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Resumen 

La aplicabilidad de las matemáticas es uno de los problemas principales a los 

que se dedica la filosofía de las matemáticas, desde la cual se han presentado 

múltiples tesis que nos hablan acerca de la naturaleza de las matemáticas, como 

los son el pitagorismo, el formalismo, el logicismo, el intuicionismo y el platonismo. 

Sin embargo, este acercamiento centrado en la búsqueda de elucidar la naturaleza 

de las entidades matemáticas ha sido poco fértil, pues ha centrado su investigación 

en las matemáticas en cuanto entidades en lugar de buscar comprender cómo 

funcionan estas en el entramado de una teoría, y cómo es que permiten obtener 

resultados que tienen relación con el mundo físico. 

Por esa razón , la presente investigación desarrolla este problema como un 

problema ontológico de la misma manera que se ha hecho en la filosofía de las 

matemáticas, sin embargo, discutiéndolo desde categorías relacionadas no con los 

números como tal, sino en la forma en que funcionan desde las teorías (realismo, 

anti-realismo) que cuentan con una formulación matemática que les permite la 

predicción de fenómenos, como lo son las teorías físicas. 

Se pretende defender un tipo específico de realismo, llamado realismo óntico 

estructural, debido a que este presenta las características que nos permiten explicar 

de mejor manera los casos en los que las matemáticas preceden a la observación 

empírica en el descubrimiento de nuevos fenómenos. 
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Introducción 

Como nos señala Mario Bunge (2014), una característica de la ciencia es que 

es fáctica, es decir, refiere a hechos, parte de datos empíricos. Por esta razón, en la 

historia de la ciencia moderna los datos empíricos han sido el punto de partida de las 

teorías científicas. En este sentido, para Poincaré (1917) las matemáticas han sido una 

herramienta que permite la generalización de esos datos empíricos. Un ejemplo de 

este modo de proceder lo vemos en Galileo Galilei, quien teniendo en mente 

problemas de índole físico-técnico (no abstractos) toma como punto de partida los 

experimentos y las observaciones, las cuales posteriormente traduce al lenguaje 

matemático (Cassirer, 1967). Como señala Dubarle (1967), la posibilidad de esta 

traducción al lenguaje matemático es la razón por la cual hace del movimiento el más 

importante fenómeno del mundo natural que podemos conocer. Con esto nos dice que 

esta posibilidad de uso de las matemáticas es un criterio fundamental para saber 

cuáles son los fenómenos a tomar en cuenta en la ciencia. Sin embargo, nótese que 

esta "traducción" es justamente (por ser una traducción) posterior a la observación del 

fenómeno, con lo cual Galileo nos muestra que las propiedades de los cuerpos pueden 

ser representadas por números (Hall, 1990), y no al revés, los números representados 

por propiedades (tesis platónica). 

Sin embargo, durante el siglo XX, aun siendo este el modelo de ciencia (de 

descubrimiento científico) considerado como válido, se dan descubrimientos no 

basados directamente en datos empíricos sino en desarrollos matemáticos. Los casos 

en los que se parte de una formulación plenamente matemática (teorías 

matemáticamente formuladas) para conocer hechos sobre el mundo no son pocos en 

la historia de la física contemporánea (y conforme avanza la física los casos aumentan 
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y se vuelven aún más complejos). Ejemplos como la teoría electromagnética, la teoría 

general de la relatividad, el descubrimiento del positrón , etc1. Es importante aclarar 

que el problema al que me refiero no es el de la simple modelización matemática, que 

consiste en la construcción de formalismos matemáticos a partir de datos recopilados, 

sino que me refiero a la construcción de teorías y la admisión de conclusiones que 

parten simplemente de construcciones matemáticas. Por esta razón, hago referencia 

a la noción de descubrimiento2 , ya que lo que interesa investigar son los casos en los 

que el formalismo matemático permite conocer y predecir la existencia de entidades 

físicas que no han sido previamente detectadas empíricamente, y que, en muchos 

casos, este descubrimiento por medio del uso de las matemáticas constituye la única 

descripción de estas entidades, es decir, no habría podido saberse sobre ellas por otro 

medio que no sean las matemáticas mismas. 

En ese sentido, sin dar cuenta de la relación que tienen las matemáticas con el 

mundo físico no se puede tener claro cómo las teorías científicas (que hoy en día están 

acompañadas de descripciones matemáticas) tienen éxito en explicar los fenómenos 

físicos, y mucho menos, en cómo tienen éxito en predecir procesos y entidades propios 

del mundo físico. 

El píOblema, como señala Shapiro (1983) tiene dos niveles distintos: el primero 

relacionado con la pregunta sobre cómo es posible que una expresión matemática 

particular sirve como descripción para un fenómeno físico, en cuyo caso, la respuesta 

consiste en una explicación detallada de la teoría que asocia el fenómeno físico con la 

función en específico. No obstante, este no es el problema que me interesa, ya que 

tiene que ver únicamente con la consistencia interna de una teoría científico

matemática y no da cuenta de ninguna manera de la relación que pueda tener esta 

1 Estos ejemplos se discutirán en el capítulo 11 del presente trabajo. 
2 Como se expondrá más adelante, la utilización del concepto de descubrimiento es problemática al menos por 
dos razones, la primera es porque podemos preguntarnos si las matemáticas se descubren o se construyen, la 
segunda, porque es polémico el hecho de que podamos descubrir algo sin tener una experiencia de ese objeto 
descubierto. 

2 



con el mundo físico. El otro nivel del problema se refiere a qué clase de "objetos 

matemáticos" pueden tener algo que ver con fenómenos físicos. lo cual nos lleva a 

preguntarnos por la relevancia de una cierta teoría que recurra a las matemáticas para 

describir y predecir fenómenos, y, por lo tanto, a preguntarnos por el uso de las 

matemáticas para referirnos a fenómenos físicos. 

Las respuestas que se han dado a este fenómeno han sido variadas. Sin 

embargo, en el presente trabajo se pretende argumentar en favor de la tesis según la 

cual la esta debe ser acorde con el Realismo Óntico Estructural (OSR, en sus siglas 

en inglés), que es desarrollado por Steven French y James Ladyman (2003 y 2011 

respectivamente), y según el cual lo que existe en el dominio físico fundamental son 

estructuras (relaciones que no suponen individuos con una identidad propia e 

intrínseca). Esta tesis va en la misma línea de la consideración de Shapiro (1997) 

según la cual las matemáticas consisten en el estudio de estructuras abstractas3. 

Es decir, en el presente trabajo se entiende "estructuralismo" como se entiende 

en filosofía de la ciencia , i.e. , un posicionamiento asociado a la idea según la cual los 

referentes de nuestras teorías científicas son relaciones, y no entidades individuales. 

Esto es importante de apuntar debido a que existen múltiples modos de entender este 

término en la tradición filosófica, como lo son la antropología estructuralista de Claude 

Levy-Strauss, como el estructuralismo lingüístico de Ferdinard de Saussure, etc. , 

modos que no están asociados a uso que le doy al término en este trabajo. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el físico sueco Max Tegmark (2014) 

señala en este respecto que "we can think of the fundamental Legos of particle physics 

as being not the particles themselves, but conserved quantities" (p.165), ya que, según 

este autor, uno de los descubrimientos más importantes en la física contemporánea es 

que hay cantidades, además del momentum, la carga eléctrica, que son conservadas, 

3 Un ejemplo de estas estructuras abstractas es la estructura de los números naturales, la cual puede 
representarse por medio de los axiomas de Peano. 
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como lo son el spin, el color, los números leptón y barión. Lo interesante para este 

autor es que estas cantidades son propiedades de las partículas y son simplemente 

números (no magnitudes). Las partículas son completamente descritas por estos 

números ''So what are quantum numbers like energy and charge made of? Nothing -

they·re just numbersl", razón por la cual "The Legos at the deepest level appear to be 

purely mathematical objects" (p.166). 

El estructuralismo de Tegmark es muy radical, y en ese sentido difícil de 

sostener, ya que como señala French (2014) es problemático señalar que un 

isomorfismo implique identidad, es decir, de que haya un isomorfismo entre una 

estructura matemática y una física no se puede derivar que el mundo físico sea una 

estructura matemática. Sin embargo, lo que pretendo defender en este trabajo es que 

una perspectiva realista acerca de las estructuras matemáticas es la única que puede 

dar cuenta de la capacidad predictiva de las teorías científicas en el campo de la física. 

Para esto, pretendo primeramente hacer una revisión de la discusión acerca de 

la naturaleza de las matemáticas, la cual ha generado distintas perspectivas a través 

de la historia, entre ellas el pitagorismo, el formalismo, el logicismo, el intuicionismo y 

el platonismo. Posteriormente, se revisarán también los puntos de vista defendidos por 

algunos de !os físicos que se han preocupado por este problema desde sus 

quehaceres disciplinares. La revisión de estas perspectivas me permitirá establecer 

cuáles son las fortalezas y debilidades que cada una tiene para responder al problema 

de la aplicabilidad de las matemáticas y de la predictibilidad de fenómenos por medio 

de ellas. 

En segundo lugar, exploraré algunos casos específicos de aplicación de las 

matemáticas en Física que enfatizan el elemento específico de interés para esta 

investigación: la predicción. Es decir, se inspeccionan casos históricos en los que la 

predicción matemática de la existencia de fenómenos físicos precede a cualquier 

investigación de carácter empírico. Esto con el objetivo de mostrar que no son casos 
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fortuitos, sino que históricamente se presentan de manera repetida, de manera que 

parece ser un fenómeno que exige de una explicación. 

Por último, se introducirán otras distinciones, a saber, el realismo y el anti

realismo, por considerarlas más adecuadas que las perspectivas de la filosofía de las 

matemáticas y de los físicos presentadas en el primer capítulo. La razón de esta 

insuficiencia , según argumentaré, radica en que la pregunta de la aplicabilidad de las 

matemáticas no se responde preguntándonos qué tipo de entidades son las entidades 

matemáticas, sino qué tipo de entidades son a las que hacen referencia nuestras 

teorías físicas formuladas matemáticamente. 

Con esto, argumentaré en favor de un tipo específico de realismo (realismo 

óntico estructural) como la respuesta más plausible al problema de la aplicabilidad 

(como predicción) de las matemáticas en Física. Y asociaré este realismo a un modo 

de operar que ya es discutido y aplicado en la física, que es la reducción de teorías a 

otras teorías por medio de la conservación de la estructura matemática durante el 

cambio de teorías, es decir, el principio de correspondencia , 
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Capítulo 1 

Física y matemáticas: Historia y método. 

1.1. La aplicabilidad de las matemáticas como problema filosófico 

En 1916 Albert Einstein propone la última versión de su Teoría de la Relatividad 

General, la cual tuvo un impacto profundo en la ciencia contemporánea, ya que 

modificó la concepción de mundo vigente hasta la época. No obstante, lo sorprendente 

de esta teoría no se agota en la explicación de la realidad física que aporta, también 

es sorprendente en la medida en que es una teoría que no parte de datos empíricos ni 

de descubrimientos anteriores, sino simplemente de principios y de un complejo 

desarrollo matemático4 . Sin embargo, a partir de ella se obtienen predicciones precisas 

referentes al mundo físico, como se pudo comprobar tres años después (en 1919) de 

la formulación de esta teoría, gracias a la observación llevada a cabo por Sir Arthur 

Eddington (Pais, 1984). 

Nótese que esta contrastación empírica es posterior a la formulación de la 

teoría, lo cual nos muestra la potencia de las matemáticas empleadas por Einstein para 

llegar a las conclusiones contrastables. Esta es solo una de las múltiples 

ejemplificaciones de uno de los problemas principales de la filosofía de las 

4 Einstein está consciente de esta situación, ya que señala que existen dos tipos de teorías; teorías constructivas 
y teorías de principios. Las constructivas son aquellas que "intentan construir una imagen de los fenómenos 
complejos a partir de alguna proposición relativamente sencilla" (2005, p.129). Por otra parte, las teorías de 
principios son teorías que parten de principios "a partir de los cuales se deducen fórmulas matemáticas que luego 
son aplicables a cualquier caso que se presente" (2005, p.130). Esta distinción la discutiré con mayor detalle en 
el capítulo 11 del presente trabajo. 
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matemáticas: la aplicabilidad de las matemáticas en las ciencias naturales 

(específicamente en la física). 

Muchos científicos han notado de alguna manera este problema, e incluso 

algunos grandes físicos han expresado asombro y desconcierto ante el hecho de que 

podemos aplicar las matemáticas en la solución de problemas en Física. Ya en el siglo 

XIX Heinrich Hertz señaló que: 

que: 

One cannot escape the feeling that these mathematical formulae have an 

independent existence and intelligence of their own, that they are wiser 

than we are, wiser even than their discoverers, that we get more out of 

them than was originally put into them (Hertz en Dyson, 1964, p.99). 

Además, Richard Feynman, en The Character of Physical Law (1965) señala 

1 find it quite amazing that it is possible to predict what will happen by 

mathematics, which is simply following rules which really have nothing to 

do with the original thing [la cursiva es mía] (p.171 ). 

¿Qué es exactamente lo que produce desconcierto respecto de esta 

aplicabilidad de las matemáticas al mundo físico 5? Mark Steiner (2009) explica que el 

problema de la aplicabilidad de las matemáticas es en primera instancia un problema 

semántico, ya que en las pocas investigaciones realizadas sobre el tema no se ha 

tenido el cuidado de aclarar que quiere decir "aplicabilidad". Por esto este autor hace 

5 En la literatura referente a este problema se suele utilizar el concepto de "realidad física" (o simplemente 

"realidad"). Sin embargo, en el presente trabajo preferiré utilizar "mundo físico" evitando así tener que discutir 
qué se quiere decir con "real " , Esto a pesar de que este uso de "mundo físico" implica de alguna manera la 

pregunta acerca de si existe otro mundo distinto al físico, en este caso el mundo matemático, el cual, al contrario, 

se pretende negar. En el contexto del presente trabajo "mundo físico" se refiere a todos los procesos y fenómenos 

estudiados por la disciplina de la física contemporánea. 



la distinción entre aplicabilidad semántica y la aplicabilidad descriptiva de las 

matemáticas. El problema de la aplicabilidad semántica se refiere al salto que existe 

entre la expresión 3 + 2 = 5, en la cual "3" y "5" funcionan como sustantivos, y la 

expresión "Hay 5 naranjas en la mesa", en la cual "cinco" parece funcionar como un 

predicado que caracteriza a las naranjas. Por otra parte, el problema de la aplicabilidad 

descriptiva de las matemáticas refiere a la utilidad de los conceptos matemáticos para 

describir y predecir por medio de leyes los fenómenos físicos. Feynman, en la cita 

anterior, señala el núcleo del problema: es posible predecir lo que va a suceder por 

medio del uso de las matemáticas6
. 

Los casos en los que se parte de una formulación plenamente matemática para 

conocer hechos sobre el mundo no son pocos en la historia de la física (y conforme 

avanza la física los casos aumentan y se vuelven aún más complejos, como se 

discutirá más adelante en este mismo trabajo). Ejemplos como la teoría general de la 

relatividad, el descubrimiento del positrón, la teoría de cuerdas, etc. , son teorías cuya 

compleja formulación matemática es esencial para la existencia de la teoría. 

Es importante hacer la distinción entre la modelización matemática, es decir, la 

construcción de formalismos matemáticos a partir de datos previamente recopilados 

(quehacer propio de la estadística principalmente), de la construcción de teorías y 

admisión de conclusiones que tienen como punto de partida construcciones 

matemáticas7 , ya que el problema al que se limita la presente investigación es el 

concerniente al segundo caso. Es por esto que utilizo el concepto de descubrimiento, 

pues lo que interesa es investigar los casos en los que el formalismo matemático ha 

habilitado la predicción de la existencia de entidades físicas que no han sido 

6 Este problema es al que me dedicaré (con ciertas diferencias que se explicarán más adelante), por lo que de 
aquí en adelante utilizaré el término "aplicabilidad" en este segundo sentido, acentuando la característica de la 
predictibilidad de fenómenos físicos por medio de las matemáticas, dejando de lado el primer sentido ya que no 
refiere al problema que me he planteado. 
7 La distinción es la misma que realiza Poirier (2014) al señalar que "Models are simplified, empirical descriptions 
of reality, built up over time in specific disciplines, based on observation of many specific examples. [ ... ). In 
contrast, laws are always exact and true, because they derive from the fundamental principies of physics" (p.13). 
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previamente detectadas experimentalmente. En muchos casos incluso este 

descubrimiento a través del formalismo matemático ha constituido la única descripción 

de las entidades "descubiertas" en otras palabras, solo por medio de las matemáticas 

se sabe algo de estas. 

Por esto, considero fundamental dar cuenta de la relación que tienen las 

matemáticas con el mundo físico, debido a que indudablemente sin esto no es posible 

tener claro cómo las teorías científicas tienen éxito en explicar los fenómenos físicos 

ni cómo tienen éxito en predecir procesos y entidades propios del mundo físico. Es 

decir, hoy en día no se puede dilucidar cómo la ciencia produce conocimiento sin 

primero dilucidar la relación que tienen las ciencias naturales y el mundo físico con las 

matemáticas, y cómo estas últimas producen conocimiento. 

En la literatura la producción de conocimiento por medio de las matemáticas es 

aún un problema. Algunos autores, como Hartry Field (1989), no consideran que las 

matemáticas produzcan conocimiento, sino que simplemente lo organizan. Sin 

embargo, en el presente trabajo se pretende defender la capacidad de las matemáticas 

de producir conocimiento. 

Shapiro (1983) señala que el problema tiene dos niveles distintos: en el primer 

nivel uno se puede preguntar cómo es posible que una expresión matemática particular 

se utiliza como descripción para un fenómeno físico. Por ejemplo, la segunda ley de 

Newton, F=dp/dt, funciona como una descripción del hecho de que la fuerza que debe 

imprimirse a un objeto es proporcional al cambio de la cantidad de movimiento que se 

quiere producir sobre un objeto. En este caso, la respuesta consiste en una explicación 

detallada de la teoría que asocia el fenómeno físico con la función en específico. No 

obstante, este no es el problema que me interesa, ya que tiene que ver únicamente 

con la consistencia interna de una teoría científico-matemática y no da cuenta de 

ninguna manera de la relación que pueda tener esta con el mundo físico. 

El otro nivel del problema está asociado a qué clase de 'objetos matemáticos" 

pueden tener algo que ver con fenómenos físicos, lo cual nos lleva a preguntarnos por 

la relevancia de una cierta teoría que recurra a las matemáticas para describir y 
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predecir fenómenos8 , y, por lo tanto, a preguntarnos por el uso de las matemáticas 

para referirnos fenómenos físicos. 

La utilización del concepto de descubrimiento es problemática. Por una parte, 

porque se enmarca en la discusión sobre si las matemáticas se descubren o se 

construyen, y, por otra parte, porque es polémico decir (como lo señala Feynman) que 

podemos descubrir algo sin tener una experiencia de ese objeto. Este es un problema 

que en general la física contemporánea está afrontando, ya que muchas entidades 

forman partes de importantes teorías físicas no son observables. Por esta razón, Qui ne 

(2013) señala que no es necesario que los objetos que forman parte de nuestras 

mejores teorías científicas sean observables, en tanto la teoría cuente con capacidad 

explicativa y predictiva. Esto se discutirá en el capítulo 111 de este trabajo. 

Así, este problema ha recibido dos tratamientos distintos (asociados a estos dos 

modos de referirse al problema del descubrimiento), debido a que es un problema que 

compete a, al menos, dos áreas del conocimiento humano, la física y las matemáticas, 

y por lo tanto ha recibido un tratamiento distinto por parte de la filosofía de la física y 

por la filosofía de las matemáticas. 

El problema tradicionalmente ha sido uno de los problemas centrales de la 

filosofía de las matemáticas, ya que como señala Colyvan (2012), la filosofía de las 

matemáticas tiene al menos cinco problemas centrales; los límites de las matemáticas, 

el objeto de estudio de las matemáticas, la lógica de las pruebas matemáticas, la 

significancia del lenguaje de las matemáticas en la práctica de las matemáticas y la 

relación de las matemáticas con las ciencias. 

El primero de estos problemas tiene que ver principalmente con la consistencia 

de las distintas ramas de las matemáticas particulares, es decir, es la pregunta sobre 

si es posible probar que no hay contradicciones a lo interno de las matemáticas. En 

ese sentido, al tratar este problema también nos preguntamos si u na rama de las 

8 Un caso destacado y que es importante para el presente trabajo es el caso de la Teoría de cuerdas, la cual será 
discutida en el segundo capítulo. 
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matemáticas es capaz de responder cualquier pregunta que se le hace sin generar 

inconsistencias, en otras palabras, si es capaz de mostrarse que cualquier proposición 

de la teoría se puede demostrarse o ella misma o su negación, a esto se le llama 

completitud. 

En segundo lugar, el problema del objeto de estudio de las matemáticas tiene 

que ver con la naturaleza de las entidades matemáticas; ¿qué son los números? 

¿cómo son? ¿de qué está hechos? ¿cómo los conocemos? ¿qué sucede con los otros 

objetos matemáticos, como los conjuntos, las funciones, etc.? Este son el tipo de 

preguntas que se suelen hacer cuando se trabaja esta área trabajo en filosofía de las 

matemáticas, y este tipo de preguntas llevan a una gran variedad de posicionamientos 

como los que discutiré en la siguiente sección. 

El problema de la lógica de las pruebas matemáticas tiene que ver con la 

pregunta por la metodología de las matemáticas. Como indica Colyvan (2012) las 

matemáticas parecen proceder de manera a priori usando pruebas deductivas (en 

oposición a los métodos a posteriori de las ciencias experimentales), lo cual hace que 

las matemáticas no puedan estudia rse de la misma manera que se estudian las 

ciencias naturales. Esto afecta también la noción de explicación en las matemáticas, 

ya que al no funcionar como las ciencias naturales la explicación toma la forma de una 

prueba explicativa, es decir, una prueba que nos permite saber por qué un teorema en 

particular es verdadero o falso. 

El cuarto problema, el de la significancia del lenguaje de las matemáticas está 

relacionado con la noción misma de las matemáticas como lenguaje, es la pregunta 

sobre qué tipo de lenguaje son las matemáticas (bajo el supuesto de que lo es), ya 

que claramente no es un lenguaje como lo son el español, el inglés o el francés 9 , no 

obstante , "thinking of mathematics as a language is useful in appreciating the 

9 Este punto será importante para esta investigación, pues considero que la concepción de las matemáticas como 

un lenguaje es una sobresimplificación que no permite hacer las distinciones que nos permiten entender el 
problema de la predicción por medio de las matemáticas. Esto se discutirá en el capítulo tercero de este trabajo. 
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significance of, and the difficulties encountered in developing, a good notational 

system. Good notation is far from trivial" (Colyvan, 2012, p.155). 

