuantos. 

Cuerpo negro: Es un cuerpo hipotético que absorbe y emite toda la radiación 

electromagnética que llega a él. 

Desustancialización de las entidades de la microfísica: Se refiere a la utilización de las 

formulaciones matemáticas abstractas en sustitución de las propiedades sustanciales de los 

micro-objetos.  

Efecto fotoeléctrico: Consiste en el desprendimiento de electrones en una superficie 

metálica cuando los cuantos de radiación (fotones) chocan con ellos. 

Efecto Zeeman: Separación en varias líneas espectrales al colocar los átomos en un campo 

magnético. 

Física: Ciencia que estudia la materia, la energía y la interacción entre ambas. 

Física clásica: Estudia los movimientos de los cuerpos macroscópicos que se efectúan con 

velocidades mucho menores que la velocidad de la luz  en el vacío a partir de las leyes de 
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Newton así como la teoría electromagnética, la termodinámica, la física estadística, las 

ondas de sonido y la  hidráulica. 

Física moderna: Es la física generada a partir del siglo XX. Incluye la teoría de la 

relatividad y la física cuántica. 

Física cuántica: Es la teoría físico-matemática para explicar el comportamiento de los 

sistemas microscópicos (atómicos y moleculares). Tiene un carácter esencialmente 

probabilístico. 

Fotón: Corpúsculo luminoso que porta la mínima cantidad de energía luminosa (cuanto de 

luz). 

Hamiltoniano: Se representa por (H). Es una función utilizada para expresar la energía de 

un sistema en términos de  sus coordenadas (q) y momentos lineales (p). En casos simples 

es la suma de la energía cinética y potencial. 

Interferencia: Fenómeno característico de las ondas. Donde se encuentran dos valles 

(puntos más  bajos de la onda) o dos crestas (puntos más altos de una onda) se unen 

produciendo una cresta o un valle mayor. Cuando se encuentran un valle y una cresta se 

anulan. Este fenómeno se observa al lanzar una piedra en la superficie de un recipiente con 

agua. 

Interpretación probabilística de la función de onda: De acuerdo a Max Born el cuadrado 

del valor absoluto de la función de onda de la ecuación de Schrödinger proporciona la 

probabilidad de encontrar una partícula en un lugar determinado. 

Líneas espectrales: Cada elemento posee un conjunto de líneas de emisión y de absorción 

producidas por la emisión o absorción de fotones de acuerdo a la diferencia entre los 

niveles  electrónicos. 

Magnitudes cuantizadas: Son aquellas que poseen valores discretos, por ejemplo, un 

electrón dentro de un átomo, sólo posee determinados niveles discretos de energía, es decir, 

su energía está cuantizada. La cuantización es una característica de la mecánica cuántica. 
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Mecánica Estadística: Parte de la física en la cual los métodos estadísticos son aplicados a 

los constituyentes microscópicos de un sistema para predecir propiedades macroscópicas. 

Mecánica matricial: Versión previa a la mecánica cuántica desarrollada en 1925 por  

Werner Heisenberg basada en matrices. Dicha teoría fue completada con la colaboración de 

Max Born y Pascual Jordan. 

Mecánica ondulatoria: Versión previa a la mecánica cuántica desarrollada por  Erwin 

Schrödinger basada en una ecuación de onda, en 1926. 

Microfísica: Rama de la física que estudia la estructura y componentes del átomo así como 

los fenómenos atómicos. 

Observable: Se dice de aquella variable física que puede en principio ser medida. 

Onda: Es una perturbación periódica en un medio o en el vacío que transporta energía de 

un lugar a otro por medio de vibraciones longitudinales o transversales. 

Paquete de ondas: Es la superposición de ondas de diferente longitud que se anulan fuera 

de una pequeña región del espacio. 

Preconcepciones temáticas: Conjunto de creencias profundamente arraigadas que los 

científicos adquieren durante su formación científica, generalmente no son  contrastables de 

manera experimental, por lo que el científico puede defenderlas como creencias 

fundamentales sin las cuales no concibe la actividad científica. 

Principio de correspondencia: Fue establecido por Niels Bohr para mostrar que la 

mecánica cuántica se reduce a la mecánica clásica cuando la constante de Planck es 

despreciable. 

Principio de indeterminación: También llamado de incertidumbre, fue establecido por 

Heisenberg y  determina la imposibilidad de medir, de manera simultánea, pares de 

observables como la posición y el momento lineal, o la energía y el tiempo, sin cierto grado 

de imprecisión mayor que la constante de Planck entre 2П.  
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Programa de investigación: Según Lakatos consta de un núcleo firme (hipótesis 

principales), un cinturón protector de hipótesis auxiliares de carácter flexible e incluso 

intercambiable (cuya función es proteger el núcleo firme recibiendo los impactos de las 

contrastaciones) y una heurística que utiliza técnicas matemáticas especializadas para la 

solución de problemas. 

Programa progresivo: Según Lakatos en cada etapa del programa se incrementa o 

consolida el contenido de forma consistente. 

Programa regresivo: Según Lakatos a partir de alguna etapa el programa no puede 

incrementar o consolidar de manera lógica o empírica su contenido, perdiendo consistencia. 

Teoría atómica de Bohr: En 1913, el científico danés propuso que los electrones se 

mueven en órbitas alrededor del núcleo ocupando sólo las órbitas permitidas por las 

transiciones observadas  cuando el átomo emite o absorbe ondas electromagnéticas. El 

electrón salta de una órbita a otra de forma  discontinua. 
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Siglas 

 

BKS: Famoso artículo científico conocido por las iniciales de sus autores Niels Bohr, 

Hendrick Kramers y John C. Slater, en el cual intentaron describir la absorción y emisión 

de la radiación por los átomos por medio de “osciladores virtuales”. 

ITF: Institut for Teoretisk Fysik, Instituto de Física Teórica fundado y dirigido por Niels 

Bohr en Dinamarca desde 1921. 

EE: Electrodinámica Estocástica, es una teoría basada en la idea de que un campo 

electromagnético variable puede provocar, en las partículas cargadas, un comportamiento 

similar al descrito en la mecánica cuántica. 

ETH: Eidgenossische Technisce Hochschdule, Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en 

Suiza. 

EPR: Artículo publicado en 1935 en The Physical Review firmado por Einstein, Podolski y 

Rosen donde se critica la pretensión de considerar a la teoría cuántica como una descripción 

completa de la realidad. 

FEC: Filosofía espontánea del científico.  

ME: Mecánica Estocástica, es una teoría basada en la idea de que las partículas están 

sujetas a un movimiento bowniano de carácter universal. 

RFC: Reflexión filosófica del científico. 

RMF: Revista Mexicana de Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Resumen 

 

 

La presente tesis analiza la importancia de las preconcepciones temáticas que poseen los 

científicos en la creación de teorías físicas. También se analiza la forma de transmisión de 

estas preconcepciones entre generaciones de científicos, tomando como ejemplo las teorías 

de Heisenberg y Schrödinger en la emergencia de la teoría cuántica. Como ejemplo de 

preconcepción temática es utilizada la formación de imágenes y se contrasta con la 

preconcepción temática opuesta. El objetivo es comparar las metodologías de Heisenberg y 

Schrödinger en base a estas preconcepciones. El sentido metodológico de las  

preconcepciones temáticas se distingue de la reflexión filosófica del científico y se 

contrastan ambos conceptos en el caso de los científicos ya mencionados. 

 

 

Palabras clave: preconcepciones temáticas, mecánica cuántica, teoría física, científico, 

Heisenberg, Schrödinger. 
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Abstract 

 

The present thesis analyzes the importance of the thematic preconceptions that the scientists 

possess in the creation of physical theories. The transmission of these preconceptions is 

also analyzed among the scientists of different generations, taking as example the theories 

of Heisenberg and Schrödinger in the emergency of the quantum theory. As example of 

thematic preconception the formation of images is used and it is contrasted with the 

opposed thematic preconception. The objective is to compare the methodologies of 

Heisenberg and Schrödinger based on these preconceptions. The methodological sense of 

the thematic preconceptions is distinguished from the scientist's philosophical reflection 

and both concepts are already contrasted in the case of the scientists mentioned. 

  

   

Key words: thematic preconceptions, quantum mechanics, physical theory, scientists, 

Heisenberg, Schrödinger. 
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Introducción 

 

Es posible rastrear, en la elaboración de una teoría  un conjunto de preconcepciones 

temáticas que para el científico cumplen la función de guiar, de manera explícita o 

implícita, el rumbo de sus investigaciones. El término preconcepciones temáticas en esta 

tesis, se refiere a la forma como el científico concibe los alcances de su actividad científica 

y de las teorías que explican los fenómenos físicos e incluye, desde luego, la creencia o no, 

en la proximidad del modelo teórico con las características de los elementos de la realidad 

física así como la separación o no del observador y del objeto observado. El conjunto de 

preconcepciones temáticas es amplio, e incluye temas como  el determinismo, la naturaleza 

de las entidades básicas, las leyes de conservación, la causalidad, la acción a distancia, 

etcétera.  

Estas preconcepciones temáticas, muchas veces, quedan profundamente arraigadas en la 

estructura cognitiva del científico, de tal forma que es notoriamente doloroso para él 

desprenderse de ellas. Varios científicos, entre ellos Planck y Einstein no pudieron hacerlo, 

al considerar que la renuncia a sus preconcepciones temáticas destruiría su propio concepto 

de lo que es la ciencia. Aquí se muestra el doble papel de las preconcepciones, por una 

parte pueden funcionar como guía en la elaboración de una teoría pero también pueden ser 

el freno que impida al científico participar en la elaboración de una teoría que va en contra 

de sus preconcepciones y que le genera malestar. Esta característica de las preconcepciones 

temáticas de  frenar o incentivar la creación de teorías incide sobre el científico no sobre las 

teorías en sí, ya que si un científico no puede  aportar conocimiento a la formación de una 

teoría otro científico lo hará debido al carácter social de la misma ciencia. Aquí lo 

importante a resaltar es que cada científico tiene un conjunto de preconcepciones que no 

necesariamente coinciden con las de otro científico contemporáneo ni son homogéneas en 

cada Universidad, grupo de investigación o país. Sin embargo, sí existe en los científicos 

una tendencia a identificarse entre ellos, al menos parcialmente, en la búsqueda de imponer, 

con base a sus conocimientos e influencia científica, sus preconcepciones comunes. La idea 

que guía esta tesis es que las preconcepciones que inciden en la actividad del científico se 

adquieren durante su proceso de formación así como en sus inicios como investigador. Esto 

significa que, a pesar de que las preconcepciones tienen un carácter filosófico, el científico 
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no las adquiere por formación filosófica sino durante su educación en el ámbito de la 

ciencia y generalmente de manera no explícita. De acuerdo a lo anterior cada científico 

adquiere en estos procesos formativos un doble conocimiento, por una parte, el contenido 

científico de las teorías físicas, incluyendo los métodos para la solución de problemas y por 

otra, una serie de preconcepciones temáticas que, de manera generalmente implícita, le 

forman metodológicamente. Esta segunda formación, semejante a  una corriente 

subterránea, recorre toda la historia de la ciencia, haciendo aparecer y desaparecer 

preconcepciones temáticas en diferentes épocas y distintos actores. Es importante notar que 

dichas preconcepciones no son generalmente contrastables de manera experimental, por lo 

que el científico puede defenderlas como creencias fundamentales sin las cuales no concibe 

la actividad científica. También será fundamental distinguirlas de las reflexiones filosóficas 

que el científico hace sobre la ciencia, generalmente en la última parte de su carrera 

científica, así como su concepción del mundo, un concepto más amplio y no 

necesariamente centrado en la ciencia. Varios autores han abordado ideas semejantes a  las 

preconcepciones, pero no siempre distinguiendo los  conceptos que acabamos de 

mencionar, ni entendiendo su transmisión durante la formación científica, sino como una 

estructura ideológica o una manifestación de la época en la que vivieron. A pesar de lo 

anterior, han sido de ayuda los planteamientos de, Holton, G. (1985), Althusser, L. (1986), 

Agazzi, E. (2000) ,  Brody, T. et al. (1976) y  Kuhn, T. (1962). 

Es necesario distinguir, aunque sea brevemente, las preconcepciones temáticas de otros 

conceptos. Las preconcepciones temáticas no corresponden a los paradigmas de Kuhn, ya 

que estos  funcionan en un periodo de ciencia normal. Más bien, las preconcepciones 

temáticas son importantes en un periodo de crisis o revolución científica, cuando las 

múltiples anomalías han cuestionado el paradigma vigente y aún no surge un nuevo 

paradigma. En este periodo inestable no existe todavía un consenso acerca de “la 

constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros de una 

comunidad dada” (Kuhn, T. 1983; 269). De acuerdo a lo anterior, la mecánica cuántica 

constituye un paradigma, pero no así las teorías de Heisenberg y Schrödinger. Tampoco se 

identifican las preconcepciones temáticas con los ejemplares metodológicos, los cuales si 

bien contienen “generalizaciones  simbólicas, valores científicos, modelos heurísticos y 

creencias metafísicas” (Bird, A. 2002; 105), estas últimas ya han adquirido el consenso 
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necesario de la comunidad científica para abordar los problemas que la teoría permite. Con 

respecto a Imre Lakatos, las teorías de Heisenberg y Schrödinger si pueden considerarse 

programas de investigación en competencia y pueden incluir, incluso en su núcleo firme 

consideraciones metafísicas. Sin embargo, Lakatos no aborda el posible origen de estas 

ideas metafísicas que acompañan a los conceptos físicos. Althusser si aborda algo 

semejante a las preconcepciones temáticas bajo el nombre de filosofía espontánea del 

científico, pero le da una interpretación ideológica dentro de los conflictos de las clases 

sociales. Finalmente, Holton, por medio de sus prejuicios temáticos o temas, a pesar del 

avance profundo en su estudio,  no hace una distinción entre la preconcepción de carácter 

metodológico y la reflexión filosófica del científico, clasificando ambas como prejuicios 

temáticos. Además de lo anterior, la transmisión de estos prejuicios no la asigna Holton a la 

formación académica y a los inicios como investigador del científico, como lo hace nuestro 

análisis de las preconcepciones temáticas, sino a otras causas:  

Ya he expresado mi creencia de que mucho, quizá la mayoría, del pensamiento temático 

de un científico es moldeado en el periodo anterior a que llegue a ser un profesional. 

Algunos de los themata [temas] mantenidos con más bravura, se manifiestan con 

evidencia incluso en la niñez (Holton, G. 1982; 41).   

Fue  fundamental para la tesis  localizar preconcepciones temáticas opuestas, que se 

generaron en una misma época y que sirvieron para crear dos teorías rivales, mostrando 

cómo los científicos las defendieron de forma no siempre racional, tratando de imponer a la 

comunidad científica sus correspondientes preconcepciones. Así, el objetivo de este trabajo 

es demostrar las diferencias de estilos metodológicos con base en el análisis de la 

preconcepción temática consistente en  la aceptación o rechazo de la formación de 

imágenes espacio-temporales en los casos de Schrödinger y Heisenberg, para la elaboración 

de sus respectivas teorías, a principios del segundo cuarto del siglo XX, los años previos a 

la emergencia de la teoría cuántica. La teoría matricial de Heisenberg no aceptaba una 

interpretación visualizable “se trataba de un enfoque algebraico, que al proceder de la 

discontinuidad observada en las rayas espectrales, enfatizaba el elemento discontinuidad; a 

pesar de renunciar a una descripción clásica en el espacio y en el tiempo consistía, en 

última instancia, en una teoría cuya concepción básica era el corpúsculo” (Jammer, M. 

1966; 271). En contraste con lo anterior, la teoría de Schrödinger, fundamentada en las 
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ecuaciones diferenciales, pugnaba por una representación de los fenómenos visualizable en 

el espacio y en el tiempo, “se trataba de un enfoque analítico que, procediendo de una 

generalización de las leyes clásicas del movimiento, subrayaba el elemento continuidad y, 

como su nombre lo indica, constituía una teoría cuya concepción básica era la onda”  

(Jammer, M. 1966; 272). 

El presente estudio tiene un carácter de investigación histórica evidente, en el marco de una 

historia de la ciencia que incorpora la perspectiva externalista, en particular de la historia de 

la mecánica cuántica, donde los rastros de las preconcepciones temáticas raramente 

aparecen en los artículos de revistas científicas y hay que buscarlos en documentos más 

personales elaborados por los científicos, como cartas, autobiografías o bien en libros en los 

que se reconstruyen sus aportaciones, así como en las narraciones históricas de otros 

científicos participantes en la ciencia de aquella época, tratando de evitar el error de 

considerar como base de la parte histórica los contenidos de la ciencia actual, lo cual haría 

únicamente relevante los elementos del trabajo científico que aún son vigentes, y dejando 

fuera “las creencias y presupuestos que sean discordantes con los aceptados en la época” 

actual (Pérez-Ransanz, A. 1999; 69). Esto implica que para el estudio del significado y 

transmisión de las preconcepciones son tan importantes los aciertos como los errores, reales 

o supuestos, que cometen los científicos al interpretar sus resultados: 

El historiador debe prestar especial atención a los aparentes errores de su sujeto de 

estudio, no en cuanto a ellos mismos sino porque revelan mucho más de lo que sucedía en 

la mente que lo que hacen los pasajes en que el científico parece registrar un resultado o 

un debate que la ciencia moderna aún conserva (Kuhn, T. 1989; 201). 

 La  investigación está centrada en los  puntos de vista de Heisenberg y de Schrödinger 

como científicos creadores de teorías que pretenden explicar la naturaleza de los objetos de 

la microfísica. Esto no pretende constituirse en una hagiografía para exaltar los logros de 

cada uno de ellos, sino más bien, un enfoque metodológico que nos permita, a partir de las 

visiones de estos dos científicos, descifrar los apoyos y presiones a que estuvieron sujetos 

por parte de la comunidad científica de la época, en dos etapas específicas, su formación 

como científicos en un entorno determinado, y la forma en que la comunidad , en función 

de los grupos científicos, arropó o rechazó sus teorías, es decir, que en cada uno de estos 
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científicos están las ideas de muchos científicos más, razón por la cual este estudio también 

podría abonar temáticas en el ámbito de la sociología del conocimiento, con un enfoque 

coincidente con la descripción de  Conant: 

 La noción de que un científico es un individuo frío, imparcial, aislado, es, por supuesto, 

absurda. La vehemencia de la convicción, el orgullo de la autoridad, ebullen tan 

fieramente entre los científicos como entre cualquier clase de trabajadores que crean 

(Conant citado en: Osuna, A. 1966; 165). 

Esta es fundamentalmente  una investigación de carácter metodológico, si abordamos el 

método en un sentido amplio, entendiéndolo como “el conjunto de procedimientos, hábitos, 

esquemas mentales, actitudes, enfoques de que se vale el investigador para hacer avanzar el 

conocimiento” (Jiménez, R. 2004; 15). Al ahondar en el origen e importancia  de  las 

preconcepciones en la formación de teorías físicas, estamos hablando de las determinantes 

de los modos de creación científica de los sujetos que elaboran los contenidos de la ciencia, 

es decir,  los científicos:  

La lucha, llena de tropiezos que hasta el más hábil de los científicos de cada generación ha 

tenido que librar para abrirse camino a través de los matorrales de observaciones erróneas, 

generalizaciones engañosas, formulaciones inadecuadas y prejuicios inconscientes, es rara 

vez  apreciado por aquellos que derivan sus conocimientos científicos de los libros de 

texto. Es muy desatendida por los expositores del supuesto método científico… (Conant, 

J.A. citado por: Osuna, A. 1966; 291). 

En el aspecto histórico de la mecánica cuántica, fueron fundamentales los recuentos de 

Jammer, M. (1966),  Sánchez Ron, J. (2001) y Kumar, M. (2011). En cuanto a un 

tratamiento más directo y personal de la forma de pensar de Heisenberg y Schrödinger, 

recurrimos a sus biografías, autobiografías y libros de divulgación escritos por ellos 

mismos, entre  los que destacan, para Schrödinger:  Schrödinger, E. (1930), Schrödinger, E. 

(1948:1997), Schrödinger, E. (1951: 2009), Schrödinger, E. (1962), Moore, W. (1996) y 

Navarro, F. (2009).  En cuanto a Heisenberg, fueron básicos los siguientes textos: 

Heisenberg, W. (1920-1972:1988), Heisenberg, W. (1958:2000),  Heisenberg, W.1977: 

1985) y Fernández-Rañada, A. (2008).  
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La base para el análisis metodológico, y los estudios de frontera entre sociología, filosofía e 

historia de la ciencia partió de los enfoques, no siempre armónicos entre sí, de: Lakatos, I. 

(1983),  Kuhn, T.  (1962:2008) y  Holton  G. (1985).  Los artículos originales de los 

creadores de la mecánica cuántica fueron consultados en: Wan der Waerden, B. (1968). 

Los apéndices 1 y 2  fueron elaborados con el apoyo de los siguientes  textos: Wan der 

Waerden, B. (1968), Fernández-Rañada, A. (2008) y Jammer, M. (1966). 

Este trabajo de tesis está organizado en tres capítulos. En el capítulo uno, se describen 

ejemplos de preconcepciones en la historia de la física, se precisa el carácter de estas 

preconcepciones, la forma en que se transmiten entre generaciones y el rol que juegan en la 

creación de las teorías físicas. 

En el capítulo dos se hace el seguimiento de la transmisión y utilización de una 

preconcepción temática referente a  la aceptación o rechazo de la formación de imágenes 

espacio-temporales como guía metodológica para la elaboración de teorías, en los casos de 

Schrödinger y  Heisenberg, y la posterior aceptación, rechazo o modificación de estas 

teorías por parte de la comunidad científica, en base a la fundamentación experimental de la 

época, también sujeta, en su trasfondo, a una interpretación teórica determinada. 

El capítulo tres se refiere a la reflexión filosófica que los mencionados científicos 

elaboraron a partir del resultado de sus teorías, enriquecidas también por otros científicos y 

consolidada en la llamada mecánica cuántica, interpretando las consecuencias del 

formalismo matemático de diversas formas.  

Se incluyen dos apéndices de carácter matemático, el primero de ellos para comprender los 

pasos seguidos por Heisenberg en la formación de su teoría matricial y el segundo para 

complementar la comprensión de la teoría ondulatoria de Schrödinger. 
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CAPÍTULO 1. PRECONCEPCIONES EN LAS TEORÍAS FÍSICAS 

 

 

El acto creativo realizado por los científicos al generar teorías que intentan explicar 

fenómenos físicos con un sentido fundamental, como es el caso de la construcción de la 

mecánica clásica, el electromagnetismo, la física relativista o la mecánica cuántica implica, 

por parte de ellos, la revisión profunda del significado de los conceptos físicos imperantes, 

lo cual puede llevar a su modificación o a su sustitución por una base conceptual nueva. 

Conceptos como velocidad, ímpetu, masa, carga, campo, fuerza, simultaneidad, tiempo, 

etc., han ido apareciendo o sufriendo un proceso de modificación en  sus significados a 

través de la historia de la física, como puede rastrearse en las teorías propuestas por 

Galileo, Kepler, Newton, Maxwell, Einstein, etc. El origen de este cambio conceptual, 

generalmente es más visible en el inicio de una teoría, ya que, una vez sistematizada ésta, 

no sólo por el científico que inició el cambio, sino por la comunidad científica convencida 

de su pertinencia, se presenta una reconstrucción lógica de la misma que borra muchas de 

las ideas originales que dieron vida a la teoría, en favor de objetivos más específicos y de 

acuerdo a los cuales una teoría física debe funcionar. Bunge ha resumido en 6 los puntos  

que una teoría debe cumplir:  

1) Sistematizar el conocimiento (relaciones lógicas entre hipótesis antes inconexas). 

2) Expresar nuevos hechos por medio de las mismas hipótesis. 

3) Incrementar el conocimiento (nuevas proposiciones). 

4) Reforzar la contrastabilidad relacionando las hipótesis entre sí. 

5) Orientar la Investigación (reformulación de problemas científicos, sugerencias para 

la recolección de datos y nuevas líneas de investigación). 

6) Ofrecer un mapa de un sector de la realidad (representación o modelo). (Bunge, M. 

