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El problema  de la interpretación en mecánica cuántica 
Mariano Lastiri * Martín Narvaja #  

1 INTRODUCCIÓN 
En su clásico libro The philosophy of quantum mechanics: the interpretations of quantum mechanics in historical 

perspective, Max Jammer (1974, p. 341) señala tres de los componentes que conforman una teoría física: 
un formalismo matemático, un conjunto de reglas de correspondencia, que vinculan los elementos del 
formalismo con fenómenos observables u operaciones empíricas, y una imagen física del mundo. Señala 
entonces que las primeras interpretaciones de la mecánica cuántica se concentraron en alguno de tales 
aspectos y sugiere un cuarto componente: la estructura formal de los razonamientos empleados en la 
aplicación de la teoría. La atención a este cuarto componente, agrega, da lugar a un nuevo tipo de 
interpretaciones denominadas lógicas cuánticas. Cada una de estas familias de interpretaciones tiene en 
consideración uno o varios de los denominados problemas de interpretación de la mecánica cuántica.  

Ahora bien, si nos preguntásemos por la naturaleza misma de los problemas de interpretación de la 
mecánica cuántica, en lugar de por las interpretaciones particulares, nos encontraríamos a primera vista 
con una lista bastante heterogénea de cuestiones: el problema de la contextualidad, el problema de la 
naturaleza ontológica de los ítems cuánticos, el problema de límite clásico, el del determinismo, el de la 
indistinguibilidad, etc.  

La cuestión que nos ocupa aquí y sobre la cual intentaremos presentar algún desarrollo es la de cuál 
es el rasgo compartido por estos diversos problemas; qué tienen en común. En otra parte (Lastiri & 
Narvaja, 2008) hemos sugerido que interpretar una teoría científica supone, en esencia y además de la 
aplicación sobre un cierto dominio empírico, poder integrarla coherentemente en el marco de otras 
teorías; que la interpretación consiste en el establecimiento de un determinado tipo de relación entre 
teorías: la interpretada, y aquellas otras que le otorgan parcialmente significado a sus términos y 
enunciados. Nuestro propósito aquí es precisar esta idea aplicándola al caso de la mecánica cuántica. A 
tal efecto, en primer lugar, presentaremos esquemáticamente algunas de las nociones y cuestiones 
filosóficas y epistemológicas vinculadas a la naturaleza de las teorías científicas y su interpretación. En 
segundo lugar,  desarrollaremos un problema particular que ha sido ya estudiado y discutido por 
numerosos autores (Suppes, 1961, 1963; Hughes, 1994; Ballentine, 1986; Castagnino & Lombardi, 
2008): la naturaleza de las probabilidades en mecánica cuántica. Posteriormente, procuraremos señalar 
los aspectos compartidos por varios de los diversos enfoques sobre el mencionado problema 
empleando algunas de las nociones provistas por la concepción estructuralista de las teorías científicas. 
Finalmente, sugeriremos la plausibilidad de generalizar la conclusión obtenida en el caso de las 
probabilidades a otros problemas interpretativos particulares y a los problemas interpretativos  de la 
mecánica cuántica en general. 
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2 TEORÍAS CIENTÍFICAS: DE SU NATURALEZA E INTERPRETACIÓN 

Durante buena parte pasado siglo XX, la cuestión de la interpretación de las teorías científicas en el 
ámbito epistemológico se desarrolló en torno a tres cuestiones relacionadas: el problema de los 
términos teóricos, la polémica entre realismo e instrumentalismo y la cuestión del reduccionismo. La 
primera cuestión aborda la posibilidad de eliminar los términos que refieren a entidades no 
directamente observables (v. gr. el campo electromagnético, los átomos o el espacio absoluto), para 
circunscribir las teorías a un lenguaje que sólo posea términos de un vocabulario básico privilegiado, 
cuyas referencias pertenecen a una base empírica de objetos directamente observables: un vocabulario 
observacional, o bien fisicalista o bien mentalista (Popper, 1980, cap. V). La segunda cuestión se refiere 
al papel que los términos teóricos desempeñan dentro de la ciencia: ¿son herramientas matemáticas o 
conceptuales sin referencia real, meras ficciones útiles, o designan entidades o conjuntos de entidades 
reales aunque no directamente observables? La tercera cuestión se pregunta por la posibilidad de negar 
peso ontológico a las entidades referidas por los términos de determinadas teorías mediante su 
referencia a ámbitos considerados como más fundamentales: por ejemplo, la reducción de las entidades 
del mundo biológico a las del mundo químico, o las de este último a las del mundo físico. Todas estas 
cuestiones fueron tradicionalmente discutidas dentro de la denominada Concepción Heredada de las teorías 
científicas. 