Por último, el problema de la relación de las matemáticas con las ciencias, que 

es justamente el que motiva esta investigación, pues da pie a problemas filosóficos 

muy interesantes como lo es el por qué los físicos necesitan de las matemáticas para 

formular sus teorías, o por qué las matemáticas hacen posible la predicción de 

fenómenos que no estaban previamente contemplados por el investigador. Este es el 

problema que se trata en la presente investigación, no obstante, no se toma de la 

misma manera como se ha hecho en la filosofía de las matemáticas: considero que 

tornar este problema en una pregunta únicamente sobre la naturaleza de las 

matemáticas es insuficiente. Por esto, en el capítulo final de este trabajo se 

desarrollará el problema concibiéndolo como un problema relacionado, no solo con las 

entidades matemáticas, sino con las entidades postuladas por las teorías científicas. 

Sin embargo, antes de explicar cuál ha sido el tratamiento contemporáneo de 

este problema es importante discutir el tratamiento clásico del mismo, el cual refiere 

principalmente a la perspectiva pitagórica de la Antigüedad, que luego se ve reflejada 

en el trabajo de los modernos, principalmente Galileo, Kepler, Descartes y Newton. 

1.2. Perspectivas sobre la naturaleza de las matemáticas 

1.2.1. Pitagorismo 

A pesar de que, como señala Livio (2009), ni Pitágoras ni los primeros 

Pitagóricos eran matemáticos ni científicos en un sentido estricto 10 , son quienes inician 

una tradición filosófica que piensa la naturaleza como constituida por entidades 

10 Según Kahn (2001) el Pitagorismo se puede reducir a dos grupos de ideas muy bien definidas, por una parte, el 
intento de entender y explicar la naturaleza de las cosas en términos matemáticos, por otra parte, la concepción 
del alma como inmortal y potencialmente divina. En este segundo sentido, se puede considerar que este 
movimiento tiene un carácter más religioso que filosófico-científico. 
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matemáticas. Por esta razón, Whitehead (2011) considera a Pitágoras como el primer 

pensador en apreciar la función de las matemáticas en el pensamiento abstracto, es 

decir, en apreciar la generalidad en el razonamiento y de los números para la 

construcción de nuestra representación del mundo. 

Según Coronado (2013) para estos pensadores los números, las armonías entre 

números y las formas geométricas están asociadas a la realidad física. Así, para los 

Pitagóricos los números son tanto entidades vivientes como principios universales, de 

manera que permean toda la realidad física y humana. Los números tienen dos 

aspectos distintos pero complementarios. Tienen existencia física tangible y también 

son prescripciones abstractas en las que todo se funda (incluido la ética) (Livio, 2009). 

Para estos pensadores todos los números son arreglos numérico-geométricos 

que se fundan en la Unidad y la Diada (que en realidad no son números sino principios 

ontológicos), y que por esta razón parten del número tres (conjunción de la Unidad y 

la Diada), el cual es considerado el número triangular, y que conforme avanza la 

progresión numérica estos serán cuadrados, oblongos y rectangulares, hasta el punto 

de llegar a números más complejos que conformarían sólidos (Coronado, 2013). 

Un concepto esencial en el pitagorismo es el de armonía (ápµovía), ya que los 

Pitagóricos buscaban y observaban razones numéricas y consonancias musicales 

(armonías), las cuaies consideraban puntos de correspondencia entre los números y 

el mundo11 , En otras palabras, los números son pares e impares, lo cual tiene relación 

directa con lo ilimitado y lo limitado, dicotomía que es esencial para que se pueda 

conocer lo real (Coronado, 2013), estos principios son eternos y preexistentes, lo cual 

es una condición necesaria para que las cosas lleguen a ser, y dado que esto principios 

son opuestos entre sí, ellos pueden unificarse en el cosmos solo por medio de una 

armonía (Kahn, 2001). Así, la armonía es la respuesta que darían los pitagóricos al 

11 El concepto de armonía fue principalmente desarrollado por Filolao de Crotona, quien, según Kahn (2001), 

combina en este concepto la filosofía de la naturaleza jónica con la ontología eleática, ya que según este 
pitagórico el mundo no se puede derivar únicamente de lo ilimitado ( ÜITELpov, punto de partida de la cosmología 
milesia), ni únicamente de lo limitado (nEpac;, considerado la perfección del Ser por Parménides), pues el mundo 
tiene ejemplificaciones de ambos. 
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problema de la relación de las matemáticas con el mundo físico, la armonía sería la 

razón de que podamos describir el mundo por medio del uso de las matemáticas. 

Posteriormente, en la modernidad, el pitagorismo se ve reflejado en el trabajo 

de los fundadores de la ciencia moderna (Galileo, Kepler y Descartes) 12 Como señala 

Burtt (1954), este pitagorismo recorre todo el Medioevo y llega hasta la modernidad 

por medio de las corrientes platónicas y neo-platónicas que se mantuvieron fuera de 

la línea de pensamiento hegemónica de la época (aristotelismo) y que fueron 

defendidas por los disidentes de la ortodoxia. 

De alguna manera, Kepler es uno de estos disidentes que lograron demostrar 

un pensamiento completamente novedoso acerca de la labor de las matemáticas en 

la ciencia. Kepler consideraba que existían armonías matemáticas que le permitirían 

confirmar el Heliocentrismo copernicano, y que por lo tanto le permitirían mostrar que 

esta nueva estructura del mundo era necesaria y racional. 

Con esto, Kepler entiende de manera muy distinta la causalidad, que refiere a 

la armonía matemática subyacente que se puede descubrir en hechos observables, es 

decir, las armonías matemáticas producen las cosas como las conocemos. En ese 

sentido, el uso de las matemáticas por parte de Kepler descansa completamente en la 

tradición renacentista que pretende encontrar la causa forma/is del universo (Schoot, 

2001 ). 

En ese sentido, para Kepler, cada rama del conocimiento humano debe ser 

reducible a la geometría (que para él constituía la rama fundamental de las 

matemáticas) si se quiere considerar un conocimiento en un sentido fuerte (universal). 

12 Este enunciado puede ser problemático, debido a que no hay un consenso acerca de si el Pitagorismo es 
directamente la fuente de la que se ven influenciados estos pensadores (exceptuando a Kepler, el cual sí podemos 
asociar directamente a la tradición pitagórica, en la medida en que en su Harmonices Mundi menciona a Pitágoras 
en múltiples ocasiones, mostrando que al menos era un referente importante para él). Sin embargo, siguiendo a 
Mario Livio (2009), lo que sí se puede asegurar es que una idea implícita pero fundamental del Pitagorismo es la 
existencia de leyes generales de la naturaleza (que se ven expresadas en concepto de armonía anteriormente 
discutido) y que esta idea fue muy importante durante el Renacimiento, influyendo en estos pensadores que la 
tornaron en una proposición defendible por métodos inductivos. En ese sentido, para la presente investigación 
estos pensadores están asociados en la medida en que a todos ellos los une la idea de que hay leyes que rigen el 
mundo físico y que para descubrirlas las matemáticas se vuelven fundamentales. 
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Así , su noción de armonía se reduce en realidad a la geometría, de manera que los 

nuevos principios astronómicos que comienza a desarrollar son plenamente 

geométricos (Di Liscia , 2016). 

No obstante , esta cosmovisión tiene también , en Kepler , una motivación 

teológica , ya que Kepler consideraba (influenciado por el Timeo de Platón 13) que Dios 

creó el mundo de acuerdo con el principio de los números perfectos, es decir, las 

armonías matemáticas que residen en la mente de Dios son la causa de que la forma, 

los tamaños y los movimientos de las órbitas planetarias sean las que son; Dios usa 

esas formas , tamaños y movimientos para delinear y crear el mundo armónico en el 

que habitamos (Burtt , 1954 ). 

Por otra parte, Descartes también mostró un gran interés en el uso de las 

matemáticas en el estudio del mundo físico . En sus Principios de la Filosofía nos dice 

que el objeto de estudio geométrico (es decir, el espacio), se identifica con el objeto 

de estudio físico (AT, VIII, p.78). Así, los objetos físicos llegan a ser considerados como 

una región del espacio tridimensional (euclidiano), de manera que la substancia 

material no tiene atributos más que los que son cuantificables, es decir, la substancia 

se convierte en una cantidad . Además, con esto Descartes pretende purificar la física 

de cualidades que son meramente psicológicas e intencionales que se inmiscuyen en 

ella. Esto último es importante en la medida en que permite, según Descartes, eliminar 

los accidentes de la percepción humana a la hora de producir conocimiento sobre la 

naturaleza, razón por la cual las matemáticas se convierten en la esencia del mundo 

(Grosholz, 1988) . 

Así , su obra La Geometría se convierte en la piedra angular del proyecto de 

matematización de Descartes. Con esta obra él pretende racionalizar la geometría 

euclidiana de manera que pueda convertirse en una herramienta más eficiente para la 

descripción de los objetos. Esto nos muestra que, como escribe Burtt (1954), 

13 Shoot (2001) explícitamente señala que la cosmología de Kepler relaciona el Timeo de Platón con la historia 
del génesis en la Biblia {cuestión que era muy común durante el Renacimiento) 
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Descartes percibía que la naturaleza del espacio (la extensión) eran las relaciones que 

podían ser expresadas por medio de fórmulas matemáticas haciendo que las verdades 

de la matemática puedan ser representadas espacialmente. 

En el Discurso del Método, la tercera regla del método muestra la importancia 

de conducir la investigación acerca de la naturaleza desde lo más simple (debido a 

que es más fácil de conocer) a lo más complejo. Esto que Descartes considera más 

simple es lo que llama naturalezas simples, como la extensión y la figura (las cuales 

piensa como características últimas de los objetos). Esto debe aplicarse al estudio de 

la realidad física, ya que la figura, la magnitud y la impenetrabilidad (características 

físicas) parecen estar implicadas en la extensión (Burtt, 1954), por lo que forman parte 

del conocimiento de la res extensa: "Taus les Problemes de Geometrie se peuvent 

facilement reduire a tels termes 1 qu'il n'est besoin par aprés que de connoistre la 

longeur de quelques lignes droites pour les construire." (Descartes, AT, VI, p.369). 

Ahora bien , Galileo Galilei también es considerado padre del uso de las 

matemáticas en las ciencias naturales. Como señala Livio (2009) "Galileo·s revolution 

in scientific thinking can be distilled to one essential element: the discovery that 

mathematics is the grammar of science" (p.72). Esto podemos verlo reflejado en su 

escrito /1 Saggiatore. 

[ .. ] forse stima [Lotario Sarsi] che la filosofia sia un libro e una fantasia d'un 

uomo, come I' lliade e I' Orlando Furioso. libri ne' quali la meno importante cosa 

é che quello che vi é scritto sia vero. Signar Sarsi, la cosa non ista cosl. La 

filosofia é scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto 

innanzi a gli occhi (io dico !'universo), ma non si puó intendere se prima non 

s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri , ne' quali é scritto. Egli é 

scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure 

geometriche, senza i quali mezi é impossibile a intenderne umanamente parola; 

senza questi é un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto (Galilei, 1896, 

p.309). 
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Sin embargo, los aportes de Galileo a las matemáticas puras son escasos (o 

nulos), por lo que se puede afirmar que el aporte de Galileo no es a las matemáticas 

en sí, sino que es un aporte epistemológico y metodológico, que hace énfasis en el 

hecho de que sin las matemáticas no podemos descubrir la naturaleza. La idea de 

Galileo es simple : cuando se puede encontrar alguna regla matemática que puede 

ejemplificarse por medio de objetos que puedan ser sujetos a contrastación empírica 

y que no sean contradichos por ninguna experiencia, podemos seguir aplicando la 

regla (Hall, 1990). 

Dutton (1999) señala que para Galileo las matemáticas son una especie de 

intermediario necesario que no está relacionado directamente al fenómeno percibido. 

Esto debido a que la percepción humana no provee de elementos adecuados para 

teorizar acerca del mundo físico. Estas son representaciones geométricas y 

cinemáticas que se convierten parte de la mecánica en la medida en que se comienzan 

a considerar magnitudes físicas que tienen un carácter representacional, pero al 

mismo tiempo están relacionadas con lo percibido. Por esto, las matemáticas son 

esenciales en la física para Galileo. Estas representan el mundo físico. 

A pesar de que el problema de la aplicabilidad de las matemáticas al mundo 

físico parece un problema de la física, ya en la contemporaneidad se ha visto como un 

problema comúnmente tratado (tanto directa como indirectamente 14) desde la filosofía 

de las matemáticas, y desde la cual se ha visto según distintos puntos de vista. Por 

ello, es importante conocer cuáles han sido esos distintos puntos de vista, los cuales 

14 A pesar de que Colyvan (2012) menciona que la aplicabilidad de las matemáticas a las ciencias es uno de los 

problemas principales de la filosofía de las matemáticas, podría también pensarse que es un problema derivado 
del que, desde mi perspectiva, es el problema principal de la filosofía de las matemáticas: el dotar de un 
fundamento seguro a las matemáticas. Es por esta razón que las tesis que se discuten en este capítulo 
(pitagorismo, el formalismo, el logicismo, el intuicionismo y el platonismo) son en realidad teorías que tienen 
como objetivo buscar ese fundamento seguro. Sin embargo, al hacer esto, de estas tesis se derivan 
consideraciones acerca del carácter ontológico de las matemáticas, razón por la cual han funcionado para discutir 
el problema de la aplicabilidad de las matemáticas en las ciencias. 
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refieren a distintas líneas de pensamiento dentro de la filosofía de las matemáticas: 

formalismo, logicismo, intuicionismo y platonismo . 

1.2.2. Formalismo 

El formalismo es una línea de pensamiento que considera las matemáticas 

como la mera manipulación de caracteres (símbolos sin significado alguno) de acuerdo 

a reglas (Colyvan , 2012). En ese sentido, los signos de las matemáticas ni tan siquiera 

son símbolos en su sentido estricto , ya que estos no simbolizan nada. Por esta razón 

Colyvan (2012) compara las matemáticas con el juego de ajedrez, en el cual las 

distintas piezas no significan nada, simplemente siguen ciertas reglas a lo interno del 

juego, e incluso estas reglas (según el formalismo) son arbitrariamente escogidas. 

Desde este punto de vista, los sistemas formales de matemáticas deben cumplir 

con el requerimiento mínimo (necesario y suficiente) de ser consistentes. Por ejemplo, 

David Hilbert (1950) , el principal proponente del formalismo , problematizando esta 

noción de las matemáticas, piensa que los axiomas de la geometría son sistemas 

posibles de objetos, y que por tal razón no necesitan de un referente empírico. Por 

esto Hilbert no considera necesario definir ciertos objetos matemáticos (como el punto , 

la línea, etc.). Así , este pensador construye una geometría que es relativa a cualquier 

sistema de entes que únicamente deben cumplir el requisito de satisfacer los axiomas 

sin que se incurra en ninguna contradicción , es decir, que los axiomas deben contar 

con la condición de ser: "not contradictory to one another; that is to say, it is not possible 

to deduce from these axioms, by any logical process of reasoning , a proposition which 

is contradictory to any of them" (Hilbert , 1950, p.17). 

Así , Hilbert nos muestra un concepto distinto de la existencia de los objetos 

matemáticos, los cuales únicamente deben responder a un criterio de no contradicción 

para ser considerados como existentes (en tanto objetos matemáticos) . Para este 

autor existen en este sentido objetos matemáticos que solo cuentan con idealidad , de 

manera que la existencia de elementos matemáticos que no están respaldados 
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empíricamente ya no sería problemática (como es el caso del infinito) ya que este tipo 

de elementos complementan las teorías matemáticas. 

Como se pude ver, si este punto de vista fuese correcto no habría algo como 

una relación entre las matemáticas y el mundo físico, y si existiera algún tipo de 

correspondencia sería una mera coincidencia . Es así que esta perspectiva no permite 

responder al problema de la capacidad predictiva de las matemáticas. Aunque podría 

argumentarse, desde este formalismo , que las reglas podrían ser deliberadamente 

escogidas para que concuerden con alguna teoría científica. Sin embargo, a pesar de 

eso, el formalismo no podría dar cuenta de la relación aquí estudiada por al menos dos 

razones; la primera es que, aunque las reglas sean deliberadamente escogidas, no se 

podría comprender por qué razón hay posibilidad de derivar nuevos conocimientos que 

no están necesariamente en las premisas conocidas por quienes establecen las reglas. 

La segunda es que se puede notar que simplemente esta línea de pensamiento ni tan 

siquiera dice algo al respecto de la conexión de las matemáticas con el mundo físico . 

1.2.3. Logicismo 

Según Horsten (2016), el logicismo consiste en el intento de reducir las 

matemáticas a la lógica, idea que se puede rastrear hasta Leibniz, pero que fue 

principalmente desarrollada durante el siglo XIX cuando los principios básicos de las 

teorías matemáticas fueron debidamente articulados (por Dedekind y Peana) y los 

principios de la lógica descubiertos (por Frege). 

Esta línea de pensamiento parte de la noción epistemológica de que la lógica 

es más básica y menos misteriosa que las matemáticas. Fue primeramente propuesto 

y desarrollado por Gottlob Frege, pero Bertrand Russell mostró que el programa es 

inconsistente15 , y luego junto con Whitehead lo reformula por medio de la teoría de 

15 Sin embargo, hoy en día existen nuevos intentos por retomar este programa, a esto se le llama neologicismo. 
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tipos, de manera que eliminó la inconsistencia de la que adolecía la versión fregeana 

(Tennant, 2014). 

Según Shapiro (1983) existen dos puntos de vista que se identifican dentro de 

esta tradición: translation logicism y postulate logicism. El translation logicism es una 

perspectiva según la cual en la medida en que los términos matemáticos son 

debidamente definidos los enunciados matemáticos (por sí mismos) son verdaderos o 

falsos solo en virtud de su forma, es decir, las verdades matemáticas son verdades 

lógicas. En ese sentido , dado que las descripciones de los fenómenos físicos no 

puedes ser verdaderas o falsas en virtud de su forma , sino que su contenido es el que 

le confiere alguno de los dos estatutos, el translation logicism niega la posibilidad de 

que haya una relación entre las matemáticas y el mundo físico de la misma manera 

que lo hace el formalismo. Por esta razón , el logicismo debe ser rechazado para dar 

cuenta de esta relación. 

El postulate logicism es un punto de vista según el cual las matemáticas 

consisten en el estudio de las consecuencias lógicas de un conjunto de axiomas no 

interpretados, razón por la cual las matemáticas no tienen un objeto de estudio 

predeterminado, sino que todos los términos primitivos de las matemáticas se 

consideran como términos que no tienen un significado determinado (son términos sin 

interpretación); "lf the axioms as interpreted are true, then the theorems are true under 

the same interpretation" (Shapiro, 1983, p.530) . 

Así, para esta versión del logicismo, los términos primitivos de una rama de las 

matemáticas pueden ser interpretados de cualquier manera en tanto esas 

interpretaciones satisfagan todos los axiomas. Es por esto que esta perspectiva 

tampoco puede dar cuenta del problema que me he planteado, porque no toma en 

cuenta los casos de ramas de las matemáticas cuya interpretación es problemática 

(como el caso del análisis complejo) y que sin embargo han sido importantes en el 

desarrollo de teorías científicas. 
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1.2.4. lntuicionismo 

Como señala Horsten (2016), de acuerdo con el intuicionismo las matemáticas 

son esencialmente una actividad de construcción. En ese sentido, los números, los 

teoremas, las pruebas, los significados matemáticos son construcciones mentales, 

construidas por los matemáticos, y que por lo tanto no tienen existencia aparte de la 

mente los seres humanos. 

Esto tiene consecuencias metodológicas; el intuicionismo considera las 

demostraciones matemáticas como esenciales , aquello que no pueda construirse 

explícitamente no puede ser tomado en cuenta, razón por la cual la matemática 

intuicionista no toma en cuenta la ley de tercero excluso ni la ley de equivalencia de 

doble negación, por lo que destruye la posibilidad de utilizar la reducción al absurdo 

como método de prueba. 

No obstante , lo que es interesante de esta perspectiva es el carácter "mental" 

de las matemáticas, la cual coincide con ciertas tendencias de la neurobiología. Por 

ejemplo, el neuropsicólogo Brian Butterworth, en su libro The Mathematical Brain 

(1999) investiga cómo funciona el razonamiento matemático a nivel cerebral. Según 

este autor el lóbulo parietal, que es la región "visual" del cerebro y por lo tanto la región 

espacial del cerebro16
, es la misma en la que se "desarrollan" los razonamientos 

matemáticos. Esto muestra que hay relación en el cerebro entre estas dos nociones 

(espacio y matemáticas), por eso el espacio es integrado en este sistema simbólico 

construido por el cerebro. 

Es así que al menos algunas de nuestras nociones más básicas (como la noción 

de número) parecen estar construidas en nuestro lóbulo parietal desde que nacimos, 

así que tenemos un "sistema instalado" del cual partimos, que nos permite ver 

inmediatamente el número de objetos que tenemos al frente. Butterworth (1999) lo 

16 Es interesante el hecho de que, según este mismo autor, esta región es también aquella que controla el 
movimiento de los dedos, de ahí la importancia de los dedos el desarrollo de nuestra noción de número. 

22 



compara con un "instinto del lenguaje" (lo piensa como innato), y considera que se 

tiene evidencia un "instinto numeral'' 1 es decir, de procesos innatos del cerebro que 

refieren específicamente a los números: los niños nacen con habilidad de reconocer el 

número de objetos que se les presenta . 

Por otra parte , el neurocientífico Stanislas Dehaene (2011 ), concluye en su libro 

The Number Sense , que el fundamento de los números se encuentra en el 

funcionamiento del cerebro y por lo tanto son objetos producid os por el pensamiento 

(posición muy similar al intuicionismo), son para este autor categorías innatas con las 

cuales aprehendemos el mundo. Sus estudios de indígenas amazónicos lo llevan a la 

conclusión de que la comprensión espontánea de los conceptos y mapas geométricos 

por parte de una comunidad humana remota proveen evidencia de que un núcleo de 

conocimiento geométrico y de aritmética básica es un constituyente universal de la 

mente humana 

Además, el biólogo Jean-Pierre Changeux señala que los objetos matemáticos 

no tienen ninguna relación con el mundo sensible, y esto se debe al carácter generativo 

de las matemáticas, es decir, un sistema axiomático es simplemente la expresión de 

ciertas facultades humanas relacionadas con el cerebro humano, y esto hace que 

podamos construir nuevos objetos matemáticos de manera casi arbitraria (Changeux 

y Connes, 1999). 

En ese sentido, como bien lo señala Livio (2009), los científicos cognitivos basan 

sus conclusiones en lo que consideran una evidencia empírica sólida resultado de gran 

cantidad de experimentos (algunos utilizan escáneres de imágenes funcionales 

mientras los sujetos estudiados realizan tareas matemáticas, otros examinan las 

competencias de los niños en actividades de este tipo, o incluso buscan en pueblos 

"primitivos" a experimentos cognitivos, o personas con ciertos daños cerebrales). 

