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Un enfoque sincrónico del problema de la referencia
de los términos científicos*

Mariana Córdoba**; Martín Labarca***

1 INTRODUCCIÓN

En las estrategias argumentativas que se proponen en la defensa de una concepción realista de la
ciencia, aparece como cuestión paradigmática la relativa a la posibilidad de dar cuenta exitosamente del
problema del cambio teórico (el abandono de una teoría y la adopción de una nueva). De acuerdo con esta
posición, son aquellas teorías que se suceden históricamente las responsables de mostrar, precisamente
en su sucesión histórica, la plausibilidad de la defensa de un realismo científico filosóficamente interesante.

El abordaje del problema del realismo científico (en sus variedades metafísica, semántica y
epistémica) exige a los realistas la elucidación del problema filosófico del vínculo referencial entre símbo-
los lingüísticos y entidades que pueblan el mundo. Los realistas que se enfrentan al problema de la relación
entre lenguaje y realidad, suelen hacerlo atendiendo al problema del cambio teórico. Esto es así porque
consideran que la defensa del realismo exige sostener la tesis de que a pesar del abandono de una teoría y
la aceptación de otra, los términos fundamentales pertenecientes al lenguaje de la teoría abandonada
referían a los mismos objetos, propiedades, procesos o estados de cosas referidos por la teoría sucesora.
Según los realistas, si puede mostrarse que esta continuidad referencial es típica en la historia de la
ciencia, entonces tenemos buenas razones para creer que la ciencia se desenvuelve del modo que los
realistas desean: hay aproximaciones mejores al mundo tal cual es.

Con el propósito de argumentar en favor de la continuidad referencial de los términos científicos a
pesar del cambio teórico, los realistas analizan y reformulan las diversas concepciones de la referencia
que ofrece la filosofía del lenguaje. Esto se debe a que consideran necesario disponer de una teoría que dé
cuenta satisfactoriamente del mecanismo referencial de los términos para que constituya una base filosó-
fica sólida sobre la cual cimentar la idea realista de la permanencia de la referencia y, por lo tanto, la idea
de que el desarrollo de la ciencia es progresivo.

En el presente trabajo nos proponemos discutir la cuestión filosófica de la referencia de los térmi-
nos involucrados en la ciencia para el caso de teorías científicas diferentes aceptadas simultáneamente por
la comunidad científica. Esto es, evaluaremos si la pregunta por la referencia de los términos científicos
continúa siendo una pregunta relevante desde un punto de vista filosófico que atiende a la práctica cientí-
fica efectiva. Sostendremos que el problema de la continuidad referencial de los términos pertenecientes a
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teorías sucesivas cede lugar al problema de la unicidad interteórica de la referencia, problema que conside-
ramos más relevante para pensar filosóficamente la ciencia. Para dicho propósito, tomaremos el problema
de los orbitales atómicos en física cuántica y química molecular, y analizaremos el problema de la referencia
y el significado del concepto de orbital. En la medida en que en este caso se evidencia una ruptura conceptual,
nos preguntaremos qué consecuencias filosóficas pueden extraerse de este análisis para pensar, de modo
alternativo a como lo hacen los filósofos actuales, el problema del realismo científico.

2 EL REALISMO CIENTÍFICO Y LAS TEORÍAS DE LA REFERENCIA

Algunos filósofos realistas críticos, entre ellos Niiniluoto1 (1999), sostienen que la referencia de los
términos teóricos (que supuestamente denotan entidades teóricas, es decir, no observables) y los términos
de clases naturales merece ser elucidada. Con este fin analizan dos concepciones tradicionales de la
referencia: la teoría descriptivista, formulada por Frege (1892), y la teoría causalista, formulada por Kripke
(1980) y Putnam (1975). Sostienen que ambas visiones presentan problemas al no ofrecer buenas razones
para adoptar una visión realista de la ciencia.

