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Una ontología modal para la mecánica cuántica 
Olimpia Lombardi * Mario Castagnino # 

1 INTRODUCCIÓN 
Desde una perspectiva realista, el propósito de cualquier interpretación de una teoría científica es decirnos cómo sería la realidad si la teoría fuese verdadera. En este sentido, las interpretaciones modales son interpretaciones realistas, puesto que se proponen asignar propiedades a los sistemas físicos sobre la base del formalismo cuántico, sin atribuir un papel especial a las mediciones, que son concebidas como interacciones físicas ordinarias. Por lo tanto, las interpretaciones modales conciben el estado cuántico como una descripción de las propiedades posibles del sistema y no de las propiedades que el sistema 

actualmente − efectivamente − posee. Las raíces de las interpretaciones modales pueden hallarse en los trabajos de Bas van Fraassen de los ’70 (1972, 1973, 1974), donde se establece la distinción entre el estado cuántico del sistema y su estado-valor: el estado cuántico nos dice qué propiedades el sistema puede poseer, mientras que el estado-valor representa las propiedades que el sistema posee actualmente. Sobre esta base, desde la década de los ’80 diversos autores presentaron interpretaciones realistas de la mecánica cuántica que, vistas en retrospectiva, pueden ser consideradas variaciones de las ideas modales de van Fraassen (cfr. Dieks & Vermaas, 1998). Más allá de sus diferencias específicas, las distintas interpretaciones modales acuerdan en los siguientes puntos: 
• La interpretación se basa en el formalismo standard de la mecánica cuántica. 
• La interpretación es realista, esto es, su propósito es describir cómo sería la realidad si la teoría 

fuese verdadera. 
• La mecánica cuántica es una teoría fundamental, que debe poder describir no sólo las partículas 

elementales sino también los objetos macroscópicos. 
• La mecánica cuántica describe sistemas individuales: el estado cuántico refiere a un sistema único y 

no a un ensemble de sistemas. 
• El estado cuántico del sistema (sea puro o mezcla) describe las propiedades que el sistema puede 

poseer y sus correspondientes probabilidades, y no las propiedades que actualmente posee. La 
relación entre el estado cuántico y las propiedades actuales es probabilística. 

• Los sistemas poseen propiedades actuales en todo instante, independientemente de que se efectúen 
mediciones sobre ellos. 

• Una medición cuántica es una interacción física ordinaria. No hay colapso: el estado cuántico 
siempre evoluciona unitariamente de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. 

• La ecuación de Schrödinger describe la evolución temporal de las probabilidades, no de las 
propiedades actuales. 
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La principal diferencia entre las distintas interpretaciones modales reside en la regla de adscripción 
de propiedades actuales que cada una de ellas adopta. No obstante, estas interpretaciones ha 
concentrado sus mayores esfuerzos en la búsqueda de una solución al problema de la medición, y en 
esta tarea se han enfrentado a diversas dificultades (cfr., por ejemplo, las críticas de Albert & Loewer, 
1990, 1993). Quizás por este motivo la cuestión ontológica acerca de la naturaleza del objeto cuántico 
ha sido descuidada. 

Con el propósito de conservar los supuestos interpretativos básicos de las interpretaciones modales 
pero superando los obstáculos de las versiones conocidas, hemos presentado un nuevo miembro de la 
familia modal, la interpretación modal-hamiltoniana (IMH), cuya regla de adscripción de propiedades 
actuales se basa en el hamiltoniano del sistema, elemento sistemáticamente olvidado en las discusiones 
acerca de la interpretación de la mecánica cuántica desde los orígenes de la teoría. Con esta nueva 
versión modal-hamiltoniana creemos haber resuelto el problema de la medición, tanto en su versión 
ideal como en la no-ideal, y haber suministrado las bases para comprender el límite clásico de la 
mecánica cuántica. 