De esta manera , el intuicionismo para responder al problema de la relación entre 

las matemáticas y el mundo físico debe postular algún tipo de relación en el mundo 

físico y la porción de la mente humana que "produce" las matemáticas, es decir, debe 

proponer de alguna manera que la estructura de una mente que lleva a cabo 
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construcciones matemáticas tiene alguna similitud o relación con las operaciones que 

llevan a cabo en el mundo físico. No obstante, no hay ninguna propuesta de este tipo 

en el intuicionismo, e incluso, como escribe Shapiro (2011 ), al considerar que las 

matemáticas tienen un carácter netamente subjetivo concluyen que no se necesita una 

discusión metafísica acerca de la relación que tengan estas con el mundo, y las teorías 

que se expresen por medio de un formalismo matemático serán simplemente 

expresión de cómo es el mundo entendido y percibido por la mente humana (en un 

sentido muy similar al kantiano). 

Por esta razón, el intuicionismo no puede ser tomado como una respuesta válida 

en la medida en que no responde al problema de la aplicabilidad de las matemáticas 

que se nos presenta en la ciencia contemporánea. 

1.2.5. Platonismo 

Por último, el Platonismo es la hipótesis de que el objeto de estudio de las 

matemáticas es un mundo inmaterial y no mental que existe de manera independiente 

al mundo físico 17
• en el cual habitan los objetos matemáticos, y por esto los enunciados 

matemáticos son enunciados acerca de este mundo independiente. 

En ese sentido, bajo esta línea de pensamiento la relación entre las 

matemáticas y las ciencias naturales (y la capacidad predictiva de las matemáticas) es 

un problema que se resuelve estableciendo cuál sería la relación entre el mundo físico 

y el mundo matemático, lo cual genera un nuevo problema en la medida en que el 

platonismo en matemáticas establece que estos dos mundos son completamente 

17 La denominación " platonismo'' responde justamente a esta referencia a un mundo aparte, sin embargo, es 

importante aclarar que no se trata exactamente del mundo de las ideas de Platón, ya que el platonismo en 
matemáticas considera como existentes en ese mundo separado únicamente a los objetos matemáticos, es decir, 
es un mundo matemático. 

Por otra parte, utilizo en este caso de manera indistinta los términos realismo y platonismo, ya que como señala 

Quine (2013) el uso de platonismo es simplemente una manera de hacer referencia al realismo (restringiéndolo 
a las matemáticas) sin tener que lidiar con los problemas que implica el realismo a nivel general. En ese sentido, 

el platonismo es solo un caso particular del realismo que pretendo defender hacia el final de este trabajo 
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independientes, aunque claramente de esto no se deriva que no haya relación entre 

ellos. No obstante, aunque la hipótesis platónica de las matemáticas pueda aceptar 

esta relación sin producir contradicciones a lo interno de la hipótesis, esta no explica 

esta relación, que se mantiene como una especie de misterio18
. 

Kurt Godel (1964), quien es considerado uno de los más importantes platonistas 

en filosofía de las matemáticas, reconoce que es importante establecer la relación 

entre estos dos mundos, la cual determina a partir de un criterio de utilidad 

(fruítfulness), según el cual el hecho de que las matemáticas sean fecundas es muestra 

indirecta de esta relación. Este criterio es muy similar al establecido por Putnam (1975) 

según el cual el realismo respecto de los objetos matemáticos19 "is the only philosophy 

that doesn't make the success of science a miracle" (p. 73). Es decir, no podemos dudar 

de la realidad de estos objetos en la medida en que forman parte de teorías científicas 

exitosas: 

After all, a mathematical theory that has become the basis of a successful and 

powerful scientific system, including many important empirical applications, is 

not being accepted mere/y beca use it is 'intuitive', and if someone objects to it 

we have the right to say' propose something better! (p.51). 

Este argumento de Putnam es compartido con Quine (1961) y se le llama Quíne

Putnam lndíspensabílíty Argument. Según Colyvan (2015) este argumento tiene la 

siguiente forma, la cual es válida: 

(P1) Debemos comprometernos ontológicamente con todas aquellas entidades 

que son indispensables para nuestras mejores teorías científicas. 

18 El problema de la relación del mundo físico y el mundo matemático se puede ver como una versión más 
restringida y moderna del problema de la participación en Platón, al cual claramente no puede dársele una 
solución en términos contemporáneos. 
19 Ver nota 17. 
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(P2) Las entidades matemáticas son indispensables para nuestras mejores 

teorías científicas. 

(C) Debemos comprometernos ontológicamente con las entidades 

matemáticas. 

Sin embargo , como señala Shapiro (1983), el platonismo presenta dos 

problemas; el primero es que debe explicar cuál es esa relación que tiene el mundo 

matemático y el mundo físico, el segundo es que debe dar cuenta de cómo el 

conocimiento de estos mundos contribuye al conocimiento acerca del otro. En ese 

sentido , lo que señala este autor es que justamente esta perspectiva no da cuenta del 

problema que aquí nos interesa explorar. 

Como señala Shapiro (1983), desde la filosofía de las matemáticas se presenta 

una limitación para tratar el problema de la aplicabilidad de las matemáticas al mundo 

físico (además de las limitaciones señaladas en las distintas líneas de pensamiento en 

filosofía de las matemáticas), que refiere al hecho de que las matemáticas no han sido 

entendidas como directamente dirigidas a la comprensión del mundo físico , sino como 

dirigidas a la comprensión de un mundo distinto al físico , el matemático. Por esta razón, 

desde la filosofía de las matemáticas es posible daí cuenta de la actividad y metas de 

los matemáticos sin tan siquiera mencionar la posibilidad de una relación con el mundo 

físico. 

Es por esta razón que, a pesar de que el problema aquí planteado sea 

tradicionalmente enmarcado dentro de la filosofía de las matemáticas, considero que 

en realidad este problema debe ser pensado desde la filosofía de la física. Es decir, 

siguiendo la tradición naturalista que podemos ver en Quine (1981) , según la cual "it 

is within science itself, and not in sorne prior philosophy, that reality is to be identified 

and described" (p .21 ), razón por la cual este autor señala que cualquier fenómeno que 

se quiera describir desde la filosofía debe ser reducido a actividades que refieren a 
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objetos físicos. En ese caso, se debe indagar qué se ha dicho desde la filosofía de la 

física y desde la física misma acerca de este problema20 . 

1.3. Pers pectivas sobre la aplicabilidad de las matemáticas en la Física 

En el caso de la filosofía de la física no parece haber un tratamiento sistemático 

del problema, y, como señalé anteriormente, desde la física no ha habido más que 

cuestionamientos sin el debido tratamiento. A pesar de ello, es importante señalar 

estos aportes, ya que la perspectiva del físico es, según lo que aquí defiendo, la que 

puede dar luz acerca de este problema. En este respecto, existen al menos dos 

perspectivas; una que considera las matemáticas como un lenguaje al que se traducen 

los enunciados con los que expresamos fenómenos del mundo físico, y otra que 

considera que el mundo físico y el matemático (utilizando la distinción propia del 

platonismo anteriormente discutido) tienen una relación íntima o son lo mismo. 

Así , desde la física el trabajo más influyente es el del físico y matemático 

húngaro Eugene Paul Wigner en su famoso artículo de 1960 The Unreasonable 

Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. Este artículo se ha convertido 

en uno de los más conocidos y citados respecto al tema, además, es uno de los más 

polémicos, en la medida en que, como lo señala su título, Wigner considera que no 

hay explicación para la efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales y por 

lo tanto su uso es irracional (no hay explicación racional), aunque beneficioso. No 

obstante, este trabajo se limita a señalar lo misterioso y maravilloso de esta situación: 

20 Al señalar que es un problema propio de la filosofía de la física incluyo, como se puede ver, el pensamiento 
tanto de filósofos (con tendencias fisicalistas) como de científicos (físicos) poniéndolos de alguna manera en un 
mismo nivel discursivo. Esto lo hago de esta manera apoyándome en la concepción quineniana de filosofía, la 
cual cruza toda esta investigación. Según esta concepción, la filosofía es una parte de las ciencias naturales, y que 
se distingue de estas solo en el nivel de abstracción (Qui ne, 1969). 
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The miracle of the appropriateness of the language of mathematics far the 

farmulation of the laws of physics is a wonderful gift which we neither understand 

nor deserve. We should be grateful far it and hope that it will remain valid in 

future research and that it will extend, far better or far worse, to our p\easure, 

even though perhaps also to our bafflement, to wide branches of learning (p.1 O). 

A pesar de que el artículo no da una resolución a este problema, sí toma una 

posición pragmática similar a la de Quine y Putnam, según la cual las matemáticas son 

un lenguaje que nos permite describir la realidad, y dado que hay casos que muestran 

su alta eficiencia para esto, este debe ser el lenguaje correcto: 

[ ... ] it is important to point out that the mathematical farmulation of the physicist's 

often crude experience leads in an uncanny number of cases to an amazingly 

accurate description of a large class of phenomena. This shows that the 

mathematical language has more to commend it than being the only language 

which we can speak; it shows that it is, in a very real sense, the correct language 

(Wigner, 1960, p.6). 

Sin embargo, como señala Steiner (2009), este trabajo de Wigner ha sido 

ignorado por los filósofos, por lo que no ha tenido el impacto necesario para que este 

problema sea ampliamente investigado desde una perspectiva filosófica. Steiner 

considera que este trabajo (por lo tanto, el problema) ha sido ignorado por los filósofos 

por tres razones principalmente: en primer lugar, porque entre los filósofos no es muy 

común el cuestionamiento de la aplicabilidad recurriendo a casos de ramas de las 

matemáticas que no son aplicables a la física (cuestionamiento que como veremos 

más adelante es realmente débil). 

En segundo lugar, algunos filósofos consideran que efectivamente la 

aplicabilidad de las matemáticas es un fenómeno que se presenta, pero que no tiene 

nada de misterioso, ya que dan por un hecho que las matemáticas provienen de la 
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experiencia o son producto de la mente humana (siguiendo de alguna manera la 

perspectiva kantiana). 

En tercer lugar, consideran que la aplicabilidad de las matemáticas sí es un 

misterio, pero que no hay nada de especial con ellas, sino que es un misterio en 

general la aplicabilidad de cualquier esquema conceptual. Sin embargo, como 

enfatizaré en el segundo capítulo , esta perspectiva parece considerar una casualidad 

el que algunos esquemas conceptuales puedan aplicarse al mundo físico , además, no 

toma en cuenta el hecho de que los casos que se han dado históricamente de la 

aplicabilidad de las matemáticas no son casos aislados, por lo que podemos al menos 

sospechar que las matemáticas no funcionan de la misma manera que cualquier otro 

esquema conceptual. 

Por esta razón , Steiner (2009) retoma el trabajo de Wigner para desarrollar la 

idea de que el uso de las matemáticas en la física no cuenta con ningún fundamento 

racional, sino que es un uso irracional que parte de lo que él llama analogía pitagórica, 

la cual consiste en una serie de supuestos (la estrategia pitagórica): 1) que las 

soluciones de ecuaciones diferenciales referentes a un fenómeno físico deben tener 

significado físico, 2) se buscan las soluciones a las ecuaciones en la naturaleza, 

incluso cuando hay razones para dudar de su existencia , 3) luego, suponiendo que 

hemos clasificado de forma exitosa una familia de objetos por medio de una estructura 

matemática, entonces consideramos que esta estructura debe clasificar otra familia de 

objetos, 4) se formulan ecuaciones por analogía a la forma matemática de otras 

ecuaciones, aun cuando no hay razones para asumir la analogía y 5) una ley refutada 

es utilizada para generar nuevas leyes (lo cual es irracional debido a que una ley 

refutada debería ser desechada). 

Sin embargo, lo que señala este autor es que, aunque el uso de las matemáticas 

en la física no tiene un fundamento racional, sino que se basa en una estrategia 

irracional , esta estrategia ha sido de mucha importancia para la física en la medida en 

que ha generado grandes avances en la misma , razón por la cual no puede ser 

abandonada a pesar de su irracionalidad . 
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Desde la perspectiva que defiendo, esta respuesta de Steiner (2009), si bien es 

muy elaborada, no responde al problema que me planteo21 (al igual que sucede con 

Wigner), debido a que para este autor lo que caracteriza el uso de las matemáticas en 

la física es su irracionalidad ; de manera que funciona , pero la razón por la cual funciona 

sigue siendo misteriosa . En ese sentido , la pregunta sigue sin respuesta, es decir, no 

hay un fundamento para el uso de las matemáticas en la física. 

Por otra parte, según Zahar (1980) , desde la física existen dos maneras de 

interpretar la relación entre física y matemática: 1) como un incremento de 

conocimiento por medio de la traducción de fenómenos empíricos a lenguaje 

matemático, y 2) como una existencia real de las entidades matemáticas. Estos 

posicionamientos han sido fuertemente influidos por las perspectivas filosóficas de los 

siglos XIX y XX. 

Así, desde el primer punto de vista , se entiende la relación de las matemáticas 

con la física de un modo cuasi-empírico, ya que se considera que no hay nada en las 

matemáticas que refiera a las cosas, sino que los físicos fuerzan los conceptos 

matemáticos para que calcen con una construcción matemática que ya existe con 

anterioridad . Esta sería la posición de autores como Bernhard Riemann (según 

Laugwitz, 2008) , para quien la geometría euclideana se deriva de la experiencia, pero 

iuego esta puede construir hipótesis a partir de esa primera construcción (es decir, que 

otros espacios riemannianos son solo casos del espacio tridimensional euclidiano). 

Otro autor que sostiene una posición similar es Carl Hempel (1953). Según 

Hempel, la función de las matemáticas en el uso empírico no es predictiva del todo (ya 

que las matemáticas son vacías de todo contenido empírico), sino que tiene una 

función analítica y explicativa ; provee de aserciones que ya están incluidas en el 

contenido de las premisas del argumento (el razonamiento matemático revela que 

esas aserciones sobre algo inobservable ya están contenidas implícitamente en las 

21 Steiner (2009) se propone establecer la forma en que se utilizan las matemáticas en la construcción de las 
teorías científicas (únicamente}, es decir, su aporte es en el campo de la epistemología, y evita la discusión del 
aspecto ontológico del tema (aspecto que es más interesante para mí). 
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premisas). En el caso específico de la geometría, si la geometría en su interpretación 

se entiende como una teoría sobre la estructura del espacio físico, entonces sus 

conceptos primitivos deben ser construidos como refiriéndose a ciertos tipos de 

entidades físicas, y la pregunta sobre la verdad de una teoría geométrica se convierte 

así en un problema empírico. Con lo que en estos casos lo primero que se debe hacer 

es asignar un significado específico a los primitivos. 

En el campo meta científico, Karl Popper (1991) apoya este posicionamiento, ya 

que para este autor el científico debe de operar como si los objetos matemáticos 

(abstractos) fuesen reales, de modo que así derivan conjeturas que son esenciales 

para el desarrollo científico. Bajo esta interpretación, finalmente el problema de la 

realidad de las entidades abstractas se resolverá por medio de la contrastación de los 

resultados con la realidad empírica, es decir, el físico puede, por medio de un 

desarrollo matemático derivar cualquier conclusión siempre y cuando esta tenga la 

posibilidad de ser refutada (falsacionismo). En ese sentido, preguntarse por el modo 

de operar del científico previo a la contrastación empírica no tiene mucho sentido 

según este autor. 

Por esta razón en La lógica de la investigación científica (1962) señala que la 

reflexión acerca del modo de invención o descubrimiento (lo que él llama contexto de 

descubrimiento) es un problema de la psicología y no de la filosofía de la ciencia 

(contrario al contexto de justificación, del cual sí se ocupa la filosofía). No obstante, 

considero que esta distinción, así como la entiende Popper (el descubrimiento como 

problema de la psicología y no de la filosofía), ha sido sumamente dañina para la 

filosofía de la ciencia, debido a que, a pesar de que la distinción es muy esclarecedora 

en términos analíticos, el método de descubrimiento puede dar luz acerca del 

funcionamiento de la ciencia en general. En este caso, como desarrollaré en el capítulo 

segundo, puede mostrarnos que la predicción por medio de la formulación matemática 

de las teorías ha sido un método utilizado por físicos en el pasado y que este ha sido 

eficiente. 

31 



Desde la disciplina de la física, la posición falsacionista de Popper es 

ampliamente defendida, por ejemplo, por el físico George Rainich (2014), quien 

establece que la naturaleza de la relación entre física y matemáticas radica en el hecho 

de que se construye una relación entre entidades matemáticas y cantidades físicas, la 

cual debe ser contrastada experimentalmente, con lo que legitima este uso de las 

matemáticas. 

Carnap (1953) señala que la relación de las matemáticas con las ciencias físicas 

tiene que ver con la forma de los enunciados de la ciencia. Para este autor, existen 

dos tipos de enunciados, los analíticos y los sintéticos, y solo estos últimos son 

enunciados de la ciencia. No obstante, los enunciados analíticos (es decir, los de la 

lógica y las matemáticas), a pesar de no tener contenido empírico deben ser admitidos 

(específicamente los juicios analíticos descriptivos) porque tienen la función auxiliar 

para las operaciones inferenciales (es decir, para la predicción de eventos particulares 

a partir de generales). 

Por esta razón , Carnap (1953) considera que las matemáticas (en tanto 

lenguaje) son solo cálculos auxiliares para trabajar con los enunciados sintéticos: 

"Formal science has no independent significance, but is an auxiliary component 

introduced for technical reasons in arder to facilitate linguistic transformation in the 

factual sc1ences'' (p. 127). Así, las matemáticas son una ciencia sin objeto alguno, sin 

contenido, y solo tiene valor en la medida en que en que pueda ser aplicada a las 

ciencias fácticas. 

Esta posición es cercana a la que señala Feynman (1994), según la cual por 

medio de las matemáticas se puede crear cualquier tipo de modelo explicativo de lo 

real, pero lo importante es que funcione. Para Feynman, las matemáticas no son solo 

un lenguaje cerrado, sino que necesitan un razonamiento asociado a lo empírico. Así, 

al igual que Carnap, Feynman considera que las matemáticas es solo una forma de ir 

de un conjunto de enunciados a otro y que lo importante sería la conexión que tienen 

esos enunciados con los datos empíricos. Es decir, para Feynman en realidad lo que 

las matemáticas hacen es conectar más fácilmente y con mayor certeza enunciados 
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sobre la experiencia, por lo cual considera que "mathematically-appearing law has as 

its basis nothing very deep, requiring no real knowledge of mathematics (1994, p.36). 

En la misma dirección , Pierre Duhem (1997) considera que la deducción 

matemática es un tipo de intermediario entre una hipótesis y sus consecuencias. Es 

decir, "elle a pour objet de nous enseigner qu'en vertu des hypothéses fondamentales 

de la théorie, la réunion de telles circonstances entraTnera telles conséquences" 

(p.107). Las matemáticas cumplen la función de combinar números, los cuales pueden 

referirse de forma inmediata a medidas de fenómenos empíricos o no, no obstante, el 

valor de las matemáticas para las teorías físicas está en el primer caso. 

La teoría física necesita de las matemáticas para la predicción de eventos 

futuros (sacar consecuencias de las hipótesis científicas), por lo que toda observación 

física debe ser traducida a números para poder contrastarla con lo empírico. Sin 

embargo, una deducción matemática puede ser útil u ociosa dependiendo de si esta 

responde a las condiciones dadas por una experiencia, es decir, el valor de la 

deducción matemática se determina una vez que se obtiene un resultado positivo en 

la predicción de algún hecho empírico. 

[ ... ] nous avons resserré de plus en plus le faisceau de faits théoriques que cette 

traduction fait correspondre a un fait pratique unique ~ en méme temps, ie 

faisceau de fait théoriques par lequel notre déduction mathématique représente 

le résultat annoncé de l'expérience s'est resserré, lui aussi ; il est devenu assez 

étroit pour que nos procédés de mesure lui fassent correspondre un fait pratique 

unique ; a ce moment, notre déduction mathématique est devenue utile (Duhem, 

1997,p.112). 

Por otra parte, Poincaré (2013b) señala que existen dos modos de hacer 

matemáticas: uno al que él le llama análisis, y es un modo que se caracteriza por la 

sola deducción de consecuencias partiendo de ciertas premisas, y otro al que él le 

llama geometría, el cual se caracteriza por utilizar la intuición como herramienta para 

el descubrimiento. La intuición para Poincaré no puede dar certeza, pero permite tomar 
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un camino entre las múltiples posibilidades que nos presenta el análisis matemático, y 

por otra parte, el análisis puede darnos una cierta certeza (derivada de la estructura 

matemática misma), pero no puede darnos una guía hacia dónde dirigirnos, por esta 

razón, estas dos formas de utilización de la matemática son complementarias. 

Lo interesante de la posición de Poincaré (2013b) es que ninguna de estas dos 

formas de utilización de las matemáticas nos puede dar certeza acerca del mundo, ya 

que para él existen dos formas de la verdad, una matemática, que cuenta con un alto 

grado de rigurosidad, y una experimental, que refiere a objetos concretos y cuya 

verdad no puede ser demostrada matemáticamente. Por esto consideró que los 

axiomas no eran verdades necesarias, esto simplemente bajo el argumento de que 

existen otros tipos de axiomas que pueden fundar otros sistemas axiomáticos (como 

el caso de la geometría). 

En este sentido , Poincaré (2013a) se pregunta si la geometría, al no ser 

considerada como una verdad necesaria , tendría que ser considerada como una 

ciencia experimental, y pensó que realmente no todas las construcciones científicas 

pueden tener hipótesis que sean posteriormente refutadas o verificadas por la 

experimentación, sino que muchas de estas construcciones que se presentan como 

hipótesis son en realidad convenciones. 

No obstante, como escribe Rougé (2008), Poincaré a pesar de este 

convencionalismo introduce en la física uno de los conceptos más importantes que 

refieren a este problema, el concepto de grupo, el cual jugará un papel muy importante 

a la hora de dar una respuesta al problema. Poincaré nos señala explícitamente el 

carácter matemático de algunas características del mundo físico (homogeneidad e 

isotropía) por medio de este concepto: 

[ ... ] nous avo ns étudié la nature du raisonnement mathématique, nous avons vu 

l'importance qu'on doit attribuer a la possibilité de répéter indéfiniment une 
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méme opération. C'est de cette répétition que le raisonnement mathématique 

tire sa vertu : c'est done grace a la loi d'homogénéité qu'il a prise sur les faits 

géométriques. Pour étre complet, il conviendrait d'adjoindre a la loi 

d'homogénéité une foule d'autres lois analogues da ns le détail desquelles je ne 

veux pas entrer, mais que les mathématiciens résument d'un moten disant que 

les déplacements forment «un groupe » (Poincaré , 2013 , p.70) . 

Por último, para Einstein e lnfeld (1950) , la geometría en sus orígenes era una 

especie de "física primitiva" debido a que surgió como una abstracción de objetos 

empíricos (por ejemplo , un hilo tenso puede confundirse con un segmento de recta) , 

de manera que a pesar de que trataba sobre conceptos abstractos, estos objetos 

establecían una relación directa con hechos reales . No obstante, con el desarrollo de 

esta disciplina se da una separación de lo empírico que hace que los axiomas de la 

geometría se conviertan en verdades "evidentes", es decir, 'como objetos y cualidades 

de representación dadas en el espíritu humano , de tal suerte, que los conceptos 

fundamentales de la geometría corresponden a objetos de la intuición interna y que 

una negación de un axioma geométrico no puede realizarse sin agravio del buen 

sentido" (Einstein , 2005, p.200). 

