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Resumen

Los sistemas físicos con mu-
chas componentes pueden mos-
trar, en determinados contextos
o circunstancias experimentales,
un cierto comportamiento, el
comportamiento complejo, el
cual difícilmente se puede en-
marcar en el mecanicismo. Que-
remos precisar cuáles son las ca-
racterísticas de ese comporta-
miento y su choque con el me-
canicismo. En el área conocida
como la complejidad se pueden
identificar tres líneas de desarro-
llo principales: el caos, los frac-
tales y los estudios propiamente
de lo complejo.

Abstract

Multi-component physical
systems can show a specific be-
havior in a particular context or
in an experimental circumstan-
ce. This is the complex behavior,
which cannot be easily catego-
rized within mechanization.  We
want to be specific about the at-
tributes of such behavior and its
conflict with mechanization.
Within the field known as com-
plexity, three main branches of
development can be recognized:
chaos, fractals and those studies
of complexity itself.

* Este artículo constituye  en su esencia parte del capitulo 9 del libro “La complementariedad, Una filosofía para el siglo XXI”, J. Roldán, Y. Ben-Dov, G. Guerrero. Programa editorial Universidad del Valle, 2004.
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Introducción

Un aspecto del reduccionismo
mecanicista es la supuesta reduc-
ción de lo complejo a lo simple, que
equivale a decir que lo complejo no
es más que una mera apariencia.
Expliquemos esto con un poco más
de detalle.

En el lenguaje ordinario se
considera simple aquello que no
está compuesto, lo elemental, o lo
formado por un pequeño número
de elementos o partes. También lo
que es fácil de entender. Lo com-
plejo, en cambio, es lo que está
compuesto por muchos elementos
diversos. Indica igualmente lo
complicado. La complejidad de un
todo hecho de muchas partes re-
lacionadas entre sí significa que
no se conocen perfectamente ni la
naturaleza ni el grado de la rela-
ción entre las partes.

Es claro que para que algo sea
complejo debe estar compuesto de
muchas partes en interacción. Sin
embargo, un gas diluido está com-
puesto de un número enorme de ele-
mentos y comparado con un copo
de nieve o con un ser vivo nos pa-
rece muy simple. Debe existir en-
tonces un tipo de comportamiento
que puede calificarse de complejo.
Y mejor que hablar de sistemas
complejos será referirnos a com-
portamientos complejos.

En la física, las leyes conside-
radas como fundamentales, las de
la mecánica clásica, las de la mecá-
nica cuántica, son simples en el sen-
tido de ser pocas e involucrar po-
cos entes matemáticos. El hecho de
que el lenguaje en que se expresan
sea abstracto y requiera varios años
de estudio para su dominio no sig-
nifica que las leyes en sí sean com-
plejas. Los ejemplos mediante los
cuales se ilustran tales leyes a los
estudiantes también son simples:
pocos elementos y pocas interaccio-
nes. Se entiende que los fenómenos
reales son mucho más complejos

que esos ejemplos pero que final-
mente se reducen a las leyes funda-
mentales que son simples. Entre las
ideas implícitas que se transmiten
por medio de la educación y que
luego se convierten en intuitivas,
están entonces: la idea de que las
leyes fundamentales son simples, y
la idea de que lo complejo se redu-
ce a lo simple.

La segunda idea significa en el
fondo que la complejidad de los fe-
nómenos reales se debe a que las
relaciones entre las partes son mal
conocidas, pero que una vez lo sean,
y en principio pueden serlo, se re-
cobrará la simplicidad, se reducirá
lo complejo a lo simple. Esto nos
lleva a una tercera idea que se vuel-
ve también intuitiva, según la cual
la realidad es simple. La compleji-
dad es una apariencia.

La supuesta reducción de las for-
mas de la naturaleza a formas regu-
lares está ligada con la idea de que
lo complejo se reduce a lo simple,
de que la complejidad es sólo apa-
rente: la complejidad de las nubes,
de la turbulencias, es sólo aparien-
cia, para el físico entrenado todo apa-
rece fundamentalmente simple.
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Veremos en este artículo que
sistemas físicos con muchas com-
ponentes pueden mostrar, en deter-
minados contextos o circunstancias
experimentales, un cierto compor-
tamiento, el comportamiento com-
plejo, el cual difícilmente se puede
enmarcar en el mecanicismo. Que-
remos precisar cuáles son las carac-
terísticas de ese comportamiento y
su choque con el mecanicismo. En
el área conocida como la compleji-
dad se pueden identificar tres líneas
de desarrollo principales: el caos, los
fractales y los estudios propiamente
de lo complejo. En este artículo nos
concentraremos en la segunda línea
de investigación: la de los fractales.
Comencemos su estudio con algu-
nas ideas muy sencillas.

