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1 INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la interpretación de la mecánica cuántica, uno de los problemas tradicionales es el 
que se refiere a la relación entre el mundo clásico y el mundo cuántico. El problema consiste en explicar 
cómo surge el mundo macroscópico, con sus propiedades clásicas, a partir de una realidad cuántica 
subyacente, caracterizada por correlaciones totalmente ajenas al mundo clásico: esto es lo que 
usualmente se conoce como “el problema del límite clásico de la mecánica cuántica”. Actualmente la cuestión 
del límite clásico se aborda desde la perspectiva de la llamada teoría de la decoherencia que, según muchos 
autores, permitiría explicar la desaparición de la interferencia cuántica y la consiguiente emergencia de 
las propiedades clásicas. 

En este trabajo nos proponemos examinar críticamente ciertas interpretaciones usuales de la 
decoherencia. En particular, argumentaremos que la decoherencia es un proceso que se describe en un 
nivel de grano grueso y que, por tanto, no implica la “desaparición” de las correlaciones en el nivel 
cuántico subyacente. No obstante, en contra de las opiniones habituales que confinan las descripciones 
de grano grueso al ámbito de lo subjetivo o exclusivamente gnoseológico, aquí argumentaremos que, si 
se abandona el supuesto metafísico que adjudica prioridad ontológica al nivel microscópico al que 
refiere la descripción de grano fino, la descripción de grano grueso resulta ser tan objetiva como la 
descripción subyacente. Sobre la base de un realismo de raíz kantiana, defenderemos un pluralismo 
ontológico que adjudica igual estatus ontológico a las diferentes descripciones de un mismo sistema, 
con independencia de que se encuentren vinculadas por una operación de grano grueso. Desde esta 
perspectiva, ya no es necesario admitir que el mundo clásico es una mera apariencia subjetiva o un nivel 
emergente pero ontológicamente derivado de una realidad cuántica última y fundamental: en la medida 
en que tanto la descripción cuántica como la clásica resultan de teorías aceptadas y empíricamente 
exitosas y fructíferas, las ontologías correspondientes se encuentran en pie de igualdad y no estamos 
forzados a decidir cuál de ellas es la ontológicamente “fundamental”. 

2 EL PROBLEMA DEL LÍMITE CLÁSICO DE LA MECÁNICA CUÁNTICA 

Comencemos por recordar que, en mecánica cuántica, los estados de un sistema se representan 
mediante vectores  pertenecientes a un espacio de Hilbert H , esto es, un espacio vectorial de 
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infinitas dimensiones definido sobre los números complejos.  La evolución temporal del sistema, dada 
por la ecuación de Schrödinger, puede expresarse como: 

H

t
( ) U (0) (0)

i t
t e

donde el operador de evolución H

t
U

i t
e  es un operador unitario, y H  es el operador hamiltoniano 

que representa la energía del sistema. Precisamente por tener esta forma, las evoluciones cuánticas son 
reversibles: no existe el límite de ( )t  para t  porque el operador 

t
U , al ser unitario, no modifica 

el ángulo de separación el producto interno  ni la distancia el módulo al cuadrado de la diferencia
entre vectores. En el caso particular de los autovectores  del hamiltoniano, H , la 
evolución se calcula mediante el correspondiente autovalor: 

( ) (0)
i t

t e

( )t  no tiene límite para t  puesto que la exponencial compleja i t
e  es una función 

“oscilante”.
El problema del límite clásico resulta de la profunda diferencia entre las descripciones clásica y 

cuántica. Supóngase una moneda clásica tal que, en cada tirada, existe una probabilidad 
1
p  de obtener 

cara y una probabilidad 
2
p  de obtener cruz. Esta situación puede describirse tanto mediante un vector 

c
v , con coordenadas 

1
p  y 

2
p , como mediante una matriz diagonal 

c
, con valores 

1
p  y 

2
p  en su 

diagonal y cero fuera de la diagonal: 
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c c

22

0

0

p p
v

pp

Ahora bien, si se trata de una “moneda cuántica”, su estado queda representado por un vector 
en un espacio de Hilbert H  y, en general, tal estado es una superposición entre 

