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Interpretaciones modales y de muchos mundos de la mecánica cuántica: 
un análisis de las propiedades físicas 

Graciela Domenech *  Héctor Freytes # Christian de Ronde ¶ 
1 INTRODUCCIÓN  

Hoy, 50 años después de su nacimiento, la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica se ha transformado en una de las más importantes líneas de investigación en el dominio de los fundamentos de la teoría cuántica. La interpretación de muchos mundos (IMM) es considerada una conclusión directa de la primera propuesta de Hugh Everett en términos de ‘estados relativos’ (DeWitt, Graham, 1973). La idea de Everett era dejar que la mecánica cuántica “encontrara su propia interpretación”, haciendo de este modo justicia a las simetrías inherentes en el formalismo del espacio de Hilbert en forma simple y convincente (Everett, 1957). Por otro lado, las interpretaciones modales (IM) de la mecánica cuántica buscan, sosteniendo el esquema formal ortodoxo de la teoría, hablar de las propiedades de los sistemas evitando caer en la mera predicación de resultados experimentales.  En este trabajo no buscaremos desarrollar las líneas argumentativas más conocidas en las discusiones de la literatura respecto de la IMM (ver por ejemplo Healey, 1984; Deutsch, 1985; Barret, 1999; Wallace, 2002). En cambio nos concentraremos en la relación entre la IMM, la IM y la estructura formal de la mecánica cuántica. En particular nos interesa aquí comparar las restricciones que la estructura impone a la predicación acerca de las propiedades del sistema físico tanto en el caso de las IMM como en el caso de las IM.  
2 INTERPRETACIÓN DE MUCHOS MUNDOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA  

La idea central detrás de la IMM es que los estados expresados en términos de combinaciones lineales representan ‘colecciones de mundos’ en cada uno de los cuales deviene actual sólo uno de los valores posibles de un observable. Se ha sostenido que, aparte de ser conceptualmente sencilla, la IMM resuelve en forma natural el problema de la medición respetando las simetrías del formalismo cuántico.  El problema de la medición aparece debido al entrelazamiento (entanglement) entre el estado del sistema en estudio y el estado del aparato de medición. Si el estado inicial del sistema está representado por una superposición, durante el proceso de medición se entrelazará con el estado de la aguja del aparato de forma tal que el estado final del sistema conjunto estará descripto también en términos de una superposición. De este modo, como en el ejemplo clásico del ‘gato de Schrödinger’, el estado final del sistema contendría propiedades mutuamente contradictorias y la aguja no marcara un resultado definido.  
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La solución propuesta por la IMM sostiene que el valor de la propiedad correspondiente a cada uno de los términos en la superposición es actual en su ‘propio mundo’. Cada término determina una ‘rama’ o ‘mundo’ en el cual un valor deviene actual junto a una posición definida de la aguja. Sucede así una ramificación del mundo en cada medición que da lugar a una multiplicidad de mundos con sus correspondientes valores actuales. Estas ramificaciones se encuentran determinadas por las leyes de la mecánica cuántica. Como hemos dicho, no nos interesa aquí discutir la pertinencia de tal interpretación sino investigar los alcances de las limitaciones que la teoría impone a la predicación de propiedades físicas dentro de cada interpretación. 
3 INTERPRETACIÓN MODAL DE LA MECÁNICA CUÁNTICA  

Las IM (Kochen, 1985; Disks, 1988; van Fraseen, 1991) tienen por objeto encontrar una forma de referirse a las propiedades que el sistema ‘posee’ más allá de los resultados de las mediciones, tomando en cuenta no sólo las propiedades actuales sino también las posibles. El nombre “interpretación modal” fue utilizado por primera vez por Bas van Fraassen (1974) en referencia a las lógicas modales, precisamente las lógicas que tratan acerca de la posibilidad y la necesidad. Estas interpretaciones pueden entenderse como el estudio de los límites que el formalismo impone sobre el discurso clásico acerca de las propiedades.  Las IM respetan estrictamente la formulación ortodoxa de la teoría. En ellas se interpreta el postulado del colapso de la función de onda como el pasaje de lo posible a lo actual y no como un proceso físico.1 La adscripción de propiedades depende del estado del sistema sin necesidad de referirse a los resultados de las mediciones. Existe una distinción entre el nivel de lo posible y el de lo actual, los cuales se relaciones a través de una regla interpretacional. El carácter probabilístico de las predicciones no se interpreta en términos de ignorancia. Es decir, no hay tal cosa como ‘variables ocultas’ a partir de las cuales uno podría obtener mayor información. 
4 EL CARÁCTER CONTEXTUAL DEL FORMALISMO CUÁNTICO  

