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Estrategias del descubrimiento científico. Abducción y preducción  
Andrés Rivadulla * 

1 INTRODUCCIÓN 
La caracterización que Charles Peirce hace de los tres tipos de razonamiento que él toma en consideración: deducción, inducción y abducción, permite concluir, en terminología de Reichenbach, que, para él, deducción e inducción se sitúan en el contexto de justificación, mientras que sólo la abducción integraría el contexto de descubrimiento. Según Peirce, en efecto  

La abducción es el proceso de formación de una hipótesis explicativa. Es la única operación lógica que 
introduce una nueva idea, pues la inducción lo único que hace es determinar un valor, y la deducción 
simplemente desarrolla las consecuencias necesarias de una hipótesis. (Peirce, CP, 5.171)# 

Para Peirce la inducción consiste en la comprobación experimental de una teoría dada, y mide el grado de acuerdo de la teoría con la experiencia. Ello le convierte en un precursor de la idea lógico-inductiva carnapiana de grado de confirmación de una hipótesis. Este uso de la inducción se separa de la concepción típica de la misma como inferencia ampliativa, conservadora de la verdad y ampliadora del contenido. No obstante como el problema metodológico de la inducción es harto conocido, y en Rivadulla (2008, Sección 2; 2009b, Sección 2) lo he analizado con cierto detenimiento, en lo que sigue voy a centrarme en los dos conceptos que más me interesan: la abducción y la preducción. Concuerdo con Peirce en que el lugar de la abducción es el contexto de descubrimiento, pero disiento de él en que “Todas las ideas de la ciencia llegan a ella por Abducción” (Peirce, CP, 5.145). De hecho me planteo si el razonamiento deductivo puede ser usado también en este mismo contexto. Pues bien, en particular por lo que respecta a la metodología de las ciencias físicas, afirmo que podemos extender el razonamiento deductivo al contexto de descubrimiento, más allá de su uso ordinario como deductivismo axiomático estricto, o en el test deductivo de hipótesis, o en el contexto de explicación teórica. Si tengo razón, entonces tendremos que reconocer una nueva forma de razonamiento en la metodología de la física, que denomino preducción teórica o simplemente preducción. Como el marco en que se desenvuelve mi contribución es el contexto de descubrimiento, parto del reconocimiento de diferentes formas de postular hipótesis, según que nos situemos en los campos de las ciencias naturales observacionales, como la paleontología o la geofísica, o de las ciencias naturales 
teóricas, como la física matemática. Reivindico para las primeras, aunque sin exclusividad, la inferencia 
abductiva como forma de razonamiento por medio de la cual se selecciona tentativamente como la más razonable, la hipótesis, de entre las que compiten entre sí, que, a criterio del investigador, mejor compatibilidad muestre con los datos disponibles. Para las ciencias naturales teóricas propongo una aplicación especial del razonamiento deductivo al contexto de descubrimiento: la preducción. Reservo el término preducción para la forma de razonamiento que consiste en recurrir a los principios aceptados de la totalidad de la física, a fin de anticipar propuestas teóricas por medio de la combinación y manipulación matemáticas, compatibles con el análisis dimensional, de los principios empleados. Preducir un modelo teórico o una hipótesis significa generar deductivo-matemáticamente una ecuación o                                                       
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conjunto de ecuaciones relacionadas, cuyas consecuencias observacionales deben ajustarse a los datos de experiencia. La preducción es pues una implementación del razonamiento deductivo. Su especificidad reside en que constituye una extensión de éste al contexto de descubrimiento científico. La preducción difiere radicalmente de la abducción por el hecho de que los resultados preducidos no vienen sugeridos por los datos observacionales disponibles, sino que se anticipan vía deductiva a partir del acervo teórico disponible. Por otra parte, como la abducción es la forma preferida de razonamiento de las ciencias naturales observacionales – aunque no es exclusiva de éstas –, mientras que la preducción lo es del contexto de descubrimiento de las ciencias físicas teóricas – aunque tampoco éstas se sirven exclusivamente de la preducción –, podemos concluir que abducción y preducción se complementan, cubriendo ampliamente el espectro creativo en ciencias naturales. Finalmente me interesa destacar la falibilidad intrínseca de las inferencias tanto abductivas como preductivas. En efecto, en el caso de la abducción nuevos datos pueden aparecer en detrimento de las hipótesis seleccionadas, lo que obligará a revisarlas o sustituirlas por otras nuevas, que deberán ser compatibles con los datos antiguos y los nuevos. En el caso de la preducción, las hipótesis, modelos y demás resultados preducidos dependen de la totalidad del acervo teórico disponible aceptado. Ahora bien, como ‘aceptado’ no implica ‘aceptado en cuanto verdadero’ – en efecto, este acervo teórico puede no ser verdadero –, entonces la preducción es también una forma de razonamiento que sólo nos capacita para manejarnos de forma falible con la Naturaleza. El objetivo del presente trabajo es doble. Por una parte, reivindicar el papel que la metodología abductiva juega en el contexto de descubrimiento de las ciencias observacionales de la naturaleza. Para ello, en la Sección 2, voy a presentar una serie de casos de estudio en paleontología y geofísica que muestran claramente que el razonamiento abductivo les es intrínsecamente propio, con lo que queda en evidencia el olvido al que la abducción fue relegada por una gran parte de los filósofos actuales de la ciencia. Mi segundo objetivo es también reivindicar la forma de razonamiento ampliamente usada en el contexto de descubrimiento de las ciencias teóricas de la naturaleza, en particular la física, que denomino preducción teórica, y que también ha sido descuidada en la metodología contemporánea de la ciencia. Para ello, en la Sección 3 me sirvo de un ejemplo muy sencillo de preducción teórica, referido a Einstein, para ilustrar la idea de preducción, que reforzaré en base a otro ejemplo tomado de la mecánica cuántica. Una especificación de las tesis que conciernen a la preducción, y que incluyo en la Sección 4 permiten fijar claramente la relevancia de esta idea en la metodología de la física. Finalmente concluyo el trabajo con unas reflexiones en la Sección 5 acerca de las relaciones entre abducción y preducción como formas falibles de la creatividad científica.  
2 LA ABDUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO DE LAS CIENCIAS OBSERVACIONALES DE LA NATURALEZA 