Sin embargo, el propósito de este trabajo no consiste en discutir los detalles formales de esta nueva 
interpretación, sino en presentar sus aspectos ontológicos: nuestro objetivo consiste en abordar la 
cuestión filosófica acerca de la estructura de la ontología referida por la mecánica cuántica, en particular, 
acerca de las categorías básicas de tal ontología. En palabras sencillas, pretendemos saber qué tipo de ítems 
pueden suponerse como existentes en tanto descriptos por la teoría, sin contradecir su contenido 
conceptual y formal. 
2 LA INTERPRETACIÓN MODAL-HAMILTONIANA  

Puesto que la formulación detallada de la IMH ha sido presentada en trabajos previos (Lombardi & 
Castagnino, 2008; Castagnino & Lombardi, 2008; Ardenghi, Castagnino & Lombardi, 2009; Lombardi, 
Castagnino & Ardenghi, 2010), aquí sólo recordaremos rápidamente cómo la idea central de la 
interpretación se plasma en sus postulados interpretativos básicos. El nombre de la IMH se debe al 
papel central que cumple el hamiltoniano del sistema cuántico en los postulados interpretativos. En 
particular, el hamiltoniano será decisivo en la definición de sistema cuántico y subsistema cuántico, y en 
la regla de actualización que selecciona las propiedades que adquieren valores actuales 
2.1 Sistemas y subsistemas 

La IMH toma como punto de partida la formulación algebraica de la mecánica cuántica, que define 
al sistema cuántico en términos de su espacio de observables O . Sobre esta base se formula el primer 
postulado interpretativo: 

PI1: Un sistema cuántico S  se define como un par ( , )O H  tal que: (i) los observables O  de S  se 
representan mediante operadores autoadjuntos pertenecientes al espacio de observables O , (ii) 
∈OH  es un observable particular denominado hamiltoniano de S , y (iii) siendo 0ρ ∈ 'O  

(donde 'O  es el espacio dual de O ) el estado inicial de S , 0ρ  evoluciona de acuerdo con la 
ecuación de Schrödinger en la versión de von Neumann. 

Por supuesto, todo sistema cuántico puede descomponerse en partes de muchas formas, pero no 
cualquier descomposición conduce a partes que son, a su vez, sistemas cuánticos. Esto sólo sucede 
cuando las partes son dinámicamente independientes entre sí, lo cual sólo se da cuando no existe 
interacción entre los subsistemas (cfr. Harshman y Wickramasekara, 2007a, 2007b). El segundo 
postulado interpretativo resulta, entonces: 
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PI2: Un sistema cuántico : ( , )OS H  es compuesto cuando pueden definirse dos sistemas 
cuánticos 1 1 1: ( , )OS H  y 2 2 2: ( , )OS H  tales que: (i) 1 2= ⊗O O O , y (ii) 

1 2 1 2= ⊗ + ⊗ ∈OH H I I H , donde 1I  e 2I  son los operadores identidad en los espacios 
correspondientes. En este caso diremos que 1

S  y 2
S  son subsistemas del sistema compuesto 

1 2= ∪S S S . Un sistema es elemental si no es compuesto. 
Cuando el sistema es compuesto, los estados iniciales 1 1

0ρ ∈O '  y 2 2
0ρ ∈O '  de 1

S  y 2
S , 

respectivamente, se obtienen como: 
1
0 (2) 0ρ = ρTr  2

0 (1) 0ρ = ρTr        (1) 
donde ( ) 0ρi

Tr  es la traza parcial del estado inicial 0ρ  del sistema compuesto S . Es importante 
subrayar que esta definición de sistema compuesto no implica que el estado inicial 0ρ  de S  sea el 
producto tensorial 1 2

0 0ρ ⊗ ρ : este estado no correlacionado es un estado muy particular que se utiliza en 
la práctica para describir sistemas preparados de un modo independiente (cfr. Ballentine, 1998). Por el 
contrario, en general el estado inicial es un estado correlacionado o “entrelazado” (entangled) 0ρ ∈O ' ; 
no obstante, puesto que no existe interacción entre 1

