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Interpretación modal-hamiltoniana: una versión invariante
ante las transformaciones de Galileo

Juan Sebastián Ardenghi*; Olimpia Lombardi**

1 INTRODUCCIÓN

El significado físico de las transformaciones de Galileo se estudia en todo curso elemental de mecánica
clásica; incluso muchas investigaciones en didáctica de la física se encaminan a enfrentar los preconceptos
pre-galileanos de los estudiantes en la enseñanza de mecánica clásica (cfr. Lombardi, 1999). Por el contra-
rio, el papel que cumplen las transformaciones de Galileo en mecánica cuántica es escasamente conside-
rado en la bibliografía, tal vez bajo el supuesto de que resulta tan sencillo como en el caso clásico. Como
lamenta Lévi-Leblond (1974), si bien suele leerse que la mecánica cuántica no-relativista es invariante ante
tales transformaciones, en general la definición del grupo que ellas forman ni siquiera se incluye en los
textos sobre la teoría (una excepción es Ballentine, 1998). Si esto sucede en el caso de los textos de física,
no sorprende que lo mismo acontezca con el material filosófico: en la enorme cantidad de bibliografía
sobre los problemas filosóficos de la mecánica cuántica, la relevancia de las transformaciones de Galileo
suele no ser discutida.

Durante los últimos tiempos, algunos autores han comenzado a señalar que las propiedades de
invariancia de la mecánica cuántica ante las transformaciones de Galileo sí tienen importantes
consecuencias para la interpretación de la teoría (Brown, Suárez, Bacciagaluppi, 1998; Ardenghi, Castagnino,
Lombardi, 2009). Esta cuestión es particularmente acuciante en el caso de las interpretaciones realistas,
que se comprometen a describir cómo sería la realidad si la mecánica cuántica fuera verdadera y, por
tanto, deben suministrar descripciones que no violen las restricciones impuestas por las invariancias
galileanas. El presente trabajo se inscribe en esta línea: su objetivo consiste en identificar el requisito
general que cualquier interpretación realista de la mecánica cuántica debe cumplir para adecuarse a las
restricciones galileanas y, sobre esta base, analizar si la recientemente formulada Interpretación Modal-
Hamiltoniana (Lombardi, Castagnino, 2008) cumple con tal requisito. Mostraremos que es posible formular
una versión de dicha interpretación que resulte invariante frente a las transformaciones galileanas, gracias
a la reformulación de su postulado interpretativo central en términos de los operadores de Casimir del
grupo de Galileo. El propósito final será argumentar que cualquier interpretación modal que pretenda
respetar las restricciones impuestas por las transformaciones de Galileo no podrá ser demasiado diferen-
te de la Interpretación Modal-Hamiltoniana.
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2 SIMETRÍAS EN MECÁNICA CUÁNTICA: EL GRUPO DE GALILEO

A cada teoría física le corresponde un grupo de transformaciones de simetría, de modo tal que su ley
dinámica resulta invariante ante las transformaciones del grupo. En el caso de las mecánicas clásica y
cuántica, el grupo de simetría es el de Galileo, y la invariancia frente a las transformaciones del grupo se
sigue de las propiedades que tales teorías adjudican al espacio y al tiempo:

• La invariancia ante desplazamientos temporales expresa la homogeneidad del tiempo.
• La invariancia ante desplazamientos espaciales expresa la homogeneidad del espacio.
• La invariancia ante rotaciones espaciales expresa la isotropía del espacio.
• La invariancia frente a boosts (movimientos a velocidad constante) expresa la equivalencia entre

todos los sistemas de referencia espacio-temporales inerciales.

Las transformaciones continuas de simetría admiten dos interpretaciones (Brading, Castellani, 2007).
Según la interpretación activa, la transformación expresa la modificación del estado del sistema. Según la
interpretación pasiva, la transformación conduce a la descripción del sistema en un nuevo sistema de
referencia. En el caso de las transformaciones de Galileo, la interpretación activa implica el desplazamiento
temporal, desplazamiento espacial, rotación espacial o movimiento a velocidad constante del sistema
respecto de su estado original; la interpretación pasiva conduce a la descripción del sistema en un sistema
de referencia desplazado en el tiempo, desplazado en el espacio, rotado en el espacio o a velocidad cons-
tante respecto del sistema de referencia original. Por lo tanto, en ambos casos la invariancia ante una
transformación expresa el hecho de que la identidad y el comportamiento del sistema no se modifican ante
la transformación, sino que sólo hay un cambio en la perspectiva de descripción. Por ejemplo, si una partícu-
la clásica descripta originalmente en un sistema de referencia SR se describe en otro sistema de referencia
SR’ equivalente al anterior, la invariancia de la segunda ley de Newton garantiza que su evolución temporal
no sufre modificación alguna al ser descripta en el nuevo sistema de referencia.