Charles S. Peirce (CP, 5.171) mantiene que “La abducción es el proceso de formación de una hipótesis explicativa. Es la única operación lógica que introduce una nueva idea.” Concuerdo con Peirce en que el lugar de la abducción es el contexto de descubrimiento: “La abducción consiste en estudiar hechos e inventar una teoría que los explique” (Peirce, CP, 5.145). La forma del argumento abductivo es, según Peirce (CP, 5.189), la siguiente, y a ella se adhiere Norwood Russell Hanson (1958, p. 86):  
El hecho sorprendente, C, es observado; 
Pero si A fuera verdadera, por supuesto se daría C ; 
Luego hay razón para sospechar que A es verdadera. 

La filosofía de la ciencia del siglo pasado se ha centrado en parte en la discusión en torno al problema de la inducción, relegando hasta muy recientemente a la abducción a la ignorancia. Por poner 
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un solo ejemplo: la palabra abducción brilla por su ausencia en toda la obra de Popper. No asombra entonces que en los tres volúmenes dedicados a analizar y homenajear su obra: Karl Popper. A centenary 
assessment, editados por I. Jarvie, K. Milford and D. Miller en 2006, no haya la menor referencia a la abducción, si bien el Vol. II incluye varias discusiones críticas de diferentes aspectos del problema de la inducción. El olvido de la abducción en la filosofía actual de la ciencia se ha visto compensado por su aplicación en las ciencias de la naturaleza a lo largo de los siglos. Unos ejemplos: 
• La inferencia de Kepler sobre el carácter elíptico de la órbita de Marte. (Peirce, CP, 1.72, 1.73, 1.74; Hanson, 1958, pp. 84-85) 
• La postulación por Alfred Lothar Wegener de la hipótesis de la deriva continental en su Die Entstehung 