En ese sentido , la ciencia es el intento de hacer corresponder la diversidad 

caótica de nuestros sentidos con un sistema de pensamiento lógicamente uniforme 

(las experiencias deben tener como correlato una estructura teórica de manera que la 

coordinación entre ambos sea única y convincente) . Las experiencias son dadas , las 

teorías son construidas , producto de un proceso de adaptación , es decir, son 

hipotéticas. El objetivo del esfuerzo es reducir los conceptos y correlaciones a las 

menos posibles lógicamente independientes (Einstein , 1953). 

What we call physics comprises the group of natural sciences which base their 

concepts on measurements; and whose concepts and propositions lend 

themselves to mathematical formulation . lts realm is accordingly defined as that 
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part of the sum total of our knowledge which is capable of being expressed in 

mathematical terms. With the progress of science, the realm of physics has so 

expanded that it seems to be lirnited only by the limitations of the method itself. 

(Einstein, 1953, p.253). 

En otras palabras, lo que parece indicar Einstein es que al presentarse 

inconsistencias en la teoría durante el ciclo de contrastación se modifican las 

matemáticas para eliminar las inconsistencias, sin que esto implique una reformulación 

de los axiomas, sino mediante un proceso de generalización que permita un rango más 

amplio de posibles deducciones. No obstante, como lo muestra el mismo Einstein, la 

expansión de la física ha tenido como resultado el hecho de que lo único que la limita 

es el método mismo, y no la contrastación empírica, lo cual concuerda con el modo en 

el que desarrollo sus propias teorías de la relatividad. 

Respecto a la segunda interpretación de la relación de las matemáticas y !a 

física que nos muestra Zahar (1980), existe primeramente la interpretación platónica 

clásica (mencionada al inicio del presente apartado), la cual no suele defenderse 

desde la perspectiva física. Sin embargo, existe una propuesta que, si bien no es la 

platónica, da una solución similar al problema: el físico Max Tegmark (2014) tiene una 

respuesta aún más radical que responde a la efectividad de las matemáticas en la 

física. Según este autor, podemos tener confianza plena en el uso de las matemáticas 

en física , de forma a priori, debido a que el universo, no solo tiene propiedades que 

pueden describirse con las matemáticas, sino que las propiedades fundamentales el 

universo son matemáticas en sí mismas (como lo son el spin, masa, carga, los 

números bariónico y leptónico). Esta perspectiva está tomando fuerza dentro de la 

disciplina de la física (aunque de forma más moderada), ya que es una interpretación 

que se puede derivar del modelo estándar de la física actual, el cual es considerado 

como el modelo más robusto en este momento. 
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Por otra parte, Mario Livio (2009), astrofísico israelí, señala que el éxito de las 

matemáticas en la física tiene dos aspectos que él llama aspectos pasivo y activo. El 

aspecto activo refiere al hecho de que los científicos formulan las leyes de la física en 

términos matemáticos, es decir, el científico fundamenta el uso de las matemáticas en 

una serie de similitudes entre las propiedades de los conceptos matemáticos y los 

fenómenos observables, lo cual quiere decir que las matemáticas son construidas para 

calzar con fenómenos físicos. Por otra parte, el aspecto pasivo refiere a los casos en 

los que teorías matemáticas completamente abstractas se desarrollan sin ninguna 

intención de posible aplicación y que luego se transforman en modelos matemáticos 

poderosamente predictivos22 . 

Para la presente investigación, el segundo aspecto es el más interesante, y 

justamente uno de los ejemplos que da Livio (2009) para este aspecto particular es el 

de la teoría de la relatividad general de Einstein, la cual tuvo que tomar elementos 

matemáticos que fueron construidos sin ningún objetivo físico (como los tensores), 

para darles un sentido físico. Esto concuerda con lo que señala Weinberg (citado por 

Steiner, 2009); "lt is positively spooky how the physicist finds the mathematician has 

been there before him or her" (p.13). 

22 Existen múltiples casos de esto a través de la historia, por ejemplo, el caso de la teoría de las secciones cónicas 
de Apolonio de Pérgamo que no tuvo aplicación alguna hasta 1500 años después cuando Johannes Kepler la usó 
para formular las leyes del movimiento planetario. O el caso de la geometría no euclidiana desarrollada por 
Riemann, Lobachevski y Bolyai, que fue desarrollada para problemas distintos a los que fue aplicada 
posteriormente, es decir, a la teoría gravitacional de Einstein . O el caso de Elie Cartan que hizo una clasificación 
de las algebras de Lie, que muchos años después fue fundamental para la clasificación de las partículas 
elementales. 
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1.4. El problema de la distinción entre obtetos matemáticos y físicos 

Como señalé anteriormente, el platonismo en filosofía de las matemáticas 

propone que las matemáticas refieren a un reino de objetos no-físicos, como lo son los 

números, conjuntos, etc., que existen en un reino de las formas más allá del espacio y 

el tiempo (Franklin, 2014)23 . Así, el platonismo calza bien con el éxito aparente de las 

pruebas matemáticas que parecen demostrar cómo serían las cosas en diferentes 

mundos posibles (posibles leyes). 

Sin embargo, hoy en día, a pesar de que los matemáticos operan como si esta 

posición fuese verdadera, en filosofía de las matemáticas es difícil de sostenerla, ya 

que se le pueden plantear muchas objeciones (se le han planteado muchas a través 

de la historia). Una de estas objeciones es justamente la pregunta por la naturaleza de 

los números que habitan en ese otro mundo, ¿cómo podemos conocerlos? ¿cómo 

sabemos que están ahí? 

De esta manera el platonismo nos lega una polémica acerca de la realidad de 

los objetos matemáticos. Según esta tesis, los objetos matemáticos, al igual que los 

objetos físicos, no son construidos por los humanos, es decir, no son reducibles a 

entidades mentales. Los objetos matemáticos son tan objetivos como los objetos 

físicos. En ese sentido, como lo señala Horsten (2016), la intuición matemática implica 

una relación cuasi-perceptual con objetos matemáticos, los cuales no son objetos qus 

existan en tiempo y espacio, sino que son objetos que habitan en otro plano de la 

realidad, a diferencia de los objetos físicos que sí habitan en tiempo y espacio. De esta 

manera se producen dos posicionamientos acerca de este problema, uno que 

podemos llamar realista (acerca de las entidades matemáticas) y otro anti-realista. 

23 Es interesante notar que, aunque esto suena como un posicionamiento absurdo, es el posicionamiento 
hegemónico en el quehacer de los matemáticos puros, quienes conscientes o no operan de esa manera. 
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Así, la distinción entre objetos matemáticos y objetos físicos ha jugado un papel 

muy importante en la filosofía de las matemáticas, al igual que la distinción entre 

entidades observables y entidades teóricas en la filosofía de la ciencia y filosofía de la 

física . Se puede decir que los mayores esfuerzos en la filosofía de las matemáticas 

han girado en torno a esta distinción, ya que muchas de las líneas de pensamiento 

más importantes se han fundado en el intento de liberar a las matemáticas de una 

ontología referente a objetos abstractos (matemáticos). Algunos pensadores de las 

matemáticas consideran que los objetos matemáticos abstractos introducen 

dificultades epistemológicas referentes a nuestra habilidad de conocerlos y a hacer 

referencia a ellos. 

Las líneas de pensamiento anti-realista (entre ellas el intuicionismo) en filosofía 

de las matemáticas paradójicamente suelen ser realistas respecto de los objetos 

físicos, e incluso suelen tener una cierta similitud con el instrumentalismo en física, ya 

que este último considera que el componente matemático de una teoría física es 

s·1mplemente un instrumento con el cual conocemos, y que podríamos igualmente 

conocer prescindiendo de ese instrumento cambiándolo por otro (Resnik , 1990). De 

esta manera, el anti-realismo parte de la distinción entre entidades físicas y entidades 

matemáticas intentando combinar el anti-realismo en matemáticas con el realismo 

científico para mostrar que la ciencia se puede hacer sin objetos matemáticos. 

Una manera de "superar" esta distinción propia de la filosofía de las 

matemáticas es, desde la perspectiva que aquí defiendo, recurrir a la física 

contemporánea. Resnik (1990) indica que podemos considerar ciertos objetos tanto 

como objetos físicos y como objetos matemáticos, por ejemplo, las partículas descritas 

por el modelo estándar de física de partículas. Las partículas descritas por este modelo 

son objetos que no pueden ser caracterizadas sin ambigüedad como objetos físicos. 

No obstante, en los debates propios de la filosofía de las matemáticas el 

carácter físico de esto objetos es inobjetable en la medida en que estos producen 
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efectos en el mundo. Como señala Horsten (2016) "according to many philosophers 

spacetime regions are physically real" , las partículas cuánticas deberían ser de manera 

clara y sin ambigüedad, reales. 

Aunque cuando utilizamos el término "partícula" comúnmente pensamos en una 

pequeña esfera localizada en algún punto del espacio , sabemos que esa es una visión 

imprecisa de lo que realmente es este objeto, ya que en primera instancia estos objetos 

no tienen una localización ni una velocidad definidas, así como otras propiedades 

físicas. Lo que nos permite la mecánica cuántica es calcular una probabilidad de 

conocer las propiedades de un cierto tipo de partícula, lo cual no implica, claramente, 

que realmente conozcamos esas propiedades. Esto lo muestra muy claramente Dirac 

(1958) cuando escribe que "lt is a law of nature, though, that if the experiment ir repeted 

a large number of times, each particular result will be obtained in a definite fraction of 

the total number of times , so that there is a definite probability of its being obtained" 

(p.14). 

En ese sentido, previo a su detección una partícula está un estado que es una 

superposición de muchos posibles estados y la mecánica cuántica no puede explicar 

cómo esta partícula pasa de este estado de superposición a un estado definido. Como 

apunta Dirac {1958} 

The original state must be regarded as the result of a kind of superposition of 

two or more new states, in a way that cannot be conceived on classical ideas. 

Any state may be considered as the result of a superposition of two or more 

states, and indeed in an infinite number of ways. Conversely any two or more 

states may be superposed to give a new state. The procedure of expressing a 

state as the result of superposition of a number of other states is a mathematical 

procedure that is always permissible, independent of any reference to physical 

conditions, like the procedure of resolving a wave into Fourier components 

(Dirac, 1958, p.12). 
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Con esto se podría afirmar que las partículas cuánticas simplemente tienen 

ciertas propiedades extrañas, que están relacionadas, de forma más íntima de lo que 

pensamos, con las matemáticas; "Quantum mechanics is unavoidably unpredictable. 

Quantum mechanics is as complete a calculus of probabilities as is possible. The job 

of a physicist is to learn and use this calculus" (Susskind, 2014, p.36) 

En ese sentido, las partículas deben pensarse como características del espacio

tiempo, similares a campos, en lugar de pequeños cuerpos esféricos viajando en el 

espacio-tiempo. Por esta razón Resnik (1990) propone que podemos considerar las 

matemáticas como descriptivas en lugar de meras representaciones, tomando de esta 

manera los campos como entidades matemáticas o cuasi-matemáticas. Este enfoque 

nos da la ventaja de que nos permite reconocer las partículas individuales como 

componentes matemáticos de un campo. Además, nos permite superar la distinción 

entre objetos físicos y matemáticos, ya que en el mundo cuántico los objetos físicos se 

convierten en matemáticos o los objetos matemáticos adquieren atributos físicos, 

dependiendo de cómo quiera verse. 

Tegmark (2014) considera en este respecto que "we can think of the 

fundamental Legos of particle physics as being not the particles themselves, but 

conserved quantities" (p.165). De esta manera, según Tegmark, uno de los 

descubrimientos contemporáneos de la física más importantes es el de ciertas 

cantidades que son conservadas (además de las que ya conocíamos como el 

momentum, la carga eléctrica) como lo son el spin, el color, los números leptón y 

barión. Además, este autor indica que estas cantidades son propiedades de las 

partículas y simultáneamente son simplemente números (no magnitudes). Las 

partículas son completamente descritas por estos números: "So what are quantum 

numbers like energy and charge made of? Nothing -they're just numbers!", razón por 

la cual "The Legos at the deepest level appear to be purely mathematical objects" 

(p.166). 
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Además, según este autor el mismo tejido del mundo físico es un objeto 

plenamente matemático (en el sentido de que sus únicas propiedades intrínsecas son 

matemáticas, como lo son las dimensionalidad, la curvatura, la topología, etc), en este 

caso se refiere a los espacios de Minkowski, Riemann y Hilbert, los cuales son los que 

nos señalan respectivamente la relatividad especial , la relatividad general y la 

mecánica cuántica como los espacios en los que habitan las entidades existentes. 

De esta manera, Tegmark (2014) sostiene que debido a que la realidad física 

es claramente independiente de la existencia de humanos (de mentes humanas), la 

descripción de la misma también es independiente de su existencia, y eso es lo que 

hace las matemáticas. En otras palabras, para defender esta tesis Tegmark (2014) 

parte de lo que llama Externa/ Reallty Hypothesis , según la cual existe una realidad 

física externa que es completamente independiente de la existencia de los seres 

humanos24 . Asumiendo la hipótesis anterior este autor afirma que para que una 

descripción del mundo físico sea completa debe ser bien definida en acuerdo con 

entidades no dependientes de la existencia de una mente humana, es decir, debe ser 

una descripción que pueda expresarse sin recurrir a conceptos humanamente creados 

(conceptos en general) . Esta descripción en ese sentido es plenamente matemática, 

ya que las matemáticas serían justamente esa descripción carente de conceptos que 

busca Tegmark, y por lo tanto (para este autor), la prueba de que el mundo físico 

(independiente del ser humano) es matemático. Esta tesis de Tegmark será retomada 

en el último capítulo al discutir distintos modos en que podemos entender el realismo. 

Así , la clásica distinción epistemológica antes señalada, según la cual los 

objetos matemáticos, a diferencia de los físicos, no participan de una cadena causal 

debe ser re-pensada en la medida en que esto ya no es del todo claro . Un ejemplo de 

lo anterior es la creación de pares electrón-positrón, la cual es un proceso virtual que 

24 Tesis que en general es aceptada desde las ciencias naturales, con la excepción de un cierto modo de leer la 
interpretación Copenhague de la mecánica cuántica, la cual necesita de un observador para que se dé el colapso 
de la función de onda y que de esa manera se pueda superar el estado de superposición (Kumar, 2012). 
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sucede tan rápido que, en principio indetectable, sin embargo, es postulado por el 

formalismo matemático de la mecánica cuántica. Es decir, podemos argumentar ahora 

que los objetos matemáticos, en la forma de campos cuánticos, participan de la red 

causal. 

Es de esta manera que podemos leer la distinción entre objetos matemáticos y 

objetos físicos como si los objetos implicados en las teorías científicas fuesen 

únicamente físicos y como si fuesen todos matemáticos (tesis que defiende Tegmark). 

Así, podemos ver que la distinción es algo confusa, por lo que generara ambigüedades 

que, como veremos en el último capítulo de este trabajo, entorpecen la comprensión 

del problema de la aplicabilidad de las matemáticas. Desde mi perspectiva esto es 

muestra de que la distinción no es la más adecuada para discutir este problema. 

Centrarse en el problema de la naturaleza de los objetos matemáticos para discutir el 

problema de la aplicabilidad de las matemáticas no es suficiente, ya que ignora que 

las formulaciones matemáticas de las teorías científicas no operan de manera 

independiente de la teoría misma. 

Por esa razón, aplicaré otra estrategia (con distintas categorías) en el capítulo 

tercero de este trabajo. Esto podría dar alguna luz acerca de los múltiples casos en la 

historia de la física en los cuales del formalismo matemático se han derivado la 

existencia de objetos físicos que son empíricamente descubiertos de manera posterior 

(como los casos que veremos en el próximo capítulo). 

43 



Capítulo 11 

Las matemáticas como método de descubrimiento25 

2.1. Las matemáticas y el método científico 

La reflexión sobre la legitimidad del método puramente matemático no es clara, 

ya que, como veremos, existe una inconsistencia entre lo que en general se considera 

el método científico (o los métodos científicos) junto con el papel que se considera a 

nivel que general que juegan las matemáticas en él, y lo que realmente sucede en 

algunos casos importantes en la física. Como muestra de esto, Lisa Zyga (2015) en su 

artículo No Big Bang? Quantum equation predicts universe has no begining, señala 

que aplicando términos correctivos cuánticos para complementar la Teoría general de 

la relatividad de Einstein se deriva que el universo no ha tenido un inicio, ya que la 

singularidad del Big Bang es una derivación directa e inevitable de las matemáticas de 

la relatividad general, derivación que al ser modificadas las ecuaciones deja de existir. 

Lo anterior es problemático, ya que en este tipo de predicciones no hay datos 

empíricos de por medio (y en este caso posiblemente no pueda haberlos), sino la sola 

derivación matemática, con lo cual puede verse que no hay claridad en la física del 

siglo XX sobre qué fundamenta este método de descubrimiento, ya que parece haber 

25 Nótese que uno de los puntos que defiendo en el presente trabajo es que justamente las matemáticas han 
funcionado no solo como una herramienta para organizar y conectar deductiva mente enunciados empíricos, y de 
esa manera dotar de sistematicidad a los datos empíricos, sino que la historia nos ha mostrado que también ha 
sido una forma de descubrir fenómenos previo a su detección empírica. 
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una confusión (o falta de reflexión) entre lo que se considera que hacen las 

matemáticas y lo que en algunos casos efectivamente hacen. 

Discutiendo lo que se considera el método científico, Mario Bunge (2014) 

explica que no toda investigación es una investigación que pretende conocimiento 

objetivo, debido a que existen investigaciones que no dan información acerca de la 

realidad. A pesar de ser racionales, sistemáticas y verificables no se ocupan de hechos 

sino de entes abstractos. Este tipo de investigaciones él las llama formales y son el 

tipo de investigaciones que se realizan en lógica y matemáticas. 

Es así que, aunque muchas veces en las matemáticas se construyen objetos 

que son abstracciones de objetos reales la materia prima que siguen utilizando no es 

fáctica: 

A los lógicos y matemáticos no se les da objetos de estudio: ellos construyen 

sus propios objetos. Es verdad que a menudo lo hacen por abstracción de 

objetos reales (naturales y sociales); más aún, el trabajo del lógico o del 

matemático satisface a menudo las necesidades del naturalista, del sociólogo o 

del tecnólogo, y es por esto que la sociedad los tolera y, ahora, hasta los 

estimula. Pero la materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no 

es fáctica sino ideal (Bunge, 2014, p.2). 

De esta manera, las matemáticas se ocupan de la construcción de entes 

formales con el objetivo de establecer relaciones entre ellos. Estas relaciones entre 

ellos, según este autor, son las que le permiten ser una herramienta para las ciencias, 

en la medida en que se convierten en una herramienta para lograr la sistematicidad 

que es necesaria en las ciencias, es decir, facilitan la labor del científico de conectar 

lógicamente las ideas que conforman una teoría científica. 

Es por esto que las matemáticas tienen un lugar muy específico, posterior a la 

recopilación de datos y al establecimiento de hipótesis, en otras palabras, las 
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matemáticas solo ordenan aquello que se ya se conoce (o se pretende conocer) con 

el objetivo de conocer las relaciones que existen entre aquellos fenómenos que ya se 

conocen, en palabras de Bunge (2014), "formalizan enunciados fácticos", razón por la 

cual las matemáticas y la lógica son simplemente ciencias deductivas, es decir, de 

ellas no se concluye nada que no esté en las premisas: 

Esto es, podemos establecer correspondencias entre esas formas (u objetos 

formales), por una parte, y cosas y procesos pertenecientes a cualquier nivel de 

la realidad por la otra. Así es como la física, la química, la fisiología, la 

psicología, la economía, y las demás ciencias recurren a la matemática, 

empleándola como herramienta para realizar la más precisa reconstrucción de 

las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y entre los 

diversos aspectos de los hechos; dichas ciencias no identifican las formas 

ideales con los objetos concretos, sino que interpretan las primeras en términos 

de hechos y de experiencias (o, lo que es equivalente, formalizan enunciados 

fácticos) (Bunge, 2014, p.3). 

Entonces, según Bunge (2014), las matemáticas no descubren nada, ni sirven 

como método para establecer la existencia de ningún fenómeno en el mundo físico, 

simpiemente ordenan de forma sistemática ei conocimiento, de manera que podamos 

sacar conclusiones acerca de aquello que ya conocemos. Sin embargo, en la historia 

de la física existen una cantidad considerable de casos en los que esto no parece 

funcionar así , es decir, casos en los que los datos y las hipótesis no surgen sino 

después de la formulación matemática de las teorías, con las cuales se sacan 

conclusiones que no estaban en las premisas de quienes formulan las teorías. 
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2.2. Necesidad de explicar la apUcabiUdad de las matemáticas 

What were the nineteenth-century French mathematicians thinking when they 

invented these extremely beautiful -and extremely formal- mathematical 

ways of thinking about mechanics? [ ... ] How did they get the action principie, 

Lagrange·s equations, Hamiltonians, Liouville's theorem? Were they solving 

physics problems? Were they just playing with the equations to see how pretty 

they could make them? Or were they devising principies by which to characterize 

new laws of physics? 1 think the answer is a bit of each, and they were incredibly 

successful in all these things. But the really astonishing degree of success did 

not become apparent until the twentieth century when quantum mechanics was 

discovered. lt almost as if the earlier generation of mathematicians were 

clairvoyant in the way they invented exact parallels of the later quantum 

concepts (Susskind y Hrabovsky, 2014, p.171). 

El caso que menciona Susskind y Hrabovsky es uno de los más sorprendentes 

de la aplicabilidad de las matemáticas a la realidad física. Tal como lo mencionan en 

The theoretical mínimum (2014). es como si la temprana generación de matemáticos 

estuviese preparando la mecánica cuántica que iba a convertirse en uno de los pilares 

de la física casi dos siglos después. 

Como señala Steiner (2009), existe un modo deductivo de descubrir leyes de la 

física , que es deduciendo las nuevas leyes de leyes anteriores. De un modo muy 

general, esto concuerda con Frege, quien considera que las matemáticas no tienen 

ningún tipo de relación con el mundo físico, sino que son leyes de las leyes de la física, 

en la medida todo fenómeno físico cae bajo conceptos que pueden ser organizados 

por medio de las matemáticas, siendo esto un ejercicio meramente deductivo. Sin 

embargo, existe un rol no deductivo de las matemáticas que Frege no tomó en cuenta 

(en la medida en que no lo considera posible) y que refiere a casos en los cuales el 
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desarrollo matemático es previo a cualquier contrastación empírica, esto lo considero 

un modo de operar abductivo, entendiendo abductivo como lo entendió Charles 

Sanders Peirce (1994), para quien la abducción es simplemente establecer conjeturas, 

lo cual hace de la abducción una forma de descubrimiento y que requiere una 

confirmación distinta a la necesaria en el proceso de inducción. 

