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Modelos, autonomía y mediación
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En las últimas décadas la noción de modelo ha cobrado un peculiar interés en el ámbito 
epistemológico. Disputando el carácter protagónico que las teorías han tenido durante el 
siglo XX, los filósofos de la ciencia han comenzado a reconocer en los modelos un recurso 
metodológico fundamental e indispensable de la ciencia moderna. El resultado de dicho 
reconocimiento fue una proliferación de textos (ver, por ejemplo, Morgan y Morrison 1999) 
en los que se intenta caracterizar qué es un modelo, determinar sus usos y funciones dentro del 
campo de la ciencia, y clasificar sus diversos tipos.

Este proceso implicó un desplazamiento respecto de aquellas perspectivas estándares que, 
fijando tradiciones de investigación, solidificaron una visión que no tematizaba los modelos 
como articuladores del conocimiento científico y desconocía aquellos casos en donde los modelos 
no podían concebirse como meras derivaciones de las teorías ya que asumían afirmaciones 
contradictorias respecto de la teoría fundamental. En líneas generales, tanto la concepción 
sintáctica como la semántica implican una dependencia y subordinación de los modelos respecto 
de las teorías y del mundo. En efecto, como afirma Suárez (1999), en la medida en que se conciba 
a las teorías como sistemas axiomatizados en un lenguaje formal más reglas de correspondencia, 
y a los modelos como aquellas interpretaciones que hacen verdaderos los axiomas de las teorías, 
no sólo se reduce la totalidad del conocimiento en las teorías, sino que colapsa la distinción 
modelo-mundo: la verdad de una teoría supone al mundo como uno de sus modelos. Asimismo 
la concepción semántica (CS) al desvincular la teoría de su sintaxis y presentarla a partir de la 
clase de sus modelos, hace colapsar la distinción entre teoría y modelo ya que básicamente las 
teorías son modelos. La teoría ya no se interpreta en función a los axiomas que estipula sino en 
relación al conjunto de modelos que define a partir de ellos. En este sentido, al focalizarse en las 
consecuencias que se derivan de los axiomas (y no en los axiomas mismos) las teorías se entienden 
como estructuras no lingüísticas en donde las leyes definen al respectivo conjunto de modelos 
especificando las entidades posibles que se comportan de acuerdo a ella. Desde esta perspectiva 
las leyes de la teoría cobran veracidad si los fenómenos de estudio se ajustan a alguno de los 
modelos que aquella permite. Esto se hace patente mediante la denominada aserción empírica que 
explicita la relación existente entre los sistemas empíricos que queremos dar cuenta, y los modelos 
determinados por la leyes. 

Ahora bien, de los múltiples elementos que componen el entramado del proceder científico 
como ser: los modelos, las teorías, los modelos de datos, los datos y los sistemas target1; el 
presente trabajo no indagará cuestiones relativas a la capacidad cognoscitiva y/o representativa 
de los modelos ni al tipo de información que brindan respecto a los correspondientes sistemas. 
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Asimismo, tampoco se preguntará respecto al estatus óntico y epistémico de los datos (en 
relación a si los mismos pueden ser interpretados como “datos puros” o modelos de datos2) 
a partir de los cuales se construye y rectifica el modelo. Por el contrario, la propuesta será 
intentar echar luz sobre la clásica disputa filosófica entre realistas e instrumentalistas a partir de 
la relación específica existente entre las teorías y los modelos (y no entre los modelos y los sistemas 
target) para ver si ella habilita o no una interpretación realista de las teorías. 