1967a: 2009: 335) 

Bunge considera que las teorías que cumplen los 6 puntos son las grandes teorías científicas  

capaces de producir un modo de pensar enteramente nuevo. Pero podemos preguntarnos, 

¿en cuál de los 6 puntos marcados por Bunge  se refleja con mayor claridad este modo de 

pensar nuevo?, Sin duda es a través de la representación o modelo ya que, de forma 

simbólica, imaginativa o esquemática se establece una conexión entre la teoría y los datos 
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experimentales. De acuerdo a lo anterior, para interpretar una teoría nos auxiliamos de su 

modelo (figura 1): 

 

 

 

 

Figura 1. De la teoría al modelo 

Esta interpretación tiene un carácter que va más allá de los conceptos estrictamente físicos 

y envuelve conceptos filosóficos, que unidos configuran un modo de pensar nuevo. La 

revolución copernicana, la newtoniana y la cuántica contienen esta doble interpretación, 

física y filosófica de los conceptos cuyo origen pretendemos buscar, no en la teoría, sino a 

través del marco metodológico que a un científico le permite establecer determinadas 

hipótesis, para lo cual proponemos invertir los términos del esquema mostrado en la figura 

1 para enfatizar que el científico parte de cierta postura metodológica, generalmente no 

explícita, de lo que sería un modelo de la realidad (figura 2): 

 

 

   

 

Figura 2. Del modelo a la teoría 

De acuerdo a lo expresado, tomamos como guía del presente trabajo que cada nueva teoría 

no sólo modificará los conceptos físicos imperantes, sino que irá acompañada, en su 

proceso de formación,  de otro conjunto de significados, no siempre explícitos acerca de 

cómo el científico, inmerso en una  revolución científica, imagina e interpreta la realidad. 

Este segundo conjunto de conceptos o preconcepciones temáticas implica, por ejemplo, 

Teoría interpretación modelo 

modelo de la 
realidad interpretación teoría 
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responder a la pregunta sobre si la realidad es abordable en última instancia o bien sólo se 

trata de relacionar datos observables y predecir otros resultados también medibles, 

asimismo incluye la descripción espacio-temporal como una herramienta conceptual válida 

o no, para la comprensión de los fenómenos que ya no se observan directamente como 

ocurre en el nivel microscópico, entre otras ideas importantes como el atomismo último, el 

energeticismo, la continuidad, el determinismo, etc. Este segundo conjunto de conceptos no 

es generalmente aceptado como condición previa a la elaboración de una teoría ya que, aun 

cuando se reconoce que de una teoría se puede deducir una interpretación filosófica del 

modelo teórico propuesto, por ejemplo, al decir que la mecánica clásica conduce a una 

interpretación  determinista de la realidad o que el modelo cuántico es esencialmente  

probabilista, no se asigna al científico como tal una postura filosófica previa a la 

postulación de una teoría, donde tal postura pueda desempeñar algún papel importante. Al 

contrario, generalmente, sólo se acepta que la modificación de los conceptos físicos, al 

formar una nueva teoría,  traen como consecuencia una nueva forma de interpretar el 

mundo.  

Siguiendo a Kuhn, en los periodos de ciencia normal,  las contribuciones de los científicos 

tienden a reforzar el paradigma existente y no es necesario  plantearse la modificación de 

los conceptos, explícitos o implícitos en los que se basa la teoría sobre la que se está 

trabajando. Esto no significa que no exista creatividad en los periodos de ciencia normal, 

sino que el tipo de imaginación utilizado para resolver problemas que enfrenta el paradigma 

se enmarca en los conceptos aceptados y finalmente será absorbido por ellos, si resultan 

válidos, como esquema explicativo. Este proceso es el que generalmente identificamos 

como método científico en la física, donde se plantean hipótesis para la explicación de un 

fenómeno, con base en los datos observados y se predicen nuevos hechos que fortalecen la 

teoría aceptada. Pero, en un proceso de revolución científica la descripción es más 

complicada. La importancia de la parte creativa en el surgimiento de una teoría física, hace 

parecer incompleta o ilusoria la idea de un método científico, al existir notables diferencias 

en la forma de generar una teoría. Kuhn, explica la formación de una teoría nueva con base 

en la flexibilidad del científico ya formado, para hacer a un lado sus ideas o 

preconcepciones, descartando algunos elementos de su credo y buscando nuevos 

significados y relaciones: 
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Para hacer su trabajo, el científico debe adquirir toda una variedad de compromisos 

intelectuales y prácticos. Sin embargo, su aspiración a la fama, en caso de que tenga el 

talento y la buena suerte de ganarla, puede estar fundada en su capacidad para abandonar 

esa red de compromisos a favor de otros que él mismo invente. Muy a menudo, el 

científico que logra el éxito debe mostrar, simultáneamente, las características del 

tradicionalista y del iconoclasta (Kuhn, T, 1987; 250).  

Este doble perfil del científico creativo es necesario para generar la explicación de carácter 

psicológico que Kuhn propone como explicación del cambio de paradigmas, idea rechazada 

por Popper al calificarla como “psicologismo” (Popper, K. 1991; 30). Específicamente 

Kuhn cree en un cambio gestáltico cuando describe la época de crisis como aquella donde 

se analizan los conceptos físicos ya conocidos desde una nueva perspectiva: 

Durante las revoluciones los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con 

instrumentos conocidos y en lugares en los cuales ya habían buscado antes (Kuhn, T. 

1983; 176). 

Existen sin embargo varios casos notables donde la “transición gestáltica” o la 

“conversión” (Cohen, I. B. 2002; 405) no se llevan a cabo, es decir, el científico no puede 

desprenderse de sus preconcepciones fuertemente arraigadas, de tal forma que el hombre de 

ciencia formado en cierta tradición continuará defendiendo su concepción de la ciencia, 

como es el caso de Einstein, quien realizó contribuciones notables en los inicios de la 

mecánica cuántica (efecto fotoeléctrico), para después convertirse en un crítico constante 

del carácter probabilista de la teoría, algo que iba en contra de su preconcepción consistente 

en un mundo susceptible de ser analizado con el criterio de la causalidad a todos los 

niveles. Algo semejante ocurrió con Planck, quien resolvió el problema del cuerpo negro 

por medio de la cuantización de la energía pero rechazó, en múltiples ocasiones, las 

consecuencias de la interpretación de la mecánica cuántica tratando inútilmente de insertar 

la cuantización en el esquema clásico, como él mismo lo expresó: 

Mi inútil empeño de adaptar el quantum elemental de acción a la teoría clásica continuó 

durante gran cantidad de años, y me costó notable esfuerzo. Algunos de mis colegas veían 

en ello algo que se aproximaba a una tragedia, pero yo lo apreciaba de modo diferente 

(Planck, M. 1948; 235).  
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Esta actitud de Planck podría interpretarse de manera simplista clasificándolo como un 

científico conservador, que realizó una contribución revolucionaria muy a su pesar, sin 

embargo en el presente trabajo se maneja otra hipótesis: son las preconcepciones adquiridas 

en la formación del científico  las que se convierten en guías metodológicas para la 

creación o el rechazo de teorías, lo cual no significa que no puedan contribuir 

heurísticamente a la solución de una anomalía, que aún no tiene una interpretación y por lo 

tanto, no entra en conflicto con sus preconcepciones. 

De acuerdo a lo anterior, en el caso de Planck, pudo resolver la anomalía que significaba la 

radiación del cuerpo negro para el  paradigma clásico con una heurística determinada y no 

estar de  acuerdo con una teoría posterior que incorpora su resolución como solamente uno 

de sus elementos, entre varios más, y entra en conflicto con sus preconcepciones. En el caso 

de Planck, él mismo describe los preconceptos que lo guiaron en su trabajo científico: 

…las leyes del razonamiento humano coinciden con las leyes que gobiernan las 

secuencias de las impresiones que recibimos del mundo exterior…por lo tanto, el 

razonamiento puro capacita al hombre para adquirir una visión interior del mecanismo de 

estas últimas. En relación con esto, resulta de suprema importancia el que el mundo 

exterior sea algo independiente del hombre, algo absoluto, y la investigación de las 

leyes aplicables a ese absoluto me parecieron ser el objeto científico más elevado de la 

vida (Planck, M. 1948; 221). 

Estas preconcepciones no podrían más que ocasionar un total desacuerdo de Planck con la 

interpretación imperante de la mecánica cuántica con su carácter probabilístico y la unión 

inseparable entre observación y objeto observado. 

Podría realizarse un análisis semejante al anterior para otros científicos como Einstein, 

cuando resolvió el problema del efecto fotoeléctrico con la hipótesis de los fotones o de 

Broglie, cuando postulo el carácter ondulatorio de las micropartículas.  

Esto no significa que un científico no pueda modificar sus preconcepciones, lo que se trata 

de mostrar es que éstas están profundamente enraizadas y que su sustitución es, al menos, 

un proceso complicado para el científico. Tan es así que varios científicos que 

supuestamente se habían convencido de la necesidad de aceptar los cambios conceptuales 
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que plantea la mecánica cuántica, regresaron a sus posturas críticas originales varios años o 

décadas después. 

Tampoco se plantea en el presente trabajo que un científico no pueda trabajar en una teoría 

que no es totalmente acorde con sus preconcepciones, lo que se pretende establecer es que 

la aportación creativa para generar nuevas teorías, sí debe estar de acuerdo a estas 

preconcepciones, como se mostrará por medio del estudio de dos casos notables. A pesar de 

lo anterior, la capacidad heurística del científico le permite colaborar, enseñar o resolver 

problemas de una teoría determinada, aun cuando ésta no empate con sus preconcepciones. 

En contraste con lo anterior Kuhn trata de resolver el problema planteando la existencia de 

una “tensión esencial” con la que el científico puede moldear sus preconcepciones y 

transitar entre la tradición y la innovación. Este punto de vista, difícil de sostener, es 

modificado por el mismo Kuhn en un pie de página que abona a la confusión, al decir que: 

Estrictamente hablando, es el grupo profesional y no el científico individual, el que debe 

mostrar simultáneamente estas características (tradicionalista e iconoclasta). Al tratarse 

con toda su extensión el asunto de este artículo, tendría que ser básica esa distinción entre 

las características del grupo y las del individuo. Aquí sólo puedo observar que, si bien el 

reconocimiento de esa distinción atenúa el conflicto o la tensión, no la elimina. Dentro del 

grupo, algunos individuos serán tradicionalistas, otros iconoclastas y en consecuencia sus 

aportaciones diferirán. La educación, las normas institucionales y la naturaleza del trabajo 

a realizar se combinarán inevitablemente para asegurar que todos los miembros del grupo, 

en mayor o menor grado, sean atraídos en ambas direcciones (Kuhn, T, 1987; 250).   

En conclusión, en contra de esta idea propuesta por Kuhn, pretendemos mostrar que las 

nuevas teorías físicas son propuestas por científicos que, si bien manejan la física que se 

considera tradicional en su época, tienen  preconcepciones filosóficas distintas a aquellas 

que van a contribuir a sustituir. Esto significa que no es una tensión del científico entre 

tradición e innovación sobre un conjunto de conceptos físicos lo que genera un cambio de 

teoría, sino más bien la revisión de estos conceptos físicos motivada o  guiada por otro 

conjunto de conceptos de carácter filosófico que constituyen las preconcepciones propias 

del científico, lo cual se muestra en el mapa conceptual 1, donde el  planteamiento de Kuhn 

se le han agregado las preconcepciones temáticas como factor de cambio entre paradigmas.  
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Fuente. Elaboración propia basado en parte en: Kuhn, T. 1982. 

Para apoyar y concretar  la idea de las preconcepciones temáticas como factor de cambio, 

es necesario verificar la existencia de los siguientes hechos, en la creación de una teoría 

física:  

1. Existen preconcepciones temáticas en la elaboración de teorías físicas.  

2. Estas preconcepciones funcionan como guías en la formación de estas teorías.  
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3. Las preconcepciones temáticas pueden clasificarse de algún modo que permita establecer 

su naturaleza. 

4. Es detectable el choque de preconcepciones temáticas en la formación de teorías físicas 

5. Se puede seguir el hilo conductor de la transmisión de  preconcepciones entre 

generaciones de científicos. 

1.1 Existencia de las preconcepciones 

 Siempre han existido diferentes formas de realizar la investigación científica y en el caso 

particular de la Física, son notables los contrastes entre estilos científicos. Kepler, por 

ejemplo, profundamente motivado por el carácter geométrico del mundo buscó 

infructuosamente el acomodo de los sólidos perfectos en un  intento de descubrir la armonía 

matemática del Universo, encontrando en el camino las tres fundamentales leyes que llevan 

su nombre y sin las cuales Newton no hubiera podido desarrollar sus propias leyes y su 

teoría de la gravitación. Por cierto, la causa de la gravitación quedó sin explicación o bien, 

según Koyré, para Newton la causa de la gravedad es la acción del “Espíritu de Dios” 

(Holton, G. 1985; 23). Con respecto a la segunda ley de Newton (F=ma), el concepto de 

fuerza lleva en sí mismo un cambio “quizá inconsciente aunque muy profundo” en el 

cuadro conceptual prexistente, al pasar de considerar la fuerza como un movimiento desde 

el interior (fin natural) a considerarlo como una causa que opera sobre el cuerpo desde su 

exterior (Agazzi, E. 2000; 36). También puede mencionarse como preconcepción que 

acompaña a la mecánica de Galileo la creencia en la expresión matemática del universo: 

La filosofía está escrita en este gran volumen —me refiero al universo— que se mantiene 

continuamente abierto a nuestra inspección, pero que no puede comprenderse a menos que 

uno aprenda primero a entender el idioma y a interpretar los signos en que está escrito. 

Está escrito en el idioma de las matemáticas y sus signos son triángulos, círculos y otras 

figuras geométricas, sin las que es humanamente imposible entender una sola palabra; sin 

ellas, uno camina en un oscuro laberinto (Galileo citado en: Koyré, A. 1982; 170). 

Es decir, que cada propuesta de teoría física lleva en sí la posibilidad de transformar,  no 

sólo los conceptos físicos explícitos sino también, de manera fundamental, los supuestos 

filosóficos en que se basa la teoría, por medio de la introducción de diferentes 
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preconcepciones que cada científico ha desarrollado en su investigación y que no 

necesariamente presentan un carácter explícito:  

Lo que los fundadores de la ciencia moderna, y entre ellos Galileo, debían, pues hacer, no 

era combatir y criticar ciertas ideas erróneas, para corregirlas o sustituirlas por otras 

mejores. Debían hacer algo distinto. Debían destruir un mundo y sustituirlo por otro. 

Debían reformar la estructura de nuestra propia inteligencia, formular de nuevo y revisar 

sus conceptos, considerar el ser de un modo nuevo, elaborar un nuevo concepto del 

conocimiento, un nuevo concepto de la ciencia e incluso sustituir un punto de vista 

bastante natural, el del sentido común, por otro que no lo es en absoluto (Koyré, A. 1982; 

155).  

Lo que se pretende decir es que en la elaboración por parte de los científicos de las teorías 

físicas, estos utilizan algo más que sólo postulados o conceptos físicos. Se les llama 

influencias “filosóficas” o “metafísicas” y son cuadros conceptuales prexistentes o 

preconcepciones. A pesar de lo anterior, generalmente se niega este acompañamiento, ya 

que cuando un científico califica una afirmación como “metafísica”, significa que ésta 

“debe ser rechazada como ingenua, incorrecta y engañosa” (Agazzi, E. 2000; 49). Este 

rechazo a las ideas “metafísicas”, en realidad proviene de una serie de  confusiones, que 

podemos clasificar en dos rubros: 

a) La primera confusión proviene del significado de la palabra metafísica. El mismo Kant la 

emplea  en dos sentidos distintos. En un  primer sentido, la metafísica es el conocimiento de 

aquellos objetos que no están en la experiencia (Dios, la inmortalidad del alma, la voluntad 

del hombre, etc.). En un segundo significado, la metafísica es el conjunto de conocimientos 

básicos que sirven de fundamento a la ciencia empírica de la naturaleza, como es el caso de 

la física, con el claro sentido de obtener los “primeros principios o cimientos de cualquier 

conocimiento objetivo” (García, M. 2010; 188). Es en éste último sentido en el que puede 

hablarse de metafísica como fundamento de las ideas científicas.  

b) La segunda confusión se genera a partir del siglo XVII cuando se presenta la inducción 

como modelo de investigación, partiendo de la observación de los hechos experimentales y 

generando explicaciones a partir de ellos, según el modelo del método científico que 

Francis Bacon propuso. Pero en la práctica, los más importantes científicos como Newton y 
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Darwin utilizaron el método hipotético-deductivo arriesgando hipótesis explicativas, pero 

cuidándose de asegurar que su método era inductivo. Por esta misma razón, de carácter 

cultural, los científicos rechazaban “las especulaciones metafísicas sin contenido empírico” 

y su utilización se ocultó hasta donde fue posible, ya que los científicos no querían ser 

acusados de sesgos subjetivos en la evaluación de la evidencia empírica. (Ruiz, R. y Ayala, 

F. 2004; 32). 

A pesar de lo anterior, las teorías físicas llevan, a través de las preconcepciones de los 

científicos una postura filosófica de manera inevitable: 

Todo progreso de una ciencia cualquiera, que haya sido presentado como una “liberación 

de la metafísica” ha sido en realidad equivalente al rechazo de un marco metafísico 

particular y a la aceptación (a menudo inconsciente) de otro diferente. Por ejemplo, 

descartar el determinismo en la física cuántica no significó eliminar todas las perspectivas 

metafísicas de la microfísica, sino simplemente remplazar la “clásica” microfísica 

determinista de la naturaleza por una nueva metafísica indeterminista (Agazzi, E. 2000; 

38). 

 1.2 Las preconcepciones como guías en la formación de teorías 

Ahora pasemos a analizar el papel que juegan en la elaboración de teorías físicas estas 

preconcepciones, para lo cual será necesario estudiar el proceso de formación de una teoría. 

Es necesario hacer notar que  la realización de una teoría no es el resultado del trabajo 

creativo de un solo científico ya que éste está inmerso en una comunidad científica aunque 

esta sea incipiente. Además de la interacción con otros sectores académicos de otras ramas 

del conocimiento, los científicos están sujetos a un entorno cultural y político propio de su 

época.  Sin embargo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial (cuando la ciencia adquiere 

un carácter más colectivo y con una fuerte interacción con la tecnología y la inversión en 

investigación), todavía podía detectarse la aportación individual de cada científico hasta 

antes de someter sus ideas al escrutinio de la comunidad científica. De acuerdo a esta idea, 

por ejemplo, en el caso de Kepler es claro el papel de sus preconcepciones referentes a la 

armonía y perfección geométrica del universo: 

…el 9 de julio de 1595, fecha registrada cuidadosamente por Kepler, estaba dibujando una 

figura en la pizarra para sus alumnos, cuando le vino repentinamente una idea, con una 
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fuerza tal que creyó que tenía la llave del secreto de la creación en su mano. “el deleite 

que extraje de mi descubrimiento –escribiría más tarde- es algo que jamás seré capaz de 

describir con palabras”…la idea era que el universo está construido en torno a ciertas 

figuras simétricas –triángulo, cuadrado, pentágono, etc.- que forman su esqueleto 

invisible…La idea en sí era completamente falsa, sin embargo, condujo finalmente a las 

leyes e Kepler, a la demolición de la antigua concepción del universo y al nacimiento de la 

moderna cosmología (Kepler citado en: Koestler, A. 1985; 25)   

Las preconcepciones de Kepler alentaron el desarrollo de su aspiración a entender el 

movimiento de los planetas. Como aliento o motivación funcionan las preconcepciones, si 

el científico les da un carácter heurístico, sin embargo, también pueden mostrar un aspecto 

negativo al actuar como freno, al pretender el científico la imposibilidad de que su 

preconcepción no tenga validez en un caso determinado, como le sucedió a Galileo, cuando 

estuvo a punto de descubrir la ley de inercia, de no ser por su preconcepción de que el 

movimiento elemental de los cuerpos, en ausencia de fuerzas, debería ser circular (por un 

criterio claramente estético)  y no en línea recta, como posteriormente lo estableció Newton 

en su primera Ley.  

 En conclusión, estas preconcepciones alientan, incentivan o a veces también retrasan, el 

desarrollo de las teorías (Barnes. B. 1974; 117), pero a pesar de lo anterior, el científico 

requiere entender de algún modo y de manera previa,  la realidad que va a matematizar, lo 

cual no significa que con  una preconcepción metafísica pueda deducirse una teoría física. 

La referencia y el contraste con los hechos experimentales son ineludibles en la física, pero 

el factor creativo sí puede ser motivado por una preconcepción temática, es decir, por una 

forma particular de entender la realidad, lo cual es sumamente importante para entender la 

forma en la que ocurren los cambios científicos. 

Con los mismos datos empíricos es posible dar múltiples interpretaciones teóricas, es aquí 

donde el investigador pone en juego su imaginación científica… (Maksabedián, J. 1982; 

86) 

Las influencias “metafísicas” o “filosóficas” son llamadas por Gerald Holton “prejuicios 

temáticos fundamentales” o “temas” y  los considera inevitables, no verificables ni 

refutables. Tampoco se derivan a partir de la observación ni del raciocinio analítico pero 
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juegan un importante papel en la elaboración de las teorías, es decir, en la parte creativa de 

la ciencia: 

(Los temas son) prejuicios fundamentales de una índole estable y sumamente difundida 

que no son directamente resolubles ni derivables a partir de la observación y del raciocinio 

analítico. A menudo se les encuentra en la motivación inicial o continuadora de la labor 

real del hombre de ciencia, y también en el producto final al que llega su obra… (Holton, 

Gerald. 1985; 12). 

1.3 Tipos de preconcepciones de carácter filosófico 

Hasta aquí hemos presentado de forma muy general algunas de las preconcepciones que 

han manejado los científicos en determinados momentos de la historia de la física. Es 

momento de hacer una distinción entre estas preconcepciones si queremos obtener alguna 

contribución al análisis estructural y no sólo al factor motivacional que un científico puede 

tener para proponer una teoría. Para realizar esta distinción seguiremos el esquema 

planteado por el filósofo francés Althusser, sólo en cuanto a su propuesta de clasificación y 

limitación, no así en su interpretación, en la que reduce las preconcepciones a la 

manipulación ideológica. Lo que estamos llamando de manera general preconcepciones  

tiene en realidad dos vertientes, que son: 

1.  La concepción del mundo. 

2.   Preconcepciones temáticas en la ciencia 

Con respecto a la concepción del mundo, esta puede estar directa o indirectamente 

relacionada con la religión, la moral (sistema de valores), la política, etc., es en realidad una 

toma de posición sobre temas que van más allá de la ciencia y no está centrada en ésta, sino 

en creencias de ámbitos culturales e ideológicos: 

Una concepción del mundo no es un saber, no es un conocimiento riguroso en el sentido 

en que lo son la ciencia y la filosofía cuyos esquemas explicativos pueden ser verificados 

de alguna manera. Es simplemente un conjunto de principios, más o menos enlazados en 

forma de sistema y no siempre formulados explícitamente, que dan razón de la conducta 

de un individuo o de una comunidad entera. Puede ser que en algunos puntos una 

concepción del mundo encuentre apoyo en conocimientos científicos, pero esto no es 
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absolutamente indispensable, lo que se requiere es la adhesión emocional y asimismo, en 

cierto modo, el apoyo de ciertos hábitos y de actitudes fundadas en la experiencia vivida 

que, en última instancia, pertenecen a la comunidad cultural y a la época… (Salmerón, F. 

1971: 1986; 94).  

Puede ser que un científico ligue fuertemente su trabajo científico a  su concepción del 

mundo, como lo hicieron por ejemplo, Kepler y Pascal con respecto a su concepción del 

mundo de carácter religioso, sin embargo, esta superposición entre ciencia y creencias tiene 

un matiz fuertemente subjetivo y no parece ser transmisible en la tradición científica, por lo 

cual, al referirnos a preconcepciones dejaremos fuera de nuestro análisis las 

correspondientes a la concepción del mundo.   

En cuanto a las preconcepciones temáticas en la ciencia, (llamadas por Althusser Filosofía 

espontánea del científico (FEC)), son las ideas que el científico tiene, de manera consciente 

o no, sobre su práctica científica y la ciencia en general. Estas ideas aparecen mezcladas 

con los conceptos científicos y generalmente el científico no reflexiona sobre ellas de forma 

aislada aun cuando las utiliza inevitablemente: 

Todo investigador, esté o no preparado filosóficamente, opera con ciertas ideas sobre su 

ciencia y sobre sus métodos de investigar y además maneja un conjunto de principios 

generales y de términos técnicos que pertenecen al contenido de su disciplina. La cuestión 

está en saber hasta qué punto estas ideas y principios han sido adoptados con plena 

conciencia en cuanto a las consecuencias que pudieran tener para encaminar la 

investigación o para valorar cada uno de sus pasos…muchos investigadores trabajan e 

incluso hacen descubrimientos apoyados en ciertos supuestos filosóficos y metodológicos 

cuyo alcance no saben medir… (Salmerón, F. 1971: 1986; 83). 

