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Resumen

El carácter de la explicación en Física Clásica está basado en la noción 
de causalidad estricta entre fenómenos: explicar un fenómeno es, en este 
contexto,  explicitar  sus causas. También en este ámbito es aceptada la 
explicación causal probabilística sólo sobre la base de un desconocimiento 
parcial del fenómeno o por imposibilidad práctica de la aplicación de leyes 
deterministas. La situación en la Teoría Cuántica según su interpretación 
ortodoxa es radicalmente distinta, se introduce la explicación probabilista 
aceptando un total conocimiento del fenómeno a explicar y se dan por 
explicados algunos fenómenos sin ninguna causa que los provoque. Este 
trabajo tiene por objetivo indagar el carácter de la explicación de los fenó-
menos que nos brinda la Teoría Cuántica en su interpretación ortodoxa.

Abstract 

The character of the explanation in Classical Physics is based on the 
notion of strict causality among phenomena: to explain a phenomenon is, 
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in this context, to explain its causes. Also, the causal probabilistic expla-
nation is accepted only based on the partial ignorance of the phenomenon 
or practical impossibility of the application of deterministic laws. On the 
contrary, the Quantum Theory, according to its orthodox interpretation, 
introduces the probabilistic explanation, accepting a total knowledge of 
the phenomenon to be explained and it considers some phenomena as 
already explained without any cause that may generate them. This work 
is aimed at inquiring about the character of the explanation of phenomena 
that Quantum Theory provides from its orthodox interpretation. 

Palabras clave

teoría cuántica - explicación - causalidad - Copenhague - interpretación 
ortodoxa

Key words

quantum theory - explanation - causality - Copenhagen - orthodox inter-
pretation

La explicación científica, según una noción ampliamente aceptada, 
no debe sólo ser una mera descripción de los fenómenos naturales sino 
que debe abordar el problema de por qué ocurren dichos fenómenos. 
Explicar un fenómeno sería por tanto indicar su causa, por lo que una 
teoría científica debería tender a explicitar las causas de los fenómenos 
observados y sus leyes deberían ser formuladas de manera que todo efecto 
posea al menos una causa. Esta característica distintiva de la explicación 
científica es aceptada como propia no sólo por la Física Clásica sino que 
es admitida en el trabajo científico cotidiano de la Física contemporánea 
que trata con sistemas macroscópicos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué 
tipo de explicación de los fenómenos brinda la Teoría Cuántica? Abordar 
la respuesta a esta pregunta es el objetivo fundamental de este trabajo.

1. Física Clásica: causalidad y determinismo

Antes de tratar el carácter qué tiene la explicación del fenómeno 
natural en la Física Cuántica, es conveniente discutir las características 
que posee la explicación en el ámbito de la Física Clásica, y cómo estas 
características se corresponden con una postura realista y esencialista en 
su relación con el fenómeno. Estas características son trasladables a la 
Física contemporánea vinculada con la explicación de fenómenos naturales 
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en la escala macroscópica, no incluyéndose en esta escala los fenómenos 
microscópicos propios del ámbito de análisis de la Teoría Cuántica.

Las nociones de determinismo y causalidad son centrales en la Física 
Clásica. Veamos cuál es el alcance de tales términos haciendo referencia 
al siguiente texto, donde Pierre Simón de Laplace muestra el panorama 
del desarrollo y estado de situación de la Física hacia finales del siglo 
XVIII, programa de investigación científica (Lakatos, 1993) cuyos inicios 
podemos situar en Galileo y su cenit creativo en Newton.

