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PROLOGO

El descubrimiento de Max Planck de la existencia de estados

discretos de energía en los átomos, el principio de

Incertidumbre de Heisenberg y el problema de la naturaleza

de la luz son tres cuestiones ( ya clásicas) de la física

del siglo XX que precisamente afectan a la Mecánica

Cuántica. Una forma general de considerarlas viene siendo el

tomarlas como manifestación del ocaso de la actitud de

espectador del científico. En el mundo subatómico no sirve

la dicotomía estricta entre sujeto y objeto; la luz con que

se investiga un electrón no tiene un efecto despreciable

sobre éste, aunque sí lo fuese en la medición de la

distancia de una estrella. El científico no es sólo

observador, sino partícipe en la naturaleza y esa

participación podría poner límites a la precisión o al modo

de conocimiento de que dispone.

Esta actitud de la ciencia actual parece positiva en cierto

aspecto, pues parece apuntar hacia el final del

"imperialismo del método" que ha llevado al científico a

despreciar todo rasgo de la realidad que no estuviese al

alcance de su clase de conocimiento. En particular,la

Mecánica Cuántica, creemos, está contribuyendo no poco a que
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los científicos dejen de absolutizar los rasgos de realidad

de que se ocupa su método. Como ha puesto de relieve

Eddington (33), sería un grave error de quien usa redes de

cinco centímetros declarar dogmáticamente que todos los

peces del océano miden más de 5 cm. Los instrumentos tienen

limitaciones y las teorías seleccionan sólo unos aspectos de

la matriz de la experiencia. El científico de mente

auténticamente abierta no puede dejarse atrapar por la

tendencia a proyectar los resultados abstractos de su método

cuantitativo en la realidad independiente, ni por la

posible inclinación a no tomar en consideración el valor

cognitivo de otros aspectos de la experiencia cuyo acceso,

por definición, está vedado a su método.

En esta Memoria abordamos algunos de los problemas de la

interpretación de la Mecánica Cuántica, según la siguiente

estructuración en tres Capítulos y unas Conclusiones.

El Capítulo I pretende clarificar algunas de las causas de la

diversidad (u oposición) de opiniones de los diversos

autores. En particular, se hace la distinción entre lo que

constituye el formalismo de la teoría y la explicación

correspondiente. La sección 1.4 ilustra el carácter dinámico

del problema y sirve de introducción a los temas más
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actuales considerados en el Capítulo III.

Las soluciones "clásicas" se revisan en el Capítulo II. Nos

permitimos dejar entrever nuestra propia opinión, que será

luego explicitada en las Conclusiones.

El Capítulo III aborda una serie de problemas planteados por

la conjugación de Mecánica Cuántica y Relatividad,

notablemente más complicados que los tratados en el Capítulo

anterior. Una de las razones de su mayor dificultad reside

en que el formalismo de las teorías cuánticas relativistas

no siempre está justificado. Este formalismo es analizado,

destacando su inspiración geométrica y la epistemología que

conlleva.

En la Bibliografía hemos seguido

escribir el título de los

exclusivamente técnico.

el criterio económico de no

artículos de contenido

Queda agradecer al Director de esta Memoria, Dr. D. Jesús

Sánchez Navarro la paciencia de que ha hecho gala ante un

alumno poco versado en la materia, que desea expresar aquí

su deseo de aprender más de él.



Capitulo X

d POR QUE HAY DISTINTAS

INTERPRETACIONES *?
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1.1.INTRODUCCION

La Mecánica Cuántica tiene una difusión menor que la

Relatividad entre el público de cultura media, pero

constituye uno de los pilares de la física contemporánea.

Efectivamente, es indispensable para estudiar los átomos y

por tanto toda la materia que -en principio- puede

reconstruirse a partir de ellos.

Richard Feynman ha dicho que si la Mecánica Cuántica

resultase errónea, lo único que podríamos transmitir a las

generaciones siguientes es que "el mundo está hecho de

átomos, pequeñas partículas en continuo movimiento que se

atraen cuando están alejadas y se repelen si están muy

próximas". Sin Mecánica Cuántica no podría darse una

descripción coherente de lo que ocurre a escala atómica,

nuclear o subnuclear; tampoco sería posible entender la

estructura fina de los metales o los semiconductores, la

electrónica, el ordenador o el laser.

No debe pensarse que las aplicaciones de la Mecánica Cuántica

pertenecen exclusivamente al dominio microscópico. Esta rama

de la física es la que explica la producción de energía en

las estrellas, la supraconductividad, las propiedades de
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ciertos líquidos, etc. Hasta hoy, ha superado todas las

pruebas; no se conocen fenómenos que cuestionen su validez

en cualesquiera circunstancias: 10 ^ ó 10^°K, 10^ años luz
-15

o 10 cm., en las condiciones actuales o en los primeros

instantes del universo. Dentro de la prudencia con que hay

que emitir estos juicios, hoy por hoy la Mecánica Cuántica

parece un formalismo impecable (para una exposición

elemental véase (2)).

Aunque la Mecánica Cuántica comenzó a ser elaborada en los

años veinte de nuestro siglo, resultando desde el principio

extremadamente útil para explicar fenómenos de rango

atómico, su interpretación ha sido siempre objeto de

discusiones. Durante una época de 20 años, la llamada

interpretación de Copenhague pareció adueñarse de la

situación, a excepción de unos pocos objetores como

Einstein, Schrodinger, varios físicos soviéticos y algunos

filósofos. En 1952, un artículo de Bohm (12) removió los

cimientos de la interpretación de Copenhague, pero incluso

antes, el famoso artículo de Einstein-Podolsky-Rosen (34)

provocó una revisión de los conceptos mecanocuánticos. Hoy

día, lejos de haberse llegado a un acuerdo, nuevos

experimentos y opiniones han venido a complicar el

panorama.
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Ni siquiera el simple hecho de dar cuenta de las distintas

interpretaciones resulta una tarea sencilla. Aunque nos

referiremos con mayor o menor detalle a algunas de ellas,

hemos preferido en este trabajo hablar de las diferentes

respuestas dadas por los autores a ciertos problemas

seleccionados de interpretación. El compararlas nos

permitirá, más que calificar a sus proponentes con algún

adjetivo filosófico, atisbar la naturaleza del problema de

la interpretación. Con esa intención enfocamos nuestra

labor. Abundan los artículos de físicos teóricos o filósofos

profesionales dedicados a coleccionar interpretaciones o dar

apoyo a alguna de ellas. Sería abrumador dar una simple

bibliografía en revistas como American Journal of Physics,

British Journal of Philosophy of Science o Zeitschrift für

allgemeine Wissenschaftstheorie. Insistimos, sin embargo, que

nuestro propósito es más bien plantear el problema de la

interpretación en un marco de respuestas lo más amplio

posible.

El resto de este primer capítulo se dedica a exponer varios

conceptos que consideramos preliminares a la discusión

puramente filosófica.
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1.2. FORMALISMO MATEMATICO Y EXPLICACION FISICA

Edward MacKinnon termina así su libro (59), refiriéndose a la

disputa entre Bohr y Einstein sobre la Mecánica Cuántica:

Ya Heisenberg ((48) pág. 13) se habia referido a
este hecho, indicando que los físicos estaban
resolviendo problemas -en el primer tercio de
siglo- sin haber comprendido todos los aspectos de
la teoría.

Para apreciar la importancia de este hecho histórico, vamos a

tratar brevemente el caso de la Relatividad, donde se

planteó un problema parecido, aunque conceptualmente más

fácil de exponer, pues supone la elección entre una

interpretación objetiva o subjetiva de la teoría: ¿podemos

mantener el concepto de un mundo exterior al observador, que

existe independientemente de él?

Para Eddington (33) la teoría de la Relatividad requiere una

interpretación subjetiva de la física, ya que la mayoría de

las cantidades utilizadas son vectores o tensores en un
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espaciotiempo, por lo cual los valores numéricos de sus

componentes en cualquier punto del espaciotiempo dependen del

sistema de referencia particular desde el que son observados

o medidos. De manera que, en la teoría de la Relatividad, ya

no puede hablarse del estado del universo en un tiempo dado,

porque ese conjunto de números depende del sistema

coordenado elegido. Realmente, el asunto es más complicado,

pues en Relatividad las medidas de espacio y de tiempo no

son independientes. Para Eddington, los valores de las

cantidades físicas dependen del observador. Una afirmación

menos radical es que las cantidades físicas dependen no del

observador individual, sino del sistema de referencia en el

que se hacen las observaciones y mediciones. De modo que, si

definimos el concepto de "objetivo" de forma conveniente, no

parece preciso decir que las cantidades físicas posean

carácter subjetivo. Sin embargo, al adoptar el punto de

vista objetivo, se debe ampliar el concepto de cantidad

física. Por ejemplo, un campo electromagnético en un punto

del espaciotiempo es una situación en dicho punto que se

traduce en un conjunto de números en un sistema coordenado y

en otro conjunto de números en un sistema coordenado

distinto. Así, las cantidades físicas poseen un carácter

cambiante, si bien hay unas leyes bien determinadas que

relacionan las cantidades correspondientes a los diversos
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sistemas coordenados. De este problema se ha ocupado, entre

otros, Margeneau (60). Quede aquí señalado, simplemente, que

se pueden resolver problemas sobre el resultado de

experimentos relativistas tanto si se adopta la posición

objetiva como la subjetiva, si bien muchos autores señalan

que la primera es más conveniente al tratar -por ejemplo-

problemas de cosmología (véase (41)).

Volviendo al caso de la Mecánica Cuántica, existe una buena

ilustración de cómo el formalismo de una teoría conduce

rápidamente a problemas de aplicación (e interpretación) que

los físicos "no tienen tiempo" de resolver adecuadamente.

Para hacer la exposición más sencilla, no trataremos el

formalismo puramente matemático de nuestra disciplina, sino

la interpretación de las medidas de un experimento clásico.

Si se calienta un hilo metálico en un tubo vacío de aire, es

bien sabido que va a aparecer algo que se puede acelerar con

un campo eléctrico: un haz de lo que se llama "electrones".

Tomemos entonces una pantalla con un agujero y un detector

tras ella (figura 1). Pueden entonces contarse los

electrones que atraviesan el agujero y medir cuántos llegan

alrededor del punto x en el plano del detector
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Fig. 1

Se obtiene así una función n(x).

Pero, si en vez de un agujero, se hacen dos en la pantalla

todo cambia radicalmente. Ahora, la función n(x) recuerda

la que aparece en los fenómenos de interferencia de ondas

por ejemplo, las de la luz (figura 2).

Fig. 2
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La primera experiencia puede interpretarse con una imagen

corpuscular del electrón, imaginando que cada uno de ellos

es una bola minúscula que atraviesa el agujero o

-eventualmente- rebota en la pantalla.

En la segunda, obsérvese que hay un pico (máximo) en el

centro de la pantalla, donde clásicamente se esperarla

encontrar pocas bolas.

No parecen servir, pues, las representaciones o imágenes del

mundo macroscópico. El electrón no se deja atrapar ni

describir por los conceptos cotidianos. Cuando queremos

interpretar el formalismo matemático introducimos una

confusión con nuestro lenguaje; aqui comienza la explicación

científica.

1.3. CONCEPTOS CAMBIANTES : LAS PARTICULAS ELEMENTALES

Si además de lo que hemos deseado plasmar en el ejemplo

anterior, se tiene en cuenta que la interpretación de la

teoría cuántica se ha venido haciendo con la ayuda de

conceptos físicos terminados de construir sólo al cabo de

mucho tiempo, se comprenderá mejor el cúmulo de dificultades
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que aparecen. A continuación, tomamos de (3), (44) y (50)

algunos datos para la descripción de la evolución del

concepto de partícula elemental, que todavía hoy está en

discusión.

Hasta 1928, era indiscutible el significado de partícula

elemental. En 1897 se había descubierto el electrón y poco

más tarde ya se tenía una descripción del núcleo atómico como

conjunto de nucleones. El electrón y el protón, por ejemplo,

podrían haberse descrito como cargas puntuales, infinitamente

pequeñas, definidas por su masa y su carga. Sin embargo,

hubo que aceptar que poseían un radio no nulo, para que la

energía electromagnética no resultara infinita. Esto era

algo incómodo, porque el asignar unas dimensiones abría la

posibilidad de una estructura y de que esos entes no fueran

tan "elementales" como su nombre sugería. De todas formas,

parecían ser completamente simétricos.

Pronto, el descubrimiento del spin del electrón (su momento

angular) acabó con esa imagen: el electrón no era simétrico,

poseía un eje. La fecha antes citada de 1928 corresponde a la

aparición de la teoría relativista del electrón de Dirac,

quien logró explicar el spin electrónico, aunque su teoría

predecía la existencia de estados óe energía negativa. Esto
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era difícil de interpretar, pero Dirac hizo la hipótesis de

que en el vacío todos los estados de energía negativa

estaban ocupados por electrones, resultando la distribución

de carga inobservadle.

Según el principio de exclusión de Pauli (véase (2)), un

electrón que se moviese en el vacío no podría saltar a un

estado de energía negativa emitiendo un fotón, porque no

queda ningún estado de energía negativa libre. Además, la

salida de un electrón de un estado de energía negativa

dejaría un "hueco" que, según demostró Dirac, se comportaría

como una partícula de energía positiva de carga opuesta

(positiva). Dirac pensó que esos huecos podrían ser

precisamente los protones, pero luego quedó claro que su

masa era la misma del electrón. Fueron encontrados

experimentalmente por Carl D. Anderson y recibieron el

nombre de positrones. Esto supuso un cambio drástico en el

significado de lo que era una partícula elemental. En efecto,

electrones y positrones fueron concebidos entonces como

cuantos de un campo que podían interaccionar entre sí y por

tanto ser creados y aniquilados. Ello supone que no se

conserva el número de partículas y además, la creación

actual de partículas implica una violación de las leyes de

conservación de la energía y del momento. Consecuencia de lo
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primero es que, por ejemplo, un átomo de hidrógeno ya no

consiste necesariamente en un protón y un electrón. Puede

temporalmente estar formado por un protón, dos electrones y

un positrón.

Los fenómenos de producción de pares de partículas pueden

ocurrir en la interacción radiación-electrón. Pero enseguida

se pensó que podrían darse situaciones parecidas en otros

procesos físicos. Así, Fermi, para explicar la radiactividad

beta, consideró un protón virtualmente como un neutrón, mas

un positrón, mas un neutrino, teniendo a su alrededor una

nube de fotones, pares electrón-positrón y

nucleón-antinucleón. Esta idea de partícula elemental queda

muy lejos de la imagen de una "bola de billar". Ahora es

posible decir que cualquier partícula consiste virtualmente

en cualquier número de partículas.

Pero es posible ir más allá. Con el reciente hallazgo de los

quarks, el protón puede describirse como temporalmente

compuesto de 3 quarks, o de 4 quarks y un antiquark, o de 5

quarks y 2 antiquarks, etc. ¿ Y un quark ? estaría compuesto

de 2 quarks y un antiquark. Heisenberg piensa que el

concepto de partícula fundamental ya no es verdaderamente

útil; lo fue desde Demócrito hasta hace poco tiempo. Ahora
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quizá deba ser sustituido por el de "simetría fundamental".

Pero este es precisamente uno de los problemas que

consideraremos con mayor profundidad en el Capitulo III.

1.4. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

Muchas discusiones sobre la Mecánica Cuántica y, lo que es

peor, la mayoría de los textos introductorios, comienzan con

una representación generalmente precipitada de la ecuación de

Schrodinger, la cual es tomada como fuente de

interpretaciones o deducciones formales. Pretendemos en este

párrafo señalar las semejanzas existentes entre la mecánica

clásica y la cuántica utilizando precisamente dicha

ecuación.

¿ Qué tienen de común ambas teorías ? Pueden darse muchas

respuestas; nosotros trataremos sólo un aspecto sencillo

-pero fundamental- que nos será útil para abordar en el

Capítulo II problemas específicos de la interpretación.

En la física macroscópica, las entidades algebraicas que se

utilizan para representar los conceptos físicos son números,

esto es, constantes o variables relacionadas a través de
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operaciones algebraicas. Describir un suceso fisico por

medio de una relación entre los números que corresponden a

los elementos de cierto sistema fisico permite deducir

nuevas relaciones con otros números, que corresponden a

nuevos hechos físicos, con lo cual se llevan a cabo

predicciones que pueden ser comprobadas experimentalmente.

Si la comprobación tiene éxito, el modelo físico se hace más

fiable y es entonces utilizado para nuevas deducciones.

La anterior descripción es generalmente aceptada para un

modelo algebraico de la física matemática clásica. Sin

embargo, es bien sabido (véase 1.2) que su extrapolación al

dominio atómico supuso un fracaso. Las cantidades numéricas

no bastan para modelar los sistemas microscópicos. Las

entidades matemáticas de las que se hizo uso fueron las

matrices (47), con las cuales se puede operar de manera

análoga a como se hace con los números. Así, si A y B son

dos matrices, para la suma de las mismas se cumple que A + B

= B + A. Una diferencia es que el producto no es

conmutativo: AB ^ BA.

Estas matrices, sin embargo, se corresponden con elementos

que están entre la abstracción pura y la realidad (sea esta

lo que fuera) del sistema. Las matrices pueden representarse
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por un cuadro de números o por una instrucción llamada

"operador". Las propiedades físicas que caracterizan un

sistema o un estado particular del mismo (energía, posición,

etc.) no vienen representadas en el modelo cuántico por un

número, sino por una instrucción para operar de cierta forma

sobre una entidad que no corresponde a ningún rasgo

físicamente observable del sistema y que es la llamada

"función de onda" o "vector de estado" del sistema y depende

de la posición y del tiempo.