¿Qué problemas presenta la concepción descriptivista de la referencia para una defensa del realis-
mo? De acuerdo con esta concepción, el significado de los signos lingüísticos involucra dos dimensiones:
la denotación –el referente del término– y la connotación –el sentido, caracterizado por Frege como el
modo en que el referente se presenta; una descripción definida asociada con el término que determina el
referente–. Es el sentido el que determina la referencia dado que un término refiere a un objeto si y sólo si
cierta descripción (el sentido del término) es verdadera respecto de ese objeto y de ningún otro. Aplicada a
las teorías científicas, esta concepción permite afirmar que un término t que tiene lugar en la teoría T refiere
a un objeto x si y sólo si las afirmaciones de T en las que aparece t son verdaderas respecto de x, y aceptar
esto conduciría a la aceptación de la tesis de la inconmensurabilidad en los casos en los cuales dos teorías
hacen afirmaciones incompatibles relativas al mismo término. Esto es así porque en esos casos, ningún
objeto x satisfaría ambas teorías. Habría que concluir, en virtud de esto, que dos teorías que contienen un
mismo término, relativamente al cual realizan afirmaciones incompatibles, no hablan de los mismos ítems,
sino que cada una refiere a las entidades que ella misma define por medio de sus descripciones. Sin
embargo, sostienen los realistas que un aspecto de la concepción descriptivista resulta ventajoso: al
distinguir dos elementos en la constitución del significado, es posible pensar que uno de ellos –el sentido,
una determinada descripción– varía, mientras el otro –el referente– permanece. Pero es necesario abando-
nar la idea de que es el sentido el que determina el referente, porque de este modo no es posible defender la
idea de la continuidad referencial.

La concepción causalista de la referencia es considerada por los filósofos realistas más adecuada
para su aplicación al vocabulario científico en la medida en que permite defender la idea de continuidad
referencial a pesar del cambio, esto es, brinda una respuesta al desafío de la inconmensurabilidad. Esto es
así porque de acuerdo con esta teoría la relación que los términos tienen con sus objetos denotados es una
relación directa, no mediada por ninguna otra instancia. Que un objeto determinado constituya el referente
de un término se explica apelando a la idea de causalidad: hay un vínculo causal que determina la referencia.
La relación causal tiene lugar en el mecanismo de fijación de la referencia de un término (el bautismo

1 En el  presente trabajo nos referiremos  a la propuesta semántica de Niin iluoto y dejaremos de lado a
muchos otros filósofos realistas que también han considerado el problema de la referencia de los términos
y han argumentado en favor del realismo sobre la base de una determinada propuesta semántica.
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inicial o evento introductorio) y en una cadena causal, situada históricamente, que constituye el mecanis-
mo de transmisión del término entre los hablantes. Ciertos signos del lenguaje denotan directamente sus
referentes, sin que medie en esta relación la adscripción de ninguna propiedad, sin que sea necesario
ofrecer descripciones verdaderas de los referentes2. Esto posibilita que todas las creencias que asociemos
a un término sean falsas, situación que en nada modifica el vínculo referencial entre un término y su
denotado.