De acuerdo con la reconstrucción ofrecida por Suppe (1979), la Concepción Heredada, cuyas versiones 
más sofisticadas fueron elaboradas por Carnap y Hempel, considera que las teorías científicas poseen 
una formulación canónica que satisface cinco condiciones: [1] la teoría se formula en un lenguaje L de 
primer orden; [2] los términos de L se dividen en dos clases: una que contiene sólo términos que se 
refieren a entidades observables (Vo) y otra que contiene sólo términos teóricos (Vt); [3] el lenguaje L 
se divide en un lenguaje de observación Lo (que sólo posee términos de Vo), un lenguaje de 
observación ampliado lógicamente L’o (que posee términos de Vo añadiendo cuantificadores y 
operadores), un lenguaje teórico Lt (que sólo posee términos de Vt) y, finalmente, un conjunto de 
enunciados mixtos (que poseen términos de Vo y de Vt); [4] el lenguaje de observación Lo y sus 
cálculos asociados reciben una interpretación semántica que satisface los siguientes requisitos: (a) el dominio 
de interpretación consta de acontecimientos o cosas observables, y (b) el valor de las variables de Lo se 
debe designar mediante expresiones de Lo; [5] existe una interpretación parcial de los términos teóricos de 
la teoría que se obtiene mediante dos clases de postulados: los postulados teóricos (los axiomas de la teoría), 
donde sólo aparecen términos de Vt, y las reglas de correspondencia, que son enunciados mixtos, estas 
últimas deben  (a) conformar un conjunto finito, (b) ser compatibles con los postulados teóricos, (c) no 
deben contener términos que no pertenezcan a L, y (d) cada regla debe contener no vacuamente al 
menos un término de Vo y uno de Vt. 

En el contexto de dicha concepción, el problema de la interpretación de las teorías científicas apunta 
exclusivamente al plano referencial, más precisamente, a determinar la referencia de los términos 
teóricos de una teoría a partir de un conjunto de reglas de correspondencia y postulados semánticos.  

Posteriormente, con la irrupción historicista en la filosofía de la ciencia durante los años sesenta y 
setenta se produjeron,  por un lado, importantes desarrollos en una rama de los science studies que 
culminarían con la constitución de una nueva disciplina, la sociología de la ciencia; por otra parte, 
asimilando las contribuciones historicistas y procurando superar algunas de las limitaciones intrínsecas 
de la concepción heredada de las teorías científicas, se desarrolló una familia de posiciones reunidas 
bajo el nombre de concepción semántica de las teorías. En esta última línea se inscriben las ideas de Suppes, 
van Fraassen, Giere, Dalla Chiara y Toraldo di Francia así como la concepción estructuralista de las teorías 
(Diez & Moulines, 1997, cap. 10). 
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En términos estructuralistas, el análisis de una teoría requiere identificar fundamentalmente dos 
componentes: un núcleo formal (K) y un conjunto de aplicaciones empíricas (I). El núcleo caracteriza 
todos los conceptos mediante los que la teoría organiza el mundo y las leyes que, si la teoría es correcta, 
rigen el comportamiento de las entidades que lo pueblan. De tales conceptos, algunos serán anteriores a 
e independientes de la teoría en cuestión (no teóricos con respecto a esa teoría). Uno de los 
componentes del núcleo es una subestructura que contiene a todos esos conceptos y únicamente a 
aquellos, el conjunto de modelos potenciales parciales (Mpp). Su extensión son sistemas que pueden 
describirse sin recurrir a las leyes de la teoría en cuestión (que no la presuponen), de manera tal que su 
comportamiento no necesariamente obedece a dichas leyes. El conjunto de aplicaciones de la teoría, es 
decir, aquellos sistemas empíricos de los que la teoría pretende dar cuenta, son formulados en términos 
de los conceptos propios de los modelos parciales. 