En este sentido, por ejemplo, un científico puede tener una preconcepción temática de 

carácter realista al presuponer la existencia externa de los átomos (independiente de 

cualquier medición), sin que lo proclame o sea visible en sus escritos su adhesión práctica a 

esta idea filosófica. Esta preconcepción temática se manifiesta con mayor claridad en las 

épocas de crisis científica cuando algunos problemas científicos no pueden ser resueltos 

con los medios teóricos existentes, por lo cual tiene un carácter metodológico que permite 

abordar problemas no resueltos desde una concepción distinta. 
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Muchas veces se confunden las preconcepciones temáticas en la ciencia con las 

concepciones filosóficas, llamadas por Althusser, Reflexión filosófica del científico sobre 

la actividad científica y sobre los productos de la ciencia (RFC), la cual se refiere al 

análisis de la actividad científica y de la ciencia con base en “expresiones filosóficas que 

proceden de filosofías existentes” (Althusser. L. 1974: 1986: 143), siendo característica de 

esta reflexión la forma explícita en que se aborda  la parte filosófica de la ciencia de una 

manera estructurada. Éste es el tipo de actividad que algunos científicos realizan, de manera 

consciente, en la parte final de sus carreras, cuando pueden analizar retrospectivamente sus 

aportaciones o las de otros científicos desde un enfoque epistemológico. Este análisis 

paulatino y relativamente profundo que realiza el científico ayuda a comprender la 

actividad científica, pero al ser realizado a posteriori, su influencia sobre la generación de 

teorías es reducida y sólo presenta un flanco crítico, de apoyo didáctico o de comprensión 

histórica.  

De acuerdo a lo mencionado, cuando hablamos de preconcepciones de carácter filosófico 

nos estamos refiriendo a decisiones metodológicas que toma el científico en el momento en 

que se elabora la ciencia, y cuando se está  analizando lo ya hecho, nos referiremos a la 

reflexión filosófica del científico sobre la actividad científica y sobre los productos de la 

ciencia (RFC). Desde luego, en la realidad de cada científico, su concepción de la ciencia, 

su FEC, RFC y su propia concepción del mundo, es decir, el conjunto de sus 

preconcepciones y concepciones que inciden en la ciencia y su reflexión, están 

profundamente ligados y este análisis es sólo un posible camino para entender la forma en 

que se realiza la actividad científica. La figura 3, ayuda a entender la clasificación de las 

preconcepciones. 

  

Figura 3. Preconcepciones y concepciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Como ejemplo de preconcepciones de carácter filosófico en la historia de la física,  se 

pueden considerar los absolutos de espacio y tiempo, la simplicidad, la acción a distancia, 

la simultaneidad, las leyes de conservación, etc., y varios más como los mostrados en la 

tabla 1.  

 

Tabla  1. Algunos ejemplos de preconcepciones de carácter 

filosófico en la historia de la física: 

 

Los absolutos de espacio y 

tiempo 

la simplicidad 

la acción a distancia la simultaneidad 

las leyes de conservación Creación de materia o energía 

continuo atomismo 

determinismo indeterminismo 

probabilismo causalidad 

El mundo como mecanismo geometrización 

Teoría unificada de campos matematización 

reduccionismo holismo 

Descripción espacio-temporal 

de los fenómenos 

Imposibilidad de la descripción 

espacio-temporal de los 

fenómenos 

Fuente: Elaboración propia basada en  Holton, Gerald. (1985; 1-13) 

 y Popper, K. (1985; 2011; 178). 

 

Consideradas de forma aislada, las preconcepciones de carácter filosófico, también 

llamadas  temas (Holton, Gerald. 1985; 13). pueden tener una importancia como factor 

creativo, pero donde más muestran su poder metodológico es en su confrontación con otras 

preconcepciones, ya que, generalmente, cada vez que una teoría lleva implícito una 

preconcepción determinada, puede encontrarse otra teoría (no necesariamente igual de 

desarrollada) que se generó con la preconcepción opuesta (diada tema-antitema, según 

Holton). Por ejemplo, atomismo contra continuo, reduccionismo contra holismo, 

determinismo contra indeterminismo, azar contra causalidad, etc. Y el triunfo de uno de 

ellos no puede ser calificado de definitivo: 
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Lo que parece seguro es que, aparte de toda victoria temporal para un bando u otro, el 

proceso dialéctico de este tipo, entre un tema y su antitema, y por tanto entre los 

partidarios de dos o más teorías que los encarnen respectivamente, es casi inevitable, y 

quizás se halle entre los más poderosos constituyentes de la investigación… (Holton, 

Gerald. 1985; 13). 

Ahora surge la duda acerca de los factores que determinan el que un científico se adhiera a 

un determinada  preconcepción filosófica y no a otra. Por ejemplo, qué factores llevan a un 

científico a creer que la naturaleza última de la materia puede estudiarse mediante un 

modelo corpuscular y a otro científico a creer que el modelo correcto corresponde a la 

energía en sus diversas formas. Qué factores inciden para que un científico crea en el 

carácter determinista de las teorías o bien acepte una visión probabilista de la naturaleza, es 

decir, se trata de determinar cómo se conforma la filosofía espontánea de un científico. 

Todas estas dudas no están fuera del alcance del análisis, si pensamos que los 

preconcepciones de carácter filosófico, aunque no son inamovibles, si están profundamente 

arraigados en cada científico, por lo que su aparición no es de ninguna forma algo repentino 

o improvisado, sino más bien, producto de su formación. De acuerdo a la delimitación que 

hicimos anteriormente entre las preconcepciones de carácter filosófico del científico y su 

concepción del mundo, es claro que ésta última será un reflejo del ambiente cultural, 

político, religioso e ideológico de su época y  por lo tanto abarca toda la vida del científico, 

desde su nacimiento, en cambio, las preconcepciones de carácter filosófico serán producto, 

en un periodo de ciencia con un paradigma firmemente establecido, principalmente del 

ámbito metodológico creado por las generaciones anteriores al científico, pero en época de 

crisis, al ser cuestionado el marco metodológico, tiene mayor importancia las aportaciones 

metodológicas de la propia generación del científico, principalmente dentro de su propia 

especialidad, en nuestro caso la física, pero sin excluir otras influencias directas o indirectas 

como es la interacción con otras especialidades, como las matemáticas. Si cada científico, 

con el paso del tiempo, de manera consciente o inconsciente, prefiere ciertas 

representaciones de la realidad sobre otras posibles, sus preconcepciones no 

necesariamente estarán amoldadas a la concepción imperante, por lo que hay espacio para 

una posible divergencia.  Estamos hablando de que el científico va conformando de manera 

gradual, de forma explícita o implícita los elementos que irán conformando sus 
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preconcepciones, lo cual nos lleva a asignarle a las preconcepciones temáticas la 

característica de permitirle al científico sentirse a gusto con una determinada manera de 

interpretar la realidad, es decir, una concepción de orden estético. Desde luego, a la hora de 

proponer una teoría, el científico buscará que ésta refleje su propia concepción estética del 

universo.  

La tabla 2 puede ayudar en este intento de distinción de las diferentes preconcepciones y 

concepciones que manejan los científicos, así como la etapa en que se adquieren. 

 

Tabla 2. Preconcepciones y concepciones por etapa de formación  

 

  

Etapa de formación 

 

 

Principales factores que las determinan 

 

Preconcepciones 

 

 Su propia 

concepción del 
mundo (CDM) 

 

 

Se forma durante toda la 
vida de la persona y desde 

luego no es exclusiva de 

la actividad científica 
 

 

Ambiente familiar  cultural, político, religioso 
e ideológico de su época. Es en realidad una 

toma de posición sobre temas que van más allá 

de la ciencia y no está centrada en ésta. 

 

Preconcepciones 

temáticas en la 

ciencia 

 
Filosofía 

espontánea del 

científico (FEC) 

 

Se origina, generalmente 
de manera implícita, a 

través de la solución de 

problemas en la etapa de 
formación académica y se 

refina en la etapa de 

investigación bajo la guía 

de uno o varios científicos 
expertos. 

  

 

Es producto, en un periodo de ciencia con un 
paradigma aceptado, del ámbito metodológico 

creado por las generaciones anteriores, pero en 

época de crisis, al ser cuestionado el marco 
metodológico, tiene mayor importancia las 

aportaciones metodológicas de la propia 

generación del científico en su especialidad, 

así como de las interacciones metodológicas 
con otras especialidades. 

 

 

Concepciones 

filosóficas 
 

Reflexiones 
Filosóficas del 

científico 

 
Generalmente los 

científicos las  realizan en 

la parte final de sus 

carreras, cuando ya  
pueden analizar 

retrospectivamente sus 

aportaciones o las de otros 
científicos desde un 

enfoque epistemológico. 

 

 
Es producto de la inquietud del científico por 

analizar los fundamentos de su actividad y de 

la ciencia en general. Desde luego, se nutre 

con las inquietudes filosóficas y metodológicas 
y llega a identificarse con una o varias de ellas. 

Fuente. Elaboración propia basada en: Althusser. L. 1974: 1986, 1-158 y Kuhn, T. 1962:2008, 1-360). 
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1.4 Choque de preconcepciones de carácter filosófico en la formación de una teoría 

física 

Una de las etapas más claras de la historia de la ciencia en la que se muestra la 

confrontación  de preconcepciones  de carácter filosófico corresponde a la profunda 

discusión a finales del siglo XIX y principios del XX  entre los seguidores de la escuela 

energeticista, cuya figura más notable fue Ernst Mach y la escuela atomista notablemente 

representada por Ludwig Boltzmann. 

La escuela energeticista (Mach, Ostwald , Helm, etc.), estaba basada en dos postulados, el 

primero de los cuales pugnaba por describir el mayor número de fenómenos con el menor 

número de hipótesis posible (economía de pensamiento), mientras que el segundo buscaba 

establecer en la ciencia sólo el uso de afirmaciones verificables empíricamente  (Navarro F. 

2009; 23). Mach y sus seguidores creían que el concepto fundamental y medible mediante 

experimentos era la energía, de ahí el nombre de energeticistas a los defensores de esta 

forma de entender la física. El ataque a las ideas mecanicistas por parte Mach y otros 

científicos buscaba instaurar en la física una nueva forma de pensamiento, llamando 

prejuicios a las ideas mecanicistas, pero sin percibir que ellos mismos estaban proponiendo 

otra serie de prejuicios opuestos. El propio Mach, define los alcances de su filosofía: 

La opinión que hace de la mecánica la base fundamental de todas las otras ramas de la 

física, según la cual todos los fenómenos físicos deben recibir una explicación mecánica, 

es, según nosotros, un prejuicio… En la medida en que un mayor número de fenómenos 

llega a ser conocido y categorizado, directrices enteramente nuevas pueden surgir e 

instaurarse…debemos limitar nuestra ciencia física a la expresión hechos observables, sin 

construir hipótesis detrás de estos hechos, donde nada existe ya que pueda ser concebido y 

probado… (Blanché, R. (Compilación), 1980; 318). 

Esta postura, en realidad filosófica, provocó que Mach se opusiera por ejemplo, a 

considerar la masa de un cuerpo como una medida de la cantidad de materia, sino más bien, 

lo llevó a asociarla al concepto de inercia, lo cual tuvo una enorme influencia en Einstein al 

formular su teoría general de la relatividad. Mach no sólo trató de eliminar de la física los 

conceptos de tiempo y espacio absolutos, sino también la hipótesis atómica, por considerar 

que todos estos conceptos eran metafísicos.  
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La escuela de los atomistas,  entre los que se encontraban Boltzmann, Sommerfeld y  

Hasenöhrl,  estableció como hipótesis que  el  movimiento de los  átomos  y  sus  

interacciones,  considerados  en grandes  cantidades, determinan las propiedades 

macroscópicas de la materia. Usando tanto la mecánica como el análisis estadístico esta 

escuela dio forma a la teoría conocida como mecánica estadística, con la cual pudo 

reproducir los resultados conocidos en los estudios relativos a la termodinámica. 

El choque entre energeticismo y atomismo  a través de las figuras de Ernst Mach y sus 

seguidores y Ludwig Boltzmann representa una de las etapas más interesantes y trágicas en 

la historia de la física. Mach, nacido en Moravia, entonces territorio de Austria en 1838, 

realizó estudios de física en la Universidad de Viena y obtuvo su doctorado en 1860. Entre 

1864 y 1867 enseñó matemáticas en la Universidad de Graz  y Física Experimental en la 

Universidad de Praga en el período 1867-1895, fecha en la que ya contaba con una sólida 

reputación e influencia en la comunidad científica debido a sus aportaciones en los campos 

de la mecánica, la óptica, el sonido,  la termodinámica y la filosofía de la ciencia. Por su 

parte, Boltzmann, nacido en 1846 en Viena, Austria, también estudió en la Universidad de 

Viena, 6 años después de Mach, doctorándose en 1866. Enseñó matemáticas y física 

experimental en la Universidad de Graz (1869-1873), en la Universidad de Viena (1873-

1876), regresando a Graz en el periodo (1871-1894) habiendo realizado sus principales 

contribuciones en la teoría cinética de los gases, los procesos de colisión y la deducción de 

la segunda ley de la termodinámica, así como su estudio de la entropía desde el punto de 

vista de los estados posibles de un sistema formado por átomos. En 1894, Boltzmann, de 50 

años, retoma su puesto en la Universidad de Viena como profesor de física teórica  y al año 

siguiente se incorpora Mach a la misma Universidad como catedrático de historia y 

filosofía de las ciencias. Mach, con sus ideas fenomenológicas, era el adversario más 

importante respecto a la realidad de los átomos, y así lo había mostrado en múltiples 

conferencias y libros, razón por la cual tenía muchos seguidores en Viena. El trabajo de 

Boltzmann se vio frecuentemente cuestionado por Mach y sus seguidores como se mostró 

en el congreso organizado por Boltzmann y Ostwald en 1895 con el objetivo de debatir 

sobre las leyes de la energía, donde la mayoría de los asistentes se mostraron a favor de las 

tesis de Ostwald y Mach (Navarro F.J. 2009; 21) y lo mismo volvió a ocurrir en 1897: 
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¡Los átomos no existen! exclamó nada menos que el famoso filósofo y físico Ernst Mach 

al finalizar una conferencia de Boltzmann en Viena en 1897...En un ambiente de 

oposición de esta magnitud tuvo que defender Boltzmann sus puntos de vista por más de 

treinta años (García-Colín, L. 2007; IX).    

En 1900 la situación se hizo insoportable para Boltzmann. Los problemas con Mach lo 

obligan a trasladarse a la Universidad de Leipzig. Sin embargo, al año siguiente Mach se 

retira de su cátedra en la Universidad de Viena por problemas de salud, lo que permite el 

regreso de Boltzmann, al año siguiente para recuperar su cátedra de física y además la 

cátedra de historia y filosofía de las ciencias, ¡la misma que había pertenecido a Mach! 

Boltzmann, sin embargo se suicidó en 1906, en parte debido al rechazo de sus teorías 

científicas: 

Al continuarse los ataques sobre el atomismo los seguidores de Mach llamaron a 

Boltzmann “el último pilar de aquel atrevido edificio de pensamiento”. Su salud empeoró 

y se puso más deprimido, sintiendo cada temblor de lo que llegaba a creer un edificio 

ruinoso que se desplomaba y con el trabajo de toda una vida bajo los escombros. En el 

verano de 1906 se fue de vacaciones a la hermosa bahía de Duino, cerca de Trieste y se 

ahorcó mientras su mujer e hija disfrutaban de un baño en el mar (Moore, W.  1996; 38). 

 

El enfrentamiento entre preconcepciones  opuestas es tan real, que puede tener 

consecuencias que van más allá de la elaboración de las teorías físicas. 

   

1.5 Transmisión de preconcepciones de carácter filosófico entre generaciones de 

científicos. 

 

Lo más importante para nosotros es determinar qué existe detrás de los conceptos de 

energeticismo y atomismo. El energeticismo de Mach, es decir, la negación de la hipótesis 

atómica, como explicación de lo que no puede verse, es también caracterizado como 

fenomenalismo o como actitud antimetafísica, tratando de explicar los fenómenos por 

medio de conceptos extraídos directamente de los hechos experimentales, sin ninguna 

hipótesis adicional que haga uso de la imaginación para tratar de explicar lo que no puede 

verse o medirse. Y si llega a aceptarse una imagen o representación sin que provenga de 
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una observación, será sólo con valor didáctico o heurístico, sin otorgarle el carácter de real. 

A tales extremos llegó la actitud de Mach, que afirmó en 1910 (cuando ya había evidencia 

más clara de la realidad de los átomos como el estudio de Einstein del movimiento 

Browniano (1905) o los estudios de radioactividad de los Curie) que: 

Si la creencia en la realidad de los átomos es tan crucial entonces renuncio al modo de 

pensar de los físicos…en pocas palabras: muchas gracias a la comunidad de creyentes, 

pero para mí la libertad de pensamiento está primero… (Mach citado en: Navarro F. 2009; 

26). 

Esta adhesión de Mach a su propia filosofía podría parecer intrascendente, pero debemos 

recordar que estas discusiones tuvieron gran repercusión en Viena y Alemania sobre la 

formación de estudiantes y las vacantes docentes de aquella época, generando grupos de 

adherentes a cada una de las posturas.  

En contraste con las ideas de Mach, el atomismo de Boltzmann, aunque también hace uso 

de los hechos experimentales, permite el empleo de imágenes (como las partículas en 

movimiento), esquemas explicativos e intuitivos surgidos de la imaginación; se permite 

el uso de modelos  siempre y cuando permitan completar el mecanismo o funcionamiento 

de un determinado fenómeno por medio de las imágenes o analogías que se establecen. El 

propio Boltzmann clarificó lo anterior en una sola frase: 

Realmente no puedo imaginar ninguna otra ley del pensamiento más que aquella que 

establece que nuestras representaciones deben ser posibles de imaginar de manera clara y 

sin ninguna ambigüedad (Boltzmann citado en: Miller A. I. 1984; 73)  

En el caso de la lucha entre atomismo y el energeticismo que se generó entre los grupos de 

científicos ya mencionados, nuestro interés es “extraer” de esta discusión el choque entre 

dos preconcepciones temáticas que son: 

 La aceptación de las representaciones o imágenes en las teorías. 

 

 La exclusión de toda representación o imagen respetando sólo las relaciones 

entre observables extraídos de las mediciones. 
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Para el manejo adecuado de los conceptos anteriores es necesario clarificar lo que 

entendemos por representación o imagen espacio-temporal, que nos formamos acerca de 

algo, lo cual desde luego, está relacionado con la forma en que podemos imaginar o 

describir las cosas, a partir de nuestras experiencias en el  ámbito macroscópico. Nos 

estamos refiriendo a que el concepto de representación visual combina las visualizaciones 

previas obtenidas de las percepciones para darnos una idea intuitiva de cómo funciona algo. 

 Volviendo a la discusión entre el atomismo y el energeticismo a finales del siglo XIX y 

principios del XX, los hechos experimentales (radioactividad) inclinaron la balanza a favor 

del atomismo y, de manera implícita también en favor de la aceptación de las 

representaciones o imágenes en las teorías físicas. Sin embargo, toda victoria es 

provisional, dado el carácter no experimental ni analítico de la preconcepción, por lo cual,  

… podemos estar seguros de que este tema volverá por la puerta trasera. Pues, en contra 

de las teorías físicas en que encuentra su encarnación…los temas no se prueban ni se 

refutan. Antes bien, se elevan y caen y vuelven a elevarse con las mareas de la utilidad 

contemporánea o de la moda intelectual. Y ocasionalmente desaparece de nuestra vista un 

gran tema o se desarrolla y lucha por establecerse un tema nuevo…al menos durante un 

tiempo (Holton, G. 1985; 31). 

Podemos ahora preguntarnos si esta pareja de preconcepciones tema-antitema referente a la 

aceptación o exclusión de las imágenes espacio-temporales en las teorías, tuvo algún 

resurgimiento en la física. 

La respuesta no es difícil de encontrar, esta pareja tema-antitema resurgió durante la 

formación de la mecánica cuántica. La postura instrumentalista (Mach) será ahora utilizada 

por Werner Heisenberg, mientras que la postura realista tendrá como defensor a Erwin 

Schrödinger. Antes de analizar este choque de concepciones, es necesario presentar algunos 

puntos referentes a la emergencia de la teoría cuántica. 

 La teoría cuántica, que explica el comportamiento de las entidades microscópicas y cuyas 

aplicaciones son innumerables, es presentada habitualmente como una explicación de la 

realidad microscópica totalmente distinta de la realidad macroscópica, a la cual estamos 

acostumbrados. Estos cambios implican modificaciones en los conceptos de trayectoria, 

causalidad, representación o imagen espacio-temporal, entre muchos más. Aun cuando la 
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mayoría de los científicos aceptan el formalismo matemático de la mecánica cuántica, no ha 

sucedido lo mismo con su interpretación, la cual desde el inicio ha sido profundamente 

cuestionada. Para Hanson, el contraste entre el nivel macroscópico y el microscópico es 

algo natural e inevitable: 

Los físicos nos aconsejan que no busquemos una representación visual de las partículas 

atómicas. Fermi advirtió que la búsqueda de una imagen del electrón conduciría a 

confusión. Esto puede parecer extraño; puesto que ¿cómo se puede dar con objetos no 

visualizables, no representables, y cómo se puede describirlos? ¿Con qué instrumentos 

pueden sacarse a la luz? ¿Cómo pueden llegarse a concebir de algún modo tales entes? 

Pues bien, las partículas atómicas deben carecer de ciertas propiedades; los electrones no 

pueden ser sino no representables pictóricamente. La imposibilidad de visualizar la 

materia última es un rasgo esencial de la explicación atómica (Hanson. N. R, 1971; 230).  

La preconcepción  de la no visualización parece tener ahora el triunfo. La pregunta que nos 

surge inmediatamente es cómo se llegó a esta renuncia, consciente o inconsciente, en la 

descripción o visualización de las partículas atómicas, o bien, en qué momento y de qué 

forma se impuso esta visión a la comunidad científica. Habría que retroceder a los inicios 

de la mecánica cuántica y buscar el momento en que se dieron estos cambios conceptuales. 

En  1900, el científico alemán Max Planck propuso la hipótesis de que la radiación 

electromagnética es emitida y absorbida por un cuerpo negro en forma de paquetes o 

cuantos de energía, que son proporcionales a la frecuencia de emisión o absorción. La 

constante de proporcionalidad se llama constante de Planck. Esta hipótesis revolucionaria 

movería los cimientos de la mecánica y electrodinámica clásicas, pero si bien Planck inició 

el nuevo paradigma, no le correspondió continuarlo, en parte por su tendencia conservadora 

a pesar de dominar prácticamente toda la física de su época,   

 …es probable que la idea de Planck hubiera quedado muchos años como hipótesis  si 

Einstein no la hubiera retomado, proponiendo que la luz, en ciertas circunstancias, se debe 

tratar como un conjunto de partículas independientes de energía (los cuantos de luz o 

fotones) que se comportan como las partículas de un gas. Usó este punto de vista 

heurístico (como él mismo lo llamó) para desarrollar su teoría del efecto fotoeléctrico 

(emisión de cargas por efecto de la radiación, tan usada actualmente en dispositivos de 

control). Publicó esta teoría en 1905 y le valió el Premio Nobel en 1921. Con ella no sólo 
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resolvió problemas que se habían presentado durante el siglo XIX sino que predijo nuevos 

hechos que se verificaron experimentalmente entre 1910 y 1911. En 1913, Niels Bohr 

propone su modelo planetario cuántico del átomo: los electrones describen alrededor del 

núcleo órbitas determinadas, es decir cuantizadas, con la hipótesis ad hoc de que en las 

mismas no emiten radiación tal como se esperaría de la teoría electromagnética. La teoría 

tuvo gran éxito para explicar las frecuencias de radiación características de cada elemento, 

pero no era una teoría fundamental y se le tuvieron que agregar hipótesis ad hoc para 

acomodar nuevos datos experimentales (Heras, C. 1995; 283). 

En un momento difícil de la teoría del científico danés Bohr, el físico y matemático alemán 

Arnold Sommerfeld logró ampliar la explicación para la división de las líneas espectrales, 

por medio de órbitas elípticas con ciertos ángulos permitidos, de tal forma que se  

utilizaban tres números para clasificar las líneas, “el primero indicaba el tamaño del orbital, 

el segundo su elipticidad y el tercero la orientación”  (Lindley, D. 2008:68). Esta teoría 

llegó a conocerse como el modelo Bohr Sommerfeld. 