En mecánica cuántica, la invariancia de la ley  dinámica -la  ecuación de Schrödinger
( )( ) (0)i H / tt e    - ante desplazamientos temporales queda garantizada por la independencia del

Hamiltoniano H  respecto del tiempo. A su vez, cuando no existen campos que rompen la homogeneidad y/
o la isotropía del espacio, la invariancia de la ley ante desplazamientos y rotaciones espaciales también
queda garantizada por la invariancia del Hamiltoniano. En cuanto al comportamiento frente a la
transformación de boost, puede demostrarse que la ecuación de Schrödinger conserva su invariancia a
pesar de que el Hamiltoniano no es invariante ante boost (cfr. Lombardi, Castagnino, Ardenghi, 2010).

Conviene recordar que el grupo de Galileo es un grupo de Lie, que se define en términos de las
relaciones de conmutación entre los generadores del grupo (cfr. Tung, 1985). Un operador que conmuta con
todos los elementos de un grupo de Lie se denomina operador de Casimir del grupo. Esto significa que los
operadores de Casimir son invariantes ante todas las transformaciones del grupo de Lie. En el caso del
grupo de Galileo (en realidad, de su extensión central, cfr. Ardenghi, Castagnino, Lombardi, 2011), los
operadores de Casimir son:
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Como veremos, precisamente por sus propiedades de invariancia, los operadores de Casimir jugarán
un papel relevante en la interpretación de la mecánica cuántica.

3 INTERPRETACIONES MODALES Y GRUPO DE GALILEO

Muchas interpretaciones tradicionales de la mecánica cuántica estuvieron fuertemente vinculadas
a perspectivas instrumentalistas, desde las cuales las cuestiones interpretativas eran sólo discutidas en
términos de los posibles resultados de experimentos. Durante las últimas décadas, esa perspectiva tradi-
cional comenzó a perder su fuerza original, al menos en el ámbito filosófico, y comenzaron a proponerse
interpretaciones realistas. Es en este contexto que se formularon las interpretaciones modales, cuyo obje-
tivo central consiste en asignar propiedades a los sistemas cuánticos sobre la base del formalismo de la
teoría, sin atribuir un papel especial a la medición. Esto implica concebir las mediciones cuánticas como
meras interacciones físicas y sus resultados como propiedades de los aparatos de medición, que también
son concebidos como sistemas cuánticos. Por lo tanto, las interpretaciones modales son interpretaciones
realistas que rechazan la hipótesis del colapso de la función de onda, y donde el estado cuántico de un
sistema sólo describe las posibles propiedades de un sistema en lugar de las propiedades que actualmente
posee.

El origen de las interpretaciones modales puede encontrarse en los trabajos de van Fraassen (1972,
1973, 1974), donde se distingue entre estado cuántico y estado-valor: el estado cuántico nos dice cuales son
las propiedades físicas que el sistema podría poseer, y el estado-valor representa las propiedades físicas
que actualmente posee. La relación entre el estado cuántico y el estado-valor es probabilística. A partir de
esos trabajos seminales, se desarrollaron diferentes interpretaciones modales, las cuales coinciden en los
siguientes puntos (para un claro resumen, cfr. Dieks, 2007):

• Se basan en el formalismo standard de la mecánica cuántica.
• Son realistas: su propósito es describir cómo sería la realidad si la teoría fuese verdadera.
• La mecánica cuántica debe poder describir no sólo lo microscópico sino también lo macroscópico.
• La mecánica cuántica describe sistemas individuales y no ensembles de sistemas.
• El estado cuántico del sistema describe las propiedades que el sistema puede poseer y sus

correspondientes probabilidades, y no las propiedades que actualmente posee.
• Una medición cuántica es una interacción física ordinaria: no hay colapso.
• La ecuación de Schrödinger describe la evolución temporal de las probabilidades, no de las

propiedades actuales.

