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La inconmensurabilidad entre las teorías planetarias de Ptolomeo y 
Copérnico: dos enfoques contemporáneos
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1. Introducción: la inconmensurabilidad kuhniana
Según el modelo de cambio científico original (Kuhn, 1962), el desarrollo científico se 
plantea como una serie de períodos de crecimiento acumulativo interrumpidos por episodios 
“revolucionarios” de rupturas o cambios más o menos drásticos. Durante los períodos de 
“ciencia normal”, los científicos comparten un conjunto muy amplio de compromisos (desde 
soluciones ejemplares a problemas concretos, leyes, modos de usar los instrumentos, modos de 
“ver” y conceptualizar el mundo, estándares evaluativos, etc.), es decir, trabajan en resolución 
de problemas dentro de un “paradigma”, entendido como “matriz disciplinar”.

Tras cierto episodio de “crisis”, o toma de conciencia de que la naturaleza viola las 
expectativas del paradigma, los compromisos tienden a relajarse y comienzan las investigaciones 
extraordinarias, en las que se cuestionan algunos de los fundamentos de la práctica anterior. 
De este modo puede surgir un nuevo paradigma y tener lugar una revolución científica, un 
episodio no acumulativo de rechazo de gran parte de la teoría y práctica anterior y la aceptación 
de una nueva. Dada la caracterización tan amplia de “paradigma”, los cambios revolucionarios 
involucran diferencias en múltiples aspectos: lingüístico/semántico, ontológico, metodológico, 
axiológico/evaluativo y hasta perceptual. Kuhn resume esta idea diciendo que científicos 
pertenecientes a paradigmas distintos “viven en mundos distintos”. Esto origina a su vez 
ciertos problemas de comunicación entre los defensores de paradigmas rivales. Puesto que cada 
interlocutor presupone los significados, problemas, métodos, etc. de su propio paradigma, hay 
entre ellos un “diálogo de sordos”, en el que las argumentaciones son ampliamente circulares. 
Además, sostiene Kuhn, dado que los estándares evaluativos son intraparadigmáticos no hay 
una norma externa que permita hablar de progreso tras una revolución.

Esto devino en que Kuhn fuera acusado de “irracionalista”, lo cual parece haber sido un 
factor importante en que haya buscado darle un alcance más limitado y una mayor precisión 
a su presentación original. En primer lugar, abandona el término “paradigma” por confuso1 y 
comienza a usar el término “teoría”. Si bien está claro que no quiere con esto referirse a las teorías 
en el sentido de la concepción clásica, no está del todo claro qué entiende por este término.  En 
otra ocasión nos dice que “[u]na teoría consta, entre otras cosas, de generalizaciones verbales y 
simbólicas junto con ejemplos de su función en uso” (Kuhn, 1969, citado en Lorenzano, 2012, 
p. 298), por lo que este uso de teoría parece ser más restringido que el de “matriz disciplinar”.

Además, se centró en el aspecto conceptual/semántico de la inconmensurabilidad, en 
detrimento de los otros involucrados en su idea original. Esto se debería a que estos serían 
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derivados de aquel. Por ejemplo, las diferencias perceptuales entre lo que ve un físico y un lego 
(o un físico aristotélico y un físico newtoniano) son explicadas por diferencias en los esquemas 
conceptuales que manejan, y que operarían en la “síntesis” u organización de la información 
perceptual; la misma relación de dependencia ocurre con los compromisos ontológicos que 
asumen. A partir de ahora, me centraré solo en este tipo de inconmensurabilidad.

La inconmensurabilidad semántica rompía con la idea de los filósofos clásicos de las 
ciencias de que siempre era posible comparar teorías rivales por medio de su base observacional 
(es decir, considerando sus consecuencias, determinar cuál se ajustaba mejor a la experiencia), 
la cual es descripta –según ellos– en un lenguaje neutral, que no está “contaminado” por teoría. 
Kuhn y Feyerabend argumentan que no existe tal lenguaje observacional, que pueda servir de 
unidad de medida común de ambas teorías. Así la tesis quedó caracterizada como un problema 
de falla en la traducibilidad entre lenguajes de teorías rivales.

