
LA RECONSTRUCCION LOGICA DE TEORIAS 

A D O L F O G A R C I A ' D E L A g l E N R A . 
h f - u n a m : 

Las teorias cientificas son presentadas por lo general en libros de-
texto que, al perseguir finalidades de orden didactico (aunque no 
necesariamente de manera exitosa), no se ocupan de poner de 
manifiesto la estructura logica de las mismas, su caracter de uni-
dades sistematicas. Esa es una de las tareas de la filosofia de la 
ciencia, precisamente la tarea conocida como "reconstruction 16-
gica de teorias cientificas". La reconstruction 16gica de una teo-
ria puede satisfacer diversos objetivos que incluyen la solution de 
intrincados problemas de fundamentacion logica o la prepara-
tion de algunos de los aspectos de la teoria con vistas a la pro-
duction de programas para computadora. No hay duda, ademas,. 
de que es mas facil ensenar una disciplina sistema tieada y logica-
mente ordenada, cuyos conceptos primitivos y definiciones son ex-
plicitos, que una disciplina caotica cuyos conceptos forman "ri-
zos" y circulos definicionales. Sin embargo, por muy importantes 
que sean los objetivos anteriormente senaiados, la finalidad prin-
cipal que persiguen las reconstrucciones 16gicas es la misma que 
perseguia Euclides de Megara con su axiomatizacion de la geo-
metria griega, a saber, claridad en los conceptos y rigor en las 
demostracibnes. Es este un valor teonleo y .estetico que define al 
pensamiento occidental y que ha tenido y tiene profundas impli-
caciones practicas y filosoficas. 

Una vez concedida su importancia, es necesario senalar que la 
practica de reconstruccion de teorias siempre esta guiada, de ma-
nera mas o menos explicita, por una concepoion previa de la es-
tructura logica de las teorias o por una idea de como deben ser 
reconstruidas. Desde el punto de vista de su estructura logica, 
algunos filosofos de la ciencia han concebido las teorias cientifi-
cas como sistemas hipotetico deductivos, es decir, como con juntos 
de enunciados cerrados bajo la relation de deducibilidad. Asi, 
de acuerdo con esta conception, se supone que las teorias cienti-
ficas son finitamente axiomatizables en la logica de primer orden 
de predicados -con identidad y que, si T es el conjunto de los 



axiomas de la teoria, entonces la teoria no es otra cosa que el 
conjunto -{<p: (pes deducible de T}-, de todas las f6rmulas derivables 
a partir de I\ 

El primer problema que presenta la concepci6n mencionada 
—a la que llamare "conception ingenua"— es que no todos los 
enunciados cientificos son de primer orden. Por ejemplo, las f6r-
mulas que expresan la propiedad de una relation de orden de 
establecer una buena ordenacion, el axioma de Arquimedes, o las 
definiciones topologicas de compactidad y completud, no son ex-
presables en primer orden. Y no parece plausible suponer que toda 
teoria cientifica pueda ser formulable en una logica de primer or-
den. Mas aun, aunque lo fuere, no parece ser muy practica la 
exigencia de axiomatizar las teorias factiiales traduciendolas a len-
guajes artificiales, ya sean estos lenguajes de primer orden o de un 
orden mas alto. Como decia Suppes (1954) 

el vicio practico de tal formalizacion esta testificado por el hecho de 
que las ramas de las matematicas necesarias para la fisica no han sido 
formalizadas, por lo que el filosofo que intentara formalizar la meca-
nica, por ejemplo, primero tendria que formalizar no solo el calculo 
diferencial e integral, sino tambien la teoria de las matrices, la teoria 
de las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, y una buena por-
cion de la teoria de las funciones de una variable real. 

Un programa de formalizacion de todas las ramas de las ma-
tematicas presupuestas por las teorias factuales, aparte de que se 
antoja como poco realista, tambien es innecesario, puesto que los 
objetivos que se persiguen con la reconstruction logica de teorias 
pueden ser alcanzados sin que se tenga que esperar la realization 
de tal programa. Dichos objetivos pueden ser alcanzados axioma-
tizando las teorias mediante la definition de un predicado con-
juntista en el lenguaje de la teoria informal de los conjuntos. Es 
necesario subrayar que "rigor logico" no es sinoniimo de "forma-
lizacion". Por lo tanto, tenia raz6n Suppes (1954) cuando afir-
maba que 

en la practica, logramos un grado suficiente de rigor y claridad uti-
lizando sin formalizacion aquellas ramas de la matematica necesarias 
para el desarrollo de las ciencias empiricas. Y nuestro aparato con-
juntista puede ser manejado de un modo intuitivo. 



