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Un análisis filosófico y formal de la interpretación modal de la teoría
cuántica de campos algebraica

Christian de Ronde*; Federico Holik**

1 LAS INTERPRETACIONES MODALES DE LA MECÁNICA CUÁNTICA

La interpretación modal nació a mediados de la década de los setenta a partir de los esfuerzos de
varios físicos y filósofos de la ciencia por dar cuenta en términos formales de la noción de posibilidad y
necesidad en el formalismo ortodoxo de la teoría cuántica. Debemos señalar en primer lugar la continuidad
de dicha interpretación respecto de las discusiones y líneas interpretativas asociadas a Max Born, Werner
Heisenberg, Niels Bohr. Como señala Bas van Fraassen, uno de los creadores y referentes más importantes
de la interpretación modal:

La pregunta interpretacional que nos concierne es la siguiente: en general, ¿cuáles son los
valores de atribución que pueden ser considerados verdaderos? La respuesta a esta pregunta
puede ser muy conservadora o muy liberal. Ambas respuestas presentan dificultades. Creo
que la interpretación de Copenhague –en realidad, un conjunto de actitudes expresadas por
los miembros de la escuela de Copenhague, y no precisamente una interpretación– introdujo
gran conservadurismo al respecto. Me referiré a esta respuesta muy cauta como la variante
de Copenhague de la interpretación modal. Ésta es la variante que yo prefiero. (Van Fraassen,
1991, p. 280).1

Prosiguiendo con el desarrollo interpretativo de van Fraassen, Simon Kochen presentó su propia
interpretación modal en 1985 (Kochen, 1985). El propio Carl Friedrich von Weizsäcker se refirió a dicha
interpretación haciendo explicita la continuidad a la que hacemos referencia:

Consideramos [a la interpretación de Simon Kochen] como una clarificación que ilumina la
estr uctura  matemática de la teoría, especia lmente apta para describir los procesos de
medición. De cualquier modo, creemos que esta no es una alternativa s ino más bien una
continuación de la interpretación de Copenhague (Bohr, y de algún modo, Heisenberg). (Gornitz;
Von Weizsäcker, 1987, p. 357).
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Continuando las discusiones de Copenhague –mal llamada interpretación2– van Fraasen, Simon
Kochen, Dennis Dieks y muchos otros han discutido la necesidad de interpretar el formalismo cuántico en
términos de la noción de posibilidad. Según estas interpretaciones, la mecánica cuántica no se refiere al
“estado actual de cosas” sino más bien a un “posible estado de cosas”. Las interpretaciones modales de la
mecánica cuántica pueden ser pensadas entonces como aquellas interpretaciones que, asumiendo como
correcto el formalismo cuántico estándar, buscan preguntarse respecto de la consistencia del discurso
clásico aplicado a dicho formalismo (Domenech, Freytes, de Ronde, 2006). La investigación presentada en
(Domenech, Freytes, de Ronde, 2007) nos permite continuar avanzando, señalando una caracterización de
las interpretaciones modales a partir de cuatro puntos que consideramos esenciales:

1. Una de las características más importantes de las interpretaciones modales es que mantienen
invariante la formulación estándar de la mecánica cuántica. Siguiendo la recomendación de van Fraassen,
uno necesita aprender de la estructura formal de la teoría para desarrollar una interpretación. Esto es
diferente de muchos intentos que presuponen una ontología particular, avanzando en este caso en la
reformulación de la teoría.

2. Las interpretaciones modales son interpretaciones de no-colapso. La evolución del estado cuántico
se encuentra siempre determinado por la ecuación de onda cuántica y “el colapso” no es más que el pasaje
de lo posible a lo actual. El colapso no es considerado entonces como un “proceso físico” y la superposición
se mantiene siempre.

3. Las interpretaciones modales adscriben propiedades a los sistemas cuánticos. La adscripción de
propiedades depende de los estados de los sistemas y se aplica independientemente de las mediciones
realizadas. Existe una distinción entre el nivel de lo posible y el de lo actual, los cuales se relaciones a
través de una regla interpretacional –que varía según las diferentes versiones.