S  y 2
S , se cumple [ ]1 2 1 2 0⊗ ⊗ =H I ,I H  y, 

por lo tanto: 
[ ] [ ] [ ]1 2
− = − −ℏ ℏ ℏexp iHt / exp iH t / exp iH t /      (2) 

En consecuencia: 
1 1 1 11 1

(2) (2) 0 (2) 0 0( ) ( ) − − −ρ = ρ = ρ = ρ = ρ     ℏ ℏ ℏ ℏ ℏ ℏiHt / iHt / iH t / iH t / iH t / iH t /
t Tr t Tr e e e Tr e e e (3) 

2 2 2 22 2
(1) (1) 0 (1) 0 0( ) ( ) − − −ρ = ρ = ρ = ρ = ρ     ℏ ℏ ℏ ℏ ℏ ℏiHt / iHt / iH t / iH t / iH t / iH t /

t Tr t Tr e e e Tr e e e (4) 
Esto significa que, a pesar de las correlaciones, los subsistemas 1

S  y 2
S  son dinámicamente independientes: 

cada uno de ellos evoluciona bajo la acción de su propio hamiltoniano. 
Por otra parte, dados dos sistemas cuánticos 1 1 1: ( , )OS H  y 2 2 2: ( , )OS H , con estados iniciales 
1 1
0ρ ∈O '  y 2 2

0ρ ∈O '  respectivamente, siempre puede definirse un sistema : ( , )OS H  con estado 
inicial 0ρ ∈O '  tal que 1 2= ⊗O O O , 1 2 1 2

int= ⊗ + ⊗ + ∈OH H I I H H , donde intH  se 
denomina hamiltoniano de interacción, y 1 2

0 0 0ρ = ρ ⊗ ρ ∈O ' . En este caso, el estado inicial 0ρ  de S  y los 
estados 10ρ  de 1

S  y 2
0ρ  de 2

S  también se relacionan a través de una traza parcial (ver ecuación (1)): 
( )1 1 2

0 (2) 0 (2) 0 0ρ = ρ = ρ ⊗ ρTr Tr   ( )2 1 2
0 (1) 0 (1) 0 0ρ = ρ = ρ ⊗ ρTr Tr    (5) 

Sin embargo, cuando 1
S  y 2

S  interactúan, int 0≠H , o sea, 1
0ρ  y 2

0ρ  no evolucionan 
independientemente de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Esto significa que, estrictamente, a 
partir del instante en que se inicia la interacción 1

S  y 2
S  no son subsistemas de S  sino meras partes 

de dicho sistema. Sólo en el caso particular en que int 0=H , 1
S  y 2

S  evolucionan unitariamente según 
las ecuaciones (3) y (4), y pueden ser considerados subsistemas del sistema compuesto S . 

En definitiva, la IMH suministra un criterio preciso para distinguir entre sistemas elementales y 
compuestos, y tal criterio se basa en el hamiltoniano del sistema. 
a. Regla de actualización 

La mecánica cuántica es una teoría probabilística: a diferencia de la mecánica clásica, no adjudica 
valores precisos a los observables del sistema, sino sólo probabilidades a cada valor posible (cfr. Dieks, 
2007). Incluso puede afirmarse que se trata de una teoría intrínsecamente probabilística: como lo demuestra 
el teorema de Kochen y Specker (1967), todo intento de adjudicar valores actuales precisos a todos los 
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observables del sistema, de modo tal que las probabilidades puedan interpretarse por ignorancia 
respecto de un estado subyacente a la manera de la mecánica estadística clásica, conduce a 
contradicción. Esto significa que la regla de actualización, que selecciona el contexto privilegiado de 
observables que adquieren valores actuales, no puede inferirse del formalismo, sino que debe 
introducirse como un postulado interpretativo: en cada interpretación, los argumentos en favor de la 
regla elegida se basan en su fecundidad para brindar respuestas adecuadas a los tradicionales problemas 
interpretativos. 