Otro sentido en el que Kuhn intentó restringir/precisar esta idea fue limitando a unos pocos 
la cantidad de términos que involucraban este tipo de fallas de traducibilidad, siendo que por 
lo general teorías rivales comparten gran parte de su vocabulario. Denominó a este subgrupo 
“términos de clase”. Desde el punto de vista lógico estos términos son predicados monádicos, 
desde el gramatical son sustantivos (e.g. “átomo”, “tigre”, “partícula”) y su determinación es 
cualitativa. La idea es que este tipo de términos “cortan” al mundo según ciertas categorías, 
imponiéndole cierta taxonomía. Están organizados jerárquicamente en niveles, cumpliendo 
con el principio de no-solapamiento (solo pueden compartir casos si uno está incluido 
jerárquicamente dentro del otro), y originan particiones en el dominio de la teoría. Además, 
están intrínsecamente conectados (se interdefinen) y sus significados dependen en gran medida 
de los enunciados o leyes que los contienen. Así, el argumento para sostener la ocurrencia de 
la inconmensurabilidad se basaba en la tesis del “holismo semántico”: el significado de los 
términos de género depende de su lugar/rol en el esquema conceptual, y los cambios drásticos 
suelen involucrar cambios en estos.

Lo anterior implica además que las teorías pueden ser comparadas por medio de los enunciados 
que no involucran términos intraducibles (de clase). Aun así, la distinción entre enunciados que 
contienen (o no) términos de clase, no coincide con la de “enunciados teóricos” y “enunciados 
observacionales” (o contrastatorios). Un enunciado contrastatorio podría bien contener términos 
de clase. Además, cuando sí contienen estos términos, podrían caracterizar extensionalmente a los 
mismos estados de cosas. Por ejemplo, “el aire está desflogistizado” tendría las mismas condiciones 
de verdad que “el aire está oxigenado”, porque “flogisto” refiere —en esta ocasión al menos— al 
oxígeno. Sin embargo, aun así, los lenguajes en su conjunto serían intraducibles, ya que —según 
Kuhn— una traducción adecuada tiene que hacer más que preservar la extensión/referencia de 
las oraciones de las teorías. Es decir, no habría una traducción uniforme (sin pérdida) del término 
“flogisto”, ya que diferentes ocurrencias suyas deberían ser traducidas de diferente manera (a veces 
a oxígeno, a veces a hidrógeno, a veces a nada), perdiéndose así la unidad y el rol estructurador de 
la realidad que tenía el concepto originalmente (Kuhn, 1982, p. 674).
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2. El cognitivismo y los conceptos como ‘frames’
Según los autores de esta corriente (e.g. Chen y Barker, 2000), el trabajo de los filósofos e 
historiadores de la ciencia se vio dificultado por el uso de modelos cognitivos implícitos de 
representación de conceptos que son inadecuados. Tradicionalmente, según ellos, los conceptos 
son representados por medio de listas de características, que brindan una serie de condiciones 
necesarias y suficientes para aplicarlos. Esto habría hecho tender a muchos hacia posiciones 
rupturistas y externalistas en los debates sobre el cambio científico. Por ejemplo, en el enfoque 
original de Kuhn, una anomalía puede surgir cuando se presenta un individuo inusual, que 
debido a ciertas características parece pertenecer a un concepto-lista, y debido a otras a otra. Sin 
embargo, esta anomalía no genera cambios inmediatos en la taxonomía; esto no ocurre hasta 
que la acumulación de anomalías causa una crisis en la comunidad. De este modo, los cambios 
en el nivel de la observación empírica serían continuos, pero los cambios a nivel taxonómico no.

Su enfoque consiste en representar a los conceptos por medio de herramientas llamadas 
‘frames’ (marcos), los cuales se ven aproximadamente de esta manera:

[Imagen 1]

Este es un frame incompleto del concepto de “objeto físico” para la cosmología pre-
copernicana. A la izquierda se encuentra el concepto superordinado (aquel que está siendo 
representado por el frame); siguiendo hacia la derecha encontramos dos columnas, una 
para atributos —características tipo que poseen los ejemplares típicos2 que caen dentro del 
concepto— y otra para valores que de hecho toman esos atributos —uno y solo un valor 
debe estar activado para cada ejemplar típico particular—. A diferencia de una taxonomía, que 
muestra solo clases de similaridad, el frame hace explícitas las combinaciones valor-atributo que 
les dan lugar. Por último, a la derecha, encontramos a los conceptos subordinados al concepto 
que está siendo representado, pertenecientes a un nivel jerárquico inferior.