La estrategia del presente trabajo será analizar el caso específico de la superconductividad 
con el objetivo de elucidar la pertinencia de la máxima de la concepción semántica referente 
a la preeminencia existente de la teoría respecto a los modelos. La intención será entonces 
constatar, a partir del caso científico propuesto, el rol y el estatus epistémico que tal concepción 
le brinda a las teorías científicas. En este sentido, la hipótesis del presente trabajo será que el 
punto de visto teórico-dominante presupuesto en la CS no es compatible, y por lo tanto no 
puede explicar, el modo en que se generó el modelo de los hermanos London para dar cuenta 
del efecto Meissner de los materiales superconductores. Para ello en primer lugar explicitaré 
ciertas tesis fundamentales que considero que pueden adscribirse a los representantes de la CS. 
En segundo lugar, intentaré demostrar, en detrimento de aquellos autores que pretenden realizar 
un revisionismo de la CS, que, aun considerando las interpretaciones más débiles de la CS, la 
misma no es compatible con el modo en que se generó la ecuación de los hermanos London. Por 
último, concluiré que, independientemente a que si se interprete en su versión fuerte o débil; a 
que se interprete a la CS como teórico-derivacionista o meramente como teórico-dominante; tal 
concepción no sólo no es satisfactoria para dar cuenta del surgimiento de los modelos, sino que 
no contempla adecuadamente el estatus epistémico de las teorías. En efecto, trataré de demostrar, 
en función al caso propuesto, que las teorías no serían susceptibles de ser analizadas en términos 
de verdad o falsedad, sino que lo correcto sería interpretar a las teorías como instrumentos a partir 
de los cuales se construyen modelos que pueden tener o no una relación con los fenómenos 
del mundo. La pregunta epistemológica relevante en el contexto de esta discusión sería: si los 
modelos no dependen ni surgen exclusivamente de la teoría, la compatibilidad entre los modelos 
y los fenómenos del mundo, ¿aumenta el grado de verosimilitud de las teorías? Nótese que la 
crítica a la concepción representacionalista que pretende determinar la verdad de una teoría no 
refiere ni depende de los clásicos problemas suscitados a partir de la concientización de que el 
proceso de modelización se produce a partir de un proceso de abstracción y/o idealización del 
sistema que se quiere representar. Por el contrario lo que se pone en juego aquí es la plausibilidad 
de otorgar verosimilitud a las teorías a partir del éxito de “sus” modelos.

La concepción semántica y el punto de vista teórico-dominante
Empecemos por introducir ciertas tesis fundamentales que, en su gran mayoría, son aceptadas 
tanto por los partidarios de la concepción sintáctica como de la concepción semántica:

(i) Los modelos dependen de las teorías.
(ii) Las correcciones (des-idealizaciones) que se introducen en los modelos deben o bien 

derivar o bien estar legitimados por la teoría. 
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(iii) Un modelo de una teoría es tal que no conduce a contradicciones con la teoría 
(iv) En ambos casos los modelos deben ser modelos de las teorías ya que en definitiva son 

las “hacedores de verdad” de las teorías. 

Las cuatro tesis recogen, en esencia, una de las máximas preeminentes de la concepción 
somática; a saber: el espíritu teórico-dominante de las teorías. En efecto, en ellas se entrevé la 
dependencia y preeminencia de la teoría respecto a los modelos. Los modelos serían una suerte 
de mediadores entre las teorías y los fenómenos, puesto que las teorías solo pueden aplicarse 
a situaciones concretas mediante modelos específicos. Desde esta perspectiva el conocimiento 
estaría cifrado en las teorías y los modelos serían instancias aplicativas de ellas. Recordemos que 
según la concepción semántica presentar una teoría es presentar el conjunto de sus modelos. 
Entre éstos, posteriormente, se intentará especificar la aplicación propuesta que identifique entre 
el conjunto de los modelos aquél que se constituirá como candidato para la representación de 
los fenómenos del mundo. Puede ser cierto, tal como lo pregonan los defensores de la CS, que 
lo que se plantea no es (tal y como afirman los autores que interpretan de un modo extremo y 
fuerte a la CS) que las teorías se identifiquen con sus modelos sino que la teoría se presenta a partir 
de ellos. En este sentido, afirman (a contramano de aquellos que pretenden criticar mediante 
equívocos argumentos la CS) que ésta nunca dijo que las teorías no sean más que el conjunto 
de sus modelos. Pero el tema es que, independientemente a tales minucias, no puede negarse, 
sin que ello implique un distanciamiento respecto a la concepción estándar, la dependencia de 
los modelos con la teoría. En efecto, la perspectiva estándar no posibilita la presentación de 
las aplicaciones propuestas o pretendidas (el modelo entre el conjunto de modelos que pretende 
referir a los fenómenos del mundo) mediante una estructura conceptual extraña a la teoría 
de la que forma parte; ya que si así lo fuera no habría relación entre la teoría y el mundo. La 
interdependencia pretendida entre la teoría y el mundo supone una interdependencia entre la 
teoría y aquello con lo cual la teoría se aplica al mundo: los modelos. En este sentido pareciera 
ineludible, desde esta concepción, sostener lo que se afirma en la primera tesis propuesta. 