Hasta aquí, corresponde a lo se ha llamado la vieja teoría cuántica, donde 

fundamentalmente se hicieron algunas hipótesis revolucionarias pero aun sin lograr 

completar una teoría que sustituyera a la clásica en el nivel microscópico. Posteriormente, 

el mismo Bohr tuvo una destacada labor para tratar de formar una nueva teoría, pero la 

hipótesis de Luis de Broglie, en la cual postulaba el comportamiento ondulatorio de las 

partículas subatómicas causó una gran confusión. De Broglie propuso que cada partícula 

tiene una onda asociada, de la misma forma que la onda luminosa tiene un comportamiento 

corpuscular. La explicación de estos cambios conceptuales provocará la reaparición del 

tema-antitema  imagen o no-imagen en la discusión de la teoría física en elaboración.  

La situación se destraba, al menos en el formalismo matemático en 1925, cuando 

Heisenberg presenta su teoría cuántica en forma matricial, en el que la formulación 

matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y 

emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico. Sin embargo, lo 

particular de esta teoría es que fue construida sin hacer uso de un modelo o 

visualización de lo que hace el electrón, de hecho no hace ninguna alusión a las órbitas 

electrónicas.  
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En 1926 el físico austríaco Erwin Schrödinger elabora una formulación independiente en 

forma de ecuaciones diferenciales, por medio de una ecuación de onda, procedimiento 

mucho más tradicional para aquella época. La motivación principal para Schrödinger, al  

elaborar la teoría, era  recuperar la  imagen de la trayectoria del  electrón tratando de 

visualizarlo como una onda real localizada en el espacio en lugar de verlo como una 

partícula. Después se demostró la equivalencia formal o matemática de ambas vertientes, 

aun  cuando su interpretación no era la misma. 

Del recuento anterior vale la pena detenerse a partir del año de 1925 y hasta 1926, ya que 

en este intervalo compiten dos teorías para explicar básicamente lo mismo: el 

comportamiento de las entidades microscópicas. Por un lado, está la mecánica matricial de 

Heisenberg y por el otro la mecánica ondulatoria de Schrödinger. Del choque de estas 

concepciones surgirá la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica y los cambios 

conceptuales ya mencionados. Analizaremos que para generar el formalismo matemático de 

cada una de las teorías, existió en cada uno de los autores una motivación específica y una 

serie de preconcepciones temáticas (temas), que guiaron su fase creativa. Estos temas, 

como bien lo señala Holton, guían la elaboración de las teorías:  

Me refiero a la práctica de dejar tranquilamente que los presupuestos del científico actúen 

durante un tiempo como guía de su propia investigación cuando todavía no hay pruebas 

suficientes de dichos presupuestos, y en ocasiones incluso frente a la evidencia 

aparentemente contrapuesta. Esto viene a representar una suspensión deliberada de la 

incredulidad que es precisamente lo contrario de lo que se suele considerar la actitud 

escéptica del científico (Holton, G. 1992; 20). 

Si tomamos esto en cuenta, estamos suponiendo que Schrödinger tenía como preconcepción 

temática la creencia de que la teoría debía acompañarse por una imagen espacio-temporal,  

mientras   que Heisenberg presupone que para elaborar una teoría no es necesaria, como 

condición, la visualización o representación espacio-temporal. Estamos claramente ante una 

pareja representada por las preconcepciones temáticas de imagen y no-imagen.  

Ahora resta la tarea de rastrear si efectivamente la preconcepción temática correspondiente 

a cada uno de los científicos Schrödinger y Heisenberg  formaba parte de su metodología 

personal y así mismo, se debe explicar cómo estos científicos llegaron a adquirir estas 
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preconcepciones, adelantando la hipótesis de que la  principal forma de transmisión de 

preconcepciones y de conocimientos científicos corresponde a la educación formal del 

científico: 

Para que haya sujetos de la ciencia es necesario formarlos previamente. Dicho de otra 

manera: los sujetos de la ciencia se comienzan a construir en el contexto de educación, 

que también forma parte de la actividad científica. Sin educación científica previa y sin 

formación de investigadores no hay investigación ni, por lo tanto, producción de nuevo 

conocimiento (Echeverría, J. 2009; 25). 
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CAPÍTULO 2. ORIGEN Y USO DE PRECONCEPCIONES REFERENTES A LA 

FORMACIÓN DE IMÁGENES ESPACIO-TEMPORALES EN LOS CASOS DE 

SCHRÖDINGER Y HEISENBERG  

 

Si estamos de acuerdo con la idea de que las preconcepciones de carácter filosófico pueden 

transmitirse entre generaciones de científicos, deberemos mostrar cómo se va consolidando, 

de manera consciente o no, esta influencia, hasta convertirse en una metodología para 

abordar la creación de teorías por parte de los científicos. En el caso de Schrödinger 

analizaremos la existencia de la preconcepción, profundamente enraizada en él, consistente 

en la necesidad  de describir los fenómenos microscópicos por medio de imágenes espacio-

temporales.  En el caso de Heisenberg, analizaremos la preconcepción contraria, es decir, la 

negación de la existencia de una imagen espacio-temporal para describir el comportamiento 

de las micropartículas. 

2.1.  Influencias metodológicas en el trabajo de Schrödinger  

Erwin Schrödinger (12 de agosto de 1887- 4 de enero de 1961) nació en la localidad de 

Erdberg, cercana a Viena en  Austria, cuando ésta formaba parte del  imperio 

Austrohúngaro. Su padre Rudolf estudió química en la Universidad de Viena y manejó una 

fábrica de tejidos impermeables, pero sus ratos libres los dedicaba a sus verdaderas 

pasiones: la pintura y la botánica. Su madre Georgina era hija del catedrático de química en 

la Universidad de Viena, Alexander Bauer. Erwin fue hijo único y no asistió a la escuela 

primaria, recibiendo lecciones particulares de un tutor, como era usual en las familias de 

clase media alta de aquella época. Continuó recibiendo una esmerada educación secundaria 

en el Wiener Akademisches  Gymnasium (Instituto Académico de Viena) durante el 

periodo 1899-1906. Los estudios secundarios en los países de lengua alemana tenían como 

objetivo lograr una sólida formación humanística, incluyendo, entre las principales 

materias: griego, latín, literatura alemana, filosofía, matemáticas y física. Erwin 

Schrödinger destacó claramente en sus estudios, como lo reconoció uno de sus compañeros: 

No recuerdo una sola ocasión en que Erwin no podía contestar una pregunta…Sobre todo 

en física y matemáticas Schrödinger  tenía un don para la comprensión que le permitió, sin 

hacer los deberes, entender en seguida y directamente toda la materia durante la clase y 
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aplicarla. Después de la explicación del profesor Newmann –encargado de ambas materias 

durante los tres últimos años del Gymnasium- se podía sacar inmediatamente a 

Schrödinger a la pizarra y ponerle problemas que el resolvería con facilidad…(Moore, 

Walter  1996; 22). 

Pero no sólo sus compañeros detectaron esta profunda preparación y habilidad de 

Schrödinger para resolver problemas de física y matemáticas, también sus profesores lo 

hicieron, recalcando el interés de Schrödinger tanto por las ciencias exactas como por la 

filosofía griega: 

Schrödinger fue un alumno brillante, siempre el primero en su clase, interesado no sólo en 

las matemáticas y la física, como se podría suponer, sino sobre todo en el latín y el griego. 

Descubrió las culturas y literaturas clásicas, y se interesó especialmente por la filosofía 

griega (Navarro F. 2009; 16). 

En 1906 entra Schrödinger a la Universidad de Viena, para realizar estudios de física, 

donde recibió una gran influencia por parte de dos de sus  maestros  F. Hasenöhrl en física 

teórica y Franz Exner en física experimental, quienes a su vez fueron discípulos de  

Boltzmann, recién fallecido, pero cuya influencia intelectual era manifiesta, como el mismo 

Schrödinger lo recordó: 

 El viejo Instituto de Viena, del que poco antes Ludwig Boltzmann había sido apartado de 

forma tan trágica, el edificio donde trabajaban Fritz Hasenöhrl  y Franz Exner, y donde 

entraban y salían tantos alumnos de Boltzmann, fecundó en mí una empatía directa por las 

ideas de aquel espíritu poderoso. Para mí la amplitud de sus ideas desempeñó el papel de 

un joven amor científico, y desde entonces ningún otro me ha mantenido tan fascinado 

(Schrödinger citado en: Moore, W.  1996; 39).  

Sin embargo, la filosofía atomística de Boltzmann no era la única imperante en la 

Universidad de Viena, donde también eran famosos los postulados positivistas de Ernst 

Mach, así que los estudiantes, a través de sus maestros, recibían ambas influencias:  

El ideal de Boltzmann consistía en la formación de “cuadros” totalmente claros, casi 

ingenuamente claros y detallados…El ideal de Mach fue la síntesis cautelosa de hechos 

que se podían observar…Sin embargo, decidimos nosotros mismos que no eran sino 
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métodos diferentes de aproximación y que se nos permitía seguir uno o el otro siempre 

que no perdíamos de vista los principios importantes…del otro (Schrödinger citado en: 

Moore, W.  1996; 41). 

Sí, utilizaban ambos métodos, pero Schrödinger estaría heredando de Boltzmann, 

consciente o inconscientemente, una concepción filosófica (tema) consistente en la defensa 

de la inclusión de “cuadros” o imágenes espacio-temporales en el desarrollo de las teorías 

físicas. Él mismo rechaza la filosofía de Mach al recordar,  en 1925, su época de 

estudiante: 

Se recuerda en la memoria el sentimiento de soledad y vacío ansiosos y descorazonadores 

que, me atrevería a decir, ha invadido a todos al comprender por primera vez la 

descripción ofrecida por Kirchhoff y Mach de la misión de la Física (o de la ciencia en 

general): una descripción de los hechos que sea, en lo posible, completa y, en lo posible, 

económica de pensamiento… (Schrödinger citado en: Moore, W.  1996; 45). 

Como estudiante Schrödinger logró conocimientos profundos en mecánica analítica, 

ecuaciones diferenciales, ecuaciones de Maxwell, dinámica de cuerpos deformables, teoría 

de funciones y  estadística, que le permitieron realizar estudios de electricidad atmosférica, 

cristalografía, radioactividad, la teoría del color y mecánica estadística. Sin embargo, lo 

más importante es notar que Schrödinger fue adiestrado, a través de sus maestros, en el 

desarrollo y uso de “descripciones realistas intuitivas y matemáticas de los microsistemas a 

fin de explicar los macrofenómenos, y para considerar estos como el acceso adecuado a la 

ciencia” (Rutherford, A. et al. 1983: 245). Recibió el grado de doctor en 1910 con la 

disertación “Sobre la conducción de electricidad en la superficie de aisladores de aire 

húmedo”. 

Durante el resto de 1910 Erwin realizó su servicio militar y a su regreso es nombrado 

profesor ayudante de física experimental en la Universidad de Viena en el departamento de 

Franz Exner. Será importante para Schrödinger esta experiencia en el laboratorio, cuando 

surjan más adelante las discusiones sobre el concepto de medición, como lo expreso él 

mismo: “Pertenezco a ese grupo de teóricos que saben por observación directa lo que quiere 

decir realizar una medición. Tengo para mí que sería mejor si fuéramos más” (Moore, W.  
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1996; 57). Podría decirse, siguiendo a Moore que su trabajo en el laboratorio le ayudó a 

“configurar la estructura filosófica que podría aceptar para una teoría de la física.”(Ibídem). 

Erwin Schrödinger presenta su primer artículo de investigación en 1912 ante la academia 

de Viena con el tema: “Sobre la teoría cinética del magnetismo”, seguido por “Estudios 

sobre la cinética de la dieléctrica”. En 1913 realiza estudios sobre electricidad atmosférica y 

radioactividad y a principios de 1914 publica el artículo teórico “sobre la dinámica de 

sistemas puntuales elásticamente acoplados”. Al estallar la guerra, Erwin  participa como 

oficial de artillería de trinchera en diversos frentes. “Esta actividad, a pesar de lo peligroso, 

le daba tiempo para estudiar física. Por estos aciagos años leyó los artículos de Einstein, los 

que por cierto, en un principio le parecieron difíciles de entender” (Jiménez, R.  2003; 17). 

En estos años de guerra, Erwin pudo escribir sus trabajos científicos sobre “Presión capilar 

en las burbujas de gas” y “Sobre la teoría de experimentos en el ascenso y descenso de 

partículas en el movimiento browniano”.  

Desde 1917 Erwin se reintegra a la Universidad de Viena donde trabaja sobre calores 

atómicos y moleculares así como en la teoría de la relatividad de Einstein y, en específico, 

sobre  la localización de la energía gravitatoria con un enfoque que revela un interés 

metodológico por analizar los principios fundamentales de la teoría, dejando de lado los 

detalles menos fundamentales. Las ideas de Schrödinger vertidas en éste estudio sobre la 

relatividad suscitaron el interés de Einstein, aun cuando éste último no estuvo de acuerdo 

en sus conclusiones (Einstein había utilizado una constante cosmológica en su solución, y 

Schrödinger mostró que había otra solución sin esa constante). En 1919 Schrödinger intenta 

un proyecto experimental para analizar la naturaleza de la luz en sus manifestaciones de 

ondas y fotones.  

La motivación inmediata de su trabajo era un artículo reciente de Einstein que trataba la 

emisión de la luz como partículas (fotones). Para Schrödinger era difícil reconciliar esta 

teoría con las bien conocidas propiedades de ondas de luz... Estas investigaciones también 

eran importantes para su fututo porque le encaminaban a estudiar y meditar sobre las 

extrañas ambigüedades de la teoría cuántica de la luz (Moore, W.  1996; 112). 

Resumiendo lo anterior, las influencias metodológicas que Schrödinger recibió en su 

formación como físico, se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Influencias metodológicas directas e indirectas sobre Schrödinger.  

 

Escuela Algunos 

científicos 

en 

interacción 

Influencia 

indirecta 

principal 

Método 

Viena F. Hasenöhrl  

y Franz 
Exner 

Ludwig 

Boltzmann 
 

Descripciones realistas intuitivas y matemáticas 

de los microsistemas a fin de explicar los 
macrofenómenos, y para considerar estos como el 

acceso adecuado a la ciencia. 

 

Berlin Einstein, 

Planck, von 

Laue y Nerst. 

Albert Einstein Desinterés por las aplicaciones fáciles y atención 

hacia los principios fundamentales de la física 

(tocando problemas en la frontera de la física y la 

epistemología). 
 

Fuente. Elaboración propia, basada en: Moore, W.  (1996: 1-443) y Rutherford, A. et Al. (1983: 245) 

El trabajo de Schrödinger, en los siguientes años, estará marcado por la inestabilidad 

laboral: 

A partir de 1920 Schrödinger pasa por diferentes centros de estudio y por breves periodos 

de tiempo: fue asistente de Max Wien en el laboratorio de física experimental (seis meses) 

de ahí pasó al Technische Schule en Stuttgart (cuatro meses) y luego tuvo ofertas como 

profesor de tiempo completo de Kiel, Breslau y Viena. Después con el apoyo de Einstein 

y Max von Laue pasó a Zurich. Sus campos de trabajo fueron la teoría estadística del 

calor, teoría cinética del calor, teoría cinética de los gases, problemas de oscilación y 

termodinámica de las vibraciones de red y energía interna, y también estudió el fenómeno 

del color” (Jiménez, R. 2003; 21). 

Durante su estancia en Stuttgart, Schrödinger había estudiado el libro de  Sommerfeld 

“Estructura atómica y líneas espectrales”, el cual contenía los últimos conocimientos sobre 

el átomo y las órbitas de Bohr, es decir, la teoría cuántica primitiva. Ya en Zurich, a partir 

del estudio de este libro, Schrödinger publicó en 1921 un artículo en la revista Zeitschrift 

für Physik, donde realiza aportaciones a esta teoría, señalando la dificultad de aplicar las 

órbitas elípticas y circulares a un átomo diferente al Hidrógeno, específicamente el sodio, 

usando el concepto de penetración de órbitas. 

Debido a su paso por diversas universidades, la calidad de sus artículos y la movilidad de 

los científicos europeos, Schrödinger logró establecer contacto con las principales escuelas 
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de física de la época, entre ellas la escuela de Sommerfeld en Múnich, la de Born en 

Göttingen y la de Bohr en Copenhagen. 

Durante su periodo de adaptación en Zurich, Schrödinger realizó publicaciones en diversos 

campos, excepto en 1923, año en el que no publicó ningún artículo. Hasta principios de 

1925 Schrödinger, con treinta y ocho años, tenía cuarenta y dos publicaciones en diversos 

campos, principalmente mecánica estadística, física atómica, radiación, teoría del color, 

mecánica, geofísica e investigaciones experimentales, pero a pesar de lo anterior, no era 

líder en ninguna división de la física, sin embargo, era reconocido como un investigador de 

múltiples facetas y con una amplia perspectiva de la física en su totalidad (Moore, Walter  

1996; 149). Sin embargo, la verdadera aportación revolucionaria de Schrödinger con la 

mecánica ondulatoria, aun estaría por suceder y es necesario, para nuestro objetivo de 

confrontación conceptual, con respecto a la formación de imágenes espacio-temporales, 

analizar la forma en que surgió la  mecánica cuántica matricial de Heisenberg, con base en 

las influencias formativas que recibió. 

En resumen, podemos decir que Schrödinger fue construyendo un enfoque metodológico de 

corte realista empírico, como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Enfoque metodológico resultante de la formación de Schrödinger 

 

Enfoque metodológico Características Representación de los 

fenómenos 

Realista empírico Reconoce que la existencia de las 

cosas es independiente del acto 

de conocer 

Siempre es posible 

representarlos de forma 

espacio-temporal 
Fuente: elaboración propia  basada en Cordero, A. 1982. 

 

2.2.  Influencias metodológicas en el trabajo de Heisenberg  

 

Werner Karl Heisenberg nace en Würzburgo, Alemania el 5 de diciembre de 1901. Fue el 

segundo y último hijo del matrimonio formado por Annie Wecklein y  August  Heisenberg,  

profesor de griego clásico en la Universidad de Múnich. Su abuelo materno era director del  

Maximilians-Gymnasium de Múnich, un centro de enseñanza media con gran prestigio, 

donde se proporcionaba un completo estudio de los clásicos griegos y latinos así como una 

sólida base en matemáticas y ciencias en general. Heisenberg ingresó en este colegio donde 
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uno de sus profesores del Gymnasum lo describió como: “más desarrollado hacia la 

racionalidad que hacia la fantasía y la imaginación, lo que le interesa sobre todo es 

entender” (Fernández-Rañada, A. 2008; 23).  

A finales de 1919 y principios de 1920, antes de presentar su examen final de bachillerato 

tenemos el relato del propio Heisenberg donde muestra su desconfianza hacia el uso, aun 

didáctico, de modelos moleculares y atómicos y califica este rechazo como muy importante 

en su posterior desarrollo científico: 

Había encontrado en mi manual de física una ilustración que me parecía totalmente 

absurda. Se trataba del proceso químico fundamental en el que dos materias homogéneas 

se unen en una nueva materia también homogénea, dando lugar a una composición 

química…para hacerlo intuible se dibujaban en el libro tales grupos de átomos. Pero a fin 

de explicar por qué precisamente un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno forman 

siempre una molécula de anhídrido de carbono, el dibujante había provisto a los átomos de 

ganchos y anillas, mediante las cuales se unían formando la molécula. Esto me pareció 

totalmente falto de sentido… (Heisenberg, W. 1920-1972; 1988; 6) 

Las imágenes y analogías del tipo anterior le parecían a Heisenberg inútiles, e iba más allá 

al declarar la imposibilidad de una descripción intuitiva de las estructuras atómicas: 

Si la ciencia moderna de la naturaleza habla de las formas de los átomos, la palabra forma 

sólo puede ser entendida aquí en su significación más general: como estructura en espacio 

y tiempo, como simetría de fuerzas, como posibilidad de enlace con otros átomos. 

Probablemente, nunca será posible una descripción intuitiva de tales estructuras, ya que no 

pertenecen de modo inequívoco al mundo objetivo de las cosas. Pero acaso deban ser 

asequibles a una consideración matemática… (Heisenberg, W. 1920-1972; 1988; 18) 

Alemania había sufrido la derrota de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), trayendo 

consigo grandes cambios en los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos, con la 

consecuente caída en el nivel de vida de la población alemana. En 1920 Heisenberg entró 

en la Universidad de Múnich, en primera instancia, con el objetivo de estudiar matemáticas, 

para lo cual su padre le consiguió una entrevista con  el matemático Ferdinand von 

Lindemann, el cual le preguntó sobre los libros de matemáticas que conocía, Heisenberg 

respondió que había leído espacio, tiempo y materia del también matemático Hermann 
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Weyl y que trata sobre la teoría de Einstein de la relatividad. Al ser una teoría 

revolucionaria, muchos científicos, entre ellos Lindemann, no estaban de acuerdo con las 

nuevas ideas, por lo que dio por concluida la entrevista con la frase: “usted ya está perdido 

para las matemáticas” (Fernández-Rañada, A.  2008; 37). Ante el fracaso, Heisenberg 

decidió estudiar Física, dirigiéndose  al también matemático, pero con interés en el 

desarrollo de la física teórica, Arnold Sommerfeld, el cual quedó “impresionado por el 

dominio de las matemáticas de Heisenberg, y su interés por la física actual, pero le 

inquietaba la aparente preocupación del candidato por cuestiones filosóficas más que por 

los fundamentos científicos de la experimentación y la teoría” (Lindley, D. 2008; 87). La 

enseñanza de la ciencia física en la universidad de Múnich tenía como notables 

representantes a Wilhelm Wien en la rama experimental y Arnold Sommerfeld en la parte 

teórica. Él método de enseñanza de éste último era notable: 

Asignaba desde el principio temas de investigación a sus estudiantes para que fuesen 

ensayando su creatividad…para alumnos brillantes como Heisenberg y Pauli, el método 

de Sommerfeld era magnífico aunque a veces les dejaba lagunas en sus conocimientos que 

debían llenar ellos mismos con sus lecturas o con su iniciativa personal (Fernández-

Rañada. 2008; 40). 

Como ya se ha mencionado (ver sección 1.5), Sommerfeld había trabajado y mejorado el 

modelo de Bohr, era experto en los últimos desarrollos de la física y era autor del libro 

“Estructura atómica y líneas espectrales”, el cual, a partir de 1919 ejercería una influencia 

notable en la formación de las nuevas generaciones. Sin embargo, había varios problemas 

pendientes en la teoría precuántica, como la determinación de un cuarto número cuántico 

para explicar la  división de líneas espectrales del llamado efecto Zeeman anómalo 

(separación de las líneas cuando el átomo es sometido a un campo magnético), cuyo intento 

de solución encargó a Heisenberg como problema de investigación. El resultado del trabajo 

de Heisenberg fue una fórmula que funcionaba con medios números cuánticos (1/2, 3/2, 

5/2, etc.), lo cual le pareció a Sommerfeld inaceptable y desestimó su publicación, ya que, 

en el modelo de Bohr-Sommerfeld, sólo se habían utilizado números cuánticos enteros. 

Pero, de manera sorprendente, ésta misma idea fue publicada poco después por el científico 

Alfred Landé, lo cual originó la siguiente reacción de Heisenberg: 
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Molesto por su pérdida de protagonismo, Heisenberg trató entonces de recobrar el liderato 

intentando teorizar sobre el cuanto ½. Sommerfeld había sugerido que el cuarto número 

tenía que ver con la rotación de un electrón externo en relación con el núcleo del átomo. 

Heisenberg despreocupadamente fue más allá y propuso que esta rotación se podía dividir 

de algún modo en medias unidades; una parte pertenecía al electrón y la otra al núcleo. 

Cuando este electrón externo realizaba una transición, sólo medio cuanto de rotación 

volvía a entrar en el juego…Heisenberg…desde luego fue audaz e imaginativo –o por 

decirlo de otro modo, especulativo e infundado- Aun así, Sommerfeld consintió en 

permitir que el trabajo se publicara, y se convirtió en el primer artículo de Heisenberg que 

vio la luz (Lindley, D. 2008; 89). 

La explicación de Heisenberg estaba basada en un modelo  que agrupaba el núcleo y la 

mayoría de los electrones en capas estables (coraza), dejando uno o dos electrones girando 

alrededor de esta coraza. Aunque este modelo tenía simplificaciones importantes, fue muy 

utilizado en modelos posteriores. 

