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Objetividad, realismo y contextos generalizados en la física cuántica

Leonardo Vanni*; Roberto Laura**

1 INTRODUCCIÓN

El poder explicativo de una teoría puede ser reducido a su capacidad de describir propiedades de los
objetos que estudia. Encontrar entes matemáticos capaces de representar las propiedades de esos objetos
es el primer paso de una descripción. El segundo es establecer operaciones que sean representativas de las
relaciones lógicas necesarias para elaborar argumentos y hacer inferencias que involucren las propiedades
consideradas.

En el caso de la teoría cuántica los entes matemáticos que representan las propiedades de un
sistema son cierto tipo de operadores llamados proyectores, los cuales están asociados a sub-espacios en
el llamado espacio de Hilbert del sistema (Ballentine, 1998). Entre estos operadores es posible definir
ciertas relaciones y operaciones vinculadas a las operaciones lógicas conocidas. Las operaciones más
básicas que se definen son una relación de orden ( ) que corresponde lógicamente a la relación de
implicación; y las operaciones ínfimo ( ), supremo ( ), y complemento ( ), que corresponden a las
operaciones lógicas de conjunción, disyunción y negación respectivamente (Bub, 1997).

Con la definición de estas operaciones, el conjunto de propiedades de una particular descripción
queda organizado en un retículo (Cohen, 1989), el cual establece una estructura algebraica, y determina el
universo de discurso posible para esa descripción.

Un concepto fundamental en una estructura de propiedades es el de distributividad. Un retículo se
dice distributivo si valen las igualdades en las llamadas desigualdades distributivas (Cohen, 1989). Estas
establecen que si ap , bp  y cp  son propiedades cualesquiera dentro del retículo, entonces

)()()( cabacba ppppppp 
)()()( cabacba ppppppp  .

Es posible demostrar que el retículo de propiedades cuánticas no es distributivo, como sí lo es el de
las propiedades clásicas (Cohen, 1989). Esencialmente la distributividad asegura que si la conjunción
entre dos proposiciones es nula, entonces no debe serlo la conjunción de una con la negación de la otra.

La falta de distributividad tiene consecuencias lógicas importantes (Laura; Vanni, 2007). Por ejemplo,
y a modo ilustrativo, decir con certeza de que se “camine subiendo” o “camine bajando” no asegura,
cuánticamente hablando, que se “camine” (ya sea subiendo o bajando).
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En el presente trabajo serán explotadas implicancias de estas peculiaridades en relación al proble-
ma de la objetividad, el cual será abordado con el formalismo de historias contextuales (o contextos
generalizados) ya desarrollado en trabajos anteriores (Laura; Vanni, 2008; 2009; 2010). El llamado proble-
ma de la objetividad nace al tratar de establecer atributos, ya sea de estado o de valor, en un sistema
cuántico cuando este se encuentra en una superposición de estados (Mittelstaedt, 1998). En ese caso,
resulta imposible sostener en general una interpretación por ignorancia que suponga que el sistema esta
objetivamente en uno de los estados de la superposición, o tenga objetivamente uno de los valores asociados,
aunque el observador no sepa cuál.

La hipótesis de objetivación en mecánica cuántica tiene una formulación precisa (Mittelstaedt,
1998). Pero antes de definirla y pasar a los problemas que se derivan de ella, daremos primero en la
sección 2 las bases del formalismo de historias contextuales.

En la sección 3 aplicaremos dicho formalismo al conocido interferómetro de Mach-Zehnder (Pesoa,
2005) el cual permite evidenciar las características duales de la luz: corpuscular y ondulatoria.

En la sección 4 haremos una presentación breve pero rigurosa de la hipótesis de objetivación como
se entiende en mecánica cuántica, y la aplicaremos en el experimento de Mach-Zehnder sobre la base del
formalismo de historias contextuales. Estudiaremos la posibilidad o no, dependiendo de cambios del
arreglo experimental, de asignar trayectorias de los fotones como atributos objetivos del sistema en
consideración. Finalmente, en la sección 5, procedemos a las conclusiones.