1
=“salida cara” y 

2
=“salida cruz”, 

1 2
a b , donde a  y b  son números complejos. En este caso, las 

probabilidades se obtienen multiplicando adecuadamente el vector  por sí mismo; el resultado de 
esta operación ya no puede representarse mediante un vector, sino sólo como una matriz 

q
,

denominada “matriz densidad”:
2 *

q 2*

a a b

ab b

Aquí
2
a  y 

2
b  podrían interpretarse como las probabilidades de obtener cara y cruz respectivamente, 

a la manera clásica. El inconveniente es que también aparecen, fuera de la diagonal, los llamados 
“términos de interferencia”, *

a b  y *
ab  (donde *

a  y *
b  son los correspondientes complejos conjugados), 

que no poseen análogo clásico alguno. Por lo tanto, la 
q
 no puede interpretarse como describiendo 

una probabilidad clásica: los términos de interferencia representan correlaciones cuánticas entre las dos 
posibles salidas y, por ello, impiden la clasicalidad del sistema. 

Una solución sería hallar una evolución que eliminara las correlaciones y permitiera pasar, para 
tiempos suficientemente largos (en términos matemáticos, para t ), de 

q
, con sus términos de 

interferencia, a una situación estable análoga a la descripta por 
c
:

2 *

q 2*

a a b

ab b
                                          

2

q 2

0

0

a

b

De este modo se obtendría una descripción clásica, donde 
2
a  y 

2
b  podrían interpretarse como 

probabilidades clásicas. El problema consiste en que tal proceso es físicamente imposible de acuerdo con la 
mecánica cuántica. En efecto, como hemos señalado, las evoluciones cuánticas son unitarias y, por 
tanto, no tienen límite para t ; en consecuencia, no existe proceso cuántico alguno que pueda 

t
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convertir el estado-superposición inicial en un estado final que manifieste las características del mundo 
clásico. La teoría de la decoherencia enfrentará el problema identificando un tipo de procesos que 
eliminarían los indeseados términos de interferencia. 

3 LA TEORÍA DE LA DECOHERENCIA 

Tradicionalmente se consideraba que la mecánica clásica debía obtenerse a partir de la mecánica 
cuántica a través de un límite matemático. Desde hace ya varias décadas, este enfoque ha comenzado a 
modificarse: el problema ha dejado de pensarse puramente en términos de relaciones matemáticas, pues 
se admite que el límite clásico también involucra un proceso físico conocido como “decoherencia”.

Como afirma Jeffrey Bub (1997), la teoría de la decoherencia se ha convertido en la “nueva 
ortodoxia” en la comunidad de los físicos cuánticos: actualmente se estudia y contrasta empíricamente 
en muchas áreas, como física atómica, óptica cuántica y materia condensada. En particular, su estudio 
ha adquirido una gran importancia en computación cuántica, donde la decoherencia representa el mayor 
obstáculo para implementar un procesamiento de información que aproveche las correlaciones 
cuánticas. Por otra parte, en el campo de la filosofía de la física, la decoherencia ha sido considerada 
como un elemento relevante para resolver el problema de la medición (Elby, 1994; Healey, 1995) y para 
explicar la emergencia del mundo clásico (Bacciagaluppi & Hemmo, 1994; idem, 1996). 

El origen del programa de la decoherencia se remonta a la década de los ’70, cuando el problema de 
la medición comenzó a tratarse en términos de sistemas abiertos, considerando que los sistemas 
macroscópicos como los dispositivos de medición  no se encuentran nunca aislados, sino que 
interactúan de un modo significativo con el entorno (Zeh, 1970). Sobre la base de estos resultados, la 
teoría de la decoherencia fue sistematizada y desarrollada por Wojciech Zurek y sus colaboradores en 
un gran número de trabajos. De acuerdo con Zurek (1991, 1994, 2003), la decoherencia es un proceso 
que resulta de la interacción física entre un sistema cuántico y su entorno; tal proceso selecciona un 
conjunto de estados “preferidos”, que determina qué observables recibirán valores definidos. Esto 
significa que la decoherencia conduce a una forma de selección que sólo permite comportarse de un 
modo clásico a un pequeño subconjunto de los estados del espacio de Hilbert del sistema: la selección
inducida por el entorno (environment induced selection o “einselection”) es una consecuencia del proceso de 
decoherencia. En términos de Zurek, las superposiciones desaparecen, y los estados preferidos se 
convierten en candidatos a estados clásicos, por ejemplo, posiciones definidas del puntero en un 
dispositivo de medición o puntos en el espacio de las fases de un sistema dinámico clásico: “El objetivo 
del programa de la decoherencia y la einselection es describir las consecuencias del carácter abierto al 
entorno de los sistemas cuánticos y estudiar la emergencia de la clasicalidad efectiva de algunos estados 
cuánticos y sus observables asociados” (Zurek, 1998, p. 1). De este modo, sería posible dar cuenta del 
“origen cuántico del mundo clásico” (Paz & Zurek, 2002, p. 1). 