El mismo Peirce (1994) indica que este proceso de abducción no explica 

completamente el que por medio de una conjetura se llegue a teorías científicas que 

concuerden con los hechos del mundo físico. Para resolver esto, Pierce postula un 

talento innato de los seres humanos para encontrar la verdad (ruta que no pretendo 

seguir, debido a que parece una respuesta infundada), ya que el éxito de la ciencia no 

puede atribuirse al azar (tesis con la concuerdo). 

lt is idle to say that the doctrine of chances would account far man's ultimately 

guessing right For if there were only a limited number n of hypotheses that man 

could farm, so that 1 /n would be the chance of the first hypothesis being right, 

still it would be a remarkable fact that man only could farm n hypotheses, 

including in the number the hypothesis that future experimentation wou/d 

confirm. Why should man's n hypotheses include the right one? The doctrine of 

chances could never account far that until it was in possession of statistics of 

the hypotheses that are inconceivable by man. But even that is not the real state 

of things. lt is hard to say how many hypotheses a physicist could conceive to 

account far a phenomenon in his laboratory [la cursiva es mía) (Peirce, 1994, 

p.2572). 

Como se puede leer, Peirce se pregunta lo mismo que me he preguntado en el 

presente trabajo, ¿cómo es posible que tengamos teorías que permiten predecir 

fenómenos que no hemos experimentado? Y en mi caso particular ¿cómo es posible 

que las matemáticas que se utilizan para formular esas teorías permitan predecir esos 

fenómenos no experimentados? Claramente, como indica Pierce, la casualidad no es 

una respuesta aceptable en la medida en que no se explica cómo es posible que de 
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todas las teorías físicas que podemos formular, las matemáticas nos permiten obtener 

justamente aquellas que nos habilitan para predecir fenómenos con una precisión tan 

alta , como la precisión de la teoría de la gravitación de Newton es de uno en diez mil 

(Steiner, 1989). 

No obstante, podría pensarse que el caso de Newton (caso que discutiré a 

continuación) es un caso raro, pero la historia de la física está llena de casos de teorías 

en las que las matemáticas han permitido predicciones sorprendentes, las cuales han 

incluso han logrado establecer la existencia de fenómenos sin la incursión de ningún 

tipo de experiencia. El siguiente capítulo pretende discutir algunos de estos casos con 

el objetivo de mostrar que no se está ante un fenómeno aislado, sino que las 

matemáticas son esenciales para la predicción y el descubrimiento de nuevos 

fenómenos físicos. Es importante aclarar que este trabajo se centrará únicamente en 

casos exitosos de uso de las matemáticas en la física, debido a que lo que se intenta 

explicar es justamente el éxito (aplicabilidad) de las teorías matemáticas, y se 

considera que en realidad los casos fallidos no son necesarios de explicar, ya que no 

hay ningún misterio en el error26 , como sí lo hay en el éxito. 

Así, históricamente existen dos tipos de casos que se ven implicados en la 

ap!icabi!idad de las matemáticas en las ciencias naturales. El primer tipo corresponde 

a los casos de ramas de las matemáticas que en cierto momento de la historia se 

consideraron como ramas que no tenían ninguna aplicabilidad a problemas físicos (se 

consideraban plenamente matemáticas) y posteriormente se descubre que funcionan 

en la descripción de algún fenómeno físico. El segundo tipo consiste en los casos en 

26 Discutiendo el fallo en el uso de las matemáticas en el descubrimiento, Steiner (1989) menciona que cuando 

un científico falla en la utilización de una analogía matemática para el descubrimiento de algún fenómeno no 

implica que la analogía haya fallado (este autor defiende la idea de que las matemáticas funcionan por analogía). 

Además, considera que "the number of certified "failures" is much smaller than a superficial count might give us" 
(p.456). 
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que, una vez constituida una teoría física, podemos utilizar las matemáticas para 

descubrir nuevos fenómenos físicos sin la necesidad de recurrir a la experimentación. 

Entre los casos que pertenecen al primer tipo podemos mencionar el caso de 

los números complejos, los cuales son un conjunto de números que introducen el 

número i, que equivale a la raíz cúbica del número uno negativo (H). Este número 

fue introducido por Girolamo Cardano (1501-1576) para encontrar la solución general 

de las ecuaciones cúbicas, lo cual es un problema plenamente matemático. No es 

hasta el siglo XIX que los números complejos comienzan a tener aplicaciones en otros 

campos, como lo son electromagnetismo, dinámica de fluidos, análisis vibratorio, 

procesamiento de señales y en la mecánica cuántica (Burton, 2011 ). 

Por otra parte, existe el caso de las matrices, las cuales, según Ruiz (2012) 

surgen en el contexto de la solución de sistemas de ecuaciones lineales que tiene sus 

orígenes en China aproximadamente en el 200 a.c. No obstante, se van desarrollando 

posteriormente en los siglos XVI y XVII gracias a los trabajos de Cardano , de Jan de 

Witt (1625-1672) y de Gottfried Leibniz (1646-1716), entre otros. Estos aportes 

posteriores permitieron que las matrices se utilizaran también en el contexto del cálculo 

diferencial e integral, en los sistemas de ecuaciones diferenciales, en cambios de 

variable en métodos de integración, en teoría de números, etc. Nuevamente, como se 

puede ver, sus aplicaciones eran puramente matemáticas hasta que en el siglo XX 

Werner Heisenberg utiliza las matrices para construir Uunto con Max Born , Wolfgang 

Pauli y Pascual Jordan) una teoría mecánica matricial, cuya presunción básica era que 

dentro del átomo los fenómenos que se dan son estadísticos y no geométricos (Beller, 

1983). 

No obstante, a pesar de que este tipo de casos son importantes de revisar en 

la medida en que estos son también una muestra de una cierta conexión entre las 

matemáticas y la física que de alguna manera genera perplejidad, son casos en los 

que hay una gran cuota de intencionalidad por parte de quienes la utilizan, por lo que 
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son más complejos y por tanto más difíciles de considerar dentro de la presente 

investigación. Por el contrario, los casos del segundo tipo son más interesantes para 

la presente investigación, ya que en estos la intencionalidad del investigador se reduce 

significativamente , pues son teorías matemáticas que permitieron descubrir 

fenómenos que no estaban preconcebidos por el mismo. 

2.3. Utilización de las matemáticas para el descubrimiento de fenómenos físicos 

Uno de los casos interesantes en este respecto es el de la teoría gravitacional 

de Newton, la cual permite el descubrimiento de fenómenos por medio del uso de las 

matemáticas (como veremos más adelante) . Por eso es importante entender cómo 

construye Newton su teoría. Cartwright (1999) explica que una combinación de otras 

leyes (como las leyes de Kepler), algunas presunciones y varias simplificaciones 

(como la de tomar el Sol y Marte como un sistema de dos cuerpos, ignorando los 

demás cuerpos celestes) le permiten a Newton crear un modelo de la órbita de Marte, 

de manera que se obtiene un comportamiento regular que puede representar con su 

teoría. 

El caso del Sistema Solar de Newton es un caso especial, ya que tiene la 

regularidad necesaria (aunque no completa) para poder modelarse de esta manera27
. 

Sin embargo, la mayoría de los sistemas naturales son complejos e irregulares, por lo 

que no pueden ser caracterizados de la misma forma, es por esto que las teorías y 

leyes abstractas deben poder explicar y predecir fenómenos dentro de un dominio 

acotado de aplicación y solo bajo condiciones ideales. 

27 Cartwright (1999) llama a este tipo de sistemas nomological machines, y se caracterizan por ser "a fixed 
(enough) arrangement of components, or factors, with stable (enough) capacities that in the right sort of stable 
(enough) environment will , with repeated operation, give rise to the kind of regular behaviour that we represen! 
in our scientific laws" (p.50). 
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Por otra parte, Cohen (1980) señala que el éxito de Newton radica en su 

habilidad para separar su investigación en dos partes: la primera, un desarrollo de las 

consecuencias de constructos o sistemas simplemente imaginados, y, la segunda, la 

aplicación de los resultados derivados matemáticamente a la explicación de los 

fenómenos reales. La particularidad de este modo de operar radica en el hecho de 

que, contrario a sus antecesores, el modelo matemático es construido en primer lugar, 

para luego confirmar en la segunda etapa las hipótesis proporcionadas por el modelo 

por medio de los datos empíricos. Esto hace que el ciclo comienza de nuevo, pues la 

contrastación empírica dará insumos para la corrección del modelo matemático, el cual 

es posteriormente contrastado de nuevo . 

Es interesante el señalamiento de Cohen (1980) de que este modo de operar 

es fundamental para el resultado que obtiene (la ley de gravitación), pues, siendo el 

fenómeno tan complejo, no es posible capturar las regularidades que presenta 

partiendo desde los datos empíricos, incluso señala que esta es una de las posibles 

razones por la cual ni Kepler ni Galileo pudieron llegar al resultado al que llegó Newton . 

En otras palabras, lo que nos muestra Newton es que es más sencillo generar un 

modelo completamente especulativo, que posteriormente puede irse mejorando en 

acuerdo con los datos empíhcos, que intentar construir un modelo tl real" partiendo 

únicamente de los datos empíricos28 , debido a que para poder construir un modelo 

mínimamente satisfactorio a partir de datos empíricos habría necesitado , en primer 

lugar, de una gran cantidad de datos muy detallados (de los cuales no podía disponer 

en ese tiempo debido a la limitación instrumental de la época) y, en segundo lugar, de 

una capacidad de procesamiento de datos (para hacer cálculos sumamente complejos 

28 Esto es algo que es claro hoy en día cuando se discute el papel de las teorías en relación con los datos empíricos; 
los datos por sí mismos no nos dicen nada sobre el fenómeno, ya que los datos deben ser interpretados en el 
marco de una teoría, por esa razón , construir teor ía partiendo únicamente de los datos es una actitud sumamente 
ingenua. 
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que implican cientos de variables no controladas) que no iba a estar disponible hasta 

el surgimiento de la computación29 varios siglos después. 

Esta descripción del trabajo de Newton la podemos ver en su propia obra 

Principios matemáticos de la filosofía natural, donde él explica que, en primera 

instancia, para obtener la ley de gravitación, comienza haciendo un modelo en el que 

el centro de la trayectoria del planeta es un punto (por lo tanto, carente de masa), con 

el cual obtiene únicamente la fuerza necesaria para mantener el objeto en la órbita. 

Luego Newton va incorporando otros elementos, llegando al punto en que comienza a 

considerar que los planetas se deben atraer mutuamente produciendo distorsiones en 

sus órbitas, lo cual contradice las leyes de Kepler en las que él se basó30
1 y explora la 

idea matemáticamente para luego contrastarla empíricamente (Libro 1, Prop. LVII, Th. 

XX). En ese sentido, se puede ver que la conformación de la teoría parte de una sobre

simplificación y acotación del fenómeno a un ámbito lo suficientemente pequeño que 

permita un primer acercamiento al fenómeno, para luego ir generando un modelo más 

complejo que las mismas matemáticas le van dictando. 

En este sentido, el modelo especulativo ideal tiene la función específica de lidiar 

con la imperfección e incompletitud de los datos, y en ese sentido no un simple ejercicio 

de especulación que desprecia la importancia de los datos. Incluso ~Jevv1on (1987) 

escribe los Principia en parte como una forma de contrariar el modo en que operaba 

la filosofía en general, exclusivamente de forma especulativa. A pesar de esto, Newton 

reconoce que la complejidad de la naturaleza hace necesario el concurso de un 

método matemático que pueda encontrar la regularidad en ella, por lo que la 

29 La cual ni siquiera hoy en día tiene la capacidad de procesamiento para algunos de los fenómenos complejos 
que se estudian hoy en día. 
30 La idea de que los objetos se atraen mutuamente lleva a la conclusión de que el mismo Sol debe tener un cierto 
movimiento alrededor de un cierto punto debido a la distorsión producida por los planetas contradice las leyes 
de Kepler porque la primera de estas leyes establece que el Sol está inmóvil en uno de los focos de las trayectorias 
elípticas de los planetas. 
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especulación matemática constituye un punto de partida y marco general que nos 

permite comprender el fenómeno y acercarnos a la aprehensión del mismo. 

Este elemento que forma parte de la primera parte de la construcción de teorías 

que vemos en Newton podemos verlo como un modo general de operar en ciertos 

ámbitos de la ciencia, por ejemplo, en la construcción de la teoría de la relatividad: 

Einstein en su artículo Tiempo, espacio y gravitación (Einstein, 2005) señala que 

existen dos tipos de teorías: teorías constructivas y teorías de principios. Las 

constructivas son aquellas que "intentan construir una imagen de los fenómenos 

complejos a partir de alguna proposición relativamente sencilla" (p.129) , proposición 

que refiere a una cierta ontología. Por ejemplo, la teoría cinética de los gases que 

intenta explicar el fenómeno en términos de movimientos moleculares. Según Einstein 

(2005) estas son teorías que utilizan un "método sintético". Por otra parte, las teorías 

de principios (que son las que me interesan particularmente) son teorías que, como su 

nombre lo dice, parten de principios "a partir de los cuales se deducen fórmulas 

matemáticas que luego son aplicables a cualquier caso que se presente" (p.130). 

En ese sentido, como lo señala Van Camp (2011), las teorías de principios, 

además de proveer un tipo de explicación, también pueden establecer el marco 

explicativo mismo de las teorías por medio de la clarificación conceptual. Es por esta 

razón que para Einstein (2005) las teorías de principios tienen la ventaja de que puede 

dotar de seguridad respecto de los fundamentos, pues parten de generalizaciones que 

se consideran como postulados, que funcionan lógicamente de manera óptima que las 

mejores generalizaciones empíricas. Así, estos postulados se vuelven principios cuya 

"verdad"31 ya no es puesta en duda y cuyo cuestionamiento solo lleva al colapso de 

toda la teoría. 

31 Es peculiar el hecho de que Einstein insista en que las teorías de principios, entre ellas su propia teoría de la 
relatividad especial, parte de "propiedades generales de los fenómenos observadas empíricamente" (p.130), sin 
embargo, esto es problemático en la medida en que los principios de los que parte para su teoría especial de la 
relatividad no se pueden considerar para la época y desde la perspectiva del mismo Einstein como "observados 
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Flores (1999) señala que la diferencia entre las teorías de principios y las teorías 

constructivas radica en los roles conceptuales o la función que tienen 32 . Las teorías 

constructivas primeramente establecen hipotéticamente la existencia de entidades que 

son posteriormente son contrastadas empíricamente. Por otra parte, las teorías de 

principios funcionan como restricciones generales en la aplicación de los principios, es 

decir, establecen las restricciones conceptuales y matemáticas impuestas por la teoría 

a las descripciones que están incluidas en la misma teoría, lo cual hace aún más 

sorprendente el que podamos derivar de ellas resultados sobre el mundo físico que no 

conocemos previamente. 

Lo más interesante es que con la teoría de la gravitación de Newton, resultado 

de ese proceso de construcción matemática, se puede predecir la existencia de 

fenómenos, como lo fue el caso del descubrimiento del planeta Neptuno. Como señala 

Rawlins (1992) en 1845 los astrónomos Urbain Le Verrier y John Couch Adams 

comenzaron separadamente a hacer cálculos correspondientes a las irregularidades 

que presenta la órbita del planeta Urano, las cuales no correspondían a lo que se 

esperaba de ella bajo el supuesto de que era el último planeta del Sistema Solar. 

Partiendo de esos cálculos (específicamente de Le Verrier, quien fue reconocido como 

empíricamente", debido a que, como señala Pais (1982), el mismo Einstein reconoce que para el momento en el 
que formula la teoría no tiene conocimiento del experimento de Michelson y Morley, el cual es el único 
experimento que puede respaldar el principio de constancia de la velocidad de la luz, es decir, no se podría decir 
que para Einstein la constancia de la velocidad de la luz fuese un dato. Por otra parte, el principio de relatividad 
en realidad es un postulado, pues no es algo que para el momento se pueda contrastar empíricamente, sino que 
es algo que se espera de las leyes de la física en orden a su unicidad. Por esta razón, considero que la concepción 
de la teoría de la relatividad especial como una teoría que parte de datos empíricos debe ser revisada. 
32 Existen otros modos en cómo se ha interpretado esta diferencia, por ejemplo, se ha interpretado como una 
diferencia ontológica, según la cual las teorías constructivas son realistas de entidades (es decir, consideran que 
las entidades postuladas por la teoría son reales), en cambio las teorías de principios son realistas nomo lógicas 
(las leyes establecidas son reales). Por otra parte, la diferencia ha sido también interpretada como 
epistemológica, i.e., las teorías constructivas producen conocimiento a partir de hipótesis sobre entidades 
existentes, en cambio las teorías de principios construyen a partir de generalizaciones que se consideran 
verdaderas (no las entidades). Sin embargo, Flores (1999) indica que estas son distinciones erradas, ya que estas 
no son mutuamente excluyentes, es decir, hay teorías que bajo esta distinción no se pueden clasificar como una 
teoría de principios o constructiva. 

56 



el primero en lograr el resultado) ese mismo año, el 23 de septiembre de 1846, Johann 

Gottfried Galle observó por primera vez33 el planeta Neptuno. 

Por otra parte, buscando una teoría unificada de la electricidad y el magnetismo 

James Clerk Maxwell ( 1831-1879) toma las leyes de la electricidad y el magnetismo 

de Gauss, la ley de Faraday y la ley de Ampére y se da cuenta de que estas en conjunto 

no cumplen el principio de conservación de la carga eléctrica. Por esta razón, Maxwell 

modifica la ley de Ampére de la siguiente manera: 

(1) 

'V X B 

Donde E representa el campo eléctrico, B el campo magnético y J la densidad 

de corriente, el resto son constantes. Además, (1) es la ecuación original que describe 

la ley de Ampére y (2) la ecuación modificada por Maxwell. Esta última (que ahora es 

conocida como la ley Maxwell-Ampére) contiene un elemento extra que es agregado 

por Maxwell para lograr que las cuatro ecuaciones del electromagnetismo cumplan con 

el principio de conservación de la carga eléctrica. Este elemento extra es llamado 

corriente de desplazamiento (que no es estrictamente una corriente eléctrica, sino una 

tasa de cambio del campo eléctrico), con lo cual Maxwell logra la unificación de la 

electricidad y el magnetismo en un solo fenómeno que hoy llamamos 

electromagnetismo. 

Lo que hace de esto un ejemplo importante para el presente trabajo es que la 

modificación es producida partiendo de criterios meramente matemáticos, y no sobre 

la base de evidencia empírica alguna (previo a esto no hay ninguna evidencia de algo 

33 Kowal (1980) apunta a que en realidad el primero que vio el planeta Neptuno fue Galileo Galilei entre 1612 y 

1613, ya que hay evidencia en sus apuntes al respecto. Sin embargo, no queda claro si Galileo lo reconoció como 
un planeta o si consideró que era una estrella, además, no publicó nada al respecto, por lo que no se le puede 
reconocer como descubridor del mismo. 
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como la corriente de desplazamiento). Como señala Colyvan (2001 ), la fe que tenía 

Maxwell por las ecuaciones era tal que asumió que las cargas en cuestión se mueven 

a velocidad constante (la velocidad de la luz) ya que esta velocidad es la que 

especifican las ecuaciones. Además, asume que esto aplica para cargas con 

movimiento acelerado y para sistemas con conducción de corriente igual a cero. 

De esto se sigue algo que el mismo Maxwell no esperaba: que un campo 

magnético variable produce un campo eléctrico variable y viceversa, y por la 

interacción entre estos dos campos variables se produce una onda electromagnética 

que se puede propagar en el vacío, con lo cual logra predecir el fenómeno de la 

radiación electromagnética, al mismo tiempo que demuestra que la velocidad de 

propagación de esta radiación es la velocidad de la luz. Hasta 1888 (nueve años 

después de la muerte de Maxwell) estas predicciones fueron confirmadas por Heinrich 

Hertz34 por medio de una serie de experimentos en los cuales confirmó que la 

velocidad de las mismas tenía el mismo orden de magnitud que la velocidad de la luz, 

además de la existencia de las ondas electromagnéticas. Estos experimentos además 

daban resultados que eran consistentes con el tipo de teoría que Maxwell propuso, la 

cual es una teoría que se basa en el concepto de campo, y no el de acción a distancia 

propuesto por Newton y que desarrollaban otros científicos durante el siglo XIX (Hall, 

2008). 

Otro caso representativo es el de la solución de Schwarzschild (llamada así en 

honor al físico, matemático y astrónomo Karl Schwarzschild (1873-1816)) a las 

ecuaciones de la relatividad general. Como lo indica Steiner (1989), esta solución 

describe el campo gravitacional de un cuerpo simétricamente esférico, que para 

cuerpos de tamaño y masa normales da como resultado las leyes de Newton y las 

34 Quien, como ya hemos señalado en el capítulo anterior, muestra su sorpresa al observer este modo de 

descubrimiento expresando que "One cannot escape the feeling that these mathematical formulae have an 

independent existence and intelligence of their own, that they are wiser than we are, wiser even than their 
discoverers, that we get more out of them than was originally put into them" (Hertz en Dyson, 1964). 
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desviaciones de estas leyes como una segunda aproximación (deviaciones como la 

precesión del perihelio de Mercurio). Pero si el tamaño del radio (y por lo tanto su 

masa) es menor a lo que hoy llamamos radio de Schwarzschild (que para un cuerpo 

con la masa como la del Sol es 3km) uno de los componentes del tensor métrico tiende 

al infinito a una distancia del radio gravitacional desde el centro del radio. 

Lo anterior implica que existe una singularidad en el espacio-tiempo (es decir, 

la curvatura del espacio-tiempo es infinita), lo cual inicialmente se interpretó como una 

anomalía, ya que no se creía que algo así pudiese existir. Sin embargo, algunos 

científicos confiaron suficientemente en las ecuaciones como para tomarlo en serio. 

Así, David Finkelstein (1929-2016) consideró que la singularidad no era una 

singularidad real del espacio-tiempo, sino un artilugio del sistema de coordenadas 

utilizado, y que lo que en realidad sucede es que al ser la masa esférica menor al radio 

gravitacional aparece un "agujero negro" 35 . Al entrar una partícula de prueba en el 

agujero negro los observadores desde afuera (si pudiesen ver el interior) verán que a 

la partícula le toma un tiempo infinitamente largo en llegar al centro, sin embargo, un 

observador en la partícula no notará nada especial al cruzar el radio gravitacional. Este 

desarrollo teórico que parte de una solución (matemática) de las ecuaciones de la 

relatividad general desencadenó la búsqueda de este objeto de! cua! no se tenía 

ninguna evidencia empírica (Crothers, 2006). 