Como ya fue señalado, la regla de actualización de la IMH otorga un papel central al hamiltoniano 
del sistema. Desde un punto de vista matemático, no hay razón alguna por la cual el operador 
hamiltoniano posea un estatus diferente al de cualquier otro operador. Son las leyes físicas las que 
establecen una diferencia sustancial entre ellos. En particular, la ecuación de Schrödinger adjudica al 
hamiltoniano la función de regir la dinámica del sistema. 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 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. Sobre esta base se formula la regla de 
actualización: 

RA: Dado un sistema cuántico elemental : ( , )OS H , el contexto privilegiado está constituido por 
el hamiltoniano H  y todos los observables que conmutan con H  y que tienen, al menos, las 
mismas degeneraciones que H . 

Por lo tanto, si el hamiltoniano es no degenerado, es decir, es de la forma: 
= ωnH n n          con 'ω ≠ ωn n        (6) 

donde { }n  es una base del espacio de Hilbert, entonces los observables que adquieren valor actual 
definido son H  y todos los observables que conmutan con H . En cambio, si el hamiltoniano es 
degenerado, puede expresarse como: 

, ,= ωn n nH n i n i    ⇒   , ,= ω = ω∑ ∑ ∑
n

n n n n n
n i n

H n i n i P    (7) 
donde 'ω ≠ ωn n  y el índice ni  expresa la degeneración del autovalor ωn  de la energía. Consideremos 
un observable de la forma: 

,

, , , ,= = =∑ ∑ ∑ ∑
n n

n n n n n n n n
n i n i n

A a n i n i a n i n i a P     (8) 
Es claro que [ ], 0=H A . Además, A  posee, al menos, la misma degeneración que H  (estrictamente la 
misma si '≠n na a ). Por lo tanto, todos los observables A  que conmutan con H  y tienen la forma de 
la ecuación (8) pertenecen al contexto privilegiado. Por el contrario, los observables de la forma: 

,

,

, ,=∑
n

n

n i n n
n i

B b n i n i         (9) 
a pesar de conmutar con H , no adquieren valores actuales definidos, ya que su actualización 
discriminaría entre autovectores correspondientes a un mismo autovalor degenerado ωn  de H : los 
observables de la forma de la ecuación (9) distinguirían donde el hamiltoniano no distingue. 

En algunas interpretaciones modales, como la de Kochen-Dieks y la de Vermaas-Dieks, el contexto 
privilegiado depende del estado instantáneo del sistema, que varía en el tiempo. Esto significa que la 
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actualización es un fenómeno que ocurre repetidamente a cada instante. Esta posición interpretativa 
conduce a la necesidad de dar cuenta de la dinámica de las propiedades actuales (cfr. Vermaas, 1996). En 
la IMH, en cambio, este paso es innecesario puesto que la dinámica de las propiedades actuales es 
trivial. En efecto, los observables que adquieren valores actuales siempre conmutan con el hamiltoniano 
y, por tanto, son constantes de movimiento del sistema. En otras palabras, el contexto privilegiado es 
independiente del tiempo. 
b. Aplicaciones de la interpretación 

Si bien los argumentos en favor de la IMH exceden ampliamente el objetivo del presente trabajo, 
cabe señalar que la IMH se justifica en términos de su fecundidad. En efecto, esta interpretación: 
• se ajusta al modo en que son tratados en la práctica los más conocidos modelos físicos de la 

mecánica cuántica (partícula libre, partícula libre con spin, oscilador armónico, átomo de 
Hidrógeno, efecto Zeeman, estructura fina, aproximación Born-Oppenheimer). A su vez, permite 
dar cuenta de diversos resultados experimentales en espectroscopía (cfr. Lombardi & Castagnino, 
2008, Sección 5). 