4. La modalidad no se interpreta en términos de ignorancia. El estado cuántico da cuenta de toda la
información que existe sobre el sistema. Para las interpretaciones modales no hay tal cosa como “variables
ocultas” a partir de las cuales uno podría obtener mayor información3.

Las interpretaciones modales buscan predicar propiedades de los sistemas cuánticos, refiriéndose
de este modo a la realidad física y evitando caer en las paradojas del instrumentalismo –el cual refiere la
teoría exclusivamente a su poder de predicción respecto de los resultados experimentales. Sin embargo, los
límites impuestos a esta interpretación realista de la mecánica cuántica –desarrollada en primer lugar por
Dieks y continuada luego en términos del programa de variables ocultas por autores como Bub, Clifton,
Bacciagaluppi y Disckson– han sido puestos en evidencia por varios teoremas no-go especialmente
desarrollados para la interpretación modal (Bacciagaluppi, 1995; Vermaas, 1997). La interpretación modal,

2 Ver Howard (2004) para una discusión respecto de la pertinencia o no de del término “ interpretación de
Copenhague”.
3 Cabría destacar que en las interpretaciones modales de van Fraassen (1991) y Dieks (1988) existen dos
niveles discursivos, determinados en el primer caso por la distinción entre dynamical state y value state; y la
distinción, en el segundo caso, de mathematical state y physical state (Vermaas, Dieks, 1995). Mientras que
respecto de los dynamical/mathematical states no existe una interpretación por ignorancia y deben ser
considerados como mezclas impropias en el caso de los value/physical states  hay una interpretación de
ignorancia respecto de los valores de las propiedades y en este caso son considerados en tanto mezclas
propias (ver D’Espagnat, 1976, cap. 6 para una caracterización de las mezclas propias e impropias). Si bien
este salto interpretacional no se encuentra, de acuerdo a nuestr a posición, justificado adecuadamente,
existe un reconocimiento directo de la relación del formalismo cuántico con las mezclas impropias.
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en tanto respeta el formalismo ortodoxo de la mecánica cuántica, es también condicionada por los teoremas
de tipo Kochen-Specker (KS) que demuestran el carácter contextual de la teoría (Kochen, Specker, 1967).
Estos teoremas dan cuenta de la imposibilidad de hacer referencia a las propiedades cuánticas como
poseyendo valores definidos independientemente del arreglo experimental. Sin embargo, si bien la referencia
a la actualidad de las propiedades cuánticas –en tanto preexistentes a la observación– entra en contradicción
con el formalismo ortodoxo, podría suponerse que –como señala Dieks– “la mecánica cuántica se refiere a
lo posible y no a un estado actual de cosas.” Continuando con esta idea, podría decirse que en vez de hacer
referencia a “sistemas y propiedades actuales” la mecánica cuántica hacer referencia a “sistemas y
propiedades posibles” (ver al respecto de Ronde et al., 2011; Holik, de Ronde, 2010). Sin embargo, el llamado
teorema de ‘Kochen-Specker modal’ (KSM) (Domenech, Freytes, de Ronde, 2006) muestra que los límites
impuestos a las propiedades definidas puede extenderse, tomando en cuenta el formalismo ortodoxo, a las
propiedades posibles. El teorema KSM demuestra que la ‘posibilidad cuántica’ no puede ser pensada en
términos clásicos, i.e. en forma independiente de la estructura contextual de la teoría. La posibilidad en el
teorema de KSM –al igual que la actualidad en el teorema de KS– aparece limitada a partir del contexto en
su referencia a lo existente. De este modo, la idea de referirse en forma ‘clásica’ a la noción de posibilidad
debe ser dejada de lado. Podríamos sostener entonces que en la mecánica cuántica, el mundo de la posibilidad
se encuentra con las mimas limitaciones referidas a la contextualidad que el mundo de las propiedades
actuales. Lo posible no es aquello meramente actualizable puesto que su relación con lo actual también
engendra contradicciones.