En este punto confluyen los aspectos semánticos y ontológicos. Como señala Moulines: “la 
dilucidación del significado de las expresiones de teorías es la base necesaria para su subsunción bajo 
cualesquiera categorías ontológicas; y, viceversa, para esclarecer los posibles significados debemos 
asumir ciertas categorías ontológicas” (Moulines, 1982, p. 331). Dado que la extensión de los conceptos 
que ocurren en dichas estructuras se determina a través de vínculos con otras teorías “uno no puede 
comprender enteramente los conceptos físicos que aparecen en una teoría sin saber cómo esa teoría 
está relacionada con otras teorías distintas” (Moulines & Sneed, 1980, p. 26). Es decir: una de las 
condiciones fundamentales para la correcta interpretación de una teoría física, en éste caso la mecánica 
cuántica, es saber cuáles son las teorías con las que está relacionada. El estructuralismo analiza tales 
relaciones en términos de los vínculos interteóricos, que conectan los términos no teóricos de una 
teoría dada con los términos de otras teorías que proporcionan los métodos de medición para las 
magnitudes expresadas por tales conceptos. 

El punto a destacar aquí es doble: por una parte, el énfasis que pone el estructuralismo en el análisis 
de los vínculos entre teorías; por otra, la consideración explícita de la multiplicidad y variedad tanto de 
los vínculos como de las teorías. Como veremos, ambos aspectos cobran relevancia en el caso de la 
mecánica cuántica. 
3 LA MECÁNICA CUÁNTICA Y SU INTERPRETACIÓN 

Al inicio de estas páginas declaramos nuestra intención de hallar, si ello fuera posible, los rasgos 
comunes a los diversos problemas de interpretación en la mecánica cuántica. En el apartado anterior 
hemos señalado que la noción de interpretación y, en consecuencia, el dominio de los problemas de 
interpretación no son independientes de  la concepción que se adopte acerca de la naturaleza de las 
teorías científicas. A continuación, entrando ya en el terreno cuántico, presentaremos y discutiremos un 
problema ya clásico en la bibliografía sobre interpretación de la mecánica cuántica: ¿Son  probabilidades 
las probabilidades cuánticas? 

 Ya en 1963 Suppes (1963, p. 335) señalaba que los conceptos de probabilidad “tienen una 
apariencia extraña y tosca en la mecánica cuántica”.  Como observan Moulines y Sneed, este autor 

considera que la axiomatización de Von Neumann es inadecuada porque sólo caracteriza axiomáticamente 
el espacio de Hilbert dejando informalmente expuesta  la derivación de la medida de probabilidad  a partir 
del espacio de Hilbert. También critica  la axiomatización de Mackey, la cual se ocupa axiomáticamente de 
la medida de probabilidad, porque falla en decir qué rasgos de la reconstrucción axiomática han de ser 
físicamente interpretados. (Moulines & Sneed, 1980, p. 29) 

Desarrollemos la cuestión con un ejemplo elemental que tiene por objeto ilustrar que una 
interpretación de los estados cuánticos en términos de probabilidades no puede realizarse de modo 
consistente.  
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1- Cualquier enunciado o conjunto de enunciados que deseemos llamar probabilísticos debe al 
menos satisfacer los axiomas de Kolmogorov. Siguiendo la formulación de Nolt, Rohatyn y Varzi, 
(1998), tales axiomas son tres y se refieren a eventos: 

 Ax1 P (E) ≥ 0.   
 Ax2  P(Ω ) = 1 
 Ax3 Si E1  y E2 se excluyen mutuamente,  P (E1 v E2) = P(E1) + P(E2) 
 
Estos axiomas establecen que la probabilidad correspondiente a cualquier evento E (o la 

proposición que lo afirma) es un número mayor o igual a cero (Ax1). Que la probabilidad de que algún 
evento elemental E de un determinado espacio muestral ocurra es igual a 1 (Ax2).  Y  que si  E1  y E2 
son dos eventos que excluyen mutuamente (es decir, tales que no pueden ser ambos el caso 
simultáneamente), la probabilidad de que al menos uno de ellos sea el caso se obtiene sumando las 
probabilidades de su ocurrencia individual (Ax3). Los dos primeros axiomas establecen los límites 
mínimo y máximo para el establecimiento de probabilidades. El tercero una regla para su suma.  

