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Una discusión orientada a ampliar la teoría de cuasiconjuntos  
Federico Holik * 

 
1 INTRODUCCION 

La definición cantoriana de conjunto dice que: “Un conjunto es una reunión en un todo de objetos 
distinguibles y definidos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que serán llamados los 
elementos del conjunto” (Cantor, 1955). Esta noción de conjunto asume explícitamente que sus 
elementos son entidades bien definidas y distinguibles. Hipótesis de este tipo son razonables porque en 
general, los “objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento” cumplen estos requisitos. Sin 
embargo, el estudio de los fenómenos microscópicos, revela que no es posible extrapolar a esta escala 
ideas tan arraigadas en nuestra intuición como las de distinguibilidad o identidad, utilizándolas en el 
mismo sentido en que lo hacemos con los objetos de nuestra experiencia cotidiana. Dicho de otro 
modo: hacer extrapolaciones de este tipo lleva a predicciones que difieren notablemente de los 
resultados experimentales. Por este motivo, muchos autores opinan que las partículas elementales no 
pueden ser consideradas individuos (ver French & Krause, 2006 para un estudio detallado). Es por este 
motivo que revisar los presupuestos intuitivos que usamos en las teorías se vuelve una cuestión de 
primer orden si se quiere interpretar la microfísica, y en este contexto cobra renovada importancia el 
problema filosófico de la indistinguibilidad y de la identidad de los indiscernibles (French, 1988; French 
& Krause, 2006). 

Es importante señalar que la formulación actualmente aceptada de la Mecánica Cuántica se las 
arregla para dar el resultado correcto (deducir las distribuciones estadísticas observadas 
experimentalmente) recurriendo a lo que Krause dio en llamar “la estrategia de Weyl” (Krause, 2003). 
Esta estrategia consiste en etiquetar a los indistinguibles primero (y para ello se asume 
momentáneamente que son distinguibles) y después imponer postulados, como el postulado de 
simetrización, que lleven al resultado deseado. Se ha señalado en la literatura la importancia de 
desarrollar formas de llegar a la estadística correcta suponiendo en todo momento del razonamiento 
que las partículas son indistinguibles, evitando el método de Weyl (ver French & Krause, 2006), para un 
estudio detallado). Es con este espíritu que se desarrollaron dos teorías de cuasiconjuntos, “quasi set 
theory” (Q) y “quaset theory” (QST) (ver Dalla Chiara, 1998, pp. 142-152). Estas teorías contienen dentro 
de sí mismas una copia de la teoría de conjuntos Zermelo-Fraenkel (ZF) pero permiten a la vez la 
existencia de cuasiconjuntos con la propiedad de que sus elementos sean indistinguibles entre sí. La 
indistinguiblidad se consigue –por ejemplo en la teoría Q, que contiene una copia de Zermelo-Fraenkel 
con Urelemente (ZFU) (Krause, Sant'Anna & Sartorelli, 2005)– con una relación primitiva “≡” 
(indistinguibilidad) y una nueva clase de átomos, llamados m-átomos, los cuales representarían dentro 
de la teoría a los cuantos. Acerca de los m-átomos de una misma clase, sólo tiene sentido afirmar 
(dentro de la teoría) que son indistinguibles entre sí, y expresiones del tipo x=y no están bien formadas 
para estos elementos. Es importante señalar que en esta teoría, indistinguiblidad no implica que dos m-
átomos sean el mismo, y así es posible que, aún siendo indistinguibles, pertenezcan a distintos 
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cuasiconjuntos. Se obtiene de esta forma una teoría en donde existen cuasiconjuntos cuyos elementos 
pueden ser indistinguibles, y como consecuencia, no pueden ser etiquetados (se puede probar que no se 
pueden definir relaciones de orden) y por ello no se puede definir cardinal en el mismo sentido que en 
ZF. Pero un físico sabe que aún siendo indistinguibles, es posible afirmar, por ejemplo, que los 
electrones en un átomo de litio son tres. Es por ello que la teoría de cuasiconjuntos debería permitir que 
los agregados de indistinguibles tengan alguna suerte de cardinal. 