De acuerdo con la teoría de la decoherencia, el primer paso consiste en dividir el universo en un 
sistema de interés S  y su entorno E . El entorno puede ser externo, como en el caso de partículas de 
aire o fotones que impactan sobre el sistema, o interno, como en el caso de fonones u otras 
excitaciones internas. El estado cuántico del sistema completo S E  queda representado por un 
vector

SE
 que, como sabemos, no puede evolucionar hacia un estado final interpretable 

clásicamente. La estrategia consiste en considerar la llamada “matriz densidad reducida”
r

correspondiente al sistema S , que se obtiene a partir de la matriz densidad del sistema completo, 

SE SE SE
, mediante la operación matemática de traza parcial, cuyo efecto consiste, en este caso, 

en eliminar los grados de libertad del entorno:
r E SE
Tr . Con esta descripción del sistema S , Zurek y sus 

colaboradores demuestran que, en muchos casos de interés donde el entorno posee un elevadísimo 
número de grados de libertad, la matriz densidad reducida 

r
 evoluciona no unitariamente tendiendo, 
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para t , a una matriz densidad reducida final 
(final)r

 diagonal, que puede ser interpretada desde 
una perspectiva clásica 

4 EL SIGNIFICADO FÍSICO DE LA DECOHERENCIA 

No es necesario detenerse aquí en mayores de talles técnicos para discutir el significado físico del 
proceso de decoherencia. Zurek suele describir la decoherencia como un proceso que se desarrolla en el 
nivel cuántico, y que transforma los estados cuánticos en estados interpretables clásicamente haciendo 
“desaparecer” las correlaciones cuánticas. En sus propias palabras, el incesante “monitoreo” que ejerce 
el entorno E  sobre el sistema S  produce una “degradación” de los estados cuánticos en estados 
“diagonales” que, por ello, representan una situación clásica: “el entorno destila la esencia clásica de un 
sistema cuántico” (Paz & Zurek, 2002, p. 3). Pero, como hemos dicho, la ecuación unitaria de 
Schrödinger impide tal tipo de procesos. ¿Cómo interpretar, entonces, la evolución no unitaria de la que 
nos habla Zurek? En otras palabras, ¿cuál es el significado físico de la matriz densidad reducida 

r
?

Zurek insiste en referirse a 
r
 como la representación del estado cuántico del sistema S  que 

interactúa con el entorno. Ahora bien, la matriz densidad 
SE

 puede legítimamente considerarse como 
la representación del estado cuántico del sistema completo S E , puesto que se obtiene a partir de 
dicho estado (

SE SE SE
). Pero la matriz densidad reducida 

r
 del sistema S  se obtiene a 

partir 
SE

 eliminando (“trazando”) los grados de libertad del entorno E  y, con ello, elimina la información 

acerca de las correlaciones cuánticas entre S  y E , información esencial para la caracterización del sistema S .
Dicho de otro modo, si además de 

r
 calculáramos a partir de 

SE
 también la matriz densidad reducida 

'
r
 correspondiente al entorno (en este caso, “trazando” los grados de libertad del sistema), de todos 

modos no sería posible reconstruir el estado cuántico del sistema completo S E , representado por 

SE
, mediante las dos matrices densidad reducidas 

r
 y '

r
, pues ellas describen a S  y a E  ignorando 

las correlaciones que resultan de la interacción entre los dos subsistemas (Ballentine, 1998). En 
consecuencia, 

r
 no representa el estado cuántico del sistema S .