Esto a su vez nos lleva a la segunda tesis: tal concepción requiere que el proceso de 
modelización, los cambios, correcciones o des-idealizaciones que se realizan en un modelo 
deben o bien derivar o bien estar legitimados por la teoría. La disyunción recientemente resaltada 
en itálicas se vuelve pertinente frente a la insistencia de los defensores de la CS en afirmar que 
la misma nunca supuso una relación de deducibilidad. Sería ingenuo y erróneo, sostienen, 
que los modelos que suponen una variada articulación de elementos complejos y de distinto 
tipo puedan derivarse lógicamente de las teorías. Pero el tema no queda resuelto mediante 
tales apelaciones ya que si bien es cierto que la concepción teórico-dominante no significa mera 
deducibilidad de los modelos a partir de la teoría, sí mienta la necesidad de que los cambios que 
se introducen en el modelo para una correcta adecuación con los fenómenos estén legitimados 
por la teoría. Para que el éxito del modelo sea tomado como evidencia, la aplicación de las 
teorías debe involucrar un proceso de des-idealización de y desde ellas mismas. Y esto por una 
buena razón: una buena teoría no debería confiar en ajustes ad hoc para lograr una adecuada 
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explicación del fenómeno. En este sentido, tal como afirma la tercera tesis, un modelo de una 
teoría es tal que no puede conducir a ninguna contradicción con ella. En efecto, tal como 
afirma McMullin, “una actitud realista respecto a las teorías no requiere que el modelo del fenómeno 
sea una consecuencia deductiva de la teoría, pero sí debe requerir que la simplificación introducida 
en la descripción esté legitimada por la teoría o por alguna otra descricpión aceptable del fenómeno. 
De otra forma, la gratantía no viajaría desde el fenómeno hacia la teoría”3 

En consonancia con lo precedentemente mencionado se considera que los modelos deben 
ser modelos de las teorías ya que en definitiva son los “hacedores de verdad” de las teorías. 
Siguiendo esta línea de pensamiento es que da Costa, autor que pretende brindar un giro 
revisionista de la concepción semántica, afirma que “una teoría es verdadera si y sólo si uno de los 
modelos permitidos por la teoría es el mundo real” 4 . De esta manera las leyes de la teoría cobran 
veracidad solo si los fenómenos de estudio se ajustan a alguno de los modelos que aquella 
permite. O sea, para que la teoría sea verdadera, de los modelos que ésta contiene, alguno debe 
ser el del fenómeno de estudio. En caso contrario no habría modo de legitimar al fenómeno 
representado vía sus modelos como evidencia para la verdad de la teoría.