Si bien hoy en día la evidencia acerca de la existencia de estos objetos es 

indirecta, debido a que son objetos que por su naturaleza no se pueden detectar 

directamente, hay muchas formas en que se pueden detectar indirectamente, razón 

por la cual son fenómenos que en general se consideran como existentes, por ejemplo, 

el primer agujero negro que se ha detectado es el que acompaña a la estrella Cygnus 

35 Según Crothers (2006), aunque en general se considera que la noción de agujero negro se la debe a Karl 

Schwarzschild a través de su solución de las ecuaciones de la relatividad general, en realidad de la solución de 
Schwarzschild no se deriva la existencia de agujeros negros ni de horizontes de eventos, sino que son desarrollos 

posteriores que se hacen sobre esa misma solución los que llevan a esos resultados, específicamente de físicos y 
matemáticos como Johannes Oraste y Marcel Brillouin. 
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X-1 en la constelación del Cisne (Orosz, et al., 2011 ), por lo que podemos considerarlo 

otro caso en los que las matemáticas preceden a la contrastación empírica. 

Por último, el descubrimiento del positrón es otro caso en el que las 

matemáticas juegan un papel fundamental. En 1928, Paul Dirac publicó un artículo en 

el que propone una ecuación de onda, que contrario a lo que sucede con la ecuación 

de Schrodinger, toma en cuenta el carácter relativista de las partículas con alta 

energía. Con esto produjo lo que Bueno, French y Ladyman (2002) reconocen como 

una estructura matemática extra (surplus mathematical structure36 ) cuya interpretación 

señalaba que era posible que los electrones tuviesen carga positiva y negativa. 

El procedimiento que siguió Dirac es explicado por él mismo de la siguiente 

manera: se comienza con las ecuaciones que conectan la energía cinética y el 

momentum de una partícula en la mecánica clásica relativista: 

Kz 
--p; - m 2 c2 = O (3) c2 

Con lo que puede obtener una ecuación de onda de la mecánica cuántica 

dejando el lado izquierdo de la ecuación (3) operar sobre la función de onda 4-' y 

entendiendo K y pr como los operadores iho/ot y -iho/ox, de manera que la ecuación 

queda de la siguiente manera: 

Ahora, por un requerimiento general de la mecánica cuántica de que sus 

ecuaciones de onda deben ser lineales en el operador K (iho / ot), Dirac lo remplaza 

36 Como veremos en el siguiente capítulo, desde la perspectiva extrema de Max Tegmark (2014) estas estructuras 
matemáticas extra implican la existencia de otros universos en los cuales se "actualizan" esas estructuras, es 
decir, toda estructura matemática existe en alguno de estos universos, por lo que en un sentido estricto ninguna 
estructura matemática sobra. 
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por una ecuación lineal en K, y para que esta cuente con invariancia relativista debe 

ser igualmente lineal en p, por lo que la ecuación queda de la siguiente manera: 

[: - ªrPr - aomc] \JI= O (5) 

De manera que se introducen nuevas variables (ar y ao) que son operadores 

que operan sobre 1.11 y que cumplen las condiciones de a~ = 1 y aµap + apaµ = O (con 

µ t. p y µ , p =O, 1,2,3), y donde los a conmutan con los p y K. Según el mismo Dirac, 

estas propiedades especiales de los a hacen que la ecuación (5) sea de alguna 

manera equivalente a la ecuación (4) (ya que si multiplicamos (5) por K/c + arpr + aomc 

obtenemos (4)). Estas variables dan lugar a un fenómeno completamente 

inesperado37 : si se ve la ecuación (3) se puede observar que permite que la energía 

cinética (K) sea tanto positiva (mayor que mc2) como negativa (menor que -mc2) y este 

resultado se mantiene así aun cuando pasamos de (3) a (4) y a (5). Según Dirac, este 

resultado no parecía corresponder con nada conocido experimentalmente, pero "we 

cannot simply reject [it] by a new assumption. We must find sorne meaning for these 

states" (p.84). 

La solución explicaba algunos resultados experimentales, no obstante, era 

confuso pues implicaba la existencia de una partícula con la masa del electrón, pero 

con carga positiva en la medida en que se consideraba que la mecánica cuántica no 

permitía una solución de este tipo. Por esta razón, esa solución fue simplemente 

ignorada38. No fue hasta 1932 (cuatro años después del trabajo teórico de Dirac) que 

37 En realidad, este no es el único fenómeno inesperado que surge de este desarrollo matemático, también se 
deduce que un electrón, que parece que se mueve lentamente, tiene un movimiento ondulatorio superpuesto al 
movimiento regular que se puede observar cuya frecuencia es muy alta y cuya amplitud es muy baja, sin embargo, 
este es un fenómeno que ya había sido estudiado por Schródinger (Serway, el al., 2004). 
38 Es interesante que Dirac (1991) piensa que estos resultados deben considerarse aunque no haya evidencia 
empírica alguna debido a que estos resultados están asociados a otros que sí se han confirmado, en sus propias 
palabras: "one must believe in this consequence of the theory, sin ce other consequences of the theory which are 
inseparably bound up with this one, such as the law of scattering of light by an electron, are confirmed by 
experiment" (p.83). No obstante, Dirac escribe esto en 1933, ya cuando el positrón había sido observado por 
Anderson. 
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el físico estadounidense Carl Anderson descubrió (experimentalmente) la partícula, 

razón por la cual recibió el premio Nobel. 

Como se puede ver, los casos de teorías científicas matemáticamente 

formuladas que permiten el descubrimientos de fenómenos no son escasos en la 

física, como el caso de las predicciones hechas por la teoría gravitacional de Newton 

o el caso de la teoría electromagnética de Maxwell, son el tipo de casos que generan 

la pregunta por la aplicabilidad de las matemáticas en la física, ya que como señalan 

Bueno, French y Ladyman (2002) son casos en los que hay una genuina estructura 

matemática extra en el sentido en que provee de nuevos recursos matemáticos a las 

teorías físicas, y permite la predicción de fenómenos que no han sido descubiertos de 

manera empírica previamente. 

Así , aunque Wigner (1960) considera que el éxito que tienen las matemáticas 

en la física para el descubrimiento de fenómenos no es razonable ("Unreasonable"), 

desde mi perspectiva, ante el tipo de casos que he presentado, es indudable que hay 

algo que se debe explicar, ya que recurrir a la explicación de que es simplemente un 

conjunto de casos fortuitos no es suficiente. Por esta razón en el siguiente capítulo 

pretendo dar un argumento abductivo (y por lo tanto, solo probable) con el cual 

podemos explica¡ poi qué es posible esta aplicabilidad de las matemáticas. 
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Capítulo 111 

Realismo óntico estructural y problema de la relación de las 
matemáticas con la física 

3.1. Insuficiencia de la filosofía de las matemáticas ante el problema de la 

aplicabilidad 

Como vimos en el primer capítulo del presente trabajo, el problema de la 

aplicabilidad de las matemáticas es uno de los problemas centrales de la filosofía de 

las matemáticas. De esta manera, la filosofía de las matemáticas ha abordado este 

problema preguntándose únicamente cuál es la naturaleza de las entidades 

matemáticas, de donde se derivan concepciones acerca de lo que son las matemáticas 

como el pitagorismo, el formalismo, el logicismo, el intuicionismo y el platonismo (las 

cuales fueron discutidas en ese primer capítulo). 

No obstante, este modo de abordar el problema no es adecuado, ya que la 

aplicabilidad de las matemáticas no es un problema que implique las matemáticas 

únicamente. Las matemáticas son utilizadas en la ciencia dentro de un entramado de 

ideas e interpretaciones que llamamos teoría y hoy en día esta parte matemática de 

las teorías científicas , y específicamente las teorías físicas, es fundamental para el 

desarrollo de la ciencia. 

Es por esta razón que considero que el mejor modo de enfrentarse al problema 

de la aplicabilidad de las matemáticas en la física es considerándolo como un caso 

particular de la pregunta sobre el estatuto ontológico de las entidades que implican las 

teorías científicas. Por esta razón, es importante discutir el problema en términos de la 

contraposición entre realismo y anti-realismo, las cuales se aplican en la filosofía de la 

ciencia para discutir principalmente el problema del cambio en las teorías científicas. 

63 



Siguiendo esa línea de trabajo Ladyman (2016) considera que "Structural 

realism 1s supposed to help with the problem of theory change" (sec. 3.2), es decir, es 

una línea de pensamiento que tiene como objetivo dar cuenta de cómo las teorías 

científicas cambian sin caer en el problema descrito por Laudan (1981 ), al que 

posteriormente se le ha llamado Pessimistic Meta-lnduction. según el cual ha habido 

en la historia de la ciencia muchas teorías empíricamente exitosas que han sido 

posteriormente desechadas y que no tenemos un criterio para considerar que nuestras 

actuales teorías científicas sean distintas que esas, por lo que pueden ser desechadas 

en el futuro. 

No obstante, este problema del cambio en las teorías científicas (y del realismo

anti-realismo respecto de las entidades teóricas) de alguna manera se asocia al 

problema de la aplicabilidad de las matemáticas en la física, ya que el problema de la 

aplicabilidad de las matemáticas es en realidad el problema de la relación de entidades 

que no se consideran "reales" con entidades que sí se consideran como tales. 

Podemos verlo de esta manera en la definición que hace MacBride (2008) de este 

problema, al cual él le llama access problem: 

For whereas, on the fa ce of it, the singular terms of mathematical discourse refer 

to inert abstract objects that are not located in space and time, mathematicians 

are essentially inhabitants of a concrete realm of causation and change. So a 

face-value or realist interpretation of mathematics appears to make a mystery of 

how mathematicians access truths about the mathematical domain. To access 

them it appears that mathematicians must do the impossible: they must 

transcend their own concrete natures to pass over to the abstract domain. 

Shapiro expresses the epistemological difficulty, the so-called 'access problem' 

(p.156). 

Es decir, el access problem es específicamente el de explicar cómo los 

matemáticos pueden acceder a verdades acerca de un reino abstracto al que no 
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pueden viajar ni del que pueden recibir señales (MacBride, 2008, p. 155)39. Como se 

puede observar, el problema así planteado tiene que ver con el estado ontológico 

diferenciado de los objetos de estudio de las matemáticas y de la física . 

Por esta razón, es importante abordar la distinción realismo-antirrealismo. Pero 

antes de esto es necesario comprender la perspectiva metodológica que guía la 

perspectiva que se defenderá en este trabajo respecto de este problema, es decir, el 

naturalismo. 

3.2. Naturalismo 

Según Papineau (2016) "naturalismo" no es un término que tenga un significado 

muy preciso para la filosofía contemporánea, y que procede de los debates filosóficos 

en Norte América de la primera mitad del siglo XX.40
. Empero, a pesar de no tener un 

significado muy preciso, se puede identificar una preocupación general en los 

pensadores que han sido llamados naturalistas: la de asociar la filosofía con las 

ciencias naturales contemporáneas. En ese sentido, consideran que la realidad se 

agota en lo natural (es decir, se niega la existencia de cualquier cosa "sobrenatural"), 

por lo que el método científico debe utilizarse para investigar todas las áreas de la 

realidad (Kim, 2003). 

El naturalismo puede entenderse de dos maneras, como una tesis de carácter 

ontológico o como una tesis metodológica. El naturalismo ontológico sostiene que 

todas las entidades que se consideren como existentes deben poder identificarse con 

39 Si bien parece que MacBride toma el llamado access problem de Shapiro, posteriormente Shapiro en su artículo 
Epistemology of mathematics: What are the questions? What count as answers? (2011), indica que esto es una 
mala interpretación de lo que quiso explicar, ya que "it is a mistake to take these metaphors literally, and to 
wonder just where the Platonic heaven is, and how we manage to have 'access' to it, or 'pass over' to it (p.132). 
40 Según Papineau (2016), los "auto-proclamados" naturalistas de este periodo del surgimiento del concepto son 
John Dewey, Ernest Nagel, Sidney Hook y Roy Wood Sellars. 
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entidades que se deriven de nuestras mejores teorías científicas (o construirse 

metafísicamente a partir de estas). C)uienes adoptan este tipo de posicionamiento 

suelen adoptar al mismo tiempo una posición fisicalista respecto de los fenómenos que 

estudian, es decir, lo que interesa bajo esta perspectiva es explicar cómo las entidades 

en juego pueden tener efectos físicos, cómo pueden tener influencia causal sobre otros 

fenómenos (Papineau, 2016). 

Empero, el fisicalismo no es la única doctrina que suele acompañar el 

naturalismo; como señala Kim (2003), doctrinas como el empirismo, materialismo, 

reduccionismo y realismo científico suelen acompañar al naturalismo, de manera que 

se hace evidente la visión científica de mundo que implica el mismo. 

Por otra parte, el naturalismo metodológico es una tesis acerca de la práctica 

filosófica que considera que tanto la filosofía como las ciencias (tanto naturales como 

sociales) son parte de un mismo proyecto y que, por lo tanto, tienen objetivos y 

métodos similares (Papineau , 2016). Esta posición, por ejemplo, la podemos ver en el 

trabajo de Quine (1981), para quien el naturalismo es "the recognition that it is within 

science itself, and not in sorne prior philosophy, that reality is to be identified and 

described" (p.21) o "readiness to see philosophy as natural science trained u pon itself 

and permitted free use of scientific findings" (p.85). 

Kim (2003) considera que, en este sentido, el naturalismo es más que una 

doctrina; es un precepto que prescribe el método científico41 como la única manera de 

obtener conocimiento en cualquier campo del conocimiento; así , el naturalismo 

metodológico se basa en la tesis epistemológica según la cual todo conocimiento que 

podemos adquirir se puede adquirir L'.inicamente a través de la aplicación del método 

científico (p.88). 

41 Es claro que en la actualidad hay una discusión acerca de la existencia de un método científico, no obstante, 
esta no es importante para lo que aquí se discute, ya que es indiferente si se trata de un método científico o un 
de un conjunto de métodos que se utilizan en la investigación científica en todo caso el precepto naturalista aboga 

por el uso de estos métodos y sus resultados en la investigación filosófica. 
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Como se puede ver, a pesar de que estos dos modos de concebir el naturalismo 

son distintos, no son mutuamente excluyentes en la medida en que el naturalismo 

ontológico implica el metodológico. Además, ambos comparten una concepción 

natural, contrapuesta a sobre-natural, de mundo, de ahí la importancia del naturalismo 

para la discusión sobre el realismo de las teorías científicas, y en el caso particular de 

la presente investigación, del realismo de las teorías científicas matemáticamente 

formuladas. 

3.3. Realismo y anti-realismo 

Chakravartty (2007) explica que en primera instancia el realismo es una 

perspectiva que considera que las teorías científicas describen correctamente la 

naturaleza del mundo, el cual es independiente de la mente humana (mind

independent world). Este compromiso con las teorías científicas (no con cualquier 

teoría, sino nuestras mejores teorías científicas) deriva en una actitud epistémica que 

recomienda creer en los aspectos del mundo que son descritos por la ciencia, tanto 

los as pecios observables como los inobservables (Chakravartty, 20í 6). 

Según French (2016) esta actitud hacia los objetos inobservables es la que 

define el realismo y permite distinguirlo de otras respuestas a la interrogante sobre qué 

nos dicen las teorías científicas que comparten la misma actitud hacia los objetos 

observables, pero no hacia los inobservables. Así, French (2016) define el realismo de 

la misma manera que Chakravartty, como una perspectiva que señala que las teorías 

científicas nos dicen cómo es el mundo tanto en sus aspectos observables como 

inobservables. Por otra parte, se puede considerar que las teorías científicas nos dicen 

cómo es el mundo solo en sus aspectos observables, a lo cual se le llama 

instrumenta/ismo. Por último, se puede pensar que las teorías científicas nos dicen 
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cómo es el mundo en sus aspectos observables y cómo podría ser en sus aspectos 

inobservables, a lo cual le llama empirismo constructivo. 

El instrumentalismo es una tesis que no es conveniente en la medida en que 

implica una visión muy sesgada de las teorías científicas , ya que las considera como 

simples instrumentos para la predicción, razón por la cual es un posicionamiento que 

ha perdido fuerza en los últimos años. Las teorías, además de ser importantes para la 

predicción, tienen otras funciones dentro del quehacer científico. Por ejemplo, como 

mencionan Kuhlmann y Pietsch (2012) hay teorías que tienen como objetivo la 

unificación de otras teorías. Además, el instrumentalismo no puede dar cuenta del éxito 

de las ciencias, el cual podemos constatar por el hecho de que las ciencias naturales 

(por lo tanto , sus teorías) se aplican para la producción de tecnologías y en la 

modificación de nuestro entorno por medio de las mismas42
, es decir, el 

instrumentalismo haría del éxito de la ciencia una mera casualidad . 

Por otra parte, el empirismo constructivo es una tesis aceptada por muchos 

pensadores hoy en día, incluso French (2016) menciona que es probablemente la 

forma más dominante de anti-realismo en la filosofía de la ciencia actual, según su 

fundador Bas Van Fraassen (1980) consiste en la idea de que "[s}cience aims to give 

us theories 1.vhich are empirical!y adequate; and acceptance of a theOíy involves as 

belief only that it is empirically" (p.12), donde empirical/y adequate debe ser entendido, 

según el mismo Van Fraassen, como la correspondencia entre lo que la teoría dice y 

los eventos que percibimos en el mundo, es decir, "a theory is empirically adequate 

[ ... ] exactly if it 'saves the phenomena'" (p .12). 

Para responder por el éxito de las ciencias el empirismo constructivo recurre a 

una analogía con la Teoría de la evolución darwiniana y la idea de la sobrevivencia del 

más apto: 

42 Este, como veremos más adelante, es uno de los aspectos centrales en la discusión acerca del realismo o anti 
realismo respecto de las teorías científicas. 
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1 would like to point out that science is a biological phenomenon, an activity by 

one kind of organism which facilitates its interaction with the environment. And 

this makes me think that a very different kind of scientific explanation is required. 

1 can best make the point by contrasting two accounts of the mouse who runs 

from its enemy, the cat. St. Augustine already remarked on this phenomenon, 

and provided an intentional explanation: the mouse perceives that the cat is its 

enemy, hence the mouse runs. What is postulated here is the 'adequacy' of the 

mouse's thought to the arder of nature: the relation of enmity is correctly 

reflected in his mind. But the Darwinist says: Do not ask why the mouse runs 

from its enemy. Species which did not cope with their natural enemies no longer 

exist. That is why there are only ones who do. In just the same way, 1 claim that 

the success of current scientific theories is no miracle. lt is not even surprising 

to the scientific (Darwinist) mind. For any scientific theory is born into a life of 

fierce competition, a jungle red in tooth and claw. Only the successful theories 

survive -the ones which in fact latched on to actual regularities in nature (Van 

Fraassen, 1980, p.39-40). 

Sin embargo, esta posición tiene varios problemas que la convierten, desde la 

perspectiva que defiendo, en una tesis que no permite aclarar el problema del realismo 

de las teorías científicas, por lo tanto, del realismo de las teorías matemáticamente 

formuladas y de la aplicabilidad de las matemáticas a la física. En primer lugar, no es 

claro cómo se podría determinar qué es un fenómeno observable: ¿sería aquel que 

podemos ver directamente con nuestros ojos (o en general ser percibido por nuestros 

sentidos)?, ¿sería posible que un fenómeno se considere como observable aun 

cuando necesitamos de un instrumento para observarlo?, ¿cuáles instrumentos 

podrían emplearse y cuáles no? 
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En segundo lugar, es difícil determinar si la analogía utilizada por Van Fraassen 

es una analogía convincente43
, ya que, como señala French (2016), no sabemos cómo 

se puede aplicar la noción de "más apto" (fittest) a una teoría (cosa que sí podemos 

entender en términos genéticos respecto de los seres vivos). Además, tomando en 

cuenta el hecho de que, en la teoría de la evolución de Darwin, el más apto se define 

en términos del entorno en el cual se desarrolla el ser vivo44
, ¿cuál sería el entorno de 

una teoría? 

The 'environment' for a theory might be taken as the empirical world, with 

experimental results leading to the extinction of certain theories and allowing the 

survival of others. But what would count as the underlying mechanism, 

analogous to the genetic make-up of an organism, that drives the changes in 

theories? lt's hard to see that there could be any such mechanism and so the 

analogy begins to look a bit ropey (French, 2016, p.151 ). 

En ese sentido, el empirismo constructivo, aunque pretende responder al 

problema del éxito de las teorías científicas, no logra dar una explicación (un análogo 

al mecanismo de la evolución) convincente del mismo, cuestión que puede explicar de 

manera más convincente el realismo. 

Siendo una tesis que considera que las teorías científicas describen 

correctamente el mundo, el realismo elimina los problemas de las dos anteriores tesis 

43 Una analogía, según Copi, Cohen y McMahon {2014), puede evaluarse por medio de seis criterios: número de 
entidades, variedad de instancias en las premisas, número de aspectos similares, relevancia, "disanalogías" 
(disanalogies), conclusión a la que se quiere llegar. El más significativo para lo que aquí se discute es el de 
"disanalogías", las cuales son puntos de diferencia. Las disanalogías socavan los argumentos analógicos (como el 
de Van Fraassen) cuando los puntos de diferencia son muy relevantes, es decir, causalmente conectados con el 
resultado que se busca. Justamente, esto anterior sucede con la analogía de Van Fraassen en la medida en que el 
entorno y la noción de "apto" son elementos centrales de la Teoría de la evolución de Darwin y no se encuentra 
su análogo en la analogía de Van Fraassen, razón por lo cual esta se vuelve poco convincente. 
44 Darwin {2003) señala que "as more individuals are produced than can possibly survive, there must in every case 
be a struggle for existence, either one individual with another of the same species, or with the individuals of 
distinct species, or with the physical conditions of lite" (p.588), siendo estas condiciones físicas, por ejemplo, la 
cantidad de comida, el clima, los cambios en la población de otras especies, etc. Como se puede ver, Darwin en 
general se refiere a una serie de características del entorno que funcionan como motor de la evolución. 
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acerca de lo que nos dicen las teorías científicas, ya que el realismo puede dar cuenta 

con facilidad del éxito (la aplicabilidad) de las teorías científicas al mundo, se pueden 

aplicar porque son una fiel imagen del mundo. Es decir, "Scientific theories are 

amazingly successful in that they allow us to predict, manipulate, and participate in 

worldly phenomena, and the most straightforward explanation of this is that they 

correctly describe the nature of the world, or something close by" (Chakravartty, 2016, 

p. 4). 

Este argumento en favor del realismo, a pesar de que Chakravartty señala que 

es muy antiguo, podemos identificarlo claramente en el trabajo de Hilary Putnam 

(1975), quien señala que "I believe, realism is the only philosophy that doesn't make 

the success of the science a miracle" (p. 73). Este argumento ha sido llamado el 

argumento del no-milagro, y como se puede observar es un argumento de carácter 

abductivo, es decir, que apela a la mejor explicación, ya que ante la pregunta de por 

qué las teorías científicas son tan exitosas al hacer predicciones simplemente 

responde que es porque son verdaderas. 