“Los satélites giran en sus movimientos alrededor de sus planetas, por 
la atracción mutua y por la del Sol, de acuerdo a estas leyes. Del mismo 
modo las moléculas como los cuerpos celestes, reunidas por su atracción 
forman una masa poco a poco esférica, y el resultado de su acción sobre 
la superficie de los cuerpos produce todos los fenómenos de la gravidez. 
Del mismo modo que el movimiento de rotación de los cuerpos celestes 
alteran un poco su esfericidad aplastando los polos, y que la resultante de 
sus acciones mutuas no pasan exactamente por sus centros de gravedad, 
ella produce la  de rotación tal como la percibimos por la observación.  En 
fin, se ve que las moléculas del océano, innegablemente atraídas por el 
Sol y la Luna, producen un movimiento de oscilación concordante con el 
flujo y reflujo del mar. Pero es conveniente deducir estos diversos efectos 
del principio general de la gravedad, para poder lograr toda la certidumbre 
de que las verdades físicas son susceptibles” (Laplace, 1984: 190).

Para Laplace, los fenómenos celestes muestran las leyes del movi-
miento del mismo modo que las leyes del movimiento los expresan en su 
completitud. Pero además, estas leyes no sólo explican lo observado en 
el cielo, sino que constituyen, la explanans total y definitiva del Universo, 
en tal grado que conducen hacia un gran principio explicativo unificador 
de la Naturaleza: todas las moléculas de la materia se atraen mutuamente 
en razón de sus masas y recíprocamente al cuadrado de las distancias 
que las separa. Es decir, la absoluta extrapolación de la Ley de Gravita-
ción Universal al aplicarla también como principio explicativo del orden 
microscópico.

De este modo, Laplace pone en juego todos los elementos de una 
explicación propiamente científica (según la concepción epistemológica 
vigente en su época), en tanto pone en relación deductiva los hechos con 
una ley de la naturaleza. Según este modelo, un hecho, llamado explanan-
dum, resulta explicado si es posible deducirlo de un explanans compuesto 
por una teoría o una ley, en conjunción con unas condiciones iniciales. 

De acuerdo a esta racionalidad epistemológica, la simetría lógica 
existente entre explicación y predicción, permite que las leyes científicas, 
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tanto expliquen un hecho o fenómeno como lo predigan. Si el suceso es 
presente o pasado, puede explicarse; si es futuro, puede predecirse. 

El modelo explicativo de Laplace enmarca el tipo de explicación y la 
noción de causalidad de la Física Clásica, identificándola con la causali-
dad estricta entre fenómenos y conducente necesariamente a la idea de 
determinismo. Para completar la caracterización del modelo explicativo 
propio la Física Clásica es útil hacer referencia a sus postulados básicos 
(Hegenberg, 1979):

C1) El mundo existe objetivamente, independiente del observador. La 
existencia incluye todas las entidades que participan en la relación causal.

C2) Cualquier movimiento puede ser descrito en la dimensión onto-
lógica del espacio-tiempo: el movimiento se describe como conjunto de 
posiciones sucesivas ocupadas en tiempos diferentes.

C3) Se puede considerar cualquier sistema físico que haya que investi-
gar como un conjunto de puntos materiales (sin embargo adimensionales, 
lo cual los hace susceptibles de matematización) y dotados de un número 
finito de propiedades.

C4) El movimiento de los puntos resulta de fuerzas independientes 
de tales puntos; las fuerzas son regidas por ecuaciones diferenciales 
representativas de las leyes de la naturaleza. Es decir, las leyes existen 
independientemente de los objetos, y si conocemos las posiciones, velo-
cidades y fuerzas de un sistema, podremos prever su evolución.

C5) El sistema de leyes es completo: el número de leyes es finito y 
perfectamente determinado. 

El postulado C1 define la postura de la Física Clásica con respecto 
al fenómeno explicado, como fundamentalmente realista. El realismo se 
compromete básicamente con dos ideas (Barrio, 1998): a) hay entida-
des que son independientes de lo mental: la realidad externa tiene una 
naturaleza no mental y no depende ni lógica ni causalmente de sujetos 
pensantes; b) hay entidades cuya existencia es objetiva, en el sentido de 
que su existencia puede trascender nuestras capacidades, sobre todo 
las cognitivas. Esta postura admite además que lo que existe fuera de 
la mente puede poseer una multitud de características no advertidas por 
ningún sujeto, y en este sentido, los secretos nomológicos que regulan el 
comportamiento de lo existente, pueden ser ignorados siempre. En tanto 
el realismo afirma que la existencia de que lo que hay no depende de que 
nosotros conozcamos, se le hace necesario dar una explicación acerca 
de la creencia en las realidades exteriores. El realismo es una posición 
metafísica previa a la adopción de cualquier punto de vista epistemo-
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lógico (la posición metafísica no implica necesariamente una posición 
epistemológica).