Esto se resuelve en Q (así como en QST), postulando que a cada cuasiconjunto le corresponde un 
número cardinal, junto con algunas propiedades elementales del cardinal que en ZF son teoremas. 
Estos postulados le dan contenido a lo que en esta teoría se llama cuasicardinalidad. Al postular una 
regla de asignación de cuasicardinales, el cuasicardinal termina siendo un concepto primitivo, al 
contrario de lo que ocurre en ZF donde la propiedad de que a cada conjunto se le pueda asignar un 
cardinal se deduce de los axiomas. Además, como en esa formulación todo cuasiconjunto posee un 
cuasicardinal, se sigue entonces que todo cuasiconjunto tiene un cardinal asociado. Pero como veremos 
en la próxima sección, una de las características más importantes de la no-individualidad cuántica, es 
que no todos los sistemas cuánticos poseen un número de partículas definido. 
2 CANTIDAD EN MECANICA CUANTICA 

Al realizar una medición individual en un sistema cuántico, el resultado de esa medición no puede 
ser atribuido a una propiedad que el sistema posea antes de la medición (a diferencia de lo que pasa en 
la mecánica clásica). En efecto, si se hace esto se llega a una contradicción con las predicciones de la 
mecánica cuántica. ¿Qué relación tiene esto con la cardinalidad? 

Consideremos como ejemplo un sistema de bosones en el siguiente estado:  
ρ=(αl1> + βl2>) ( α*<1l + β*<2l ) (1) 

donde l1> y l2> son autovectores del operador que representa el número de partículas con autovalores 
1 y 2 respectivamente, y α y β son números complejos que cumplen |α|2 + |β|2 = 1. Si se realiza una 
medición del número de partículas que tiene este sistema, según la mecánica cuántica se obtendrá con 
probabilidad |α|2 que el sistema tiene una partícula y con probabilidad |β|2 que tiene dos partículas. Pero 
en una medición individual van a ser detectadas o una o dos partículas, excluyendo cualquier otra 
posibilidad. Supongamos que en una medición individual se detectan dos partículas. ¿Qué derecho hay 
de decir que el sistema tenía dos partículas antes de realizar la medición cuando sabemos que esta clase 
de afirmaciones es insostenible? Está claro que decir que un sistema cuántico tiene cardinal bien 
definido sin medirlo, es una hipótesis muy fuerte. La afirmación de que el número de partículas varía 
con el tiempo porque las partículas se están creando y destruyendo constantemente no soluciona el 
problema, ya que asume que en cada instante el cardinal está bien definido.  

En caso de que se sepa con certeza que el estado del sistema está en un autoestado del operador 
número de partículas no hay problema en afirmar que, antes de realizar una medición, el sistema tiene 
cardinal bien definido. Tampoco habría problema si se supiera que el sistema está preparado en un 
estado en el que se sabe con certeza que es una mezcla estadística de estados con número de partículas 
bien definido. En ese caso, el estado del sistema del ejemplo anterior estaría representado por la 
siguiente matriz densidad:  

ρm= |α|2 l1><1l + |β|2 l2><1l (2) 
donde el subíndice m indica mezcla estadística. Pero desarrollando el producto de la ecuación (1) vemos 
que ese no es el caso para ρ: 

ρ=|α|2 l1><1l + |β|2 l2><2l +αβ*l1><2l + βα*l2><1l (3) 
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La aparición de los términos de interferencia en esta última ecuación indica que habrá problemas 
con la asignación de un número definido de partículas. En este caso, la incapacidad de conocer el 
número de partículas no proviene de nuestra ignorancia acerca del sistema, sino de que en este estado el 
cardinal ni siquiera está bien definido (asumiendo el eigenstate-eigenvalue link). En base a estas 
consideraciones vale la pena preguntarse: ¿Es posible contener a las partículas de un sistema que se 
encuentra en el estado ρ en un cuasiconjunto de Q? ¿Qué lugar le cabe a un sistema en ese estado 
dentro de la teoría? Si la colección de partículas de un sistema así pudiera ser representada por un 
cuasiconjunto, entonces debería tener algún cuasicardinal asociado, ya que todo cuasiconjunto lo tiene. 
Pero hemos visto que esto no es posible. Sería entonces conveniente contar con cuasiconjuntos más 
generales que no necesariamente tengan un cardinal definido, si se espera que los cuasiconjuntos 
representen a los sistemas cuánticos bosónicos o fermiónicos en general. En su estado actual, la teoría 
Q (al igual que QST) sólo estaría representando a los sistemas cuánticos que se encuentran en 
autoestados del operador número de partículas. Por ello, un sistema en el estado ρ no puede ser 
representado en el formalismo de Q como un cuasiconjunto.  
3 ALGUNAS IDEAS PARA DESARROLLAR Q 