De acuerdo con el principio de indeterminación de Heisenberg, todas las propiedades físicas de un sistema cuántico – matemáticamente representadas por operadores autoadjuntos M sobre el espacio H de estados del sistema – no pueden poseer simultáneamente valores precisos. Desde la perspectiva lógica, la consecuencia de este principio es que dichas propiedades, descompuestas en respuestas a preguntas dicotómicas – representadas por proyectores P sobre H y con operaciones relacionadas a los conectivos lógicos que respetan este principio – no dan lugar a una estructura de retículo booleano como en el caso de los sistemas clásicos sino a un retículo ortomodular L(H) (Maeda & Maeda, 1970). De esta diferencia estructural respecto de la caracterización de los sistemas clásicos es posible deducir teoremas no-go que impiden la afirmación ingenua de que las propiedades pertenecen al sistema y sus valores son develados a través de la medición. Entre ellos, el teorema de Kochen-Specker (KS) (Kochen & Specker, 1967) expresa que no es posible asignar valores simultáneamente a diferentes conjuntos no disjuntos de propiedades compatibles, lo que limita fuertemente la constitución de una imagen del sistema. La compatibilidad – vale decir, la condición de que cuando dos magnitudes comparten dos o más proyectores los valores que se les asignan sean los mismos independientemente del conjunto de proyectores desde el que se está valuando –  permite dar al teorema un enunciado lógico-algebraico (Doménech & Freytes, 2005).  En términos precisos, dar valores a una magnitud M es equivalente a establecer un morfismo booleano de su subálgebra espectral WM al álgebra de Boole de dos elementos 2. Dar valores a subconjuntos de propiedades en forma compatible correspondería a definir familias de valuaciones 
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booleanas vi: Wi → 2 tales que vi│Wi ∩ Wj = vj│Wi ∩ Wj. Llamamos valuación global a estas familias de valuaciones compatibles. Así,  
Teorema [3.2; Domenech & Freytes, 2005]: Si H es el espacio (de Hilbert) de estados del sistema y la dimensión de H es mayor que 2, entonces no es posible definir una valuación global sobre L(H).  

Varios teoremas no-go (Bacciagaluppi, 1995; Vermaas, 1997) ponen límite a la predicación acerca de propiedades actuales en las IM. Sin embargo, como ellas dan un lugar relevante a las propiedades en términos modales, hemos analizado también las restricciones sobre las propiedades posibles.  Siguiendo la línea de pensamiento de las IM, aparecería la opción de recobrar una estructura cercana a la clásica en términos, sino de propiedades actuales, de propiedades posibles. Sin embargo, hemos probado (Domenech et al. 2006, 2008) que el formalismo cuántico también se resiste a avanzar sobre esta idea. Para mostrarlo, definimos un espacio de posibilidad ◊L con lo que logramos una extensión modal L◊ de L(H) y un homomorfismo que da cuenta de la actualización de propiedades. En términos precisos,  
Definición [5.3; Domenech et al., 2006]: Sea L(H) el retículo de las propiedades de un sistema 
cuántico, L◊ su extensión modal. Definimos el espacio de posibilidad ◊L como ◊L = < { ◊p │ p∈L}>◊L.  
Definición [5.5, Domenech et al., 2006]: Sea L(H) el retículo de propiedades, W un subretículo 
booleano de L(H), p∈W y L◊ una extensión modal. Si  

f : ◊L → 2 
es un homomorfismo booleano tal que f (◊p) = 1, definimos una actualización de p compatible con f como el homomorfismo booleano  

fp : W → 2 
que cumple  

fp (p) = 1 
existe un homomorfismo booleano g :  

< W ∪ ◊L > L◊ → 2 
tal que g│W = fp  y  g│◊L = f.  