Empero, Chakravartty (2007) señala que este argumento es "sorpresivamente 

pobre" debido a que enfrenta tres dificultades graves: el uso de la inferencia abductiva, 

la indeterminación de las teorías a partir de los datos o la evidencia (UT, por sus siglas 

en inglés), y la discontinuidad de las teorías científicas en el tiempo (argumento 

llamado meta-inducción pesimista, PMI, por sus siglas en inglés). La dificultad respecto 

de la inferencia abductiva radica en que, a pesar de que este modo de razonamiento 

es muy común en las ciencias naturales, no es fácil tener criterios para determinar que 

una inferencia de este tipo sea una buena explicación; Chakravartty (2012) menciona 

que hay criterios como la simplicidad, la elegancia y la unidad, pero no hay razones 

para preferirlos por sobre la complejidad, la inelegancia y la multiplicidad (ya que estas 

pueden ser características presentes en el mundo físico). 
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Por otra parte, la indeterminación de las teorías es una dificultad que surge en 

la medida en que tenemos dos teorías igualmente respaldadas por la evidencia, y que, 

por lo tanto, hace que no podamos reconocer cuál de las teorías es verdadera45 , 

aunque sepamos con claridad que son empíricamente adecuadas. En ese sentido, las 

entidades postuladas por las distintas teorías no podrían considerarse como existentes 

ya que no hay criterio para escoger entre las entidades postuladas por una o por a otra 

teoría. 

Por último, la meta-inducción pesimista, como se mencionó anteriormente, 

consiste en una inducción (llamada meta-inducción porque opera en un nivel superior 

a los enunciados de la ciencia, es decir, opera al nivel de los enunciados sobre la 

ciencia) que funciona, según French (2014) de la siguiente manera: 

Premise 1: Entity a, posited in historical period p1, was subsequently agreed not 

to exist. 

Premise 2: Entity b, posited in historical period p2, was subsequently agreed not 

to exist. 

Premise 3: Entity c, posited in historical period p3, was subsequently agreed not 

to exist. 

Premise n: Entity i, posited in historical period pn, was subsequently agreed not 

to exist. 

(lnductive) Conclusion: The entities posited today will subsequently be shown 

not to exist (p.2). 

45 Un caso interesante en este sentido es el de la Teoría de la Relatividad General, que según explican Misner, 
Thorne y Wheeler (1973) tuvo como teoría alternativa la Teoría Gravitatoria de Whitehead, pues hacía las mismas 
predicciones que la teoría de Einstein respecto de la desviación de la luz por la gravitación, el carácter no 
newtoniano de a órbita de Mercurio, la órbita exacta de la Luna, y no es hasta 1960 que se produjo una verdadera 
confirmación experimental y un rechazo de la teoría de Whitehead. Dado esto, Putnam (1997) señala la debilidad 
del enfoque falsacionista de Karl Popper según el cual los científicos esperan hasta que los datos experimentales 
confirmen o falseen una teoría para determinar cuál es considerada como correcta . 
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En ese sentido, el modo de operar de la meta-inducción pesimista es recurrir a 

casos históricos en los que se han afirmado, por medio de teorías científicas, la 

existencia de entidades que posteriormente se determinan como no existentes 

(ejemplos como el flogisto, el calórico, el éter, etc.). 

En primer lugar, la PMI es una objeción que ha sido ampliamente abordada, 

(French 2016, 2014, Fahrbach, 2011, Psillos, 2005, por ejemplo), el argumento más 

utilizado es recurrir a la idea de que hay teorías que son mejores teorías, en otras 

palabras, teorías maduras, a diferencia de otras que no son en realidad buenas, las 

cuales son teorías que no han tenido éxito en predecir ningún tipo de fenómeno: 

[ ... ] a theory is regarded as really mature, to be really worth of a realist attitude, 

it should make novel predictions: that is, predictions about phenomena that were 

not considered in the discovery or development of the theory in the first place 

(French, 2016, p.136). 

Por esto, teorías como la de las esferas terrestres, o la teoría humoral de la 

medicina antigua, pueden eliminarse la consideración a la hora de pensar sobre el 

realismo en las teorías científicas. Además, Fahrbach (2011) elabora otra manera muy 

sugerente de refutar la meta-inducción pesimista; este autor señala que la meta

inducción pesimista no toma en cuenta el crecimiento exponencial en la producción 

científica conforme pasa el tiempo. Menciona que un 80% del trabajo científico que se 

ha producido durante la historia de la humanidad se ha producido después de 1950 

(conclusión a la que llega apoyándose en estudios bibliométricos hechos por otros 

autores), y que desde este momento nuestras mejores teorías científicas se han 

mantenido estables a pesar de los esfuerzos masivos (en comparación con los que se 

hacían en el pasado) que se hacen para refutar estas teorías. 

Por otra parte, se puede argumentar contra UT señalando el hecho de que, 

contrario a lo que parece implicar UT, en la práctica científica no se considera 

solamente la relación entre la teoría y la evidencia empírica a la hora de decidir si se 
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acepta o no una teoría, también se consideran factores como la coherencia interna, la 

coherencia con otras teorías que ya son bien aceptadas, o con nuestras creencias 

básicas en general (French, 2016). 

3.4. Realismo estructural 

Contrario a lo que señala Chakravartty, el argumento del no milagro parece ser 

un argumento sólido en la medida en que aquellas dificultades que posee son, en 

primera instancia, discutible (y, como veremos en esta sección , también hay 

respuestas por parte del tipo de realismo de que trata esta sección). Sin embargo, 

estoy dispuesto a aceptar que las dificultades presentadas al realismo respecto de las 

teorías científicas pueden ser muy destructivas dependiendo de qué entendemos 

como realismo. Según French (2014) hay al menos dos maneras en que podemos 

entender el realismo, realismo de entidades (entity rea/ism, también llamado por el 

mismo French, object-oriented realism, el cual es una forma estándar del realismo) y 

realismo estructural (structural rea/ism), los cuales a su vez se han interpretado de dos 

maneras distintas. como realismo epistemológico y como realismo óntico. 

El realismo de entidades, presentado por Hacking (1983), consiste en la idea de 

que podemos confiar en la existencia de las entidades postuladas por las teorías 

científicas por el simple hecho de que las usamos, aunque estas no sean observadas46
. 

En ese sentido, la física experimental es la que provee la evidencia más importante 

46 Un ejemplo de esto es el Microscopio de Transmisión de Electrones, construido en 1931 por Max Knoll y Ernst 
Ruska, el cual es una aplicación de la Teoría ondulatoria de De Broglie. El fundamento teórico de este microscopio 
es que los electrones tienen una longitud de onda que es mucho más pequeña que las longitudes de onda de la 
luz, por lo que se puede resolver detalles más finos que con cualquier otro microscopio óptico (Serway, Mases y 
Moyer, 2004). Siguiendo el realismo de entidades de Hacking, se puede decir que podemos confiar en la existencia 
de los electrones y de sus propiedades ondulatorias, aunque estas no sean observables, en la medida que 
podemos utilizar (manipular de manera práctica) los electrones y sus propiedades. 
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para el realismo. Empero, es importante aclarar que Hacking (1983) insiste en que esto 

no implica que se considere la teoría que postula las entidades como verdadera, sino 

que son únicamente las entidades como tales las que podemos considerar como 

existentes, es decir, la existencia de ciertas entidades no tiene nada que ver con la 

creencia en la verdad de las teorías asociadas de esas entidades. 

El argumento de Hacking tiene la fortaleza de que apela al carácter operativo 

de las teorías, es decir, al hecho de que podemos efectivamente manipular estas 

entidades. No obstante, a pesar de que rescato este aspecto del argumento de 

Hacking, el hecho de que él considere que son las entidades que postulan las teorías 

de las que debemos afirmar la existencia parece debilitar el argumento, en la medida 

en que el cambio en las teorías científicas puede implicar un cambio en nuestro 

entendimiento de las entidades postuladas por las teorías anteriores, es decir, el 

realismo de las entidades de Hacking no supera la PMI. 

Un ejemplo de lo anterior lo vemos en el caso de la electricidad, considerada 

porWilliam Gilbert (1544-1603) como effluvia (una especie de emanación) , luego como 

un fluido por parte de Benjamín Franklin (1706-1790) y de otros pensadores 

posteriores como James Clerk Maxwell (1831-1879), y que para el siglo XX se concibe 

como el movimiento de partículas cargadas negativamente llamadas electrones 

(Whittaker, 1951 ). De esta manera, se puede observar que si tomamos en cuenta el 

realismo de las entidades de Hacking no es posible superar la PMI en un caso como 

este, ya que podemos inferir que si en el pasado la electricidad ha sido asociada a 

distintas entidades es posible que en el futuro se asocie a otras entidades distintas. 

Esta es la principal razón por la que más adelante será importante distinguir entre el 

estructuralismo matemático y el estructuralismo físico . 

Por otra parte, el realismo estructural es considerado por Ladyman (2016) como 

la respuesta que tanto realistas como anti-realistas estiman como la más defendible 

desde el realismo científico . El realismo estructural puede rastrearse al trabajo de 
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Poincaré (2013a), para quien , a pesar de su convencionalismo, "Les rnathérnaticiens 

n'étudient pas des objets, mais des relations entre les objets : il leur est done indifférent 

de rernplacer ces objets par d'autres, pourvu que les relations ne changent pas" (p. 

20) . 

En ese sentido, podemos ver una constante alusión al concepto de relación en 

el trabajo de Poincaré , que se puede interpretar como una tesis exclusivamente sobre 

las matemáticas. No obstante, el mismo Poincaré (2013a) ya piensa en la 

correspondencia que puedan tener estas con el mundo físico: 

Et qu 'on ne dise pas que nous réduisons ainsi les théories physiques au róle de 

simples recettes pratiques ; ces équations expriment des rapports et, si les 

équations restent vraies, c'est que ces rapports conservent leur réalité. Elles 

nous apprennent, aprés comme avant, qu'il y a tels rapports entre quelque 

chose et quelque autre chose ; seulement, ce quelque chose nous l'appelions 

autrefois mouvement, nous l'appelons maintenant courant électrique. Mais ces 

appellations n'étaient que des images substituées aux objets réels que la nature 

nous cachera éternellement. Les rapports véritables entre ces objets réels sont 

la seule réalité que nous puissions atteindre, et la seule condition, c'est qu 'il y 

ait les mémes rapports entre ces objets qu'entre les images que nous sommes 

forcés de mettre a ieur piace. Si ces rapports nous sont connus, qu'importe si 

nous jugeons comrnode de remplacer une image par une autre (p.116). 

Así, podernos ver que Poincaré hace un énfasis en el hecho de que las 

relaciones entre objetos son lo único a lo que podemos tener acceso epistémico y no 

a objetos47 , lo cual define al estructuralismo. Empero, el estructuralismo de Poincaré 

es un estructuralismo epistemológico, es decir, es un tipo de estructuralismo que no 

se hace la pregunta por la existencia de estas estructuras, sino que simplemente se 

47 Es notable la influencia kantiana en Poincaré, en la medida en que, al igual que Kant, Poincaré considera que 
no podemos tener acceso epistémico a los objetos " reales" , sino a representaciones (relacionales) de los objetos, 

con lo cual se hace claro el carácter trascendental de las matemát icas. 
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limita a defender el hecho de que solo podemos conocer propiedades relacionales, y 

eso es lo que lo diferencia del realismo estructural que pretendo defender. 

El realismo epistémico estructural implica la existencia de entidades "ocultas", 

pues, al igual que en la epistemología kantiana, se establece el hecho de que existe 

algo (noúmeno) a lo cual no tenemos acceso, solo tenemos acceso a estructuras 

(fenómeno), de las cuales no podemos derivar ninguna tesis ontológica; en otras 

palabras, lo que existe está oculto. La única actitud que podemos tener respecto de lo 

que existe es permanecer agnósticos, aunque esto subyazca y le de soporte a las 

estructuras a partir de las cuales producimos conocimiento. Nuevamente, podemos 

ver que este modo de comprender el funcionamiento de las teorías científicas se 

asemeja al enfoque kantiano, y por esta razón, cuenta con los mismos problemas. En 

la medida en que se consideran estas entidades "ocultas" a las cuales no podemos 

tener acceso se recupera la dicotomía kantiana fenómeno/noúmeno, que, en primera 

instancia , como señala French (2014), pone el realismo epistémico estructural en 

conflicto con la noción misma de realismo, de manera que se hace difícil comprender 

qué implica el realismo en el realismo epistémico estructural (p.96). En segundo lugar, 

la dicotomía fenómeno/noúmeno es poco parsimoniosa, debido a que postular objetos 

cuya naturaleza ontológica no es cognoscible (intrinsecamente) implica multiplicar !os 

entes innecesariamente (sin aumentar la capacidad explicativa). 

En tercer lugar, el realismo epistémico estructural no logra responder al 

argumento del no-milagro, ya que no tiene la capacidad para explicar cómo es posible 

que, a pesar de que no se puede conocer las entidades ocultas, podemos manipularlas 

para producir más conocimiento y para el desarrollo de productos tecnológicos. Es 

decir, parecería un milagro o una coincidencia sumamente improbable que sin poder 

conocer las entidades existentes se puedan manipular para obtener los efectos 

deseados. 

77 



Por estas razones es difícil sostener un realismo estructural meramente 

epistémico y es más sensato defender un realismo óntico estructura/ (OSR. por sus 

siglas en inglés). Este modo del realismo estructural es una perspectiva según la cual 

el mundo tiene una estructura que es ontológicamente fundamental que, al ser 

fundamental, no sobreviene de propiedades intrínsecas de conjuntos de individuos. En 

esta línea , el OSR es eliminativista (elíminativist) de los objetos individuales "objects 

are pragmatic devices used by agents to orient themselves in regions of spacetime, 

and to construct approximate representations of the world" (Ladyman y Ross, 2007, p. 

130). Es decir, lo que existe no son objetos individuales, sino estructuras, y esto es lo 

que ontológicamente posibilita el conocimiento. 

El OSR responde exitosamente a las objeciones propuestas por Chakravartty 

(2012). Por una parte, la indeterminación de las teorías científicas , según la cual se 

concluye que no podemos creer en las teorías científicas debido a que pueden haber 

más de una teoría exitosa que describe el mismo fenómeno, no es un problema para 

OSR en vista de que este no considera que toda la teoría sea verdadera, solamente 

sus aspectos estructurales. No obstante, contrario a lo que considera French (2014), 

y Chakravartty (2007), en este caso defenderé, como se podrá ver en la siguiente 

sección, que es posible considerar esta estructura como meramente matemática. 

Por otra parte, la meta-inducción pesimista es fácilmente superada por el OSR, 

ya que esta insiste en que se da, a través de la historia, un cambio radical de las 

entidades implicadas en las teorías científicas. Sin embargo, el OSR considera que 

esta objeción pasa por alto el hecho de que las estructuras implicadas en las teorías 

sí se mantienen a través del cambio de estas teorías, aunque los objetos que postula 

cambian. Es decir, lo que la meta-inducción falla en tomar en cuenta es que las 

entidades no son objetos, sino estructuras, y estas últimas sí se conservan conforme 

cambian las teorías. Además, no toma en cuenta lo elaborado por Fahrbach (2011), 

es decir, no toma en cuenta el crecimiento exponencial en la producción científica 

conforme pasa el tiempo. Es por esta razón que el argumento de Hacking (1983) en 
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favor del realismo de las entidades no puede superar la PMI, empero , el OSR sí lo 

hace. 

¿Pero qué se entiende por estructura? Según French (2014) se puede entender 

como un dominio de propiedades relacionales , lo cual se asemeja al concepto de 

estructura defendido por el estructuralismo en filosofía de las matemáticas, por 

ejemplo , Shapiro (1989) , para quien la matemática es la ciencia de estructuras, 

consideradas estas como "the abstract form of a system, focusing on the 

interrelationships among the objects, and ignoring any features of them that do not 

affect how they relate to other objects in the system" (p.146), con la diferencia de que 

Shapiro habla de una estructura plenamente matemática y lo que aquí me interesa es 

una estructura física . No obstante , como se puede observar, la diferencia entre una 

concepción física y una matemática de las estructuras no es muy clara, por lo que se 

hace difícil comprender, una vez establecido el OSR qué papel juegan las matemáticas 

en el OSR. 

3.5. Matemáticas v el realismo óntico estructural 

Una vez que hemos establecido el OSR como la respuesta más plausible 

referente a lo que nos dicen las teorías científicas acerca del mundo físico , habrá que 

preguntarse qué puesto desempeñan las matemáticas en el OSR. Tomando lo 

señalado anteriormente por French (2014) y Shapiro (1989) , podemos ver claramente 

que si las matemáticas nos muestran el funcionamiento de las estructuras ("la ciencia 

de estructuras") y aceptamos la tesis de que el mundo está constituido por estructuras, 

que son las que nos permiten construir teorías científicas, entonces podemos explicar 
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el hecho de que las matemáticas nos permitan describir y generar predicciones acerca 

del mundo físico 48
. 

Desde la filosofía de las matemáticas, como se mencionó en el primer capítulo , 

existe una línea de trabajo estructuralista que ha discutido este problema . Talvez el 

exponente más representativo sea Stewart Shapiro , quien en su texto Philosophy of 

Mathematics (1997), entre otros de sus trabajos, explica la relación entre las 

matemáticas y el mundo físico como "structure instantiation"1 según la cual las 

estructuras matemáticas son instanciadas a nivel empírico. Como señalan French , 

Bueno y Ladyman (2002) esta propuesta es tosca e imprecisa; tosca en la medida en 

que ignora la compleja jerarquía de modelos que ocupan un lugar epistémico entre 

modelos de datos y teoría de alto nivel de abstracción, además, no es precisa debido 

a que no es claro qué puede significar "instanciar''49 en el caso de las matemáticas de 

alto nivel que se utilizan en la física teórica (p.504). 

No obstante, aun así es importante hacer la distinción entre el estructuralismo 

en matemáticas y el estructuralismo de las teorías científicas , ya que. desde la 

perspectiva que defiendo, algunas de las críticas que se hacen al OSR son posibles 

únicamente en la medida en que no se toma en cuenta las diferencias entre estos dos 

modos de entendeí el estíuctuíalismo. Estos dos modos del eStíuctuíalismo los 

entiendo como dirigidos a distintos elementos que constituyen las teorías, por lo que 

enfrentan de manera distinta las objeciones al estructuralismo discutidas 

anteriormente. 

48 Este es el punto medular de este trabajo, ya que, según defenderé, una vez que se establece el mundo físico 
corno constituido por estructuras se puede comprender la aplicabilidad de las matemáticas al mundo físico y, por 
lo tanto, a la física . Es claro que esta comprensión no implica una explicación debido a que una explicación 

necesitaría del concurso de otras áreas del saber humano, entre ellas las neurociencias, las ciencias naturales en 
general y, por lo tanto, la misma física. 
49 Una de las críticas que se hacen al concepto de " instanciación" es su similitud semántica y pragmática con el 
concepto de " participación" en la filosofía platónica, el cua l es, al menos, igual de impreciso . 
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Al hablar de una teoría científica sabemos que estamos hablando de un 

conjunto no uniforme: 

As such, scientific theories cannot be identified with their linguistic formulations; 

rather, they are extralinguistic entities which are referred to and described by 

their various linguistic formulations. This suggests that theories be construed as 

propounded abstract structures serving as models for sets of interpreted 

sentences that constitute the linguistic formulations. These structures are 

metamathematical models of their linguistic formulations, where the same 

structure may be the model for a number of different, and possibly 

nonequivalent, sets of sentences or linguistic formulations of the theory (Suppe, 

1989, p.82) 

En ese sentido, como lo señala Suppe (1989), hay elementos plenamente 

lingüísticos en las teorías, sin embargo, no todos lo son. Es así que considero que la 

formulación matemática de las teorías, al poseer características diferenciadas de otros 

elementos de la teoría, podemos considerarla como un elemento "no lingüístico" 5º de 

una teoría que, siguiendo el enfoque semántico de estructuras parciales de French 

(2014), permite generar homomorfismos51 respecto de las estructuras que constituyen 

el mundo físico. 

De esta manera se puede comprender el posicionamiento de Tegmark (2014), 

según el cual si asumimos que el mundo existe independientemente de la existencia 

so Como se aclarará más adelante, la idea general acerca de la naturaleza de las matemáticas es que estas son un 
lenguaje, no obstante, a pesar de que esta es la posición más ampliamente aceptada, pretendo separarme 
parcialmente de esta posición debido a que esta no permite comprender la alta efectividad de la aplicación de las 
matemáticas en la física para la predicción de fenómenos de manera no-experimental. En ese sentido, la 
expresión "no lingüístico" de la que hago uso es simplemente un modo de enfatizar una diferencia entre la 
formulación matemática de una teoría y los otros elementos que la constituyen. 
51 French (2000, 2002, 2014) insiste en la noción de homomorfismo en lugar de la noción de isomorfismo 
defendida por autores como Hellman (1989), desde la filosofía de las matemáticas, y Van Fraassen (1980), desde 
la filosofía de la ciencia, ya que la noción de isomorfismo, según French, no puede dar cuenta de la estructura 
extra (surplus structure) que presentan las matemáticas respecto de las teorías científicas, de ahí la importancia 
de su enfoque semántico de estructuras parciales acerca de las teorías científicas. 
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de los seres humanos, entonces para una descripción completa de este se necesita 

que la descripción sea acorde con entidades que tampoco sean dependientes de los 

seres humanos. En otras palabras, debe carecer de la necesidad de conceptos 

humanos, o como lo expresa él, deben ser descripciones vacías de "bagaje humano" 

(human baggage). En palabras de Tegmark: 

In contrast, ali physics theories that l've been taught have two components: 

mathematical equations and "baggage" -words that explain how the equations 

are connected to what we observe and intuitively understand. When we derive 

the consequences of a theory, we introduce new concepts and words for them, 

such as protons, atoms, molecules, cells and stars, because they're convenient. 

lt's important to remember, however, that it's we humans who create these 

concepts; in principie, everything could be calculated without this baggage 

(p.255). 

Sin embargo, esta consideración de Tegmark parece ser muy extrema, dado 

que Quine (1981), en su texto Success and Límits of Mathematization, indica (mucho 

antes del trabajo de T egmark) que esta tendencia a pensar las matemáticas 

primariamente como abstractas y no interpretadas (posición que identifica como la de 

Bertrand Russell), es completamente errada. Para este autor la pureza que se le suele 

adjudicar a las matemáticas no tiene en absoluto nada que ver con carencia de 

interpretatividad: 

The expressions 'five', 'twelve', and 'five plus twelve' differ from 'apple' in not 

denoting bodies, but this is no cause for disinterpretation; the same can be said 

of such unmathematical terms as 'nation' or 'species' (Quine, 1981, p.149). 

Es así que para Quine (1981) la matematización de las ciencias naturales es 

simplemente un afinamiento y regimentación de los lenguajes ordinarios, que nos 

permite por analogía reinterpretar un cierto dominio que ya está muy desarrollado (las 

matemáticas) de tal manera que se pueda aplicar a un dominio menos desarrollado 

(las ciencias en general). Quine continua su argumento indicando que es por medio de 
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la inducción, entendida primitivamente como una manera de esperar que eventos que 

consideramos similares van a tener secuelas que son similares entre sí, nos permite 

generar conexiones causales que permiten la predicción. En ese sentido, la simple 

medición es el más significativo motor de la matemátización que nos permite observar 

la variación concomitante del fenómeno y su descripción. 