Volviendo sobre la interpretación modal nos interesa ahora presentar dos versiones que
necesitaremos considerar en relación a nuestro análisis de la teoría cuántica de campos. Por un lado,
presentaremos la interpretación de Dieks-Vermaas (D-V) –que generaliza la interpretación de Kochen-Dieks
(K-D) a operadores densidad (la adscripción de propiedades permite dar cuenta de estados mezcla)– y por
otro, la interpretación modal atómica desarrollada por Bacciagaluppi y Dickson. La primera de estas
versiones se basa en el conocido teorema de la descomposición espectral dado para el caso finito:

Teorema Espectral: Todo operador normal tiene un conjunto completo ortonormal de autovectores que
determinan la llamada autobase con los correspondientes autovalores, y de modo inverso cada base con
autovalores determina unívocamente un operador normal.

Consideremos la resolución espectral del estado ρα:    
 
ρα = Σ wj Pαj                                                                                    (1.1) 
 

con wj ≠ wk para j ≠ k , Pαj Pαk = 0 para j ≠ k y Pαj denotando el proyector multidimensional de ρα que 
corresponde a los autovalores wj (los proyectores que corresponden al sistema α están dados por {Pαj} que 
corresponden a los wj ≠ 0 de ρα). La probabilidad que uno de estos proyectores Pαa tenga el valor 1 será 
entonces:  

 
p(Pαa ) = Trα (ρα Pαa)                                                                        (1.2) 
 
El punto más importante de la formulación propuesta por Dieks y Vermaas (1995) es que adscribe 

propiedades al sistema α aún cuando éste no sea parte de un sistema compuesto que se encuentre en un 
estado puro; i. e. da correlaciones entre las propiedades de conjuntos arbitrarios de sistemas disjuntos. 
Sean N sistemas disjuntos α, β,…, γ, la probabilidad conjunta se encuentra dada por:  
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[Pαa] = [Pβb] = … = [Pγc ] = 1 … es: p(Pαa, Pβb, Pγc) = Trω (ρω [Pαa ⊗ Pβb ⊗ … ⊗ Pγc] )  
 (1.3) 

 
donde las propiedades se encuentran dadas a partir de la resolución espectral. 

Por su parte, la interpretación modal atómica se encuentra basada en la idea de que existe en la 
naturaleza un conjunto disjunto de sistemas {αk} que son los bloques fundamentales que conforman todos 
los sistemas físicos. Bacciagaluppi y Dickson llaman a cada uno de estos sistemas ‘átomos’, mientras que 
cada conjunto de átomos es denominado como ‘molécula’. Formalmente esto tiene como consecuencia
una factorización preferencial del espacio de Hilbert. En este sentido Guido Bacciagaluppi y Michael Dikson 
señalan que: 

 
… notamos que la idea de una factorización preferencial no es, tal vez, tan ad hoc como parecería en un 
primer momento. Después de todo, si asumimos que el universo se encuentra formado por electrones, 
quarks, etc., tiene sentido tomar estos mismos objetos como los constitutivos ‘reales’ del universo.
(Bacciagaluppi, Dikson, 1997, p. 3).  

 
La adscripción de propiedades a los átomos αk en la interpretación modal atómica es la misma que 

en la interpretación de D-V se da para los sistemas individuales. Los proyectores son los autorpoyectores 
{Pαk j}j del estado de αk y Pa tiene el valor 1 con probabilidad:  

 
p(Pαk a) = Trαk (ραk Pαk a)                                                                   (1.4) 
 
De igual modo, la adscripción de probabilidad conjunta a los diferentes átomos αq, αr, αs,… son 

simultáneamente [Pαk a] = 1, [Pαr b] = 1, etc. es igual a:  
 
p(Pαq a, Pαr b, Pαs c, …) = Trαk (ραq,αr,αs [Pαq a ⊗ Pαr b ⊗ Pαs c ⊗ …])             (1.5) 
 
Ahora bien, la adscripción de propiedades a todos los posibles subsistemas de un compuesto de 

átomos resulta muy diferente a la llevada a cabo por D-V. Contrariamente a Dieks quien asume que el 
espacio de Hilbert puede ser factorizado en una infinidad de formas diferentes la receta de la interpretación 
modal atómica es asignar propiedades a todos los sistemas atómicos –a partir de la factorización 
preferencial– y postular que las propiedades de las diferentes moléculas se calcula, a partir de la 
composición de propiedades de los diferentes conjuntos de sistemas atómicos.  