El modelo atómico de Bohr tenía grandes problemas para sostenerse, entre otras causas por 

el inexplicado salto cuántico que realizaban los electrones entre órbitas, concepto sobre 

cual Heisenberg comenzaba a plantear dudas: 

 

No es del todo seguro que el mismo Bohr crea en las órbitas de los electrones en el átomo. 

Pero está convencido de la autenticidad de sus imágenes. Por lo pronto, el hecho de que 

no haya para estas imágenes una expresión lingüística o matemática adecuada no es 

ninguna desventura. Es, por el contrario, una tarea extraordinariamente seductora 

(Heisenberg, W. 1920-1972; 1988; 18). 

 

En junio de 1922 Bohr impartió una serie de conferencias sobre su modelo atómico en la  

Universidad de Gotinga, en Alemania. Sommerfeld  asiste acompañado de sus dos alumnos 

más brillantes: Heisenberg y Wolfgang Pauli.  Heisenberg le  cuestiona a Bohr sobre el 

significado de las imágenes que éste utilizaba en su modelo atómico, un tanto  análogo del 

sistema planetario, a lo cual Bohr le responde que: 

 

Tales imágenes fueron inducidas de la experiencia, o si usted quiere, adivinadas; no 

fueron adquiridas mediante cálculos teóricos. Espero que estas imágenes describan bien la 



55 
 

estructura de los átomos, pero la describan sólo todo lo bien que es posible en el lenguaje 

intuitivo de la física clásica. Hemos de poner en claro el hecho de que el lenguaje sólo 

puede ser empleado aquí en forma parecida a la poesía, donde no se trata de expresar con 

precisión datos objetivos, sino de suscitar imágenes en la conciencia del oyente y 

establecer enlaces simbólicos (Heisenberg, W. 1920-1972: 1988; 52).  

 

En este viaje a la Universidad de Gotinga, Heisenberg no sólo había conocido a Bohr, sino 

también a los grandes físicos y matemáticos de esta Universidad: Max Born, James Franck, 

Richard Courant y David Hilbert. 

En septiembre de 1922, ante la invitación a Sommerfeld para impartir cursos en la 

Universidad de Wisconsin, Heisenberg, todavía no graduado, se trasladó a la Universidad 

de Gotinga para continuar sus estudios con Max Born, Director del Instituto de Física 

Teórica de esta Universidad. 

En la llamada escuela de Gotinga existía una profunda tradición matemática que no 

funcionaba aislada sino con  base en una sólida unidad orgánica entre  matemáticas y física. 

Sus principales representantes: Klein, Hilbert, Minkowski, Weil, Courant y Born, siguieron 

esta tradición, de la cual da cuenta el propio Heisenberg: 

Indirectamente, Hilbert ejerció la más fuerte influencia sobre el desarrollo de la mecánica 

cuántica en Göttingen. Esta influencia puede ser plenamente reconocida sólo por quien 

haya estudiado en  Göttingen en los años veinte. Hilbert y sus colegas contribuyeron allí a 

crear una “atmósfera matemática”, y todos los matemáticos más jóvenes se ejercitaron a 

tal grado en los procedimientos de la teoría hilbertiana de las ecuaciones integrales y del 

álgebra lineal, que todo proyecto pertinente a esas disciplinas podía desarrollarse mejor en 

Göttingen que en cualquier otro lugar. Fue una coincidencia particularmente afortunada 

que los métodos matemáticos de la mecánica cuántica resultaran una aplicación directa de 

la teoría hilbertiana de las ecuaciones integrales (Heisenberg citado en: Zelleni, P.2007; 

122)  

 

Esta unión entre matemáticas y física característica de la escuela de  Gotinga, no es más 

que la expresión de una filosofía de la ciencia en la cual las matemáticas no cumplen para 

la física una función únicamente instrumental, de apoyo técnico, de aplicación, sino más 
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bien, establecen una relación de constitución, ya que, siguiendo a Althusser, las 

matemáticas no son ni un instrumento, ni un lenguaje, ni siquiera un método para la física, 

sino “una parte integrante de su existencia” (Althusser. L. 1974: 1986; 33). Esta mirada 

distinta a la tradicional, al cambiar el concepto de aplicación por el concepto de 

constitución nos permite vislumbrar un nuevo enfoque, de carácter filosófico, sobre la 

relación entre la física y las matemáticas con un sentido de mutua interacción, lo cual será 

fundamental para entender el pensamiento de Heisenberg. 

En Gotinga, bajo la dirección de Born, Heisenberg trató de resolver, sin lograrlo, el sistema 

de dos electrones girando alrededor de un núcleo con carga doble, problema sumamente 

complejo en base únicamente a la teoría de Bohr-Sommerfeld. Sin embargo, este ejercicio 

de rigor matemático fue un punto importante para analizar los puntos débiles de la teoría de 

Bohr. 

En mayo de 1923 Heisenberg regresó a Múnich para preparar su examen doctoral con una 

tesis ajena a los últimos desarrollos de la física, titulada “sobre la estabilidad y la 

turbulencia de los fluidos”. Después de los exámenes de grado, Heisenberg viajó a Gotinga 

para continuar trabajando con Born y realizando varios viajes, uno de ellos a Copenhague, 

al ITF (Instituto de Física Teórica)  dirigido por Niels Bohr, donde realizaría una estancia 

prolongada a partir de septiembre de 1924. En Copenhague, Bohr, su ayudante  Hendrick 

Kramers y John C. Slater escribieron un artículo, conocido como BKS por sus iniciales, en 

el cual intentaron describir la absorción y emisión de la radiación por los átomos, es decir, 

el intercambio de energía, sin describir explícitamente cómo se mueven los electrones 

dentro del átomo, utilizando en su lugar un “subterfugio” al representar los átomos por 

medio de “osciladores virtuales”, representando cada uno de ellos una línea espectroscópica 

específica (Lindley, D. 2008;107). Esta teoría fracasó debido a que no se conservaba la 

energía, pero la idea de los osciladores virtuales sería pronto retomada por Heisenberg en 

su intento de captar las características observadas de los átomos sin prestar atención a su 

estructura interna: 

…la idea central de la vieja teoría cuántica era suponer cómo se movían los electrones en 

un átomo y deducir a partir de esos movimientos las frecuencias espectroscópicas del 

átomo. Heisenberg volvió esta lógica completamente al revés. Las frecuencias 
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características serían los elementos básicos de su física atómica y el movimiento de los 

electrones se expresaría sólo indirectamente (Lindley, D. 2008; 119). 

En junio de 1925 Heisenberg se desplaza a la Isla de Helgoland, en  el mar del Norte, para 

recuperarse, durante diez días de una alergia debida al polen. En este lugar inicia la 

construcción de la nueva mecánica cuántica con base en un conjunto de arreglos de 

elementos que representaban transiciones observables con una determinada frecuencia de 

transición (intensidades de las líneas espectrales), expresada por (υij), de tal modo que esta 

frecuencia significaba el cambio que realizaba el electrón desde la energía Ei hasta la 

energía Ej, donde sólo tenían valor diferente de cero las líneas experimentales existentes en 

el espectro de emisión del átomo. Algo semejante hizo con las intensidades de las líneas 

espectrales (Iij), encontrando en sus resultados la no conmutabilidad de los productos de los 

elementos formados por dos arreglos de observables, como los mencionados anteriormente. 

Aunque éste artículo fue publicado en la revista Zeitschrift für Physik, su verdadero 

significado se esclareció posteriormente cuando Max Born identificó los arreglos de 

Heisenberg con las matrices, donde efectivamente puede surgir la no conmutabilidad del 

producto (Kumar, M. 2011; 259). Born mismo describió si interpretación de los arreglos de 

Heisenberg: 

Heisenberg me había entregado su original el 11 o 12 de julio con el ruego de que 

decidiera si se podía publicar o si se le podía dar otra aplicación, ya que a él le era 

imposible continuar. Por cansancio, no lo leí de inmediato, pero de todos modos cuando 

escribí a Einstein, el 15 de julio, ya lo había leído. La seguridad con la que afirmaba que la 

cosa era seria a pesar de su aspecto desconcertante parece indicar que ya en aquellos días 

había descubierto que el extraordinario cálculo de Heisenberg no era otra cosa que el 

conocido cálculo de matrices… (Born, M. y Einstein, A. (correspondencia), 1973; 114) 

 Dos artículos posteriores surgidos de la Universidad de Gotinga fueron fundamentales para 

la consolidación de la nueva teoría cuántica, uno de Born y Jordan (On quantum 

mechanics) donde se estableció  la importante relación de no conmutabilidad entre 

variables:  pq-qp= h/2ᴫi, publicado en septiembre de 1925 y el otro de Born, Heisenberg y 

Jordan ( On quantum mechanics  II ) de noviembre de 1925. Ambos artículos permitieron 

sistematizar la nueva teoría cuántica y aplicarla con éxito en diferentes sistemas como el 

oscilador armónico, el inarmónico, el efecto Zeeman, la teoría de perturbaciones, etc. Una 
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descripción más detallada del desarrollo matemático seguido por Heisenberg en la creación 

de la mecánica matricial se puede consultar en el Apéndice 1. 

Tabla 5. Influencias metodológicas directas sobre Heisenberg  

Escuela Algunos 

científicos 

en 

interacción 

Direcciones de trabajo Influencia 

directa 

principal 

Método 

Múnich Sommerfeld 

y Pauli. 

Tendencia fenomenológica: 

Relacionar los resultados 

observacionales y representar 

esa relación mediante 
fórmulas matemáticas 

Arnold 

Sommerfeld 

Resolver problemas sin 

preocuparse demasiado 

por los detalles 

matemáticos ni por la 
filosofía implícita 

Gotinga Born, 

Hilbert, 

Frank y 

Jordan 

Tendencia matemática: 

representar los procesos de la 

naturaleza mediante un 

formalismo matemático. 

Max Born Sólo se pueden afirmar 

cosas que se puedan 

expresar en un lenguaje 

matemático formal 

 

Copenhague Bohr y   

Kramers. 

Tendencia conceptual: aclarar 

los conceptos con los que 

debemos describir los 

procesos naturales. 

Niels Bohr Conceptos no precisados 

y sugerencias débilmente 

percibidas de forma 

racional, buscando 

posteriormente una 

formulación matemática 

 

Fuente. Elaboración propia, basada en: Lindley, D. (2008; 98) y Heisenberg, W.(1977: 1985; 45). 

Desde luego, Heisenberg no sólo recibió influencias directas durante su formación (tabla 5), 

sino también influencias indirectas determinantes en su trabajo científico, como la que 

sobre él ejerció Albert Einstein (tabla 6). Desde sus años de estudiante en la Universidad de 

Múnich, Heisenberg tuvo un profundo conocimiento de las teorías de Einstein a través de 

su maestro Sommerfeld, quien era amigo de Einstein y defensor apasionado de la teoría de 

la relatividad: 

No era infrecuente que Sommerfeld nos leyera en el seminario las últimas cartas recibidas 

de Einstein, pidiéndonos luego que entendiéramos el texto y lo interpretáramos. De esas 

discusiones me acuerdo aún hoy con gran alegría porque en mi fuero interno tenía la 

sensación de casi conocer personalmente a Einstein a través del discurso de Sommerfeld, 

aunque por entonces jamás le había visto ( Heisenberg, W.1977: 1985; 117). 

Cuando Heisenberg sintió la necesidad de “renunciar a cualquier descripción de las órbitas 

electrónicas”( Heisenberg, W.1977: 1985; 52), por no corresponder a hechos observables, 

adujo estar siguiendo el mismo método que Einstein cuando eliminó, en su teoría de la 
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relatividad especial, los conceptos de simultaneidad y de velocidad absoluta, de acuerdo al 

principio metodológico de que “una teoría física sólo debe manejar magnitudes que puedan 

observarse directamente” ( Heisenberg, W.1977: 1985; 121). Este principio metodológico 

utilizado por Einstein en 1905 bajo la influencia positivista de Ernst Mach, ya no 

correspondía al pensamiento de Einstein en 1926 y así se lo hizo saber a Heisenberg: 

Tal vez  haya utilizado yo este tipo de filosofía…pero a pesar de ello, resulta un 

contrasentido. O más bien diría, con mayor cautela, que puede ser de valor heurístico el 

acordarse de lo que se observa realmente. Pero desde el punto de vista de los principios, es 

completamente falso pretender fundamentar una teoría sólo sobre magnitudes observables. 

Porque en realidad sucede  exactamente al revés, sólo la teoría decide sobre lo que se 

puede observar…Si se afirma que algo puede observarse, debería decirse para mayor 

exactitud: Aunque nos dispongamos a formular nuevas leyes naturales que no concuerdan 

con las actuales, suponemos sin embargo, que las presentes leyes naturales, en la vía que 

va desde el proceso que hay que observar hasta nuestra conciencia, funcionan con tanta 

exactitud que nos podemos con razón fiar de ellas, y, por tanto, podemos hablar de 

observaciones (Einstein citado en: Heisenberg, W. 1920-1972;1988; 80). 

Lo que está expresando Einstein es que aun cuando una teoría pretenda estar basada sólo en 

hechos observables, la observación de estos hechos a su vez es sólo posible por una teoría 

que los sustenta, es decir, que atrás de cada hecho observado hay una filosofía de la 

observación. Es precisamente esta teoría de la observación, de corte realista, la que Einstein 

opondrá a las pretensiones ontológicas de Heisenberg.  

Einstein pensaba, en esta segunda etapa ya deslindado de la influencia de Mach, que toda 

teoría incluía magnitudes inobservables y que el principio de  utilizar sólo magnitudes 

observables era imposible llevarlo a la práctica de manera consecuente. 

Tabla 6. Influencias metodológicas indirectas sobre Heisenberg  

 

Escuela Influencia indirecta 

principal 

 

Método 

Berlin Albert Einstein 

 

Resolver problemas conceptuales relacionando matemáticamente 

únicamente magnitudes observables (teoría especial de la relatividad), 
posteriormente, cambió hacia un punto de vista realista, donde los 

objetos son independientes de su observación. 

 

Fuente. Elaboración propia, basada en: Heisenberg, W.(1977: 1985; 121). 
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Las objeciones de Einstein a las ideas desarrolladas por  Heisenberg hubieran quedado en 

un nivel de simple desacuerdo sin trascendencia, de no ser por las aportaciones de 

Schrödinger que modificaron de forma conceptual, al menos temporalmente, el panorama 

de la física microscópica emergente, como se verá en el siguiente apartado. 

En resumen, la formación académica y de investigación de Heisenberg lo sitúan con un 

enfoque metodológico mezcla de fenomenalista y operacionalista (tabla 7). 

Tabla 7. Enfoque metodológico resultante de la formación de Heisenberg 

 

Enfoque metodológico Características Representación de los fenómenos 

fenomenalista Dispuestos a creer que la ciencia tiene 

por función primordial una 

sistematización predictiva de los datos 

observables. El conocimiento humano 

está limitado a la explicación de los 

fenómenos. 

 

No es posible representarlos de 

forma espacio-temporal si el 

concepto de trayectoria no es 

observable.  

 

operacionalista Convencidos de la privilegiada 

posición de las sistematizaciones 
numérico-predictivas de las 

operaciones experimentales.  

 

Relación matemática entre 

magnitudes observables es más 
importante que tener una imagen 

espacio-temporal.  

Fuente: Elaboración propia basada en Cordero, A. 1982. 

2.3. La confrontación 

A finales de 1925 se contaba ya con la mecánica cuántica en su versión matricial y las 

objeciones o acuerdos referentes al significado de los conceptos involucrados en la teoría 

no incidían en el formalismo matemático. Sin embargo, a principios de 1926 aparece 

Schrödinger en el primer plano de la física atómica con una postura diametralmente opuesta 

y contraria en el aspecto conceptual, con lo establecido en la mecánica matricial. El mismo 

Schrödinger fundamentaba sus contribuciones originales en un deseo de contradecir lo que 

no le parecía correcto desde un punto de vista fundamental:   

En mi trabajo científico…jamás he seguido una línea maestra, un solo programa que 

definía una dirección durante mucho tiempo. Aunque trabajo mal en equipo y, 

desafortunadamente, tampoco con alumnos, mi trabajo al respecto aún no es del todo 

independiente, ya que si algo me va a interesar, a otros también les debe interesar. Mi 

palabra es rara vez la primera, pero a menudo es la segunda, y puede ser inspirada por un 

deseo de contradecir o corregir, pero la extensión consiguiente puede resultar más 
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importante que la corrección, que sólo sirvió de conexión (Schrödinger citado en: Moore, 

W.  1996; 126). 

En noviembre de 1924 Louis De Broglie había establecido teóricamente, que las partículas 

mostraban, aunado a sus características corpusculares, un  comportamiento ondulatorio, lo 

cual estableció relacionando la masa de la partícula (m) y su velocidad (v) con su longitud 

de onda (λ ) y  la constante de Planck (h) = 6.626X10-34J.s, por medio de la expresión: 

 λ=h/mv                                                                                                                              (2.1) 

Esta relación establecía  el carácter ondulatorio de la materia, generando cierta simetría con 

la ya conocida naturaleza corpuscular de la luz. De Broglie utilizó para la  deducción de la 

ecuación (2.1)  la teoría de la relatividad, lo cual llamó la atención de Einstein al calificar la 

idea de De Broglie como “más que una mera analogía” (Gribbin, J. 1986; 95). La opinión 

de Einstein dio realce inmediato a las ideas de De Broglie, multiplicándose los 

experimentos en busca de la confirmación experimental del comportamiento ondulatorio de 

las partículas microscópicas. A finales de 1925, en uno de los seminarios conjuntos que 

organizaban la Universidad de Zúrich y la ETH (Escuela Politécnica Federal de Zúrich), el 

científico Peter Debye sugirió a Schrödinger clarificar las nuevas ideas de De Broglie, ya 

que éste último, hablaba de ondas sin llegar a establecer una ecuación de ondas que 

describiera el movimiento de las mismas. Los primeros intentos de Schrödinger fracasaron 

debido a que presentó una ecuación de onda de carácter relativista, que no coincidía con los 

resultados experimentales del átomo de hidrógeno. La razón era que faltaba considerar el 

espín del electrón, que aún no era descubierto. A continuación Schrödinger prescindió de la 

relatividad y basándose en  el cálculo de variaciones y la ecuación de Hamilton-Jacobi por 

medio de una analogía entre la mecánica clásica y la óptica,  fue capaz de desarrollar la 

nueva mecánica ondulatoria en 4 artículos científicos, el primero de ellos del 27 de enero de 

1926 y el último del 23 de junio del mismo año. La ecuación de Schrödinger independiente 

del tiempo, es decir, para estados estacionarios, correspondiente a una partícula en tres 

dimensiones, puede escribirse de la siguiente forma: 

 

 
  

  
                                                                                                               (2.2) 
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Donde   es h/2П,  E es la energía, V el potencial eléctrico, que en el caso de un electrón en 

el átomo de hidrógeno es el potencial de Coulomb V= -e
2
/r  y     

  

   
 

  

   
 

  

   
 

Una descripción más detallada del desarrollo matemático seguido por Schrödinger en la 

creación de la mecánica ondulatoria se puede consultar en el apéndice 2. 

La ecuación de Schrödinger (2.2), una ecuación de onda, cuyos procedimientos de solución 

eran conocidos por los físicos de la época por medio de la teoría correspondiente a 

ecuaciones diferenciales, fue bien recibida (ver tabla 8) debido a su carácter menos 

abstracto que la formulación correspondiente a la mecánica matricial y por tener una 

significación física más inmediata, ya que Schrödinger pensaba que la función de onda 

representaba ondas físicas: 

 

La idea básica de Schrödinger fue formular una teoría en la que los electrones atómicos 

semejaban cuerdas vibrantes sujetas por ambos extremos. El modo en el que vibra la 

cuerda es un indicador de la energía del electrón. Este tipo de teoría de ondas evita 

también los saltos cuánticos. Las transiciones atómicas tenían lugar en la forma de ondas 

que representaban la densidad de carga del electrón rodeando el núcleo y reduciendo o 

incrementando su radio para pasar de un estado permitido a otro (Farmelo, G. et Al. 2005; 

134). 

 

Schrödinger aplicó su ecuación al átomo de hidrógeno, al oscilador armónico en una 

dimensión, a la molécula diatómica y desarrolló la teoría de perturbaciones para aproximar 

soluciones con potenciales más complejos. Sus soluciones coincidían con las obtenidas por 

medio de la mecánica matricial de Heisenberg, a pesar de que la teoría fue desarrollada de 

forma totalmente independiente, ya que Schrödinger reconoció que para desarrollar su 

ecuación partió de las ideas de De Broglie, dadas a conocer por Einstein (Farmelo, G. et Al. 

2005; 133) a mediados de 1925 y no utilizó la teoría de Heisenberg para sus propias 

investigaciones, aunque desde luego, sí la conocía:  

 

Conozco su teoría, por supuesto, pero producen cierto rechazo en mí (por no decir 

repulsión) sus métodos de álgebra trascendental, que me parecen harto difíciles, y la 
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imposibilidad de encontrar una imagen intuitiva de los fenómenos naturales (Schrödinger 

citado en: Navarro F. 2009; 16). 

Los científicos más destacados de aquella época no tardaron en expresar su opinión a favor 

o en contra de la teoría de Schrödinger al tiempo que hacían un elogio o crítica de la teoría 

de Heisenberg  (tabla 8). 

Tabla 8. Opiniones de científicos, sobre la mecánica ondulatoria de Schrödinger 

Einstein “Estoy convencido de que usted ha hecho un avance decisivo con su formulación 

de la condición cuántica, al igual que estoy convencido de que el método de 

Heisenberg-Born es erróneo” (Einstein citado en: Navarro F. 2009; 93). 

Heisenberg “cuanto más pienso en  los aspectos físicos de la teoría de Schrödinger, más 

repulsiva me parece. Lo que Schrödinger dice de la visualización de su teoría, no 

es probablemente cierto del todo ” (Heisenberg citado en: Fernández-Rañada, A. 

2008; 105). 

Born “El logro de Schrödinger se reduce a algo estrictamente matemático…su física es 

muy pobre” (Born citado en: Kumar, M. 2011; 287).   

Planck “Leí su artículo en la misma forma que un niño inquisitivo escucha en suspenso la 

solución de un acertijo que le ha molestado por largo tiempo” (Planck citado en: 

Jiménez, R. (Compilador) et Al. 2003; 43). 

Lorenz “Si tuviera que elegir entre la suya y la mecánica de matrices de Heisenberg, 
Born y Jordan, preferiría la mecánica ondulatoria…por su mayor claridad 

intuitiva” (Lorenz citado en: Jiménez, R. (Compilador) et Al. 2003; 51). 

Bohr “Bohr, no estaba dispuesto a regresar a las nociones familiares de órbitas y 

caminos continuos en el reino atómico. El salto cuántico, le gustara o le 
desagradase a Schrödinger, estaba ahí para quedarse” (Kumar, M. 2011; 300).   

Sommerfeld “Aunque no cabe la menor duda de la veracidad de la mecánica matricial, su 

empleo es sumamente complicado y aterradoramente abstracto. Por suerte, 

Schrödinger acaba de llegar a rescatarnos” (Sommerfeld citado en: Kumar, M. 

2011; 282).   

Fuente: Elaboración propia basada en las citas mencionadas. 
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La equivalencia matemática de la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria fue 

establecida por el mismo Schrödinger quien expresó que: 

Ambas formulaciones difieren en los puntos de partida, las ideas y los métodos, por lo que 

se convendrá que es muy extraño constatar que estas dos nuevas teorías cuánticas 

conduzcan a los mismos resultados, al menos en los casos particulares conocidos hasta 

ahora…(Schrödinger citado por Navarro F. 2009; 92). 

También fue demostrada la equivalencia matemática de ambas teorías de forma 

independiente, por Pauli, quien nunca la publicó, por el estadounidense Carl Eckard y por 

Dirac. Esto significaba que  se tenían dos teorías matemáticamente equivalentes, pero cuyo 

marco conceptual era diametralmente opuesto: 

Quizás las dos teorías fuesen técnicamente equivalentes, pero la naturaleza de la realidad 

física que subyacía a la formulación matemática era completamente diferente; las ondas y 

la continuidad de Schrödinger versus las partículas y las discontinuidades de Heisenberg. 

Ambos estaban completamente convencidos de que su teoría  capturaba la verdadera 

naturaleza de la realidad física…pero los dos no podían estar en lo cierto (Kumar, M. 

2011; 282). 