Otro motivo que conduce a la misma conclusión se basa en el tipo de evolución que describen los 
estados cuánticos. Como bien sabemos, los estados cuánticos evolucionan de acuerdo con la ecuación 
de Schrödinger y, por tanto, siempre describen evoluciones unitarias. Los “estados” representados por 
matrices densidad reducidas, por el contrario, pueden evolucionar no unitariamente, tendiendo a un 
límite definido para t , tal como los modelos estudiados por el propio Zurek lo demuestran; esto 
significa que las matrices densidad reducidas como 

r
no están regidas por el postulado dinámico de la mecánica 

cuántica. En consecuencia, no podemos concebir tales matrices como representaciones de estados 
cuánticos sin renunciar a uno de los principios básicos de la teoría. Como se ha argumentado en otro 
trabajo (Castagnino & Lombardi, 2003), esto significa que, en el caso de la decoherencia, 

r
 no 

representa el estado cuántico del sistema de interés S ; el único estado cuántico legítimo es el estado del 
sistema completo S E  representado por 

SE
, que evoluciona unitariamente sin límite alguno. 

No obstante, es difícil negar que la matriz densidad reducida 
r
 representa algún tipo de estado en 

la medida en que brinda una descripción físicamente relevante. El sentido preciso en el cual 
r

suministra tal descripción puede explicarse mediante un concepto generalizado de grano grueso en 
términos de proyección. Una proyección es la operación que efectúa un operador proyección o proyector, esto 
es, un operador  para el que se cumple 2 . Esto significa que, una vez realizada la primera 
proyección, toda aplicación subsiguiente del proyector no modifica el resultado original: a a

(piénsese en la proyección de un vector sobre un eje coordenado: una nueva proyección conduce al 
mismo vector obtenido inicialmente). Ahora bien, toda operación de grano grueso define un proyector 
(Mackey, 1989), de modo tal que la descripción de grano grueso 

cg
e  puede definirse como una 

proyección de la descripción de grano fino e :
cg
e e .



325

El concepto tradicional de grano grueso equivale entonces a una proyección, esto es, una operación 
matemática que elimina algunos componentes del vector de estado correspondiente a la descripción de 
grano fino. Si esta idea se generaliza, el grano grueso puede concebirse como una operación matemática 
que reduce el número de componentes de un vector que representa un estado. Desde esta perspectiva, 
la aplicación de una traza parcial es un caso particular de introducción de grano grueso puesto que 
reduce el número de componentes de la matriz densidad sobre la cual se aplica, matriz que puede 
representarse vectorialmente en el espacio vectorial adecuado (para una argumentación formal, ver 
Castagnino & Lombardi, 2003). En efecto, supóngase que el estado cuántico del sistema completo 
S E  queda representado por una matriz densidad 

SE
 de ( ).( )n m n m  componentes, donde n

corresponde a los grados de libertad del sistema S  y m  corresponde a los grados de libertad del 
entorno E . Al aplicar la operación de traza parcial sobre 

SE
 para obtener la matriz densidad reducida 

r
 de S , se eliminan los grados de libertad del entorno y, por tanto, 

r
 será una matriz de ( . )n n

componentes. 
Cuando la noción de grano grueso se ha generalizado de este modo, resulta claro que la matriz 

densidad reducida 
r
 no representa el estado cuántico del sistema de interés S , sino un estado de grano 

grueso del sistema completo S E  obtenido ignorando el subsistema E . Por lo tanto, la evolución de 

r
 no es una evolución cuántica, puesto que tales evoluciones son unitarias, sino un proceso de grano 

grueso y, en tanto tal, no hay razón teórica alguna que impida su no unitariedad. En este sentido, esta 
situación resulta análoga al caso de la irreversibilidad clásica, donde es natural obtener una evolución de 
grano grueso no unitaria (es decir, con límite definido para t ) a partir de una dinámica unitaria 
microscópica (Lombardi, 1998; Lombardi, 2001). Una vez comprendido que 

r
 representa un estado 

de grano grueso, puede sostenerse con fundamento que las afirmaciones acerca de estados cuánticos 
que se “diagonalizan”, o de correlaciones cuánticas que “desaparecen”, se encuentran completamente 
desencaminadas: la decoherencia es un proceso de grano grueso que resulta de tomar en cuenta sólo la evolución 
de ciertos grados de libertad y dejar de lado los restantes grados de libertad concebidos como entorno 
(esta conclusión también se aplica a otros enfoques de la decoherencia, ver Castagnino & Lombardi, 
2005).