Teniendo en cuenta la mínima precedentemente mencionada en relación a que la crítica ya 
no depende de que los modelos se deriven de la teoría sino simplemente que estén legitimadas 
y en este sentido dependan de ellas, es que considero inoportunas y/o ineficaces las salvedades 
estipuladas por los revisionistas en relación a la diferenciación entre una interpretación débil 
y otra fuerte. En efecto, Le Bihan (2008), en “Defending The Semantic View: What It Takes” 
supone que las críticas a la CS son críticas dirigidas a una versión estrecha y equívoca que le 
adscribe atributos claramente falsos como ser que las teorías no son más que sus modelos, y 
que éstos tienen una relación lógica de deducibilidad con aquellas. Frente a esto Le Bihan 
considera posible esquivar las críticas proponiendo una versión débil que no suscriba tales 
tesis. En este sentido afirma que es plausible interpretar de dos modos diferentes el enunciado 
“los modelos son hacedores de verdad de las teorías”5. La primera versión sostendría que todos 
los modelos son hacedores de verdad de una y solo una teoría fundamental en tanto que se 
deducirían lógicamente de ésta. Claramente esta perspectiva es errónea ya que nadie niega, 
según Le Bihan, que los modelos son construidos mediante aproximaciones de las ecuaciones 
de la teoría fundamental. Aproximaciones que implican en variadas circunstancias ecuaciones 
incompatibles con la teoría fundamental. En relación a ello afirma que por ejemplo el modelo 
del plano inclinado, a contramano de la teoría de Newton, supone una gravedad constante 
y que, por tanto, no puede constituirse como un hacedor de verdad de ella. Ahora bien, si 
este fuera el caso y nada más dijera Le Bihan, nada tendríamos para objetarle, pero el autor 
continúa su exposición aduciendo que puede reinterpretar y compatibilizar la asunción de que 
los modelos son hacedores de verdad de las teorías mediante una especie de jerarquización de 
teorías y modelos de modo tal que los modelos que son usados para representar el fenómeno 
son modelos lógicos de varias teorías en vez de una sola teoría. Bajo esta concepción no habría 
una simple relación tripartita entre modelos, teoría y fenómenos sino entre un conjunto de 
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teorías escalonadas en la que cada una se construiría como hacedora de verdad de la que le 
antecede. De este modo, el modelo del plano inclinado no estaría localizada en el nivel de la 
teoría newtoniana pero sí en un nivel inferior: sería parte de un set de modelos que corresponde 
a una teoría en la que la fuerza de gravedad es constante. En este sentido la teoría de Newton 
sería, a partir de las teorías y modelos intermedios, “derivativamente” verdadera. El problema 
es que si bien esta diferenciación puede iluminar ciertos aspectos en relación al proceso de 
idealización entendida como la eliminación de ciertos aspectos relevantes, sigue presa de la 
concepción teórico-dominante que en el presente trabajo pretenderé cuestionar. 

Podría objetarse que los defensores de la versión estructuralista de las CS serían reticentes 
a aceptar la tesis (iv). De ser así, ciertos aspectos de la crítica propuesta en el presente trabajo 
se limitarían a algunas versiones de la CS. En efecto, si no hubiera una relación íntima entre 
la CS y una perspectiva realista de las teorías (entendiendo a tal perspectiva como aquella que 
postula la posibilidad de adjudicar valores de verdad y así grados de confirmación a las mismas) 
innocuo sería recalcar el hiato existente entre la teoría y aquellos elementos (los modelos) que 
se instituirían como garantías y/o instancias confirmatorias de las teorías. En este sentido, si 
la versión estructuralista puede ser interpretada desde un punto de vista instrumentalista de 
las teorías, entonces este trabajo no estaría (solo en relación al punto (iv) pues de seguro no 
podrían abandonar también el punto de vista teórico-dominante explicitados en los puntos (i) 
y (ii) sin traicionar los preceptos fundamentales de la CS) en franca oposición con esa particular 
acepción de la CS. Sin embargo, recordemos, aunque esto por supuesto no es determinante, 
que por tales motivos Suppes se mostraba reticente en aceptar a la versión estructuralista como 
parte de la familia semanticista. 

Pero, por otro lado, y en este sentido tal versión también estaría incluida en el marco de 
la crítica, no resulta tan evidente que la versión estructuralista pretenda desprenderse de la 
adjudicación de valores de verdad a las teorías. Si bien es cierto que para éstos una teoría se 
definiría como un compuesto T=〈 K, I 〉en donde K refiere al núcleo teórico entendido 
como una estructura matemática que en tanto entidad no lingüística no sería susceptible de ser 
verdadera o falsa, e I refiere a la aplicaciones propuestas; los estructuralistas también introducen 
la noción de aserción empírica que expresa mediante un enunciado, ¡éste sí susceptible de ser 
verdadero o falso!, que entre los sistemas empíricos que queremos dar cuenta, y los modelos 
determinados por la leyes existe cierta relación. De este modo tal como afirma Moulines, en 
cierta consonancia con lo precedentemente mencionado por Le Bihan, se podría afirmar que 
dado el caso las teorías sí pueden ser derivativamente verdaderas6. 