der Kontinente und Ozeane de 1915. 
• La hipótesis de Charles Darwin acerca de la selección natural en On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection de 1859, postulada en base de la abundante evidencia biológica y registro fósil disponible. 
• La propuesta por Ernest Rutherford del modelo atómico planetario en 1911 sobre la base del experimento de dispersión de partículas alfa, llevado a cabo por sus colaboradores Geiger y Marsden en 1910. Etc. Pues bien, para preparar el análisis de la creatividad abductiva en ciencias observacionales de la Naturaleza voy a detenerme con algunas reflexiones metodológicas previas.  “Nuestro conocimiento de los Neandertales se basa en un número limitado de restos y artefactos a partir de los cuales debemos hacer inferencias sobre su biología, comportamiento y relaciones con nosotros.” Con estas palabras comienzan James Noonan, Johannes Krause, Svante Pääbo et al. (2006) su artículo sobre la comparación de los genomas de los neandertales y los humanos. Por su parte, Carlos Lorenzo (2005, p. 103) nos advierte que “los árboles filogenéticos son únicamente hipótesis evolutivas que se construyen sobre una base empírica que cambia constantemente. Lo normal es que ante nuevos datos dichas hipótesis se contrasten y si es necesario se modifiquen.” Y Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez nos recuerdan que  

La causa principal de que puedan mantenerse hipótesis contradictorias referidas al origen de los humanos 
modernos no es otra que la naturaleza del registro fósil. Los paleontólogos intentan desentrañar un proceso que tuvo lugar a lo largo de centenares de miles de años en tres continentes y que implicó a 
millares de individuos. Para acometer tamaña tarea no cuentan más que con un puñado de fósiles, a 
menudo fragmentarios, aislados y dispersos en el tiempo y el espacio. (Arsuaga & Martínez, 2006, p. 361) 

John G. Sclater desde la geofísica nos revela que  
La geología es una disciplina observacional [...] Así, al contrario de la física o la química, la geología no es una disciplina experimental. Los geólogos suelen observar y describir fenómenos antes que realizar 
experimentos o testar hipótesis. [...] El mayor progreso se produce cuando construyen modelos físicos 
simples que describen patrones que los geólogos han seleccionado a partir del ruido de fondo. (Sclater, 
2001, p. 138) 

Líneas antes Sclater afirmaba:  
He perdido mi creencia en que los avances en geología ocurren sobre todo como resultado del test de hipótesis. Ni Harry Hess ni Tuzo Wilson testaban hipótesis. Más bien creaban conceptos nuevos a partir de la 
síntesis de una información observacional que se imponía pobremente. Ellos pensaban que sus conceptos eran 
válidos porque explicaban los patrones que reconocían en muy diferentes grupos de datos. (Sclater, 2001, p. 137. Mis 
cursivas.) 

Concibo la abducción, en genuino sentido Peirceano, como una forma de razonamiento propia, pero no exclusiva, de las ciencias observacionales de la naturaleza, por medio de la cual se selecciona 
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tentativamente como la más razonable aquella hipótesis, de entre las que compiten entre sí, que, a criterio del investigador, mejor compatibilidad muestra con los datos disponibles. Teniendo en cuenta que, desde un punto de vista rigurosamente lógico, la abducción no es más que una forma maquillada de la falacia de la afirmación del consecuente, la naturaleza epistémica de una hipótesis abducida no deja de ser nunca falible. De forma que nuevos datos pueden aparecer que aconsejen su desplazamiento por otra, o su revisión más o menos profunda. Pues bien, como un ejemplo vale más que mil palabras, para ilustrar cómo funciona la abducción voy a referirme a las dos ciencias naturales ya aludidas, la paleontología y a la geofísica, cuyas metodologías presentan los rasgos característicos de toda ciencia eminentemente empírica: hechos sorprendentes, abducciones por eliminación de hipótesis y selección de la más razonable, coexistencia de hipótesis incompatibles, falibilidad, revisión de hipótesis por nuevos hechos, etc. 
2.1 El caso de la paleoantropología 