Las flechas dobles representan ciertas constricciones que operan entre los valores de ciertos 
atributos, de modo que si un ejemplar presenta el valor “Ocurre” en el atributo “Cambio” 
su valor en el atributo “Movimiento” debe ser “Rectilíneo”. Estas constricciones limitan el 
espacio conceptual a nivel subordinado, volviendo a algunas de las combinaciones de valores 
imposibles. Nótese también que no toda combinación posible debe definir algún concepto 
subordinado (ya que algunas de las combinaciones tendrán extensiones vacías).

Una versión más completa de este frame se vería como sigue (le faltan la representación de 
algunas constricciones):

[Imagen 2]

Se observa aquí además que los frames pueden ser utilizados de forma recursiva, 
introduciéndolos para representar a los conceptos subordinados. En el caso de “Objeto 
celestial” se comparten los atributos con el de “Objeto físico” pero algunos valores están fijados 
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(“movimiento” fijado en el valor “circular”, etc.).
Hay dos principios que debe cumplir todo frame (Andersen, Barker, & Chen, 2006, p. 

68), que coinciden con los postulados por Kuhn para sus taxonomías teóricas. El principio de 
no-solapamiento dice que las clases de similaridad (las entidades agrupadas bajo un concepto, 
en un nivel jerárquico determinado dentro de la taxonomía) son mutuamente excluyentes. Esto 
es, ningún ejemplar cae bajo más de un concepto del mismo nivel de la misma taxonomía. El 
principio de exhaustividad involucra que las categorías de un nivel inferior son colectivamente 
exhaustivas, esto es, que la unión de las extensiones de los conceptos en el nivel subordinado 
agotan la extensión del superordinado. 

Las anomalías no son otra cosa que objetos que, clasificados según el esquema taxonómico 
vigente, violan alguno/s de estos principios, por lo que originan cambios en las taxonomías. Estos 
cambios pueden ser divididos en revolucionarios y normales (o intrateóricos, el tipo de cambio 
que ocurre en ciencia normal). Los cambios revolucionarios causan una redistribución de las clases 
de similaridad, haciendo que al menos algún caso no problemático anterior cambie de categoría.

A modo de ejemplo, si en la antigüedad se hubiese descubierto un objeto supralunar, pero 
cuya constitución fuese hecha de los cuatro elementos, no hubiera podido entrar en ninguno 
de los conceptos subordinados de los frames anteriores (ya que sus características rompen las 
constricciones impuestas entre valores), violándose por lo tanto el principio de exhaustividad y 
forzando a una modificación de la taxonomía. Una manera de efectuar esta modificación sería 
eliminando la constricción que va de “supralunar” a “elementos”. Esto permitiría introducir 
al menos un concepto subordinado nuevo (cuya combinación de valores estaba prohibida 
anteriormente), y en cuya extensión encontraríamos a nuestro nuevo objeto anómalo. Sin 
embargo, esto no originaría cambios en las extensiones de los demás conceptos, que se mantendrían 
iguales. Es decir, el cambio no origina ningún tipo de “redistribución” y por lo tanto se trataría 
de un cambio normal. Compárese eso con los cambios introducidos por Copérnico en el frame 
de “objeto celestial” aristotélico. La luna y el sol, previamente clasificados como “planetas”, dejan 
de serlo (creándose incluso un nuevo concepto subordinado de “satélite”), mientras que la Tierra 
pasa a serlo. Esto contaría entonces como un cambio revolucionario.

Respecto de las teorías las teorías astronómicas planetarias específicamente dicen lo siguiente 
(Andersen et al., 2006, cap. 6). Según ellos, la astronomía planetaria (pre-kepleriana al menos) 
se ocupa especificar los valores del atributo “trayectoria” para el concepto superordinado de 
“planeta” (que es un subordinado del concepto de “objeto celeste”, representado en las imágenes 
anteriores). Es decir, la astronomía se ocuparía esencialmente de especificar la combinación de 
movimientos circulares que dan lugar a las posiciones angulares del planeta observado desde 
la Tierra. Por lo tanto, para entender la estructura conceptual de las teorías astronómicas 
planetarias tenemos que ver los frames para el concepto de “trayectoria”3. Ya que la trayectoria 
será especificada como una combinación de movimientos circulares, el frame hará uso recursivo 
de otro frame, el de “movimiento circular” 
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[Imagen 3]

El frame para “trayectoria” en la teoría astronómica de Ptolomeo (por simplicidad, sin 
ecuantes) hace uso recursivo del de “movimiento circular”. Este aparece dos veces, ya que la 
teoría explica la trayectoria de los planetas apelando mayormente a dos movimientos circulares: 
el del deferente y el del epiciclo mayor. La siguiente imagen muestra dicho frame con los valores 
activados para Saturno. Para simplificar, se está obviando el atributo “Daily motion”, que ellos 
incluyen en ambos.