Aplicada al lenguaje de la ciencia, la concepción causal ista responde a la tesis de la
inconmensurabilidad porque distingue entre afirmar que existe una entidad a la que un término refiere, por
un lado, y, por otro, descubrir la naturaleza de esa entidad y ofrecer, por lo tanto, una descripción verdadera
asociada con el término que refiere a ella. Las creencias respecto de una entidad, según Putnam, se van
corrigiendo; de este modo, avanza el conocimiento sobre la naturaleza de la entidad. El hecho de que las
creencias acerca de una entidad teórica o una clase (el referente de un término) sean incompletas, erradas
en parte o completamente falsas, no altera la relación referencial entre término y objeto. De aceptar la
imagen que ofrece Putnam de la introducción de un término y de su relación referencial con el denotado, es
posible afirmar que puedan cambiar nuestras creencias y que, sin embargo, la referencia del término se
mantenga. En relación con la elucidación del problema del cambio teórico, la teoría causalista permite,
entonces, pensar que existe continuidad referencial entre una teoría pasada y su sucesora: los términos
fundamentales de ambas refieren a los mismos objetos; si la teoría anterior fue rechazada, esto se debe a
que ofrecía descripciones incorrectas acerca de la naturaleza de esos objetos, que eran, de todos modos,
exitosamente referidos. De acuerdo con esta concepción, la teoría posterior brinda una mejor descripción
de la naturaleza del objeto en cuestión. Puede defenderse, así, la imagen de progreso que propugnan los
realistas: la ciencia avanza a través de descripciones cada vez más correctas de los mismos objetos,
incrementándose nuestro conocimiento del mundo. Si aceptamos esto, no habría ya lugar para la tesis de
la inconmensurabilidad: un término t contenido en dos teorías puede referir al mismo objeto x aun cuando
las afirmaciones de ambas teorías relativas a t sean incompatibles. Sin embargo, la concepción causalista
presenta también problemas para la defensa del realismo. Psillos señala que en el caso de la fijación de la
referencia de un término de clase, en el evento introductorio la ostensión no es suficiente, dado que el
término pretende nombrar la clase y no una instancia particular de la misma. Podría afirmarse que la
extensión de un término de clase incluye todos aquellos objetos que tienen la misma estructura interna que
los dados ostensivamente. Pero el problema que surge así es que no hay manera de determinar qué es lo que
constituye la estructura interna de los miembros de una clase que no sea a través de las teorías que
tenemos y, por lo tanto, de ciertas descripciones. En segundo lugar, surge un problema en la determinación
de la referencia de un término teórico. En este caso, la ostensión no es posible. Putnam afirma que un
término teórico refiere a una entidad determinada si hay una cadena causal que conduce a una situación
en la cual se ofrece una descripción causal de esa entidad, esto es, una descripción que permite reconocer
esa entidad como la responsable de ciertos efectos observables. Ahora bien, aceptar esto –sostienen tanto
Psillos como Niiniluoto– conduce a asumir consecuencias indeseables: esta teoría, al garantizar la

2 Según Kripke, los términos del lenguaje que se comportan de este modo son los denominados “designadores
rígidos”: nombres propios, términos de clases naturales y algunas descripciones matemáticas. Un designador
rígido designa o refiere al mismo objeto en todo mundo posible en el que el objeto existe. Designadores
rígidos y descripciones funcionan de modos diferentes; aquéllos garantizan la permanencia de la referencia
a tr avés de los mundos posibles, mientras que las descripciones  sólo garantizan la permanencia de la
referencia si y sólo si el objeto satisface las propiedades recogidas en la descripción.
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permanencia de la referencia, garantiza demasiado; podría sostenerse que garantiza trivialmente la
permanencia de la referencia. Un término teórico, de acuerdo con esta teoría, parece referir solamente a
“aquellos aspectos de la realidad que provocaron su uso” (Niiniluoto, 1999, p. 126) y no podría decirse,
razonablemente, que un término teórico carece de referente.

Distintos filósofos han formulado teorías de la referencia de carácter mixto o híbrido, que toman
elementos de las tradiciones causalista y descriptivista. No analizaremos estas teorías ni evaluaremos si
efectivamente logran brindar un sólido fundamento para sostener el realismo. Sencillamente nos referire-
mos a la propuesta de Niiniluoto y mostraremos que, así como no resultaban adecuadas las propuestas de
Frege y de Kripke-Putnam, tampoco es adecuada la concepción de Niiniluoto para pensar los términos de la
ciencia, dado que aquello que pretende defender el autor (la continuidad referencial) está presupuesto en
su argumentación, y dado que en nada se ajusta a lo que efectivamente acontece en la práctica científica.