El resultado de aplicar un operador a una función es otra

función; pues bien, la ecuación de Schródinger no es más

que la traducción de la ecuación de la energía de la

mecánica clásica al lenguaje de operadores. Como es bien

conocido, E = T + V, siendo E la energía total, T la energía

cinética y V la energía potencial. Con los operadores a /at,

lyH, la ecuación de Schródinger resulta:

ih( aY":/at) = -(h2/2m) AY + H t

siendo

h = 1.05 *10 ^ erg. seg (cte. de Dirac)
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m = masa del sistema

V = función de onda

H = una función de la configuración del sistema

Técnicamente, se trata de una ecuación en derivadas

parciales de la función y(x,t). Resolver un problema es

encontrar dicha función. Las predicciones de la teoria se

llevan a cabo conociendo el vector de estado. Asi, el valor

experimental de la cantidad fisica R predicho por la teoria

viene dado por:

<R> = d t / fvndx

siendo R el operador correspondiente a R y v* el complejo

conjugado de ¥ . La integración se lleva a cabo en todo el

espacio.

Digamos de paso que uno de los problemas centrales en la

interpretación de la Mecánica Cuántica es decidir la

naturaleza de la función de onda, como veremos en el

Capitulo II.



Capí -tu. Icd IX

PROBLEMAS CENTRALES DE

LA. INTERPRETACION
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2.1. ¿ EXISTE UN MUNDO FISICO REAL EXTERIOR AL OBSERVADOR ?

Se trata de una pregunta que tocamos brevemente en 1.1 al

hablar de la Relatividad. Recordemos que la filosofía de la

física del S. XIX no era complicada: existen objetos

físicos y campos en un espacio absoluto y el estado del

universo puede especificarse en cualquier instante con

precisión absoluta por medio de un conjunto de números que

representen la magnitud de las cantidades físicas. Por otra

parte, todo resultaba independiente del observador. Laplace

había puesto además de relieve que el sistema era

determinista y, en principio, podía aislarse siempre. Al

menos era posible efectivamente hacer las interacciones con

el exterior despreciables en relación con la precisión

deseada.

Pero en la Mecánica Cuántica no se puede aislar un sistema y

ello por dos razones fundamentales. La primera es la

cuantificación de los intercambios. Toda transferencia de

energía se hace por paquetes, por cuantos que suponen un

umbral por debajo del cual no es posible disminuir la

influencia de un sistema sobre otro. Si, por ejemplo, se

utiliza la radiación luminosa, dicho umbral está determinado

por la frecuencia de la luz. Para observar el sistema es



22

necesario perturbarlo. En segundo lugar, ha de tenerse en

cuenta el principio de superposición, una de cuyas

consecuencias es que un sistema que ha interaccionado con

otro en el pasado, no se separa completamente de éste en el

futuro; conserva de algún modo las huellas de esa

interacción.

¿ Cómo, entonces, definir un sistema ? El problema es

delicado y originó el conocido debate entre Bohr y Einstein

en torno a la cuestión de si la Mecánica Cuántica supone una

descripción completa, aunque el formalismo deba considerarse

como un instrumento para hacer predicciones sobre nuestras

observaciones de procesos atómicos, más que una descripción

de la realidad exterior en si misma. Einstein defendía la

posición más tradicional de que una descripción completa de

la realidad física debería también dar cuenta de la

situación exterior como existente independientemente de la

observación. Consideremos algunos detalles importantes de

ambas interpretaciones.

2.2. SOBRE LA INTERPRETACION DE COPENHAGUE

Las ideas de Bohr y Heisenberg fueron la base para la
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interpretación de Copenhague, que se forjó entre septiembre

de 1926 y la primavera de 1927. El segundo autor posee muchos

escritos en los que se explicita su deseo de elaborar una

teoría que fuese completamente observacional, en el sentido

de que no pudiese formularse en ella una proposición

referente a situaciones no observables. El aparato

matemático de esa teoría es simplemente un medio para

transformar proposiciones sobre sucesos observables en

proposiciones sobre otros sucesos observables; nada más.

Este rasgo es distintivo de la Mecánica Cuántica respecto a

la física clásica. Bohr se expresa de manera análoga, aunque

personalmente parece ser que no se consideraba un

positivista, sino decididamente realista. De hecho,

Feyerabend no piensa que la interpretación de Copenhague sea

única, sino un conjunto de ellas:

Pues la interpretación exacta de estas
suposiciones y de las fórmulas de Heisenberg no es
clara, ni se trata de una sola interpretación. Más
bien lo contrario, nos encontramos con todos los
credos filosóficos: desde el idealismo extremo

(positivismo, subjetivismo) al materialismo
dialéctico han sido aplicados a los elementos
físicos. Heisenberg y von Weizsácker presentan una
versión más kantiana; Rosenfeld ha introducido la
dialéctica en su explicación de la materia;
mientras que por su parte, se dice de Bohr que ha
criticado todas esas versiones por no coincidir
con su punto de vista. Es obvio que la ficticia
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unidad que encierra el término "interpretación de
Copenhague" debe de ser abandonada. ((38) pág.
221) .

De todas formas, y a pesar de que Bohr modificó algo su

posición a través del tiempo, mantiene en sus escritos que

la Mecánica Cuántica requiere una revisión radical de

nuestra actitud hacia la realidad fisica (véase por ejemplo

(14)).

El problema central en la discusión entre Bohr y Einstein

era el significado de "realidad fisica". Junto con Podolsky

y Rosen (34), Einstein propuso en 1935 un criterio preciso

de propiedad fisica:

"Si, sin perturbar en manera alguna un sistema,
puede predecirse con seguridad (con probabilidad
1) el valor de una cantidad fisica referida al
mismo, entonces existe un elemento de realidad
fisica que corresponde a esta cantidad"

Esto significa que si estoy seguro del resultado de la

medida que voy a hacer, puedo pasar sin ella; la propiedad

tiene cierta realidad que existe sin mi intervención.
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Pero además, este criterio supone que las influencias

causales se propagan en un solo sentido a través del tiempo,

siempre de una causa a un efecto posterior y nunca con

velocidad mayor que la de la luz. Esta es una idea central

en Relatividad y suele llamarse condición de separabilidad o

localidad de Einstein.

2.3. PARAMETROS OCULTOS

Este último autor, en (34), parece demostrar la

incompletitud de la descripción cuántica de la realidad

apoyándose en el citado criterio y la condición de

separabilidad. Sin embargo, Aspect et al. (5) han probado

recientemente que esta condición es incompatible con algunas

predicciones de la Mecánica Cuántica. Esto puede traer

consecuencias muy interesantes. En efecto, el propósito de

Einstein era demostrar que el movimiento de una partícula ha

de ser descrito en términos de probabilidades porque no han

sido especificados algunos de los parámetros que determinan

el movimiento. Si se conocieran los valores de esos

"parámetros ocultos", podría determinarse una trayectoria

completamente determinista.
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No han faltado las réplicas a este razonamiento de Einstein.

Algunas de ellas se exponen en (35). La más sencilla se basa

en decir que los parámetros ocultos -existan o no- resultan

irrelevantes, pues, aunque existiesen, no serian

incorporados en ninguna teoría que pretendiese explicar las

observaciones. Esto es así, en primer lugar, porque el

formalismo matemático de la teoría es más sencillo si se

ignoran los parámetros ocultos; además, el formalismo actual

predice resultados que son confirmados por la

experimentación y, finalmente, la adición de parámetros

ocultos a la teoría no daría lugar a nuevas predicciones que

pudiesen ser comprobadas. De modo que la afirmación de la

existencia de los parámetros ocultos está más allá del

ámbito experimental y es una proposición más propia de la

metafísica especulativa que de la física.

Sin embargo, en la actualidad se ha constatado que las

hipótesis que afirman la existencia de parámetros ocultos

llevan a predicciones distintas de las de la Mecánica

Cuántica. En particular, limitan el grado en que se

correlacionan algunos sucesos; pero la Mecánica Cuántica

predice que tales límites pueden ser superados en ciertas

condiciones. A continuación consideramos estos desarrollos,
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que aparecen expuestos en (8), (28), (29) y (36). A nuestro

juicio, se han dado ciertas interpretaciones precipitadas,

especialmente del Teorema de Bell, extrayéndose algunas

conclusiones filosóficas seguramente no bien fundadas.

2.4.VECTOR DE ESTADO Y PREPARACION

Bunge (18), en una revisión de los significados dados a ^

como amplitud de probabilidad, parece creer resumir todas las

posibilidades en la siguiente lista:

(i) se refiere a un sistema individual.

(ii) se refiere a un conjunto estadístico de sistemas.

(iii) mide nuestra información o grado de certeza sobre el

estado del complejo formado por aparatoymicrosistema.

(iv) resume una serie de medidas sobre un

conjunto de microsistemas preparados idénticamente.

Sin embargo, analicemos una sencilla ejemplificación del

punto de vista de Aharonov y Albert (1). En la figura 3 se

han representado tres sucesos. El primero (E) es la emisión
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de un par de fotones en direcciones opuestas y con

polarizaciones opuestas (debido al decaimiento de un sistema

sin spin). Los otros dos sucesos son medidas (realizadas por

los observadores O' y O") de las polarizaciones lineales de

los fotones emitidos.

Fig.3. Los ejes t' y t" son las lineas de mundo de
los observadores O' y O". A lo largo de los ejes
z' y z" tienen, respectivamente, t' = cte y
t"=cte.

Estos observadores se alejan con velocidades uniformes del

punto de emisión (y por tanto, uno del otro) a lo largo del

eje z, que es el camino seguido por los fotones. En virtud

de la transformación de Lorentz, cada observador considera

que su experimento ha ocurrido antes que el de su colega.

Los experimentos que realizan son los siguientes: O'

comprueba si su fotón está polarizado a lo largo del eje x'



29

ó del y' (esto corresponde a los estados ortogonales |X'> e

|Y'> respectivamente). Como el movimiento se produce en el

eje z, los x',x" son paralelos y también los y',y". Se tiene

entonces:

|u"> = 2 ~1/2 ( |X"> - | Y"> )

| v" > = 2 "1/2 ( |X"> - | YM>)

y lo análogo para |u'> y |v'>.

Antes de llevar a cabo las medidas, el estado del par es

2 -1/2^ jk »y" > _ | y' x" > ) = 2 "1/2( | u' v"> -|v'u">)

Supóngase que el observador O' encuentra |X'> como resultado

de su medición, y que O" encuentra |u">. Entonces O' puede

describir la situación diciendo que después de su medición,

el estado del par era|X'Y">, y se hace | X'u"> después de la
medición de O". Por otra parte, O" dirá que el estado u">

colapsa primero a |v'u"> y luego a |X'u">. Aunque no hay

contradicción en lo que realmente ha sucedido, la situación

no puede ser descrita por una función de onda con una ley de

transformación relativista (cf. (10)). De hecho, como ya

reconoció von Neumann, su teoria de la medida es

esencialmente no relativista.
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Concluímos, por tanto, que el vector de estado no puede ser

atributo de un sistema físico. Podría ser considerado

atributo de un conjunto de sistemas, pero esta

interpretación no parece aplicable en todos los casos, pues

los sistemas físicos pueden ser observados individualmente,

no sólo como miembros de conjuntos estadísticos. Además ¿

qué tamaño tendría que poseer ese conjunto de sistemas ? ¿

Habría de ser infinito ?

Aceptadas las críticas de Bunge (18) al operacionalismo

"ingenuo" y al "radical", analicemos las posibles ventajas

de una definición operacional semejante a la de Giles (45):

El estado de un sistema es un conjunto (no vacío)
de imágenes de métodos de preparación de un
sistema, entendiendo por método de preparación las
instrucciones detalladas para una preparación.

A este respecto, Jausch (54) escribe que "el estado de un

sistema es el resultado de una preparación del mismo". Un

autor discutido es Henry Stapp ((18 ) , (77 ) , (78 ) ) , seguramente

por sembrar confusión llamando a su propia interpretación

(de corte operacional) "interpretación de Copenhague"; de
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todas maneras, su posición es la siguiente:

Las especificaciones de preparación del sistema
fisico se transcriben en una función de onda
y ... La-suposición metafísica de que la función de
onda representa la evolución de algo real, no es
razonable... La teoria cuántica no contiene nada
que pueda considerarse una descripción de
cualidades o propiedades de la naturaleza
localizadas en un punto o en regiones
infinitesimales del continuo espacio-tiempo... Las
funciones de onda son meramente mecanismos
simbólicos abstractos. No describen cualidades o

propiedades de la naturaleza que se hallen
situadas en puntos o regiones
infinitesimales...(78).

Las ideas anteriores y el experimento mental de Aharonov y

Albert parecen sugerir que el vector de estado y no es un

atributo de un sistema, sino más bien un procedimiento. Un

sistema único no posee estado. Sin embargo, existe la

tentación de afirmar que un sistema preparado con el

procedimiento "tiene el estado y ". Pero esto es

precisamente lo que conduce a las paradojas antes

discutidas, como el colapso de la función de onda. A

propósito, es curioso que Bunge, apóstol del realismo,

olvide estas paradojas en su critica a las posturas

operacionalistas. En su libro (18) leemos:
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Ciertamente una magnitud no tiene valor conocido a
menos que sea medido. Pero ello no entraña que no
tenga valor definido cuando no se la está
midiendo.

El razonamiento de Bunge se apoya en la definición de

función y en la esperanza de que las propiedades de una

teoría física vengan representadas por ciertos valores de

dicha función dentro de cierto intervalo de su rango. En

nuestra opinión, Bunge es quien hace gala de un idealismo

extremado al suponer que se pueden efectuar mediciones

infinitamente próximas. Efectivamente, esa es la traducción

de su exigencia "realista" al suponer una función definida

en un intervalo. Pero, en jerga popperiana, su pretensión

no es falsable ¿ de qué sirve entonces ? Desde luego, no

para rechazar un concepto operacional de un vector de

estado.

Si se asocia y con sucesos físicos, en vez de hacerlo con

sistemas, no puede haber paradojas como la del colapso de

V .No hay tal colapso porque no hay función de onda que

interpole y dé el "estado del sistema" entre dos medidas.
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2.5. "SI NO ME PREGUNTAN, LO SE; SI ME PREGUNTAN..."

Esto lleva a una consideración importante y es que el

concepto de tiempo continuo en Mecánica Cuántica no parece

adecuado. En palabras de Wheeler (90), "lo que llamamos

realidad consiste en una elaborada construcción de cartón

piedra de imaginación y teoria, montada entre unos cuantos

postes de hierro de observación".

Hay un argumento técnico en contra de la continuidad del

tiempo en la teoría cuántica: cualquier reloj físico que se

utilice en la medida de ese tiempo, ha de ser a su vez un

sistema cuántico. Una buena resolución temporal supondrá un

intercambio de energía relativamente grande entre el reloj y

el sistema físico observado. Es más, si utilizamos un reloj

cuantizado para controlar la evolución de un sistema físico,

no sólo para observarlo, el propio reloj experimentará una

perturbación. Ello apunta a una formulación no hamiltoniana

de la física cuántica, que utilizaría un cierto intervalo de

tiempo elemental y una longitud también elemental. La idea

de introducir dicha longitud 1 se debe a Heisenberg (49).

Partiendo de la hipótesis de su existencia, algunos autores

han elaborado una teoría de un espaciotiempo discreto (por
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ej. (30)), donde las ecuaciones diferenciales de la teoria

cuántica de campos se sustituyen por ecuaciones en

diferencias. Asi,la ecuación de Schródinger

iüSay/ at = h y

es reemplazada por

i* {Y(t+t0 /2)- y(t-t0/2)}= H y[t)

donde t^ es un intervalo elemental de tiempo.

Introducir en las teorías físicas un concepto que limitase

nuestra capacidad de descripción del movimiento de una

partícula era algo inadmisible para Leibniz. Cassirer, a

este respecto, piensa de forma semejante:

Si el principio de continuidad no fuese válido,
deberíamos reconocer que el pensamiento tendría
impuesta una barrera por la naturaleza misma de
las cosas. En tal caso, un refinamiento de
nuestros instrumentos de observación, o una
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precisión en el análisis no llevarian
necesariamente a una mayor aproximación a la
realidad; en algunos casos, incluso podrian
alejarnos de ella...La naturaleza no puede
imponer una limitación fija al análisis, porque el
análisis es el único medio por el que podemos
llegar a ideas claras y distintas que nos aseguran
de la verdad de la naturaleza. No puede y no debe
existir aqui una ruptura, porque haria
inmediatamente cuestionable la racionalidad de la
naturaleza (20).

La introducción del cuanto de acción en física abrió el

camino a numerosas especulaciones sobre las propiedades del

espaciotiempo. Poincaré (70) estudió la hipótesis de que

algún día se pudiese considerar el universo como un inmenso

sistema físico que saltase bruscamente de un estado a otro,

de manera que los diversos instantes durante los cuales el

universo permaneciera en el mismo estado no podrían

distinguirse entre sí, llegándose así a un concepto de átomo

de tiempo.

Todo concepto de átomo de tiempo (o de espacio) carece de

sentido a no ser que exista un principio de incertidumbre

mínima para los observables, principio que ha de gobernar

nuestras descripciones de los fenómenos físicos. El

principio de indeterminación de Heisenberg se presta a jugar

dicho papel, aunque no limite el grado de precisión que
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podemos obtener en la medida, en un instante dado, de la

posición o de la cantidad de movimiento de una partícula.

Heisenberg ha dado una clara interpretación de su principio:

Si en un cierto instante conociésemos con

precisión infinita la posición de una partícula,
entonces cualquier medida subsiguiente de su
cantidad de movimiento destruirla esta precisión,
causarla una incertidumbre de magnitud desconocida
en su posición, incertidumbre que será tal que
nuestro conocimiento de su movimiento estará
restringido por las relaciones del tipo Ax -Ap)h
(47) .

Al utilizar la expresión "precisión infinita", Heisenberg

admite implícitamente el principio de continuidad del

espacio. Borel (15) y de Broglie (16) admitieron la

posibilidad de que tuviésemos que modificar nuestras ideas

sobre el espacio y el tiempo para hacer frente a las

dificultades que aparecían a escala de lo infinitamente

pequeño. De hecho, existen argumentos a favor de la

discontinuidad del espaciotiempo: Heisenberg (49) parece

justificar la introducción de una longitud elemental en las

teorías físicas basándose en el hecho de que son necesarias

tres constantes fundamentales para tener un sistema completo
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de unidades de medida. La velocidad de la luz y la constante

de Planck son dos de esas unidades. La forma más adecuada de

introducir una tercera podria ser la hipótesis de una

longitud universal poco más pequeña que el radio de los

átomos ligeros.