El modelo de los hermanos London: el efecto Meissner y la superconductividad
Analizar el caso de la superconductividad será de utilidad para poder identificar el nudo 
problemático sobre el cual el presente trabajo pretende intervenir. Lo específicamente 
controversial de la superconductividad para la filosofía de la ciencia fue la creación del modelo 
de los hermanos London para dar cuenta del efecto Meissner en los superconductores. En 
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efecto, la riqueza epistémica estriba en que las correcciones realizadas para dar cuenta del 
extraño efecto no fueron ni hubieran podido habar sido generadas mediante un proceso de 
des-idealización de la teoría. El modelo de los hermanos London interpretado como un modelo 
fenomenológico pondría en cuestión el punto de vista teórico-dominante de la CS en tanto 
que no sería la teoría, sino el fenómeno, el que se constituiría como regente del proceso de 
modelización. Asimismo lo que merece cierta atención es el hecho de que las introducciones 
establecidas en el modelo no solo fueron instituidas ad hoc sino que implicaban algún tipo de 
contradicción con la teoría vigente. En esencia lo que se hizo, como explicaré ulteriormente, fue 
considerar (a contramano de la teoría electromagnética consabida hasta esa fecha) un material 
ferromagnético como diamagnético. En este sentido consideramos que el caso en cuestión ataca 
las tesis precedentemente adjudicadas a la CS. En efecto lo que en esencia se está evaluando es 
hasta qué punto los modelos son dependientes de las teorías y consecuentemente hacedores de 
verdad de las mismas. 

Pero repasemos brevemente el problema suscitado en torno a los superconductores para 
evaluar su relevancia en el tema aquí planteado. En 1911 Kammerlingh-Onnes y su alumno 
Gilles Holst descubrieron que la resistencia eléctrica del mercurio sólido caía abruptamente y a 
un valor cercano a 0 grados cundo se lo enfriaba a cierta temperatura denominada temperatura 
crítica Tc. Cuando T<Tc (que varía en relación al material) se genera lo que se denomina 
“transición de fase” en donde un conductor normal se vuelve superconductor al permitir el 
paso de corriente indefinidamente con una disipación insignificante de energía.

 Por otro lado en 1933 Meissner y Oschsenfeld encontraron que cuando un superconductor 
se lo somete a Tc en presencia de un campo magnético, éste expulsaba todo el flujo magnético 
interior. Lo desconcertante del caso es que ante tales modificaciones de temperatura no había 
ningún cambio en la estructura cristalina y esto significaba que el mismo material, que contenía 
ciertas propiedades como la de ser ferromagnético, ante situaciones externas determinadas 
empezaba a comportarse de un modo anómalo a su estructura al presentarse fenoménicamente 
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de modo diamagnético.

En la figura puede observarse la profundidad de penetración del campo magnético. En (a) 
se observa un material en estado normal al cual se le aplica un campo magnético que penetra 
en el material. En la figura (b) se observa al mismo material, que ante las variaciones de las 
condiciones externa (temperatura menor a la critica y campo magnético menor al crítico) pasa a 
un estado superconductor. En este estado se observa la presencia del efecto Meissner: el campo 
dentro del superconductor es nulo. Como veremos el descubrimiento del efecto Meissner fue 
determinante para el diseño de la primera ecuación que pudiera dar cuenta del fenómeno de la 
superconductividad ya que el mismo permitió empezar a interpretar e introducir parámetros 
diamagnéticos en un ámbito donde la teoría hasta ese momento consabida no lo permitía.