Desde la década del ’60 se sabe que todas las propiedades de un sistema cuántico no pueden
adquirir valores actuales simultáneamente, pues ello conduciría a una contradicción (Kochen, Specker,
1967). Toda interpretación realista de la mecánica cuántica debe respetar esta restricción propia del
formalismo de la teoría, y por tanto debe decidir acerca de las propiedades que adquieren valor actual.
Sobre esta base, las interpretaciones modales pueden ser vistas como una familia, cuyos miembros difieren
entre sí respecto del postulado interpretativo específico que selecciona las propiedades de los sistemas
cuánticos (denominadas “observables”) que adquieren valor actual (cfr. Dieks, Vermaas, 1998); en este
trabajo denominaremos a tal postulado “regla de actualización”. A su vez, denominaremos “contexto privile-
giado” al conjunto de los observables que adquieren valor actual.

Es claro que en este tipo de interpretaciones el grupo de Galileo debe ser tomado en cuenta. Como
señalan correctamente Brown, Suárez y Bacciagaluppi (1998), toda interpretación que selecciona el con-
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junto de los observables del sistema que adquieren valor actual, se encuentra comprometida a considerar
cómo ese conjunto se transforma frente al grupo de invariancia de la teoría. Esta cuestión es particular-
mente relevante en el caso de las interpretaciones modales, que conciben un observable con valor actual
como una magnitud física que adquiere actual y objetivamente un valor entre todos sus valores posibles. En
otras palabras, si una interpretación realista selecciona el contexto privilegiado, tal contexto no debería
modificarse frente a las transformaciones del grupo: resultaría inaceptable que el conjunto de los observables
que adquieren valor actual fuera diferente por un mero cambio en el sistema de referencia desde el cual se
describe el sistema, esto es, por un mero cambio en la perspectiva de descripción. Queda claro, entonces,
que la regla de actualización debería ser invariante ante las transformaciones de Galileo: si así no fuera, el
mero desplazamiento o rotación espacial del sistema, o su movimiento a velocidad constante -situaciones
indistinguibles de la situación original según la mecánica cuántica- modificarían el contexto privilegiado
y, con ello, los observables que “actualizan”.

Esta intuición acerca del vínculo entre invariancia y objetividad está enraizado en una idea natural:
lo que es objetivo no debería depender de la perspectiva particular usada para la descripción; o, en
términos del lenguaje de grupos, lo que es objetivo de acuerdo con la teoría es lo que permanece invariante
ante el grupo de simetría de la teoría. Esta idea no es nueva, ya que fue profundamente discutida en el
contexto de la relatividad especial y general respecto del status del espacio-tiempo (Minkowski, 1908). La
idea de que la objetividad significa invariancia es también la tesis central del conocido libro de Weyl
(1952), Symmetry. Recientemente, esta idea ha reaparecido en varios trabajos recientes (cfr. Brading,
Castellani, 2003, 2007; Earman, 2004). Por ejemplo, en el contexto de la teoría cuántica de campos, Auyang
(1995) construye un concepto general de objeto fundado en la invariancia ante las transformaciones de
simetría de la teoría. A su vez, la hipótesis de que la invariancia tiene su raíz en la objetividad es el tema
central de un conocido texto de Nozick (2001). Nuestra conclusión acerca de la descripción objetiva de un
sistema cuántico está en completo acuerdo con la idea general que subyace a estos trabajos: cuando el
grupo de Galileo deja invariante la ecuación de Schrödinger, la descripción objetiva del sistema también
debe ser invariante y, en consecuencia, el contexto privilegiado no debe modificarse por la acción de las
transformaciones del grupo.

Ahora bien, si el contexto privilegiado debe resultar invariante galileano, los observables que
pertenecen a dicho contexto deben ser, o bien los operadores de Casimir del grupo, o bien funciones de tales
operadores, ya que, como señalamos, los operadores de Casimir de un grupo se caracterizan por ser
invariantes ante todas las transformaciones del grupo. En el caso que nos ocupa, los observables del
contexto privilegiado deben ser el observable masa M=mI, cuyos valores posibles son los valores de masa
m, el observable spin al cuadrado S2, cuyos valores posibles dependen de los valores posibles de spin s , y
el observable energía interna W, cuyos valores posibles son los valores de energía w. Por lo tanto, parece
razonable exigir que la regla de actualización sea invariante, y que el contexto privilegiado invariante que
de ella resulte se describa en términos de los operadores de Casimir del grupo de Galileo.