¿Cuál es la longitud de una costa
marítima?

Desde un cierto punto de vista,
la longitud es infinita; desde otro
punto de vista depende de la regla
con que se mide. Supongamos que
la regla mide un metro. El número
de metros que se obtendrá será una
aproximación a la longitud real,
pues entre un extremo y otro de la
regla habrá una serie de codos y re-
codos menores que un metro. Si
ahora se toma una regla de medio
metro, la longitud medida será ma-
yor, abarcará más detalles, pero to-
davía se tratará de una aproxima-
ción. Y así podemos continuar dis-
minuyendo la longitud de la regla,
con lo que se encontrará cada vez
una longitud mayor para la costa.
Si la forma de esta última fuese una
curva regular, obtendríamos en el
límite en que la longitud de la regla
tiende a cero su longitud. Mandel-
brot descubrió, sin embargo, que
cada vez que la escala de medida
disminuía, la longitud de la costa
marítima crecía sin límites, pues
cada recodo contenía nuevos reco-
dos cada vez más pequeños. O sea
que a medida que analizamos la
costa en una escala menor, aparece

una estructura similar a la que se
observa en la escala mayor. Es de-
cir que la figura aparece similar en
cada escala. Por ello su longitud
aumenta sin límites.

Si pretendemos cubrir una cos-
ta marítima con una línea unidimen-
sional no lo lograremos entonces.
Existe sin embargo una clase de
objetos geométricos, descubierta
por Mandelbrot, que en cierto modo
puede hacer el trabajo: un fractal
(del latín fractus: quebrado, irregu-
lar). Un fractal es una figura auto-
semejante en el sentido de que si se
le observa en una escala cada vez
más fina, parece doblarse y retor-
cerse tanto como cuando se la mira
en la escala original de baja resolu-
ción. Si se cubre una superficie con
una curva fractal, se obtendrá una
curva de longitud infinita que cu-
bre un área finita.

Hay otra característica de un
fractal y es que su dimensión no es
un número entero. ¿Cómo podemos
entender esto? Nuestra idea más in-
tuitiva de la dimensión de un obje-
to es que es el número de datos que
tenemos que dar para ubicar un pun-
to en el objeto. Consideremos una
línea, escogemos un origen y en re-
lación con ese origen podemos ubi-
car cualquier punto de la línea.
¿Cuántos datos necesitamos para
ello? ¿Cuántos números hay que
dar? Uno, ¿verdad? Decimos enton-
ces que la dimensión de la línea es
uno. Si consideramos un plano, es
preciso dar dos números para ubi-
car cualquiera de sus puntos relati-
vos a un origen. Decimos que su
dimensión es dos. Entonces, ¿qué
sentido puede tener una dimensión
que no es un número entero? Es pre-
ciso dar una definición más general
de dimensión que se reduzca a la
noción intuitiva en el caso de las fi-
guras que conocemos y que no sea
un entero en el caso de un fractal.
Veamos cómo obtener esa genera-
lización de la noción de dimensión.
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Consideremos una figura como
las que conocemos en geometría, un
cuadrado de un metro cuadrado de
área, por ejemplo. Tratemos de dar-
le una estructura fractal, o sea tra-
temos de darle una estructura auto-
semejante, que se repita a cualquier
escala. Lo podemos hacer median-
te un procedimiento sencillo: se
toma el cuadrado y se construyen
dentro de él 4 cuadrados iguales de
área igual a 1/4 de su área. Se repite
la operación para cada pequeño cua-
drado y así sucesivamente. Obtene-
mos entonces una figura invariante
a escala, pues cada vez que se mira
a una escala menor, o sea se ampli-
fica la figura, vemos la misma es-
tructura.

Podemos considerar que el pro-
cedimiento descrito arriba tiene lu-
gar por etapas. En la etapa cero te-
nemos el cuadrado original, en la
etapa 1 está dividido en cuatro cua-
drados iguales, en la etapa 2 está
dividido en 16 cuadrados iguales y
así sucesivamente.