2 HISTORIAS CONTEXTUALES

Como fuera desarrollado en trabajos previos (Laura; Vanni, 2008; 2009; 2010; Vanni, 2010), el
formalismo de historias contextuales permite establecer bajo qué condiciones propiedades consideradas
a distintos tiempos pueden ser incluidas en una estructura de propiedades distributiva en la cual las
descripciones de la lógica clásica son válidas y las probabilidades están bien definidas. A esto nos referi-
mos con “descripción legítima”.

Como su nombre lo indica, este formalismo basa su aplicación en la noción de contexto (Laura;
Vanni, 2008; Vanni, 2010). Un contexto es un conjunto específico de propiedades cuánticas que forman un
retículo distributivo. Son las propiedades asociadas a los sub-espacios (y por lo tanto a proyectores)
generados por los vectores componentes de cada base ortogonal del espacio de Hilbert.

Este tipo de propiedades se relacionan de manera directa con el proceso de medición. Son las
propiedades que corresponden a los valores que pueden adquirir, como resultado de una medición, un
conjunto de observables que conmutan. Esto es así, porque un conjunto de observables que conmutan
comparten una base común de vectores, llamados autovectores, cuyos autovalores correspondientes son
los posibles valores asignados a esos observables. Por este motivo, un contexto se vincula además a un
particular arreglo experimental, el arreglo experimental que interviene en la medición de los observables
cuyas propiedades de valor forman el mencionado contexto.

Si i  son los proyectores asociados a las propiedades ip  que generan un contexto, se cumple

I
i

ijijji  , . (1)

La primera condición indica que los proyectores son ortogonales y se corresponde con el hecho de
que las propiedades sean mutuamente excluyentes. La segunda indica que los proyectores suman la identidad
en el espacio de Hilbert y se corresponde con el hecho de que sean completas, es decir abarquen todas las
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posibilidades de la descripción. Las propiedades cuyos proyectores cumplen lo indicado son llamadas
atómicas.

Con la noción de contexto y partiendo de historias a dos tiempos, es posible definir historias a n
tiempos en forma constructiva. Por simplicidad, contemplaremos aquí solo la posibilidad a dos tiempos.
Consideremos en un tiempo 1t  un contexto de propiedades generado por las propiedades atómicas )1(

ir
p

representadas por los proyectores )1(
ir

  y asociadas a los valores ir  de un observable R . A un tiempo 
posterior 2t  consideramos otro contexto de propiedades generado por las propiedades atómicas )2(

kap
representadas por los proyectores )2(

ka  y asociadas a los valores ka  de un observable A . 
Una historia de propiedades a dos tiempos será representada en el lenguaje usual con expresiones 

como “la propiedad )1(
ir

p  al tiempo 1t  y la propiedad )2(
kap  al tiempo 2t ”. Esta es una conjunción a distintos 

tiempos que puede ser expresada como una conjunción de propiedades equivalentes a un tiempo común 
mediante la noción de traslación temporal como es entendida habitualmente en mecánica cuántica 
(Ballentine, 1998) (Laura; Vanni, 2007). 

Diremos que una propiedad )1(p  al tiempo 1t  es equivalente a otra propiedad )2(p  al tiempo 2t , si 
la evolución al tiempo 2t  del proyector )1(  que representa la primera, es igual al proyector )2(  que 
representa la segunda a ese tiempo (Laura; Vanni, 2008; 2009). Dicho de otro modo, )1(p  es equivalente a 

)2(p  si 1
21

)1(
21

)2(  UU , donde ),( 1221 ttUU   es el operador de evolución del tiempo 1t  al tiempo 

2t  determinado por la ecuación de Schrödinger. 
En virtud de la equivalencia temporal, todos los equivalentes trasladados de una propiedad a un 

dado tiempo, pueden ser identificadas en una única clase de propiedades que indicamos como  
 

1
1

)1(
1

)1()1(
2

)21(
1

)1( ],,[],[],[  mm
m

m
m UUttt .    (2) 

 
Estas clases de equivalencia forman nuevas propiedades que contienen información de la evolución 
dinámica del sistema, y sobre las que es posible definir una relación de orden y las operaciones lógicas ya 
mencionadas (Laura; Vanni, 2008). 