Pero, además de tales razonamientos, puramente dimensionales,

otros autores como Charon (21) se apoyan en la existencia de

la minima acción observable. Su argumentación puede

resumirse como sigue. A escala microscópica, la acción más

pequeña que podemos observar es igual a un cuanto h. Dado

que h es distinto de cero, necesariamente estará localizado

en un volumen tetradimensional no nulo del espaciotiempo.

Ahora bien, ese volumen se escinde a su vez en una

componente de volumen espacial y otra temporal, lo cual

lleva inmediatamente a la existencia de un volumen elemental

V = 1 y un tiempo también elemental t . Si alguna de ambas

componentes tuviese la posibilidad de ser nula, esto

supondría que en ciertas condiciones se podría observar un

volumen de espaciotiempo nulo y, por tanto, una acción

nula, lo cual es contrario al principio de incertidumbre de

los observables.

En tercer lugar, y desde un punto de vista experimental,



38

cuando se lleva a cabo la medida de la cantidad de

movimiento de una partícula, se sabe que dicha partícula

está en las proximidades del aparato. De igual modo, si se

mide la velocidad de una partícula, puede afirmarse que ésta

no tendrá una cantidad de movimiento infinita y su intervalo

de energía estará invariablemente limitado por la capacidad

de detección de los aparatos. Es decir, las incertidumbres

de medida de posición o de cantidad de movimiento de ua

partícula no pueden ser nulas. Este argumento se debe a She

y Heffner (76).

2.6. UN TEOREMA: LA DESIGUALDAD DE BELL

Imaginemos un cierto experimento consistente en cierto test

para protones. Supóngase que después de un buen número de

experiencias, se averigua que algunos protones pasan el

test y otros no, y se desea entonces saber si lo que se mide

es alguna propiedad real de los protones o simples

fluctuaciones aleatorias en el aparato. Para ello, se aplica

el test no a protones individuales, sino a pares de ellos.

Cuando los protones de cada par se separan lo suficiente se

les hace pasar el test simultáneamente. Imaginemos que el

resultado del ensayo es una estricta correlación negativa,
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es decir: siempre que un protón pasa ei test, su compañero

no lo hará.

Todo esto puede llevarse a cabo en la práctica con un

experimento real: la medición de una componente del spin de

los protones. Esta componente (en un eje) sólo puede tomar

dos valores distintos que designaremos con (+) y (-). Si dos

protones que se encuentran en configuración de singulete

(véase (75)), al separarse poseen en cualquier eje

componentes de signo contrario. Este resultado puede

anticiparse con la Mecánica Cuántica o con una teoria que

admita el realismo y la localidad de Einstein. En este

segundo caso, la explicación necesita suponer que el test

mide una propiedad estable, es decir, que antes de llevar a

cabo la medición las componentes del spin de ambas

partículas tenían un valor, todavía desconocido al

experimentador. Además, la condición de localidad asegura

que no se transmite información con velocidad mayor que la

de la luz entre un par de protones, lo cual permite
i.

justificar la correlación observada.

Sin embargo, las hipótesis de realismo y de separabilidad

conducen a predecir resultados distintos a los de la

Mecánica Cuántica si el experimento se modifica,
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consistiendo ahora en considerar las tres componentes del

spin de la partícula (una componente por cada eje

coordenado en el espacio). Hay que tener en cuenta que para

una partícula dada, la medición de una componente altera el

valor de las demás, de modo que solamente se medirá una

componente (que llamaremos A, B ó C) elegida al azar del

spin de cada protón. Si de un par de ellos se mide la misma

componente, no se tiene en cuenta el resultado, pues no

proporciona ninguna información; en efecto, la medición será

A+/A- ó B+/B- ó C+/C-, es decir, la correlación negativa

antes hallada entre las componentes del mismo eje en un par

de protones. Asi, por ejemplo, el número de pares que

presentan el resultado A+/C+, será representado por

n(A+/C+). Pues bien, la desigualdad de Bell (8) expresa una

relación que imponen las teorias que incorporan la

separabilidad. Esta es:

n(A+/B+) v< n(A+/C+) + n(B+/C+)

Ultimamente se han llevado a cabo numerosos experimentos para

comprobar el teorema de Bell y, según han destacado varios

autores, parece confirmarse que, a nivel atómico, no puede

sostenerse una teoria basada en propiedades físicamente

reales y localizadas de la naturaleza que interactúen solo
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cuando se encuentren convenientemente separadas por

intervalos espaciotemporales. De modo que, una al menos de

las dos características, la "realidad" o la "separabilidad"

de dichas propiedades, ha de ser abandonada en el estudio de

los microsistemas a nivel atómico. Más exactamente, quedan

dos opciones posibles:

a) La naturaleza -al menos a nivel atómico- no es separable

(es decir, un suceso puede influir sobre otro del que esté

separado por un intervalo espacial).

b) Una propiedad no medida de un microsistema no es un

atributo objetivo (físicamente real) del mismo, incluso si

su valor puede ser determinado en principio sin perturbar el

microsistema.

El teorema de Bell puede explicarse con cualquiera de las dos

concepciones, aunque ambas podrían ser válidas, pues no se

excluyen mutuamente. El contenido de (36) es precisamente el

análisis de ambas posiciones, inclinándose d'Espagnat por la

primera. Prigogine y Stengers, en su libro "Order out of

Chaos" (71) defienden más bien la segunda. Estos autores

destacan en primer lugar que en Mecánica Cuántica las

propiedades físicas vienen representadas por operadores, y

no por números o funciones, lo cual elimina -a su juicio- la
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posibilidad de un único esquema conceptual, válido para

todos los niveles de descripción. Asi, las relaciones de

indeterminación de Heisenberg pueden contemplarse como

limitaciones de la aplicabilidad de propiedades tales como

el momento o la posición. Este es precisamente el punto de

vista de Heisenberg:

Las nociones de velocidad, energia, etc. están
tomadas de experiencias prácticas de la vida
cotidiana; éstas tienen por objeto los cuerpos
macroscópicos, cuyo comportamiento mecánico puede
ser descrito con ayuda de estas palabras:
velocidad, etc. Estas nociones han sido aplicadas
a los electrones porque en algunas experiencias
fundamentales se comportaban, desde el punto de
vista mecánico, como los objetos de la práctica
cotidiana. Pero sabemos que esta analogía no
subsiste más que en un dominio limitado, las
nociones de la teoria corpuscular no deben
aplicarse pues, igualmente, más que en un dominio
limitado ((47) pág. 13).

Prigogine y Stengers continúan citando los resultados de las

comprobaciones del teorema de Bell como indicios de que las

propiedades físicas tienen limitaciones en su aplicabilidad.

Ambos autores parecen inclinarse por la opción (b) cuando

dicen que "solamente se pueden atribuir valores numéricos al

fenómeno cuántico como conjunto,incluyendo la interacción
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de la medida" ((71) pág. 224).

Es interesante discutir cuál de las dos opciones refleja el

espíritu de la interpretación de Copenhague. En 1972, Stapp

(78) presentó una detallada explicación de los supuestos

compartidos por Bohr y Heisenberg en la interpretación de la

Mecánica Cuántica. El conjunto de esos supuestos es lo que

Stapp llama "interpretación de Copenhague". Hecha esta

precisión, Stapp señala que los resultados del teorema de

Bell obligan a los defensores de las teorías realistas

locales (es decir, que no aceptan ni (a) ni (b)) a

reconsiderar su postura, aunque, en opinión de dicho autor,

quienes sostienen la interpretación de Copenhague no

precisan modificar sus puntos de vista. Veamos que, de

hecho, la opción (b) encaja muy bien con esa interpretación,

según la cual la Mecánica Cuántica no está anclada en

realidades fundamentales espaciotemporales, sino fijada en

las realidades sensibles y concretas que forman la base de

la vida cotidiana. Por ello, propiedades físicas tales como

el momento de un protón o una componente del spin, no están

instaladas en el protón, sino en una cierta disposición de

aparatos. Lo que llamamos "momento del protón" es

simplemente un instrumento teórico y nada más. Dado que los

conceptos utilizados para describir el estado de un sistema
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físico están sujetos a limitaciones mutuas por la "ley de la

cuantificación de la acción", no puede entonces considerarse

que signifiquen "atributos" del sistema. Su función lógica

es más bien expresar relaciones entre el sistema y cierto

aparato de carácter clásico (es decir, directamente

controlable) utilizado para fijar las condiciones de

observación y registrar los resultados. Por tanto, cuando se

atribuyan propiedades -por ejemplo- a un protón, no puede

decirse que se trate de atributos que dicha partícula posea

independientemente de todo procedimiento de medida que pueda

ser llevado a cabo. Este es el significado esencial de la

opción (b). Quizás la forma más clara de ver sus

implicaciones en el análisis de los resultados del teorema

de Bell sea examinar alguna de las descripciones recientes

que se han llevado a cabo, casi siempre desde la perspectiva

de (a). Vamos a utilizar un tipo de razonamiento empleado

por d'Espagnat (36) para introducir el teorema, cuyo

contenido quedó antes expresado en la desigualdad que la

Mecánica Cuántica predice puede ser violada para ciertas

elecciones de los ejes A, B y C.

Según la interpretación de Copenhague ¿ dónde está el fallo

del argumento que conduce a la desigualdad ? Para

d'Espagnat, habría que decir que carece de sentido
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subdividir a los protones en ocho clases (A+,B+,C+),

(A+,B+,C-), etc. Esta subdivisión supone que las

proyecciones de los spines se pueden definir

contrafÍcticamente, es decir, que cada una de ellas se

considera como un atributo real del protón, incluso si el

procedimiento de medida no la midiese. Esto viola la opción

(b). Pasemos a considerar el problema de la no localidad. Es

claro que el formalismo de la Mecánica Cuántica es no local.

Pero ¿ en qué medida este hecho confirma la opción (a) o

hace menos plausible la (b) ?

El problema parece reducirse a decidir si la no localidad es

una propiedad de la naturaleza que exige a las teorías ser

también no locales, o bien una propiedad de la teoría que no

necesariamente tiene que ser compartida por el universo

natural. Esta última postura es la que encaja seguramente

mejor con la actitud pragmática de la interpretación de

Copenhague, que establece una clara diferencia entre lo que

son ideas humanas y realidades externas. Según esta

corriente, no existe a priori una razón para esperar que las

relaciones que constituyen la esencia de la realidad externa

puedan ser calcadas de una forma directa o sencilla en el

mundo de las ideas humanas. Un defensor de la interpretación

de Copenhague debería considerar la opción (a) como una
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afirmación que no pertenece al dominio de la fisica.

En (36) d'Espagnat sugiere que la "indivisibilidad" con que

la interpretación de Copenhague une microsistemas y aparatos

macroscópicos, aparece en la opción (b) como una forma más

fuerte de no localidad que la no separabilidad usualmente

atribuida a -por ejemplo- dos protones obtenidos a partir

del estado de singulete. Por tanto, según este autor, la

interpretación de Copenhague se inclina hacia la posición

(a). La forma de hacerlo es pues, asociar la indivisibilidad

con la teoria, sin pretender que exista una asociación

objetivamente real entre un protón y el aparato de medida.

La contradicción con la desigualdad de Bell observada en los

experimentos sugiere que lo que sucede macroscópicamente en

una región espaciotemporal depende de una variable

controlada en una región espacialmente distante de la

primera. Si se adopta la opción (b), podria estarse de

acuerdo con esa afirmación, aunque entendiendo la palabra

"suceder" referida no al comportamiento de la realidad

fisica objetiva, sino a lo que registran los instrumentos

cuyo uso e interpretación están prescritos.

¿ Cuáles son las consecuencias de elegir una u otra opción ?
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No parece fácil responder esta pregunta sin partir de alguna

gnoseología concreta, pero vamos a intentar dar un indicio de

cómo pueden cambiar nuestros conceptos. Utilicemos un

ejemplo casi trivial. Supóngase que dos fotones parten de un

estado de singulete y se mide una componente del spin de uno

de ellos en la región A en el instante t = 0 seg. La otra

medida (componente del spin del otro fotón) se lleva a cabo

en la región B, en el instante t = 1 seg., estando A y B

separadas por una distancia de 5 segundos-luz. Desde luego

que la medida en A tiene un efecto instantáneo en B: el

protón que es medido en t = 1 seg. se transforma en el

segundo protón a medir. Por supuesto que el "orden en que se

es medido" no es una propiedad física de un protón, y por

tanto no hay necesidad de explicar el efecto citado ni con

una no separabilidad de la realidad física ni con una

transmisión superlumínica de cierta influencia. Entonces ¿

cuál es el carácter de la propiedad "orden en que se es

medido" ? No es subjetiva, en el sentido de no estar

operacionalmente definida, pero tampoco es objetiva en el

sentido que habitualmente diríamos de -por ejemplo- la masa

en reposo de un planeta. Se trata de una propiedad

íntimamente entrelazada con el procedimiento de medida.

Quizás sea en esta dirección por donde haya que entender el

significado de propiedades como la "proyección del spin de un
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protón".

Uno de los argumentos de d'Espagnat en contra de la opción

(b) es que, en principio, no hay un tamaño limite para el

sistema que es medido en donde dicha opción no sea válida.

Ello podria sugerir que, si se adopta (b), a nivel atómico

las definiciones de las propiedades de los macrosistemas

también resultarian dependientes de los aparatos, lo cual

haria difícil de justificar el poder explicativo de la

física clásica. Sin embargo, a pesar de las analogías con la

física clásica que fueron útiles para el desarrollo de la

Mecánica Cuántica, no existen razones a priori para que dos

teorías aplicadas a niveles de investigación distintos se

correspondan exactamente entre sí. De hecho, algunos

trabajos recientes ((43),(65) prueban que ciertas formas

sencillas de "paso" de la Mecánica Cuántica a la clásica no

dan los resultados apetecidos (no siempre se obtienen, al

hacer la constante de Planck h » 0, las propiedades

clásicas).

Pero, a pesar de las observaciones de d'Espagnat,en el

experimento descrito en (5), la condición de separabilidad

puede tomarse sin referencia alguna al realismo, es decir,

sin suponer la existencia de ninguna variable oculta f(x)



49

que represente los resultados que aparecerían con las

condiciones x, libremente determinadas. Por tanto, la

aceptación o el rechazo del realismo son irrelevantes para

la separabilidad.

El impacto del teorema de Bell y sus generalizaciones

recientes ha sido liberar al pensamiento científico de un

prejuicio falso sobre la estructura espaciotemporal de las

influencias causales, así como de una interpretación

demasiado restrictiva de la Mecánica Cuántica, muy centrada

en el observador. Con respecto a este último punto, es

curioso señalar que el efecto del teorema de Bell ha sido

opuesto a lo que parecía ser en principio. En efecto, fue

deducido para mostrar la completitud de la descripción

mecanocuántica de la realidad, invalidando el argumento de

Einstein-Podolsky-Rosen, lo cual consiguió en efecto

probando la incompatibilidad de la localidad y de la validez

de las predicciones estadísticas de la teoría cuántica. De

ese modo, el teorema parecía apoyar la postura de Bohr y

contradecir la idea de Einstein de que una teoría física

debería tratar de una situación externa y no simplemente de

observaciones de ésta. Pero las generalizaciones (78) del

teorema apuntan justamente a este rasgo de la interpretación

einsteniana.
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2.7. DOS PALABRAS SOBRE EL MUNDO MACROSCOPICO

La objeción de d'Espagnat representa una ocasión oportuna

para volver a la concepción de la Mecánica Cuántica

discutida en 2.4 como un esquema de preparador-observador.

Cuando hacemos observaciones astronómicas (por ejemplo, de

la Luna), no hay átomos preparados por nosotros; sólo

podemos observarlos pasivamente. Si los átomos en el espacio

o en una estrella "tuviesen un estado", no habria ninguna

dificultad, pero recordemos que un estado no es una

propiedad de un sistema físico, sino un procedimiento para

prepararlo u observarlo. Supongamos que dos observadores A

y B realizan una medida de la posición de una estrella. Debe

reconocerse que ni A ni B llevan a cabo un conjunto

completo de medidas; rigurosamente hablando, en realidad

observan sistemas distintos. Entonces ¿ cómo pueden estar de

acuerdo en que la estrella está en cierto punto ? Es porque

un objeto macroscópico comprende una cantidad inmensa de

subsistemas con propiedades casi idénticas. Es decir, puede

afirmarse que un objeto macroscópico es, con excelente

aproximación, un conjunto real de sistemas microscópicos.

Ahora que estos microsistemas no son considerados

individualmente, sino agrupados, no hay inconveniente en dar

una interpretación realista a su estado: un sistema
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macroscópico tiene un estado, es un elemento de realidad.

En la práctica, se realiza sólo un pequeño número de todos

los test independientes posibles, lo cual proporciona un

conocimiento parcial del "estado inicial". Este conocimiento

parcial se refiere a los valores macroscópicos de interés,

como la posición y velocidad del centro de gravedad, etc.

Las incertidumbres cuánticas Ap . ¿x son completamente

despreciables para esas variables macroscópicas; además, las

masas son tan grandes que las longitudes de onda son muy

pequeñas, con lo que los efectos de difracción resultan

insignificantes. Por tanto, dos mediciones consecutivas

proporcionarán el resultado de una única y determinada

predicción. Esto asegura la validez de las ecuaciones

clásicas del movimiento, con las cuales podemos extrapolar

nuestro conocimiento al pasado y al futuro, incluso a

momentos en que podrian no existir observadores.