Para ilustrar las ideas precedentes me centro en un único capítulo de la paleoantropología más reciente: En Julio de 1994, el equipo de investigación de la Sierra de Atapuerca, Burgos, encontró en el nivel 6 de la Trinchera Dolina (TD6) 80 restos fósiles de homínidos, juntamente con restos de animales y unos 200 útiles líticos del Modo 1 [muy primitivo] en un estrato de unos 25 centímetros, que pasó a denominarse Estrato Aurora, en honor de Aurora Martín, que fue quien los descubrió. La datación de estos restos permitió concluir que había que situarlos a finales del pleistoceno inferior, e. d. debían tener una antigüedad superior a 780 ka (mil años). Este descubrimiento deparó una sorpresa importante, pues según el paradigma dominante entonces no era esperable una ocupación de Europa por poblaciones de homínidos en épocas tan tempranas. Los homínidos más antiguos conocidos en Europa occidental correspondían a la especie Homo heidelbergensis, con una antigüedad atribuida de 500 ka. Según la hipótesis dominante, Homo heidelbergensis sería el antecesor común de neandertales y sapiens. La sorprendente antigüedad de los fósiles de TD6 planteaba el problema de su identificación filogenética y de su clasificación en el árbol evolutivo. Un procedimiento de abducción por eliminación de posibilidades permitió concluir como hipótesis más razonable que nos encontrábamos ante una especie nueva.  Como señalan Arsuaga y Martínez:  
En los fósiles de la Gran Dolina se observan rasgos primitivos en la dentición y otras partes del esqueleto, lógicos teniendo en cuenta que los fósiles tienen unos 800.000 años. En fósiles europeos posteriores no se 
encuentran ya estos caracteres arcaicos, razón por la que los humanos de la Gran Dolina no se consideran 
de la misma especie que fósiles como la mandíbula de Mauer, que tiene una edad de aproximadamente 
500.000 años. (Arsuaga y Martínez, 2006, p. 300) 

Tres razones pudieron ser aducidas a favor de una nueva hipótesis: 1. El descubrimiento en 1995 en TD6 de buena parte del esqueleto facial de un individuo joven proporcionó una sorpresa mayúscula, pues ni mostraba los rasgos primitivos de Homo ergaster, ni los rasgos derivados de Homo heidelbergensis, heredados por sus sucesores neandertales, sino que “la cara de aquel juvenil resultó ser idéntica a la de Homo sapiens en todos y cada uno de los rasgos examinados.” (Bermúdez de Castro, 2002, p. 29).  2. Además, teniendo en cuenta que el cerebro deja de crecer a partir de los once años de edad, la capacidad craneal del Chico de la Gran Dolina, de unos 1000cc, es considerablemente mayor que la de los tres cráneos mejor conservados de Homo ergaster (Arsuaga, pp. 300-301). Un argumento más para no considerarlo propio de esta especie. 3. Excluida también la posibilidad de que pudiera tratarse de Homo erectus, una línea evolutiva derivada de H. Ergaster, y que aparte de en la actual Israel (1,4 ma. [millones de años]) y en Dmanisi, 
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Georgia, (1,8 ma.), se encuentra fundamentalmente distribuida en Asia, la reflexión final del equipo la expone magníficamente Bermúdez de Castro:  
El neurocráneo y la mandíbula de TD6 nos permitían reconocer a un homínido distinto de las formas 
europeas y africanas del pleistoceno medio y superior, pero con evidentes conexiones evolutivas entre 
ambas. Todo ello combinado con aquella cara juvenil, definitivamente moderna. En suma, estábamos ante una forma de homínido con personalidad propia, nunca antes descrito en la literatura científica. (Bermúdez 
de Castro, 2002, p. 33) 

Se trataba pues de una nueva especie, para la que Bermúdez de Castro (2002, p. 35) propuso el nombre de Homo antecessor, y a la que se considera la “especie antecesora común de la línea evolutiva que en Europa conduce a los neandertales (Homo neanderthalensis) y de la línea evolutiva que en África conduce hacia las poblaciones modernas (Homo sapiens).” 
2.2 El caso de la geofísica  