 
Composición de Propiedades: sea una molécula δ = α1, α2, α3,…, el autoproyector asignado a una 

molécula αi, αj,… αk está dado por el productos de los autoproyectores de los estados de los átomos en δ; i.e. 
Pij…k = Pi ⊗ Pj ⊗…⊗ Pk. La adscripción de propiedades a δ asigna el valor 1 al proyector Pia ⊗ Pjb ⊗…⊗ Pkc

sii la adscripción de propiedades a los átomos en δ asigna simultáneamente los valores 1 a Pia, Pjb, etc. p(Pia

⊗ Pjb ⊗ … ⊗ Pkc, Pδ a’b’, …) = δaa’ δbb’…Trδ (ρδ Pδ abc…) se sigue que la adscripción de propiedades solo a δ es 
[Pδ abc…] = 1 con probabilidad p(Pδ ab,…) = Trδ(ρδ Pδ abc…) De esta forma la interpretación modal es capaz de dar 
correlaciones entre las propiedades de subsistemas no-disjuntos, i. e. correlaciona todas las posibles 
moléculas derivadas por la colección de átomos.  

(1.3)
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Esta adscripción de propiedades permite evadir las llamadas contradicciones que se derivan del 
teorema de KS y brindan una expresión para el conjunto de probabilidades de los proyectores 
correspondientes a los subsistemas no-disjuntos. Si consideramos un sistema δ = αβγ entonces los 
proyectores Pα, Pβ y Pγ serán un conjunto de operadores conmutativos y podemos definir las probabilidades 
conjuntas para {Pα, Pβ, Pγ}. Si tomamos en cuenta los proyectores correspondientes a los subsistemas no-
disjuntos αβ, βγ, αγ y αβγ, estos no definen en principio un conjunto de operadores conmutativos; i. e., no 
existirá una expresión para las probabilidades conjuntas del conjunto {Pα, Pβ, Pγ, Pαβ, Pβγ, Pαγ, Pαβγ}. Sin 
embargo, la interpretación atómica puede obtener una distribución conjunta de probabilidades para todo 
conjunto de moléculas, realizando la siguiente adscripción de propiedades: 

 
Pαβ = Pα ⊗ Pβ                   (1.6) 
Pβγ = Pβ ⊗ Pγ                        (1.7) 
Pαγ = Pα ⊗ Pγ                   (1.8) 
Pαβγ = Pα ⊗ Pβ ⊗ Pγ                       (1.9) 
 
El precio a pagar por este cambio en el formalismo de la teoría es que, debido a este tipo de 

adscripción de propiedades, la interpretación atómica es incapaz de dar cuenta de la emergencia de 
propiedades en los sistemas cuánticos a partir de las diferentes factorizaciones; i.e., se pierde el carácter 
holista, esencial a la teoría, que señala que los sistemas poseen propiedades que no pueden ser 
consideradas a partir de las propiedades de sus partes.  

 
2 LA INTERPRETACIÓN DE LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS 

 
Sólo una pequeña porción de los investigadores que se dedican a estudiar la teoría cuántica de 