Esto, a su vez, da un marco para representar adecuadamente la regla de Born de asignación de probabilidades a la actualización de propiedades posibles.  El agregado de propiedades posibles al conjunto original de propiedades del sistema supondría un camino para evitar los impedimentos impuestos por el carácter contextual de la teoría a través de los teoremas no-go. Sin embargo, analizando el conjunto de actualizaciones compatibles se observa que tal idea debe ser dejada de lado:  
Teorema [6.1, Domenech et al., 2006]: Sea L(H) el retículo de propiedades. L(H) admite una valuación global si y sólo si para cada espacio de posibilidad existe un homomorfismo booleano f : ◊L → 2 que admite una actualización compatible.  

Podemos decir que, debido al carácter contextual de la mecánica cuántica, en el caso de las propiedades actuales no existe una familia de valuaciones booleanas y en el caso de las propiedades posibles no existe una familia de actualizaciones compatibles. Podríamos sostener entonces que en la mecánica cuántica, el mundo de la posibilidad encuentra las mismas contradicciones que el mundo de las propiedades actuales. Lo posible no es aquello meramente actualizable puesto que su relación con lo 
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actual también engendra contradicciones. Por este motivo la posibilidad no puede ser pensada en términos clásicos. Las interpretaciones modales entendidas como el intento de encontrar los límites del lenguaje clásico al formalismo cuántico hacen aún más explicito el problema que nos interesa. Por su parte, las interpretaciones de muchos mundos aparecen como esencialmente contextuales y suponen escapar a este tipo de contradicciones. Para comparar la propuesta de IMM con las IM, hemos desarrollado un marco modal para muchos mundos (Domenech et al., 2009b) y una semántica de Kripke para la estructura extendida (Domenech et al., 2009a). Comenzamos observando que cada valuación booleana vi de la subálgebra booleana WM del retículo de propiedades correspondiente a un contexto de medición distingue un mundo. Si se realiza una medición de M y el resultado corresponde a la propiedad Pi podemos representar la situación con un homomorfismo booleano  
vi : WM → 2    tal que     vi (Pi) = 1 

Estas valuaciones pueden ser consideradas simultáneamente, ya que cada una se realiza en una de las ramas y, desde una perspectiva algebraica, es equivalente a tener pares <L(H), vi(Pi) = 1>, siendo cada par la estructura ortomodular con una valuación distinguida de la subálgebra que contiene a la propiedad Pi.  
5 CONCLUSIONES  

A partir de lo expuesto podemos observar que el teorema de KS no impone condiciones a los conjuntos de pares cada uno con una valuación distinguida, por lo que, contrariamente a la IM, la IMM no señala incompatibilidades entre las valuaciones. La comparación entre las dos interpretaciones puede profundizarse indagando el carácter de las consecuencias lógicas en cada una.  Consideremos las consecuencias clásicas de las propiedades cuánticas en un mundo posible en el que vi(Pi) = 1. Construimos la extensión modal L◊ de L(H) y consideramos el conjunto CL◊(Pi) de consecuencias clásicas de Pi en la estructura. La extensión modal no depende de la valuación sobre la familia (Pi)j y es indepeniente de cualquier mundo posible. Las consecuencias clásicas de vi(Pi) = 1 son las mismas que las de ◊Pi independientemente de cualquier bifurcación de las ramas. Sin embargo, mientras que la IMM considera una familia de pares <L(H),vi(Pi)=1> uno en cada mundo posible y las consecuencias lógicas de vi(Pi) = 1 en el mundo i-ésimo, la estructura extendida en que caben las proposiciones posibles en las IM consideran a las consecuencias lógicas de cada vi(Pi) = 1 como coexistentes en uno y el mismo mundo.  
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