Terminamos esta sección con un comentario a un argumento

propuesto por Fermi e incorporado como ejercicio en el texto
, &

clásico de Schiff (75), en el cual quedan matizadas las

afirmaciones que acabamos de hacer. En efecto, la mayoria de

los libros de Mecánica Cuántica afirman que los fenómenos

estrictamente cuánticos son insignificantes a escala
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macroscópica, debido a la pequeña magnitud de la constante de

Planck. Para justificarlo, suele insistirse en el hecho de

que la anchura del paquete de ondas de una partícula libre,

de masa macroscópica es despreciable durante un intervalo de

tiempo de tamaño "razonable". Si bien esto es válido para el

caso de partículas libres, no ocurre exactamente lo mismo

en situaciones más complejas.

Imagínese el caso del billar, bien conocido por los físicos,

pues a veces el universo se ha modelizado como un conjunto

de bolas de billar moviéndose de forma perfectamente

clásica. Un buen matemático, como el que imaginó Laplace,

podría entonces calcular todo el futuro del universo con tan

solo las condiciones iniciales en un instante cualquiera.

Las bolas de billar constituyen un sistema dinámico

extremadamente sensible a pequeñas perturbaciones de las

condiciones iniciales, como saben bien quienes lo practican.

Podría suponerse que una pequeña incertidumbre debida a

efectos mecanocuánticos fuese capaz de alcanzar dimensiones

macroscópicas en un tiempo sensiblemente menor al necesario

para que el paquete de ondas de una partícula libre se

ensanche. Unos cálculos elementales llevan a la conclusión

de que solamente en unas once colisiones, el error en el

ángulo llega a ser de un radián.
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En realidad, esto no tiene mucha importancia para el billar.

Otros factores como las irregularidades de la mesa, los

temblores de la mano del jugador o incluso las oscilaciones

térmicas son mucho mayores que los efectos cuánticos. En este

sentido, éstos no son relevantes a nivel macroscópico. Sin

embargo, teóricamente podrian eliminarse los otros efectos

fabricando una mesa muy perfeccionada, enfriándola cerca del

cero absoluto, etc. Lo importante es que las incertidumbres

cuánticas no pueden evitarse.

Siempre se ha dicho que la Mecánica Cuántica pone un límite

al grado en que es posible conocer el futuro de un sistema

físico. Con todo, es sorprendente comprobar lo drástico que

resulta ese límite para el sistema dinámico tan familiar de

las bolas de billar. El matemático de Laplace se llevaría

una desagradable sorpresa si el universo fuese parecido a

una colección de bolas de marfil... Se hace al menos

razonable la posibilidad metafísica de que la naturaleza sea

fundamentalmente indeterminista y que quizás el éxito de la

Mecánica Cuántica se deba a que ha "aceptado" las reglas de

la naturaleza. Si no nos sentimos completamente cómodos con

esa situación, es posible que seamos responsables de ello

por extrapolar términos clásicos (velocidad, posición,
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momento...) a un dominio donde han de ser utilizados de

forma muy distinta a la habitual. La pregunta gnoseológica

que procede es entonces: ¿ qué conceptos -si los hay- pueden

resultar deterministas en el marco de la Mecánica Cuántica ?

Más de tres siglos de hábitos "clásicos" en la fisica

nublan nuestra intuición para responder.

2.8. TRES SOLUCIONES A UNA PARADOJA

Recordemos que en Mecánica Cuántica existen dos leyes

fundamentales de evolución: la ecuación de Schródinger y la

llamada "reducción o colapso del paquete de ondas". La

primera describe el comportamiento de un sistema aislado

"entre dos medidas". Por supuesto, se trata de una evolución

completamente determinista. Por ser una ecuación lineal, dos

soluciones cualesquiera de la misma, y , al ser

sumadas, proporcionan otra solución Y + Y^. Esta propiedad o
principio de superposición trae consecuencias no anticipadas

por la intuición. Asi, imaginemos un experimento consistente

en lanzar electrones desde una fuente a una pantalla con dos

rendijas que llamaremos 1 y 2 (véase 1.2). Sea n el número

de electrones que pasa por la rendija 1 y n^ los que pasan
por la 2. Entonces se tiene
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n1=|f1l2 y I* 2' 2

Pues bien, si se mide el número de electrones que atraviesan

la pantalla, sin tener en cuenta por qué rendija pasa cada

uno, se obtiene

n' =|¥|^=|(¥1+f2)| 2 í n + n

Estos problemas de interpretación del significado del vector

de estado Y vienen reforzados, seguramente, por el hecho de

que una partícula no tenga una posición o un momento

definidos, lo que ha impulsado a muchos físicos a elevar al

vector Ya la categoría de sustituto de la realidad. Pero

surgen graves dificultades cuando se intenta adscribir un

estado a un sistema aislado.

Vamos a utilizar la ejemplificación clásica de estas

dificultades, debida a Schródinger, para comparar las

soluciones de interpretaciones distintas.

Para el Gedankenexperiment del gato de Schródinger se

necesitan los siguientes materiales: una ampolla de gas

letal, un mecanismo de relé que pueda romper la ampolla, un

contador Geiger y un átomo radiactivo con una vida media de

una hora. En principio, con esos materiales se puede
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construir un mecanismo que tenga el 50% de probabilidades de

liberar el gas en el transcurso de una hora. Si ese

mecanismo se coloca en una caja cerrada junto con un gato,

sabemos que al cabo de una hora existen las mismas

oportunidades de encontrar al gato vivo como de hallarlo

muerto.

Pero la descripción mecanocuántica del experimento no es tan

sencilla. Al pasar una hora el átomo radiactivo estará

descrito por una función de onda que será superposición de

estados "de decaimiento" y de "no decaimiento". El resto del

contenido de la caja actúa sobre esta superposición como

amplificador que amplifica los estados de superposición.

Asi, la función de onda del sistema contiene, en igual

proporción, partes que corresponden al gato vivo y al gato

muerto.

La paradoja reside en que, dentro del formalismo cuántico, no

parece haber forma de obtener el resultado intuitivamente

deseable de una función de onda de "gato vivo" o bien una de

"gato muerto".

a) Lógica Cuántica. Fue propuesta como alternativa a la

lógica clásica por Birkhoff y von Neumann en 1936 y su campo
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de estudio es hoy día de gran actividad (79). Los defensores

de la lógica cuántica asemejan la relación existente entre

esta lógica y la Mecánica Cuántica a la que se da entre

geometría y Relatividad general, es decir, la lógica se

considera como ciencia empírica y no como una disciplina

apriorística.

Los elementos de la lógica son las proposiciones y el modo

en que pueden combinarse. En el caso de un sistema físico,

se tiene una proposición cuando se afirma que "el sistema

tiene tal o cual propiedad". En sentido clásico, esto

equivale a decir que el punto del espacio de fases que

describe el sistema se encuentra en la región del espacio

determinada por la propiedad. En lenguaje cuántico: "el

vector del sistema se encuentra en el subespacio S (del

espacio de Hilbert) de la propiedad".

Las proposiciones de ese tipo se combinan de muchas formas,

pero interesa ahora en particular la disyunción. Esto es,

¿ cómo expresar formalmente que el sistema posee una

determinada propiedad de entre dos A y B ? Clásicamente,

basta decir que el punto en el espacio de fases está en la

unión de las dos regiones determinadas por cada una de las

propiedades. Pero, en la Mecánica Cuántica, la unión de dos
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subespacios de un espacio de Hilbert no es un subespacio.

Entonces, la solución más natural parece ser considerar el

menor subespacio S que contiene a los otros dos (S^ y S ).
De modo que, finalmente, decir que un sistema mecanocuántico

tiene una de entre dos propiedades es afirmar que su vector

en el espacio de Hilbert está contenido en el menor

subespacio que contiene a los subespacios de las dos

propiedades.

Esto supone un significado nuevo de la disyunción, siendo

posible decir que un sistema cuántico tiene una de entre dos

propiedades A y B (su vector está en el subespacio S)

incluso si efectivamente no tiene ni la propiedad A ni la B

(su vector no está ni en S ni en S J.
A B

En el problema del gato, la disyunción se manifiesta al

preguntar si está vivo o muerto. Al formular la paradoja, la

disyunción se utiliza en sentido clásico y la contradicción

entre "vivo o muerto" y el principio de superposición, lleva

a la paradoja. Pero si la disyunción es interpretada en

sentido cuántico, no hay tal paradoja.

b)Interpretación de Everett.El siguiente enfoque corresponde

a la interpretación de universos múltiples o de Everett, que
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fue propuesta en 1957 y tiene algunas conclusiones

asombrosas.

Utilizando de nuevo la lógica clásica, si se aplica

directamente el formalismo cuántico al gato de Schrodinger,

se llega a la conclusión de que la función de onda del

sistema es una superposición de un estado correspondiente al

gato vivo y otro al gato muerto. Pero, una vez abierta la

caja, concluímos que la función de onda ha de ser o bien una

o bien la otra, dependiendo de lo que veamos. Parece

entonces que debería haber un colapso de la función de onda,

pero es éste un proceso que la ecuación de Schrodinger no

puede describir. Entonces, la aplicación de la Mecánica

Cuántica a este problema lleva a la conclusión de que tiene

que ser transgredida.

Analicemos con detenimiento el experimento. Como en cualquier

proceso que depende del tiempo, se empieza con una

descripción clásica del experimento; ésta es trasladada a

una función de onda a la que se deja evolucionar en el

tiempo según una ecuación de Schrodinger adecuada. El paso

final parecería ser la traducción de esta función de onda

de nuevo al lenguaje clásico, pero da la impresión de que

esto sea imposible hacerlo de una manera consistente.
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La esencia de la interpretación de universos múltiples

consiste en negar este último paso, es decir, negar que

exista un colapso de la función de onda. Everett sostiene

que dicha función de onda realmente consiste en unas partes

que corresponden al gato vivo y otras al gato muerto,

incluso que eso es asi cuando abrimos la caja. Esto

significa que la función de onda tiene una parte que

equivale a un gato vivo correlacionado con un observador que

ve un gato vivo y otra parte correspondiente a un gato

muerto correlacionado con un observador que ve un gato

muerto.

En general, dado cualquier proceso cuántico, la función de

onda final representa todos los posibles resultados y por lo

tanto se consideran realizados. Estos resultados, descritos

por componentes distintas a la que es la "nuestra", forman

parte de universos independientes. En principio, existen

términos de interferencia entre esos universos múltiples,

pero, en la práctica, esos términos no pueden ser

observados. El hecho de que, sin embargo, estén ahi, es

esencial para esta interpretación.

c)Interpretación de Copenhague. Tratemos de explicar ahora
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las peripecias del gato y su función de onda con la

interpretación ortodoxa, al menos con los caracteres

principales de la llamada interpretación de Copenhague. Esta

se caracteriza por una consideración clara del contexto de

cada experimento: ¿ qué es lo que se ha supuesto ? ¿ qué es

lo que sabemos y qué es lo que no sabemos ?

En el caso que nos ocupa, se llega a la paradoja al decir, en

cada paso del proceso de amplificación, que como la función

de onda es una superposición antes de ese paso y debido a la

linealidad de la ecuación de Schródinger, también la

función de onda será una superposición después de dicho

paso.

Quizá hayamos supuesto demasiadas cosas al razonar de este

modo. Puede ser que, debido al contexto, hayamos pensado

conocer algo que de hecho no conocemos. Al principio se dijo

que el átomo, al cabo de una hora, estarla en un estado de

superposición ¿ Sabemos que de hecho es asi ? Para saber

algo necesitamos los resultados de un experimento. Podemos

especular sobre cuáles serian los resultados de ese

experimento,pero tales supuestos resultados son

irrelevantes para la suerte del gato. Además, si

tratásemos de obtener resultados (por un experimento de
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interferencia, por ejemplo) destruiríamos las condiciones que

definen el Gedankenexperiment original del gato de

Schródinger. El fundamento de esta afirmación es que la

interacción entre el átomo y el interferómetro es suficiente

para impedir obtener conclusiones válidas sobre los

resultados que se habrían obtenido sin tal interacción.

Seguramente, debido a nuestra experiencia macroscópica, nos

sentimos inclinados a pensar que podemos observar las

propiedades objetivas de una realidad independiente. Sin

embargo, lo antedicho parece apoyar la no separabilidad de

objeto y observador que es tan fundamental en el mundo

cuántico. Si no se tienen en cuenta las limitaciones de

nuestra noción intuitiva de separabilidad, llegamos a

olvidar la incompatibilidad de los diversos contextos

experimentales y así caemos en la paradoja cuántica.

No todas las interpretaciones de la Mecánica Cuántica llevan

a soluciones epistemológicas (como las que hemos visto) de la

paradoja del gato de Schródinger. Por ejemplo, la

interpretación de von Neumann exige que, en cierto nivel,

quizás en el nivel de la conciencia, haya un colapso de la

función de onda, con él una violación de la ecuación de

Schródinger y, por tanto, una "física" diferente.
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2.9 LA REDUCCION DEL VECTOR DE ESTADO

Según el procedimiento ortodoxo, vamos a considerar una

partícula y un aparato en una habitación. Supondremos que el

volumen de la habitación se divide en cubos, numerados

1,2,...,N y que el aparato está diseñado para determinar en

cuál de esos volúmenes está la partícula en el instante t =

T. La teoría cuántica ortodoxa puede considerarse como un

conjunto de reglas que permiten, conocidas las condiciones

de un experimento, predecir los posibles resultados del

mismo y sus respectivas probabilidades. Si la partícula se

coloca en la habitación en el instante t =0, las reglas

exigen que construyamos una función de onda y (x,0) que se

determinará por la forma en que se coloca la partícula en la

habitación.

En la práctica, es imposible preparar un sistema físico que

corresponda exactamente a un vector de estado específico, por

ello, deben elegirse a menudo varias funciones de onda, cada

una de ellas consistente con las condiciones iniciales del

experimento. El paso siguiente es calcular el resultado del

experimento, utilizando separadamente cada función de onda y
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promediar las predicciones de todas ellas. Pero, en la

explicación que sigue, supondremos un sistema físico que

corresponde exactamente a un vector de estado Y (x,0).

Supongamos que Y (x,t) puede representarse como una

combinación de funciones normalizadas <f>^(x), siendo <f>^(x)
distinta de cero solamente en el volumen i-simo. Hagamos

también la hipótesis de que ¥(x,0) tiene aproximadamente el

mismo valor en toda la habitación. El paso siguiente es

elegir un hamiltoniano H que describa la interacción de la
— i H+"

partícula con las paredes, calcular y (x,t) = e ^(x^lY

predecir que el aparato detectará a la partículaen el

instante T en el volumen i-simo con la probabilidad

|/d3x<j)£(x)Y(x,T)|2= | c ± | 2
Después de haber llevado a cabo la medición, si la partícula

estaba en el volumen j (si el aparato la detecta allí), la

función de onda que ha de utilizarse para describir la

partícula cuando t>T a fin de predecir el resultado de otros

experimentos es la función de onda reducida $ (x,t), siendo

<f> j(x,T) = $ j(x) .

¿ Por qué la función de onda tiene que ser, tras una

medición, la función de onda reducida $ (x,t) ? ¿ Por qué no

puede serlo y(x,t) también después de la medición ? La

respuesta es que, si se hace la última hipótesis, se obtiene
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una predicción incorrecta del resultado de un experimento

que consista en dos medidas sucesivas de posición. En

efecto, supóngase que se prepara el aparato para registrar

los resultados de dos medidas de posición en los instantes T

y T + z (siendo e un pequeño intervalo temporal). Las medidas

reales no darán normalmente dos posiciones muy alejadas. Sin

embargo, el resultado que se predice para la segunda

medición utilizando ¥ (x, T+ z ) es que la partícula se

encontrará, con probabilidad aproximadamente igual, en

cualquier parte de la habitación, lo cual no concuerda con

el resultado experimental.

2.10. MAS DIFICULTADES CON EL CONCEPTO DE MEDIDA

En la mayoría de las consideraciones expuestas hasta aquí,

se ha supuesto implícitamente que existe una realidad

objetiva, parcialmente desconocida para el científico, quien

adquiere conocimiento de ella por medio de medidas. En el

acto de una medición, se hace interaccionar un aparato con

un sistema físico, de manera que alguna propiedad del

sistema quede reflejada en el aparato. Como la mencionada

interación debe producirse necesariamente, la medición de

una propiedad del sistema provoca, forzosamente, una
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perturbación de (al menos) otra de sus propiedades. Estamos

habituados a pensar que la propiedad que nos proponíamos

medir quedará fielmente reflejada en el aparato, de forma

que la medida efectivamente proporcione información sobre

una propiedad que existía antes de la interacción del

aparato con el sistema; incluso en los experimentos

destructivos e irreproducibles, actuamos con esa creencia: ¿

qué significa decir que un fragmento de hilo tiene una

resistencia a la tracción de T kilogramos ? Precisamente,

que hemos acabado para siempre con la posibilidad de

comprobarlo al destruir dicho hilo cargándolo con T

kilogramos. Cualquier otra explicación (en términos de

"igualdad de condiciones", o "deducciones") es más que una

medida.

Pero la Mecánica Cuántica es incompatible con la idea de que

las mediciones son procesos por los que descubrimos una

realidad desconocida, aunque existente. Veámoslo con un

ejemplo sencillo. Si una partícula tiene spin 3/2, significa

que las componentes del spin satisfacen la igualdad

S 2 + S 2 + S 2 = 15/4
x y z

Cuando medimos una de las componentes, por ejemplo, S , el
x
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resultado siempre es +1/2 ó +3/2 ¿ Podemos afirmar queS

tenia, antes de la medición, uno de esos valores, aunque no

sabiamos cuál ? En tal caso, debería tomar uno de los
x

2 2
valores 1/4 ó 9/4 y lo mismo ocurriría con S y S ; pero

y z
obsérvese que es imposible combinar esas cantidades para que

se cumpla la igualdad anterior. Concluímos entonces que la

acción de medir lleva a S a uno de los valores +1/2 ó
x

+3/2. Tales valores no existían como realidad objetiva antes

de la medida, sino que han sido producidos por ella. Las

mediciones resultan serlo de una reacción del sistema a la

acción producida por el aparato.

Naturalmente, debe contarse con un modelo teórico para

explicar el comportamiento del equipo macroscópico que

interviene en la medición y su interacción con el sistema.