Otra dificultad para la conception ingenua es que no todos 
los enunciados que forman parte de una teoria cientifica tienen 
el mismo grado de generalidad. Dentro del ejemplo relativamente 
simple, aunque importante, de la mecanica clasica de particulas 
(MCP) , considerese el enunciado "F=GradF" . Este enunciado solo 
es valido en sistemas de particulas cuyas fuerzas son conservativas 
y, por ende, no vale en todos los sistemas que estudia la MCP. 
Esto exige que dentro de una misma teoria se distingan varias 
familias de enunciados, cada una de las cuales se satisface en una 
clase particular de sistemas, pero no en todos. Se debe a Moulines 
(1982) una clasificacion de tales familias para la MCP y otra 
para la termodinamica de los sistemas simples.. Lo que da unidad 
a las diferentes familias de enunciados que constituyen una teoria 
es el poseer un nucleo basico de leyes y conceptos en comun. En 
ocasiones, cuando se habla de axiomatizar una teoria, en lo que 
se piensa es en la axiomatizacion de este nucleo teorico basico. 

La axiomatizacion de una teoria factual en el lenguaje de la 
teoria informal de los conjuntos consiste en la definition de un 
predicado conjuntista P mediante un conjunto de condiciones 
formuladas en dicho lenguaje, cuyo cumplimiento por parte de 
un objeto x es condition a la vez necesaria y suficiiente para que 
la predication "x es un P" sea verdadera. Es mas facil y conve-
niente ilustrar mediante ejemplos este metodo de axiomatizacion 
que intentar una caracterizacion abstracta de el. Para efectos 
ilustrativos seguiremos considerando el ejemplo relativamente sen-
cillo de la MCP. Una ax/iomatizacion del nucleo teorico basico 
de dicha teoria fue elaborado por McKinsey, Sugar y Suppes 
(1952) y tiene el siguiente aspecto. 

Definition 1. La estructura 

T = (P,T,s,?n,f) 

es un sistema de la mecanica clasica de particulas si, y solo si, se 
cumplen los siguientes axiomas: 

(1) P es un conjunto finito y no vacio 
(2) T es un intervalo cerrado de numeros reales 
(3) s : PxT-^R3 es una funcion doblemente diferenciable con 

respecto a T en el interior de T 
(4) m: P -»R+ es una funcion con valores reales positivos 



(5) /: PxTxN -*R3 es una funcion tal que la serie 2isNf '{u,t,i) 
• ; esabsolutamente convergente paratodo usPytsT 
(6) Para todo ueP y te7': 

d2 

m-(u) * —s'(tt,f) = 2f(u,t;i)':1 • - •'•-'''<•. 
<• dt • ieN '' ' 

Los terminos P, T, <i,m,f representan obejtos y magnitudes 
fisicas. P represents una coleccion de particulas, i.e. cuerpos o 
centros de masa de cuerpos fisicos; T repiresenta el tiempo duran-
te el cual se estudia el moviimiento de dichos cuerpos; s es una 
ftinci6n que asigna a cada particula en cada instante la posici6n 
de la misma particula con respecto a un sistema de referenda 
fijo; m es una funcion cuyos valores numericos representan la 
icantidad de masa de los cuerpos en P, con respecto a un sistema 
de unidades de medicion; f, por ultimo, es una funcion cuyo valor 
para un argumento (u,t,i) dado es un vector que representa la iesi-
ma (ieN) fuerza actuando sobre u en el instante t. Desde un punto 
de vista logico, P,T,s, m,f son los terminos geherales primitivos de 
la MCP, i.e. son terminos aplicables en general a todo sistema me-
canico y (se presume) son suficientes para definir todos los demas 
terminos generates de la MCP. 
; Los axiomas (1) - (5) estipulan la naturaleza matematica de los 
terminos primitivos de la teoria. Notese que -en ellos figuran ter-
minos como 'funcion doblemente diferenciable" o "serie absolu-
tamente convergente", los cuales ni son primitivos ni son defini-
bles a partir de los terminos primitivos de la MCP. La razon de 
ello es que tales terminos se toman de otra teoria (el analisis ma-
tematico), donde encuentran su definicion precisa. Es por ello 
que se dice que la MCP presupone el analisis matematico. Los 
axiomas ( l ) - ( 5 ) son llamados "axiomas de estructura". El axioma 
(6), por otra parte, es un axioma propiamente dicho porque enun-
cia una ley fisica: la segunda ley de Newton. 