Para comprobar que la ciencia observacional de la geofísica se ha desarrollado por procesos de abducciones sucesivas, con sus correspondientes periodos de rechazos, hipótesis alternativas y aceptaciones, nada mejor que ir a su propia historia. La primera abducción de la geología moderna, con la que ésta inicia su andadura como ciencia observacional procede del geólogo austriaco Eduard Suess (1831-1914). Éste había observado que la glossopteris se encontraba en registro fósil en Sudamérica, África y la India, perteneciente al carbonífero y el pérmico, las dos etapas finales del Paleozoico, o Era Primaria, así como en el Triásico, la etapa inicial del Mesozoico, o Era Secundaria. Su explicación hipotética fue que los continentes actuales debieron estar unidos hace unos 300ma formando un supercontinente, al que Suess bautizó como Gondwanaland. La idea del supercontinente Gondwana formaba parte de un primer modelo o hipótesis de la Tierra, el modelo de contracción de la Tierra, o modelo de granada seca (drying apple model), con el que Suess pretendía dar cuenta de la formación de montañas, continentes y océanos. Suess expone el desarrollo de su teoría en 
Das Anlitz der Erde (La Faz de la Tierra) 1883-1909: El enfriamiento del material fundido del interior de la tierra produciría la contracción de la corteza y el colapso de partes de ella, que llenaría el océano. Fuerzas laterales de las partes no colapsadas sobre las colapsadas producirían la formación de montañas. Con el continuo enfriamiento, sucesivos colapsos de la corteza produciría intercambios de tierras y mares, lo que explicaría la presencia de fósiles marinos en tierras emergidas.  La falibilidad del modelo de contracción la pondrían de manifiesto tres hechos, según Alfred Wegener, Die Entstehung der continente und Ozeane, que desembocaron en su propuesta de la teoría movilista de la deriva continental: 

(1) Fue sobre todo el descubrimiento [...] de los mantos de corrimiento de los Alpes, lo que hizo aparecer 
cada vez más inadecuada la explicación, [...] del origen de las montañas por contracción. (...) Puesto que la 
anchura actual es de unos 150 kilómetros, se deduce que aquí se ha encajado un fragmento de corteza de 600 a 1200 kilómetros. (Wegener, 1983, p. 21) 
(2) La suposición básica, [...] de la teoría de la contracción (a saber, que la Tierra se está enfriando) ha 
quedado en entredicho tras el descubrimiento del radio. Este elemento, cuya desintegración genera calor 
continuamente, [...] si el interior de la Tierra contuviese igual cantidad de radio, el calor producido debería ser incomparablemente mayor que el transportado hacia el exterior. Pero esto significaría que la 
temperatura de la Tierra tenía que elevarse continuamente1. [...] un estado de equilibrio entre la producción 
de calor radiactivo del interior terrestre y su emisión al exterior. [...] En todo caso, se puede concluir que 
estas nuevas consideraciones privan a la teoría de la contracción de todo su apoyo. (Wegener 1983, p. 22) 

                                                      
1 Actualmente habría que considerar. 
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(3) A través, sobre todo, de medidas de gravedad, la Geofísica nos ha permitido llegar a la idea de que la 
corteza terrestre flota en equilibrio hidrostático sobre un sustrato denso y viscoso: a este estado se le llama 
isostasia. La isostasia no es otra cosa que un equilibrio hidrostático regido por el principio de Arquímedes, 
por el que el peso de un cuerpo sumergido es igual al peso del fluido desalojado. (Wegener 1983, pp. 23-
24) 

La conclusión de Wegener (1983, pp. 26 y 30) es:  
La suposición, [...] de que la situación relativa de los bloques continentales no ha cambiado [...] debe ser falsa: los continentes deben haberse movido. [...] esto quiere decir que hubo conexiones entre los 
continentes actualmente separados, pero no intercontinentes que luego se hundieron; y que hay 
permanencia, pero no de cada océano o continente individual, sino del área de los continentes y del área de 
las cuencas marinas en su conjunto. (Wegener, 1983, pp. 26 y 30) 