campos relativista trabajan en su formulación algebraica (Haag, 1992; Haraki, 1993; Halvorson, 2006). Muy 
probablemente esto se deba no sólo a las dificultades de orden formal que implica esta teoría sino también 
al hecho de que resulta extremadamente complicado obtener resultados prácticos –para el trabajo 
cotidiano del físico. Sin embargo, para el filósofo de la física, la formulación algebraica de la teoría cuántica 
relativista de campos (ARQFT) resulta de gran interés puesto que permite plantear y resolver problemas 
filosóficos y de interpretación. En contraposición a las variantes que se utilizan comúnmente para realizar 
cálculos prácticos (ver por ejemplo: Ryder, 1985), ARQFT se presenta como una teoría axiomática cuya 
formulación matemática es rigurosa. Evidentemente, el estudio de los fundamentos de una teoría física
presupone el nivel de claridad y consistencia matemática que puede ser alcanzado a partir de una 
formulación axiomática. Sin dudas, es éste es uno de los principales objetivos del desarrollo de la ARQFT, el 
de proveer una axiomatización coherente de la teoría cuántica relativista de campos. La importancia de la 
ARQFT podría resumirse –siguiendo a Haag (1992)– diciendo que es la caracterización de la teoría cuántica 
relativista por una red de álgebras de observables locales, que provee un lenguaje conciso para dicha 
caracterización, y que es una herramienta eficiente para el estudio de la anatomía de la teoría y la 
descripción cualitativa de sus partes y sus consecuencias físicas.  

Si bien usando ARQFT es posible obtener varios resultados importantes como lo son la derivación 
satisfactoria del teorema de spin-estadística y describir algunos procesos de scattering, pese a los esfuerzos 
de grandes físicos y matemáticos durante décadas, este programa presenta varias limitaciones. En primer 
lugar, su complejidad no ha permitido aplicarla a problemas físicos de relevancia restringiéndose a unos 
pocos modelos teóricos, en segundo lugar tampoco se han podido  incorporar  las simetrías  de  gauge en su 
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formulación. Si bien existen hoy muchos problemas abiertos en ARQFT, la literatura resulta, tal vez por lo 
antes mencionado, mucho menos abundante que la que trata sobre interpretación de la mecánica cuántica 
no-relativista. En este trabajo no nos detendremos en estas cuestiones, sino que estudiaremos algunas 
interpretaciones modales de la cuántica relativista desarrolladas dentro de la formulación de ARQFT. En lo 
que resta de este trabajo, analizaremos la propuesta de Dieks (1999) y las criticas de Clifton (2000) así como 
también la pertinencia o no del teorema KSM (Domenech, Freytes, de Ronde, 2006). 

 
3 LA INTERPRETACIÓN MODAL DE LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS 

 
En (Dieks, 1999) Dieks se basa en una variante de la interpretación modal que asigna propiedades a 

los sistemas cuánticos no relativistas de acuerdo al siguiente mecanismo. Dado un sistema compuesto, se 
utiliza la descomposición de Schmidt para factorizar el estado puro del sistema y se realizan las trazas 
parciales para obtener los estados de los subsistemas. Puesto que la descomposición de Schmidt 
determinará unívocamente los proyectores que aparecerán en las matrices reducidas, se toma el álgebra 
conmutativa generada por estos proyectores (sus combinaciones lineales y todas las funciones que se 
puedan formar a partir de ellos) cómo el álgebra de propiedades que se actualizarán potencialmente. La 
conmutatividad del álgebra de dichos proyectores garantiza que las propiedades sean compatibles. De este
modo, usando la descomposición de Schmidt, se asignan propiedades al sistema. En caso de que el estado 
del sistema total no sea puro, se utiliza como álgebra de propiedades potencialmente actualizables a los 
proyectores que aparecen en la descomposición espectral de la matriz densidad reducida. Este mecanismo 
generaliza la interpretación modal a todo el convexo de matrices densidad.  