• brinda una respuesta clara al problema de la medición, que suele considerarse como el problema 
central de la interpretación de la mecánica cuántica. Dicha respuesta es efectiva no sólo en el caso 
de la medición ideal (como en otras interpretaciones modales), sino también en la medición no ideal 
(es inmune al argumento de Elby, 1993, y al desafío de Albert & Loewer, 1990, 1993). En efecto, la 
IMH no sólo permite explicar el valor definido del puntero aun en el caso no ideal, sino que 
también brinda un criterio preciso para distinguir entre mediciones no ideales fiables (reliable) y no 
fiables (non-reliable) (cfr. Lombardi & Castagnino, 2008, Sección 6). 

• brinda una respuesta coherente al problema del límite clásico de la mecánica cuántica a través de la 
consideración de ensembles cuánticos y su interpretación ontológica (cfr. Lombardi & Castagnino, 
2008, Sección 7). 

2  LA NATURALEZA DEL OBJETO CUÁNTICO 
En el formalismo original de la mecánica cuántica, el espacio de Hilbert es el elemento básico de la teoría: los estados, representados por vectores de dicho espacio, son lógicamente previos a los observables, representados por operadores que actúan sobre los vectores previamente definidos. Cuando la prioridad lógica de los estados respecto de los observables, implícita en el formalismo de espacios de Hilbert, se traslada al plano ontológico, el supuesto de una ontología de sustancias y propiedades, con prioridad lógica de las primeras frente a las segundas, resulta natural. En efecto, la sustancia queda etiquetada por su estado, y las propiedades que inhieren en ella se representan por observables “aplicados” a los estados. A diferencia del enfoque tradicional, nuestra IMH adopta como punto de partida formal la actual 

formulación algebraica de la mecánica cuántica (Haag, 1993), donde el elemento básico de la teoría es el espacio 
de observables: los estados son lógicamente posteriores en tanto funcionales sobre el espacio de observables. Cuando la prioridad lógica de los observables sobre los estados se transfiere al ámbito ontológico, el enfoque algebraico favorece la imagen de una ontología de propiedades, donde la substancia está ausente como categoría ontológica fundamental: los sistemas cuánticos son haces de propiedades. En la concepción tradicional de la teoría del haz, un objeto individual es un haz de propiedades bajo el supuesto de que se cumple el principio de determinación omnímoda: un objeto siempre posee una (y sólo una) propiedad-caso correspondiente a cada una de las propiedades-tipo que se aplican al objeto. Por ejemplo, si la propiedad-tipo color aplica a un objeto, entonces dicho objeto necesariamente tendrá algún color, esto es, no puede no poseer un color determinado. En el caso de la mecánica cuántica, por 
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el contrario, este principio no se cumple. La contextualidad cuántica, que resulta del teorema de Kochen y Specker (1967), impide asignar al sistema, de un modo no contradictorio, una propiedad-caso definida (un valor) correspondiente a cada una de las propiedades-tipo (observables), para todas éstas. Por lo tanto, la idea tradicional de un haz de propiedades actuales no funciona para la ontología cuántica. Desde la perspectiva de la IMH, entonces, un objeto no es un haz de propiedades actuales sino un 
haz de propiedades posibles, representadas por los observables pertenecientes al espacio de observables que define al sistema cuántico. Esta concepción del objeto cuántico es inmune al desafío representado por el teorema de Kochen y Specker, puesto que este teorema no impone restricción alguna a lo posible. En definitiva, el objeto cuántico es un haz de propiedades-caso posibles y, en consecuencia, pertenece al ámbito de la posibilidad. Pero, si esto es así, es necesario detenernos en el modo de concebir el concepto de posibilidad. 
3  LA REALIDAD DE LO POSIBLE 