Niiniluoto formula su propia teoría de la referencia para los términos involucrados en la ciencia por
medio de dos definiciones: (1) Un término t que tiene lugar en una teoría T refiere al objeto real b que
maximiza el grado de verdad aproximada de la teoría relativa al sistema que consiste en el objeto b. (2) Un
término t que tiene lugar en la teoría T refiere al objeto real b que maximiza el grado de verosimilitud de la
teoría relativa al objeto b. La exigencia expresada por (1) está incluida en la exigencia expresada por (2): un
grado alto de verosimilitud garantiza también un grado alto de verdad aproximada. Afirma Niiniluoto que
estas definiciones no deben conducir a afirmar que cualquier término de toda teoría pasada tiene denota-
do. Esto se logra estableciendo un umbral para los valores del grado de verdad aproximada y del grado de
verosimilitud de una teoría T relativa al sistema consistente en el objeto b, y aceptando que hay referencia
exitosa al objeto b si y sólo si ese umbral es superado. Este umbral no puede ser muy alto, porque de este
modo sólo referirían las teorías completamente verdaderas. El umbral no es determinado por la lógica, sino
por el contexto pragmático. Ahora bien, aclara Niiniluoto, esto no significa que el hecho de tener referente
sea arbitrario: “la referencia exitosa aún depende de qué tipos de entidades existen en el mundo real.” (Niiniluoto,
1999, p. 130) Su concepción de la referencia de los términos ofrece razones para una defensa del realismo
científico según el autor. Niiniluoto insiste en la necesidad de defender la idea de la permanencia de la
referencia, insiste en la idea de que para considerar dos teorías como rivales, por ejemplo, es necesario que
hablen acerca de las mismas cosas.

Para reconocer legitimidad a esta discusión, es necesario presuponer que términos que aparecen en
distintas construcciones teóricas pueden referir a las mismas cosas. Por un lado, rechazamos la imagen
que de la sucesión teórica tienen los realistas que se pretenden críticos. Dicha imagen es ingenua y
simplificada (cfr. Córdoba; Lombardi, 2011). Por otra parte, presuponen lo que pretenden mostrar en base
a la adopción de supuestos metafísicos que nos proponemos rechazar. Sostenemos que este rechazo brinda
una mirada más fértil al problema del realismo. Sobre este punto argumentaremos más adelante.

3 EL PROBLEMA DEL CONCEPTO DE ORBITAL ATÓMICO. ANÁLISIS SINCRÓNICO Y UNICIDAD INTERTEÓRICA DE
LA REFERENCIA

No es nuestro interés discutir el problema de la continuidad o discontinuidad referencial de los
términos de la ciencia a través del fenómeno del cambio teórico. Tomamos, sin embargo, esta discusión
porque consideramos que constituye una buena motivación para un análisis sincrónico al poner de
manifiesto aspectos de la práctica científica que merecen ser discutidos filosóficamente.

Nuestro interés radica en extrapolar la discusión, esto es, la pregunta por la referencia de los
términos de la ciencia y la relevancia que la respuesta a esta pregunta puede brindar al debate en torno al
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realismo, desde la cuestión diacrónica del cambio teórico a una dimensión sincrónica, esto es, al fenómeno
habitual en ciencia de dos teorías distintas coexistentes en el tiempo –es decir, que son aceptadas
simultáneamente por la comunidad científica– que comparten un término o expresión.

Ya hemos señalado que el fenómeno del cambio teórico es concebido de modo erróneo en la filosofía
de la ciencia que discute la cuestión del realismo científico. Afirmamos, por otra parte, que no es el aspecto
más interesante de la ciencia para pensar el realismo. Consideramos que es más interesante la cuestión de
la convivencia teórica y la pregunta por si dos teorías aceptadas simultáneamente que comparten una
expresión, nombran el mismo ítem extralingüístico por medio de dicha expresión. Al extrapolar el problema
desde el fenómeno del cambio teórico hacia el fenómeno de la coexistencia de teorías, el problema de la
continuidad referencial a través del cambio cede lugar al problema de la “unicidad” referencial interteórica.
Analizaremos el caso de la expresión “orbital atómico” en química molecular y física cuántica. Nos
preguntamos qué sucede con esta misma expresión que aparece en dos teorías distintas.