Por medio de la equivalencia temporal, y las clases de equivalencia que esta induce, podemos 
expresar matemáticamente la noción de historia. Una historia es definida como la clase formada de la 
conjunción de las propiedades equivalentes trasladadas a un tiempo común, es decir 
 

],[],[],[],[],[ 0)(0
)02(

0
)01(

2
)2(

1
)1(

),( ttttth
lililili arararar  ,   (3) 

 
donde )( li ar   es el operador de la conjunción de las propiedades )1(

ir
p  y )2(

kap  representadas por los 
proyectores )1(

ir
  y )2(

ka  respectivamente. La forma explícita de este operador conlleva el cálculo de un 
límite al infinito que puede ser difícil de obtener si los proyectores involucrados no conmutan. 

Se puede probar que cuando los proyectores )1(
ir

  y )2(
ka  conmutan al ser trasladados a un tiempo 

común 0t , queda definida una conjunción de propiedades compatibles cuyos operadores se reducen al 
producto de los operadores dado por 
 

)02()01()0(
)( lili arar    
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3 INTERFERÓMETRO MACH-ZEHNDER

Como sabemos, el principio de complementariedad atribuye a las partículas tanto aspectos
corpusculares como ondulatorios (Pesoa, 2005; Bohr, 1963). Esto introduce dificultades conceptuales
debido a la incompatibilidad de esas características. Corpuscularmente las partículas son localizadas y
no se dividen. Ondulatoriamente son deslocalizadas y pueden dividirse. Como corpúsculos las partículas
siguen trayectorias bien definidas, es decir recorren un camino único en su evolución, pues en cada tiempo
las partículas solo pueden estar en una única posición.

Considerando a la posición, o en forma más general, al camino de la partícula como una propiedad
en su evolución, esta debe ser una propiedad objetiva cuando dichas partículas son descritas como cor-
púsculos. Pero cuando son descritas como ondas, sus posiciones no están bien definidas, y hablar de
trayectoria carece de sentido.

Las limitaciones de estas posibilidades pueden ser manifiestas por medio del llamado interferómetro
Mach-Zehnder, que responde al arreglo experimental indicado en la Figura 1. En el dispositivo se dispone
de dos espejos y dos semi-espejos ubicados en forma opuesta. A la izquierda hay una fuente de luz que
emite estados monofotónicos. Se prepara los espejos y semi-espejos de modo tal que en cada reflexión se
introduce un salto de un cuarto de onda en la función que describe a los fotones.

Figura 1 Semi-espejo.

Resulta que los operadores (0)
( )i lr a  son ortogonales y suman la identidad, es decir, son los representantes 

de las clases de propiedades que determinan un contexto de propiedades compuestas que hemos llamado 
historias contextuales (Laura; Vanni, 2009). En ese caso la historia es representada simplemente por 
 

],[ 0
)02()01(

),( th
lili arar   
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Luego de la primera reflexión hay dos posibles caminos para el fotón visto como partícula (o 
divisiones del frente de onda visto como onda) la rama horizontal que indicaremos con 1r , y la vertical que 
indicaremos con 2r . Hay dos posibles salidas del interferómetro que indicamos con 1S  y 2S . Allí se coloca 
un detector cuya variable indicadora puede adquirir valores 0a  si no detecta nada, y valores 1a  o 2a  si la 
detección del fotón se produce en la rama 1S  o 2S  respectivamente.  

Con los saltos de fases producidos en cada reflexión, se puede demostrar fácilmente que la función 
de onda de los fotones llegan a la salida 1S  con interferencia constructiva y a la 2S  con interferencia 
destructiva (Pesoa, 2005). Así, bajo esta configuración sólo se detectan fotones en la salida 1S , y eso 
demuestra el comportamiento ondulatorio de los mismos. 