[Imagen 4]

Ahora bien, los autores sostienen que el frame para trayectoria en la astronomía copernicana 
es exactamente el mismo. La estructura conceptual de ambas teorías sería para ellos la misma, 
lo único que cambiaría, por ejemplo en el caso de Saturno, son los valores que se encuentran 
activados. Por ejemplo, para explicar el movimiento retrógrado, ambos utilizan un movimiento 
circular (en el caso de Ptolomeo es un epiciclo mayor, y en el de Copérnico el deferente de 
la Tierra). De hecho por cómo eligen representar los valores, los activados relacionados con 
los centros (en ambos es “Otro”), y la velocidad del movimiento propio, son los mismos. 
Solo difieren los activados de “Velocidad” para el movimiento retrógrado y los de “Radio” 
para ambos movimientos, un valor que el astrónomo ptolemaico no necesita especificar con 
exactitud (a fin de predecir trayectorias solo necesita especificar la proporción entre estos) y que 
los autores no toman como importante a efectos astronómicos. Por este motivo, argumentan, 
no hay inconmensurabilidad entre las correspondientes teorías astronómicas.

Una evaluación más minuciosa de esta conclusión podría poner en duda su adecuación. En 
primer lugar, no parecen estar aplicando, ni es del todo claro cómo aplicar, su propia definición 
de inconmensurabilidad –redistribución de objetos previamente clasificados en clases de 
similaridad– a este caso, ya que no es claro cuáles son los conceptos subordinados involucrados 
(el frame de la imagen 4 parece especificar recursivamente a los atributos del concepto 
superordinado, no a sus conceptos subordinados). Podría pensarse que las combinaciones de 
círculos particulares para cada planeta definen a sus conceptos subordinados. Pero si es así, las 
entidades se redistribuyen y hay inconmensurabilidad. Es decir, en la astronomía ptolemaica 
habría un concepto subordinado de “Saturno” (que correspondería con el predicado lógico 
monádico “ser un Saturno”) que surge a partir de cierta combinación particular de valores. El 
concepto de “Saturno” de la astronomía copernicana surge de otra combinación, y por tanto es 
un concepto distinto. Una entidad (el planeta en cuestión) pasó de pertenecer a la extensión del 
primero de ellos –que queda vacía– a pertenecer al del segundo. Es más, bajo esta perspectiva, 
cada pequeño ajuste para los valores de Saturno genera inconmensurabilidad. De todos modos, 
no es claro que “Saturno” deba ser tratado como un concepto subordinado y no como una 
constante de individuo (que nombra un objeto perteneciente a la extensión de “planeta”). 

En segundo lugar, parece que sus conclusiones acerca de la inconmensurabilidad en este 
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caso particular se derivan de cómo eligen presentar al frame en cuestión, es decir, qué atributos 
y qué valores ocurren en él. Por ejemplo, en el caso de Ptolomeo podrían haber elegido como 
atributo “radio del epiciclo mayor” (para el sol y la luna sería simplemente 0) y entonces parece 
que la estructura conceptual ya no hubiese sido la misma que para Copérnico (para el cual 
no hay epiciclos mayores). Y lo mismo ocurre a la inversa, más adelante argumentan que al 
introducir ecuantes Ptolomeo debe agregar un nuevo atributo para “centro del movimiento”, 
lo cual modifica el esquema conceptual generando inconmensurabilidad. Sin embargo, podría 
agregarse el mismo atributo al esquema de Copérnico fijando su valor en “centro geométrico”. 
Así, la ocurrencia de inconmensurabilidad se vuelve una cuestión convencional, de cómo se 
elige representar a la teoría.