Uno de los tópicos más debatidos en la filosofía contemporánea de la química es el referente al
estatus ontológico del concepto de orbital atómico. Es sabido que en química molecular un orbital es la
región del espacio, próximo al núcleo atómico, donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón.
En general, los químicos y los educadores en química suelen ser realistas ingenuos al atribuir a los orbitales
una existencia definida. Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, un orbital no es más
que una herramienta matemática para expresar dicha probabilidad. La misma se expresa mediante una
función matemática (una función de onda y) que constituye una solución de la ecuación de Schrödinger
para, por ejemplo, sistemas de un electrón, esto es, un orbital atómico para el átomo de H o un orbital
molecular para el H2

+. Por este motivo, los físicos y los químicos computacionales utilizan orbitales y
configuraciones electrónicas como meras ficciones matemáticas útiles para el cálculo.

El anuncio de la prestigiosa revista Nature de que los orbitales d de la cuprita (Cu2O) habían sido
observados y fotografiados por primera vez (Zuo et al., 1999), fue el punto de partida para discutir cuestiones
ontológicas. Aunque dicha comunicación conmovió a las comunidades física y química (cfr. por ejemplo,
Zurer, 1999), fue rápidamente impugnada por los argumentos esgrimidos por algunos químicos teóricos y
filósofos de la química. Entre ellos, Eric Scerri (2001) rápidamente señaló el supuesto error conceptual
cometido en la interpretación de las visualizaciones: el término ‘orbital’ carece de referente en mecánica
cuántica, por tanto, los orbitales no pueden ser observados. El error conceptual, señala el autor, consistió
en confundir el concepto de orbital con el concepto de densidad de electrones, el cual, efectivamente, sí se
observa durante los experimentos.

Sin embargo, algunos educadores en química han reaccionado frente a este enfoque normativista,
señalando que la interpretación no realista tendrá muy poco impacto en la utilización de los orbitales en
la enseñanza de la disciplina (Richman, 1999). La enorme utilidad teórica del concepto de orbital en
química explica el hecho de que, en general, los químicos y los docentes de la disciplina sean realistas en
relación con el concepto, es decir, que consideren que los orbitales son entidades existentes en el mundo.
Como afirma Roald Hoffman, Premio Nobel de química en 1981: “Creo que los orbitales son reales y que a
partir de ellos podemos construir el mundo de la química. Son la manera más extensiva y unificadora de
observar los fenómenos químicos” (citado en Cardellini, 2007, p. 1633). El problema planteado condujo a
Scerri (2000) a formular la siguiente pregunta: ‘¿Pueden los orbitales ser reales en química pero no en física?’.
Parece totalmente claro que esta situación paradójica tiene consecuencias negativas para una comprensión
profunda de la disciplina: los estudiantes se enfrentan a la alternativa de vivir en una suerte de ‘esquizofrenia
conceptual’ o aceptar que la química describe fenómenos meramente aparentes o ‘metafóricos’ (Lombardi;
Labarca, 2007).



348

A partir de dichas críticas, Scerri comenzó a mitigar su posición, adoptando una “posición intermedia”
entre normativismo y naturalismo: si bien los orbitales no pueden ser observados de acuerdo con la
mecánica cuántica, los educadores pueden emplearlos de manera realista, pero señalando cuidadosamen-
te sus limitaciones (Scerri, 2006). Pero cuando el debate filosófico-científico parecía estar teóricamente
definido en favor de la interpretación antirrealista (es decir, la no-observación de los orbitales), diversos
grupos experimentales continuaron reportando su visualización y aun la de orbitales moleculares (cfr. por
ejemplo, Litvinyuk et al., 2000; Brion et al., 2001; Itatani et al., 2004).