 
2- Si Ψa  y Ψb  son estados cuánticos puros, cualquier estado Ψx que pueda expresarse en términos de 

sumas de Ψa  y Ψb , es también un estado cuántico puro (Principio de superposición). 
3- Sea O un observable con espectro discreto y no degenerado, vi un autovalor de ese observable y 

iφ  el autovector correspondiente. Si Ψ  es el estado del sistema, la probabilidad de que el 
observable O tenga un determinado valor vi se obtiene mediante la regla de Born:   ( ) 2Ψ=Ψ iiv:OP φ . 

4- Sea  Ψ  el estado de un sistema cuántico A. Sean +x  el estado del sistema A en el que posee 
spin + en la dirección x;  −x  el estado del sistema A en el que posee spin - en la dirección x; 

−++=+ xxz
2
1

2
1  el estado del sistema A en el que posee spin + en la dirección z;  

−−+=− xxz
2
1

2
1  el estado del sistema A en el que posee spin -  en la dirección z.  

4.a- +x , −x , +z , −z  son todos ellos mutuamente excluyentes, ya que si cualquiera de 
ellos es el caso los demás no lo son.  

 
5- De acuerdo con la regla de Born, la probabilidad de que el observable Sx (spin en la dirección x) 

del sistema A adquiera el valor +, dado A en el estado  Ψ , se calcula: 
 ( ) 2Ψ+=Ψ+ x:SP

x
 

 
6- Supongamos que A se encuentra en un estado +=Ψ x . De acuerdo con la regla de Born, las 

probabilidades de +x , −x  y +z  se calculan: 
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( )
( )
( ) 2/1

0

1

2

2

2

=++=++

=+−=+−

=++=++

xzx:SP
xxx:SP
xxx:SP

z

x

x

 

     
7- Ahora bien, dado que +x  y +z  son eventos mutuamente excluyentes, de acuerdo con el Ax. 

3 de la probabilidad: 
 ( ) ( ) ( )+++++=++∨+ xSPx:SPxS:SP zxzx ::  
 
Lo que según la Regla de Born se calcula: 
 ( )

2
112

11

: 22

=+=

=+++++=++∨+ xzxxxS:SP zx  

    
Con lo cual se viola así el Ax. 2 que establece 1 como valor máximo para la probabilidad  de un 

evento (o enunciado). De acuerdo con esto la regla de Born no nos permitiría interpretar 
consistentemente los estados cuánticos en términos de probabilidades y esto con independencia de qué 
tipo de interpretación de la teoría de la probabilidad sea elegida (subjetivista, frecuencialista o 
propensivista). 

La cuestión que surge entonces es bastante evidente, al menos alguna de las suposiciones que hemos 
hecho en la argumentación precedente debe ser rechazada. ¡¿Pero qué es lo que está mal?! 

Las respuestas a este último interrogante han sido diversas. Patrick Suppes (1966), propone formular 
los axiomas de la probabilidad en un lenguaje con una lógica no clásica, calcando en el lenguaje de la 
teoría de la probabilidad el carácter no booleano del álgebra cuántica. Otra alternativa, sugerida ya que 
no directamente sostenida por el mencionado Suppes (cfr. Moulines & Sneed, 1980) sería el poner en 
cuestión [4. a], lo que supone en algún sentido modificar los axiomas de representación de observables, 
valores y estados en mecánica cuántica. Hughes (1994) opta por una teoría generalizada de la 
probabilidad que contenga a la probabilidad clásica como caso especial, lo cual supone un cambio en [1] 
y, por consiguiente, la modificación de la teoría kolmogoroviana de la probabilidad.  Ballentine (1986), 
por su parte, sugiere la utilización de probabilidades condicionales suplementadas con restricciones 
pragmáticas, lo que implica modificar la formulación del argumento, pero lo que es más importante, la 
forma en que en la práctica se aplica la teoría de la probabilidad en el caso cuántico y, por ello, el 
vínculo entre mecánica cuántica probabilidad. Finalmente, Castagnino y Lombardi (2008), precisan las 
condiciones de aplicabilidad de la probabilidad a conjuntos completos de proyectores ortogonales 
(CCPO) de manera que siempre que se aplica el cálculo de probabilidades se lo hace en un contexto que 
es booleano1.  

