
06/02/2020

1

¿Qué es la filosofía de la física?

La teoría del cierre categorial                              
aplicada a la física

CARLOS M. MADRID CASADO

Preguntas gnoseológicas y ontológicas 
propias de la filosofía de la física…
 ¿Qué es la física? ¿Cuál es la unidad de las ciencias físicas (mecánica clásica, 

termodinámica, electromagnetismo, etc.) y qué las diferencia del resto de 
ciencias?

 ¿Qué relación hay entre la teoría, la observación y el experimento en 
física? ¿En qué consiste la verdad de una ley física? ¿Qué papel juegan las 
matemáticas y los aparatos en su constitución?

 ¿Cuál es el estatuto gnoseológico de la mecánica cuántica, la teoría de la 
relatividad o la teoría del Big Bang? ¿Estas teorías representan fielmente la 
realidad o son meros instrumentos para hacer predicciones empíricas?

 ¿Cuál es el estatuto ontológico de los electrones, los fotones, las ondas 
gravitacionales o los agujeros negros? ¿Estas entidades inobservables son 
reales? (A vueltas con el debate sobre el realismo científico.)

 ¿Muestra progreso la historia de la física? ¿Avanzamos hacia una teoría final, 
una teoría del Todo,  y una cosmología que nos explique el origen, la 
evolución y el destino del Universo?

No hay una única respuesta sino muchas,
porque no hay una sino muchas             

filosofías de la física.
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Una clasificación gnoseológica
de filosofías de la física:

M F FILOSOFÍA DE LA FÍSICA EJEMPLOS Y CORRIENTES

1 1

ADECUACIONISMO
(verdad como adecuación, 

correspondencia, isomorfismo   
o similaridad)

Galileo, Einstein*, Weinberg, Penrose, Hawking*
Mario Bunge, Ilkka Niiniluoto
Ronald Giere, Philip Kitcher

Realismo estructural (John Worrall)
Antonio Diéguez (realismo)

1 0

DESCRIPCIONISMO
(verdad como descripción        

de lo observable) 

Círculo de Viena y neopositivistas lógicos
Empirismo sofisticado (Bas van Fraassen)

0 1

TEORETICISMO
(verdad, a lo sumo, como 

falsabilidado como coherencia)

Convencionalismo de Poincaré o Duhem
Karl Popper, Kuhn , Feyerabend y la SCC

Pragmatismo (Larry Laudan)
Andrés Rivadulla (instrumentalismo)

0 0
CIRCULARISMO
(verum est factum)

Ian Hacking, Hans Radder, Bruno Latour, 
Andrew Pickering* (nuevo experimentalismo      

y antropología de laboratorio)
Teoría del Cierre Categorial (Gustavo Bueno)
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Tesis de la teoría del cierre (I)
 Constructivismo materialista, no formalista.

 El campo (≠ objeto) de la física no es un 
campo virgen, sino previamente trabajado por 
diversas técnicas (astronomía geométrica, 
cosmografía, balística, artes mecánicas).

 El físico como sujeto operatorio: de la 
academia, pasando por el taller, al laboratorio.

 “¿Acaso la física no cuenta como contenidos 
internos suyos a las balanzas de Cavendish, a 
los planos inclinados, a las cámaras de Wilson 
o a los pirómetros ópticos?” [TCC 101].

Tesis de la teoría del cierre (II)
 El campo de la física se organiza en torno a los 

aparatos (contextos determinantes).

 “Son los electrones y los protones (y no sus 
símbolos), en tanto están controlados por los 
físicos en aparatos diversos (tubos de vacío, 
ciclotrones, &c.), los que forman parte de la 
física” [TCC 100].