Para determinar la evolución del sistema compuesto por el fotón y el dispositivo experimental,
consideremos al tiempo inicial el estado monofotónico dado por 0|  y al detector en el estado de 
referencia 0| a . A un tiempo 1t  luego de atravesar el primer semi-espejo el estado del fotón evolucionará 
a una superposición de estados asociados a la rama vertical y horizontal dados por 

1
| r  y 

2
| r . Luego de 

atravesar el segundo semi-espejo, cada uno de estas posibilidades evolucionan a su vez a combinaciones de 
estados asociados a las salidas 1S  y 2S  dados por 

1
| s  y 

2
| s . Al tiempo 2t  finalmente se produce el 

registro del detector indicando 1a  o 2a . De acuerdo a la mecánica cuántica el sistema compuesto 
evolucionará entonces de la siguiente manera: 
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1 2 1 2 1
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(4)

Con esta particular evolución queremos aplicar el formalismo de historias contextuales para 

caracterizar o no un comportamiento corpuscular. Para esto nos interesa analizar la posibilidad de describir 

propiedades que determinen por cual rama pasó el fotón al tiempo 1t  antes de efectuarse el registro del 

detector al tiempo 2t . Estas propiedades son representadas por los proyectores asociados al paso del fotón 

por las ramas 1r  o 2r  en conjunción con la propiedad de valor 0a  en el detector, correspondiente a la falta 

de registro a ese tiempo, esto es 

 

0

)1(
arr ii

         (5) 

 

Los proyectores )1(
ir

  determinan un contexto de propiedades al tiempo 1t . Al tiempo 2t  luego de 

activarse el detector, consideramos que este contiene la información de la posición del fotón según haya 

sido detectado en la salida 1S  o 2S . Así, a ese tiempo consideramos las propiedades asociadas al registro 

del detector, sin importar el estado del fotón. Estas son propiedades caracterizadas con los proyectores 
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jj aa I  )2( ,        (6) 
 

las cuales forman un contexto al tiempo 2t . Eligiendo 2t  como tiempo común, y considerando 

),( 12 ttUU  , trasladamos las propiedades consideradas al tiempo 1t  hasta el tiempo 2t  

 

1)1()21()1(

)2(
21
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tt

iii

j

rrr

a

Figura 2 Semi-espejo.

Se puede demostrar que para las condiciones dadas, los proyectores )2(
ja  y )21(

ir
  no conmutan, por lo 

que resulta imposible una descripción por medio de historias contextuales que involucre las propiedades 

del paso del fotón al tiempo 1t  y lo detectado al tiempo 2t .  

Desde la misma estructura lógica de propiedades asociada al sistema resulta imposible una 
descripción que permita predicar por cuál rama pasó el fotón en función de lo detectado. Esto impide 
determinar una trayectoria definida, lo cual es consistente con una descripción ondulatoria. 

Consideramos ahora el interferómetro de Mach-Zehnder al que se le ha quitado el segundo semi-
espejo como indica la Figura 2. 

Como en el caso anterior consideramos que a un tiempo inicial 0t  la fuente genera un estado 

monofotónico 0|  y que el aparato permanece en el estado de referencia 0| a . A un tiempo 1t , después 

de atravesar el primer semi-espejo, el sistema evoluciona a una superposición de estados 
1

| r  y 
2

| r ,

que representan la localización del fotón en la rama horizontal y vertical respectivamente. Luego de las 

reflexiones en los espejos 1E  y 2E , como ahora se ha quitado el segundo semi-espejo, los estados 
1

| r  y 


2

| r  evolucionan a los estados 
1

| s  y 
2

| s  localizados en las salidas 1S  y 2S . Considerando los 

desfasajes de cada reflexión, la evolución del sistema compuesto es ahora dada por 
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4 OBJETIVIDAD

En esta sección veremos como el formalismo de historias contextuales permite determinar que
propiedades pueden ser objetivadas por medio de la verificación de otras a otro tiempo. Empezaremos con
una definición de la noción de objetividad en mecánica cuántica (Mittelstaedt, 1998).
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                     (7)

Consideramos las mismas propiedades elegidas en el caso anterior, que como antes, trasladadas al tiempo 

2t , son representadas por los proyectores )2(
ja  y )21(

ir
 . 