Este modelo relacionará la respuesta del aparato con las

propiedades del sistema. Esto es lo que normalmente se

entiende como una medición del sistema. Así, una medición

es un proceso macroscópico, tan complicado, que es

irreversible.

En (53), Houtappel, van Dam y Wigner hacen una clara

distinción de dos tipos de mediciones, que nosotros

denominaremos respectivamente "preparaciones" y "tests". En
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determinados casos, esta dicotomía desaparece; por ejemplo,

si se preparan partículas con spin +z a través de un test

del spin de un haz de partículas del que se eliminan las

partículas con spin -z. O bien, si se lleva a cabo un test

del spin de cada partícula de un haz, automáticamente se

preparan así dos conjuntos de spines respectivos + z y -z. Es

interesante notar que cualquier test repetible constituye

una preparación; las mediciones consideradas por von Neumann

en su clásico tratado (67) son siempre de esta clase. Sin

embargo, muchos tests conocidos no son repetibles.

Precisemos la diferencia entre test y preparación, que desde

luego es subjetiva. En ambos se parte de un estado

arbitrario (conocido o no). En el caso de una preparación se

llega a un estado especificado, conocido a priori. Esto

significa que existen ciertos tests que dan siempre el mismo

resultado para una preparación dada. Sin embargo, en el caso

de un test se llega a un resultado (en el contador de un

aparato) que no es posible especificar de antemano.

Se tiene entonces que la distinción entre tests y

preparaciones viene dada por los conceptos antropológicos de

"especificar" y "conocer". Esto puede parecer sorprendente,

pero recordemos que también en Relatividad sólo puede

existir correlación entre una preparación y un test si éste
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se encuentra en el cono de luz de la preparación, pero no

al contrario.

Si aceptamos que medir es crear información, que es un

estado -en una máquina o en un organismo- que se extiende

desde un cierto momento hasta el futuro, estamos afirmando

(como Frisch en (42)) que una medida no está hecha hasta que

ha tenido lugar algún proceso irreversible, como es la

interacción con un grano de una emulsión fotográfica.

En realidad no hay que preguntar qué hace un sistema cuántico

entre una observación y otra. La teoria cuántica nos dice

cómo usar la información disponible para hacer predicciones

sobre la información futura; nada más. Uno de los problemas

es trazar la linea de separación entre las interacciones

irreversibles que crean información (y en esa medida son

"reales") y las interacciones que no crean información y son

"irreales" (como el caso de un fotón en un espejo

semiplateado), exigiendo aparentemente descripciones

diferentes en distintas circunstancias.

2.11. LA OPINION DE YANASE
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Wigner, Yanase y otros autores ((92 ) ,( 93),(95) , (96 ) , (97 ) ) han

discutido las implicaciones epistemológicas del problema de

la medida en Mecánica Cuántica de una manera muy distinta,

estableciendo distinciones entre las magnitudes que se

miden.

Técnicamente, los tres tipos que establecen estos autores

pueden caracterizarse asi (95):

(I) Cantidades exactamente medibles que conmutan con todas

las cantidades conservadas.

(II) Cantidades medibles aproximadamente que no conmutan con

todas las cantidades aditivas conservadas.

(III) Cantidades no medibles que son conjugadas de

invariantes absolutos como el operador carga eléctrica.

Yanase considera otra posibilidad de contemplar esta

clasificación, desde el punto de vista de la teoría de la

información. Adquirimos información del objeto a través de un

aparato. Para algunas cantidades podemos construir aparatos

sin ruido alguno, mientras que para otras cantidades no

podemos construir un aparato sin ruido. Finalmente, para

algunas cantidades especiales, no es posible construir

aparato alguno.
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El físico "de la calle" suele adoptar una postura a la vez

formalista y pragmática a la pregunta de si las cantidades

mecanocuánticas existen independientemente de nuestras

mediciones ("¿ para qué plantearnos el problema de su

existencia si no las podemos medir ?"), pero esta posición

puede adquirir ciertos matices con las puntualizaciones de

Yanase sobre los tres tipos de magnitudes. Vamos a intentar

seguir las reflexiones de un hipotético científico cuántico

sin militancia filosófica (consciente):

Lo que significa este axioma es que la existencia de una

cantidad en Mecánica Cuántica debe decidirse no por la

posibilidad de una descripción de la medida de dicha

cantidad, sino a través de un análisis crítico de la

consistencia de ese concepto respecto a los principios de

la Mecánica Cuántica y a los datos experimentales

relacionados con él.

Axioma: todas las cantidades existen si la
hipótesis de su existencia no contradice los
principios de la Mecánica Cuántica y si los datos
experimentales confirman las predicciones
relativas a dichas cantidades.
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Consecuencia I

Existen las cantidades correspondientes al primer tipo.

Ejemplo: la carga eléctrica.

Consecuencia II

Existen las cantidades correspondientes al segundo tipo.

Ejemplo: el spin de un electrón.

Obsérvese a este respecto que, teniendo en cuenta en el

principio de incertidumbre de Heisenberg, esta clasificación

de magnitudes en tres tipos, puede suponerse que dos de las

pertenecientes al segundo tengan un valor definido

simultáneamente en un instante dado, pero existe una

limitación al llevar a cabo su medición.

Consecuencia III

No puede decirse que las cantidades correspondientes al

tercer tipo no existan, a no ser que la hipótesis de su

existencia introduzca alguna inconsistencia.

Pero la Mecánica Cuántica no puede explicar por si misma que

existan las diferencias que hemos señalado entre la

mensurabilidad de cantidades distintas. En el marco de la

disciplina que nos ocupa, el hecho es que algunos objetos se

nos dan con relaciones de fase conocidas entre estados de
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diversos momentos, momentos angulares, etc.; pero otros

objetos no poseen funciones de onda que sean superposiciones

de estados con relaciones de fase conocidas. Esto invita,

desde luego, a penetrar en el significado preciso de lo que

es una función de onda, de lo cual nos ocupamos

anteriormente.

No obstante, todavia podemos hacer dos consideraciones. En

primer lugar, sobre nuestro conocimiento del mundo exterior.

Es obvio que para medir una cantidad referente a un objeto,

hemos de tener un conocimiento del aparato de medida. Como

nuestro cuerpo es siempre parte del aparato de medida,

hemos de poseer un determinado conocimiento de él. Sin

embargo, no tenemos posibilidad de adquirir ese conocimiento

con los procesos de medida que hemos discutido aqui. Por

tanto, existe al menos una clase de conocimiento que no

puede ser adquirido en la forma habitual de la Mecánica

Cuántica y, sin embargo, es necesario para obtener otro tipo

de conocimiento. En otras palabras, la descripción

mecanocuántica del proceso de medida no es suficiente para

la explicación completa de la adquisición del conocimiento.

Al menos, debe reconocerse que la Mecánica Cuántica de los

objetos macroscópicos no está bien entendida, como tuvimos

ocasión de destacar en 2.7.
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2.12. BACHELARD Y LA OPINION OFICIAL SOVIETICA

El enfoque de nuestro trabajo y los autores elegidos hasta

ahora para ser comentados tienen un sesgo inequívoco hacia el

pensamiento anglosajón. Seguramente, porque las discusiones

más recientes sobre la interpretación de la Mecánica

Cuántica han tenido lugar en dicho ambiente. Pero, aunque

sólo sea en torno al problema objetivismo-subjetivismo,

vamos a considerar seguidamente dos opiniones extremas.

Una, la de varios autores soviéticos, representantes del

pensamiento filosófico oficial de su pais ((4),(41),(80)) ,

otra, la de Gaston Bachelard.

Si se nos permite avanzar una critica, ambas posiciones no

han tenido una aceptación demasiado entusiasta fuera del

circulo de sus proponentes. Y ello, creemos es debido a la

motivación apresuradamente polémica de ambas. La primera se

ha ido formulando, típicamente, para contrarrestar desde el

punto de vista materialista las posiciones "idealistas" o

"subjetivistas" de científicos como Einstein ((40),(80)) o

Wigner (81). Bachelard, por otra parte, se ha empeñado,
como es bien sabido, en atacar el sustancialismo,
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propiniendo como alternativa una "filosofía del no"

desarrollada en (6) y (7). Comencemos por los autores

soviéticos.

Desde el punto de vista del materialismo dialéctico, los

fenómenos del mundo exterior han existido previa e

independientemente de la conciencia del individuo y de la

humanidad. Pero el objeto del conocimiento son fragmentos,

partes, aspectos del mundo material que son aislados por el

sujeto cognoscente en el proceso de la experiencia

sociohistórica y resultan asimilados activamente por el

sujeto. La actividad de éste lleva a una imagen de la

realidad objetiva en el conocimiento que, en el desarrollo

de la ciencia, va adquiriendo progresivamente más precisión

y adecuación.

Los autores marxistas considerados no entran en un análisis

filosófico detallado (al estilo "occidental") del problema

de la Mecánica Cuántica. Por lo general, procuran

insistentemente dar respuesta a dos preguntas:

(i) ¿ Existe una realidad objetiva fuera e

independientemente del sujeto ?

(ii) ¿ Cómo puede reflejarse la realidad objetiva en el

conocimiento ?
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Ambartsumyan describe así la que es -a no dudar- opinión

oficial soviética:

Si se considera la actividad del sujeto en el
nivel empírico de la cognición, entonces, por
supuesto, al estructurar experimentos y
observaciones cada vez más sofisticados,
planteamos a la > naturaleza una cantidad creciente
de preguntas que dependen del abanico de intereses
del sujeto y del sistema de conocimiento
existente. Así, se organiza un número incalculable
de experimentos para recibir respuesta afirmativa
o negativa respecto a la predicción de una u otra
teoría (4).

En cuanto a lo que podría llamarse el nivel teórico de la

cognición científica, los filósofos de la URSS destacan el

cambio en el método de descripción de la naturaleza que

representa la Mecánica Cuántica. Su insistencia en el

término "descripción" es para asegurar una respuesta

afirmativa a (i):

Así, el desarrollo actual de las ciencias de la
naturaleza, y en particular de la física, nos
convence de que a pesar de la progresivamente
mayor actividad del sujeto de la cognición, las
conclusiones de esas ciencias, hoy como siempre,
corresponden a la realidad objetiva que existe
fuera e independientemente del sujeto o, más
precisamente, corresponden a ciertos aspectos de
esa realidad (4).
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Nuestros autores llaman "realidad física" a los aspectos de

la realidad objetiva de los que se ocupa la física. En el

caso de la Mecánica Cuántica, el concepto de realidad física

incluye no sólo el microobjeto, sino también las condiciones

de cognición, pues aquí ha de tenerse en cuenta -afirman- el

efecto de la interacción entre el macroinstrumento y el

microobjeto. Cuando Bohr habala de una "incontrolabilidad

fundamental" de dicha interacción se refiere, según Fock

(41) a la relación lógica entre los métodos de descripción

mecanocuántico y clásico, produciendo la conversión del

primer lenguaje al segundo una especie de pérdida de

precisión.

Para Suvorov, el formalismo matemático de la física fue

creado históricamente para resolver problemas de mecánica.

Durante varios siglos, sufrió sucesivas generalizaciones y

abstracciones hasta perder su conexión con los conceptos

puramente mecánicos y ser utilizado en los procesos

cuánticos.

Ahora es posible, a la luz de la estimación del
sentido moderno de este formalismo matemático,
examinar de forma retrospectiva el proceso
histórico de su desarrollo no como una
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generalización formal de las leyes del movimiento
mecánico o como una búsqueda de la solución
dedichos problemas mecánicos, sino más bien como
la elucidación de una lógica de relaciones
objetivas para toda la física de la lógica en la
naturaleza (80).

Afirmaciones idénticas aparecen en (32),(57) y (68 ) . Es en

Engels donde se encuentra la inspiración de las tesis

anteriores:

Sobre todo nuestro pensamiento teórico, reina
con fuerza absoluta el hecho de que nuestro
pensamiento subjetivo y el mundo objetivo están
sujetos a las mismas leyes, y por eso no pueden
contradecirse entre sí en los resultados, sino que
han de coincidir el uno con el otro. Este hecho es

el postulado inconsciente e incondicional de
nuestro pensamiento teórico ((61) pág.581).

La posición oficial parece inflexible. La lógica del

pensamiento y la de la naturaleza son la misma. Es curioso

contrastar este punto de vista con aquél -no tan optimista-

de quienes analizan la no localidad según la interpretación

de Copenhague (véase2.6). Motivado por los desarrollos

cuánticos, Bachelard llegó a una conclusión prácticamente

opuesta, afirmando que la verdadera solidaridad de lo real

es de esencia matemática:
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El elemento es, pues, una armonía matemática,
una armonía racional, ya que lo que distribuye los
estados posibles es una ecuación matemática. Casi
siempre, se forma esta ecuación matemática al
estudiar una propagación, una transformación, una
operación, en una palabra, un devenir. Pero este
devenir mismo no depende de la descripción;
depende de la normalización ((6) págs. 74 y 75).

Casi platónico. En realidad, Bachelard pretende probar que la

Mecánica Cuántica obedece a una epistemología "no

cartesiana" y elabora un "superobjeto" como resultado de una

objetivación crítica, es decir, que retiene del objeto

solamente lo que ella misma criticó. Las intuiciones del

átomo habidas en la microfísica tienen una utilidad: sirven

para que se las destruya, poniendo de manifiesto el noúmeno

dialectizando cada uno de los principios del fenómeno.

A nuestro juicio, Bachelard se arriesgó, conscientemente, a

quedar anclado en el entonces triunfante formalismo de la

Mecánica Cuántica, pero probablemente hoy día esta actitud

resulta menos coherente por el simple hecho de que la

multitud de experiencias en física de partículas no tiene un

sustrato matemático ni siquiera aceptable para dar razón de

los resultados observados (véase Capítulo III).
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En cuanto a la opinión materialista, resulta a menudo oscura

por una escasa aclaración de los términos utilizados. De

todos modos, cuando se habla de "generalización", uno tiene

la sospecha de que se intenta unir demasiado intimamente las

teorías físicas para probar que son objetivas, que no están

compuestas de leyes meramente subjetivas. En los trabajos

citados de Suvorov, sobre todo, se aprecia una insistencia

en este asunto, subrayando la generalización lograda con la

Relatividad y la Mecánica Cuántica. Ya hemos comentado en

otro lugar (2.6) que es difícil en muchas ocasiones traducir

los resultados cuánticos a los clásicos, o buscar el paso de

una teoría a otra, lo cual hace poco intuitiva la pretendida

generalización.

Respecto al dogma de la identidad de la lógica del

pensamiento y la de la naturaleza, contrasta no solamente

con la existencia de teorías "falsas", sino con el penoso

camino seguido por muchos científicos para acuñar los

conceptos nuevos que la naturaleza exigía; por supuesto que

el ejemplo más oportuno es en este caso el de Einstein y el
determinismo cuántico. Suvorov se limita a decir:

...la teoría es falsa, pero por alguna razón
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describe de forma enormemente precisa ciertos
fenómenos. La teoría los describe porque ésta es
su generalización y no una construcción mental
aleatoria del científico (81)

De nuevo la "generalización". Pero ahora resulta ser un

vínculo entre los fenómenos y la teoría. No hemos podido

tener acceso a publicaciones soviéticas muy recientes sobre

el tema, pero creemos que las tesis materialistas deberán

en el futuro alejarse de su fe en el objeto y admitir un

sano operacionalismo, aunque sea "á la Engels". Las

discusiones actuales sobre el teorema de Bell pueden ser

ocasión propicia para ello.

2.13. AXIOMATIZACION

En la axiomatización de la Mecánica Cuántica (véase, por

ejemplo (18)), la interpretación estadística de Born suele

jugar un papel destacado, que podría resumirse así:

I. Si al sistema S en el instante t le corresponde un vector
2

de estado ¥ , entonces existe una probabilidad | c J de
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medir A y obtener el valor en S, en el instante t, siendo

Y = E donde es el vector propio de A

correspondiente al valor propio a . .

Se considera habitualmente que poseer un vector de estado es

una propiedad fundamental, que explica las probabilidades de

responder S de cierta forma a ciertas condiciones

experimentales. Es algo parecido a la propiedad de un dado

(su distribución uniforme del peso) que se supone determina

la probabilidad 1/6 de quedar apoyado sobre cualquiera de

las caras. Sin embargo, la analogía de las dos propiedades

no es completa. Clásicamente, es posible explicar porqué el

dado ("bien construido") tiene iguales posibilidades de caer

sobre cada cara: al agitar el dado, los diversos momentos

imprimidos con diversas probabilidades se traducen (a través

de las leyes de la mecánica) en las diversas probabilidades

de que salga una cara.

No es posible una explicación semejante en Mecánica Cuántica;

ésta no proporciona parámetros que varíen aleatoriamente

(ni en el proceso de la medida ni en el sistema) y sean

capaces de explicar el carácter probabilistic© de los

valores medidos. La probabilidad tiene un carácter

fundamental en la teoría.
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Esto conduce inmediatamente a una dificultad en el Axioma I:

¿ a qué tipo de mediciones se refiere ? Ya sabemos que, para

Bohr, las medidas se definen por medio de sistemas

macroscópicos descritos clásicamente. Esto significa que

tales microsistemas tienen valores objetivamente

determinados de variables como la posición y el momento.

Tales descripciones -para Bohr- no son las de los sistemas

mecanocuánticos. Feyerabend, en (39), ha comentado las

consecuencias perniciosas de esta intrusión de la mecánica

clásica en la Cuántica. En pocas palabras, significa un

atentado al reduccionismo metodológico comúnmente aceptado y

representa una complicación sintáctica, conceptual y

ontológica de la teoría. Sin embargo, Bohr (13) afirma que

tal intrusión es una necesidad conceptual, basándose en una

epistemología kantiana que concede al esquema conceptual

clásico la prioridad epistemológica.

Vamos a destacar algunas posibles alternativas a la opinión

de Bohr sobre la dependencia de la Mecánica Cuántica

respecto a la teoría clásica. La primera, defendida

originalmente por Margeneau, acepta I como definición de

una clase especial de medidas. Este concepto es, entonces,

primitivo y así está parcialmente definido por el papel que
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juega en la teoría.