Imaginemos que vamos a me-
dir el área con instrumentos de me-
dida de diferente tamaño. Comen-
zamos con un instrumento que es
un cuadrado de un metro cuadrado
de área. Obviamente sólo necesita-
mos colocarlo una vez y obtenemos
el área de un metro cuadrado.

Supongamos ahora que dismi-
nuimos la escala de nuestro instru-
mento de medida en 1/2, o sea to-
mamos un cuadrado de 1/2 metro
de lado, o sea de área igual a 1/4
del área del primer instrumento.
Necesitamos colocarlo cuatro ve-
ces. Obviamente obtenemos la mis-
ma área. Si llamamos e la escala y
n el número de veces que tenemos
que colocar el instrumento, obtene-
mos en el caso del segundo instru-
mento que e = 1/2 y n = 4.

Supongamos ahora que de nue-
vo disminuimos la escala relativa al
primer instrumento y tomamos un
cuadrado de 1/4 de metro de lado.

O sea, tomamos e = 1/4. Necesita-
mos colocar el instrumento 16 ve-
ces, o sea que n = 16.

Nótese que se obtiene una rela-
ción entre e y n. En efecto: para el
caso e = 1/2 y n = 4 se tiene que 4
es igual a 1 dividido por 1/2 y todo
elevado al cuadrado. O sea que:

n = (1/e)2

Igual relación se obtiene para el
caso e = 1/4 y n = 16. Y si continua-
mos el procedimiento de ir dismi-
nuyendo la escala del instrumento
de medida obtendremos lo mismo.
Obviamente en cada caso el área ob-
tenida es la misma. ¿Cuál es la re-
levancia de este aparente juego? La
relevancia viene del hecho de que
el exponente que aparece en la ecua-
ción es la dimensión del cuadrado.
Si llamamos d a la dimensión la
ecuación queda en la forma:

n = (1/e)d

Es posible hacer el ejercicio
para cualquier figura de la geome-
tría que conocemos y obtenemos la
misma relación entre n, e, y d. Po-
demos en efecto tomar un cubo de
1 metro de lado y dividirlo primero
en 8 cubos iguales. Luego hacemos
lo mismo con cada uno de los 8 cu-
bos y obtenemos en total 64 cubos
iguales y así sucesivamente. La fi-
gura tiene autosemejanza. Comen-
zamos entonces nuestro proceso de
medida del volumen con un cubo
de 1 metro de lado. Disminuimos
la escala por 1/2 y entonces necesi-
tamos colocarlo 8 veces. O sea que
se tiene e = 1/2 y n = 8. Si disminui-
mos ahora la escala por 1/4 respec-
to al primer instrumento, debemos
colocar el nuevo instrumento 64
veces. Es fácil comprobar que en-
tre n, e, y d se tiene de nuevo la
ecuación:

n = (1/e)d

donde d vale ahora 3.

Para tales figuras el d es un nú-
mero entero, lo que se espera ob-
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viamente. Como la dimensión es
entera, las figuras, a pesar de que
tienen autosemejanza, no cumplen
la segunda condición para ser frac-
tales.

Apliquemos ahora el procedi-
miento anterior a un fractal. Para
ello necesitamos presentar un frac-
tal. Veamos la llamada curva de
Koch. Se obtiene en la forma que
se describe a continuación.

Se toma un segmento de línea
de longitud uno. Se divide en tres
intervalos iguales. Se retira el de la
mitad y se reemplaza por dos seg-
mentos de longitud 1/3. Se obtiene:

No es difícil ver que la longitud
de la curva de Koch aumenta sin lí-
mites. O sea tiene longitud infinita.
Sin embargo, como lo muestra el
«copo de nieve», esa curva infinita
puede encerrar un área finita. Ve-
mos entonces por qué una curva
fractal es un buen modelo para una
costa marítima.

Efectuemos ahora en la curva de
Koch el proceso de medida que des-
cribimos más arriba. Consideremos
la etapa dos en la construcción de
ese fractal:

Supongamos ahora que se con-
tinúa el mismo procedimiento con
cada una de las cuatro líneas. Es
fácil ver que se van obteniendo las
figuras que se muestran a continua-
ción:

La línea es la etapa 0.

En etapas posteriores la figura
aparece como:

Si cerramos la línea obtenemos
el «copo de nieve» de Kock:

Queremos medir su longitud.
Comenzamos con una regla de una
longitud igual a uno. Obviamente
sólo podemos colocar la regla una
vez y obtenemos una longitud de
uno.