                                                      
1 En el caso que hemos visto, del spin en distintas direcciones, esta limitación implica que al hacer referencia al spin en una 

dirección ya no podemos aplicar el cálculo probabilístico al spin en las otras direcciones, ya que éstas no pertenecen al 
mismo conjunto completo de proyectores ortogonales.  
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4 LOS PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN: LECTURA META-TEÓRICA.  
Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos comunes de las soluciones propuestas al problema de la 

probabilidad? Sencillamente que todas analizan y hacen explícitos los vínculos entre los axiomas de la 
teoría cuántica (como la regla de Born o de representación de estados) y otras teorías presupuestas 
informalmente y usualmente tácitas.  

Es en este sentido que cobra relevancia el enfoque metateórico adoptado en la caracterización de la 
teoría cuántica. Desde el punto de vista estructuralista, interpretar a la teoría cuántica supone explicitar 
de manera consistente los vínculos de la teoría con aquéllas presupuestas en su aplicación. Esto es 
justamente lo que no puede hacerse en el caso mencionado si las teorías a relacionar y la forma en que 
se establece su relación son las supuestas en el ejemplo. Las soluciones de Ballentine y Castagnino, 
Lombardi apuntan  precisamente a modificar el modo en que la teoría de la probabilidad y la mecánica 
cuántica se vinculan; la alternativa de Suppes, a cambiar el lenguaje de fondo en que se formulan las 
teorías;  la de Hughes a cambiar la teoría de la probabilidad. 

Si pudiera extenderse esta conclusión a los demás problemas interpretativos de la mecánica cuántica, 
lo que creemos es posible aunque no podamos probarlo aquí, ello nos daría una caracterización 
adecuada de los “problemas de interpretación de la mecánica cuántica” y, asimismo, una herramienta 
para analizarlos, ensayar y evaluar diversas soluciones, en términos de vínculos interteóricos y su 
compatibilidad. Del mismo  modo facilitaría una taxonomía de las diversas familias de interpretaciones 
en función de qué aspectos teóricos y vínculos privilegian por sobre otros en la elucidación o solución 
de aquellos problemas interpretativos que las ocupan.  
5 CONCLUSIÓN 

De acuerdo con el enfoque de los autores, la interpretación de una teoría empírica exige el 
establecimiento de un conjunto de vínculos entre la teoría a interpretar y aquellas teorías que le proveen 
las categorías lógicas y matemáticas de las que se vale la teoría por un lado y aquellas que le 
proporcionan una semántica empírica a sus términos por otro. La condición imprescindible que 
deberían satisfacer las teorías vinculadas en el proceso de interpretación es la compatibilidad, para cuya 
evaluación es imprescindible el conocimiento de la estructura de las teorías relacionadas y la forma 
específica de los vínculos que las unen. Esperamos haber mostrado en este trabajo que en el caso de la 
mecánica cuántica permanecen abiertas las preguntas acerca de: la naturaleza de las teorías presupuestas: 
en nuestro ejemplo, si el término probabilidad en mecánica cuántica es el mismo que en la teoría clásica 
de Kolmogorov y la forma en que se dan los vínculos interteóricos: si la probabilidad es efectivamente 
la de Kolmogorov, entonces cómo puede aplicarse consistentemente a la mecánica cuántica. 
Finalmente, señalamos que un análisis detallado de la situación puesta en evidencia por nuestra 
perspectiva permitiría una formulación precisa de los problemas de fundamentos de la teoría y una 
evaluación de las distintas soluciones propuestas.  
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