Es importante notar que el postulado C2 lleva implícita la aceptación 
de que el espacio y el tiempo son entidades continuas, trasladando esto a 
la relación espacio-temporal de continuidad que existe entre las entidades 
implicadas en el nexo causal. Es interesante aquí referirse a las palabras 
de Bohr  “... la contigüidad postula que la causa y el efecto han de estar 
en contacto espacial o conectadas por una cadena de elementos inter-
medios en contacto”. Por tanto no habría lugar, dentro de este esquema 
de pensamiento, para la acción a distancia ya que implicaría en definitiva 
la existencia de un salto o discontinuidad espacial.

El anterior esquema postulacional se ve reflejado en parte en la Teoría 
de la Relatividad. Aún cuando esta teoría modificó fundamentalmente los 
postulados C2 y C4, conservó los postulados C1, C3 y C5, y por lo tanto 
podría decirse que no contradijo el núcleo duro del programa de investi-
gación de la Física Clásica (Lakatos, 1993). Para Einstein la dimensión 
ontológica espacio-tiempo y la materia que se mueve en ella no son inde-
pendientes, y en consecuencia se unifican los postulados C2 y C3. También 
hay una unificación de los postulados C3 y C4, al afirmar que las fuerzas 
y las leyes que las rigen, reflejan las propiedades locales de ese campo 
que debe ser considerado como un todo imposible de ser desagregado. 

Una versión más débil del principio de causalidad es denominado 
causalidad probabilista, en él la relación causal yace sobre una ley o co-
nexión estadística. Explicar un suceso, en este marco, es especificar la 
probabilidad de que sea producido por otro. De los presupuestos asociados 
a la causalidad estricta, la explicación causal probabilista admite la exis-
tencia de las entidades participantes en la relación causal, la continuidad 
espacio-temporal como base de la relación causal, siendo la predicción y 
la relación causa-efecto mediados por la ley estadística.

2. Puntos principales de la interpretación ortodoxa de la 
Teoría Cuántica

El desarrollo de la física en el siglo XX provocó profundas modifica-
ciones en el esquema determinístico-causal de la Física Clásica, siendo 
las modificaciones más radicales las introducidas por la Teoría Cuántica. 
El núcleo fundacional de esta teoría fue  desarrollado entre 1900 y 1927 
por un grupo de físicos entre los que se cuentan a M. Planck, A. Einstein, 
L. de Broglíe, E. Schrodinger, N. Bohr, M. Born y W. Heisenberg, quienes 
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instauraron una nueva racionalidad del vínculo entre la Física -en tanto 
teoría- y la naturaleza. 

A diferencia de otras teorías físicas, la Teoría Cuántica, tal como se 
expone en la actualidad, descansa de manera clara sobre una base inter-
pretativa que no es única. La  interpretación ortodoxa o interpretación de 
Copenhage es la más ampliamente difundida y es la base de la exposición 
de la teoría en los cursos de grado. Intentar describir esta interpretación 
con precisión es difícil ya que sus proponentes (Bohr, Heisenberg, Von 
Newman, Born,...) no tienen una postura común con respecto a todos los 
temas relacionados con la teoría, sumándose a esto que sus posiciones 
respecto a la interpretación, se modificaron a lo largo de sus vidas. Sobre 
este punto, Max Jammer comenta, “`... [la Interpretación de Copenhage] 
es una interpretación común para una variedad de puntos de vista rela-
cionados”’ (Jammer, 1966) . 