£n terminos generales, para axiomati?ar una teoria siguiendo 
la tecnica recien ejemplificada, es menester poseer un buen co-
nocimiento de la teoria y proceder a tratar de identificar la na-
turaleza conjuntista de los conceptos principales (e.g. si son con-
juntos, relaciones o funciones). Tambien es necesario identificar 
un conjunto minimo y natural de terminos a partir de los cuales 
se pueden definir los demas, asi como formular las leyes de la teo-



ria en terminos de los conceptos identificados. Otra tarea impor-
tante consiste en seleccionar los axiomas, i.e. las leyes de la teoria, 
a partir de las cuales esposible deducir las demas leyes como teo-
rcmas. -

Usualmente se dice que el metodo axiomatico es util solarrien-
te en las ciencias "exactas" o en las "naturales". Esto no es co-
rrecto: el metodo axiomatico tiene aplicaciones sumamente im-
portantes en las ciencias sociales. Para ilustrar esta aseveracion, 
voy a reproducir aqui la demostracion de un resultado muy im-1 

pdrtante en la teoria psicologica de la preferencia. Se trata de 
un teorema que afirma la existencia de una medici6n ordinal de 
la prfeferencia subjetiva. para una relation de preferencia defini-
da en el ortante no negativo £2 del espacio lineal Rn. El teorema 
es un resultado que se ericuentra en Luce y Suppes (1965 ). 

Si interpretaihbs lbs vectores n dimensionales en como hates 
de bienes o mercaricias,' donde la /cesima entrada de cada vector 
es interpretada como un numero que mide una cantidad en uni-
dades fisicas del producto del tipo k (suponemos que hay n tipos 
de bieri6s)5 eiitonees uiia expresioii de" la^'forfeia-'-^Py-si^iifica 
que el haz de bienes x es preferible al haz y. En terminos de esta 
relacion definimos las expresiones y atE j ; ; xEy significa 
que x" es indifei-ente a' y y se define por la cottdicioil cxPy y yPx'. 
xSy signifita qtie k es; estrictamehte preferidd a y y se define por 
la conditio11 fxPy pero no yY*x\ Para que P sea propiamente con-
siderada como una relacion de preferencia, debe satisfacer los 
axiomas estipulados en la sigui'ente definicion. 

Definicion 2. Una relacion P sobre el conjunto 0 de todos los 
haces de bienes es una relacion de' preferencia si los siguientes 
axiomas son satisfechos para todos los haces x, y y ii 

(1) (Transitividad) si xPy y yPz, entonces xPz. 
(2) (Conectividad) xPy o yPx 
(3) (No saciedad) si x>y entonces *S;y. 
(4) (Continuidad) si xPy y yPz, entonces hay un numero real 

• X tal" que- 0<X<\ y [Xx -f-(1-X) z]Ey. 

El axioma (1) dice que si x es preferido a y y y es preferido 
a z} entonces x es preferido a z. El segundo axioma dice que dados 
dos haces de bienes, uho es preferido al otro. El axioma (3) afir-
ma que entre dos hacts de bienes, uno' de los cuales incluye mas 



bienes de cada tipo que el otro, siempre es preferible el que in-
cluye mas. El axioma (4) afirma que si un haz de bienes se halla 
en un lugar de preferencia intermedio entre otros dos, entonces 
siempre es posible encontrar una combinaci6n convexa de canti-
dades de bienes en los dos ultimos que es igualmente preferida al 
primero. Estos axiomas pueden tener plausibilidad pero no son 
sino hipotesis sustantivas acerca de la actitud que un sujeto guar-
da cuando confronta situaciones de election entre haces diversos 
de bienes. El lector debe tener en cuenta que se trata de una idea-
lization con respecto a las situaciones reales, donde en primer lu-
gar el numero de haces es finito. En todo caso, debe observar que 
el metodo axiomatico es el que nos esta permitiendo cobrar con-
ciencia de los supuestos necesarios para demostrar el resultado 
deseado, lo que facilita su critica asi como la busqueda de supues-
tos mas realistas que permitan demostrar resultados analogos. Los 
supuestos introducidos en la definition permiten obtener el siguien-
te resultado. 