Una segunda respuesta es la dada por Krips (58), a nuestro

juicio representativa de los intentos actuales de

axiomatización de la Mecánica Cuántica. Este autor pretende

que los axiomas no postulen restricciones sobre el

resultado de las "mediciones ideales". Por el contrario, han

de contener leyes que, junto con la descripción del proceso

de medición ideal, predigan cuál será el resultado de las

medidas. En particular, predigan que la probabilidad de

medir A en S en el instante t está de acuerdo con I.

En la práctica, la propuesta de Krips consiste en tomar el

"operador densidad" de S en el instante t como concepto

primitivo. Veamos algún detalle de su formulación. Los dos

axiomas principales son:

II. En el instante t, S posee un operador densidad

z P. j^xri

si y sólo si existe la probabilidad p ^ de que S tenga en el
instante t un vector de estado y con p^ > 0 y ip^ — 1.
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III. Las dos condiciones siguientes son equivalentes:

3-) S tiene en el instante t el vector de estado Y , siendo

un vector propio de A para el valor propio a.

b) A tiene el valor a en S en el instante t.

Obsérvese que en estos axiomas no se mencionan las

probabilidades de medir ciertos valores de unas variables;

se habla solamente de las probabilidades de que un sistema

tenga realmente cierto valor. Lo que hacen II y III es

relacionar el formalismo del operador densidad con el "mundo

real" de las variables que toman valores.

Sólo con intención de mostrar qué conceptos se utilizan,

enunciamos un axioma que Krips utiliza, junto con los dos

anteriores, para obtener por deducción I:

IV. Si S
1 + S 2 en el instante t posee un operador de

densidad W, entonces S en el instante t posee el operador

de densidad Tr1W, siendo Tr 1 la "operación traza" en el
espacio de Hilbert de Sy Este axioma relaciona el operador
densidad de un sistema con respecto al de un subsistema.

Un rasgo interesante del conjunto formado por los axiomas II

y III es que permite dar solución a la paradoja del gato de
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Schródinger: resulta que éste no está en una superposición

de estados ("vivos" y "muertos"), sino en una mezcla de

ellos, de manera que su estado real es el de vivo o el de

muerto, pero no ambos. Esta solución no parece posible

alcanzarse si en los axiomas se hubiese establecido (como

es usual) que si S tiene el vector y. en el instante t y M
i

el vector <f>^ en el mismo instante, entonces S+M tenga el
vector x $^en t.

La axiomatización que hemos descrito hasta aqui posee sin

duda ciertos valores, pero inmediatamente surge la

dificultad con el axioma IV, una de cuyas consecuencias es

que S1 + S2 puede tener un "estado puro", mientras que a
le corresponda un estado "de mezcla". No parece sencillo

entender esta consecuencia o, al menos, justificar el axioma

en cuestión. Por otra parte, en opinión de Hooker (52), todo

lo que se consigue es trasladar la paradoja a otro lugar de

la teoría, y siempre podrá discutirse si es más
"conveniente" tenerla en uno u otro lugar de la misma.



Capitulo XIX

MECANICA CUANTICA

RELATIVISTAz

NUEVAS DIFICULTADES
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3.1. MECANICA CUANTICA Y RELATIVIDAD

Hemos considerado en el Capítulo II el problema de la

naturaleza de las propiedades en Mecánica Cuántica, pero ya

que estas propiedades suelen referirse a ciertas partículas

(cuya elementariedad también ha sido analizada en 1.3),

conviene preguntarse si esas (u otras) partículas han de

constituir la pieza fundamental de una teoría cuántica

conceptualmente adecuada. La cuestión se hace especialmente

grave cuando se tiene en cuenta que las discusiones sobre

interpretación de la Mecánica Cuántica suelen limitarse a su

formulación no relativista. Pero ya desde los años 40, han

surgido teorías cuánticas relativistas capaces de resolver

interesantes problemas que trascendían el alcance de la

primitiva Mecánica Cuántica: electrodinámica cuántica (55),

teoría cuántica de campos (87), teoría cuántica de

partículas elementales (72) y teoría cuántica de procesos

nucleares (9). Suele a veces decirse que la proliferación de

estas teorías nace de una simple intención "unificadora",

pero la realidad que ha forzado su aparición es más bien la

pléyade de descubrimientos experimentales que han llevado a

detectar cientos de partículas distintas y a exigir un marco

teórico para las mismas. Para que la Mecánica Cuántica sea

consistente con la Relatividad Especial, se necesita imponer
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que las partículas que interaccionen puedan ser también

creadas y aniquiladas. Ello complica la definición de

partícula elemental. Para poner el ejemplo más sencillo, un

electrón que se mueve en el vacío polariza a éste, es

decir, el electrón puede suponerse, a todos los efectos,

rodeado de una nube de pares electrón-positrón y de fotones

-llamados virtuales- lo cual proporciona dos imágenes

diferentes del electrón (con y sin nube) que lo hacen muy

lejano del modelo de la bola de billar.

Las reflexiones sobre la interpretación de la Relatividad han

tenido siempre como objeto el mundo macroscópico, de manera

que no es viable inspirarse en ellas para buscar solución a

la interpretación de la Mecánica Cuántica relativista. Una

posible dirección es la sugerida por Mehlberg (63), que

elaboró un sistema axiomático con un único término no

definido, derivado de la relación diádica que se da entre

dos sucesos S y S' cuando una partícula P" -distinta de las

P y P', en las que respectivamente ocurren S y S'- colisiona

en instantes diferentes con P y con P' . Según este término,

puede expresarse cuándo los sucesos S y S' están conectados.
El sistema de Mehlberg es en realidad una explicitación de

los principios generales que se suponen hoy en día válidos
para cualquier teoría relativista de campos. Estos incluyen:
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(a) La invariancia relativista.

(b) El postulado de que todos los estados fisicos tienen

energia positiva.

(c) La existencia de un único estado de vacio.

(d) La existencia de una velocidad máxima de propagación de

las señales (la velocidad de la luz).

(e) La condición asintótica, que relaciona campos y

partículas en la teoría.

(f) Condiciones sobre la naturaleza matemática de los

operadores.

Hasta el momento no se ha construido ninguna teoría que

satisfaga todos los principios citados y ni siquiera puede

asegurarse que tal teoría exista. Una de las dificultades es

que la interpretación de su formalismo es poco intuitiva.

Efectivamente, ciertas magnitudes -como la masa- de la

teoría cuántica prerelativista pueden ahora ser no medibles

directamente, ya que se refieren a partículas virtuales, no

reales. Además, los problemas de interpretación inherentes a

la formulación relativista se unen a los puramente

cuánticos.

Es bien sabido que la Relatividad introduce un nuevo uso del
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espacio y del tiempo, relegándolos a un papel subjetivo de

elementos del lenguaje que un observador u otro utiliza para

describir leyes. Pero, si se desea conservar el carácter de

elementos objetivos para el espacio y el tiempo, es decir, de

piezas fundamentales en las leyes de la naturaleza ¿ cuál es

finalmente su función en un marco relativista ? En otras

palabras, en las teorias clásicas, incluso en la teoria

contemporánea de partículas, los elementos de que está hecho

el universo son "cosas", porciones indestructibles de

materia que se mueven en trayectorias espaciotemporales. En

la Mecánica Cuántica se hacen predicciones probabilisticas

-ya no tan deterministas- sobre el estado de movimiento de

estas "cosas"; sin embargo, es todavía la porción de

materia, con su trayectoria espaciotemporal, la realidad

objetiva con la cual está construido el universo. A pesar

de la repetida idea de su carácter revolucionario, ambas

teorías -cuántica y relativista- son versiones del enfoque

atomista.

Por otra parte, la Relatividad parece dar un sesgo distinto
al problema del objeto cuántico. Si se respeta la lógica de
la axiomática relativista (66), no es la pequeña porción de

materia lo que aparece como fundamental, sino más bien una

clase de relación. Efectivamente, la relación
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observador-observado es el punto de partida. Debe entenderse

por observador" una entidad con significado únicamente en

relación al "observado" y viceversa. Hay que notar que el

concepto de "observador" no tiene ninguna denotación

antropomórfica y además, no importa qué parte del sistema se

identifique con el "observador" y qué parte con el

"observado". Tales nombres se eligen por conveniencia para

describir los componentes de una única interacción en el

espaciotiempo que carece de partes.

En esta clase de teorias, el principio (e) impone que debe

ser posible estudiar la relación en la región asintótica, es

decir, donde el acoplamiento es lo bastante débil como para

revelar una aparente separación en dos componentes. Sin

embargo, en principio no puede haber una separación real,

por mucho que en la descripción teórica se pueda aproximar

esa situación ficticia. Ello no resulta contrario a la

intuición, pues en principio, en un sistema, es imposible

observar una componente completamente desacoplada (incluso

en mecánica clásica), pero en la teoria cuántica, además,

debe contarse con la interferencia producida en el sistema

por el observador y su aparato de medida. Desde el punto de

vista epistemológico esto tiene gran interés y cualifica el
carácter de las leyes de las teorias cuánticas relativistas.
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Si el observador es el ser humano, podría quizás decirse con

Wigner:

El objetivo principal del análisis precedente es
destacar que las leyes de la naturaleza son

proposiciones condicionales y se refieren
solamente a una parte muy pequeña de nuestro
conocimiento del mundo (84).

Wigner expresa de esta manera que el hombre es quien formula

las leyes científicas, y de él dependen los métodos de

observación: de sus instrumentos, de su intuición, etc. Fue

preocupación de los autores soviéticos criticar estos puntos

de vista (véase 2.12) y no vamos a hacerlo ahora. Lo que

importa destacar aquí, por encima del problema del

subjetivismo, es la forma de las posibles leyes en dominios

como la teoría relativista de partículas. El papel del

observador es tan fundamental, que un enunciado típico de

dichas leyes podría, a nuestro juicio, expresarse así:

Si la interacción A se lleva a cabo en las condiciones

a,b,c,d,... , entonces se produce la interacción B en las
condiciones a',b',c',d',... estando relacionadas aya', by

b', etc. a través de simetrías.
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Nos ocuparemos del concepto de simetría en 3.3 y ss. El

hecho de que la vida media de las partículas sea muy pequeña

(por ejemplo, del orden de 10 ^ seg. para las resonancias)

y la proliferación de las mismas en las últimas décadas,

centra el interés de la investigación en descubrir la

naturaleza de las interacciones. Como ejemplo, en el

diagrama de Feynman siguiente:

se representa la interacción fuerte entre dos protones,

explicada por el intercambio de un pión virtual, por tanto

indetectable como entidad separada.

3.2. EL MITO DE LA TABERNA: EPISTEMOLOGIA CUANTICA

Ilustremos con una parábola el papel central de la

interacción en la epistemología cuántica. En honor a Platón

y utilizando un calembour poco respetuoso, lo llamamos el
mito de la taberna".
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Supóngase un univGrso formado por un bebedor ("importante",

en jerga médica) y varios mosquitos. Para hacer el cuadro

consistente, admitamos también la existencia de una(s)

botella(s). El bebedor hará una descripción de si mismo como

persona agradable, justa, responsable, modesta, bien

parecida, solitaria, con momentos muy eufóricos seguidos de

épocas depresivas (si hubiésemos elegido un individuo

abstenio, su descripción no seria muy diferente hasta aquí).

También constatará cierta picazón insoportable que

periódicamente afecta su piel y que no logra evitar a pesar

de rascarse concienzudamente e ingerir -al menos- un vaso de

su preciado elixir.

Por otra parte, cada uno de los mosquitos pensará de sí

mismo que es un admirable díptero, hábil en el vuelo, más

inteligente que sus congéneres, humilde... Además, su modelo

del mundo vendrá dado por una atmósfera fría y una

superficie cálida y sonrosada, llena de canales subterráneos

que transportan un delicioso jugo alimenticio. Puede chupar
de cualquiera de ellos, pero con moderación (en esto difiere
de su víctima) , pues ha visto que sus semejantes mueren

súbitamente durante las comidas debido a extrañas

colisiones.
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¿ Cuál de las dos es la verdadera descripción del universo ?

Por supuesto que ambas pecan de un exceso de subjetivismo.

Hablando en términos clásicos de observador/observado, para

el bebedor es cierto que el acto de observación perturba al

objeto: no es capaz de percibirlo hasta recibir el picotazo

y si logra "detectarlo" (con un golpe certero) poco quedará

del mismo. Análogamente, en el caso del

mosquito-observador, su observación provoca la violenta

colisión llamada manotazo o la sucesión de fricciones

denominada rascado.

Pero, si el bebedor y el mosquito tienen mente científica,

existe la posibilidad de una descripción única para ambos,

aunque hecha con lenguajes muy distintos. En efecto, si en

vez de relacionar el universo con sus propios atributos,

cada observador se fija en la respuesta (o reacción) a su

presencia, lograrán una imagen completamente objetiva.

3.3 CAMPOS Y TEORIAS GAUGE

Desde la antigüedad, se entendió por "matemáticas una
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combinación de lo que hoy denominamos geometría y álgebra.
El análisis (ahora llamado "clásico") nació junto con los

fundamentos de la física y la ciencia moderna. Entre los

logros de las matemáticas de los últimos cien años figura la

síntesis (aún inacabada) de estos campos. Suele denominarse

análisis global a esa síntesis, cuyos pioneros fueron

figuras como H. Poincaré, G. Birkhoff, M. Morse o Liapunov.

Por otra parte,la Mecánica Cuántica actual es muy distinta

de la clásica y constituye precisamente el escenario donde

se producen las motivaciones centrales del análisis global.

Consecuentemente, nuevos problemas de interpretación han

venido a complicar el panorama de esta fascinante área

científica.

Permítasenos describir de manera esquemática cómo la

geometría moderna ha dejado su huella en estos desarrollos.

No creemos que existan demasiadas exposiciones accesibles

del tema que, por otro lado, puede estudiarse en (37), (62),

(84), (85) y (99). En la descripción que sigue aparecen

numerosos términos técnicos, cuya interpretación queda para

la sección 3.5.

A partir de los años 60 existe un consenso entre los físicos

que investigan las partículas elementales sobre el hecho de
que las interacciones entre las partículas fundamentales de
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la naturaleza pueden describirse con teorias "gauge"

(=calibre). El término "invariancia gauge" (Eichinvarianz,

en el original) fue introducido por Weyl (88) al tratar de

incorporar el electromagnetismo en una teoria unificada

junto con la gravitación. Su idea de "calibrar" consistía en

extender el principio de relatividad de Einstein, suponiendo

que la escala de longitud pudiera variar (de forma regular)

de un punto a otro del espaciotiempo. Ello llevó a

introducir lo que los matemáticos llaman una uno-forma A = A^
dx 1 (que se identificaba con el cuadrivector potencial

electromagnético) y la correspondiente "curvatura" F = 1/2 F_

dx1 a dx ^ (equivalente al tensor de intensidad del campo

magnético F ^ ) que satisfaciera las ecuaciones de Maxwell.
Esta atractiva teoría no sobrevivió la aguda critica de

Einstein (véase (89)), pero fue el origen de las teorias

gauge en su forma actual; bastó observar que la cantidad a%

calibrar no era el factor de la métrica, sino la fase de la

función de onda (en lenguaje más técnico: los parámetros de

un grupo de Lie no abeliano, que describe una simetría de las

partículas).

Antes de explicar el significado de invariancia gauge,

interesa comprender cómo intervienen los campos en la

descripción de las partículas elementales.
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El concepto clásico de campo surgió como un intento de

esquivar la idea de acción a distancia en la descripción de

los fenómenos electromagnéticos y gravitatorios. En estos

casos el campo posee dos propiedades importantes: (a) es

observable; y (b) está definido por un conjunto de funciones

sobre el espaciotiempo con una ley de transformación según

un grupo relativista adecuado. Como en Mecánica Cuántica los

observables están representados por operadores hermiticos

que actúan sobre el espacio de Hilbert de vectores de

estado, es de esperar que ocurra algo análogo en el caso

cuántico. Asi es, en efecto, y además sucede que no

solamente los campos observables, sino también los no

observables poseen interés, lo cual tiene como consecuencia

el que sea preciso considerar también conjuntos de

operadores no hermiticos (para los detalles técnicos, véase

(83)).

Anteriormente (3.1) señalamos que las partículas que

interaccionan deben de ser creadas (y aniquiladas) en el

formalismo utilizado. Para ello se utilizan operadores de

creación que actúan sobre un espacio de Hilbert de estados.
Estos operadores, multiplicados por las funciones que

describen los estados de las partículas, forman campos, los
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cuales se someten a transformaciones como rotaciones,

traslaciones.y transformaciones gauge.

La idea original de Weyl se basaba en que el campo de

Schrodinger que describe un electrón puede multiplicarse por

un factor de fase exp(ia ) -es decir, someterse a una

transformación del grupo U(l)- sin ningún efecto observable,

de manera que cada observador podria elegir un a diferente.

Pauli, en 1939 (69) dio forma final a esta teoria gauge

U (1) , que en los años 30 fue el instrumento ordinario en

electrodinámica. Antes de seguir con otros ejemplos, notemos

que las cantidades físicamente significativas habrán de ser,

probablemente, independientes de la elección de gauge. Los

físicos, por ello, tratan de definir funciones sobre el

espaciotiempo que dependan de y no del gauge. A estas

funciones suele llamárseles "densidades de acción". Para

construirlas, es necesario definir un objeto más, llamado

"potencial gauge" o "conexión", que actúa sobre un fibrado

principal P. Este P es una relación entre todos los sistemas
de referencia admitidos en los puntos del espaciotiempo.

En 1954, Yang y Mills (98) introdujeron una teoria gauge

SU(2), que no tuvo aplicación inmediata porque los
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correspondientes campos resultaron carentes de masa y en esa

época ya se sabía que las fuerzas nucleares se transmitían a

través de mesones ir . Sin embargo, el modelo de Yang-Mills

fue precursor del de Weinberg y Salam (86) para

interacciones débiles. Higgs, en 1965 (51), desarrolló un

modelo de "ruptura espontánea de la simetría" que permite a

los campos gauge adquirir masa. Dejando a un lado los

detalles, lo básico es que los campos gauge existen como

consecuencia de la existencia de densidades de acción

invariantes gauge en los campos de partículas.