La base empírica del razonamiento abductivo que definitivamente condujo a Alfred Lothar Wegener (1880-1930) a la postulación de la hipótesis de la deriva continental consistió en la acumulación de una enorme cantidad de datos observacionales: 1) Geodésicos: Medidas de la separación continua de Europa y América, en particular del desplazamiento de Groenlandia hacia el Oeste, basándose en mediciones astronómicas, de emisiones de radio y radiotelegráficas. 2) Geofísicos: Acuerdo de la teoría de la isostasia con la teoría movilista. Tomando en cuenta el hecho empírico del rebote finoescandinavo, del que Wegener afirma que comenzó a producirse hace 15000 años y alcanzó su máxima velocidad hace 7000 con una elevación de 1 metro cada 10 años, Wegener concluye:  
[...] toda la teoría de la isostasia descansa sobre la idea de que la capa situada por debajo de la corteza tiene un cierto grado de fluidez. [...] es evidente que no existe razón alguna para que esta movilidad se produzca 
únicamente en la vertical y no puedan darse movimientos en la horizontal. (Wegener, 1929, pp. 49-50) 

3) Geológicos: Wegener se muestra rotundo:  
La comparación de las estructuras geológicas a uno y otro lado del Atlántico proporciona pruebas 
rigurosas a nuestra teoría de que este océano representa una descomunal fractura ensanchada, cuyos bordes estuvieron en el pasado en contacto directo o muy próximos. (Wegener, 1929, p. 63) 

Así,  
[...] los plegamientos de las montañas del Cabo y de las sierras de Buenos Aires, la concordancia de las 
rocas eruptivas, los sedimentos, las direcciones e innumerables particularidades de las grandes mesetas 
gneísicas de Brasil y África, los plegamientos armoricanos, caledónicos y algónquicos y las morrenas 
frontales diluviales forman en conjunto, [...] una impresionante demostración de que nuestra teoría [...] es correcta. (Wegener, 1929, p. 76) 

4) Paleontológicos:  
La distribución de la flora de Glossopteris, de los Mesosáuridos (una familia de reptiles) y muchos otros 
ejemplos, nos fuerzan a suponer una antigua gran extensión de tierra firme que uniera los continentes 
meridionales. (Wegener, 1929, p. 94)  

En efecto, el registro fósil de Glossopteris se encuentra en Australia, Antártica, Sur de la India, África central y Patagonia. Mesosaurus se ha encontrado distribuido en las regiones sureñas de África y Sudamérica. 5) Paleoclimáticos: Según Wegener:  
Las islas Spitzberg tienen en la actualidad un duro clima polar, pero en el Terciario Inferior (cuando 
Centroeuropa estaba situada en la zona lluviosa ecuatorial) crecían en ellas bosques con mayor número de variedades que las que se encuentran hoy en Europa central. [...] Por tanto, debe haber reinado en las 
Sptizberg un clima como impera hoy en Francia. (Wegener, 1929, p. 118) 
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De ahí que Wegener concluya: “estas observaciones se han convertido en uno de los argumentos más convincentes 
a favor de la teoría movilista” (Wegener, 1929, p. 132. Mis cursivas.). Conclusión que ofrece el mejor apoyo a la idea del incuestionable papel que el razonamiento abductivo juega en el contexto de descubrimiento científico. 
3 LA PREDUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO DE LAS CIENCIAS TEÓRICAS DE LA NATURALEZA 