En este contexto Dieks se pregunta si es posible extender de alguna forma la interpretación modal a 
la teoría cuántica de campos relativista. Lo primero que nota es que esto no se puede hacer directamente, 
dado que en la ARQFT, las álgebras de von Newmann (que son además factores, es decir que su centro es 
un múltiplo del operador identidad) que corresponden a regiones de la variedad de Minkowski en el caso 
más general, son álgebras de tipo III (factores de tipo III), a diferencia de la mecánica cuántica no relativista 
en la que sólo aparecen factores del tipo In o tipo I∞. Como las álgebras son de tipo III, no es posible 
encontrar una representación como álgebras de observables acotados en un espacio de Hilbert. Debido a 
ello, el mecanismo con que la interpretación modal hace referencia a las propiedades cuánticas a través de 
la descomposición de Schmidt no es aplicable directamente. La forma en que Dieks busca salir de este 
dilema interpretativo se basa en la utilización de la ‘propiedad de separación’, en inglés split property (SP) 
(Haag, 1992). Una región de diamante es un subconjunto del espacio de Minkowski formado por la 
intersección de la parte futura del cono de luz de un punto x1 con el interior del pasado del cono de un 
punto x2 situado en el futuro de x1. SP asegura que entre dos álgebras de von Newmann R1 y R2 que 
corresponden a dos regiones de diamante concéntricas de la variedad de Minkowsi, existe un factor R tipo I 
tal que R1RR2. Al ser R un factor tipo I, se puede representar en un espacio de Hilbert. Dado un estado 
normal del campo (una funcional de estado sobre el álgebra de operadores acotados del espacio de Hilbert 
total), se aplica la restricción a R, y se obtiene una matriz densidad de la cual, a partir de su resolución 
espectral, se obtendrán los proyectores que representarán el álgebra conmutativa. A partir de aquí Dieks 
aplica la receta utilizada por la interpretación modal atómica –utilizando la composición de propiedades–
para dar cuenta de las propiedades.  



55

4 EL TEOREMA DE KOCHEN-SPECKER MODAL EN LA INTERPRETACIÓN MODAL DE LA TEORÍA CUÁNTICA DE
CAMPOS

Separando entre los niveles de posibilidad y actualidad, las interpretaciones modales son capaces de
proveer un esquema interpretacional capaz de dar cuenta de los resultados observacionales obtenidos a
partir de las mediciones. Como señalamos anteriormente, ambos niveles, así como su relación, deben ser
considerados atentamente si buscamos dar al formalismo cuántico una interpretación coherente que
trascienda las meras ‘observaciones actuales’. En contraposición al tratamiento desarrollado por van
Fraassen en el que las proposiciones ‘actuales’ y ‘posibles’ son consideradas a partir de estructuras
diferentes, en (Domenech, Freytes, de Ronde, 2006; 2008), respetando el formalismo ortodoxo cuántico y
utilizando herramientas algebraicas y topológicas, fuimos capaces de embeber el sistema ortomodular en
uno modal. Esto nos permitió considerar dentro de la misma estructura tanto las proposiciones actuales
como las posibles. Tomando en cuenta esta nueva estructura modal avanzamos en la discusión respecto

El procedimiento de Dieks es criticado por Clifton (2000) puesto que presenta algunos aspectos 
problemáticos. En primer lugar, el mecanismo sólo funcionaría para regiones de diamante y no para 
cualquier región, por lo tanto hay una arbitrariedad manifiesta en la forma de asignación de las 
propiedades. Al mismo tiempo, dadas regiones de diamante, hay varias posibilidades de elección del factor 
tipo I, pero no hay ningún mecanismo que se desprenda del mismo formalismo que permita definir cuál de 
todos debe ser aquél elegido. Esto hace difícil y arbitraria la asignación de propiedades definidas para esa 
región. Para superar estos problemas, Clifton propone hacer la siguiente modificación. Por un lado, Clifton 
remarca que si R es un álgebra de von Newmann arbitraria, ésta siempre podrá ser representada como una 
mezcla de estados sin dispersión (dispersión free states DPS) sobre cualquier subálgebra abeliana SR. 
Inversamente, si ρ es un estado fiel (lo cual quiere decir que mapea elementos no-nulos del álgebra a 
valores distintos de cero), luego, las únicas subálgebras que permiten a ρ ser representado como una 
mezcla de DPS son las subálgebras abelianas. Acto seguido, describe un mecanismo para seleccionar un 
álgebra SR con estas propiedades usando sólo ρ y las operaciones disponibles en R. De esta forma, evitará 
la restricción de Dieks a las regiones de diamante, generalizándola a álgebras de von Newmann arbitrarias.  