Teorema. Existe una funcion u:Qr*R tal que, para todo x,ysQi 
u(x)~^u(y) si y solo si *Py. 

Mas aun si u' es otra funcion tal, entonces existe una 
funcion f estrictamente creciente tal que u'(x) = 
f[u(x)] . 

Demostracion: La demostracion procede en dos etapas. Primero 
se define la funcion u para los haces en la diagonal (es decir 
para todos los vectores que tienen componentes identicos) y luego 
se extiende la funcion a todos los demas vectores, mostrando que 
cualquier vector es indiferente a algun vector diagonal y asignan-
do al primer vector la misma utilidad que al vector al que es in-
diferente. 

Para los vectores en la diagonal la funcion u asigna a cada 
uno su primera componente (que desde luego es igual a las de-
mas), i.e. u(x) = xu Ahora bien, sea y cualquier vector, y* el 
vector diagonal cuyas componentes son iguales a la componente 
mas pequena de y, y el vector diagonal cuyas componentes 
son iguales a la componente mas grande de y. Obviamente, 
y**>y>y*, y, por ende, por el axioma de no saciedad, y**PyPy*. 
Por el axioma de continuidad, hay una X tal que yEfXy** + 
(1— \)y*] y es facil mostrar que esta X es unica siempre que y 



no es un vector diagonal. Puesto que \y**+ (1 — A)y* es un vector 
diagonal, se sigue de la construction de u que 

u(y) = Xyi** + (v — A) 3'i* 

donde yi** y yi*, son las primeras componentes de y** y y*, res-
pectivamente. 

Sea x cualquier otro vector y sup6ngase que u ha sido exten-
dida hacia z de la misma manera que lo fue hacia y. Lo que que-
remos mostrar es que 

u{y) >u(z) si y s61o si yPz. 

Procediendo por reduction al absurdo, supongase primero que 
yPz y que u(y) <u(z). Entonces 

A'z**+ (1 - A') z*>\y**+ (1 - X) y* 

y, por el axioma de no saciedad, zPy, de modo que yEz. Por lo 
tanto u(y) =u(z), contrariamente a la suposicion de que 
u(y)<Cu(z). Esto establece que si yYz entonces u(y)^u(z). 
Para deducir la conversa, supongase que u(y)^u(z). Entonces, 
por definici6n, 

' \y** + ( 1 - A ) y * > \ ' z * * + ( l - X ' ) z * 

y, por lo tanto, por el axioma de no saciedad, 

[A>>** + (1 —Ay*]P[AJz** + (1-A'z*] . 

Como la sustitucion de un vector dado por otro que le es indife-
rente preserva la ordenacion dada por P, se sigue que yPz, lo que 
concluye la demostracion de la existencia de u. Para demostrar 
su grado de unicidad, sea u', otra funcion como u, de modo que 

u'(x)>u'(y) si.y solo si u(x)>u(y). 

Sea / la funcion que asigna a cada numero de la forma u(x) el 
numero u'(x). Entonces .se deduce que 

/ [w(x)]>/[«(}>)] si y s61o si u(x)>u(y), 

lo que establece el resultado deseado. 



La demostracion anterior es una ilustracion sencilla pero im-
portante del uso del metodo axiomatico en las • ciencias sociales. 
Hay muchos resultados importantes obtenidos tambien mediante 
el uso de ese metodo. Por mencionar solo algunos estan las de-
mostraciones de la existencia de equilibrios competitivos por 
Arrow y Debreu (1954), de funciones subjetivas de probabilidad 
y utilidad por Ramsey (1931), de la existencia de equilibrios en 
el sentido de la teoria economica de Marx por Roemer (1981), 
o de la existencia del valor en el sentido de Marx por Garcia de 
la Sienra (1987). Y hay desde luego muchos problemas funda-
mentals abkrtos en las disciplinas sociales que pueden ser abor-
dados con las ^tecnicas aqui expuestas. (Algunos de ellos se en-
cuentran en los textos mencionados). Es evidente que los filosofos", 
por su peculiar entrenamiento que los acostumbra a lidiar con 
sutilezas conceptuales, estan particularmente capacitados para el 
analisis y solution de los mismos problemas. Huelga decir que los 
problemas epistemologicos que plantea el conocimiento cientifico, 
como el: jjroblema de la relacion entre la teoria y la Realidad, 
•son mas adecuadamente tratadoS delsde la perspectiva ! de ' una 
teoria cuya, estructura 16gica se halla a la vista. ;' 
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