A fin de comprender el contenido de la interpretación ortodoxa, es 
necesario referirse en primer lugar a los denominados “postulados de la 
Teoría Cuántica”,  los que  definen la teoría sobre una base axiomática. Al 
contrario de otras teorías de la Física, la forma axiomática es la manera 
de presentar la teoría en muchos libros de texto (Cohen-Tannoudji y otros, 
2006). A continuación se exponen los postulados que son pertinentes con 
el tema analizado en este trabajo, de manera acorde al ámbito donde se 
realiza su presentación. 

Q1) Cada sistema físico está caracterizado por una función denominada 
“función de onda” Ψ que da la descripción completa del sistema. No 
existe descripción más detallada. Se dice que Ψ que especifica el “es-
tado cuántico” del sistema.

Q2) Ψ determina la distribución de probabilidad de cada magnitud medible 
del sistema.

Q3) En el acto de medir se produce un cambio en Ψ, en el cual esta función 
colapsa a una función compatible con el valor del magnitud medida.

Q4) La evolución temporal de Ψ esta dada por la ecuación de Schrödinger. 

Si se comparan estos postulados con los de la Física Clásica, lo pri-
mero que se advierte es la diferencia del carácter entre ambos grupos. 
Mientras que C1-C5 poseen índole definitoria sobre la disciplina y el tipo 
de explicación que provee, Q1-Q4 son de carácter fundamentalmente 
operativo, en sentido que especifican de manera taxativa el procedimiento 
para obtener la “explicación” del fenómeno. Si bien existe alguna afirma-
ción que tiene consecuencias sobre el tipo de explicación que brinda la 
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teoría, por ejemplo la afirmación hecha sobre la completitud en Q1, las 
características esenciales de la explicación del fenómeno son abordadas 
en el ámbito de la interpretación. 

Se presentan a continuación los rasgos principales de la interpretación 
ortodoxa que demarcan el carácter de la explicación del fenómeno natural, 
dentro de este marco interpretativo. 

En el ámbito de la Física Clásica, la probabilidad mide el grado de 
desconocimiento que se posee del estado real de un sistema, el sistema 
posee valores definidos de las magnitudes físicas pero estos valores son 
desconocidos, se puede hablar de probabilidad en un sentido meramente 
metodológico. En la Teoría Cuántica es erróneo considerar que la inter-
pretación probabilística de Ψ se refiera a una dispersión del conjunto de 
sistemas idénticos (interpretación conjuntista). Un solo sistema posee una 
dispersión de valores de sus posibles observables que le es intrínseca. 
La interpretación conjuntista lleva implícita la idea de un conocimiento 
parcial o aproximado del sistema, el cual implicaría la posibilidad de un 
conocimiento más pormenorizado que eliminaría la necesidad de introducir 
probabilidades. 

En el acto de medición de una magnitud física, se miden fenómenos 
microscópicos (ámbito original de la Teoría Cuántica) mediante métodos 
o instrumentos macroscópicos. Al medir se introduce una perturbación 
irreducible sobre el sistema observado. No se mide el estado cuántico 
dado por Ψ sino que se miden magnitudes físicas (observables clásicos) 
que no existen como tales en el objeto microscópico sino que adquieren 
realidad durante el proceso de medición en el instrumento de medida. 
En general, si Ψ da una probabilidad distinta de la certeza para varios 
resultados posibles, es erróneo suponer que entre una medición y otra, el 
sistema posee algún valor del observable en particular, por ello estaríamos 
ante una probabilidad de raíz ontológica.

La denominada relación de incertidumbre de Heisenberg expresa que 
existen magnitudes físicas, denominadas complementarias (ej. x y v), que 
no pueden ser determinadas simultáneamente con precisión arbitraria. Esta 
propiedad es intrínseca de los sistemas en que se manifiestan efectos 
cuánticos, no una limitación a la capacidad de medir.

3. El carácter de la explicación en Física Cuántica

Una primera visión de los postulados (Q1-Q4) llevaría a pensar que la 
Teoría Cuántica se puede enmarcar como una teoría en que la explicación 
posee una base causal probabilísta: especificado el sistema y mediante 
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la solución de la ecuación de Schrödinger se obtiene la distribución de 
probabilidades asociada a la medición de los observables. Pero esta iden-
tificación no está exenta de problemas, los cuales aparecen al contrastar 
la estructura de la teoría y su interpretación ortodoxa con los postulados 
(C1-C5) que definen la noción de causalidad estricta, algunos de los cuales 
se mantienen en la noción de causalidad probabilista. 