Por otra parte, admitir que tales operadores representan los observables del sistema cuántico que
adquieren valor definido resulta totalmente razonable desde el punto de vista físico, ya que se supone que
masa, spin y energía son propiedades que toda partícula cuántica posee en todo instante, y que siempre
pueden ser determinadas empíricamente. En definitiva, la invariancia de la regla de actualización frente a
las transformaciones de Galileo se impone como un requisito indispensable que toda interpretación modal
debe cumplir.
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4 DOS TIPOS DE REGLAS DE ACTUALIZACIÓN EN LAS INTERPRETACIONES MODALES

Como ya señalamos, la contextualidad, expresada por el teorema de Kochen-Specker (1967), impide
asignar de un modo consistente valores actuales a todos los observables de un sistema cuántico en un
instante dado. Por lo tanto, toda interpretación modal, en tanto realista, está comprometida a seleccionar
el contexto privilegiado, esto es, el conjunto de propiedades cuyos valores se actualizan. Este paso es
usualmente el más delicado para cualquier interpretación modal. De hecho, dado que la mecánica cuántica
no da cuenta de la actualización debido a su naturaleza probabilística, la regla no puede ser inferida del
formalismo, sino que debe introducirse como una hipótesis interpretativa. Por lo tanto, la definición de la
regla de actualización debe ser evaluada a la luz de su relevancia física y su habilidad para resolver los
problemas de interpretación de la teoría. Aquí no analizaremos todas las diferentes interpretaciones modales
formuladas durante las últimas décadas, sino que sólo nos concentraremos en dos de ellas a fin de señalar
las diferencias entre dos tipos de reglas de actualización.

La interpretación modal tradicional es la llamada interpretación de Kochen-Dieks (IKD) (Kochen,
1985; Dieks, 1988), según la cual los observables que adquieren valores actuales son aquellos definidos
por la descomposición biortogonal (o de Schmidt) del estado cuántico puro del sistema. La posterior
interpretación de Vermaas-Dieks (IVD) (Vermaas, Dieks, 1995) es una generalización de la IKD a estados
mezcla, que se basa en la resolución espectral del operador densidad reducido que representa el estado del
sistema abierto: las propiedades que adquieren valor actual vienen dadas por los elementos no nulos de la
resolución espectral del estado reducido del sistema, obtenido por traza parcial. Queda claro que estas
interpretaciones rechazan el llamado “vínculo autovalor-autovector” (“eigenstate-eigenvalue link”), según
el cual un observable posee valor definido si y sólo si el estado del sistema es un autovector de ese
observable.

Si bien promisorias en sus formulaciones originales, estas interpretaciones modales comenzaron a
mostrar dificultades (cfr. Bub, 1997), en particular al abordar el problema de la medición en el caso de
mediciones no ideales (Albert, Loewer, 1990; 1993). Sin embargo, en general no se ha señalado el escollo
que enfrentan cuando se las considera a la luz del grupo de Galileo. En efecto, más allá de sus diferencias,
tanto en la IKD como en la IVD la regla de actualización depende del estado del sistema: los observables que
adquieren valor actual quedan definidos por el estado cuántico instantáneo. Pero el estado del sistema no
es un invariante galileano, sino que se modifica con las transformaciones de Galileo, esto es, ante el
desplazamiento temporal, el desplazamiento y la rotación espacial, y ante la transformación de boost. Esto
implica que ni la regla de actualización ni el contexto privilegiado que ella define resultan invariantes ante
las transformaciones galileanas. Por lo tanto, con independencia de otras dificultades, este escollo al que
deben enfrentarse la IKD y la IVD -así como cualquier otra interpretación modal que base su regla de
actualización en el estado del sistema- no puede ser ignorada.

Recientemente hemos formulado una nueva interpretación, la Interpretación Modal-Hamiltoniana
(IHM) (Lombardi, Castagnino, 2008), que, a diferencia de sus predecesoras, no hace depender el contexto
privilegiado del estado del sistema sino de un observable privilegiado. En efecto, si bien desde el punto de
vista matemático no hay privilegios entre los observables del sistema cuántico, desde el punto de vista
físico puede identificarse un observable que se distingue de los demás: el Hamiltoniano del sistema es el
que aparece en la ecuación de Schrödinger, la ley dinámica de la teoría. Es esta ley, entonces, la que
establece una diferencia substancial, si bien no matemática, entre el Hamiltoniano y los demás observables
del sistema cuántico. La IMH recoge este papel central del Hamiltoniano en la teoría y lo traslada a la
interpretación. La idea básica puede expresarse en la máxima “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
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debemus”: donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir. Puesto que en este caso la “ley”
es la ecuación de Schrödinger, que sólo contiene el Hamiltoniano, es el Hamiltoniano el que gobierna la
actualización. Por lo tanto, la regla de actualización de la IMH establece que el contexto privilegiado de un
sistema cuántico elemental está constituido por el Hamiltoniano H  y todos los observables que conmutan
con  y no introducen entre las propiedades del sistema una discriminación más “fina” que la que introduce
(ver detalles técnicos en Lombardi; Castagnino, 2008).