En la sección anterior vimos que los sistemas cuánticos con número de partículas no definido no 
pueden ser representados como cuasiconjuntos. Esto no se puede hacer en Q porque, en esta teoría, 
todo cuasiconjunto posee un cuasicardinal bien definido (y por lo tanto, tiene un cardinal asociado). Sin 
embargo, sería interesante desarrollar esta teoría de forma tal de incluir a esos sistemas. Una forma de 
hacer esto es reformular Q de forma tal que el cuasicardinal no sea tomado como un concepto 
primitivo, sino como un concepto derivado, volviéndose una propiedad que algunos cuasiconjuntos 
poseen y otros no (en analogía con la propiedad de “ser un número primo” de los números enteros). 
Aquellos cuasiconjuntos para los que la propiedad de poseer un cuasicardinal no es satisfecha, serían 
adecuados para representar a sistemas cuánticos con número de partículas no definido. Esta propiedad 
se ajustaría también a la posición que afirma que la interpretación de partículas no es adecuada, como 
por ejemplo, en electrodinámica cuántica. Si Q fuera modificado de esa forma, un campo (en cualquier 
estado), podría ser representado como un cuasiconjunto, evitando la necesidad de considerar al campo 
como una colección de “cosas” clásicas. Por el contrario, el campo sería descrito como un 
cuasiconjunto que tiene quasicardinal definido sólo en casos especiales, pero no en general. Y por esa 
razón este cuasiconjunto no podría ser interpretado simplemente como una colección de partículas 
(porque parece razonable asumir que una colección de partículas, indistinguibles o no, debe siempre 
tener un número de partículas bien definido).  

Otra posibilidad sería la introducción de un espacio vectorial similar al espacio de Hilbert, pero 
construido usando la parte no clásica de Q. Esta opción fue considerada en (Holik, 2006), y formará 
parte de otro trabajo. En (Holik, 2006), exploramos la posibilidad de desarrollar la teoría de 
cuasiconjuntos de modo tal de poder reformular los axiomas de la mecánica cuántica usando solamente 
cuasiconjuntos puros. Para ello, propusimos una construcción análoga a la del formalismo del espacio 
de Fock que se usa habitualmente en mecánica cuántica con operadores de creación y aniquilación 
usando solo la teoría de cuasiconjuntos (con la axiomática presentada en (Krause, Sant’Anna & 
Sartorelli, 2005)). En este espacio, los estados con número de partículas no definido se representarían 
como combinaciones lineales de vectores con número de partículas distinto. Estos vectores, al ser 
construidos usando la parte no clásica de Q,, no contienen referencia alguna a la indexación de las 
partículas y, lo que es más importante, las partículas no son etiquetadas en ningún momento de la 
construcción. Lo que distingue a estos vectores es solamente el número de ocupación de cada nivel. 
Esto tiene la ventaja adicional de que una construcción así podría servir para reescribir parte de la 
mecánica cuántica usando el lenguaje propio de la teoría Q. Esta estrategia iría en camino de responder 
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al problema planteado de dar una formulación de la mecánica cuántica donde la indistinguibilidad 
intrínseca sea incorporada desde el principio, sin necesidad de introducirla a través de postulados extra. 

En lo que sigue de esta sección, comentaremos brevemente la reformulación que hicimos en la 
axiomática de Q de forma tal que el cuasicardinal sea un concepto derivado. El argumento completo se 
puede encontrar en (Domenech & Holik, 2007). En ese trabajo damos una axiomática de 
cuasiconjuntos finitos, reemplazando los axiomas de cuasicardinalidad tal como se presentan en 
(Krause, Sant’Anna & Sartorelli, 2005), por dos axiomas que permiten deducirlos como teoremas. Estos 
axiomas, que están formulados con un lenguaje de primer orden, se apoyan en el hecho de que es 
posible definir sin los axiomas de cuasicardinalidad, una suerte de conjunto minimal, que en algún 
sentido se parece al singulete de la teoría ZF. Para ello se hace lo siguiente. Sea X un cuasiconjunto no 
vacío (X ≠ Ø) . Entonces tiene algún elemento, y sea x uno de esos elementos. Sea A x el cuasiconjunto 
A x = {a∈ P(X) / x∈a }. Entonces el singulete de x (el cual se nota <x>) es la intersección de A x , o sea 
<x>= ∩ Ax. 

