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Sobre las teorías cerradas de la 
Física 

 
 
 
 
 
 
1. La teoría cerrada 
En Física, una teoría cerrada es un sistema de axiomas, de definiciones y de 
teoremas o leyes que permiten la descripción de un ámbito definido de fenómenos. 
Las condiciones que cumple una teoría cerrada para que sea correcta son, en 
esencia, dos, a saber, que no tenga contradicciones internas por una parte, y que 
describa correctamente el conjunto de fenómenos del ámbito que le corresponda, 
por otra. Es decir, debe cumplir: 
 
1. El formalismo matemático ha de tener las condiciones de consistencia interna, no 
contradictoriedad y completitud. 
2. Los experimentos sobre los fenómenos que cubre la teoría han de confirmar las 
predicciones del formalismo. 
 
Cada teoría cerrada posee un acotado campo de aplicación, cuyos límites vienen 
dados precisamente por los mismos conceptos empleados en la teoría. Fuera de 
estos límites la teoría no puede representar los fenómenos de la naturaleza, pues 
sus conceptos no tienen la necesaria capacidad de aprehensión.  
 
Realmente, una teoría cerrada no es nunca representación exacta de la naturaleza 
en un campo determinado, sino una idealización experimental construida con las 
bases conceptuales de la teoría. 
 
Los ejemplos más plausibles de teorías cerradas en la Física vienen a ser: 
 

- La Mecánica Newtoniana (la más antigua de las teorías cerradas). 
- La Mecánica Estadística de Gibbs. 
- La Relatividad Especial. 
- La Mecánica Cuántica. 

 
 
2. La convicción de que una teoría cerrada es definitiva 
La cuestión básica que se nos plantea al analizar una determinada teoría es el 
averiguar de donde procede la convicción de que es definitivamente correcta. Esto 
es, ¿cómo estar seguros de que una determinada teoría no es mejorable mediante 
pequeñas modificaciones?. 
 
Podemos esbozar un argumento de tipo histórico para indicar que la convicción 
antedicha la puede marcar el hecho de que, en el tiempo, no se hayan hecho los 
retoques o correcciones de mejora. Así, por ejemplo, la mecánica newtoniana no ha 
sido nunca mejorada mediante pequeños retoques. Se mantiene con el mismo 
formalismo que Newton elaboró en sus Principia. Y, desde luego, no se puede 
argumentar que la mecánica cuántica es una versión mejorada de la mecánica de 
Newton, ya que ésta pertenece a una categoría muy diferente. El comportamiento 
de los electrones en el átomo, por ejemplo, es ininteligible, no explicable, con las 
leyes de la mecánica newtoniana, en cambio, si es explicable con la mecánica 
cuántica, por tener ésta una base conceptual diferente. 
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Otro argumento de mayor importancia, y que establecería el carácter definitivo de 
una determinada teoría cerrada, es el de poseer compacidad y confirmación 
experimental múltiple. 
 
2.1. La compacidad estética 
En lo que respecta a la compacidad, digamos que en una correcta teoría cerrada ha 
de ser posible que desde una serie de supuestos fundamentales, pocos y sencillos, 
pueda emanar un número infinito de soluciones, cada una de las cuales pueda 
emplearse en algún caso determinado de los fenómenos que están cubiertos por la 
teoría. La sencillez y la belleza del formalismo matemático empleado en la 
elaboración de la teoría pudiera tener un fuerte poder de convicción en el carácter 
definitivo de la misma.  
 
Sin embargo, vemos que en los ejemplos de teorías cerradas que hemos 
mencionado el formalismo matemático desarrollado no es de una sencillez tan 
evidente: 
 

- La mecánica newtoniana se desarrolla matemáticamente mediante sistemas 
de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas, con una estructura de 
gran dificultad, nada de sencillez. 

- La mecánica estadística de Gibbs, desarrollada desde el concepto central de 
distribución canónica, aunque permite aprovechar el comportamiento 
sencillo de las funciones exponenciales, presenta también rasgos con claras 
dificultades. 

- La mecánica cuántica, aunque se desarrolla fácilmente desde la teoría de las 
transformaciones lineales, los problemas que origina la función delta de 
Dirac no son, ni mucho menos, sencillos. 