No queremos cambiar las propiedades, queremos ver como el cambio del arreglo experimental afecta a la 
posibilidad de discutir sobre las mismas propiedades consideradas. 

Utilizando entonces los mismos contextos de propiedades a los tiempos considerados se demuestra 

ahora que )2(
ja  y )21(

ir
  sí conmutan. De este modo es posible establecer una estructura de historias 

contextuales compuestas por la conjunción de las propiedades compatibles referidas al pasaje del fotón en 
una u otra rama, y las propiedades referidas a la detección del detector. Esto permite determinar una 
trayectoria bien definida lo cual está vinculado a la noción de objetividad. 

Un observable  
i iii aaaA ||  puede ser objetivado en un sistema preparado en un estado 

puro  
i ii ac || , si se tiene que el cálculo de probabilidades con ese estado es igual a el que se 

obtendría con el sistema en un estado no puro, mezcla de los estados || ii aa   correspondientes al valor 

ia  de A . Es decir, el observable A  puede ser objetivado si para toda propiedad bp  se tiene 

Pr ( ) Pr ( ),b W bp p
    (8) 

siendo W  la mezcla de estados dada por 
2| | | |i i i

i
W c a a   . 

Cuando sucede esto se dice que el observable A  admite una “objetivación de estado” en el estado 
|  testeado por medio la propiedad bp . 

La objetivación de estado habilita una interpretación por ignorancia para la superposición. Permite 
suponer que aún en una superposición, el sistema está efectivamente en alguno de los estados de A
aunque el observador no sepa cual. Si ese fuera el caso, la superposición solo reflejaría la ignorancia 
subjetiva que el observador tiene sobre cuál es realmente ese estado. 

Asumiendo el vínculo entre autovalor y autovector, la objetivación de estado implica la de valor, por 
lo tanto al menos uno de los valores ia  puede ser atribuido a la magnitud A  objetivamente. 

Sin embargo, si este vínculo no es asumido a priori, la objetivación de valor requiere una formulación 
independiente. Si para una propiedad bp  capaz de ser testeable en el sistema por ejemplo, por medio de 

una medición, se cumple para las propiedades 
iap  asociadas a los posibles valores ia  de un observable A

, que 
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)()(
ii ababb ppppp  ,     (9) 

entonces el valor ia  o ia  (esto es, cualquier otro valor ja  con ji  ) puede ser asignado al sistema, lo 

cual significa que A  tiene valor objetivo. Es decir, un valor puede ser asignado al sistema 
independientemente del proceso de medición asociado (de Muynck, 2004). En ese caso se dice que el 
observable A  admite una “objetivación de valor” en el estado |  testeada por medio de la propiedad 

bp . 
Se puede demostrar que en general tanto la hipótesis de objetivación de estado, como la de 

objetivación de valor, fracasan dentro de la mecánica cuántica (Mittelstaedt, 1998). Solo dentro de retículos 
distributivos es posible la objetivación de un observable por medio del testeo de otro. 