Es verdad que, a pesar de la equivalencia matemática, ambas teorías se sustentaban en ideas 

diametralmente opuestas, por lo que alguna de las dos teorías sería finalmente modificada, 

absorbida por la otra o abandonada. Imre Lakatos basa su análisis del cambio científico 

precisamente en la lucha de teorías sin que la equivalencia matemática de las mismas sea 

motivo suficiente para abandonar una de ellas de forma inmediata ya que el crecimiento de 

un programa de investigación no puede predecirse:  

Aunque dos teorías sean equivalentes desde un punto de vista matemático y 

observacional, puede que estén incorporadas a dos programas de investigación diferentes 

y el poder de la heurística positiva de esos programas bien puede ser distinto (Lakatos, I. 

1983; 103). 

De acuerdo a lo anterior, se establecerá una confrontación entre las dos teorías y se 

analizarán sus  interpretaciones, se formarán grupos a favor y en contra de cada una de las 
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teorías y se pondrán en evidencia sus anomalías respectivas. Esquemáticamente, este 

procedimiento se muestra en el mapa conceptual 2. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Lakatos, I. (1983; 103) 

Se formaron dos grupos antagónicos, uno a favor de la mecánica ondulatoria en Berlin, 

donde sobresalen Einstein, Planck  y a donde sería llamado Schrödinger para ocupar la 

plaza de Planck a su jubilación, además de De Broglie desde Francia y el otro grupo a favor 

de la mecánica matricial, con sede en Copenhague con Bohr, Heisenberg y Pauli  (aunque 

aún sin una postura unificada) y Max Born desde Gotinga. (Figura 4). 

 

Figura 4. Mecánica matricial contra mecánica ondulatoria. Fuente: Elaboración propia. 

Heisenberg, 
Bohr, Born, 

Pauli, Jordan, 
etc. 

Schrödinger, 
Einstein, Planck, 

De Broglie, 
Lorenz, etc. 
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El lugar y fecha de nacimiento de los científicos adheridos a una u otra postura se muestran 

en la tabla 9, donde se muestra que el problema de su filiación a uno u otro grupo estaba 

más allá de una lucha entre nacionalidades o edades, ya que si bien es cierto que los 

científicos de la nueva generación aceptan los cambios conceptuales con mayor facilidad, 

también es cierto que los científicos de generaciones anteriores se dividieron entre una y 

otra postura. Este enfrentamiento iba más allá de un desacuerdo superficial, ya que “los 

defensores de los programas rivales suscribirán distintos conjuntos de normas e incluso 

verán el mundo de distinta manera y lo describirán en distinto lenguaje” (Chalmers, A. 

2008; 138). 

Tabla 9. Los grupos antagónicos 1925-1927  

 

Generación Científico Lugar de 

Nacimiento 

Apoyó, al menos 

parcialmente, la 

mecánica matricial 

Apoyó, al menos 

parcialmente, la 

mecánica 

ondulatoria 

La vieja 

generación 

Max Planck 

(1858-1947) 

Alemania  X 

Arnold Sommerfeld 

(1868-1951) 

Alemania X X 

 

La 

generación 

intermedia 

Albert Einstein 

(1879-1955) 

Alemania  X 

Paul Ehrenfest 

(1880-1933) 

Austria-Hungría  X 

Max Born 

(1882-1970) 

Alemania ( Prusia, 

hoy Polonia) 

X  

Erwin Schrödinger 

(1887-1961) 

Austria-Hungría  X 

Niels Bohr 

(1885-1962) 

Dinamarca X  

 

La nueva 

generación 

Louis de Broglie 

(1892-1987) 

Francia  X 

Wolfgang Pauli 

(1900-1958) 

Austria-Hungría X  

Werner Heisenberg  

(1901-1976) 

Alemania X  

Pascual Jordan 

(1902-1980) 

Alemania X  

Paul Dirac 

(1902-1984) 

Inglaterra X  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como las teorías de Heisenberg y Schrödinger se habían mostrado equivalentes 

matemáticamente, explicaban básicamente los mismos hechos experimentales, pero con 

una heurística distinta. El programa de Heisenberg (y Born) utilizaba la teoría de matrices 

como base para los desarrollos matemáticos, sin embargo, con esta herramienta era difícil 

obtener resultados y era poco conocida entre los físicos. En cambio, el programa de 

Schrödinger utilizaba una heurística basada en la teoría de las ecuaciones diferenciales, con 

la cual era más fácil obtener resultados y los físicos de aquella época estaban familiarizados 

con ésta técnica. Esta primera diferencia dio una ventaja inicial al programa de Schrödinger 

sobre el de Heisenberg, pero la confrontación principal se centraría a continuación sobre la 

naturaleza de las ondas reales de densidad de carga que había postulado Schrödinger en su 

intento de conservar la descripción espacio-temporal de los fenómenos del microcosmos y 

la cual no estaba dispuesto a abandonar, por lo que, siguiendo a Lakatos, se puede decir que 

el núcleo firme del programa de investigación de Schrödinger contenía, además de la 

ecuación de onda, su interpretación de las ondas materiales.  

Recordemos que para  Heisenberg no era válida una descripción espacio-temporal intuitiva 

y completa al estilo clásico, por lo que el núcleo firme de su programa contenía sus 

relaciones matriciales entre observables y la imposibilidad de una descripción al estilo 

clásico, además del carácter acausal de las transiciones electrónicas. En cambio el grupo de 

Schrödinger negaba el carácter abrupto de las transiciones, sustituyéndolo por un proceso 

de oscilaciones materiales estacionarias que al interferir dieran lugar a emisiones 

electromagnéticas. Además, para Schrödinger la mecánica ondulatoria permitiría recuperar 

la descripción espacio-temporal de los fenómenos y el carácter causal de los mismos, al 

precio de afirmar que las supuestas partículas en realidad eran ondas o paquetes de ondas 

producto de la superposición de varias ondas materiales. De acuerdo a esta interpretación, 

“el electrón en movimiento no sería más que un paquete de ondas moviéndose como un 

impulso en movimiento” (Kumar, M. 2011; 290). Esta interpretación fue repetidamente 

atacada por el grupo de Heisenberg, con base en el carácter dispersivo de todo paquete de 

ondas hasta llegar a su dispersión total en un conjunto de ondas de diferentes velocidades; 

por otro lado, la función de onda de una sola partícula sí coincidía con el espacio 

tridimensional, pero para dos partículas se requería un espacio de 6 dimensiones (espacio 

de configuraciones) y así sucesivamente, lo que contradecía el carácter físico de la función 
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de onda. Schrödinger, ante esta situación clarifica, hasta donde es aceptable para él un 

cambio conceptual que mine la posible descripción espacio-temporal: 

Se ha dudado si lo que ocurre dentro de un átomo puede describirse dentro del esquema 

del espacio y del tiempo. Desde un punto de vista filosófico yo consideraría una decisión 

concluyente en este sentido como equivalente a una rendición total. Porque no podemos 

realmente alterar nuestro pensamiento en términos de espacio y tiempo, y lo que no 

podemos comprender dentro de esto, no podemos comprenderlo en absoluto. Existen tales 

cosas, pero no creo que la estructura atómica sea una de ellas (Schrödinger citado en: 

Moore, W.  1996; 185). 

 Las ondas reales de Schrödinger formadas por paquetes de ondas no pudieron salvar las 

dificultades mencionadas y el programa, a pesar de sus éxitos en explicar hechos 

experimentales, se estaba empobreciendo conceptualmente, es decir, estaba volviéndose 

degenerativo según el concepto de Lakatos. Sin embargo, a pesar de sus dificultades, el 

programa de Schrödinger no fue abandonado sino modificado. El científico Max Born, en 

la segunda mitad de 1926, pensó que era momento de abandonar la interpretación de 

Schrödinger y modificar el núcleo firme de su  programa: 

Debemos…renunciar completamente a la representación física propuesta por Schrödinger, 

que apunta a la revitalización de la teoría continua clásica, y quedarnos tan sólo con su 

formalismo matemático, rellenándolo de un contenido físico nuevo (Born citado en: 

Kumar, M. 2011; 293). 

Max Born  reinterpretó la función de onda de la ecuación de Schrödinger de tal manera 

que |   | dejó de ser una medida de la densidad de carga eléctrica para convertirse en la 

probabilidad de encontrar a la partícula en una región determinada, con lo cual la teoría de 

Schrödinger adquirió una característica esencialmente probabilística y ahora sí, se 

estableció no sólo la equivalencia matemática de las teorías de Heisenberg y Schrödinger, 

sino su equivalencia conceptual: podía hablarse ya del nacimiento de la Mecánica 

Cuántica. Esta importante modificación en el significado de  |   |   no fue del agrado de 

Schrödinger, el cual de manera intermitente trató de recuperar su interpretación original, es 

decir, de algún modo Schrödinger se convirtió en crítico del propio programa que había 

iniciado. Este hecho no es tan sorprendente si aceptamos el carácter social del 
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conocimiento, es decir, una vez dado a conocer un programa de investigación cualquier 

científico puede tratar de completar o destruir éste por medio de sus aportaciones o, dicho 

de otra forma, “la teoría no es propiedad exclusiva del descubridor” (Merton, R. 1949: 

2002; 642). 

Por otra parte Heisenberg, a principios de 1927,  fue aún más lejos al establecer la 

imposibilidad de medir de manera simultánea, sin cierto grado de imprecisión, el momento 

lineal p (mv) y la posición x de un electrón o cualquier otra partícula microscópica, por 

medio de su relación de incertidumbre o indeterminación:   

(∆x)(∆p) ≥ h/4П                                                                                                                                            (2.3) 

Donde ∆x y ∆p son respectivamente la imprecisión con que conocemos la posición y el 

momento lineal de la partícula, h es la constante de Planck = 6.626X10
-34

J.s. 

De la expresión (2.3) se deduce que mientras más se reduce ∆x  más aumenta ∆p y 

viceversa, es decir, que cuanto más precisa sea la medida de la posición, será más imprecisa 

la medida del momento lineal (y por lo tanto de la velocidad) haciendo  imposible  medir 

simultáneamente con precisión las variables que configuran la trayectoria del electrón. Pero 

Bohr vio algo más que eso, al caracterizar a los conceptos clásicos como complementarios 

y al mismo tiempo, mutuamente excluyentes, como la posición y el momento lineal o las 

ondas y las partículas, buscó que el principio de indeterminación se convirtiera, a pesar de 

la oposición inicial de Heisenberg, en un apoyo del supuesto principio general de 

complementariedad que Bohr pretendía aplicar en toda la ciencia. Las diferencias entre 

Bohr y Heisenberg eran notables ya que mientras éste último pretendía invalidar el uso de 

conceptos de origen clásico como ‘onda, ‘partícula’, ‘trayectoria’ y otros más, para 

sustituirlos por una definición operacional, Bohr pretendía que el significado clásico se 

conservara para poder describir de manera complementaria aunque excluyente el mundo 

cuántico, con lo cual, en principio, Heisenberg no estaba de acuerdo: 

El concepto de complementariedad introducido por Bohr en la interpretación de la teoría 

cuántica, ha incitado a los físicos a emplear un  lenguaje ambiguo más bien que un 

lenguaje preciso; a emplear los conceptos clásicos de una manera algo vaga, en 

conformidad con el principio de indeterminación, a usar de forma alternativa conceptos 
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clásicos que, empleados simultáneamente, conducirían a contradicciones. De este modo se 

habla de órbitas electrónicas, de ondas de materia y densidad de carga, de energía y 

cantidad de movimiento, etc., teniendo siempre conciencia de que estos conceptos sólo 

poseen un rango de aplicabilidad muy limitado. Cuando este uso del lenguaje, vago y 

desordenado produce dificultades, el físico tiene que conformarse con el esquema 

matemático y su evidente correlación con los hechos experimentales (Heisenberg citado 

en: Selleri, Franco 1986; 107).  

Estas diferencias agudizaron las fricciones entre Bohr y Heisenberg hasta llegar casi al 

punto de ruptura. Heisenberg persistió en la publicación  de sus puntos de vista, al menos 

hasta que consiguió afianzar su carrera académica con una cátedra en la Universidad de 

Leipzig. Ahora sus intereses eran convertir el programa de Física de esta Universidad en 

uno de primera línea, lo cual era prácticamente imposible sin el apoyo de Bohr, razón por la 

cual Heisenberg trató de reestablecer sus relaciones con Bohr adhiriéndose a sus puntos de 

vista, configurando lo que se llamó la interpretación de Copenhague, que finalmente 

significó también una modificación del núcleo firme del programa de Heisenberg en favor 

de la descripción complementaria  de imágenes excluyentes  con respecto a lo que ocurría 

dentro del átomo, propuesta por Bohr: 

Heisenberg y otros discípulos de Bohr ya no prestaron su fidelidad a programas y 

descubrimientos individuales, como la mecánica matricial o la imprecisión, sino al 

“espíritu de Copenhague” (Cassidy, D.1992; 73) 

  

Tanto la interpretación probabilística como las relaciones de incertidumbre o 

indeterminación  minan la idea que se tenía entonces sobre la causalidad en los fenómenos 

naturales. Baste recordar que la característica más importante de la causalidad es que nada 

surge de la nada o desaparece en la nada o, equivalentemente, todo acontecimiento es 

producido por otros acontecimientos anteriores. El principio de complementariedad, con su 

mezcla de conceptos clásicos también entraña, en una medida muy considerable, el fracaso 

de las imágenes en el espacio y el tiempo, ya que cambiar de imagen dependiendo del 

experimento, equivale a no tener una  imagen coherente de lo que es el electrón u otra 

partícula microscópica. Esto lleva a Bohr a afirmar que no es posible construir la física 
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atómica sin cierta “resignación con respecto a los deseos de la claridad plástica” (Bohr 

citado en: Cassirer, E.1948: 1993; 143).  

Todas estas ideas se consolidaron en la llamada interpretación de Copenhague, defendida 

por el grupo de Bohr y Heisenberg en los Congresos de física  de Como, Italia y en el  

Solvay celebrado en Bruselas, Bélgica,  dedicado a la mecánica cuántica de 1927. La 

interpretación de Copenhague tuvo como base el principio de correspondencia de Bohr, el 

principio de incertidumbre de Heisenberg, el principio de complementariedad de Bohr y el 

colapso de la función de onda. Sobre este fundamento se pretendió vestir el formalismo 

matemático con su necesaria interpretación, como cualquier otra teoría (Bunge, M.  1967b; 

42). Habían contribuido a esta interpretación, principalmente, aunque no exclusivamente, 

Bohr, Born, Heisenberg, Dirac, Jordan y Pauli. Juntos defendieron la postura de que:   

… hay dos mundos separados, el cuántico (descrito por la mecánica cuántica) y el clásico 

(descrito por la física clásica). Tenemos conocimiento del mundo cuántico mediante los 

aparatos de medida (que por definición son objetos clásicos). Y lo que averiguamos de 

esta manera depende de un modo crucial de la disposición del aparato y del proceso de 

medida. Además, la interacción entre el sistema y el aparato es incontrolable, por lo que el 

resultado de una medición sólo se puede predecir probabilísticamente. 

Si, como resultado de distintas medidas sobre sistemas cuánticos, la imagen subsiguiente 

de la naturaleza resulta ser aparentemente autocontradictoria y contraria al sentido común 

(como por ejemplo, que unas veces tengamos una imagen corpuscular del electrón y otras 

veces una imagen ondulatoria), hay que buscar la explicación en las diferencias de los 

dispositivos experimentales… (Rohrlich, F. 1992; 134) 

De acuerdo a lo anterior, existe una imposibilidad de separación entre el observador, los 

instrumentos de observación y el objeto observado, por lo tanto, “toda afirmación acerca de 

un micro-objeto debe referirse también al modo de observarlo” (Bunge, M. 1980; 85).  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la interpretación de Copenhague nunca fue 

unánimemente aceptada. Entre sus principales críticos se encontraron Einstein, 

Schrödinger, de Broglie y varios más, que en diferentes etapas de sus vidas, cuestionaron la 

interpretación ortodoxa y propusieron varias  alternativas que no llegaron a consolidarse. 

Estos científicos creían en un conjunto de preconcepciones temáticas distintas a las que 
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sustentaban  la interpretación de Copenhague  y al predominar ésta última, se generó en 

ellos, como primera reacción, una fuerte resistencia metodológica (Thuillier, P. 1975; 41). 

En la etapa siguiente, estos científicos ya mencionados y otros pocos de generaciones 

posteriores trataron de construir propuestas alternativas como la Electrodinámica 

Estocástica (EE), la Electrodinámica Cuántica (EC) y la Mecánica Estocástica (ME) sin 

haber conseguido una teoría sólida que pudiera rivalizar con la mecánica cuántica (Bergia, 

S.1992; 119). A pesar de lo anterior, no debe despreciarse esta función crítica o calificarla 

como una postura conservadora o carente de sentido, en primer lugar, porque fue realizada 

por científicos muy notables y en segundo lugar, porque, como apuntó Popper: 

La actitud dogmática de aferrarse a una teoría durante tanto tiempo como sea posible tiene 

una importancia considerable. Sin ella nunca podríamos descubrir que hay en una teoría; 

abandonaríamos la teoría antes de haber tenido una oportunidad real de descubrir su poder 

y consiguientemente ninguna teoría sería nunca capaz de desempeñar su función de poner 

orden en el mundo, de prepararnos para acontecimientos futuros, de llamar nuestra 

atención hacia acontecimientos que de otro modo nunca observaríamos (Popper citado en: 

Lakatos, I. 1983; 119).  

En el campo contrario, el tema de la no visualización en la vertiente de Heisenberg nunca 

desapareció y en la actualidad varios textos de mecánica cuántica dan este enfoque 

matemático, sin prestar atención a la formación de imágenes espacio-temporales. Otros han 

preferido la mezcla de imágenes complementarias y excluyentes como introducción al 

formalismo utilizando, explícita o implícitamente, el principio de complementariedad de 

Bohr: 

Parecería, a primera vista, que los conceptos de onda y de partícula o corpúsculo fueran 

irreconciliables, ya que una partícula está caracterizada por su masa, su tamaño y su 

localización, su momentum y su energía; la onda no tiene masa, se extiende sobre una 

región del espacio y no puede decirse que tenga un tamaño determinado, aunque también 

posee momentum y energía. Son características de la onda su amplitud, su longitud de 

onda y su frecuencia. Sin embargo, al descender al mundo de lo muy pequeño, como son 

las partículas elementales, estas claras oposiciones entre ambos conceptos se atenúan si se 

admite lo que parece ser la realidad: la imposibilidad de localizar una partícula en el 

espacio. Con esto queremos decir que cuando una partícula elemental se mueve, sus 
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posiciones parecen como difuminadas y esparcidas sobre una pequeña región, mostrando 

así una de las propiedades que consideramos características de las ondas (Alonso, M y 

Rojo, O. 1987; 385). 

 El enfoque de Schrödinger, consistente en la formación de imágenes espacio-temporales de 

la evolución de los paquetes de onda no pudo sostenerse, pero su enfoque metodológico 

persistió en una vertiente crítica que evolucionó hacia la interpretación de ensambles de la 

mecánica cuántica y hacia las teorías de variables ocultas o de campo estocástico que hasta 

ahora no han dado resultados satisfactorios.  

Lo importante en este capítulo  fue determinar la forma en que  las preconcepciones 

temáticas, como la de la visualización,  se trasladan entre científicos y pueden verse en 

las diferentes  teorías; y ya sea que se impongan, se transformen o se oculten, no 

abandonan fácilmente al científico que logró realizar un acto creativo gracias a ellas. 
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CAPÍTULO 3. REFLEXIONES FILOSÓFICAS DE HEISENBERG Y 

SCHRÖDINGER SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA 

 

 

3.1 Un experimento de difracción 

 

Para analizar la interpretación de los cambios conceptuales de la mecánica cuántica desde 

el punto de vista de Heisenberg y Schrödinger, es decir, la  reflexión filosófica de cada uno 

de ellos sobre la teoría cuántica, sin recurrir a complicaciones matemáticas, el ejemplo más 

simple es el fenómeno de la difracción de partículas cuya explicación se realiza a 

continuación con base en tres experimentos, uno realizado con objetos macroscópicos, otro 

con ondas y el tercero con partículas subatómicas, por ejemplo electrones. Esta 

confrontación de experimentos permite resaltar, en lo esencial, el carácter particular de la 

naturaleza de las partículas microscópicas descritas por la mecánica cuántica. 

El montaje experimental consiste en un haz de partículas que se hace incidir 

perpendicularmente sobre una pantalla en la que se han practicado dos delgadas rendijas 

muy próximas entre sí y  paralelas. Detrás se coloca una segunda pantalla en la que se 

detectan las partículas que han pasado por las rendijas. Clásicamente sería de esperar que 

las partículas que llegan a cada punto de la segunda pantalla fueran las que llegarían si sólo 

estuviese abierta la primera de las dos rendijas, más las que llegarían si sólo estuviese 

abierta la segunda. Si realizamos el experimento de manera macroscópica, por ejemplo con 

balas, obtendríamos la distribución mostrada en la  figura 5. 

 
 

Figura  5.  Experimento  con proyectiles  
Fuente: Feynman, R. (1965: 1986: 112-117). 
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Donde el detector móvil colocado en el muro de contención mide el número de balas que 

llegan a cada punto determinado, en un periodo de tiempo. El número de balas varía en 

función de la posición lo cual, referido al número total de balas, nos da una distribución de 

éstas a lo largo del muro de contención y para cada posición, en promedio obtenido con 

varios experimentos, nos da la probabilidad de que una bala llegue a un punto determinado 

del muro. Aquí lo importante es observar que la probabilidad total (P1,2) es igual a la 

probabilidad de que una bala llegue a la pantalla cuando sólo está abierta la rendija 1 (P1) 

más la probabilidad de que una bala llegue a la pantalla cuando sólo está abierta la rendija 2 

(P2), como se muestra en las curvas de probabilidad de la figura 5 y en la ecuación (3.1). 

De forma más clara podemos decir que cada bala pasa por una ranura determinada, sin que 

tenga importancia si está abierta o carrada la rendija por la que no pasó la bala. Esta 

interpretación se corresponde con el concepto de cuerpo, en nuestro caso balas, localizadas 

en el espacio y con trayectorias definidas. 

P1,2 = P1+P2                                                                                                                        (3.1) 

  

Por  otra  parte un  experimento  similar  pero realizado con ondas, por ejemplo, 

perturbando de manera regular la superficie de un estanque y haciendo pasar la onda por las 

dos aberturas, se puede observar la interferencia de ondas, un fenómeno característico del 

aspecto ondulatorio  y en el cual se produce la suma o anulación de las amplitudes de onda. 

En este caso el detector mide la amplitud o altura (h) de la onda, pero la intensidad de la 

misma es proporcional al cuadrado de esta amplitud, por lo que una distribución de la 

intensidad de la onda en cada punto del muro genera un patrón en el que se alternan los 

máximos y mínimos de la intensidad como se muestra en la figura  6. 

 

 Figura 6.  Experimento de Interferencia con ondas 
Fuente: Feynman, R. (1965: 1986: 112-117). 
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La intensidad de la onda cuando están abiertas ambas rendijas es muy diferente a la 

intensidad de la onda con una sola rendija abierta, ya que debido al fenómeno de 

interferencia, las crestas y valles de la onda se superponen, aumentando o disminuyendo la 

altura de la onda. Matemáticamente, lo anterior se expresa en las ecuaciones (3.2), (3.3), 

(3.4) y (3.5). 

 

I1 = h1
2
                                                                                                                                (3.2) 

I2 = h2
2
                                                                                                                                (3.3) 

I1,2 =( h1+ h2 )
2
                                                                                                                    (3.4) 

I1,2 = I1+I2+2h1h2                                                                                                                (3.5) 

 

Lo importante a resaltar aquí es que el comportamiento de la onda es muy diferente cuando 

están abiertas las dos rendijas a cuando sumamos el resultado del paso de la onda por cada 

una de ellas por separado. Esto está de acuerdo con el concepto de onda como una forma de 

transmisión de energía, sin trayectoria en el sentido de un objeto, y sin localización en un 

punto determinado, sino en cierta extensión del espacio y con capacidad de superponerse, 

es decir, de ocupar el mismo espacio dos partes de la onda, algo que no es realizable con los 

objetos. 

Tenemos entonces las ondas, que transportan energía y que son capaces de superponerse y 

los cuerpos con trayectorias bien definidas e incapaces de superponerse.  