Desde mi perspectiva, esto no logra superar el argumento del no-milagro, pues 

no se explica la posibilidad de esta variación concomitante, es decir, no se explica 

cómo las modificaciones que se dan en un lenguaje pueden reflejar las modificaciones 

que se dan en el mundo físico, ni cómo este lenguaje tiene la potencia suficiente como 

para que en virtud de sus solas reglas internas pueda predecir fenómenos del mundo 

físico que previamente no se conocían, elementos que es esencial explicar para poder 

dar razón de la aplicabilidad de las matemáticas, puesto que así sin más no hay razón 

alguna por la cual deba existir tal cosa como una variación concomitante. 

Empero, sin contrariar completamente la perspectiva de Quine, parece que no 

podemos homologar sin más las matemáticas con los lenguajes naturales (como el 

español o el inglés, etc.), la razón para esto es que los lenguajes comunes (por lo tanto, 

lo que llamo los elementos plenamente lingüísticos de una teoría, lo que Tegmark 

llama "baggage") poseen compromisos ontológicos que las matemáticas no poseen 52 _ 

Para ilustrar lo anterior tomaré el siguiente ejemplo: 

52 Esta distinción tiene cierta similitud a la hecha por Carnap en Philosophical Foundations of Physics (1966), y que 
es una distinción fundamental en el enfoque sintáctico de las teorías científicas, entre términos teóricos y 
términos observacionales, no obstante, vale aclarar que esa no es la distinción que se pretende hacer, ya que no 
se busca hacer una distinción entre el tipo de términos, sino entre la carga semántica de distintos conceptos. 
Desde otro punto de vista, también hay cierta similitud con la distinción entre notación, noción y propiedades (la 
cual es más relevante para el presente trabajo que la de Carnap anteriormente señalada), la cual tomo 
parcialmente de Carl Friedrich Gauss (1777-1855), quien en sus Disquisitiones Arithmeticae señala que"[ ... ] truths 
of this kind [mathematics] should be drawn from notions rather than from notations" (Art. 76). Esta distinción, 
desde el punto de vista que aquí defiendo, es fundamental pues permite diferenciar la expresión matemática 
" escrita" (notación), que tiene particularidades idiosincráticas (como por ejemplo, que escojamos las letras del 
final del alfabeto para denotar variables (x,y,z) y las primeras para denotar constantes (a,b,c) -lo cual debemos a 
Descartes- o que utilicemos el signo "+" para denotar suma, etc.) de las nociones, que se pueden asociar a las 
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A = rrr 2 (1) 

E = mc 2 (2) 

X = yz 2 (3) 

Podemos observar que en (1) lo que tenemos es la ecuación que describe el 

área de un círculo cuyo radio es r, en ese sentido, la letra A representa el concepto 

área, la letra griega representa un número en particular (3.14159265358979323846 . . ) 

y la r representa el concepto radío . Por otra parte, en (2) la letra E representa el 

concepto de energía, la letra m el concepto de masa y la letra c el concepto de 

velocidad de la luz. En cambio, en la ecuación tres tanto la x como la y y la z no 

representan nada en particular, aunque se pueda entender, siguiendo a Quine (1981) 

que la expresión en general no se pueda entender como no-interpretada, cada uno de 

sus términos son vacíos de contenido y no poseen el compromiso ontológico que sí 

poseen (1) y (2) al enunciar entidades como el área, la energía, la masa, etc. 

Es así, que puedo hacer una distinción analítica entre la expresión E=mc2 y la 

expresión "la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado" (o 

"energy equals mass times the speed of light squared" o la expresión equivalente en 

cualquier otro idioma) la primera podemos, tomando en cuenta solo su estructura, 

considerarla como carente de "human baggage", en tanto que la segunda es una 

expresión interpretada. Es así que las tres expresiones representan 53 distintitas cosas, 

aunque, como se puede ver, mantienen la misma estructura54
• Es en ese sentido en el 

estructuras que son representadas por la notación, aunque es claro que el término noción no es el mejor por su 
carácter mentalista. En este trabajo, claramente, lo que se intenta problematizar no es la notación . 
53 Utilizo los conceptos de interpretación y representación de manera asociada, es decir, una interpretación 
implica una representación, y viceversa. Esta perspectiva la recupero de Martínez (1993), quien menciona que 
"podemos decir que R es una representación de un objeto O para un intérprete 1 en la medida en que 1 toma en 
cuenta O en virtud de la manifestación de R" (p.40), en ese sentido, una representación necesita de un intérprete 
para ser tal. 
54 Por esta razón, considero que lo que French (2014) llama "Chakravartty's Challenge", que es expresado de la 
siguiente manera por French: "it is not enough, if one is a realist, to simply wave one's hands at the relevant 
theoretical posits or equations and declaim 'that is what l'm a realist about' !" (p.vi), en realidad no es ningún 
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cual Mark Tegmark (2014) establece su afamada Hipótesis del Universo Matemático 

(MUH, por sus siglas en inglés), la cual establece que en el nivel más básico el universo 

es simplemente una estructura matemática, de manera que sus "partes" no tienen 

propiedades intrínsecas en absoluto. Según este autor, esta es la consecuencia 

(extrema) de postular que existe una realidad física completamente independiente de 

los seres humanos (a esto le llama Hipótesis de la Realidad Externa). 

Tegmark (2014) establece de esta manera la conclusión , ya mencionada 

anteriormente , de que para que la descripción que hacemos del mundo físico sea 

completa (la célebre Teoría del Todo) esta debe estar definida de manera no 

antropocéntrica, es decir, debe estar definida sin recurrir a términos que proveen la 

interpretación de las ecuaciones de las teorías y que conectan estructuras teóricas de 

la teoría con subestructuras empíricas y observaciones. De esa manera , eliminando 

ese tipo de términos se va a llegar a una descripción completamente matemática (una 

descripción completa) y dado que esa estructura matemática será la Teoría del Todo 

esta debe ser isomórfica con el mundo físico (con la realidad externa) entonces esta 

estructura y el mundo son idénticos, por lo tanto, el mundo físico es una estructura 

matemática. 

Por esto, cuando nos referimos al OSR debemos hacer la distinción entre estos 

elementos plenamente lingüísticos y la formulación matemática de las teorías. La 

distinción es fundamental a la hora de pensar la PMI y UT, debido a que estas distintas 

facetas de una teoría científica (para nuestro caso en específico, una teoría física), 

como se señaló anteriormente, enfrentan de manera distinta PMI y UT. Esto lo 

podemos observar en lo ejemplificado anteriormente con la teoría electromagnética 

como crítica al realismo de entidades de lan Hacking, es decir, con el estructuralismo 

referente a las teorías científicas en general no podemos superar PMI en la medida en 

reto, en la medida en que podemos comprender una estructura como una expresión matemática, que tiene la 
característica de que no posee ningún compromiso ontológico, lo cual hace que el problema de la representación 
no sea un problema relevante para este estudio. 
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que el cambio en una teoría implica un cambio en la interpretación de la formulación 

matemática de la misma, implica entidades distintas (aquellas postuladas por fas 

teorías), y por lo tanto implica referentes55 distintos de los enunciados que constituyen 

estas teorías. 

Siguiendo esta línea argumentativa, tampoco podríamos superar UT, en la 

medida en que podemos tener múltiples teorías que responden a los mismos 

fenómenos, y si nos comprometemos ontológicamente con las entidades que son 

postuladas por las distintas teorías se podría tener contradicciones entre los 

postulados de las distintas teorías, y, por lo tanto, indeterminación de las teorías. Sin 

embargo, según lo que defiendo, es posible que distintas teorías, aunque postulen 

distintas entidades (ámbito en el que opera UT), compartan la misma estructura , lo 

cual da cuenta de los esfuerzos por unificación de las distintas teorías en física que se 

han dado durante el siglo XX. 

Con esto, se puede fundamentar el hecho de que apreciar similitudes de alto 

nivel teórico se ha convertido en una herramienta muy importante para la física , en 

otras palabras, formulando teorías en las cuales ciertas características matemáticas 

(características de las ecuaciones que conforman la teoría) se puede lograr que teorías 

que parecían ser completamente distintas se entiendan como parte de una misma 

teoría. Por ejemplo, este fue el modo de operar de Steven Weinberg, Abdus Salam y 

Sheldon Lee Glashow cuando notaron que había ciertas similitudes entre la 

eletrodinámica cuántica y la fuerza nuclear débil, logrando de esta manera unificar 

estos ámbitos de la física en una sola teoría, la teoría electrodébil (French, 2016). Este 

es un criterio similar al que permite a Niels Bohr postular el polémico principio de 

55 Kripke (2001) hace la distinción entre semantic reference y speaker's reference, según la cual, en el primer caso, 

los enunciados refieren al mundo actual, en tanto que en el segundo caso no, sino que refiere a "something else 
which he wants to single out and which he thinks is the proper referent of the description, but which in fact isn't" 
(p.25). En este caso, al hablar de referente estoy ubicándome en el primer uso del término, haciendo abstracción, 
por mor del argumento, del segundo uso, a pesar de que este uso nos mostraría otros aspectos sumamente 
relevantes de las teorías científicas, pero que este no sería el espacio para discutir. 
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correspondencia, el cual, según argumentaré, será uno de los ejemplos más claros de 

las consecuencias del realismo óntico estructural. 

3.6. Principjo de correspondencia y conservación de las estructuras 

Tomando en cuenta nuestras mejores teorías físicas, ¿cómo podemos entender 

la conservación de sus estructuras a través del cambio de las teorías en el tiempo? 

Dado que he señalado que se puede entender estructura como aquel conjunto de 

propiedades meramente relacionales que podemos presentar por medio de las 

ecuaciones que forman parte de nuestras mejores teorías científicas, entonces 

podemos entender la conservación de las estructuras en el cambio de las teorías como 

la simple conservación de las ecuaciones. Por esta razón, considero el principio de 

correspondencia como una manera de comprender el OSR, ya que nos muestra como 

las teorías conservan las estructuras a través del cambio de las teorías. 

Según Krajewski (2012) el principio de correspondencia aparece por primera 

vez en un trabajo de 1913 de Niels Bohr, On the Constitution of Atoms and Mo/ecules, 

en el cual él formula sus postulados cuánticos concernientes a las órbitas del electrón 

en el átomo (aunque en ese momento no usa el término "correspondencia", sino 

"analogía"). Ya para 1922 Bohr indica que hay una correspondencia entre las 

frecuencias e intensidades de la emisión de luz clásica y cuántica, y de manera más 

general, entre las teorías clásica y cuántica del átomo. 

El principio conecta las teorías clásica y cuántica en un aspecto puramente 

matemático, ya que muestra que la teoría clásica aparece como un caso extremo de 

la teoría cuántica en la medida en que las ecuaciones que describen los fenómenos 

en la teoría cuántica pueden reducirse a las que describen los fenómenos en la teoría 

clásica tan solo utilizando valores extremos de sus constantes más importantes _ Esto 
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se ha considerado sumamente valioso en la medida en que funciona como otro modo 

de confirmación de una teoría además de la confirmación empírica, en ese sentido, en 

un inicio este principio tuvo la función de ser la principal guía para el progreso de la 

teoría cuántica en los años 20 del siglo XX (J. R. Nielsen, en Bohr, 1976). 

Tal como lo indica Bokulich (2014), existen en la literatura tres definiciones 

distintas del principio de correspondencia que se derivan de la discusión producida 

durante el siglo XX al respecto: la primera es la interpretación de frecuencia (frequency 

interpretation) según la cual el principio de correspondencia es un acuerdo asintótico 

estadístico entre un componente en la expansión de Fourier de la frecuencia clásica y 

la frecuencia cuántica en el límite de números cuánticos grandes, en otras palabras, 

hay un correspondencia estadística en la medida en que desde una perspectiva clásica 

todas las frecuencias estarían dadas conjuntamente, en tanto que desde la perspectiva 

cuántica solo un fotón es emitido con una sola frecuencia en cualquier transición entre 

estados estacionarios. 

La segunda interpretación es la interpretación de intensidad (intensity 

interpretation) en acuerdo con la cual es un acuerdo estadístico en el límite de números 

cuánticos grandes en la intensidad cuántica, entendida en términos de la probabilidad 

de una transición cuántica, y la intensidad clásica, entendida como el cuadíado de la 

amplitud de un componente del movimiento clásico. Es decir, en el límite de números 

cuánticos grandes las amplitudes de los componentes armónicos de las órbitas 

clásicas del electrón pueden utilizarse para calcular las i11tensidades de las líneas 

espectrales. Entonces, mientras que clásicamente la intensidad de radiación se 

determina por su amplitud, desde la mecánica cuántica la intensidad de una línea 

espectral es determinada por cuántos protones son emitidos por esa frecuencia. 

Finalmente , la interpretación de la regla de selección (se/ection rule 

interpretation), la cual indica que el principio de correspondencia es un enunciado que 
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señala que cada transición cuántica permitida entre estados estacionarios 

corresponde a un componente armónico del movimiento clásico. 

Además, tenemos dos líneas de pensamiento acerca del papel que juega el 

principio de correspondencia en la física contemporánea: la primera, establece que el 

principio de correspondencia es un requerimiento muy general de que la mecánica 

cuántica debe poder recuperar el éxito empírico de la mecánica clásica, y la segunda 

señala que es un requerimiento más específico de recuperar las predicciones de la 

mecánica clásica en el límite de las masas y órbitas de grandes dimensiones 

(expresado como n-oo) (Bokulich, 2014). 

No obstante, independientemente de cómo interpretemos este principio, o del 

papel que le demos en la construcción de teorías físicas, es claro, como mencioné 

anteriormente, que es un principio que conecta las teorías en un aspecto puramente 

matemático, por lo tanto, es en la formulación matemática de las teorías físicas en 

dónde podemos observarlo, y podemos verlo no solo conectando la mecánica cuántica 

con la mecánica clásica, sino que lo podemos ver también operando en el caso de la 

relatividad, ya que podemos obtener las formulación clásica de la energía cinética 

clásica o la expresión de la masa no relativista en los límites en los que la velocidad 

es una fracción sumamente pequeña de la velocidad de la luz (v <<< c). 

En ese sentido, argumento en favor de que esto es una ejemplificación de lo 

que el OSR nos señala al enunciar el realismo de las estructuras, es decir, el principio 

de correspondencia es un caso que nos muestra que, a pesar del cambio en las teorías 

físicas, la estructura que estas teorías intentan describir es la misma y esto nos puede 

dar luz acerca de cómo dar cuenta del asombroso éxito que tiene el uso de las 

matemáticas en la física como disciplina, éxito que podemos constatar en la capacidad 

predictiva que tienen las matemáticas. 
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3.7. El uso de_ las matemáticas en la física (meta-inducción optimista) 

Como hasta ahora he intentado mostrar, los argumentos anti-realistas 

(argumentos en contra de la tesis de que esta aplicabilidad se debe a que hay alguna 

conexión entre las matemáticas y el mundo físico) no pueden dar cuenta de casos 

como los anteriores, sino que hace que, siguiendo a Putnam, esto parezca un milagro. 

Es por esta razón , que no queda otro modo de resolver este problema más que 

apelando a algún tipo de realismo. 

Así , de la misma manera en que los anti-realistas postulan una meta-inducción 

pesimista (la cual he intentado demostrar que no se encuentra bien fundamentada , ya 

que no toma en cuenta la diferencia entre objeto y estructura , ni el crecimiento 

exponencial en la producción científica) , es posible postular de la misma manera una 

meta-inducción optimista, pues es posible señalar una serie de casos, como los 

mencionados anteriormente, en los cuales las matemáticas han sido un medio para el 

descubrimiento, y no solo para la organización de conocimiento . En ese sentido, 

emulando el funcionamiento de la meta-inducción pesimista tenemos que : 

Premisa 1 · La formulación plenamente matemática a, permitió predecir la 

existencia e1 

Premisa 2: La formulación plenamente matemática b, permitió predecir la 

existencia e2. 

Premisa 3: La formulación plenamente matemática c, permitió predecir la 

existencia e3. 

Premisa n: La formulación plenamente matemática i, permitió predecir la 

existencia en. 

Conclusión (Inductiva): Las formulaciones plenamente matemáticas permiten 

predecir la existencia de estructuras en el mundo físico. 
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Según lo dicho, el OSR parece ser la respuesta más plausible para poder dar 

fundamento al uso de las matemáticas en la física; no solo porque responde de mejor 

manera a las objeciones que se le han planteado al realismo en general, sino que 

además puede dar una explicación posible a los casos en los que las matemáticas 

permiten descubrir nuevas estructuras que constituyen el mundo físico. Por otra parte, 

esta perspectiva que defiendo permite darnos cuenta de que el posicionamiento de 

Tegmark (2014) es un posicionamiento muy radical, e incurre en el error de considerar 

sin más que un isomorfismo implica identidad (French, 2014). Empero, se le puede 

rescatar algo, que es la idea de que no es absurdo lá búsqueda de una formulación 

plenamente matemática para la descripción unificada que busca la física 

contemporánea (la llamada "Teoría del Todo"}56
, lo cual, junto son la concepción 

estructural del mundo físico, son planteamientos muy importantes para la metodología 

de la física actual. 

56 Esto va de la mano con la defensa que hace Dean Rickles de la metodología utilizada por la teoría de cuerdas 
(teoría que ha sido ampliamente criticada por autores como Lee Smolin (2007) y Green, Schwarz y Witten (2012)) 
que presentó en el ll lnternational Conference in Porta Delgada, en Azores, entre el 7 y el 12 de julio de 2009, la 
cual se puede escuchar en https:j /www.youtube.com/watch?v=wuBAD3Vfsgw. 
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Conclusión 

El siglo XX ha sido un siglo de grandes descubrimientos para la física, ya que 

prácticamente todos los distintos ámbitos de estudio dentro de esta han sido 

radicalmente reconceptualizados gracias al surgimiento de teorías como la de la 

relatividad especial, la relatividad general, le mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, 

entre muchas otras. 

Con esto al mismo tiempo surgen problemas de carácter filosófico como lo es 

el hecho de que se han dado descubrimientos no basados directamente en datos 

empíricos sino en desarrollos matemáticos. La física del siglo XX nos mostró 

suficientes casos en los que se parte de una formulación plenamente matemática para 

conocer hechos sobre el mundo, además, hemos podido observar que conforme 

avanza la física los casos aumentan, se vuelven aún más complejos y nos han hecho 

mirar atrás en el tiempo para darnos cuenta de que ha habido casos similares en siglos 

anteriores; de manera que no podemos considerar este tipo de casos como casos 

aislados. Así surge en la filosofía el problema de la aplicabilidad de /as matemáticas al 

mundo físico. 

Por esta razón, con el presente trabajo pretendí construir un argumento 

plausible que nos permita comprender por qué razón podemos utilizar las matemáticas 

en la física. Quise plantear una respuesta al problema de la aplicabilidad de las 

matemáticas en la física, centrándome específicamente en el hecho de que las teorías 

científicas matemáticamente formuladas permiten la predicción de fenómenos que no 

se conocían, en otras palabras, de los cuales no hay correlato empírico en primera 

instancia. Es así que ejemplos de la historia de la física son importantes, como lo son 

el caso de la teoría gravitacional newtoniana, la teoría electromagnética de James 
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Clerk Maxwell, la teoría de la relatividad general de Einstein , entre otras, debido a que 

nos permiten ver que no estamos ante un caso fortuito, sino que es esta aplicación de 

las matemáticas en la predicción de fenómenos se ha dado en múltiples ocasiones. 

No está de más aclarar que esta investigación se limitó a discutir los casos en 

los que se construyen teorías y admiten las conclusiones que se derivan de ellas en 

virtud de la sola formulación matemática, lo cual excluye los casos de modelización 

matemática que suelen ser propios de los métodos estadísticos muy comúnmente 

utilizados en las ciencias en general. 

Es por esto que hice uso del concepto de descubrimiento en el contexto de la 

formulación matemática de las teorías físicas, lo cual es polémico en la medida en que 

no se suele considerar que las matemáticas permitan el descubrimiento de objetos del 

mundo. No obstante, dada la existencia de casos como los discutidos en el capítulo 

segundo, argumento justamente en favor de que las matemáticas han sido no solo una 

herramienta para organizar y conectar deductivamente enunciados empíricos, sino 

que han sido de alguna manera un método de descubrimiento. 

Es así que considero que el problema de la aplicabilidad de las matemáticas es 

un problema y un fenómeno que deben ser estudiados. Suponer que la relación 

responde a un modo de conocer del ser humano o que se debe a una especie de 

casualidad es en realidad una forma de abandonar el problema. Sin explicar la relación 

que tienen las matemáticas con el mundo físico y con las teorías científicas no se 

puede dar cuenta del éxito que tienen nuestras teorías científicas para explicar los 

fenómenos físicos y predecir procesos y entidades físicas. 

Dado que, como indica Colyvan (2012), la relación de las matemáticas con las 

ciencias en general y, por lo tanto, la aplicabilidad de las matemáticas en la física ya 

forman parte de los problemas más discutidos en la filosofía de las matemáticas, 

entonces para enfrentarlo hice primeramente una revisión de esta discusión, usando 

las categorías utilizadas en la misma, como lo son pitagorismo, el formalismo, el 
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logicismo, el intuicionismo y el platonismo. Sin embargo, consideré que estas 

categorías y, en general, este modo de enfrentar el problema no es adecuado, ya que 

este no es un problema acerca de la naturaleza de las entidades matemáticas, sino 

acerca de qué nos dicen las teorías científicas matemáticamente formuladas. 

Por lo anterior, exploré cómo funciona el problema desde la perspectiva de los 

físicos y filósofos de la ciencia que se han interesado en el asunto. De esta manera 

me acerco al problema como un problema acerca de las teorías científicas y las 

entidades que estas implican, razón por la cual utilizo categorías distintas a las 

anteriormente discutidas, como lo son realismo y anti-realismo, las cuales me permiten 

reflexionar sobre lo que nos dicen las teorías científicas matemáticamente formuladas 

sobre el mundo. 

Esto me lleva a defender un tipo de realismo, debido a que considero que la 

única manera en que se puede dar cuenta de la aplicabilidad de las matemáticas en la 

física para la predicción de fenómenos es que las teorías científicas matemáticamente 

formuladas tienen una relación con el mundo físico, es una explicación más 

parsimoniosa en la medida en que no necesita recurrir a explicaciones acerca de la 

percepción humana y no necesita recurrir a una coincidencia misteriosa, por lo tanto, 

imposible de explicar. 

En ese sentido, el Realismo Óntico Estructural, el cual, según he argumentado, 

puede observarse de manera operativa en la aplicación del principio de 

correspondencia ya utilizado en física, permite dar razón de por qué las matemáticas 

permiten predecir fenómenos de los cuales no se tiene conocimiento alguno. Es decir, 

he defendido la tesis de que una perspectiva realista acerca de las estructuras 

matemáticas es la única que puede dar cuenta de la capacidad predictiva de las teorías 

científicas en el campo de la física. 
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