Esta interpretación también rechaza el vínculo autoestado-autovalor. Sin embargo, a diferencia de la
IKD y la IVD, no hace depender el contexto privilegiado del estado, que cambia instante a instante, sino de
un observable privilegiado, precisamente aquél que no se modifica a través del tiempo: el Hamiltoniano es
una constante de movimiento del sistema. Por lo tanto, de acuerdo con la IMH, el contexto privilegiado
resulta invariante con el tiempo. No obstante, ello aún no resulta suficiente para asegurar su completa
invariancia galileana: analizaremos esta cuestión a continuación.

5 INTERPRETACIÓN MODAL-HAMILTONIANA Y GRUPO DE GALILEO

Como señalamos en un apartado anterior, puesto que el contexto privilegiado debe ser invariante
frente el grupo de Galileo, los operadores de Casimir M, S 2 y W deben pertenecer siempre a dicho contexto
y, por tanto, deben ser observables que adquieren valor actual. La pegunta es en qué medida la IMH resulta
compatible con este requisito. La actualización de M y S 2 es compatible con la regla de actualización de la
IMH, ya que ambos operadores conmutan con el Hamiltoniano H pero no rompen sus simetrías. El problema
se presenta con la energía interna W, que no es el Hamiltoniano H e incluso puede no conmutar con H. Esto
parece entrar en conflicto con la IMH, ya que si W se actualiza por pertenecer al contexto privilegiado, H
podría no actualizarse, en contradicción con la regla de actualización de la IMH. Sin embargo, el aparente
conflicto se disuelve cuando se toma en consideración la definición de sistema elemental y sistema
compuesto que proporciona la IMH.

En la IMH, un sistema cuántico queda definido por su conjunto de observables y su Hamiltoniano, y
siempre evoluciona de acuerdo con la ley dinámica de la teoría, esto es, la ecuación de Schrödinger. Un
sistema cuántico puede descomponerse en partes de muchas formas, pero no siempre las partes son, a su
vez, sistemas cuánticos, es decir, sistemas que cumplen con la ley dinámica de la teoría. Esto último sólo

sucede cuando no existe interacción entre los subsistemas y, por lo tanto, el Hamiltoniano  TH del sistema

total puede expresarse como suma de los Hamiltonianos 1H  y 2H  de los subsistemas componentes,
 1 2 1 2TH H I I H    ; en este caso diremos que el sistema total es un sistema compuesto. No obstante, la

descomposición de un sistema cuántico no siempre es posible: puede suceder que el Hamiltoniano TH  no

pueda expresarse como una suma no trivial de Hamiltonianos componentes: en este caso diremos que el
sistema cuántico es elemental. El aspecto más sutil de la IMH es que su regla de actualización no se aplica
a todos los sistemas cuánticos, sino sólo a los sistemas elementales (el contexto privilegiado de un sistema
compuesto se obtiene a partir de los contextos privilegiados de los subsistemas componentes (cfr. Lombardi,
Castagnino, 2008).

Cuando estos postulados interpretativos se toman en cuenta, cobra relevancia la diferencia entre
dos situaciones:

(a) Cuando el sistema se define en el sistema de referencia de su centro de masa, el momento total Pc

es igual a cero (Pc=0) y, por tanto, la energía interna Wc = Hc - se iguala al Hamiltoniano (Wc = Hc);
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en esta situación, Hc resulta ser un operador de Casimir del grupo de Galileo y no existe conflicto
alguno.

(b) Cuando el sistema se describe en un sistema de referencia diferente al de su centro de masa,
existe un momento total P distinto de cero (P ≠ 0), y el nuevo Hamiltoniano H se “ incrementa” en
un valor  2 2P / m  respecto del Hamiltoniano Hc relativo al centro de masa ( 2 2cH H P / m  ).  En esta
situación, la energía interna resulta:

y es igual a la energía interna Wc de la situación anterior, W= Wc como no puede ser de otra manera ya que
la energía interna es un operador de Casimir del grupo de Galileo. El problema parece surgir porque  en
general no conmuta con el nuevo Hamiltoniano H.