De acuerdo a nuestra experiencia, esperaríamos que al realizar el mismo experimento ahora 

con electrones, se mostraría un patrón  semejante a la figura 5 y  que la distribución de la 

probabilidad de encontrar al electrón en un punto determinado Pt fuera igual a |Ψ1|
2
 +|Ψ2|

2
 
 

ya que entendemos al electrón como una partícula. Sin embargo, sucede algo distinto, en 

realidad:  

 

Pt=|Ψ1+Ψ2|
2
                                                                                                                                      (3.6) 

 

Y la ecuación (3.6) tiene más parecido a la ecuación (3.4). El resultado del experimento 

para electrones es mostrado en la figura 7: 
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De manera sorprendente, la distribución de los electrones muestra un patrón de 

interferencia de carácter  ondulatorio, ya que aun cuando llegan al detector como partículas, 

los sucesivos impactos en la pantalla van tomando la forma de franjas de interferencia. La 

pregunta es cómo se formó este patrón si cada electrón debe pasar por una rendija, al igual 

que las balas. Esperamos que al ser partículas, cada uno de los electrones haya pasado por 

una rendija y por lo tanto la distribución total debería ser la suma de la distribución de cada 

una de las rendijas abiertas por separado, a menos que exista una interferencia del electrón 

consigo mismo. Siguiendo este razonamiento, podemos pensar que el electrón se comporta 

como una onda interfiriendo consigo mismo al cruzar las rendijas de difracción y se 

comporta como una partícula al ser detectado en la placa de contención. El misterio podría 

resolverse si realizamos un experimento para observar por cual rendija pasó cada electrón, 

pero en este caso, al iluminar las rendijas, perturbamos al electrón y ¡la interferencia 

desaparece! En este caso los electrones se comportan como partículas al observar por cual 

rendija pasaron y también al momento de detectarlas en la placa y la distribución que 

muestran es igual a la de las balas. Estos resultados se muestran en la figura número 8. 

 

Fuente de  
electrones 

 Luz 

 Luz 

Figura  8.  Experimento con electrones, cuando se observa por cual rendija pasan  
Fuente: Feynman, R. (1965: 1986: 112-117). 

Figura  7.  Experimento de Interferencia con electrones. 
Fuente: Feynman, R. (1965: 1986: 112-117). 
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Resumiendo la información anterior, podemos decir que obtenemos resultados distintos  

cuando observamos o no por cual rendija pasa el electrón (figura 9): 

 

 
 

Figura 9. Difracción de electrones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos imaginar diferentes formas de evadir esta imposibilidad de observar por cual 

rendija pasa el electrón, sin destruir el patrón de interferencia. Según Feynman el esfuerzo 

será en vano: 

 

Heisenberg observó, al descubrir  las leyes de la mecánica cuántica, que las leyes que 

acababa  de hallar solamente podían ser consistentes entre sí si existía algún tipo de 

limitación básica en nuestras capacidades experimentales que no hubiera sido previamente 

reconocida. En otras palabras, experimentalmente no se puede ser tan delicado como se 

desee. Heisenberg propuso pues su principio de incertidumbre que, expresado en términos 

de nuestro experimento, dice lo siguiente. (Él lo formuló de otra manera, pero ambos son 

exactamente equivalentes, y es posible pasar de una formulación a otra) “Es imposible 

construir un aparato que pueda determinar el agujero a través del cual pasa un electrón sin 

al mismo tiempo perturbar el electrón de forma suficiente como para destruir el modelo de 

interferencias”. Nadie ha conseguido escapar a esta ley… (Feynman, R. 1965: 1986; 123). 

 

Y no sólo es el principio de incertidumbre el que marca la imposibilidad de saber por cual 

rendija pasa el electrón, ya que si fuera posible saberlo de forma teórica, sin realizar una 

observación, significaría que el electrón siguió una trayectoria específica al pasar por una 

rendija determinada, pero entonces no podría haber interferencia, en contradicción con el 

experimento. Este punto ataca el principio de causalidad además del concepto de 

trayectoria. 

 

Experimento de 
difracción con 

electrones 

cuando no 
observamos 

interferencia 

cuando 
observamos 

sin interferencia 
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3.2. Tres posturas filosóficas 

 

Los cambios conceptuales mencionados en la sección anterior, en gran parte heredados de 

la interpretación de Copenhague  de la mecánica cuántica y que  repercuten en la 

descripción de las entidades microscópicas, generaron en los científicos  tres posturas 

principales con respecto a la posibilidad de tener una imagen espacio-temporal que describa 

el movimiento de  las entidades microscópicas, cuando éstas no son observadas: 

1. Las entidades microscópicas tienen manifestaciones mutuamente incompatibles y a 

la vez complementarias, se comportan como ondas y también como partículas pero 

nunca se manifiestan ambas facetas simultáneamente (aunque sí en diferentes 

momentos de un mismo experimento). En la experiencia de la doble rendija, el 

electrón se manifiesta como onda al interferir consigo mismo, pero, al llegar al 

detector se manifiesta como partícula al chocar contra éste. Las condiciones 

experimentales demandan diferentes conceptos elementales para su descripción y es 

contrastando estas descripciones como podemos intentar una imagen de lo que 

ocurre, considerando como complementarias en nivel atómico, las imágenes 

incompatibles a nivel clásico: ambas imágenes describen a la entidad microscópica, 

debido a que ésta no es más que la suma de sus efectos observables a través de 

diferentes experimentos. Este principio de complementariedad es altamente anti- 

intuitivo,  pero fue defendido con intensidad por Niels Bohr. (García-Colín, L. et 

Al. 1986; 38). 

 

2. Se reconoce la imposibilidad de expresar la superposición de estados que ocurre en 

el experimento de la doble rendija por medio de los conceptos clásicos habituales, lo 

cual anula la búsqueda de una imagen que proporcione una descripción en el 

espacio y el tiempo de las entidades microscópicas. Se realiza así mismo una 

reformulación de los objetivos de la física que tiende, ya no hacia la descripción de 

la naturaleza, sino a la descripción matemática del conocimiento que sobre la 

naturaleza se tiene. Este punto de vista fue defendido por Paul Dirac y Heisenberg, 

principalmente. Dirac, por ejemplo expresó que “el principal objeto de la ciencia 

física no es dar imágenes sino formular las leyes que rigen  los fenómenos y su 
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aplicación para descubrir nuevos fenómenos. Si existe una imagen tanto mejor; pero 

el que exista o no es un hecho de importancia secundaria” (Dirac, P.1930:1967; 23). 

Esta postura tiende a formar dos vertientes, una de ellas trató de  formalizarse en el 

intento de crear una lógica cuántica, postulando sus axiomas de tal forma que las 

consecuencias cuánticas sean compatibles con ella. La otra busca en la expresión 

matemática el verdadero significado de la realidad, pensando que las bases últimas 

de la realidad no son partículas sino formas o simetrías con un cierto aire de 

idealismo platónico, generando como efecto la llamada “desustancialización” de las 

entidades de la microfísica (Bourdieu, P. 2003; 90). En este sentido, el objetivo ya 

no consiste  en traducir los hechos de la experiencia al lenguaje matemático,  sino 

“expresar en el lenguaje de la experiencia común una realidad profunda que tiene un 

sentido matemático antes de tener una significación fenoménica” (Bachelard, G. 

2004; 22). 

 

3. Las partículas o entidades microscópicas tienen en cada instante una posición y 

velocidad determinadas (y por lo tanto una trayectoria), que la teoría cuántica, en su 

versión ortodoxa, no es capaz de determinar con precisión. Quedan dos opciones, 

buscar una reinterpretación del formalismo matemático de la mecánica cuántica, o 

bien, asumir que la descripción cuántica es incompleta, por lo tanto, podrían existir 

variables ocultas que se clarificaran en una teoría más fundamental, cuya búsqueda 

ha sido infructuosa hasta el momento. Según este punto de vista, conceptos como 

imagen espacio-temporal o trayectoria del electrón son irrenunciables ya que los 

conceptos son representaciones de las cosas cuya existencia es independiente del 

acto de conocer y precisamente el objetivo de la ciencia es acercarse al 

conocimiento de esa realidad, por lo tanto, la descripción cuántica es calificada 

como oscura u opaca a la razón es decir, “científica y filosóficamente insostenible” 

(Bunge, M.  1967b; 43). La posición crítica hacia la interpretación ortodoxa de la 

mecánica cuántica fue ejercida, con una amplia gama de matices, por científicos 

notables interesados por los fundamentos de la ciencia, como Einstein, De Broglie, 

Schrödinger, Bhom, Planck, Bunge, etcétera. 
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3.3 La reflexión filosófica de Heisenberg  

Ahora podemos preguntarnos cómo interpretó Heisenberg la mecánica cuántica. Un primer 

acercamiento podría hacernos pensar que Heisenberg conservó su adherencia, de forma 

incondicional,  a la interpretación de Copenhague, y que su postura coincidió con la 

propuesta principalmente por Bohr, debido a la influencia que éste último ejerció sobre 

todos los científicos que pasaron por Copenhague. Efectivamente, en los primeros años de 

la mecánica cuántica, Heisenberg de adhiere a la interpretación de Copenhague y 

contribuye a consolidarla, como ya hemos visto anteriormente (sección 2.3), sin embargo, 

con el paso de los años y con una carrera científica ya consolidada, se va deslindando de las 

ideas de Bohr, marcando diferencias entre ambas posiciones filosóficas: 

 

Pronto se vio que Bohr y yo buscábamos la solución de las dificultades en direcciones 

algo distintas. Bohr pretendía yuxtaponer equiparadas las dos representaciones intuitivas, 

la imagen de partículas y la imagen de ondas, con lo que intentaba formular que estas 

representaciones se excluyen… pero que juntas hacían posible una descripción completa 

del acontecer atómico. No me agradaba, lo confieso, esta manera de pensar…era 

totalmente probable que no había ya margen de libertad respecto a la interpretación física 

(Heisenberg, W. 1920-1972:1988; 97). 

 

Heisenberg se manifestaba en desacuerdo con el carácter dual, excluyente pero al mismo 

tiempo complementario de la naturaleza de las entidades microscópicas propuesto por 

Bohr, porque en realidad estaba en contra del uso de imágenes clásicas incompletas para la 

descripción de los fenómenos cuánticos.  

Con respecto al experimento de la doble rendija, para Heisenberg  parece no  existir el 

concepto de trayectoria, por lo tanto, carece de sentido preguntarse por cual rendija pasa el  

electrón. Sin embargo, hay otros experimentos donde puede observarse una traza, aunque 

no muy exacta de la trayectoria del electrón, por ejemplo, en la cámara de niebla o de 

burbujas de Wilson. En opinión de Heisenberg, en este experimento no se ve un   camino 

continuo para el electrón, sino “una serie de puntos discretos y difusos por los que el 

electrón ha pasado” (Kumar, M. 2011; 310), a través de la observación de un conjunto de 

gotas de niebla condensadas por ionización, mucho más grandes que el electrón. 
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Heisenberg interpreta que lo que se observa en este experimento tiene un sentido muy 

diferente al de una trayectoria clásica.  

Si la trayectoria sólo tiene sentido al realizar una medición, cuando ésta no se realiza, por 

ejemplo cuando el electrón interfiere consigo mismo en la primera parte del experimento de 

la doble rendija, Heisenberg puede interpretar que el electrón tiene la potencialidad de estar 

en ambas rendijas, y se concreta en acto al realizar la medición en la pantalla a la cual 

llegan finalmente los electrones. En este sentido, los electrones no son ni ondas ni 

partículas sino entidades cuánticas cuyas variables físicas pueden ser consideradas como 

potencialmente existentes en varios estados, hasta que una medición transforma esta 

situación llevando al electrón a un estado determinado: 

 

La onda que describe al electrón contiene entonces en forma latente todos los posibles 

resultados de cualquier experimento; uno de ellos es el que se dará al azar al efectuar la 

medición. Estos resultados existen en la onda como potencialidades que se materializan 

con probabilidades específicas, que la teoría permite determinar, sin que podamos ir más 

allá. El electrón atómico, representado mediante esas ondas de potencialidades, se ha 

transformado ahora en una nube de probabilidades…siendo así que el electrón habrá de 

recuperar su materialidad, sin embargo, tan pronto determinemos su posición al hacer que 

se registre en una placa fotográfica o mediante otra medición equivalente (De la Peña, L y 

Cetto, A.M. 1989; 12).  

 

Estos conceptos de potencia y acto fueron tomados por Heisenberg de Aristóteles, el cual 

escribió acerca de que “el ser no sólo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad…sino  

que hay también el ser en potencia y el ser en acto, el ser relativamente a la acción” 

(Aristóteles, edición en español 1970; 185), siendo de este modo la potencia una 

posibilidad intermedia: 

Las nociones de potencia y de acto tienen el privilegio de cerrar el debate sobre el ser y el 

no-ser. La potencia es intermedia entre ambos…El devenir se hace inteligible lo mismo 

que el ser y con el ser, por ese vínculo potencial entre el ser y el no-ser, por la inclusión de 

lo posible entre ambos (Rey. A. 1961; 321). 
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 Actualizando Heisenberg estas ideas, pudo adaptarlas al concepto de probabilidad cuántica 

(figura 10): 

 

La onda de probabilidad…era una versión cuantitativa del viejo concepto de ‘potencia’ de 

la filosofía aristotélica… una clase extraña de realidad física justo en el medio entre 

posibilidad y realidad (Heisenberg, W. 1958: 2000; 11)  

 

 
 

Figura 10.  Potencia y probabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Heisenberg, en este uso tan libre del lenguaje parece querer  resaltar las inconsistencias del 

lenguaje macroscópico al tratar de describir el distinto mundo microscópico: 

 

De este modo los físicos se han ido acostumbrando, poco a poco, a considerar las órbitas 

electrónicas, etc., no como realidad sino más bien como una especie de ‘potentia’. El 

lenguaje ha terminado acomodándose, al menos hasta cierto punto, a esta situación real. 

Pero no es un lenguaje preciso con el que se pudiera emplear los moldes lógicos normales; 

es un lenguaje que produce imágenes en nuestra mente, pero junto con ellas provoca 

también la sensación de que las imágenes sólo tienen una vaga relación con la realidad, 

que representan una tendencia hacia la realidad…la vaguedad del lenguaje en uso entre los 

físicos, ha llevado a intentar un lenguaje más preciso basado en patrones lógicos definidos 

en conformidad con el esquema matemático de la mecánica cuántica…(Heisenberg, W. 

1958: 2000; 124).    

Aristóteles 

Posibilidad 

Potencia 

Realidad 

Heisenberg 

Probabilidad 

Función Ψ 

Realidad 
cuántica 
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Heisenberg, preparaba el camino hacia una concepción de la naturaleza de las entidades 

microscópicas mucho más abstracto, donde a la misma palabra “descripción” le asigna un 

significado diferente al que tradicionalmente había desempeñado en la física: 

El término “descripción” de la naturaleza fue perdiendo cada vez más su sentido 

primitivo, el de una exposición orientada a presentar un cuadro de la Naturaleza tan vivo e 

intuitivo como fuera posible; antes bien, se trata, en creciente medida, de una descripción 

matemática de la Naturaleza, es decir, de una compilación, todo lo precisa y concisa que 

se pudiera pero al mismo tiempo inclusiva, de informaciones sobre las conexiones 

regulares observadas en la Naturaleza (Heisenberg, W. 1955; 1994; 9). 

Heisenberg, no sólo rechazó la formación de imágenes espacio-temporales para describir la 

trayectoria de las partículas microscópicas, sino que llegó a pensar que los constituyentes 

últimos no correspondían a la materia, divisible una y otra vez, sino a las leyes matemáticas 

de la simetría, lo que finalmente reduce la realidad, en su mínima expresión, no a  objetos 

físicos en el sentido habitual de la palabra, sino “formas o estructuras matemáticas” 

(Heisenberg, W. 1969; 96): 

 

Por una parte es muy difícil imaginarse que la materia pueda dividirse sin fin, pero por 

otra tampoco es fácil hacerse a la idea de que la división llegue obligadamente a un fin. 

Hoy día sabemos que la antinomia surge en último término de suponer, erróneamente, que 

es lícito aplicar nuestra visión del mundo a las condiciones que imperan en el reino de lo 

muy pequeño…porque las expresiones ‘dividir’ y ‘componerse de’ han perdido gran parte 

de su sentido. Nos incumbe por tanto, adaptar nuestro lenguaje y pensamiento –es decir, 

nuestra filosofía natural-a esta nueva situación… porque según  la teoría cuántica, las 

partículas de la física actual son representaciones de grupos de simetría, y en este sentido 

se asemejan a los cuerpos simétricos de la doctrina platónica (Heisenberg, W.1977: 1985; 

89-91).    

 

De todo lo anterior, podría destacarse que la posición filosófica de Heisenberg osciló entre 

las posturas 1 y 2 en sus dos vertientes. (Ver sección 3.2) hasta llegar a una postura 

claramente idealista. 
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3.4 La reflexión filosófica de Schrödinger  

 

Para Schrödinger, el análisis del experimento de la doble rendija pensando que los 

electrones tienen un comportamiento corpuscular pero que, al pasar por las rendijas generan 

un patrón de interferencia le parece ridículo. No puede aceptar la interferencia de un 

electrón consigo mismo, a menos que al electrón  no se le asigne una realidad corpuscular 

sino ondulatoria. Si los electrones fueran  ondas podrían pasar por la doble rendija y 

generar un patrón de interferencia, pero el problema ahora es cómo se vuelven a compactar 

para generar, cada uno de ellos, un punto en la pantalla. Schrödinger lo plantea del 

siguiente modo: 

Podría argumentarse que las partículas no son objetos identificables y que pueden 

considerarse hechos de tipo explosivo dentro del frente de onda, como si fueran 

acontecimientos mediante los cuales se manifiesta el frente de onda en la observación. 

Estos hechos –como podríamos llamarlos- son fortuitos hasta cierto punto, y por eso no 

existe una estricta relación causal entre las observaciones (Schrödinger, E. 1951: 2009; 

57). 

Schrödinger buscó que el cuadrado de la función de onda representara ondas reales pero 

una vez  establecida como dominante la interpretación de Copenhague de la mecánica 

cuántica, incluyendo la transformación de la función de onda de la ecuación de Schrödinger 

en ondas de probabilidad, no quedó más camino para Schrödinger que aceptar los cambios, 

sin que esto significara que sus preconcepciones hubieran cambiado, sino más bien, una 

dolorosa adaptación a las ideas imperantes dejando para mejor momento la reactivación de 

su postura crítica: 

Esa obligada renuncia a una descripción puramente objetiva de la naturaleza es 

considerada hoy por la mayoría como una profunda transformación del concepto físico del 

mundo. Parece una dolorosa reducción de nuestra aspiración a la verdad y a la 

claridad y diríase que nuestros signos y fórmulas –y los cuadros a ellos vinculados- no 

constituyen un objeto con existencia independiente del observador, sino que tan sólo 

representan la relación sujeto-objeto… (Schrödinger, E. 1930; 37).    
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La renuncia implícita en la mecánica cuántica a la formación de imágenes o construcciones 

mentales que describan de manera continua dónde se encuentran los micro objetos cuando 

no son observados , ejemplificada en el experimento de la doble rendija, resultaba para 

Schrödinger un obstáculo que impedía la búsqueda de auténticas explicaciones: 

Tan sólo ecuaciones diferenciales u otras representaciones matemáticas, y una fórmula 

sobre cómo pueden sacarse de ella y de una hipótesis de observaciones realmente 

efectuadas, toda clase de testimonios sobre las observaciones que pueden hacerse en el 

futuro, las cuales será posible predecir con seguridad. La exigencia de cuadros 

demostrativos, se nos dice, significa querer saber cómo está  realmente constituida la 

naturaleza. Y eso es metafísica (palabra que las ciencias naturales de hoy emplean con 

denuesto). (Schrödinger, E. 1962; 64).  

Schrödinger no puede aceptar que la ciencia física se limite a la relación de variables 

observables, sin poder hacer una descripción completa y clara de lo que ocurre con las 

entidades microscópicas, ya que para él, la descripción en el espacio y en el tiempo de los 

fenómenos físicos debe ser accesible e inteligible (Schrödinger, E. 1948:1997; 31) y por lo 

tanto, la formación de cuadros descriptivos es una de las funciones primordiales de la 

ciencia, en el sentido de que: 

Resulta difícil ver por qué en las ciencias físicas debe pasar por herejía lo que en las 

ciencias históricas es la cosa más natural, o sea, tratar con acontecimientos y situaciones 

inaccesibles a la observación directa…Se me ocurre que aquí (en la física) como allá (en 

la historia) el tan preciado fruto de nuestros esfuerzos es un cuadro general del tema 

elucidado, un cuadro cada vez más claro, observable y comprensible en su armonía… 

(Schrödinger, E. 1962; 66). 

Sus preconcepciones, y en particular aquella referida a la formación de imágenes espacio-

temporales para la descripción de lo que ocurre a nivel atómico, le impiden a Schrödinger 

ver la mecánica cuántica como una descripción completa y espera como lo hicieron 

también Einstein y De Broglie, una restauración de sus preconcepciones en la ciencia física: 

Un dogma ampliamente aceptado afirma que no puede haber un cuadro objetivo de la 

realidad en ninguno de los sentidos en que antes se creía. Tan sólo los optimistas que hay 

entre nosotros (entre los cuales me cuento yo mismo) consideran esto como una 
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extravagancia filosófica, como una medida desesperada tomada ante una gran crisis. 

Esperamos que lo vacilante de los conceptos y las opiniones sólo revele un violento 

proceso de transformación, que finalmente nos conducirá a algo mejor que el estéril 

formulismo que ha paralizado nuestra situación actual (Schrödinger, E. 1962; 139). 

 La posición filosófica de Schrödinger fundamentada en su defensa de las descripciones 

espacio-temporales corresponde claramente a la postura 3, (Ver sección 3.2) manteniendo 

una perspectiva que podría calificarse como realista. 

3.5 El estatus epistemológico de las representaciones espacio-temporales 

La descripción espacio-temporal de las entidades correspondientes a la microfísica tiene un 

significado epistemológico. Los científicos de corte realista, es decir, aquellos que creen en 

una realidad independiente de la medición u observación  humana (d’Españat, B. 1983; 27), 

la requieren como condición para la comprensión de lo que ocurre, por ejemplo, dentro del 

átomo. En este sentido, para  científicos como Schrödinger, De Broglie o Einstein, la 

palabra comprensión va más allá de la determinación de las relaciones repetibles en base a 

los observables y su consiguiente matematización por medio de fórmulas abstractas. Existe 

un paso intermedio que corresponde a la unión de los datos observados con el formalismo 

matemático y este se manifiesta a través de  la formación de imágenes o representaciones 

concretas, que pueden derivar en la elaboración de un modelo. Detrás de esta pretensión se 

encuentra la creencia de una independencia real entre el sujeto y el objeto   

…(la) “representación concreta” equivale a conferir un estatus espacio-temporal a las 

relaciones que deben interpretarse y, por consiguiente, a atribuirlas a entes en acción no 

creados por el sujeto sino descubiertos por él: espacio, tiempo, objeto y causalidad son, 

pues, los cuatro aspectos interdependientes de esta imaginación del modelo, considerados 

como “concretos”, en la medida en que son irreductibles a un formalismo puro (Piaget, G. 

1979; 170). 

Un científico realista, no aborda la matematización de los observables para construir una 

teoría, hasta haber comprendido la forma o “mecanismo” en el cual puede describirse el 

fenómeno, después de lo cual ya proceda a la matematización, que no sustituye a la imagen, 

modelo o mecanismo, sino que lo refuerza. Esto indica que para el científico realista, el 
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objetivo de la ciencia no es sólo predictivo sino también explicativo y buscar uno sin el 

otro, carece de sentido, ya que el modelo debe ser una aproximación a la realidad: 

En la visión realista, el principal interés que presenta el descubrimiento de una receta que 

funciona reside en el hecho de que ella nos da luz –al menos eso se espera- sobre las 

estructuras de la realidad independiente (d’Españat, B. 1983; 29), 

Estas consideraciones epistemológicas acerca de las imágenes, adquieren asimismo un 

carácter ontológico, al pretender que estas imágenes sean entendidas como si las cosas 

fueran realmente del modo que se las representa. Desde luego, esta pretensión rebasa los 

objetivos de la física, ya que, 

No podemos saber si la realidad es tal y como la pintemos, imaginemos o describamos: lo 

más que podemos saber es que la imagen que hemos trazado de ella se ha mostrado 

satisfactoria en lo referente a los requisitos más exigentes que podemos pedirle, y uno de 

estos es la contrastación directa de sus consecuencias (Wartofsky, M. 1973a; 373). 