En aras de la argumentación retomo de nuevo a Peirce, según el cual la inducción comparte con la deducción que “nunca puede dar origen a una idea. Tampoco lo hace la deducción”. (PEIRCE, CP, 5.145).  Mi objetivo fundamental seguidamente es responder a la pregunta de si puede ser aplicado el razonamiento deductivo en el contexto de descubrimiento científico. Mi respuesta afirmativa contribuirá a superar la ‘debilidad’ del método hipotético-deductivo que Peter Medawar (1974, p.289) señala: “La debilidad del sistema hipotético-deductivo, en cuanto pretenda ofrecer una descripción completa del proceso científico, reside en su renuncia a explicar cómo surgen las hipótesis.” En efecto, sostengo que en metodología de la física teórica podemos extender el razonamiento deductivo al contexto de descubrimiento, más allá de su uso ordinario como deductivismo axiomático o como herramienta de comprobación de hipótesis en el contexto de justificación. Y mi tesis es que entonces resulta reconocible una nueva forma de razonamiento que denomino preducción. Un ejemplo muy sencillo va a aclarar lo que digo: La deducción teórica, e. d. la preducción, de la naturaleza dual, ondulatoria-corpuscular, de los fotones la propuso Einstein combinando dos resultados de 
dos teorías distintas, la relatividad especial y la física cuántica de Planck. Según la primera, la energía de partículas de masa nula, por ejemplo fotones, viene dada por E=cp, donde c designa la velocidad de la luz en el vacío, y p el momento lineal o cantidad de movimiento de la partícula. Según Plank, la energía 
de un fotón responde a la fórmula E=hν, donde h denota el cuanto de acción, y ν la frecuencia del fotón. Pues bien, aplicando el viejo principio de que si dos cantidades son iguales a una tercera son iguales entre sí, y admitiendo por tanto que ambas expresiones de la energía son dimensionalmente 
homogéneas, resulta que p=h/λ, ó λ=h/p, que son las fórmulas que manifiestan el carácter dual de la radiación: el momento (propiedad corpuscular) de un fotón depende inversamente de su longitud de onda (propiedad ondulatoria), o su longitud de onda depende inversamente de su momento. Éste es un ejemplo sencillo pero elocuente: el teórico tiene siempre a su disposición la física en su conjunto, con todo su arsenal de hipótesis, leyes y teorías. O sea, puede permitirse, y en ello consiste buena parte de la actividad teórica, recurrir a las fórmulas aceptadas de cualesquiera teorías, a fin de combinarlas entre sí salva veritate, lo que significa: siempre que los dos miembros de una ecuación resultante sean dimensionalmente homogéneos. Esta forma de la práctica científica, corriente en física teórica, pero que curiosamente no ha atraído la atención de los filósofos de la ciencia, la denomino 
preducción.  Consiste para mí la preducción en una forma de razonamiento que parte de resultados previamente aceptados del acervo teórico, postulados metodológicamente como premisas de un procedimiento inferencial. Estas premisas pueden proceder de diferentes teorías. Y cualquier producto aceptado puede servir de premisa. En el bien entendido que aceptado no implica aceptado en cuanto verdadero. Lo dicho evoca ciertamente la noción de método hipotético-deductivo. Pero la especificidad de la preducción reside en que mientras el uso ordinario del método hipotético-deductivo va unido o bien al de método axiomático-deductivo, o bien se le sitúa en el contexto de contrastación de teorías (contexto de justificación), o incluso en el de la explicación teórica, yo propongo extender el razonamiento deductivo también al contexto de producción de ideas (contexto de descubrimiento). Concibo pues la 
preducción como la forma de razonamiento deductivo en el contexto de descubrimiento, consistente en recurrir a los resultados ya aceptados, pertinentes al caso, del conjunto de la física, a fin de anticipar 
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resultados nuevos por combinación y manipulación matemática de aquéllos de forma compatible con el análisis dimensional.  El ejemplo siguiente de cómo procede la preducción teórica de la ecuación de Schrödinger sirve para ilustrar esta práctica de descubrimiento científico: 1. Partimos en Teoría ondulatoria de la función de onda plana asociada a una partícula libre no relativista: 
][cos t)- sen(kxi + t)-(kxA = eA = t)(x, t)-i(kx ωωωΨ , donde A es una constante.  

2.1. Derivamos esta expresión respecto de x, y aplicamos al número de onda k = 2π /λ el Postulado de 
De Broglie acerca de la dualidad onda-partícula:λ = h / p , para obtener   k = p /ℏ, y finalmente el operador 
momento:   − iℏ∂ /∂x . 