Recientemente ha sido argumentado que el problema de los orbitales es un problema conceptual que
se presenta tanto en átomos mono como multielectrónicos. En mecánica cuántica el concepto de orbital
refiere a la función de onda del átomo que, en tanto entidad matemática, no habita el mundo cuántico. En
química molecular, el concepto de orbital refiere a una región del espacio donde se encuentran con mayor
probabilidad los electrones semi-clásicos en torno del núcleo clásico. En otras palabras, los orbitales no
existen en el mundo descripto por la mecánica cuántica pero sí existen en el mundo descripto por la
química molecular. Cuando nos desembarazamos del supuesto ontológicamente reduccionista y
reconocemos que todo objeto de conocimiento surge como la síntesis entre la realidad independiente
(‘nóumeno’, en lenguaje kantiano) y el esquema conceptual que aporta el sujeto cognoscente, admitiremos,
entonces, que la ontología cuántica es tan teórico-dependiente como la ontología química molecular. Y en
este ontología, las entidades que la habitan, junto con sus propiedades, no necesitan “legitimidad
ontológica”: son entidades pertenecientes al mundo de la química molecular y su existencia objetiva no
depende de sus relaciones interteóricas con teorías (supuestamente) más “fundamentales” (Labarca,
Lombardi, 2010a, 2010b).

4 CONCLUSIONES. UNA ALTERNATIVA PRAGMÁTICA PARA PENSAR LA REFERENCIA Y EL REALISMO

Según hemos afirmado, la expresión “orbital” es genuinamente referencial en el marco del esquema
conceptual dentro del cual tiene lugar la química molecular. Dicha expresión, empero, no refiere según el
esquema conceptual dentro del cual tiene lugar la física cuántica. Hemos señalado que las entidades de la
química no requieren legitimación apelando a la física cuántica. Por esta razón respondemos a la pregunta
por la unicidad referencial del término ‘orbital’, que no hay tal unicidad. Frente a la pregunta acerca de si la
expresión ‘orbital’ refiere o carece de referente, respondemos que refiere en el ámbito de la química molecular.
¿Es legítimo pasar de esta afirmación a validar la pregunta por la referencia de los términos teóricos y los
términos de clases naturales en la ciencia? En virtud de lo que hemos afirmado hasta aquí, resulta claro que
nuestra posición es que no es legítima la pregunta por la referencia de los términos científicos así formula-
da, es decir, formulada en sentido absoluto. Y tal como señalábamos más arriba, creemos que los realistas
pueden formularse esta pregunta porque presuponen que la referencia es única, que existe un mundo
poblado de entidades, procesos, propiedades bien definidos y que la ciencia, que es una unidad homogénea,
puede referir a esos ítems por medio de su vocabulario. Se evidencia en este supuesto que el realismo que
se pretende defender aparece ya presupuesto. Sólo bajo este supuesto cabe formular la pregunta por la
referencia (que se presume única) de los términos científicos, así como la pregunta por si un mismo término
que aparece en dos teorías sucesivas refiere o no a un mismo ítem.

Brindar una alternativa pragmática para pensar el realismo científico supone abandonar muchos
supuestos metafísicos. Supone abandonar la idea ingenua de que a un término corresponde un único
referente, como si hubiera un designio divino que ha asignado una relación uno a uno entre el conjunto de
las palabras y el conjunto de las cosas. La pregunta por la continuidad referencial de los términos de la
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ciencia asume este fuerte supuesto metafísico; y sólo tiene legitimidad a causa de aceptar este modo
ingenuo de concebir el lenguaje. En el caso de los realistas que se consideran a sí mismos críticos, se
combina este modo ingenuo de comprender el lenguaje con un modo ingenuo de concebir la ciencia.
Piensan los realistas que la ciencia avanza a través de ir descubriendo las cosas tal cual son, lo que
presupone, a su vez, la idea de que hay un mundo único definido de una vez y para siempre, y que la ciencia
sólo debe (y lo va logrando) ir corriendo el velo que oculta tal mundo de nuestro conocimiento.

Consideramos que el problema del realismo puede ser abordado a partir de la propia práctica
científica. Y que atender a cuestiones pragmáticas conduce a negar las posiciones que –aunque se consideren
críticas– siguen adhiriendo a un realismo externalista fuerte. Nosotros adoptamos una posición internalista
(cfr. Lombardi, Pérez Ransanz, 2011), de acuerdo con la cual la existencia de las entidades científicas
resulta de una síntesis entre una realidad independiente y un esquema conceptual3. En la práctica científica
coexisten diversos esquemas conceptuales (como muestra el caso de los orbitales atómicos), cuyas
ontologías son igualmente reales y legítimas.
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