5 LA INTERPRETACIÓN DEL GRANO GRUESO 

Sobre la base de la caracterización presentada, una operación de grano grueso puede cumplir el 
papel de relación interteórica entre dos descripciones de un mismo sistema, cuando la descripción del 
sistema que brinda una teoría T2 puede obtenerse como resultado de la aplicación de un grano grueso o 
proyección sobre la descripción que brinda otra teoría T1. En estos casos suele darse por sentado que el 
grano grueso introduce un ingrediente inevitablemente subjetivo o gnoseológico en la descripción: se 
admite sin discusión que la descripción de grano fino es la que brinda la representación precisa y 
objetiva del sistema, mientras que la descripción de grano grueso sólo suministra una imagen 
meramente producto de las limitaciones cognitivas de los sujetos. 

En efecto, quienes adoptan una interpretación subjetivista o gnoseológica de la operación de grano 
grueso se encuentran forzados a concluir que el programa de la decoherencia explica nuestro mundo 
clásico como una mera apariencia subjetiva debida a nuestros limitados poderes de observación. La 
opinión de que la teoría de la decoherencia es “subjetiva” o “antropocéntrica” ha sido sostenida por 
aquellos autores que, a diferencia del propio Zurek, reconocen explícita o implícitamente que la 
decoherencia es un fenómeno de grano grueso. Por ejemplo, Dieter Zeh (1971) encuentra un elemento 
de subjetividad en la partición del universo en subsistemas. Para Philip Stamp (1995), la decoherencia 
introduce el mismo tipo de subjetividad que la irreversibilidad, pues sólo brinda una solución “para 
todo propósito práctico” (FAPP, “for all practical purposes”) al problema de la transición de lo cuántico a 
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lo clásico. Una posición similar es la que adopta d’Espagnat (1995), cuando afirma que la teoría de la 
decoherencia sólo nos provee de una descripción de la realidad meramente “empírica”, pero no una 
descripción objetiva de la realidad en un sentido ontológico estricto. 

Pero, ¿en qué se funda la tradicional interpretación subjetivista o gnoseológica del grano grueso? 
Cuando un vector x perteneciente a un cierto espacio (por ejemplo, de dos dimensiones) se proyecta 
sobre un subespacio de dicho espacio (por ejemplo, de una dimensión) obteniéndose un vector y ,
parece producirse una suerte de “pérdida de información” al pasar de x  a y :

En otras palabras, parece natural pensar que el vector x  representa la magnitud fundamental, puesto 
que el vector y  es sólo una componente (una “sombra”) de x : necesitamos otro vector z  para 
reconstruir x . Sin embargo, esta conclusión no toma en cuenta que, para hacer esta proyección, hemos 
decidido previamente “embeber” el vector x  en un cierto espacio y el vector y  en un subespacio de 
aquél; pero también podríamos haber decidido efectuar la proyección inversa, según la cual y  es el 
vector proyectado y x  es el resultado de la proyección: 

Esto significa que, dados dos vectores cualesquiera x  y y , podemos embeber x  en un espacio de 
N  dimensiones y y  en un espacio de M N  dimensiones, y considerar que y  es la proyección de 
x , o viceversa: al decidir en qué espacios embeber los vectores, hemos elegido la dirección de la 
proyección. Pero el aspecto central de esta cuestión es que ambas operaciones son igualmente legítimas desde 
un punto de vista matemático. En otras palabras, nada hay intrínsecamente “más fundamental” en un 
vector respecto del otro, no hay “pérdida de información” al pasar de uno a otro. Cuando elegimos la 
dirección de la proyección, estamos implícitamente presuponiendo el carácter fundamental de uno de los 
vectores; pero de igual modo podríamos haber escogido la dirección inversa, y el carácter fundamental 
se habría intercambiado de un vector al otro. Por lo tanto, cuando contamos con dos descripciones que 
son igualmente aceptadas por su propia adecuación empírica, el hecho de que puedan vincularse a 
través de un grano grueso o proyección nada nos dice acerca del carácter fundamental de una de ellas. 

y x

x

y

z

x y

x

y

z
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En efecto, al inferir la naturaleza subjetiva o meramente gnoseológica de una de las descripciones por 
ser “de grano grueso”, se comete una petitio principii, puesto que el carácter fundamental de la 
descripción considerada “fina” se presupone ya al elegir la dirección de la proyección. 