Aplicaremos ahora las nociones recién desarrolladas, en particular las relacionadas a la objetivación 
de valor, en el experimento del interferómetro estudiado en la sección anterior. Consideremos primero el 
interferómetro modificado donde las historias están formadas de conjunciones de propiedades 
compatibles. En particular consideremos las historias dadas por 
 

].,[],,[ 0
)02()01(

),(0
)02()01(

),( 12121111
thth arararar   

 
De como hemos construido las historias vemos que ),( 11 arh  puede leerse como “el fotón pasó por 1r  al 

tiempo 1t  y se detectó en la salida 1S  al tiempo 2t ”. Por otro lado ),( 12 arh  puede leerse como “el fotón 

pasó por 2r  al tiempo 1t  y se detectó en 1S  al tiempo 2t ”. Como en el caso del interferómetro modificado 

),( li arh  y 
2 2( , )r ah  son conjunciones en un álgebra distributiva, se demuestra que 

 

1112111211
],[],[],[ 0

)02(
0

)02()01(
0

)02()01(
),(),( aaarararar pttthh  . 

La disyunción de las dos historias consideradas resulta igual a la propiedad 
1ap , la cual puede leerse como 

“se detectó al fotón en la salida 1S  al tiempo 2t ”. Por lo tanto tenemos que 
1 1 2 1( , ) ( , )r a r ah h  implica 

1ap  y 

viceversa. De la misma forma, si hubiéramos elegido las historias ),( 21 arh  y ),( 22 arh , habríamos llegado a la 

propiedad 
2ap , que puede leerse como “se detectó al fotón en la salida 2S  al tiempo 2t ”, es decir

1 2 2 2( , ) ( , )r a r ah h  implica 
2ap , y viceversa. 

De las consideraciones hechas arriba referidas a la objetivación, vemos que obtener uno de los 
valores en el detector, por ejemplo 1a  al tiempo 2t , nos asegura objetividad en la trayectoria del fotón a 

un tiempo anterior 1t . Podemos asegurar que el fotón pasó por una, u otra rama; aunque no sepamos cual, 
pasó por una. 

Aunque el fotón sea destruido como producto de la medición, el formalismo de historias 
contextuales nos permite predicar sobre propiedades asociadas a dicho fotón antes de la medición, en 
particular, nos permite asegurar qué propiedades pueden ser consideras objetivas en la historia pasada del 
sistema. 

Consideremos ahora el caso del interferómetro original (con el cuarto espejo) y las mismas historias 
que antes. En ese caso las historias ),( li arh  no son producto de conjunciones compatibles, y se demuestra 

que 
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1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

(0) (0) (02)
( , ) ( , ) ( ) 0 ( ) 0 0[ , ] [ , ]    [ , ]r a r a r a r a a ah h t t t p         . 

La disyunción de las dos historias consideradas no resulta ahora igual a la propiedad 
1ap . Tenemos que

1ap  no implica 
1 1 2 1( , ) ( , )r a r ah h , es decir, obtener uno de los valores en el detector, por ejemplo 1a , no 

basta para asegurar que el fotón pasó por una, u otra rama. No es que no podamos determinar por cual paso, no 
podemos determinar si paso por una u otra. Al no poder establecer historias legítimas con propiedades a dos 
tiempos, no es posible asegurar la objetividad de unas en relación a la verificación de las otras. 
 
CONCLUSIONES

Historias contextuales nos dice bajo qué condiciones, propiedades elegidas a distintos tiempos en
un sistema cuántico permiten una descripción legítima del mismo, en el sentido que el discurso clásico es
válido y las probabilidades están bien definidas de acuerdo a los axiomas de Kolmogorov.

Aplicadas al interferómetro, mostramos como el cambio del arreglo experimental para hacer desa-
parecer la interferencia en la salida del dispositivo, determina el cambio de expresiones lógicas referidas
a proposiciones que afirman sobre el paso del fotón por una u otra rama, y así la posibilidad de establecer
una descripción corpuscular. Cuando la interferencia está presente, la imposibilidad de afirmar por cual
rama pasó el fotón en relación a lo registrado en los aparatos un tiempo posterior, permite una descripción
ondulatoria.

El formalismo de historias contextuales determina el conjunto de propiedades que pueden ser con-
sideradas objetivas en una particular descripción del sistema. Más específicamente, determina cuando la
verificación de ciertas propiedades a un dado tiempo, permite asegurar la objetividad de otras a otro
tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro.
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