Supongamos que disminuimos
la escala y tomamos una regla de
1/3 de la longitud de la regla origi-
nal. Podemos colocarla 4 veces. O
sea que tenemos e = 1/3 y n = 4.
La longitud que obtenemos es 4/3,
que es mayor que uno. La longitud
medida aumenta con nuestra nue-
va regla.

Disminuyamos de nuevo la es-
cala de la regla de medida y tome-
mos una de longitud igual a 1/9 de
la longitud de la primera regla. Po-
demos colocarla 16 veces. O sea que
tenemos que e = 1/9 y n = 16. La
longitud que obtenemos es ahora
igual a 16/9 que es mayor que 4/3.
Es fácil ver que a medida que dis-
minuimos el largo de la regla la lon-
gitud de la curva crece sin límites.

Tenemos ahora que averiguar
qué valor se obtiene para d si apli-
camos a los dos pares de valores de
e y de n obtenidos la ecuación:
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n = (1/e)d

Un cálculo sencillo da como
resultado que d = 1,2619 que es un
valor entre 1 y 2.

El procedimiento descrito fun-
ciona para fractales que al verlos
amplificados aparecen exactamen-
te iguales, como es el caso de la
curva de Koch. Sin embargo, la au-
tosemejanza de los fractales signi-
fica únicamente que al verlos am-
pliados aparecen con una estructu-
ra similar. Un caso particular se da
cuando aparecen exactamente igua-
les. Para fractales que no aparecen,
al ampliarlos, exactamente iguales,
es posible generalizar un poco más
la noción de dimensión.

Mandelbrot encontró ese nuevo
tipo de geometría, la geometría frac-
tal, en muchas áreas. Hoy en día
hallamos los fractales en diversos
dominios: en las estructuras de las
nubes, en los cráteres de la luna, en
los árboles, en las colonias de mi-
crobios, en el cuerpo humano, en la
turbulencia, en el humo de los ci-
garrillos. En imágenes artísticas
encontramos fractales. En resumen,
hay fractales por todas partes, ex-
cepto en los textos de física están-
dar, que están escritos bajo el su-
puesto de que en la naturaleza todo
se mueve de manera continua y de-
rivable. Sin embargo, si observamos
el mundo, veremos que es sólo en
nuestra imaginación, con nuestras
simplificaciones, donde las cosas
aparecen suaves y derivables. En la
naturaleza casi todo es fractal. Se
requiere entonces un cambio radi-
cal de perspectiva. La naturaleza no
ha cambiado, lo que está cambian-
do es nuestra visión de la naturale-
za. Hoy en día si vemos una nube
vemos un fractal. Pero las personas,
salvo quienes han visto el mundo
con los ojos del mecanicismo, siem-
pre han mirado la naturaleza y han
visto la estructura fractal y la han
expresado en el arte. Cuando se ha-
bla de fractales con personas que no

están en el área de la ciencia, no se
sorprenden mucho, por que dicen
que así es la vida, uno ve algo y se
acerca más y ve más y más deta-
lles, ve similitud en lo grande y lo
pequeño. El mecanicismo se mues-
tra entonces como contraintuitivo.

Fractales y caos

Hay una relación entre los frac-
tales y los sistemas caóticos. Para
entenderla de manera fácil, hable-
mos un poco de la noción de estado
del sistema. El estado de un siste-
ma en mecánica clásica se especifi-
ca mediante las posiciones y las
velocidades de las partículas que
componen el sistema. O sea que el
estado se representa por una serie
de números. Imaginemos el sistema
más sencillo, una partícula. En ge-
neral necesitamos tres números para
especificar su posición en un siste-
ma de coordenadas dado, e igual-
mente se precisan tres números para
la velocidad. En total son 6 núme-
ros. Si el sistema tiene N partícu-
las, el estado de cada una requiere
6 números. Para especificar el esta-
do de todo el sistema se precisan
entonces 6N números.
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Los números que especifican el
estado se pueden representar en un
espacio abstracto que se llama el
espacio de fase del sistema. Consi-
deremos de nuevo una partícula y
supongamos que se mueve en línea
recta. ¿Cuántos números se requie-
ren para indicar su posición? Si es-
cogemos un sistema de coordena-
das de modo que el eje x coincida
con la línea recta en que se mueve
la partícula, sólo necesitamos un
número pues la partícula únicamen-
te tendrá coordenada x. Lo mismo
se aplica para la velocidad. Se pre-
cisan entonces dos números para
indicar el estado de la partícula. El
espacio de fase será entonces un
plano y cada punto en el plano re-
presentará un estado del sistema. La
Figura 1 muestra el espacio de fase.
Hemos indicado el eje horizontal
con la letra q. Allí se representan los
valores de la posición de la partícu-
la. En el eje vertical, indicado por
p, se representan los valores de la
velocidad.

