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Capítulo 1

Introducción

La mecánica cuántica es indudablemente una teoría altamente satisfactoria cuan-

do se trata de predecir resultados experimentales. Sin embargo, es una teoría que, en

su interpretación más convencional y difundida entre los físicos, no es muy intuitiva y

sus conceptos no tienen un signi�cado claro más allá de su utilidad como herramientas

de cálculo. La razón de esto es que la interpretación convencional, altamente in�u-

enciada por las ideas de Bohr y Heisenberg dentro de la llamada �interpretación de

Copenhague�, entiende los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica, en espe-

cial los conceptos de función de onda y observables, sólo como herramienta de cálculo

que permite predecir resultados de experimentos. Aunque es cierto que la función de

onda es una herramienta poderosa para hacer predicciones estadísticas, el sentimiento

de descontento con esta interpretación surge al esperar que una teoría física completa,

como pretende serlo la mecánica cuántica, provea una descripción de un mundo físico

cuya existencia se entiende independiente de toda interacción nuestra con él.

El debate se trata, entonces, de un enfrentamiento entre una teoría epistemológica

del mundo físico, una teoría cuyos elementos nos hablan acerca del conocimiento que
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podemos obtener de nuestra relación con el mundo (acerca de qué podemos esperar del

proceso mediante el cual obtenemos información) y una teoría ontológica del mundo

físico cuyos conceptos nos hablan del mundo en sí. [15]

En la mecánica clásica era este último precisamente el caso: el mundo que se

estudia es ahí descrito de la misma forma en que describimos las herramientas que

nos permiten conocerlo. Así, los procesos con los cuales obtenemos información sobre

el mundo se pueden describir como casos particulares de la teoría general. En la

mecánica cuántica la imposibilidad de hacer esto hace que se presente un rompimiento

entre la descripción de un sistema (y su evolución) y la descripción de lo que ocurre

cuando hay mediciones de por medio.

En la manera de de Bohr de ver la mecánica cuántica ,la indivisibilidad del cuan-

tum de acción y la imposibilidad de predecir o controlar sus efectos implican la imposi-

bilidad de una de�nición arbitrariamente precisa de variables complementarias como,

por ejemplo, posición y momentum, lo cual es perfectamente posible en mecánica

clásica; citando a Bohr:

[...] la interacción �nita entre objeto y agentes de medición condicionada

por la existencia del cuantum de acción conlleva -debido a la imposibilidad

de controlar la reacción del objeto sobre los instrumentos de medición si

estos han de cumplir su propósito-la necesidad de una renuncia �nal a la

idea clásica de causalidad y una revisión radical de nuestra actitud hacia

el problema de la realidad física. [4]

Sin embargo, la interpretación de la imposibilidad de una asignación simultánea de
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valores de�nidos a variables físicas complementarias va más allá. En la interpretación

convencional, la descripción física que da la función de onda es completa e irreducible,

es decir, que lo que de esta descripción se puede obtener es toda la información

pertinente al sistema físico que describe. En esta interpretación, tal imposibilidad

implica también que la asignación de un signi�cado a estas variables más allá del

límite de precisión máxima estimado por el principio de incertidumbre no tiene ningún

sentido. El punto importante aquí es que, en la interpretación convencional, la carencia

de un signi�cado simultáneamente no ambiguo a cantidades físicas complementarias

es más que una imposibilidad de parte del observador.

Por otro lado, lo que en la formulación de una teoría física ontológica se aceptaría,

es la distinción entre un mundo que podemos conocer y uno que es. La interpretación

convencional no confunde estos dos aspectos, sino que la posición que adopta al re-

specto, y la más difundida entre los físicos, es la de no hacerse preguntas sobre lo

que es, sino preocuparse solamente por las herramientas que nos permiten calcular lo

que podemos conocer y calcularlo. La teoría cuántica vista como un algoritmo para

el cálculo de probabilidades es la visión difundida por esta interpretación.

En este sentido debemos decir que, aunque la teoría cuántica es efectiva cuando

se trata de la descripción de arreglos estadísticos, no parece tener una interpretación

clara cuando se quiere hablar de sistemas individuales. La mecánica cuántica es una

teoría puramente estadística. En la corriente de Bohr, la función de onda es la her-

ramienta que contiene la información acerca de las probabilidades de uno u otro

resultado en uno u otro arreglo experimental. Aún cuando el pensamiento de Bohr

ha sido tan in�uyente en estos aspectos del entendimiento de la teoría cuántica, se ha
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seguido en este punto una variante de aproximación al sentido de la función de onda

menos radical que, sin embargo, parece llevar a mayores inconvenientes. Esta aprox-

imación pasa, de hecho, por una interpretación más ontológica del signi�cado de la

función de onda. Esta aproximación es precisamente la que se basa en el concepto de

�estado de un sistema� y que asigna la función de onda no sólo a arreglos estadísticos,

sino a sistemas individuales. Aclarando esto, consideremos la función de onda:

Ψ = C1|ψ1〉+ C2|ψ2〉 , (1.0.1)

donde |ψ1〉 y |ψ2〉 son funciones propias de un observable A.

Una interpretación puramente estadística de esta función de onda sería que, en un

arreglo estadístico de sistemas a los que se les mide el observable A, los coe�cientes C1

y C2 de la función de onda se usan para calcular las probabilidades de obtener cada

uno de los dos resultados posibles. La función de onda se asigna al arreglo estadístico.

Otra interpretación, que consiste en interpretar la función de onda como el estado

del sistema no recurre a la existencia de un arreglo estadístico de sistemas, sino que

sería que esta función de onda describe el estado de un sistema individual, es decir, el

sistema está simultáneamente en varios estados propios en lo que se llama un estado

de superposición.