En definitiva, en el caso de la relación de grano grueso entre dos descripciones, cuando se asume el 
carácter fundamental del dominio referido por una de las descripciones respecto del correspondiente a 
la otra descripción, dicha posición se asume como un supuesto metafísico implícito, independiente de 
consideraciones teóricas: la prioridad ontológica no se infiere o viene impuesta por las propias teorías o 
por el formalismo en el que se expresa la relación entre ellas. En nuestro caso, no hay razones para 
suponer que la descripción cuántica refiere a la “verdadera” ontología, mientras que la decoherencia, en 
tanto proceso de grano grueso, conduce a una descripción meramente aparente o a un nivel ontológico 
derivado y secundario respecto de la ontología cuántica fundamental. Ahora bien, si no deseamos 
asumir tal supuesto metafísico carente de justificación formal y teórica, debemos contar con un marco 
filosófico que nos permita reconocer la posibilidad de una coexistencia de diferentes ontologías, sin 
prioridades o dependencias. Tal marco es el que brinda un realismo pluralista de raíces kantianas. 

6 REALISMO PLURALISTA 

En su libro Razón, verdad e historia (1981), Hilary Putnam adopta una posición de corte kantiano a la 
que denomina “internalismo”, que se opone al “externalismo” o “realismo metafísico” al cual suele 
referirse como “la perspectiva del Ojo de Dios”.

Según el realismo metafísico, los objetos del mundo existen independientemente de nuestro 
conocimiento y constituyen una totalidad fija. Por lo tanto, hay una única descripción verdadera y 
completa del mundo, cuya verdad consiste en la correspondencia entre las palabras y los objetos. Al 
presuponer que la referencia del lenguaje es una cierta relación entre las palabras y los objetos externos 
e independientes del sujeto, el realismo metafísico requiere un punto de vista no humano, el Ojo de 
Dios, para determinar la referencia de las palabras y, con ello, el valor de verdad de los enunciados. 

Como afirma Pérez Ransanz (1999, p. 209), la clave para comprender el desacuerdo entre 
externalistas e internalistas está en la noción de objeto. Para el internalismo “los «objetos» no existen 
independientemente de los esquemas conceptuales. Desmenuzamos el mundo en objetos cuando 
introducimos uno u otro esquema descriptivo” (Putnam, 1981, p. 61). A esto se refiere Putnam cuando 
afirma que la pregunta “¿de qué objetos consta el mundo?” sólo cobra sentido si se formula desde 
dentro de una teoría; es siempre a través de un cierto esquema conceptual que nos enfrentamos al 
mundo y lo categorizamos: de tal síntesis surgen los objetos. En otras palabras, los objetos dependen en 
un sentido fuerte, que incluye existencia, de los esquemas conceptuales, los cuales no son meros 
intermediarios entre sujetos y objetos sino que cumplen un papel central en la constitución de los objetos 
(Pérez Ransanz, 1999, p. 209). 

Esto significa que, si bien existe una “cosa en sí” independiente del sujeto, la ontología surge sólo 
desde un esquema conceptual: los objetos que resultan del recorte de la realidad nouménica no son 
meras ilusiones o apariencias subjetivas o gnoseológicas, sino que son los únicos elementos de la 
ontología. Para el internalismo, ésta es la única noción significativa de objeto. En consecuencia, lo 
objetivo ya no es lo independiente del sujeto, sino aquello que resulta de nuestro esquema conceptual 
aplicado al mundo; se trata de una objetividad para nosotros, pero es la única posible desde el momento 
en que se renuncia a la perspectiva del Ojo de Dios. 

La tesis de la relatividad conceptual trae consigo un pluralismo ontológico, pues abre la posibilidad de 
concepciones del mundo con ontologías distintas incluso incompatibles  que resulten igualmente 
adecuadas en ciertos contextos. El pluralismo ontológico ha sido esgrimido contra el realismo 
metafísico de corte cientificista, según el cual la ciencia converge hacia la verdadera descripción de lo 
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real. Pero este enfoque filosófico también puede ser aplicado en un sentido sincrónico: aún en el 
contexto de un mismo paradigma pueden coexistir diversas ontologías que, si bien pueden encontrarse 
interrelacionadas, incluyen ítems diferentes, no reductibles entre sí y sin prioridades o dependencias 
ontológicas (para un desarrollo pormenorizado del realismo pluralista de raíces kantianas, ver Lombardi 
& Pérez Ransanz, 2008). 