3. El estructuralismo metateórico
El estructuralismo metateórico es una escuela que toma elementos tanto del empirismo lógico 
como de la corriente historicista de la filosofía de las ciencias. Haciendo uso de, entre otras cosas, 
la teoría de conjuntos, intenta brindar reconstrucciones formalizadas de teorías empíricas, con 
objetivos de elucidación conceptual similares a los de los empiristas lógicos (aunque, según 
ellos, con mayor éxito). Intentaré aquí dar una idea general del modo en que se trata a la 
inconmensurabilidad, evitando todo lo que pueda el formalismo (que es necesario si se busca 
una comprensión más profunda).

Un buen lugar para comenzar es en la distinción de T-teoricidad que proponen. Es 
generalmente reconocido que la distinción teórico/observacional del empirismo lógico tiene 
problemas insuperables. El estructuralismo propone una distinción relativa a cada teoría (i.e. 
un mismo concepto puede ser teórico para una teoría y no teórico para otra), que a grandes 
rasgos es entre conceptos mediante los cuales se describe el explanandum y conceptos propios 
de la teoría4. Los conceptos no-teóricos para una teoría T (o T-no-teóricos para abreviar) que 
están en su explanandum, pueden estar cargados de teoría (tal como sostenían Kuhn y Hanson), 
pero no de la teoría para la cual son no-teóricos, sino de otras teorías, evitando así el problema 
de la circularidad. 

El criterio para distinguir cuándo un concepto es propio de una teoría es aplicativo: 
cuando todos los métodos de determinación del valor de un concepto involucran hacer uso 
de las leyes de la teoría T, entonces el concepto en cuestión es T-teórico. Por ejemplo, en la 
física newtoniana  si bien puede determinarse la aceleración aplicando las leyes de la MC 
(por ejemplo, si se conocen fuerzas y masas, despejando en F = ma), pero también se la puede 
obtener independientemente de ella. No ocurre lo mismo con la masa, por lo tanto, el concepto 
de masa es MC–teórico, a pesar de que el término “masa” haya sido utilizado con anterioridad.

A partir de este criterio de teoricidad, el estructuralismo distingue entre dos tipos de 
inconmensurabilidad. La inconmensurabilidad teórica surge cuando dos teorías rivales no 
comparten vocabulario teórico, o parte de éste. La inconmensurabilidad empírica consiste en 
que dos teorías apelen a diferentes conceptos para conceptualizar su explanandum, es decir, 
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cuando no comparten su lenguaje no-teórico, o parte de éste (Diez, 2012). 
El modo como podrían aplicarse estas distinciones a las teorías planetarias ptolemaica y 

copernicana (TPP y TPC en adelante) objeto del presente ensayo es el siguiente.
Si se observa una reconstrucción estructuralista de TPP (por ejemplo, la brindada por 

Carman, 2010), su ley fundamental dice que “Para todo planeta existe al menos un sistema 
de epiciclos y deferentes tal que la posición calculada por ese sistema es igual a la posición 
observada, en cualquier instante de tiempo” (Carman, 2010, p. 215). Los conceptos de la teoría 
parecen ser entonces el de “planeta”, sus posiciones, los instantes de tiempo, y el concepto de 
“sistema de epiciclos y deferentes”, que en la reconstrucción formal no es un primitivo sino que 
está definido a partir de otros como los de órbitas, centros, puntos móviles, velocidades, etc.

Cabe preguntarse entonces cuáles de estos conceptos son T-teóricos y cuáles no. Es 
claro que las posiciones y tiempos están en el explanandum y pueden ser determinados con 
independencia de TPP. El concepto de “planeta” determina el dominio de aplicación de la 
teoría, y nuevamente, parece que para aplicar TPP hay que tener una idea previa de cuáles son 
los planetas en cuestión. En cambio, los sistemas de epiciclos y deferentes son el mecanismo 
teórico propuesto para explicar/predecir posiciones de planetas en determinados tiempos, y por 
lo tanto son TPP-teóricos (lo mismo que los conceptos de órbitas, puntos móviles, etc. usados 
en su definición).

Si el concepto de “planeta” es TPP-no-teórico (y presumiblemente, también el concepto 
de “planeta” de TPC es no-teórico para ella ya que aparece en su explanandum), y el conjunto 
de los planetas (su extensión al menos) es distinto para ambas teorías, entonces habría 
inconmensurabilidad empírica entre ellas.