Sin embargo, no todos los científicos trabajan bajo supuestos realistas, ya que es posible 

pasar de la identificación de las relaciones repetibles correspondientes a ciertos 

observables, a la matematización de los mismos, sin realizar el paso intermedio de la 

representación por medio de imágenes, esquemas o descripciones intuitivas, como lo 

hicieron Heisenberg y Dirac. Con este enfoque operacionalista se pierde el poder 

explicativo de las imágenes, pero se gana en cuanto al poder heurístico de la teoría para 

resolver problemas y predecir resultados y asimismo, carece de sentido la discusión  sobre 

la naturaleza de las entidades  de la microfísica, ya que la teoría “no es cierta ni es falsa con 

respecto a ninguna interpretación ontológica” (Wartofsky, M. 1973b; 443).  Simplemente 

no considera pertinente este tipo de cuestiones. El enfoque operacionalista en sus alcances 

básicos pretende: 

…buscar, para una magnitud de una propiedad cualquiera, cómo se puede encontrarla o 

volver a encontrarla y no en qué consiste, el operacionalismo parece protegerse, en efecto, 

contra toda intrusión de la interpretación subjetiva, para centrarse en los procedimientos 

que tienen efectivamente éxito (Piaget, G. 1979; 154). 
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Desde luego, es necesario redefinir el objetivo principal del conocimiento de los fenómenos 

físicos que ya no puede coincidir con el enfoque realista. Heisenberg planteó esta 

redefinición de la siguiente manera: 

El objeto de la investigación no es la Naturaleza en sí misma, sino la naturaleza sometida 

a la interrogación de los hombres… (Heisenberg, W.1955; 1994; 20).    

Ahora debe analizarse si la pretensión de separar sujeto y objeto, unido a la formación de 

imágenes espacio-temporales, es válida, no sólo en la mecánica cuántica, sino incluso en la 

física clásica. Para lograrlo, debemos clarificar la función de la imagen espacio-temporal, 

que no es una copia de la realidad, si bien debe acomodarse a los datos de la experiencia, lo 

cual hace de una forma interactiva, ya que es el sujeto el que con sus categorías 

conceptuales y operatorias logra asignar los datos a un objeto a través de un modelo. Y es 

aquí donde se diluye la controversia entre los estilos metodológicos de los científicos, ya 

que para unos el modelo aspira a representar, por aproximaciones sucesivas, la realidad 

(Schrödinger), mientras para otros los modelos son ficciones teóricas (Heisenberg). Esta 

diferencia,  como acertadamente lo expresó Toulmin, no sólo atañe a las imágenes espacio-

temporales de las entidades de la microfísica, sino también a la realidad misma que se 

encuentra detrás de estas imágenes: 

Para el hombre de ciencia, la verdadera existencia de sus entidades teóricas resulta 

contrastada con la de suponer que se trata solamente de ficciones teóricas útiles. Por 

consiguiente, el hecho de un éxito explicativo inicial puede dejar sin contestar la pregunta 

sobre la existencia (Toulmin, S. 1964; 163). 

Presuponer que es posible la objetividad total, es decir, separar al sujeto del objeto no es 

algo fácil de aceptar, sobre todo porque es precisamente el sujeto el encargado de 

aproximarse a la objetividad, no acumulando datos, sino dándoles una estructura, que tiene 

de cierta forma, el carácter de una construcción. A pesar de lo anterior, dentro de la visión 

clásica,  la superposición de los modelos espacio-temporales con los datos de la  

observación de un fenómeno,  no muestra un desacuerdo esencial, como lo expresó De 

Broglie: 
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Las teorías de la física clásica…trataban de presentar una descripción de la realidad física, 

seguir su evolución, sirviéndose siempre del marco del espacio y del tiempo, primer dato 

de nuestra vida cotidiana, y estableciendo un vínculo causal entre los sucesivos fenómenos 

(De Broglie. L. 1979; 109). 

En cambio, en la mecánica cuántica es imposible reconstruir el objeto de tal forma que su 

comportamiento no sea alterado, o dicho de otro modo, no pueden despreciarse las 

interacciones entre el objeto y el sujeto, este último representado por el proceso de 

medición. Esto lleva a la imposibilidad de construir una imagen espacio-temporal completa 

y coherente, de los objetos de la microfísica. 

De esta forma, “el abandono con fines de representación de los fenómenos microfísicos de 

las imágenes precisas y concretas en el marco del espacio y del tiempo” (Piaget, G. 1979; 

171), como lo pretendió Heisenberg, viene a significar un tipo distinto de “estructuración 

operatoria” (Ibidem), es decir, una forma diferente de concebir el camino del conocimiento, 

apoyado sobre todo en el carácter predictivo de las relaciones entre los observables con un 

enfoque probabilista y no estrictamente causal.  

Todos estos cambios que plantea la mecánica cuántica parecen darle la razón a Heisenberg 

debido a:  

…[la] imposibilidad de tener una representación de los fenómenos de los cuales se ocupa 

la física del átomo. No podemos imaginarnos –en el sentido del diccionario: “formarnos 

una imagen” (“to form a  mental picture of”)- cómo es el átomo “por dentro” (García, 

R.2000; 227). 

Esta crisis conceptual de la física ha generado diversas formas de entender el micromundo 

y su conexión con las percepciones del nivel macroscópico, lo cual da como resultado una 

riqueza epistemológica que, en lugar de paralizar la investigación, la acelera: 

Esta crisis de la física tiene más bien caracteres positivos: no presenta como síntoma una 

paralización, sino más bien un crecimiento desbordante, excesivamente acelerado. Los 

descubrimientos se adelantan demasiado a los “esquemas teóricos” en que hubo de 

fundarse la investigación que permitió lograrlos. Cada nuevo hecho importante, en vez de 

consolidar el esquema, parece que lo invalida, pues adquiere la condición de un problema 
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epistemológico, por falta de un marco de categorías en el que pueda encuadrarse 

automáticamente… (Nicol, E. 1974; 13). 

El surgimiento de esta riqueza epistemológica producto de la mecánica cuántica, tampoco 

deberá tener, si nos atenemos a un análisis histórico de la ciencia, un carácter absoluto. La 

pretensión, defendida por Bohr y Heisenberg, de “que la mecánica cuántica era la última 

revolución en la física” (Popper, K. 1985; 2011; 29) debido a que las relaciones  de 

indeterminación  mostraban que la física había llegado al final del camino fue calificada 

por Popper como una pretensión epistemológica extravagante (Ibídem). Sin embargo, esta 

pretensión de asignarle un carácter permanente a la mecánica cuántica se ha mantenido  

hasta nuestros días, como lo expresó el reconocido Físico Steven Weinberg: 

…la mecánica cuántica puede ser una parte permanente de la física. De hecho, es posible 

que la mecánica cuántica sobreviva no simplemente como una aproximación a una verdad 

más profunda…sino como una característica exactamente válida de la teoría final 

(Weinberg, S. 2010; 76).  

Un análisis más acorde con la realidad histórica, nos lleva a aceptar que  las  nuevas 

categorías epistemológicas van unidas a la mecánica cuántica, la cual, a pesar de sus 

grandes triunfos será seguramente superada, como lo fueron teorías anteriores, por futuras  

teorías cuyo carácter descriptivo podría o no, cambiar. Este carácter temporal de las teorías 

fue precisado por Eli de Gortari:  

Hay que tener presente que la realidad acaba siempre por desbordar los marcos 

construidos por nuestra razón. Por ello, tenemos que estar siempre atentos a las 

divergencias que se suscitan entre la realidad objetiva y nuestra concepción racional. Tales 

divergencias son ineludibles, debido al hecho de que la realidad es infinitamente 

compleja, se matiza indefinidamente y se encuentra en continua transformación; mientras 

que nuestra razón construye conceptos más o menos rígidos, más o menos esquemáticos y 

siempre incompletos. En fin, las nuevas categorías serán susceptibles de aplicarse a la 

realidad en la medida en que la refleja de manera definida y en cuanto se verifique su 

correspondencia con ella. Pero nunca podremos esperar que esa correspondencia se 

mantenga invariablemente o en definitiva. Porque la realidad es demasiado fluida y de una 

riqueza tan inagotable, para que jamás se pueda encerrar en el marco rígido y abstracto de 
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nuestras representaciones categoriales y de los sistemas funcionales edificados con las 

categorías (De Gortari, E. 1969; 64). 

El cambio o la permanencia de estas categorías epistemológicas depende del desarrollo 

futuro de la física, sin embargo, cualquier cambio pasa necesariamente por el análisis de 

dos posturas encontradas: el enfoque metodológico de Schrödinger contra el enfoque 

metodológico de Heisenberg. 
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CONCLUSIONES 

Derivado de las consideraciones abordadas en los capítulos previos, se ha podido mostrar 

que las preconcepciones temáticas, al menos en los casos de Heisenberg y Schrödinger, 

funcionaron como guías para la elaboración de sus respectivas teorías. 

 También se ha mostrado que estas preconcepciones temáticas están profundamente 

arraigadas en la estructura cognitiva del científico, de tal forma que es notoriamente 

doloroso para él desprenderse de ellas, como se ha mostrado en el caso de Schrödinger. 

Esta última afirmación es contraria a otro enfoque en el que se defiende que las 

preconcepciones temáticas pueden ser fácilmente “abandonadas o modificadas solamente al 

pensarlas de nuevo” (Crombrie, A. 1983; 255).  En realidad, ocurre lo contrario, al menos 

en los casos de Mach, Einstein, Planck, Schrödinger y De Broglie. 

Un desacuerdo entre las preconcepciones temáticas de un científico con la interpretación 

resultante de una teoría avalada por la mayoría de la comunidad científica, ocasiona que el 

científico pase de una  participación creativa hacia una función crítica. 

A lo largo de la tesis se asume la transmisión de las preconcepciones temáticas a través de 

la formación académica del científico y del ejemplo adquirido en sus inicios como 

investigador siguiendo a los científicos expertos directamente o en sus artículos, libros y 

conferencias.  

De acuerdo a lo anterior cada científico adquiere en estos procesos formativos un doble 

conocimiento, por una parte, el contenido científico de las teorías físicas (incluyendo los 

métodos para la solución de problemas) y por otra, una serie de preconcepciones temáticas 

que, de manera generalmente implícita, le forman metodológicamente. Esta idea fue 

ejemplificada en los casos de Heisenberg y Schrödinger, mostrando cómo obtuvieron sus 

respectivas preconcepciones y el papel que desempeñaron en la formación de sus 

respectivas teorías.  

Fue fundamental en este trabajo distinguir dos elementos de carácter filosófico presentes en 

la  actividad científica de  Heisenberg y Schrödinger: 
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1.  Las preconcepciones metodológicas fundamentales para la elaboración de sus 

teorías. 

2.  Su propia reflexión filosófica 

Ambos enfoques no son necesariamente coincidentes, como en el caso de Heisenberg, que 

utiliza un enfoque metodológico fenomenalista y posteriormente operacionalista mientras 

que en su reflexión filosófica se muestra una tendencia idealista (tabla 10). 

Tabla 10. Enfoque metodológico y reflexión filosófica de Heisenberg  

 

 Clasificación 

 

Representación de los fenómenos 

 

 

Enfoque 

metodológico 

 

Fenomenalista 

 

 

No es posible representarlos de forma espacio-temporal si el 

concepto de trayectoria no es observable.  

 

 

operacionalista 

 

Relación matemática entre magnitudes observables es más 

importante que tener una imagen espacio-temporal.  

 

 

Reflexión 

filosófica 

 
Idealista 

 
Los constituyentes últimos no corresponden a la materia…sino a las 

leyes matemáticas de la simetría, lo que finalmente reduce la 

realidad, en su mínima expresión, no a  objetos físicos en el sentido 

habitual de la palabra, sino “formas o estructuras matemáticas” 

(Heisenberg, W. 1969: 96) 

 

Fuente: elaboración propia, basada en la tabla 7 y sección 3.3 

En cambio, en el caso de Schrödinger, su enfoque metodológico y su reflexión filosófica 

son coincidentes (tabla 11). 

Tabla 11. Enfoque metodológico y reflexión filosófica de Schrödinger 

 

 Clasificación 

 

Representación de los fenómenos 

 

Enfoque 
metodológico 

 

Realista empírico 

  

Siempre es posible representarlos de forma espacio-temporal 

 
Reflexión 

filosófica 

 
Realista 

 

 

 
Los constituyentes últimos que podemos encontrar en la naturaleza 

son ondas o paquetes de ondas que se mueven de forma continua en 

el espacio-tiempo. 

 

Fuente: elaboración propia basada en la tabla 4 y sección 3.4 

Esta tesis estableció la importancia de las preconcepciones temáticas y su confrontación, 

para la elaboración de teorías físicas debido a su carácter metodológico. En cambio,  la 
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reflexión filosófica del científico  tiene un carácter más bien explicativo, tratando de 

englobar las teorías físicas en una o varias filosofías determinadas. 

Heisenberg partió de la preconcepción temática consistente en la ausencia de una 

descripción espacio-temporal para la elaboración de la mecánica matricial, mientras que 

Schrödinger partió de una descripción espacio-temporal de las entidades microscópicas 

para elaborar la mecánica ondulatoria. Un caso de una preconcepción temática y su 

contraria que alineó, en uno u otro bando, a la mayoría de los científicos de la época en la 

que emergió la mecánica cuántica. 

El resultado de este enfrentamiento de preconcepciones temáticas es la creación de una 

teoría cuántica que amplía el marco epistemológico desde el que se concibe la ciencia 

física, a partir de la modificación de principios que se creían inmutables, generando un 

nuevo marco que tampoco tiene un carácter definitivo, como podrían mostrarlo futuras 

teorías. Por esta razón, el contraste entre preconcepciones temáticas y por lo tanto, entre 

enfoques metodológicos,  es un proceso sin término. 
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Apéndice 1 

EL CAMINO DE HEISENBERG 

 

Este apéndice  fue elaborado con el apoyo de los textos: Wan der Waerden, B. (1968), 

Fernández-Rañada, A. (2008), Jammer, M. (1966) y  Dirac, P. (1930:1967). 

La creación de la mecánica matricial por Heisenberg delineada en la sección 2.2, se 

complementa con el análisis, que no deducción, de algunos de los pasos seguidos por este 

científico en su fase creativa  la cual, como él mismo lo expresó, partió de borrar la imagen 

de órbita en el movimiento de los electrones dentro del átomo: 

 

Tras regresar a Gotinga en el semestre de verano de 1925, una de las primeras discusiones 

con Born nos llevó a la conclusión de que yo debería intentar adivinar las amplitudes e 

intensidades correctas del hidrógeno a partir de las correspondientes fórmulas (según el 

principio de correspondencia) de la teoría clásica…pero al profundizar resultó que el 

problema era demasiado complicado, al menos para mis habilidades matemáticas, por lo 

que busqué sistemas mecánicos más sencillos en los que dicho método prometiese más 

éxito. Al mismo tiempo tenía la sensación de que debía renunciar a cualquier descripción 

de las órbitas electrónicas, de que incluso debía reprimir conscientemente tal idea. Quería 

fiarlo todo a las reglas semiempíricas para la multiplicación de series de amplitudes… 

(Heisenberg citado en: Sánchez Ron. J. 2001; 427). 

 

La reconstrucción metodológica del enfoque de Heisenberg parte de considerar que el 

comportamiento del electrón puede representarse, en una primera instancia, como un 

oscilador armónico  unidimensional, cuya coordenada de posición x(t) , siendo un 

movimiento periódico, puede desarrollarse en una serie de Fourier de la forma: 

 

 ( )  ∑   
 
    ( )    ( )                                                                                                 (A1.1) 

 

Heisenberg reinterpretó el desarrollo cambiando los coeficientes     de (A1.1) por otros 

cuya dependencia refleja la transición del estado  (n) al estado correspondiente a (n-α), lo 

cual significa que sustituyó la coordenada de posición clásica por una tabla de amplitudes, 

basada en los coeficientes a(n, n- α): 
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 ( )  ∑   
    (     )   (     )                                                                                  (A1.2) 

 

Si ahora se realiza lo mismo que en (A1.2) sobre una observable diferente, puede obtenerse 

la expresión (A1.3): 

 

 ( )  ∑   
    (     )   (     )                                                                                  (A1.3)        

 

Lo que se preguntó Heisenberg a continuación fue cómo se podían multiplicar (A1.1) y 

(A1.2) para obtener como resultado otro desarrollo de Fourier “cuantizado”:  

 

 ( )   ( )  ∑   
   (     )   (     )                                                                         (A1.4) 

 

Heisenberg llegó a la conclusión de que los coeficientes c (n, n-α)  de (4) debían estar 

relacionados con los coeficientes originales de (A1.2) y (A1.3)  por medio de la siguiente 

regla de multiplicación: 

 

 (     )  ∑  (     )    
    (        )                                                       (A1.5) 

 

Si y(t) es la misma variable x(t), (A1.4) se modifica de la siguiente forma: 

 

 ( )  ∑   
   (     )   (     )                                                                                  (A1.6) 

 

Donde 

 

 (     )  ∑  (     )    
    (        )                                                      (A1.7) 

 

Interpretando la ecuación (A1.5), Heisenberg se dio cuenta que una transición de estado n 

al estado final (n- α) podía entenderse como una transición virtual del estado (n) al estado 

(n-β), seguida de otra transición de éste último estado al estado (n-α). Notando la 

importancia del orden de los coeficientes, ya que ellos reflejan el orden de la transición, es 

decir, el electrón no puede dejar el estado (n-β) si no ha llegado antes a él. 
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El análisis dinámico de Heisenberg partió de la condición cuántica de Bohr-Sommerfeld, 

con algunas modificaciones de la teoría de diferenciales: 

 

∮  ̇    ∮  ̇
  

  
   ∮ ( ̇)                                                                              (A1.8) 

                                                     

Modificando la ecuación (A1.8) por medio de la sustitución de x(t) por su desarrollo en 

serie de Fourier de la ecuación (1), Heisenberg obtiene la ecuación (A1.9):  

                                                                                      

∮  (
 

  
∑   
 
    ( )    ( ) )

 

                                                                             (A1.9) 

 

Derivando la ecuación (A1.9): 

 

∮ (∑   
 
    ( )   ( )    ( ) )

 
                                                                      (A1.10) 

 

Elevando al cuadrado los términos correspondientes: 

 

∮ ∑ | ( ) |
  

    ( ) [ ( )]                                                                             (A1.11) 

 

Y realizando la integración sobre un periodo completo del movimiento (2Пω) se obtiene la 

ecuación (A1.12): 

 

 П ∑ | ( ) |
  

    ( )  ( )                                                                                   (A1.12) 

 

Aquí Heisenberg reemplaza la ecuación (A1.12) por su derivada con respecto a n, con lo 

cual se sigue el siguiente resultado: 

 

 П ∑ | ( ) |
  

    ( ) 
 

  
 ( )                                                                               (A1.13) 

 

También cambia Heisenberg los índices de las variables de la siguiente forma: 

 

 ( )| ( ) |
   (     )| (     )|                                                                     (A1.14) 
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Finalmente, cambia la derivada de la ecuación (A1.13) por una diferencia reduciendo el 

recorrido de los índices a la mitad, pero multiplicando la ecuación por dos, como se 

muestra en la ecuación (A1.15): 

 

  4П ∑ [| (     )|  (      )  | (     )|  (      )]                   (A1.15) 

  

Esta regla de multiplicación (ecuación A1.15) fue reinterpretada  por Max Born, como lo 

describió él mismo, en sus memorias: 

 

La regla de multiplicación de Heisenberg no me dejaba tranquilo, y, después de ocho días 

de intensas cavilaciones y ensayos, recordé súbitamente una teoría algebraica que había 

aprendido en Breslau…los matemáticos conocen bien estos esquemas cuadrados que, 

acompañados de una determinada regla de multiplicación, reciben el nombre de matrices. 

Apliqué esta regla a las condiciones cuánticas de Heisenberg y encontré que coincidían 

con las magnitudes de la diagonal… (Born, M. 1971; 105) 

 

Max Born, actualizó la ecuación A1.15 de la siguiente forma: 

 

 

 П 
 ∑ [ (  ) (  )   (  ) (  )] 

                                                                     (A1.16) 

 

La ecuación (A1.16) también puede presentarse como: 

 

[     ]  
 

 П 
                                                                                                                   (A1.17) 

 

La expresión (A1.17) expresa la no conmutatividad de las variables  p y q, una de las 

principales características que tendría la mecánica cuántica. 
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Apéndice 2 

EL CAMINO DE SCHRÖDINGER 

 

Este apéndice  fue elaborado con el apoyo de los textos: Jammer, M. (1966) y Fernández-

Rañada, A. (2008), Dirac, P. (1930:1967) y Levine, I. (2001). 

La creación de la mecánica ondulatoria por Schrödinger abordada en la sección 2.3 va de la 

mano  con la reconstrucción de algunos de los pasos seguidos por este científico en su fase 

creativa, la cual  tuvo como punto de origen su preconcepción, profundamente arraigada en 

su metodología, de buscar siempre la descripción espacio-temporal de los fenómenos, con 

la diferencia notable de que Schrödinger rechazaba la existencia de partículas y trataba de 

reducir tanto la luz como la materia a fenómenos ondulatorios (Selleri, F. (1986; 92): 

El objetivo de la investigación atómica es encuadrar nuestras experiencias referentes a ella 

en nuestro pensamiento habitual. Este pensamiento completamente usual se mueve, en lo 

que al mundo exterior se refiere, en el espacio y en el tiempo (Schrödinger citado en: 

Fernández-Rañada, A. 2008; 452). 

 

El punto de partida de Schrödinger, después del análisis de las ideas de De Broglie,  fue la 

versión de Hamilton-Jacobi de la mecánica clásica, cuya  ecuación de movimiento es: 

 

 (   
  

   
)                                                                                                                           (A2.1) 

 

Donde E es la Energía,    las coordenadas generalizadas,     
  

   
  los momentos 

generalizados y S es la función característica de Hamilton. 

Schrödinger propone que la función S de la ecuación (A2.1) podía escribirse como: 

 

  ( )                                                                                                                                 (A2.2) 

 

Donde K es una constante. 
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 La explicación del porqué Schrödinger utilizó este cambio de función puede buscarse en la 

relación que existe entre la óptica geométrica y la óptica ondulatoria y como puede pasarse, 

en el límite cuando λ→0, de una a otra. 

En la óptica ondulatoria, la ecuación básica es: 

 

[   ( ) ]                                                                                                                      (A2.3) 

 

Donde K = 2П/λ = n (índice de refracción) 

Por otra parte, la ecuación representativa de la óptica geométrica corresponde a la llamada 

ecuación eikonal: 

 

(  )                                                                                                                                    (A2.4) 

 

Donde S representa una superficie y es igual a   ∫     

Lo importante es que la solución de la ecuación (A2.3) correspondiente a la óptica 

ondulatoria,  y que es una función exponencial, puede reducirse a la ecuación eikonal 

(A2.4) de la óptica geométrica para  k→∞. Schrödinger debió pensar que,  si de la óptica 

ondulatoria puede obtenerse como límite la óptica geométrica, de manera análoga, la 

mecánica ondulatoria que quería crear debía tener como límite a la mecánica clásica (figura 

11), sólo que en este caso había que partir de las ecuaciones de la mecánica clásica, por lo 

que el procedimiento es inverso al de la óptica, y ya que en este último caso la solución es 

exponencial, Schrödinger debía utilizar la función logarítmica, tal como lo hizo en (A2.2). 

    Figura 11. El plan de Schrödinger 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Fernández-Rañada, A. (2008). 
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Sustituyendo (A2. 2) en (A2. 1) se llega a la siguiente ecuación: 

 

 (   
 

 

  

   
)                                                                                                                        (A2.5) 

 

Por otra parte, la energía E, en el caso de una sola partícula es, sustituyendo el valor de H 

en (A2.1): 

 

 

  
[(
  

  
)
 

 (
  

  
)
 

 (
  

  
)
 

]                                                                                        (A2.6) 

 

Que de forma abreviada puede escribirse: 

 

 

  
[  ]                                                                                                                         (A2.7) 

 

Igualando a cero la ecuación (A2. 7) obtenemos: 

 

[  ]    (   )                                                                                                            (A2.8) 

 

Realizando el mismo procedimiento en la ecuación (A2.5), se obtiene: 

 

  

  
[  ]    (   )                                                                                                     (A2.9) 

 

Reacomodando términos: 

 

[  ]  
  

  
(   )                                                                                                    (A2.10) 

 

Si la ecuación (A2.10) es integrada bajo un proceso variacional, se obtiene la ecuación de 

Schrödinger: 

 

    
  

  
(   )                                                                                                        (A2.11) 
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O bien, reacomodando términos y usando K= : 

 

 
  

  
                                                                                                                  (A2.12) 

La ecuación (A2.12) es llamada la ecuación de Schrödinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