 Físicos y filósofos se han limitado a pensar la 
física como descripción o representación de la 
realidad; pero de lo que se trata es de pensarla 
como transformación de la realidad...
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M1

M2

M3
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Espacio gnoseológico de la física

FÍSICA

EJE SINTÁCTICO

Términos «sólidos, fluidos, planetas, galaxias, electrones, fotones, símbolos»

Operaciones «observación, medición, diseño de experimentos, operadores»

Relaciones «F=ma, ecuaciones de Maxwell, E=mc2, ecuación de Schrödinger»

EJE SEMÁNTICO

Referenciales «signos tipográficos, pesas, prismas, telescopios, cámaras de niebla»

Fenómenos «trayectorias, eclipses, rayas espectrales, rayos X, radiaciones α, β, γ»

Esencias «leyes de Newton, modelos atómicos o estelares, partículas cuánticas»

EJE PRAGMÁTICO

Dialogismos «congresos, conferencias, debates, libros, artículos»

Autologismos «intuiciones, serendipia, heurística de la observabilidad»

Normas «leyes lógicas, reglas matemáticas elementales, preceptos morales»
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El cierre de la física (I)
 Entre los glomérulos del campo físico destacan 

los contextos determinantes. Ejemplos: el plano 
inclinado, la bomba de vacío, el espectrómetro,   
el interferómetro o los aceleradores de 
partículas («las cajas de las esencias cuánticas»).

 Modos de converger en teoremas, en verdades:  
definiciones (electrón), demostraciones 
(deducción de la LGU o del espectro del 
hidrógeno en MQ, diagrama estadístico H-R), 
clasificaciones (tabla periódica cuántica), modelos 
(del átomo o del espacio-tiempo).

 Verdad como identidad sintética frente a verdad 
como adecuación o a prescindir de la verdad.

A vueltas con la verdad científica 
como identidad sintética:
 Confluencia de cursos operatorios 

independientes en el ámbito de un contexto 
determinante en forma de relación de 
identidad entre términos. [ Ejemplo: O2 ]

 Excursus sobre el lugar de la verdad en física y 
sus consecuencias.
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Ejemplos de identidades sintéticas…

Medida de constantes físicas:

 G (constante de gravitación universal): 
balanza de Cavendish, medida con 
péndulos, balanzas de torsión más 
sensibles, interferometría atómica…

 c (velocidad de la luz en el vacío): 
observaciones de Roemer, instrumentos 
de Fizeau y Foucault, interferometría… 

 h (constante de Planck): cuerpo negro, 
efecto fotoeléctrico, rayos X, efecto 
Compton, efecto Hall cuántico…
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Teorema del «átomo de Bohr»:
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Cuerpos (C), Movimientos (M), Fuerzas (F)

 1ª ley: inercia (C + M)

 2ª ley: acción de fuerza (F + M)

 3ª ley: acción y reacción (C + F)

F = ma

L.G.U.

((dos identidades))

Leyes de Newton:

Experimento de la gota de aceite: 
mg = qE
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Ejemplo de identidad sintética
en cosmología:

Contraejemplo de identidad 
sintética en cosmología:
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El cierre de la física (y II)
 Cierre categorial: una operación  es cerrada en 

una estructura  si para todo x, y   se tiene que x 
 y  . Las ciencias como categorías «cerradas».

 En puridad, no hay física sino físicas (clásica, 
relativista, cuántica…).† La distinción entre la 
pluralidad discontinua de ciencias físicas es 
categórica pero su unidad viene dada por la historia.

 ¿Revoluciones en física? Mejor: transformaciones 
(continuas pero no suaves).  A nuevos aparatos, 
nuevos cursos operatorios y nuevos cierres. Las 
ciencias posteriores reconstruyen los teoremas de 
las ciencias anteriores; y si no lo hacen, es que no 
eran verdad (actualismo materialista).

Criterios respecto a 
lo dado (eje 
horizontal)              
y lo añadido (eje 
vertical):

No desborda el 
campo o la 
categoría 
precursora

Sí desborda el 
campo o la 
categoría 
precursora

Reorganiza el 
campo o la 
categoría de 
partida

Desprendimiento de 
la nueva categoría 
respecto de la 
categoría dada

Segregación interna:
-ARITMÉTICA (2)
-MECÁNICA 
CUÁNTICA (6)

Segregación oblicua:
-PROBABILIDADY 
ESTADÍSTICA (6)
-TERMO  
DINÁMICA (3)