De describir los cambios en este concepto me ocupé en el apartado anterior, me limito 
ahora a señalar algunas diferencias con enfoque de frames. Si bien los esquemas conceptuales 
pueden ser distintos, al estructuralismo le preocupa más bien la cuestión de los modos en los 
que de hecho se determina que algo cae en una categoría. Por ejemplo, obsérvese la imagen 2. 
No es claro que criterios como “constitución” o “ubicación” puedan ser utilizados por Ptolomeo 
para distinguir de hecho planetas de otras cosas. Pareciera que dichos conceptos son T-teóricos 
para la física aristotélica. La pregunta sería si la astronomía ptolemaica presupone como teoría 
subyacente a la física (la utiliza para determinar la extensión de algunos de sus conceptos T-no-
teóricos) o si la relación es inversa; quizás la física determina que ciertos objetos están hechos 
de éter, o pertenecen al mundo supralunar, precisamente porque pueden ser tratados con éxito 
desde la teoría ptolemaica. O bien, una tercera alternativa que creo más plausible, hay alguna 
“teoría” de bajo nivel, que subyace a ambas, y que utiliza los otros dos criterios de la imagen 
(estabilidad y trayectoria). Por ejemplo, Ptolomeo podría distinguir planetas por el hecho de que 
exhiben movimiento diario pero “se mueven entre las estrellas”, de manera aproximadamente 
circular, por ser inmutables (no aparecen y desaparecen como los cometas),  etc.

El caso de Copérnico es más extraño porque no está claro qué tipo de criterio/teoría 
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subyacente usa –si es que usa alguno– para determinar que algo es un planeta o un satélite, sino 
que la lista de los planetas parece más bien ad hoc. Retomando el ejemplo anterior, el criterio 
no podría ser “moverse entre las estrellas” ya que la Tierra también es un planeta. Del mismo 
modo, la distinción entre planetas y satélites parece tener que ver con el centro de rotación, pero 
ello solo es determinable a partir de TPC, y por lo tanto no puede ser usado para determinar 
un concepto que está en su explanandum. Tampoco pueden distinguirse por el hecho de 
exhibir o no movimientos retrógrados (un planeta exterior que tuviera una velocidad angular 
mucho mayor a la de la Tierra, tal que esta nunca “lo pase”, no exhibiría retrogradaciones). Es 
decir, en el caso de Copérnico, si bien parece claro cuáles son los criterios conceptuales que 
dividen planetas de satélites de estrellas (por ejemplo, tipos de movimiento, centro de rotación, 
ubicación espacial, etc.), no lo es cómo determinar la pertenencia de una entidad a una de estas 
clases, independientemente de que puedan ser tratados con éxito como tales desde TPC. 

Resumiendo, la existencia de conmensurabilidad empírica dependería de que TPP y 
TPC apelen a la misma teoría subyacente (o a dos versiones teóricamente conmensurables de 
la misma teoría subyacente) para determinar la extensión de sus conceptos T-no teóricos, lo 
cual no parece ser el caso. A qué apela Copérnico es una cuestión interesante que debería ser 
estudiada en más detalle.

Para finalizar, quiero centrarme en el otro tipo de inconmensurabilidad, la teórica. Para 
analizar esto es preciso decir algo acerca de cómo, según el estructuralismo, los términos teóricos 
adquieren significado empírico. Hay acuerdo tanto con Kuhn como con el cognitivismo 
en que no hay una serie de condiciones necesarias y suficientes que los definen. Según el 
estructuralismo, las leyes fundamentales en las que aparecen dichos conceptos T-teóricos suelen 
ser “empíricamente irrestrictas” (son tan generales / tan poco específicas, afirman tan poco, que 
pueden ser siempre satisfechas) y que se gana aplicabilidad cuando se introducen restricciones 
adicionales a los conceptos teóricos por medio de leyes especiales. Por ejemplo, como muestra 
Carman (2010), la ley mencionada de TPP puede ser satisfecha trivialmente para cualquier 
trayectoria posible (como ser, la cara de Homero Simpson). Carman agrega como restricciones 
adicionales para TPP, entre otras, a las siguientes:

(1) “El período de revoluciones del epiciclo [mayor] debe coincidir con el tiempo 
comprendido entre dos retrogradaciones, es decir, el epiciclo dará una vuelta por cada 
retrogradación” (Carman, 2010, p. 224); 

(2) “En el instante medio de una retrogradación, la elongación de un planeta exterior es 
aproximadamente 180°” (Carman, 2010, p. 229).