tomando la variable q como un sím-
bolo de las coordenadas del siste-
ma, y la variable p como un símbo-
lo de las velocidades. El plano p-q
representará entonces el espacio de
fase. Podemos utilizar nuestro pla-
no simbólico para ilustrar gráfica-
mente el determinismo, los sistemas
estables y los sistemas caóticos.

El determinismo significa que
si conozco las ecuaciones con to-
das las fuerzas en acción y el esta-
do inicial, o sea el estado a un tiem-
po t que tomamos como cero, me
es posible en principio conocer con
precisión el estado en cualquier
tiempo posterior, o sea a un tiempo
t>0. Esto significa que puedo cono-
cer la trayectoria del sistema entre
el tiempo inicial y el tiempo final,
pues la trayectoria no es más que el
conjunto de todos los estados que
el sistema va ocupando entre el
tiempo inicial y el final. Como cada
punto de la trayectoria está total-
mente determinado por los puntos
anteriores, la trayectoria será única.
La Figura 2 ilustra la idea.

p

  estado del sistema

  q

Figura 1

p

  estado final [a t> 0]

  trayectoria [única]

  estado inicial [a t=0]

q

Figura 2

Ahora bien, sabemos que en
general se necesitan 6N números
para indicar el estado de un sistema
de N partículas. O sea que el espa-
cio de fase tendrá 6N dimensiones.
Obviamente no nos es posible re-
presentar en una gráfica un espacio
de fase de más de tres dimensiones.
Sin embargo podemos simbólica-
mente representar un espacio de
cualquier dimensión por medio de
un plano como el de la Figura 1,

Sabemos también que en la
práctica no nos es posible conocer
con precisión el estado del sistema,
o sea no podemos determinar exac-
tamente cuál es el punto en el espa-
cio de fase correspondiente a su es-
tado.

Con la información que tene-
mos en la práctica sobre el siste-
ma, sólo podemos determinar una
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región en el espacio de fase, que
contiene puntos que representan
estados del sistema compatibles
con nuestra información. Cuanta
más información tengamos, menor
será la región en el espacio de fase.
Si pudiésemos tener toda la infor-
mación sobre el estado del siste-
ma, la región se reduciría a un pun-
to, aquel que representa el estado
del sistema.

En los sistemas estables, el he-
cho de no conocer con certeza el
estado inicial del sistema tiene como
única consecuencia el que las pre-
dicciones acerca del estado final
tampoco son precisas. O sea que
tampoco podemos asignar un pun-
to para el tiempo final sino sólo una
región.

Sin embargo, las dos regiones,
la que conocemos inicialmente y la
que predecimos, son del mismo or-
den, o sea que tenemos el mismo
grado de precisión para las predic-
ciones que la que tenemos para el
estado inicial, razón por la cual, si
queremos mejorar nuestras predic-
ciones nos basta mejorar el conoci-
miento del estado inicial. Todo se
debe a que estados iniciales cerca-
nos evolucionan a estados finales
igualmente cercanos.

La Figura 3 nos ilustra este
punto. Los círculos representan las
regiones inicial y final de que ha-
blamos.

Es claro entonces que para ha-
cer buenas predicciones no necesi-
tamos conocer exactamente el pun-
to en el espacio de fase ocupado por
el sistema.

¿Qué sucede con los sistemas
caóticos? Con los sistemas caóticos
sucede que puntos inicialmente cer-
canos se van alejando exponencial-
mente con el paso del tiempo, como
se ilustra en la Figura 4.

Figura 3

p

región inicial

región final

q

q

estados inicialmente cercanos

se alejan exponencialmente

con el tiempo

q

Figura 4

En el caso de sistemas caóticos
sólo se pueden hacer buenas predic-
ciones a corto plazo, cuando los es-
tados todavía no se han alejado de-
masiado. La situación no mejora en
esencia si hacemos más pequeña la
región inicial. Lo único que cambia
es que podemos entonces hacer bue-
nas predicciones en un tiempo ma-
yor. Por lo tanto, la única manera
de hacer buenas predicciones para
cualquier tiempo futuro es cono-
ciendo con exactitud el estado ini-
cial.