El mecanismo descripto por Clifton comienza por, dada el álgebra arbitraria R y el estado ρ, construir 
la proyección soporte de ρ, Pρ,R, que no es más que la conjunción de todos los proyectores de R tales que 
ρ(P)=1. Luego calcula la subálgebra centralizadora del estado ρ en R, C,R, que está dada por el conjunto de 
los AR tales que ρ([A,B])=0 para todo BR. El centro Z de cualquier álgebra de von Newmann K, está dado 
por la intersección entre K y su conmutante K’, es decir, Z(K)=KK’. El conmutante de un álgebra de von 
Newmann K está dado por todos los operadores acotados que conmutan con los elementos de K. Una vez 
realizadas estas construcciones –que dependen sólo de R y de ρ– Clifton propone que los observables con 
valores definidos sean los que pertenezcan a la subálgebra de R (que es a su vez una suma directa): 

 
S = Mρ,R  (Pρ,R) R(Pρ,R)  + Z(Cρ,R) Pρ,R  R               (3.1) 
 
Es posible probar que ρ es una mezcla de DPSs en Mρ,R. Y si ρ es un estado normal y fiel, la condición 

de que sea maximal determina unívocamente a Mρ,R. De este modo, Clifton encuentra un álgebra local de 
observables que se pueden actualizar y cuya construcción depende sólo de ρ y de R, que supera la 
limitación que tiene la construcción de Dieks, la cual depende de una descomposición arbitraria de la 
variedad de Minkowski en regiones de diamante. 
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del significado de la posibilidad cuántica y la actualización de las propiedades posibles4. El teorema de
KSM demuestra que ningún enriquecimiento del retículo ortomodular con proposiciones modales permite
evitar el carácter contextual del lenguaje cuántico. Esto pone límites explícitos a la interpretación de la
posibilidad cuántica en relación a la estructura formal que sostiene la teoría. La conclusión que se deriva
entonces es que la posibilidad cuántica resulta una noción completamente diferente a la de posibilidad
clásica. La noción de posibilidad en la literatura resulta en muchos casos, por lo menos, problemática. En el
caso de la interpretación modal de la teoría cuántica de campos propuesta por Dieks la descomposición
privilegiada cambia explícitamente el formalismo de la teoría. Es este movimiento el que permite evitar
tanto el teorema de KS como el teorema de KSM. Podemos conjeturar que el teorema de KSM puede ser
aplicado a ARQFT y pensamos en un trabajo futuro atacar esta cuestión utilizando álgebras de tipo III.

5 DISCUSIÓN

La estrategia que usa Dieks para proveer a la mecánica cuántica no relativista de una interpretación
modal consiste en dar una descomposición privilegiada para la matriz densidad del subsistema a estudiar.
La descomposición privilegiada está dada por la resolución espectral del operador densidad: ésta es la que
determina los proyectores que generarán el álgebra conmutativa de observables con posibilidades de
actualizarse. Dieks y Clifton aplican una estrategia similar para el caso de la ARQFT. ¿Pero es válida esta
estrategia? En efecto, esta descomposición (o selección de subálgebras para el caso de ARQFT), podría ser
calificada de artificiosa y arbitraria, ya que si bien se puede deducir del formalismo matemático, reduce la
riqueza no-conmutativa del álgebra total a un mero conjunto de observables particulares. Desde el punto
de vista interpretativo, no hay nada en la mecánica cuántica que nos obligue a realizar semejante restricción,
y el justificativo parece ser más bien determinado por intencionalidades metafísicas (de Ronde, 2010). La
conclusión principal que se deriva del análisis presentado en este trabajo, es que dicha modificación del
formalismo les permite a Clifton y a Dieks evitar las consecuencias tanto del teorema de KS como del
teorema KSM. Es materia de futuros trabajos investigar hasta que punto semejante modificación resulta
coherente y no está sujeta a contradicciones.
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