El problema de la naturaleza de la posibilidad ha recorrido la historia de la filosofía desde sus inicios, y continúa aún hoy siendo objeto de debate. En términos generales, pueden identificarse dos concepciones acerca de lo posible, actualismo y posibilismo, ambas con raíces en la Antigüedad. El actualismo es la posición que reduce lo posible a lo actual. Esta fue la posición de Diodoro Crono; en palabras de Cicerón: “Diodoro define lo posible como lo que es o será” (cfr. Kneale y Kneale, 1962, p. 117). La misma idea expresa Bertrand Russell cuando afirma que “posible” significa “a veces”, mientras que “necesario” significa “siempre” (Russell, 1919). La concepción posibilista, en cambio, concibe la posibilidad como una manifestación irreductible de lo real. Desde esta perspectiva, el estoico Crisipo define lo posible como “aquello a lo cual nada impide suceder, aún cuando no suceda” (citado en Bunge, 1977, p. 172). El debate actualismo posibilismo continúa vivo en la metafísica contemporánea. Para los actualistas, el adjetivo ‘actual’ es redundante: no existen ítems (objetos, propiedades, hechos, etc.) posibles no-actuales. Según los posibilistas, por el contrario, no todo ítem posible es actual: los 
ítems posibles − possibilia − constituyen una categoría ontológica básica (cfr. Menzel, 2007). 

De acuerdo con nuestra IMH, el objeto cuántico −el sistema− queda caracterizado por su espacio de observables, que representan las propiedades-tipo posibles del sistema: el objeto es un haz de propiedades posibles. Pero, como hemos visto, no todas las propiedades-tipo posibles (no todos los observables) adquieren una probabilidad-caso actual (adquieren un valor definido): sólo las propiedades-tipo del contexto privilegiado se actualizan. A su vez, como también hemos visto, el contexto privilegiado es constante en el tiempo: el conjunto de propiedades-tipo que se actualizan no varía durante toda la “vida” del sistema. Esto significa que hay propiedades posibles que nunca se actualizan y, no obstante, forman parte de la definición del sistema y, por tanto, son reales. En consecuencia, la IMH favorece una concepción posibilista, no-actualista de la posibilidad: una propiedad posible no necesita ingresar en el ámbito de lo actual para convertirse en real. En definitiva, según la IMH, la posibilidad definida por los postulados de la mecánica cuántica es irreducible a lo actual. Desde nuestra perspectiva, la realidad se despliega en dos ámbitos, el ámbito de lo posible y el ámbito de lo actual. En términos aristotélicos, ‘ser’ puede decirse de muchas maneras: como ser posible o como ser actual, y ninguno de ellos es reducible al otro. El objeto cuántico, entonces, habita el ámbito de lo posible, y se manifiesta parcialmente en el ámbito de lo actual a través de las propiedades que se actualizan entre aquéllas que lo constituyen. Una vez que queda claro que las propiedades que constituyen los objetos cuánticos pertenecen al ámbito de lo posible, dado que la posibilidad es interpretada como un modo de ser de lo real, puede fácilmente inferirse qué significado ontológico posee el estado cuántico en el marco de la IMH. Como es bien sabido, a través de la regla de Born el estado permite asignar su probabilidad a cada una de las propiedades-caso (valores) para todas la propiedades-tipo (observables) que constituyen el sistema. Tal probabilidad mide la propensión a entrar en el ámbito de lo actual que tiene cada propiedad-caso. Por 
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lo tanto, el estado cuántico codifica las medidas de las propensiones a la actualización de toas las propiedades-caso del sistema. Queda claro, entonces, que en el marco de la IMH la probabilidad no queda definida por nociones epistémicas como las de conocimiento o evidencia: el concepto de probabilidad adquiere un significado ontológico. Desde nuestra perspectiva, la probabilidad cuántica es una medida de una posibilidad no-actualista, cuyo carácter real no depende de su actualización, y que se aplica a sistemas individuales. Esta concepción de la posibilidad cuántica nos permite comprender, desde la IMH, ciertas afirmaciones acerca de la probabilidad tal como aparece en la teoría. Por ejemplo, a veces se sostiene que, según las interpretaciones modales, las probabilidades cuantifican la ignorancia del observador acerca de los valores actuales que adquieren los observables del sistema (cfr., por ejemplo, Dieks, 2007, p. 303). Esto es sin duda cierto, pero no significa que deba brindarse una lectura epistémica a las probabilidades cuánticas, como probabilidades “por ignorancia”. Cuando una teoría, como la mecánica cuántica, asigna probabilidades a fenómenos intrínsecamente irreducibles, nuestra ignorancia acerca del hecho posible que resulta actual es una consecuencia necesaria de la naturaleza indeterminista del sistema. Tal ignorancia no puede disminuirse mediante información adicional puesto que no existe tal información adicional: desde la perspectiva de las interpretaciones modales, la mecánica cuántica es una teoría fundamental que describe probabilidades últimas que no pueden definirse en términos de ignorancia, sino sobre la base de regularidades ontológicamente indeterministas. Por el contrario, cuando nos enfrentamos con fenómenos deterministas, nuestra ignorancia acerca del comportamiento subyacente del sistema es contingente y, por tanto, puede modificarse al incorporarse información adicional. Éste es el caso de la concepción laplaciana de las probabilidades, que tiene sentido en un mundo completamente determinista. Es claro que, puesto que la interpretaciones modales conciben a la mecánica cuántica como una teoría fundamental y las probabilidades como medidas irreducibles de propensiones ontológicas, nuestra ignorancia epistémica no interviene en la definición de las probabilidades, sino que resulta ser una consecuencia inevitable de la naturaleza indeterminista de la ontología cuántica. En definitiva, la IMH suministra una imagen ontológica donde el ámbito de lo posible, tan real como el ámbito de lo actual, se encuentra poblado de propiedades posibles y propensiones a la actualización, todas ellas relacionadas entre sí en una estructura bien definida. Es precisamente esta característica aquello que brinda a la IMH su carácter modal, que no es meramente semántico o epistémico, sino fundamentalmente ontológico. 
4  CONCLUSIONES 