Una cuestión de carácter general al respecto de la explicación causal 
probabilísta, no sólo aplicable a la Teoría Cuántica, se encuentra en el 
tipo de requerimiento que se exige a la ley estadística para que pueda 
afirmarse que un suceso es la explicación causal de otro. El requerimien-
to usual es que la probabilidad especificada en la ley sea alta o mayor 
que algún umbral especificado. Este requerimiento necesita ser definido 
de manera arbitraria, siendo en definitiva una cuestión de grado. Sería 
posible salvar esta arbitrariedad utilizando para la definición del evento 
causa una  definición contrafactual, el suceso causa es aquel que al no 
ocurrir produciría la no existencia del suceso efecto. Esta última visión y 
específicamente en el caso de la Teoría Cuántica, no contempla el caso 
de fenómenos que se dan por explicados en la teoría y que no poseen un 
evento disparador previo que pueda considerarse como su causa, ejemplo 
de esta situación son el fenómeno de emisión espontánea por átomos 
excitados o la emisión de partículas por núcleos radiactivos.

El postulado Q4 (Ecuación de Schrödinger) describe la evolución temporal 
del estado cuántico mediante una ecuación diferencial en derivadas parciales 
compleja. Con referencia exclusivamente a este postulado, de los presupues-
tos originales y básicos del concepto de causalidad estricta se mantiene el 
presupuesto de la continuidad espacio-temporal de la evolución del estado 
cuántico, al admitir que las coordenadas espaciales y la coordenada temporal 
pueden ser diferenciadas. La ecuación diferencial es claramente predictiva, 
conociendo el estado cuántico inicial del sistema, la ecuación indica sin 
ambigüedad cómo es la evolución temporal del estado cuántico. Existe sin 
embargo el problema de la especificación del estado cuántico inicial. En el caso 
general, no es posible especificar el estado inicial de un sistema individual, 
esto requiere la especificación precisa y simultánea de variables conjugadas 
como la posición y el momento, especificación vedada por la relación de 
incertidumbre. Sí es posible preparar un conjunto de sistemas en un estado 
cuántico en particular, esto no viola la relación de incertidumbre ya que los 
sistemas cumplen con la dispersión requerida de sus variables conjugadas.

Con respecto al presupuesto de objetividad o existencia de las entida-
des relacionadas por el posible nexo causal, la función Ψ que especifica 
el estado cuántico no existe como entidad física en la naturaleza. Esto 
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puede concluirse de manera inmediata a partir de su definición,  como 
objeto matemático es una función compleja en un espacio no real. 

La conexión del estado cuántico, dado por Ψ,  con los observables se 
especifica a través de los postulados vinculados en forma más directa a la 
interpretación ortodoxa. Estos delimitan qué debe entenderse o interpretarse 
acerca de la información contenida en el estado cuántico y cómo se relaciona 
el estado cuántico con la medición. Al definir el estado cuántico del sistema 
como una entidad de la que pueden derivarse las probabilidades de obtener 
distintos valores de un observable, se introduce de manera inequívoca la 
indeterminación en el experimento individual. Esta indeterminación des-
aparece, recuperándose la determinabilidad del mundo macroscópico, al 
considerar sistemas con gran cantidad de partículas. La ley de los grandes 
números de la teoría de probabilidades permite recuperar el determinismo 
propio de la Física Clásica en los sistemas macroscópicos.

Tal como dijimos, dentro de esta interpretación ortodoxa no hay exis-
tencia objetiva de las entidades físicas fuera del acto de medición: sólo son 
válidos enunciados que tienen en cuenta simultáneamente al observador 
y a la cosa observada. Esto implica un rechazo total del Postulado C1 y al 
menos parcialmente los postulados C3 y C4. El postulado C5 se conserva 
pero sólo si se amplía la noción de ley natural incorporando la ley estadística.