No obstante, cuando la supuestamente conflictiva situación (b) se analiza desde la perspectiva de
las definiciones de sistema elemental y de sistema compuesto, la dificultad desaparece. En efecto, en dicha
situación el Hamiltoniano H del sistema es la suma de un Hamiltoniano Hc relativo al centro de masa y un
Hamiltoniano  2 2pH P / m  que representa la energía cinética total de traslación, de forma tal que
 c p c pH H I I H     (este resultado es completamente general en ausencia de campos externos, como se
demuestra en Ardenghi, Castagnino y Lombardi, 2009). Por lo tanto, de acuerdo con la IMH el sistema

cuántico completo  S  ya no es elemental sino compuesto por dos subsistemas: un sistema  cS , definido por

el Hamiltoniano Hc relativo al centro de masa, que representa la energía potencial, y un sistema  pS ,

definido por el Hamiltoniano  2 2pH P / m , que representa la energía cinética de traslación. Ahora bien,

dado que la regla de actualización de la IMH se aplica a sistemas cuánticos elementales, ambos subsistemas

“actualizan” independientemente. Como resultado, en  cS  el Hamiltoniano Hc adquiere un valor actual

definido, al igual que en la situación (a). Por lo tanto, en el sistema  cS  el contexto privilegiado es comple-

tamente invariante puesto que queda definido por la energía interna del sistema, operador de Casimir del
grupo de Galileo.

Queda, entonces, por considerar, el estatus ontológico del sistema  pS , que representa la energía

cinética de traslación. Por un lado sabemos que la información relevante acerca del espectro de energía de
un sistema está contenida en su energía interna, y la energía cinética sólo introduce un desplazamiento de
este espectro, desplazamiento relativo al sistema de referencia usado para la descripción: por ello, la
energía se define a menos de una constante. Por otro lado vimos que incluso el carácter compuesto o
elemental del sistema compuesto depende de la elección particular del sistema de referencia. De hecho, en
el sistema de referencia RF en reposo con respecto al centro de masa, el sistema es elemental; cuando, a su
vez, decidimos describirlo en un sistema de referencia RF2  con movimiento uniforme con respecto a RF, el

sistema pasa a ser compuesto. Ambas consideraciones apuntan en un mismo sentido: el sistema  pS , que

puede aparecer o desaparecer según qué sistema de referencia se adopte para la descripción, es un “pseudo
sistema”; el contenido objetivo de la descripción está dado por la energía interna (para una argumentación
detallada, cfr. Lombardi, Castagnino, Ardenghi, 2010). En otras palabras, la descripción objetiva del siste-
ma es la que se obtiene en el sistema de referencia en reposo con respecto al centro de masa, donde  H W
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es completamente invariante ante el grupo de Galileo. Y en tal descripción objetiva, la regla de actualización
de la IMH selecciona un contexto privilegiado que también resulta invariante frente a las transformaciones
galileanas, tal como era de esperar.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Como hemos visto la IHM se vincula con el grupo de Galileo de un modo más estrecho que lo que
permite suponer su presentación original; en particular, la regla de actualización de la IMH admite una
formulación invariante en términos de los operadores de Casimir del grupo. De este modo se manifiesta el
carácter objetivo de la actualización, como un hecho físico que no depende del sistema de referencia en el
cual se describe el sistema: el contexto privilegiado es el mismo en todos los sistemas de referencia
equivalentes desde el punto de vista de las transformaciones de Galileo. Este resultado no sólo puede
considerarse como un argumento en favor de la IMH, sino que abre el camino a su extrapolación al caso de
la teoría cuántica de campos, donde el grupo de simetría es el de Poincaré, con dos únicos operadores de
Casimir, M y S 2.

Pero el aspecto más relevante a enfatizar es el que se refiere a las restricciones que la invariancia
galileana impone sobre el espectro de interpretaciones admisibles de la mecánica cuántica. En efecto, si en
el contexto de las interpretaciones modales la actualización es un evento físico objetivo que le acontece al
sistema cuántico, dicho evento no puede depender del sistema de referencia en el cual se describe el
sistema. Por lo tanto, el contexto privilegiado debe ser invariante frente a todas las transformaciones de
Galileo. Pero ello implica que el contexto privilegiado debe incluir a los operadores de Casimir del grupo de
Galileo y las funciones de tales operadores. Por lo tanto, cuando la IMH se formula en una versión invariante
en términos de tales operadores de Casimir, puede concluirse que cualquier interpretación modal que
pretenda respetar las restricciones impuestas por las transformaciones de Galileo no podrá encontrarse
demasiado alejada de la Interpretación Modal-Hamiltoniana.
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