Construcción de una 
categoría nueva a 
coordinar con los 
campos precedentes:
-GEOMETRÍA (1)
-MECÁNICA 
CLÁSICA (1)

Incorporación en   
la nueva categoría        
de la categoría 
dada

Inflexión:
-ÁLGEBRA (3)
-TEORÍA DE LA 
RELATIVIDAD (5)

Composición o 
intersección de 
categorías:
-GEOMETRÍA 
ANALÍTICA, 
CÁLCULO (4)
-ELECTRO 
MAGNETISMO (4)

Reconstrucción de la 
categoría (sensu stricto
no es un nuevo 
cierre):
-ANÁLISIS (5)
-MECÁNICA 
ANALÍTICA (2)
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1ª cuestión disputada: 
la dialéctica física-matemáticas
 De Galileo a Einstein, pasando por 

Wigner:  la «irrazonable efectividad».

 Principio Antrópico (Tegmark & Dalí).

 El Libro de la Naturaleza no viene escrito 
en caracteres matemáticos: son los físicos 
los que lo escriben usando caracteres 
matemáticos…

UNIVERSAL PARTICULAR

FORMAL Platonismo Convencionalismo1

MATERIAL Materialismo Formalista Convencionalismo2

 La estructura matemática no corresponde al 
mundo, sino al mundo intersecado con las 
operaciones humanas; porque:

 “Es sobre el papel en donde se revelan las más 
profundas estructuras terciogenéricas […] las 
estructuras sistemáticas que la Naturaleza
‘guarda ocultas’ no se revelan a la mente o a la 
conciencia que las descubre sino a los 
dispositivos gráficos, a los aparatos de registro 
(incluidos aquí el papel o la pantalla) 
manipulados” [TCC 548]. 

 Las matemáticas no se aplican al mundo, sino 
que son partes del mundo (sublunar y 
supralunar) las que se integran en el campo de 
la física matemática gracias a las operaciones y 
los aparatos cual planos secantes de los 
cosmógrafos, astrónomos, físicos…
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Las elipses planetarias sobre el papel

2ª cuestión disputada:  la ampliación 
«hiperrealista» del mundo Mi

 La tesis más comprometida de la TCC: cada ciencia en 
cuanto cuerpo comprende a su propia realidad 
categorial, de modo que el mundo no es perfecto, algo 
dado previamente a la constitución de las ciencias 
[TCC 900]. Átomos, galaxias, elementos químicos, 
continentes, células, especies y triángulos contribuyen   
a la confección del mundo antrópico. 

 Tesis coordinable con las de Bruno Latour,                
H.J. Rheinberger o Hans Radder (no tanto Ian Hacking). 
Pero carecen de un sistema ontológico.

 Razonamiento apagógico. No son esencias naturales 
(“junturas naturales”), ni tampoco culturales 
(“creaciones humanas”), sino de una tercera clase más 
allá de la Naturaleza y de la Cultura. 
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 Razonamiento apagógico.Ni descubrimientos 
manifestativos (“por emergencia”) ni inventos: 
descubrimientos constitutivos (“por 
anamórfosis”).

 Las elipses planetarias o los efectos físicos como 
estructuras hiperreales.  [ Ejemplo: el paisaje 
precámbrico]

 El electrón o el tecnecio como términos 
hiperreales. [ Ejemplo: ¿respiraba O2 el hombre de 
Atapuerca? ]

 La materialidad de las hiperrealidades: M3, M2 y 
M1 como los factores del monomio xyz. 

 Ontología estromática (ontología y epistemología 
históricas) y dialelo antropológico.

CONCLUSIÓN: 
pluralismo y discontinuidad…

 Cierre categorial vs. fundamentalismo 
científico.

 Un tapiz con pliegues, un mosaico incompleto. 

QED.

CONTINUISTA DISCONTINUISTA

MONISMO
Fundamentalismo

científico
(Stephen Hawking)

Ø

PLURALISMO

Pluralismo
"epistemológico“
(Hasok Chang,       
Mario Bunge)

Pluralismo gnoseológico     
y ontológico 

(John Dupré, Nancy 

Cartwright, MF)