3.4. IMAGEN ACTUAL DE LA MATERIA

Para comprender el papel de las teorías gauge en la física

moderna es necesario recordar cómo imaginan los físicos

teóricos de hoy la estructura de la materia. La mayoría de

ellos acepta algo parecido a lo que sigue. Las piezas

fundamentales de la materia (en este momento) son los

fermiones fundamentales: leptones y quarks. Los leptones son

observables directamente; hoy se conocen el electrón y su

neutrino, el muón y su neutrino y el tau y su neutrino. En

total, pues, tres familias o "sabores" que se comportan de
forma parecida en las interacciones débil y
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electromagnética, poseyendo, sin embargo, masas distintas.

Los quarks se agrupan en tres familias (u,d),(s,c) y (t,b),

correspondiendo en inglés a arriba-abajo, extraño-encantado y

cima-fondo, se suponen con carga eléctrica fraccionaria

(+2/3 y -1/3 de la carga del electrón) y se postulan como

inobservables. Los objetos observables están formados, bien

por pares quark-antiquark o bien por una superposición de

tres quarks que se mantienen juntos por intercambio de

gluones (ejemplo: protón = uud). Los leptones sólo pueden

interactuar de forma débil o electromagnética. Antes quedó

señalado que la interacción débil se concibe realizada por

medio del intercambio de partículas de campos gauge débiles:

la W (cargada), cuyo descubrimiento se anunció en enero de

1983 y la Z, también detectada recientemente. Ambas

adquieren masa por el mecanismo de Higgs. El único campo

gauge que permanece sin masa es el fotón, que interviene en

el electromagnetismo. Los quarks, además, interactúan

fuertemente por intercambio de gluones.

Existen teorías de "gran unificación" que suponen un gauge

SU(5) o SO(10) primitivo, de modo que los quarks y los

leptones estarían descritos por las secciones de varias
fibras asociadas a un fibrado principal sobre una variedad

espaciotemporal.
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Las interacciones equivalen, geométricamente, a conexiones y

éstas vienen determinadas por los puntos criticos de algunos

funcionales de acción sobre el espaciotiempo. Si la

descripción hecha hasta aquí parece engorrosa, debe tenerse

en cuenta que no alcanza los últimos desarrollos en teorías

gauge, es decir, los que incluyen la segunda cuantización;

éstos no han sido dotados hasta la fecha de un aparato

matemático riguroso.

3.5. ¿ DE QUE ESTAMOS HABLANDO ?

Dedicamos este párrafo a justificar los conceptos

introducidos en 3.3, a la vez que procuraremos obtener

conclusiones sobre su interpretación.

Se introdujo un fibrado principal como una concatenación

(regular o "suficientemente continua") de sistemas de

referencia. Todas las medidas correspondientes a una teoría

se llevan a cabo según una cierta elección de sistemas de

referencia y el proceso de medida no puede ser completamente

ajeno al aspecto del universo que se mide ( y menos todavía
en teorías cuánticas), concluímos que el fibrado de sistemas
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de referencia jugará un importante papel en la estructura

del universo que percibimos. Este hecho ha sido

históricamente decisivo en la dinámica de las teorías

físicas, de lo cual son casos relevantes y bien conocidos los

dilemas heliocentrismo-geocentrismo, mecánica

clásica-mecánica relativista e isotropia-anisotropia en los

modelos cosmológicos. Se ha discutido mucho sobre la

significación cultural-ideológica y las motivaciones de cada

una de tales posiciones, pero quizás no se haya señalado

bien la importancia que tiene la elección de los sistemas

coordenados o de referencia que, seleccionados muchas veces

por sencillez o economía de cálculo, pueden hacerse

determinantes de una forma de proceder en la ciencia. Al

decir esto pensamos, por ejemplo, en la postulación de la

existencia o no de sistemas privilegiados. Las teorías gauge

vienen a representar la actitud más "neutral" posible en

estos momentos: preguntarse si con fibrados de sistemas

relativamente sencillos, donde los cálculos sean factibles a

pesar de la elevada dimensión, se pueden formular las

numerosas leyes conocidas por la observación experimental.

La pregunta clave que se intenta responder es pues: dados
dos sistemas admisibles ¿ cómo pasar de uno a otro ? Y una

de las dificultades esenciales es que la respuesta puede no

ser única, lo cual justamente ha provocado el abandono de
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alcp^nos intentos que tuvieron como guia la sencillez formal

o la mera adecuación matemática; al aparecer nuevos

resultados experimentales, resultaron ser incompatibles con

el marco teórico elaborado (véanse los ejemplos de (37)).

Un "potencial gauge" es lo que en jerga geométrica se

denomina "conexión" y permite aprovechar una ventaja que los

físicos aprendieron desde la relatividad: lo interesante que

puede ser geometrizar las fuerzas. Recuérdese que dos

geodésicas (trayectorias lo más cortas posible) coinciden si

son tangentes aunque sólo sea en un punto (como ocurre con

dos rectas en el plano) . Las trayectorias de los objetos con

masa en el espacio en que vivimos pueden ser tangentes en un

punto, sin necesidad de coincidir. Por tanto, podemos

concluir que los objetos con masa no siguen geodésicas en

la geometría tridimensional. Pero en el espaciotiempo de

cuatro dimensiones, lo que ocurriría a los dos objetos en

cuestión es que, siguiendo cada uno una geodésica, éstas no

serían tangentes. Lo que nos dice la Relatividad General es

que las trayectorias de los objetos sometidos a la gravedad

son geodésicas de alguna geometría impuesta al espaciotiempo.
Esto es, el añadir una dimensión permite geometrizar la
fuerza de gravedad.
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En realidad, Kaluza y Klein ya formularon en los años 20

(véase (56) y la bibliografía de ese trabajo) una teoria

gauge en la que un espaciotiempo de cinco dimensiones

"unificaba" de este modo gravedad y electromagnetismo. Pero

como en las teorías de unificación se pretende geometrizar

las fuerzas no gravitacionales y hay muchos tipos de carga

que responden a diversos tipos de fuerza (por ej. el

isospin, la hipercarga, las cargas rojas, azules y verdes,

la carga débil...), es muy probable que no sean suficientes

cinco dimensiones. En este punto, ciertamente poco hay de

la llamada "intuición física" y el trabajo teórico que debe

hacerse (y se está haciendo) es:

a) Decidir el número de dimensiones necesario para poder

incorporar las partículas y las interacciones conocidas.

b) Establecer el potencial gauge adecuado.

Una reflexión parece oportuna en este momento. A pesar de la

aparente proximidad de la consecución de una teoría

unificadora, ésta sólo recogería los tres tipos de

interacción no gravitatoria hoy conocidos. La estructura de

ese espacio explicaría entonces la aparición de las

partículas hasta ahora clasificadas y sus interacciones, a

costa de introducir un número infinito de partículas

tío"*



107

(virtuales) indetectables, que parpadean en el vacío entre

la existencia y la no existencia. No sabemos que opinaría

Ockham de tamaña proliferación de entidades, pero

seguramente se indignaría, como los positivistas, ante la

coexistencia de partículas "auténticas" con las que se

postulan inobservables. La introducción de estas partículas

nos lleva a discutir la noción del campo formado por ellas.

Recordemos que la interacción puede ser por contacto, a

través de un medio (campo) y a distancia.

Sánchez Ron (73) cita algunas ventajas de las teorías que

utilizan campos:

a) resuelven el problema ontológico de la interacción,

evitando el absurdo de que un cuerpo pueda actuar sobre

otro a distancia, a través del vacío y sin mediación.

b) de alguna manera, queda incluida la acción mediante

contacto; efectivamente, en la Mecánica Cuántica se asocia a

cada campo un cuanto o partícula de características

precisas, de manera que la interacción resulta una especie
de proceso de colisión.

c) según Mario Bunge (17), al pasar de acciones a distancia a

campos, pasamos de una explicación de caja negra a una de
caja translúcida. Las primeras describen, pero no explican
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como las segundas.

Sin embargo, Sánchez Ron recuerda en su artículo un párrafo

de William Whewell que inclina a la modestia:

Sin duda que la existencia de la atracción se hace

más^ aceptable a la aprehensión común suponiendo
algún mecanismo intermedio (...) mediante el cual
las fuerzas puedan ser transportadas de un lugar a
otro. Pero tales imágenes están, más bien,
ajustadas para satisfacer nuestros prejuicios que
surgen de la aplicación inicial de nuestras ideas
de fuerza, que para exhibir la naturaleza real de
aquellas ideas ((91) pág. 261).

Los campos son entes no observables directamente, por ello

contrarían el espíritu positivista. Recuérdese que en su

historia de la óptica, Mach ni siquiera menciona la teoría

de Maxwell...

¿ Qué es una densidad de acción ? En realidad, y aunque pueda

parecer sorprendente, representa una medida de las

manifestaciones supérfluas del campo que se trate.

Suponiendo que la naturaleza siga el principio de mínima

acción, se sigue que los únicos campos admisibles serán

aquellos que dejen invariante la integral de la densidad de
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acción respecto a ciertas variaciones del campo. A costa de

abusar de tecnicismos, podemos decir concisamente que se

define la densidad de acción como la curvatura escalar de la

métrica (definida sobre un fibrado) inducida por el

potencial gauge y la métrica propia del espaciotiempo.

Puede sostenerse, como hace Bunge, que lo anterior es (parte

de) una descripción, pero quisiéramos señalar que el carácter

fuertemente geométrico de las teorias gauge obliga a dotar a

los campos de unas propiedades y unas funciones (las

densidades de acción, por ejemplo) cuyo carácter abstracto

haría bastante presuntuoso decir que ya sabemos porqué las

cosas ocurren como las observamos. No es este el momento de

discutir las diferencias entre explicación y descripción,

pero quizá sea la palabra "representación" la que más se

adecúa a lo que las teorías gauge son con respecto a la

pléyade de experimentos de la física subatómica. Digamos que

la representación añade a la descripción un mecanismo o

procedimiento que no pretende ser copia del usado por la

naturaleza. La explicación es -sin duda- más ambiciosa.

Queda por discutir el importante concepto de simetría. Puede
entenderse como una transformación que deja invariante alguna

magnitud. El papel de la simetría ha sido fundamental desde
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el principio de la Mecánica Cuántica: ya en 1931, Pauli, para

preservar la invariancia con respecto al tiempo

(conservación) de la energia y del momento, postuló la

existencia del neutrino.

En física clásica las leyes son invariantes frente a la

operación P de inversión espacial, es decir, el cambio

(x,y, z )-♦( -x, -y, -z) , pero esto no conduce a ninguna ley de

conservación. La invariancia de los fenómenos frente a la

operación T de inversión temporal significa que la vuelta

hacia atrás en el tiempo de un proceso da como resultado

otro proceso admisible en la teoría. Esto es más difícil de

concebir en nuestra experiencia macroscópica. Así, por

ejemplo, en la explosión de un globo, teóricamente, las

moléculas del gas podrían volver todas al interior del globo

y éste recuperar su forma primitiva. En la práctica esto es

imposible de llevar a cabo y por ello estamos habituados a

un tiempo "dirigido" (46).

Las simetrías de inversión del espacio y del tiempo están

asociadas en la teoría cuántica relativista de campos a la de

conjugación de carga, C. En teorías donde existen las leyes
P y T, la C (que significa el cambio de signo de la carga)
supone que cada partícula tiene su antipartícula. No
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describiremos aquí otras simetrías cuánticas; simplemente

haremos unas consideraciones sobre el significado de

simetría/conservación.

Si se preguntara cuál es el objeto de la física de

interacciones entre partículas, habría que reconocer que se

trata de una cuestión delicada ¿ Se pretende saber "qué

sucede a las partículas" ? Habría primero que fijar a cuáles

o al menos a cuántas de ellas, pero hamos aprendido que en

la teoría cuántica de campos debe admitirse la intervención

de partículas virtuales, y además que su número es infinito.

Por otra parte se añade el problema de la indistinguibilidad

de las partículas (estadísticas de Bose-Einstein y

Fermi-Dirac). Una discusión detallada del mismo fue hecha

por Schródinger ((74) págs. 164-191), poniendo de relieve la

posibilidad de que se produzcan largas cadenas de estados

sucesivos ( Y ) creando la impresión de un individuo

identificable. De hecho, las huellas que se observan en la

cámara de niebla decimos que son producidas por la misma

partícula, pero ¿ qué garantías existen para poder suponerlo

así ?

Es más, ya en los años 50 se sugirió que las cantidades no

acotadas que aparecián en la segunda cuantificación podrían



112

muy bien provenir de admitir en el formalismo particulas

puntuales, por lo cual se ha intentado elaborar teorias que

utilizan particulas extensas, con una estructura. La critica

de Heisenberg (Capitulo I) al concepto de partícula parece,

pues, más que justificada.

Ante tantas complicaciones, no ha faltado quien se refugie

en la respuesta siguiente: lo que de verdad hay, es energía;

estudiamos las transformaciones que ésta sufre (véase, por

ej. (64)). La solución es, cuando menos, discutible. En

efecto, no poseemos una definición de lo que es energía. Es

atractivo recurrir a ella porque -en forma de materia o de

radiación- no desaparece. Ello supone por tanto

atrincherarse en una ley (la mejor conocida) de

conservación. Sin embargo, en las teorías relativistas de

campos las cantidades de energía conservadas no son sino

propiedades "á la Wigner", esto es, que necesariamente se

definen por medio de proposiciones condicionales y además en

las mismas intervienen conceptos establecidos puramente por

convención. Queremos decir que el asunto no es tan obvio

como afirmar "aquella piedra posee una masa M y una

velocidad V y, por tanto, su energía cinética es (1/2)MV ".

Quizá una sola observación baste para fulminar la esperanza

de quienes desean descansar en el concepto de energía: a
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muy altas energías, los quarks y los leptones poseen isa

nula. O bien la energía no es el concepto más adecuado para

las partículas o nuestra idealización de éstas no se ajusta

a los fenómenos que se desean representar con la energía.

La afirmación de Heisenberg de que el concepto de simetría

fundamental ha venido a sustituir al de partícula elemental

se basa en que, de hecho, una simetría y su ley de

conservación asociada, permiten estudiar interacciones sin

conocer los detalles de los mecanismos internos que

intervienen. Por ello parece un concepto metodológicamente

adecuado a la "representación" que, según apreciamos, quiere

ser la Mecánica Cuántica.

La forma de proceder en la conjugación de teoría y

experimento vendría a ser la siguiente:

1. REGLA: Cualquier proceso p concebible puede ocurrir,

excepto si está prohibido por una ley de conservación.
2. OBSERVACION: El proceso p no se observa.

3. CONCLUSION: Tendrá que intervenir otra ley de

conservación y el principio de simetría correspondiente.

Un ejemplo atractivo e interesante de ruptura de la simetría
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es el de las partículas E , que se crean en la interacción

fuerte, pero se destruyen en la débil. A veces, como quedó

antes señalado para el mecanismo de Hiqqs, se dice que en un

proceso de ruptura de la simetría el campo adquiere masa, y

la búsqueda de esos mecanismos constituye la manera habitual

de investigar el lado teórico de las interacciones.

Por supuesto, existen muchas preguntas difíciles en torno a

las simetrías: aún suponiendo válida alguna de las

propuestas para la Gran Unificación ¿ Es la única que

explica las interacciones conocidas ? ¿ Existe alguna razón

de orden superior (ontológico) para que la naturaleza posea

esa simetría y no otra ? Algunas teorías SU(5) propuestas

plantean una cuestión interesante: requieren la existencia

de las denominadas partículas X, tales que para ser

aisladas sería precisa una energía 13 órdenes de magnitud

mayor que la hoy alcanzada en los mayores aceleradores. Es

improbable que en el universo se den en la actualidad

procesos capaces de producir partículas X, aunque parece que

en los primeros instantes de la evolución postulada por el

big-bang, serían frecuentes. Lo que interesa destacar aquí
es que el alcance predictivo de las teorías de unificación
supera toda aspiración a la verificación experimental. Las

supersimetrías son por tanto modelos construidos con un
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criterio predominantemente estético, entendiendo por ello

que probablemente otros modelos (simetrías) podrían hacer el

mismo papel y que no existe otra justificación que la

sencillez (no hay razón observacional) para elegir un

candidato u otro. Al menos en este momento es oportuno

recordar a Wigner:

Los conceptos de las matemáticas se eligen (...)
por su adecuación para las manipulaciones
ingeniosas y para los argumentos sorprendentes y
brillantes (94)

Uno de los más eminentes físicos de nuestros días, David

Bohm, no consigue, a nuestro juicio, explicar en su obra

Wholeness and the Implicate Order (13) de qué habla la

Mecánica Cuántica Relativista. Quizá su intención sea

demasiado ambiciosa, hasta el punto de mezclar el ámbito

ontológico con el puramente epistemológico. Se ocupa de

señalar que las partículas deben ser consideradas como

factores de un conjunto de dimensión mayor, más que como

constituyentes que interactuasen para formar un sistema más

importante. Para este autor, es la conclusión a que se llega

cuando se estudian el significado de las ecuaciones o los

resultados experimentales. Según su ejemplo predilecto, se

deducen todas las propiedades de un sistema de N partículas
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a partir de una función de onda de dimensión 3N, que no

puede ser representada en el espacio ordinario, limitado a

tres dimensiones. Bohm, además, dice que la materia, tal

como la conocemos, no es más que una pequeña ondulación en

un mar inmenso de energia situado en el "orden implicado" y

en manera alguna en el espaciotiempo.

Da la impresión de que el orden implícito coincide con

nuestras pobres ecuaciones, con lo que el propósito inicial

del autor de elaborar una metafísica que supere al empirismo

operacionalista parece diluirse en una especie de idealismo

subjetivo.