La definición de cuasicardinal finito que damos se apoya en que es posible, dado un cuasiconjunto X 
no vacío, extraerle (restarle) un singulete. Es decir, dado X no vacío, es posible construir el 
cuasiconjunto X− = X\ <x>. A X− lo llamamos un descendiente directo de X. Si X− no es vacío, se 
construye (X−)−, y así sucesivamente, hasta que eventualmente se llega al vacío. Se obtiene de esta forma, 
una colección de conjuntos descendiente X ⊇ X− ⊇ (X−)− ⊇( (X−)−)− ⊇…⊇ ∅ . Si este proceso concluye 
(se llega al vacío) en un número de pasos finito, decimos entonces que el cuasiconjunto es finito, y 
definimos el cuasicardinal como el número de pasos que se necesitaron en el proceso. Para deducir 
como teoremas los axiomas de cuasicardinalidad de (Krause, Sant’Anna & Sartorelli, 2005) es necesario 
postular que todo cuasiconjunto admite al menos una sucesión de cuasiconjuntos encajados del tipo: X 
⊇ X− ⊇ (X−)− ⊇( (X−)−)− ⊇… (sin necesariamente llegar al vacío) y que si X es finito, entonces ¬(X ≡ X− 
). Esto último quiere decir que si X es finito, entonces no es indistinguible de sus descendientes 
directos. 

Es importante hacer notar que, con esta construcción, en ningún momento (en ningún paso del 
proceso) se hace referencia dentro de la teoría a la identidad de los elementos del cuasiconjunto. De 
esta forma se respeta el hecho de que los elementos son indistinguibles. También hacemos la 
observación de que en la variante de Q descripta arriba sólo los cuasiconjuntos finitos tienen un 
quasicardinal bien definido. Entonces, desde el punto de vista de esta variante axiomática y de la 
definición de quasicardinal que damos a partir de ella nada puede afirmarse acerca de los cuasiconjuntos 
no finitos. En este sentido, nuestra construcción es un ejemplo de una teoría en la que no todos los 
cuasiconjuntos poseen un cuasicardinal bien definido. 
4 CONCLUSIÓN 

La teoría Q es adecuada para considerar colecciones de objetos verdaderamente indistinguibles, 
inspirándose en la no-individualidad de las partículas elementales. Pero en esta teoría, los sistemas en 
estados con número de partículas no definido no pueden ser representados como cuasiconjuntos, ya 
que todo cuasiconjunto posee un cardinal asociado (su cuasicardinal). Creemos que sería interesante 
orientar esfuerzos en tratar de incluir, en una teoría como Q, a los sistemas en estados que no son 
autoestados del operador número de partículas, ya que esto podría encontrar aplicaciones interesantes, 
como por ejemplo, en la teoría de campos.  

Para ello sugerimos la posibilidad de modificar la axiomática de Q de forma tal que el cuasicardinal 
sea considerado un concepto derivado (Domenech & Holik, 2007). La variante axiomática comentada 
arriba muestra explícitamente que en una teoria de conjuntos acerca de entidades indistinguibles (como 
Q), el cuasicardinal no debe ser tomado necesariamente como un concepto primitivo. Aunque en esta 
axiomática todos los cuasiconjuntos finitos tienen un cuasicardinal bien definido, este resultado alienta 
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la búsqueda de formulaciones axiomáticas alternativas, capaces de incorporar a los sistemas cuánticos 
con número de partículas no definido.  

También consideramos la posibilidad de usar la parte no clásica de Q para hacer una construcción 
análoga a la del formalismo de espacio de Fock usado habitualmente en teoría de campos (Holik, 2006). 
La ventaja de una formulación de este tipo es que, al usar la parte no clásica de Q, las partículas no son 
individualizadas en ningún momento de la construcción. Además, esto podría ser utilizado para dar una 
formulación de la mecánica cuántica en la que la indistinguibilidad cuántica sea incorporada desde el 
principio (8), dando respuesta al problema planteado en la literatura (ver French & Krause, 2006; 
Krause, 2003). 
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