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Tema: 
Las siguientes expresiones son bien conocidas por los profesores de Física, a quienes no les 
causa extrañeza que se utilicen en libros escolares de dicha ciencia o en revistas científicas, 
y tal vez sean empleadas con frecuencia por ellos mismos.  
1. “Los sistemas... intercambian carga eléctrica.” 
2. “Los sistemas... interactúan entre si.”  
3. “... provoca una fuerza.” 
4. “... está presente un campo eléctrico.” 
5. “... Al sistema... se asocia la energía... “ 
6. “Al electrón le corresponde una función de onda.” 
 
Defectos: 
Estas locuciones tienen en común que manifiestan alguna cosa, pero al mismo tiempo dejan 
algo pendiente, cosa que puede estar justificada en ciertos casos. Veamos como ejemplo 
inicial el verbo “intercambiar”, tan apreciado y empleado en Física, en la primera frase: 
1. “Los sistemas A y B intercambian carga eléctrica”, aquí se asevera que la carga eléctrica 
va de A a B, o bien de B a A sin indicar cuál de las dos posibilidades se realiza. La razón de 
no precisar entre las dos opciones puede ser que en el contexto en cuestión no importa la 
dirección del transporte, o también podría ser que no se sabe o conoce dicha dirección. Sin 
embargo, a menudo ocurre que siendo conocida la dirección y útil indicarla, esto no se hace. 
Es este último caso el que acá interesa: se deja “abierto” algo que podría decirse o 
precisarse. Dicho verbo presenta generalmente otro inconveniente: no corresponde al uso en 
el lenguaje común, en el cual intercambiar significa que A recibe algo de B y a su vez B algo 
de A. Consideremos los demás ejemplos citados:  
2. Cuando se dice que dos sistemas A y B “interactúan”, se quiere decir que algo es 
transferido de A a B o de B a A (similar al caso de “intercambio”). Sin embargo, esta vez no 
solo se deja “abierta” la dirección de la transferencia, sino que tampoco se dice qué se 
transfiere. En la mayoría de los casos se trata de la cantidad de movimiento; si es así, ¿por 
qué no decirlo? 
3. De una fuerza se puede precisar cuál es el cuerpo (o sistema) que la ejerce y cuál es el 
cuerpo sobre el cual es ejercida, una excepción la presentan las fuerzas inerciales, donde no 
existe un cuerpo que ejerza la fuerza. Siempre contribuye a la claridad el mencionar los dos 
cuerpos o sistemas.  
4. La locución “está presente” es el modo más impreciso de expresar la presencia de algo. 
No solamente deja “abierto” dónde se encuentra el “algo”, sino que también se utiliza cuando 
el “algo” no es localizable, o no tiene una posición definida. En el caso de un campo, en 



general se puede precisar exactamente dónde se encuentra. El simplemente “estar presente” 
puede llevar al estudiante a concluir que un campo no tiene un lugar inequívoco.  
5. El “asociar” energía a un sistema deja algo “abierto” que se puede afirmar con precisión: 
dónde se encuentra localizada la energía.  
6. La cautela o prudencia de esta locución es apenas superable. ¿Por qué no se dice que el 
electrón tiene una función de onda? Tiene función de onda no más y no menos que tiene 
masa y carga.  
  
Origen:  
No se trata aquí simplemente de errores estilísticos, los cuales –sea dicho– existen en 
muchos textos de Física, se trata de buscar que se diga de un modo claro aquello que puede 
decirse de esa manera. 
A veces el lenguaje de la Física no es claro porque cierto hecho, en cierta época, no era 
conocido, no era posible entonces expresarse de modo inequívoco. Ejemplos son muchas de 
las aseveraciones sobre la energía. Hasta finales del siglo 19 no era posible localizar ni la 
energía ni sus corrientes, y por lo tanto el lenguaje que surgió en esa época tenía que operar 
con expresiones que dejaban “abierta” la distribución espacial de la misma. Corresponden a 
esta clase de expresiones la “potencia” como nombre para la corriente de energía, la 
locución “realizar trabajo”, o la “transmisión” de energía. Las expresiones vagas eran 
entonces parte del lenguaje científico, justificado en la época, que se han conservado hasta 
el día de hoy. Para un físico experimentado y conocedor de los fenómenos dichas frases no 
deberían representar mayor problema, este lo podrían tener los estudiantes principiantes y 
las personas no relacionadas con la Física.   
 
Eliminación:  
Una de las tareas de la escuela debe ser el cultivo y cuidado del idioma, y este también debe 
reflejarse en las clases de ciencias. Parte de dicho cuidado es aprender a expresarse de 
modo claro, preciso y conciso. Aquí cabe recordar la frase del filósofo Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951) en su famoso Tractatus logico-philosophicus: “Todo lo que se deja decir, se deja 
decir claramente”  
 