Después de haber desacreditado la opinión de Bohm, en el

paroxismo de la presunción intentemos aportar una respuesta

a la pregunta de este párrafo. Para ello, nuestro argumento

principal será que la Mecánica Cuántica utiliza, en la

descripción de un sistema, el segundo de los dos

procedimientos siguientes:

I. LOCAL. Consistente en seguir el movimiento de un sistema

según su variación instantánea, de un momento a otro que se

considera "el siguiente" o "infinitamente próximo".
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II. GLOBAL. Cuya característica esencial es considerar un

número de estados posibles y las trayectorias permitidas

para pasar de un estado "inicial" a otro "final".

El procedimiento global asigna una cantidad a cada

trayectoria y esta cantidad es la llamada "acción". En el

campo gravitatorio del sol, por ejemplo, la acción que

corresponde al camino de un planeta resulta ser mínima para

el caso de una cierta elipse (que es efectivamente la

elegida por el sistema).

Creemos que la actividad (declarada o no) del físico

cuántico es buscar densidades de acción, cantidades

físicamente significativas (es decir, directamente

relacionadas con observables) que permanezcan invariantes

ante las transformaciones gauge fijadas. Quizás la mayoría

de ellos lo expresarían de forma menos pretenciosa diciendo

que se limitan a resolver ecuaciones de Lagrange (como la de

Klein-Gordon), aunque ello recoge sólo el aspecto puramente

calculistico. Lo que pretendemos señalar es que el objeto

de la Mecánica Cuántica Relativista son las densidades de

acción. O, dicho más valientemente, éstas constituyen las

auténticas "entidades" de la teoría. Si queremos fundar esta

afirmación en la postura mantenida en 3.2, recordemos que
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una interacción es una conexión (en lenguaje geométrico)

determinada por'la densidad de acción. Matizando entonces la

respuesta, diriamos que la Mecánica Cuántica Relativista

estudia las interacciones (ámbito empírico) permitidas por

las densidades de acción (ámbito teórico). Este punto de

vista asigna al objeto fundamental de la teoria no la

dimensión E (energía), sino la ET (energía tiempo) de la

acción.

Esquema de los conceptos de este párrafo:

ESPACIOTIEMPO POTENCIAL GAUGE

DENSIDAD DE ACCION

en

¡FIBRADO PRINCIPAL |
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3.6. LA ALTERNATIVA DEL BOOTSTRAP

En 1.3 analizamos el problema planteado por el concepto de

partícula elemental. Un intento heterodoxo de solución lo

constituye la idea del bootstrap, palabra que significa algo

así como el trenzado de los cordones de una bota. Chew, en

una serie de trabajos ((22)-( 27 )) ha expuesto este modelo de

partículas que interaccionan y que -según el autor- está

directamente inspirado en el budismo mahayana. Se trata de

una respuesta dada por la filosofía oriental a la pregunta

de cuáles son (y por qué) los constituyentes básicos de la

materia. Para Chew, la orientación intelectual de la mayoría

de los físicos puede calificarse de "fundamentalista", pues

tratan de reducir la naturaleza a elementos constitutivos y

buscar las piezas elementales de la materia. Por otro lado,

unos pocos son "bootstrapistas" ya que intentan comprender

la naturaleza por medio de la autoconsistencia, convencidos

de que en la física todo ocurre de forma determinada como

consecuencia de que sus componentes sean consistentes entre

sí y consigo mismos; esto es, no caben parámetros
arbitrarios. Dado que un componente básico es aquel que es

determinado arbitrariamente, un modelo bootstrap no puede

contener ninguno.
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Tal como estamos acostumbrados a concebir la ciencia, ésta

requiere un lenguaje fundado en una base incuestionable, por

lo cual, desde un punto de vista semántico, no puede llamarse

científico al intento de explicar absolutamente todo. Ocurre

que, como todos los fenómenos están relacionados de algún

modo, para explicar cualquiera de ellos hemos de entender

todos los demás, lo cual es desde luego imposible. Si nos

conformamos con una comprensión aproximada, podemos explicar

muchos fenómenos en términos de unos pocos y entender así

aproximadamente diversos aspectos de la naturaleza sin tener

que comprender todo a la vez. Las teorías científicas son

aproximaciones a la verdadera naturaleza de las cosas, pero

el error cometido en la aproximación es a menudo lo

bastante pequeño como para hacerla significativa.

Normalmente, las aproximaciones de una teoría científica se

reflejan en sus parámetros arbitrarios o "constantes

fundamentales". Como destaca Chew, las teorías bootstrap no

deberían contener tales parámetros, pero sin embargo

encierran cierta arbitrariedad que refleja su naturaleza

aproximada.

Los fundamentalistas basan su manera de proceder en el

dualismo griego de materia y espíritu. Los atomistas
consideraban la materia como compuesta de elementos
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fundamentales o átomos, que se suponían pasivos e

intrínsecamente muertos. Se consideraba que su movimiento

era debido a alguna fuerza externa, de origen espiritual,

que a menudo se identificaba con un dios. Esta imagen del

mundo se convirtió en algo esencial en el pensamiento de

occidente. Descartes representa la forma extrema de estas

filosofías, al fundamentar su sistema en la división entre

el yo, el mundo y dios. La física clásica se construyó

según este modelo y sus avances nunca pusieron en

dificultades las tesis fundamentalistas. Con la Mecánica

Cuántica, la situación parece ser diferente y merece la pena

reflexionar sobre las respuestas que la filosofía oriental

puede dar a los problemas de interpretación.

La filosofía oriental es, generalmente, más próxima a la

idea del bootstrap. Es una concepción orgánica: todas las

cosas y todos los fenómenos que percibimos con nuestros

sentidos están relacionados entre sí y son manifestaciones

de la misma realidad última. Esta realidad, llamada

Dharmakaya en el budismo, es a la vez material y espiritual

y por tanto no existe una diferencia esencial entre materia

y mente. Para la filosofía oriental, nuestra tendencia a

dividir el mundo percibido en cosas individuales y separadas

y a considerarnos como egos aislados en este mundo es una
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ilusión debida a la estrechez de nuestra consciencia. Esta

ignorancia es llamada avidya o maya en el budismo (véase

(7)).

El propósito esencial del budista es percibir la unidad y

relación mutua de las cosas, trascender la idea de individuo

aislado e identificarse con la realidad última. La

adquisición de este conocimiento, llamado iluminación, no es

una mera actividad intelectual, sino una experiencia de

carácter religioso en la que interviene la persona entera.

La idea de la unidad y relación mutua de todas las cosas y

todos los sucesos ha tenido su expresión más clara en el

budismo mahayana, que por tanto es el más próximo a la

filosofía del bootstrap, ya que la consistencia de la

naturaleza continuamente subrayada por los bootstrapistas y

la unidad e interrelación de todos los fenómenos preconizada

por los budistas son dos formas de decir lo mismo.

La diferencia - entre el bootstrap científico y el enfoque

budista se cifra en que a los budistas no les interesa un

conocimiento aproximado, sino el conocimiento absoluto: ya

que las propiedades de un fenómeno requieren para ser

explicadas su interconexión con el resto del universo,
resulta desde luego imposible explicar fenómenos
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individuales. Por ello, los budistas pretenden no explicar

cosas, sino obtener la experiencia directa de la unidad de

todos los sucesos y cosas.

Volviendo al bootstrap, destaquemos que la unicidad del

modelo no es inmediata. En efecto, si todos los fenómenos

fisicos han de ser consecuencias determinadas por la

autoconsistencia, entonces el bootstrap completo (que

contenga todos los fenómenos) ha de ser también único ¿ Es

esto también cierto para el bootstrap científico

(aproximado) ? La respuesta afirmativa de los bootstrapistas

es indicativa de su optimismo. Analicemos ahora cómo se

construye este modelo (para una descripción detallada véase

(31)). La aproximación del bootstrap consiste en tener en

cuenta solo las interacciones fuertes; debido a que estas son

cien veces mayores que las electromagnéticas y enormemente

más fuertes que las llamadas débiles y gravitatorias, tal

aproximación parece razonable. El modelo se llama bootstrap

hadrónico, ya . que las partículas que están sometidas a la

interacción fuerte se denominan hadrones. En el bootstrap

hadrónico, el lenguaje utilizado es.el de las matrices S. Una

matriz S es el conjunto de todas las posibles amplitudes de

reacción de la partícula expresadas como funciones de los

momentos y los spines de las partículas que colisionan,
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antes y después de la colisión. En esta teoría se imponen

ciertas condiciones a la matriz S; muchas de estas

condiciones corresponden a nuestros conceptos de observación

y de espacio-tiempo macroscópico, otras reflejan -quizás- la

arbitrariedad presente en el modelo y debida a las

aproximaciones llevadas a cabo. Una de estas condiciones es

la exigencia de que todos los hadrones sean objetos

compuestos, no existiendo ninguno que sea más elemental que

los demás. Dado el número elevado de "partículas

elementales" que hoy se conocen, esa condición parece

atractiva, pero en realidad no es estrictamente necesaria.

La imagen del bootstrap hadrónico es entonces la siguiente:

todos los hadrones son estructuras compuestas cuyos

componentes son asimismo hadrones. Las fuerzas que mantienen

dichas estructuras son las mismas fuerzas de interacción

entre hadrones. La clave que permite calcularlas es que una

fuerza entre dos partículas puede representarse como un

intercambio de otras partículas. Esta imagen es poco

precisa, porque no conocemos las propiedades del

espacio-tiempo microscópico, pero tiene un significado
matemático bien definido en el formalismo de matrices S.

En el bootstrap hadrónico, las partículas intercambiadas
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también son hadrones. Cada hadrón juega, por tanto, tres

papeles: es una esrtructura compuesta, puede ser

constituyente de otro hadrón y puede también ser

intercambiado, formando entonces parte de las fuerzas de

interacción entre estructuras. De modo que cada partícula

contribuye a generar otras partículas que a su vez generan a

la primera. Así, la totalidad de hadrones se autogenera,

resultando que este complejo sistema dinámico está

autodeterminado, es decir, sólo puede darse de una única

forma. Por tanto, existe un solo conjunto posible de

hadrones, que es el que se encuentra en la naturaleza. Las

propiedades de la materia hadrónica son entonces

consecuencia de la autoconsistencia del bootstrap hadrónico

y no tienen que ser introducidas como cantidades

fundamentales.

Lo anterior es un ambicioso programa pero, según Chew, lo

conseguido hasta ahora representa un conjunto de modelos

parciales, cada uno de los cuales pretende describir una

parte de la física de los hadrones, por lo cual han de estar

presentes ciertos parámetros arbitrarios que representan sus

limitaciones, pero es probable que un parámetro de un modelo

bootstrap pueda ser explicado por otro modelo. Así,

gradualmente puede irse explicando toda la física de los
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hadrones con precisión creciente, combinando varios modelos

con un número cada vez menor de parámetros arbitrarios.

El budismo mahayana, cuya idea central es la unidad e

interrelación de todas las cosas, aparece como una filosofia

extraordinariamente próxima a la idea del bootstrap.

Efectivamente, según el Avatamsaka Sutra, predicado por Buda

dos semanas después de su iluminación, la visión adecuada

del mundo es aquella que se alcanza cuando

Se diluyen los perfiles de la individualidad y el
sentimiento de finitud ya no nos oprime (82).

Según el Avatamsaka Sutra, la persona iluminada percibe el

mundo como una red de relaciones donde cada objeto

individual, además de estar inmerso en el Dharmakaya

universal, contiene en si a todos los demás objetos

individuales. . Esta es la llamada doctrina de la

"interpenetración", y queda ilustrada en el Avatamsaka por

la siguiente parábola, citada en (19):

En el cielo de Indra dicen que hay una red de
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perlas, engarzadas de tal manera que, cuando se
mira una, pueden verse todas las demás reflejadas
en ella.^ De igual modo, cada objeto del universo
no es sólo él mismo, sino que comprende a todos
los demás objetos y de hecho es todos los demás.

El parecido con el bootstrap hadrónico es sorprendente. Los

budistas advierten que la teoria de la interpenetración no es

algo comprensible intelectualmente, sino que ha de ser

experimentada por una mente iluminada que trascienda el

dualismo de la lógica. En la fisica cuántica, aunque no se

precise dicha iluminación, parece ser que la naturaleza nos

va obligando a aceptar conceptos que no son inteligibles. En

el caso del bootstrap hadrónico, se trata de una fuerza que

puede ser representada por una partícula. En resumen, es

notable que el budismo mahayrna conciba los objetos de un

modo dinámico tan semejante a la idea del bootstrap, donde

los hadrones son estructuras dinámicas compuestas. En todo

caso, como destaca Cushing (31), se trata de una teoría que

presenta muchos menos supuestos ontológicos y

epistemológicos que la teoría cuántica de campos, donde

necesariamente aparecen cantidades que son determinadas de

modo arbitrario (por ejemplo, la masa y la carga de una

partícula). En ese mismo trabajo, Cushing señala diversas

posibilidades para falsar, eventualmente, el bootstrap, pero
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todavía está por decidir si son las modernas teorías gauge de

campos o el programa de Chew el marco más adecuado para

resolver los muchos problemas abiertos. Destaquemos no

obstante que la ontología más adecuada a la que apunta el

bootstrap no es una de "sustancias" (en sentido clásico),

sino más bien de "sucesos" y es seguramente este alejamiento

de la filosofía occidental lo que hace inconscientemente

difícil su asimilación por no pocos físicos de nuestro

ambiente cultural. Sin embargo, es precisamente el suceso la

unidad existencial en las teorías relativistas, como se ha

venido señalando a lo largo de este Capítulo.



Conclusiones
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Recogemos aguí algunas de las conclusiones que consideramos

no han quedado suficientemente explicitadas a lo largo de

los tres Capítulos de la Memoria, evitando repetir asuntos

específicos como, por ejemplo, el bootstrap, discutido en

3.6.

1. Existe un consenso general respecto al hecho de que las

diversas interpretaciones se deben a concepciones distintas

de lo que es una explicación científica, estando todos los

autores de acuerdo en la corrección del formalismo

matemático. No obstante, hacemos dos observaciones al

respecto. En primer lugar, dicho consenso deja de existir,

en lo que al formalismo se refiere, cuando se trata de la

teoría cuántica relativista, donde especialmente la

aparición de cantidades no acotadas es -al menos-

sospechosa. Por otra parte, existe la posibilidad (sugerida

por resultados muy recientes) de que la formulación de la

Mecánica Cuántica lineal sea una mera aproximación de unas

leyes no lineales, esto es, expresables en ecuaciones en

derivadas parciales no lineales deterministas, cuyas

soluciones pueden ser aleatorias en mayor o menor grado.

Esencialmente, esto supondría que una combinación lineal de

soluciones ( Y ) de estas ecuaciones no es otra solución. En

este caso, un estado o solución sería efectivamente una
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medida de probabilidad, cuyos detalles esenciales quedan

recogidos en la aproximación lineal contemporánea.

2. Del Capitulo II se desprende el papel esencial del

concepto de medida en la teoria. Creemos ver una tarea

pendiente en la Filosofía de la Ciencia actual la

elaboración de una teoría de la medida, no sólo para

resolver los problemas cuánticos, sino para elaborar una

epistemología adecuada en áreas como Relatividad, Biología,

Química, etc., donde muchas veces se aprecia la ausencia de

un nexo explícito entre teoria y experimento ¿ Llenarla ese

hueco una teoria general de la medida ?

3. En relación al problema clásico de qué es el vector de

estado, creemos que la solución operacionalista bosquejada

en 2.10 es especialmente atractiva para nuestro conocimiento

actual. Si las soluciones de este tipo producen una

sensación de cierta incompletitud y, por otro lado, se desea

evitar el realismo y sus paradojas asociadas (por ejemplo,

que la velocidad de fase de sea superior a la de la luz),

pensamos que es preciso aceptar la necesidad de una

ontología aún por elaborar (... ¡ya van faltando demasiadas

cosas!) que precise el papel del sujeto y del objeto, o más

bien (véase 3.2) que derribe nuestros prejuicios sobre el
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carácter absoluto del sujeto y del "mundo físico". Si Bohr

utilizó la noción de complementariedad para construir una

teoría del conocimiento, refiriéndose a una relación

extrínseca de modos de explicación, parece lógicamente

posible una ontología donde intrínsecamente se relacionen

sujeto y objeto de forma complementaria, por ejemplo, siendo

constituidos por un mismo principio, para expresarnos en

términos clásicos.

4. Refiriéndonos ahora a la adecuación -no a la naturaleza-

del concepto de vector de estado, podría pensarse en una

formulación alternativa donde la función de onda contuviese

información no sólo del microsistema en estudio, sino de

todo el entorno físico. En realidad, cuando se resuelve el

problema cuántico de los niveles de energía de un átomo, por

ejemplo, se tiene en cuenta el valor de la energía potencial

en el punto del infinito (como condición de frontera en una

ecuación diferencial). O bien, al cuantizar el movimiento

de una partícula en un pozo rectangular, se observa que los

niveles de energía dependen de la longitud del pozo. Esto

puede interpretarse diciendo que la partícula "conoce" en

todo instante la energía potencial que le corresponde en

cada punto; posee información de todo el entorno y se adapta

a él. Por supuesto que estamos utilizando aquí una
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terminología inadecuada, pero seguramente es expresiva del

carácter global que podria dársele a y . Esta es una idea

que puede rastrearse en diversos autores e incluso en Bohr

(14).

5. En el Capitulo III se han hecho diversas observaciones

sobre el contenido último de las formulaciones en Mecánica

Cuántica Relativista, destacando el papel de la relación

entre interacciones. A nuestro juicio, podria hacerse algo

parecido fuera del dominio de la física de altas energías,

manteniendo que el vector de estado expresa la relación

entre las diversas transiciones cuánticas posibles. Estas

transiciones serian los "conceptos no definidos" de la

teoría, que por supuesto pueden dejar de serlo en otras

áreas de la Mecánica Cuántica. Esto ilustra algo más el

comentario de la Conclusión 3 sobre la necesidad de no

buscar absolutos a la hora de hablar de sujeto y objeto,

incluso en un. campo del conocimiento importante, pero

limitado, como es la teoria cuántica.
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