 
Todo esto nos muestra que el carácter compacto, la compacidad, de una teoría 
cerrada, es más de carácter lógico y conceptual que matemático-formal. En la 
historia de la genética de las teorías cerradas, podemos ver que el esclarecimiento 
físico-conceptual suele preceder a la comprensión plena del formalismo 
matemático-formal de la teoría. 
 
2.2. La validación experimental 
La confirmación experimental mediante múltiples experimentos nos indicaría que la 
teoría, en principio, es correcta. Sin embargo, si la teoría es confirmada por todos y 
cada uno de los muchos experimentos realizados hasta el momento, no queda, de 
todas formas, demostrada rigurosamente, pues pudiera suceder que en un 
experimento futuro la teoría quedara refutada. Este es, en realidad, el fundamento 
de la afirmación de Kart Popper (1902-1994) al decir que una teoría puede ser 
falsada, pero nunca puede ser verificada. 
 
Sin embargo, a la afirmación de Popper se le puede replicar con la aseveración de 
Carl Friedrich Von Weizsäcker (1912-2007), diciendo que en cualquier experimento 
que aparentemente contradiga a la teoría se contienen supuestos que,  tal vez 
injustificadamente, se dieron por sentados, con lo que lo que se falsea no es la 
teoría, sino alguno de esos supuestos. 
 
2.3. La compacidad de los experimentos empíricos 
En una teoría cerrada debe existir una relación interna entre los múltiples 
experimentos que se realicen para validar la teoría, de modo que si un determinado 
experimento presentara divergencias con la teoría, esto debe entrañar la existencia 
de divergencias con la teoría de muchos otros experimentos posibles. 
 
Cuando las relaciones internas entre los numerosos fenómenos cubiertos por la 
teoría han quedado confirmadas por experimentos múltiples, no se puede dudar 
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que la teoría es definitivamente correcta en su formulación, todo ello teniendo en 
cuenta su carácter de idealización experimental construida desde las bases 
conceptuales, como ya antes se ha indicado. 
 
 
3. Sobre la inmediatez del poder de convicción 
¿Cómo es que una teoría cerrada y correcta tiene desde el momento en que 
aparece un enorme poder de convicción, mucho antes de que se clarifiquen las 
bases conceptuales, o de que se desarrolle el formalismo matemático, o bien de 
que numerosos experimentos la confirmen?. Hay ejemplos claros:  
 
Newton escribió sus Principia sin disponer en ese momento de la teoría de las 
ecuaciones diferenciales no lineales acopladas y, empíricamente, no conocía otra 
cosa que los experimentos que había realizado Galileo sobre la caída de los 
cuerpos, o las leyes de Kepler del movimiento de los planetas.  
 
Cuando en los primeros años del siglo XX fue formulada la transformación Lorentz-
Poincaré, ésta fue considerada perfectamente válida desde el principio, sin que 
todavía Einstein le hubiera dado la consistencia conceptual implícita en la 
relatividad especial, y además, cuando empíricamente solo existía el experimento 
de Michelson-Morley. 
 
La hipótesis que plantea Werner Heisenberg en su ensayo Sobre los criterios de 
verdad de las teorías cerradas, es que los físicos que se han ocupado intensamente 
del campo en cuestión intuyen por una parte la relación interna entre los 
fenómenos de ese campo y, eventualmente, que tal relación interna no puede 
interpretarse en el marco de teorías anteriores. Los intentos realizados para 
comprender tal interpretación ha llevado siempre a contradicciones de tipo lógico o 
embrolladas distinciones de casos, o a supuestos semiempíricos con un formalismo 
matemático constituido por un enjambre impenetrable de fórmulas que se hecha de 
ver no pueden ser correctas. 
 
Cuando, después de buscar intensivamente nuevas posibilidades, conceptuales o 
formales, surge la propuesta correcta para una teoría cerrada, ésta tiene de 
inmediato un enorme poder de convicción, precisamente porque no puede ser 
refutada en los primeros momentos. Así, el investigador que se haya dedicado 
intensivamente al campo objeto de la teoría estará plenamente convencido de que 
podrá rebatir inmediatamente cualquier propuesta incorrecta de cara a una teoría 
definitiva. Si la nueva propuesta surge como una posibilidad que puede evitar 
anteriores dificultades y no choca en principio con contradicciones irresolubles, 
entonces tal propuesta ha de ser correcta. 
 
Puede suceder que en los estadios iniciales se deslicen errores que más tarde 
deban ser erradicados, pero no cabe duda de que el planteamiento indicado es el 
correcto. 
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