A su vez, lo que generaba cierta perplejidad en relación a la superconductividad era que 
determinados comportamientos de los materiales superconductores eran incompatibles con 
las teorías electromagnéticas clásicas vigentes. En efecto, por un lado la resistencia nula que 
se producía en Tc violaba la Ley de Ohm ya que mientras que para un conductor normal 
la corriente es directamente proporcional a la tensión (I = E/R), en un superconductor la 
corriente I persiste en ausencia de tensión E debido que no hay resistividad. En este sentido el 
comportamiento de tales superconductores tampoco obedecía al efecto Joule ya que tampoco 
hay pérdida de energía por disipación de calor. 

Por otro lado, el efecto Meissner es inconsistente con la segunda ecuación de Maxwell. La 
ley de Faraday (rot E = −dB/dt) predice que si la tensión E → 0, se tiene que cumplir que − dB/dt 
= 0 y por lo tanto, el campo magnético B debe mantenerse constante. La ecuación de Maxwell 
predice que el flujo a través de un metal no puede cambiar cuando T < Tc . La experiencia 
de Meissner demuestra que hay un cambio del campo magnético externo, consistente en la 
expulsión del campo magnético B.

El primer modelo exitoso que pudo dar cuenta del fenómenos de la superconductividad 
explicando y calculando el efecto Meissner fue la ecuación de los Hermanos London:

Con esta ecuación en donde H es el campo magnético y λ es la penetración London (el 



22

grado de penetración de un campo magnético en un superconductor) los hermanos London 
logran explicar el índice o rango de expulsión del campo magnético. 

Ahora bien, lo que aquí resulta relevante es el hecho de que el modelo de los hermanos London 
es un modelo fenomenológico debido a que fue generado a partir de correcciones inducidas 
por el fenómeno. En este sentido, en contraposición a la máxima de la CS, tal modelo no fue 
y no pudo haber sido creado por un proceso de des-idealización de la teoría electromagnética 
vigente. En efecto lo que los hermanos London hicieron, a parir del descubrimiento del 
efecto Meissner, fue interpretar a los superconductores como diamagnéticos. Esta analogía 
les permitió modificar e introducir determinadas ecuaciones propias del diamagnetismo,7 
mantener aquellas ecuaciones de los modelos clásicos que le permitían conservar la resistencia 
cero, y desplazar aquellas que eran inútiles para explicar el efecto Meissner. Reemplazando, 
por ejemplo, a partir de la mencionada analogía la ecuación inhomogénea de la aceleración 
por otra ecuación homogénea. Gracias a ello la ecuación pudo retener y modificar lo necesario 
para poder dar cuenta conjuntamente tanto de la resistencia cero como de la expulsión del 
campo magnético. Pero el tema a considerar es que no había nada en la teoría electromagnética 
consabida hasta 1933 que permitiera usar la Ley de Ohm para algunos materiales y mantenerla 
suspendida para aquellos que se convirtieran en superconductores; como así tampoco no había 
nada más allá de la analogía sugerida que nos habilitara a reemplazar la ecuación inhomogénea 
o introducir la homogénea. Fue la asunción de la analogía que devino del fenómeno la que 
permitió restringir, reemplazar y modificar ciertas ecuaciones. En este sentido, se dice que las 
restricciones propuestas fueron absolutamente ad hoc. Consecuentemente, no se puede afirmar 
que el modelo fue producto de un proceso de des-idealización legitimado desde la teoría. 
Por el contrario tales correcciones fueron introducidas gracias al descubrimiento del efecto 
Meissner. En virtud a éste pudo interpretarse a los superconductores como diamagnéticos; 
reencausándolos en el marco de una teoría electromagnética que hasta entonces no podía ni 
tenía la posibilidad de explicarlos a partir de sí misma. En este sentido, junto con Suárez, 
podemos afirmar que no es cierto que una buena teoría ya contiene el modelo representativo 
adecuado que engendra. El modelo de London está incontravertidamente fundado en la teoría 
electromagnética clásica. Pero la teoría no contenía al modelo en un sentido relevante. La 
respuesta no podía ser hallada a partir de la teoría electromagnética de 1933.