2.2. Derivamos la misma expresión ahora respecto de t, dividimos πνω 2=  por el número de onda 
k = 2π /λ, y aplicamos el Postulado cuántico de Planck νhE = , para obtener ω = Ek / p , y finalmente el 
operador energía   iℏ∂ /∂t . 3. Recurrimos ahora a la ecuación clásica que da la energía total de una partícula no relativista como la suma 
de su energía cinética y su energía potencial: E =  p2 / 2m+  V . 

4. Sustituimos los valores de los operadores momento y energía en esta expresión para obtener finalmente la Ecuación de Schrödinger:  
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 Este ejemplo muestra cómo la combinación de resultados previamente aceptados en teorías diferentes de la física matemática permite la anticipación de un resultado de singular importancia para la física teórica. Pero como he mostrado en Rivadulla (2008; 2009a; 2009b), muchos otros resultados, hipótesis fácticas y leyes y modelos teóricos, se obtienen por preducción. Lo que muestra que ésta, la preducción, constituye una arraigada práctica de descubrimiento en física matemática. Thomas Nickles (2008, p. 446) ha intuido la posibilidad del uso del razonamiento deductivo en el contexto de descubrimiento: “Vale la pena tener en cuenta que incluso un argumento deductivo común no necesita ser estéril. Puede ser epistemológicamente ampliativo, aunque no lo sea lógicamente, pues no somos seres lógicamente omniscientes que contemplan todas las consecuencias lógicas de un conjunto de proposiciones.” La estrategia preductiva en física teórica muestra que no se trata sólo de una mera sospecha, sino de una fértil realidad. 

4 TESIS GENERALES ACERCA DE LA PREDUCCIÓN TEÓRICA 
1. La preducción consiste en una forma de razonamiento que parte de resultados previamente aceptados, pero no asumidos necesariamente como verdaderos, y postulados metodológicamente como premisas de posteriores inferencias científicas.  2. Estas premisas pueden proceder de diferentes teorías. 3. La preducción es una aplicación del razonamiento deductivo al contexto de descubrimiento científico. 4. La preducción proporciona el procedimiento por el que hipótesis fácticas, leyes teóricas y modelos teóricos pueden ser propuestos en física, combinando, de forma compatible con el análisis dimensional, resultados aceptados de teorías disponibles. 5. El razonamiento preductivo difiere de la abducción en que los resultados preducidos no son sugeridas por los datos, sino que su postulación procede deductivamente a partir del acervo teórico disponible. Mientras la abducción (como la inducción) es una forma de inferencia ampliativa, la preducción es una inferencia anticipativa. 



 

 128 

5 CONCLUSIONES EN TORNO A ABDUCCIÓN Y PREDUCCIÓN 

5.1. Tesis de complementariedad entre abducción y preducción: Mientras la primera es la forma preferida de 
razonamiento en las ciencias naturales observacionales, la preducción lo es, si bien no es la única, en el 
contexto de descubrimiento de las ciencias teóricas. De manera que ambas cubren ampliamente el 
espectro creativo en las ciencias de la Naturaleza. 

5.2. Falibilidad intrínseca de las inferencias abductivas y preductivas. 
5.2.1. En el caso de la abducción nuevos datos pueden aparecer siempre en detrimento de las 

hipótesis resultantes, lo que invita a revisarlas o incluso sustituirlas por otras nuevas, las cuales deben 
ser compatibles tanto con los datos antiguos como con los nuevos. Como reconoce el propio Peirce 
(CP, 2.777): “La hipótesis que [la abducción, A.R.] concluye problemáticamente, con frecuencia es 
totalmente falsa, y el procedimiento no necesita llevarnos siempre a la verdad.”  

5.2.2. En el caso de la preducción, las hipótesis, modelos y demás resultados preducidos, dependen 
de la totalidad del acervo teórico disponible, pero no aceptado en cuanto verdadero. La preducción 
hace posible la obtención de hipótesis falibles que nos permiten manejarnos predictivamente de modo 
falible con la Naturaleza. 

5.2.3. Abducción y preducción son ambas estrategias falibles del razonamiento creativo para nuestro manejo 
científico con la Naturaleza.  
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