Para ver la relación entre siste-
mas caóticos y los fractales imagi-
nemos la siguiente situación. Su-
pongamos que en la región inicial
que conocemos del espacio de fase
hay dos tipos de estados, que en la
Figura 5 indicamos por equis y por
puntos respectivamente. Los esta-
dos equis evolucionan a estados fi-
nales que se alejan exponencialmen-
te con el tiempo de los estados fina-
les a que evolucionan los estados
punto. Estados equis cercanos evo-
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lucionan sin embargo a estados fi-
nales cercanos y lo mismo sucede
con los estados punto cercanos. La
situación se ilustra en la Figura 5.

Entonces ¿cómo podemos dilucidar
si el estado final va a estar dentro
de las regiones que rodean los esta-
dos finales de los estados punto o
dentro de las que rodean los esta-
dos finales de los estados equis? La
situación sin embargo no es deses-
perada; nos basta mejorar nuestro
conocimiento inicial, ya que si to-
mamos regiones lo suficientemen-
te pequeñas, finalmente tendremos
regiones donde únicamente se ten-
drán estados de un solo tipo. Si
nuestra región, por ejemplo, corres-
ponde al círculo pequeño interior,
sólo tendremos estados punto.

Supongamos ahora que los es-
tados equis y los estados punto es-
tán íntimamente entremezclados,
como se ilustra en la Figura 6.

Figura 6
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Figura 5

Es claro que si el grado de pre-
cisión con que conocemos la situa-
ción inicial corresponde a la región
dada por el círculo mayor de la Fi-
gura 5, nuestras predicciones a lar-
go plazo no serán muy buenas. En
efecto: sólo conocemos que el esta-
do es uno de los que están dentro
del círculo mayor. Pero sucede que
allí hay dos tipos de estados cuya
evolución se aleja con el tiempo.

La situación es más complica-
da que la ilustrada en la Figura 5.
Sin embargo, podemos afirmar que
en principio nada cambia. Basta to-
mar regiones cada vez más peque-
ñas para separar los estados equis
de los estados punto. Ahora bien,
supongamos que la región de la Fi-
gura 6 tiene una estructura fractal.
Ello significa que si tomamos una
parte de ella más pequeña veremos
la misma situación de estados equis
y estados punto íntimamente mez-
clados. O sea que no es posible,
mejorando la precisión inicial, en-
contrar regiones donde únicamente
se tengan estados de un solo tipo.
En conclusión: tal estructura frac-
tal del espacio de fases implica que
el sistema es caótico.
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Fractales y mecanicismo

Los fractales rompen con el re-
duccionismo mecanicista: la com-
plejidad de un fractal no se puede
reducir a la simplicidad de una fi-
gura geométrica regular (no frac-
tal). Cuando el espacio de fase es
fractal se tiene un comportamien-
to caótico.

Respecto a este último tipo de
comportamiento, algunos autores
como Prigogine sostienen que se-
guir imaginando una Inteligencia
Suprema que puede llegar a la pre-
cisión infinita, o sea que es capaz
de pasar al límite matemático de
conocer un punto sin dimensiones,
no es una suposición razonable.
Sostiene que la física es el estudio
de lo que aparece a los humanos y
no de lo que aparecería a una Inte-
ligencia Suprema no humana, como
la invocada. Por lo tanto, dada la

ubicuidad de los sistemas caóticos,
propone considerar su comporta-
miento como general, siendo el
comportamiento de los sistemas es-
tables sólo un caso particular sen-
cillo e ideal.

La descripción del estado del
sistema por un punto en el espacio
de fase sería entonces únicamente
una aproximación. Lo general sería
una descripción en términos de una
región en el espacio de fase. La evo-
lución general de los sistemas físi-
cos se daría no en términos de esta-
dos precisos sino en términos de
probabilidades. Aunque el mismo
Prigogine no es totalmente claro a
veces en las implicaciones últimas
de su propuesta, como lo ha clarifi-
cado d´Espagnat, se estaría propo-
niendo una descripción del mundo
físico en términos no objetivistas y
no deterministas.
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