Este realismo pluralista ha sido utilizado para enfrentar diferentes problemas específicos de la 
filosofía de la física. Por ejemplo, ha sido aplicado al problema de la compatibilidad entre descripciones 
deterministas e indeterministas en sistemas altamente inestables (Lombardi, 2002a; Lombardi, 2002b), al 
problema de la irreversibilidad en mecánica estadística clásica, donde el conflicto se establece entre la 
evolución reversible microscópica y la evolución irreversible macroscópica (Labarca, 2005), al problema 
de la emergencia de evoluciones irreversibles en mecánica cuántica, donde es necesario explicar cómo 
tales evoluciones pueden surgir a partir de procesos reversibles subyacentes (Castagnino, Gadella & 
Lombardi, 2005; idem, 2006) y al problema de las relaciones entre mundo físico y mundo químico, 
tradicionalmente interpretadas en términos de reducción (Lombardi & Labarca, 2005; idem, 2006). 

La interpretación subjetivista o gnoseológica tradicional del grano grueso revela un compromiso 
metafísicamente realista, que sólo admite una única descripción objetiva de lo real: la ontología cuántica, 
descripta por la teoría de grano fino, es la verdadera ontología, la realidad en sí; toda descripción que no 
coincida con ella será irremediablemente subjetiva o, al menos, gnoseológica. Desde una posición 
ontológicamente pluralista, en cambio, los estados y las evoluciones de un sistema físico no son 
independientes de toda descripción; por el contrario, cada teoría constituye una ontología relativa 
cuando recorta sus propios estados y evoluciones del mismo substrato indiferenciado. En la descripción 
mecánico-cuántica, el estado de un sistema presenta el fenómeno de superposición y las evoluciones 
son unitarias y, por tanto, reversibles; en la descripción que brinda la teoría de la decoherencia, las 
matriz densidad reducida representa el estado del sistema, que evoluciona no-unitariamente hacia un 
estado final de características clásicas. Pero dado que no existe el punto de vista privilegiado del Ojo de 
Dios, ambas descripciones son igualmente objetivas en tanto empíricamente fructíferas y adecuadas. 

7 CONCLUSIONES 

Durante los últimos años, la teoría de la decoherencia se ha presentado como el mejor enfoque 
teórico para abordar el tradicional problema interpretativo del límite clásico de la mecánica cuántica. Si 
bien existe un amplio consenso acerca de la importancia científica de dicha teoría, las interpretaciones 
que se brindan de su significado físico suelen pasar por alto aspectos conceptuales de relevancia central. 

En el presente trabajo hemos argumentado, contra Zurek, que la decoherencia es un fenómeno que 
se desarrolla en un nivel diferente del nivel donde se cumplen las leyes de la mecánica cuántica, en 
particular, la ley dinámica de evolución unitaria: el estado que decohere no es el estado cuántico del 
sistema sino un estado de grano grueso que, precisamente por este motivo, puede evolucionar no 
unitariamente hacia un estado final de características clásicas. A su vez, hemos considerado la difundida 
opinión según la cual toda operación de grano grueso necesariamente involucra elementos subjetivos o 
gnoseológicos y, por tanto, la clasicidad que resulta de la decoherencia no es objetiva; contra esta 
opinión hemos argumentado que, si se prescinde de presupuestos metafísicos formal y teóricamente 
infundados, nada hay en el formalismo teórico que fuerce el carácter subjetivo o la prioridad ontológica 
de la ontología cuántica respecto del mundo clásico. Finalmente, hemos presentado brevemente un 
enfoque filosófico de raíces kantianas que nos permite admitir la coexistencia de diferentes ontologías, 
sin dependencias ni precedencias: en esta realidad diversificada, los múltiples dominios ontológicos se 
encuentra relacionados de un modo no trivial con los otros niveles. De este modo, no necesitamos 
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confinar al reino de la apariencia o adjudicar un estatus ontológico secundario o derivado a una realidad 
que nos es tan familiar como la del mundo clásico. 
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