En general, las discusiones acerca de las interpretaciones modales de la mecánica cuántica se ocupan de los tradicionales problemas conceptuales de la teoría; por ejemplo, uno de los principales propósitos es resolver el problema de la medición superando los desafíos que imponen los teoremas “no-go”. Por supuesto, esta tarea es suficientemente difícil como para concentrar la atención de los participantes de la discusión. Sin embargo, esas preocupaciones no deben conducir a olvidar ciertas cuestiones ontológicas relevantes, en particular, las preguntas acerca de la naturaleza de los ítems que constituyen los referentes de la mecánica cuántica. En el presente trabajo nos hemos explícitamente abocado a la pregunta filosófica acerca de la estructura de la ontología referida por la mecánica cuántica, en particular, acerca de las categorías básicas de tal ontología. En otras palabras, hemos intentado explicar cuáles son los ítems que se puede suponer que existen como descriptos por la teoría, sin contradecir su estructura formal y su contenido físico. Sobre la base del formalismo algebraico de la mecánica cuántica, la IMH propone una ontología con dos ámbitos irreducibles e igualmente reales, el ámbito de lo posible y el ámbito de lo actual. En esta ontología, los sistemas cuánticos pertenecen al ámbito de lo actual y se identifican con haces de propiedades que sólo ingresan parcialmente al ámbito de lo actual. Puesto que existen posibles no 
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actualizados, se asume una interpretación posibilista, no-actualista de la posibilidad, según la cual la probabilidad es una medida, carente de contenido epistémico, de las propensiones ontológicas a la actualización de las propiedades del sistema. Como era de esperar, la imagen ontológica resultante dista de ser clásica. Sin embargo, tal imagen nos permite brindar respuestas no contradictorias a las preguntas acerca de los ítems que pueblan la realidad cuántica, así como acerca de la estructura de tal realidad. 
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