Conclusión
En el presente trabajo se ha intentado defender que la tesis teórico dependiente no supone la 
existencia de una relación de deducibilidad sino la necesidad de que los cambios introducidos 
en el modelo estén justificados por la teoría. En este contexto apelamos al modelo de los 
hermanos London para poner de manifiesto la existencia de modelos fenomenológicos. Éstos 
no se desarrollan en términos derivacionistas a partir de una des-idealización de la teoría 
sino que son consecuencia de ciertas introducciones ad hoc. Lo que queda de manifiesto a 
mi entender es que por un lado no es correcto considerar que una buena teoría ya contiene 
el modelo adecuado. Pero a su vez, y fundamentalmente, la consecuencia epistemológica 
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más relevante en relación al caso propuesto es que se constituye como un contraejemplo a la 
noción comúnmente aceptada que prescribe la posibilidad de afirmar la verdad o inclusive la 
adecuación empírica de las teorías. En efecto el modelo de los hermanos London nos habilitaría 
a pensar que las teorías no representan al mundo a partir de sus modelos, o si se quiere, que no 
representan al mundo en sentido alguno. El punto de vista que pareciera pertinente adoptar 
sería el de suponer a las teorías como instrumentos que junto a un conjunto de elementos 
diversos nos permitirían configurar, construir, un modelo mediante el cual se pretenda explicar 
a los fenómenos del mundo. Pero en tanto que el modelo no es meramente el conjunto de las 
entidades que se comportan tal y como lo determina la teoría, sino un producto construido a 
partir de la conjunción de diferentes elementos, podemos afirmar que ellos son relativamente 
independientes de la teoría, constituyéndose en una suerte de mediadores autónomos8 entre la 
teoría y el mundo.

 Ahora bien, de ser así hasta qué punto estamos autorizados a sostener que los modelos se 
constituyen como elementos de prueba confirmatorios de la teoría. En tanto que el modelo de los 
hermanos London no surge a partir de, o gracias a, la teoría electromagnética vigente no puede 
afirmarse que aquél se constituye como un elemento de prueba confirmatorio de ésta. En efecto si 
la teoría electromagnética incluye a la ecuación de aceleración inhomogénea, entonces el modelo 
de los hermanos London al negar dicha ecuación disconfirma la teoría electromagnética: pero si 
ni la ecuación homogénea ni el modelo se obtienen a partir de la teoría electromagnética vigente, 
entonces éstos no pueden ni confirmar ni disconfirmar; en otras palabras, no pueden constituirse 
como hacedores de verdad de la teoría en cuestión. En este sentido evaluamos que los hermanos 
London lograron aplicar la teoría electromagnética a los casos de la superconductividad sin que 
ello implique que la teoría fuera confirmada por el modelo. En efecto la confirmación requiere 
que la teoría sea la que sugiera la introducción de las correcciones pertinentes y, en este sentido, 
una descripción ad hoc no puede incrementar el grado de confirmación de la teoría. Esto nos 
habilita a pensar a las teorías como instrumentos y no como un conjunto de modelos adecuados 
para explicar y representar los fenómenos de estudio. 

Notas
1. Entiendo sistema target como aquella parte o aspecto del mundo del cual se ocupa el modelo.
2. Recordemos que Suppes afirma que de hecho lo que se compara/contrasta no son los modelos con sus 
datos, sino dos modelos entre sí: los modelos teóricos y los modelos de datos.
3. Suárez, M. & Cartwright, N. (2008), p. 67
4. Cfr. Da Costa, N. & French, S. (2003), p. 32
5. Cfr. Le Bihan, (2008), p.11
6. Cfr. Díez A. & Moulines, U (1997), p. 339
7. Para un desarrollo de las modificaciones en las ecuaciones ver Suárez, M. & Cartwright, N. (2008); 
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Suárez, M. (1999).
8. Para analizar más detenidamente la tesis de los modelos como mediadores autónomos ver Morgan, M. 
& Morrison, M. (1999). No es el espíritu de este trabajo evaluar todos los aspectos involucrados en tal 
perspectiva sino resaltar aquél que considero fundamental para poder pensar de ese modo a los modelos; 
a saber, la independencia de éstos para con la teoría.
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