Recuérdese que analizar si hay inconmensurabilidad teórica requiere analizar si los 
conceptos T-teóricos son los mismos. Esto involucra entonces ver si la ley fundamental es la 
misma y si las restricciones que se le imponen a los conceptos teóricos son las mismas. Sin 
embargo, los criterios de identidad conceptual son más vagos en este caso, y la respuesta a esta 
cuestión puede no ser un si/no definitivo sino algo intermedio; es decir, no todo cambio de 
este tipo implicará necesariamente un cambio de teoría (véase por ejemplo, Ginnobili, 2014). 
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Dado que no contamos con una reconstrucción estructuralista de TPC, esto es difícil de 
ver en este caso. Sin embargo, parece haber algunas diferencias obvias. Por ejemplo, el modo 
como se define un “sistema de epiciclos y deferentes” a partir de los primitivos de la teoría 
parece ser distinto (esto es, como conjunto de orbitas vinculadas tal que en el punto móvil de 
una se encuentra el centro de la siguiente en todo tiempo, y tal que en el punto móvil de la 
última está el planeta en cuestión y en el centro de la primera está la Tierra –el observador– 
para Ptolomeo, el Sol para Copérnico). Además es patente que cambian algunas de las leyes 
especiales. Por ejemplo, (1) desaparece, mientras que (2)  se vuelve un teorema. Todo esto nos 
llevaría a considerar que hay algún tipo de inconmensurabilidad teórica entre ambas teorías. 

4. Conclusión
Ambos enfoques elucidan de una manera más precisa la tesis de la inconmensurabilidad de 
Kuhn, aplicándola detalladamente a casos concretos. Ambos tienen la ventaja de poder hablar 
de la inconmensurabilidad sin necesidad de solucionar previamente los problemas en torno a 
la traducibilidad y el significado. 

Ambos enfoques acuerdan en que hay inconmensurabilidad empírica. Aunque esto 
parecería significar cosas distintas para los dos enfoques, el acuerdo básico parece ser que los 
marcos conceptuales que sirven de base para la astronomía son diferentes.

Sin embargo, parece que están en desacuerdo sobre la cuestión de la inconmensurabilidad 
teórica, que la estructura conceptual de las teorías planetarias sea la misma o no. Mientras 
que el enfoque de frames señala que ambas teorías recurren a combinaciones de movimientos 
circulares, a los cuales se conceptualiza de la misma manera, el estructuralismo señala que los 
modos en los que es legítimo construir estas combinaciones (que estarían detallados en las leyes 
de ambas teorías) no son los mismos.

Notas
1. Una confusión que admite haber introducido él mismo, al haber usado el término para referirse al 
mismo tiempo a soluciones ejemplares a problemas concretos, a libros en los que aparecen esas soluciones 
y a “matrices disciplinares” en el sentido antes expuesto
2. Los conjuntos de atributos, también llamados “estructuras invariantes”, pueden estar ausentes en casos 
atípicos. Por ejemplo, “Pico” y “Pata” pueden ser atributos el concepto de “Pájaro” (son características 
tipo que sirven para clasificar pájaros), mientras que a algún pájaro particular pueden faltarle.
3. Algo de todo esto resulta extraño. A la trayectoria se la describe/especifica como series de longitudes 
y latitudes celestes en distintos momentos. Una tabla astronómica especifica una trayectoria. Las 
combinaciones de círculos determinan trayectorias pero no son analíticamente equivalentes a ellas 
(diferentes combinaciones podrían producir la misma trayectoria). Quizás el concepto que especifica la 
astronomía debería ser algo en la línea de “sistema de epiciclos y deferentes” (véase la sección 3). También 
resulta  extraño que elaboren un frame para algo que es un atributo (como “trayectoria”) o incluso un 
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valor (“circular”) y no un concepto subordinado. Hay que tener en cuenta que, según ellos, no hay 
una sola taxonomía/un solo modo de agrupar las cosas (algo así como “clases naturales”), sino que se 
puede agrupar las cosas de diferentes maneras, bajo diferentes criterios, incluso dentro de una misma 
comunidad (veremos que esto traerá problemas luego)
4. Ha habido debates dentro del estructuralismo acerca de si pueden aparecer conceptos no-teóricos en el 
explanans de una teoría. Dejaré aquí estos problemas de lado y me contentaré con la versión más simple 
presentada aquí arriba.
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