Teniendo en cuenta los resultados de experimentos que ponen a 
prueba la desigualdad de Bell y que muestran buen acuerdo con las 
predicciones de la Teoría Cuántica, se concluye que el postulado C2 que 
expresa la continuidad espacial y la necesaria contigüidad espacial como 
nociones básicas, debería ser modificado. En este tipo de experimentos, 
el acto de medición del observable objeto de la correlación en uno de los 
sistemas produce la adecuación instantánea del observable en el otro, 
verificándose la correlación que existe entre ambos. Se argumenta des-
de la interpretación ortodoxa que estas experiencias son experimentos 
en que el acto de medición se realiza sobre un único sistema, no dando 
lugar al posible conflicto que se daría por la reaparición  del fenómeno de 
“acción a distancia”. 

A partir de lo dicho, es posible concluir que el carácter de la explicación 
del fenómeno natural que brinda la Teoría Cuántica en su interpretación 
ortodoxa tiene muy pocos puntos de contacto con el tipo de explicación 
de una teoría causal probabilísta. La sola afirmación de dar por explicados 
fenómenos sin ninguna causa invalida la posibilidad de tal identificación. 
¿Cuál es entonces el carácter de la explicación que provee la teoría? 

Teniendo en cuenta el contenido de la interpretación ortodoxa, la ex-
plicación es de índole totalmente distinta, sin correlato con las provistas 
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por otras teorías de la Física. Aquí, los fenómenos se dan por explicados 
cuando pueden describirse de manera consistente y predecirse mediante 
la estructura conceptual de una teoría con una base estadística de carácter 
ontológico y no causal.

Una respuesta alternativa a la anterior se obtiene si aceptamos que la 
teoría es de índole instrumental. Si este fuera el caso, la Teoría Cuántica 
en su interpretación ortodoxa brindaría sólo reglas para el cálculo o reglas 
de inferencia, útiles en particular al momento de predecir fenómenos. Esto 
demarcaría el tipo de información que brinda la teoría, no existen enuncia-
dos sobre la Naturaleza del tipo explicativos, sólo reglas de procedimiento. 
Indagar si la teoría posee este carácter nos remite a evaluar cuál fue el 
ánimo de sus fundadores, al respecto W. Pauli:  

“Fue la Mecánica Cuántica la primera en asumir la existencia de probabi-
lidades fundamentales en las leyes de la Naturaleza que no podían reducirse 
por medio de las hipótesis adecuadas a leyes deterministas ... A partir del 
estado de un sistema (objeto) pueden hacerse predicciones estadísticas 
(probabilidad fundamental) relativas a los resultados de observaciones 
futuras; en cambio el resultado de una observación individual  no está de-
terminado por ninguna ley, y por ello carece de causa” (Selleri, 1986: 43).

Claramente se observa que la teoría en su interpretación ortodoxa no 
fue visualizada inicialmente como un instrumento de cálculo, muy por el 
contrario se le da el carácter explicativo en el sentido de que afirma como 
“es” la Naturaleza.

Finalmente se pueden citar las siguientes palabras de W. Wien que 
muestran el carácter provisorio y posiblemente instrumental que muchos 
físicos estarían dispuestos a adjudicarle a la Teoría Cuántica en su inter-
pretación ortodoxa:

“La noción de que la Naturaleza es comprensible... es idéntica a la 
convicción de que todos los procesos naturales pueden reducirse a la 
causalidad, a leyes naturales invariablemente válidas. ... [El concepto 
de causalidad] es responsable de la eliminación de la superstición, de la 
ciencia natural moderna y de las revoluciones en la tecnología y la indus-
tria. ... [El problema del la interacción de átomos y radiación] ha llevado a 
toda la física teórica a una crisis que la ocupará durante mucho tiempo. 
La forma actual de la Teoría Cuántica solamente puede ser transitoria, ya 
que una estadística sin fundamento causal nunca será reconocida por al 
Física como algo definitivo” (Forman, 1984: 141).

San Luis, octubre de 2010. 
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