La interpretación que identi�ca la función de onda con el estado de un sistema

individual implica (atribuída a von Neumann), sin embargo, problemas conceptuales

relacionados con el colapso de la función de onda que parece tener la implicación

de una cierta acción a distancia. En particular se ha pensado en un experimento

propuesto conocido como �las cajas de Einstein� [9] cuya versión más simple considera
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una partícula encerrada en una caja. La caja es posteriormente dividida en dos cajas

�1� y �2� y se lleva cada una a lugares distantes. La función de onda de la partícula es

ahora de la forma (1.0.1). Si en una medición se halla que la partícula está en la caja

�1�, entonces la función de onda de la partícula es ahora Ψ = |ψ1〉. Si uno entiende que

la función de onda representa más que un desconocimiento nuestro de la ubicación

de la partícula y asigna esta función de onda al sistema mismo, entonces existe un

efecto causal que viaja más rápido que la velocidad de la luz al hacer que la función

de onda se haga inmediatamente cero en la caja `2�.

La situación de los presentes conceptos ampliamente aceptados de la mecánica

cuántica parece implicar, entonces, que una interpretación ontológica de la mecánica

cuántica no es posible en esos conceptos. El modelo que presentaremos resume parte

del trabajo relacionado con ciertos conceptos y tipos de mediciones que permiten

pensar en la validez de una interpretación alternativa de los conceptos de la teoría

en la cual es posible aceptar ciertas a�rmaciones problemáticas en la interpretación

estándar. En el capítulo 2 revisamos los argumentos presentados de parte y parte en

el debate alrededor del argumento EPR en contra de la completitud de la mecánica

cuántica. En el capítulo 3 exponemos las de�niciones y los resultados principales

alrededor de los conceptos de valores y mediciones débiles. En el capítulo 4 realizamos

un análisis lógico de los argumentos tipo EPR y de los tipos de implicaciones que

no son posibles en una interpretación estándar pero que pueden tener validez en

términos de mediciones y valores débiles. En el capítulo 5 formalizamos un modelo de

interpretación con base en una descripción física de dos vectores, valores y mediciones

débiles, que nos permitirá hacer un análisis de las implicaciones del tipo contrafactual
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en los argumentos EPR en el capítulo 6. Finalmente, hacemos conclusiones en el

capítulo 7 acerca de las posibilidades interpretativas que abre el modelo presentado.



Capítulo 2

El Debate EPR

En el artículo de 1935 �Can quantum mechanical description of physical reality be

considered complete?� [1], A. Einstein, B. Podolsky y N. Rosen (EPR) presentaron

el que es probablemente el argumento más célebre en contra de la completitud de la

teoría de la mecánica cuántica. El problema, como lo entienden EPR, es equivalente a

la pregunta que busca saber si la mecánica cuántica es una teoría que describe todos

los elementos de realidad que se pueden asignar a un sistema físico.

El debate generado alrededor de este artículo explora las bases físicas y �losó�cas

de la teoría de la mecánica cuántica y ha sido ampliamente estudiado, para referencia

del debate EPR ver [3] [2] [20] y para análisis del debate ver también [6] [7]. Los

puntos resaltados aquí no corresponden nunca a un análisis completo del complejísimo

problema, son sin embargo, los su�cientes para las intenciones de este proyecto.

2.1. El argumento EPR

EPR resaltan la importancia de un criterio de de�nición de esa realidad física de

acuerdo a experiencias, a lo practicable y experimental, y no a conceptos �losó�cos

7
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a-priori. Es así que de�nen los elementos de realidad de la siguiente forma:

�Si, sin perturbar de ninguna forma el sistema, podemos predecir con

certeza (con probabilidad igual a 1) el valor de una cantidad física, en-

tonces existe un elemento de realidad física correspondiente a esa cantidad

física.� [1]

A las cantidades que cumplan con este requisito las llamaremos reales. De esta forma,

si existen elementos de este tipo de los cuales no de cuenta una teoría física, se puede

a�rmar que tal teoría es incompleta.

La mecánica cuántica, como es bien sabido, no permite la determinación simultánea

con certeza total de un par de observables que no conmutan entre sí, como es el caso

del par de observables posición y momentum del ejemplo EPR. La interpretación de

esto es que, dentro del marco de la mecánica cuántica y bajo el criterio de realidad

explicado, posición y momentum no tienen realidad física simultánea; esto es, que

cuando se conoce uno de los dos con completa certeza, el otro no tiene realidad física.

Así pues, el argumento de EPR se basa en la construcción de condiciones bajo las

cuales es posible a�rmar que para un determinado sistema su momentum y su posición

poseen realidad física simultánea y, así, concluir que la teoría cuántica es incompleta.

Las condiciones propuestas por EPR plantean un sistema de dos partículas de igual

masa distinguidas como �1� y �2� que se encuentra en el estado

Ψ(x1, x2) =

∫ ∞

−∞
e(2πi/h)(x1−x2+x0)pdp . (2.1.1)
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De acuerdo con los postulados de la mecánica cuántica, Ψ(x1, x2) describe comple-

tamente el sistema , es decir, que de esta función se puede obtener toda información

que es posible obtener del sistema. EPR parten de la posibilidad de expresar todo

vector de estado Ψ(x1, x2) como una superposición de vectores de estado u(x1) con

coe�cientes ψ(x2):

Ψ(x1, x2) =
∞∑

−n=1

ψ(x2)u(x1) , (2.1.2)

en donde u(x1) son funciones propias de un observable U determinado.

La forma de la función de onda (2.1.2) implica que determinar que �1� está en

un estado propio u(x1) de U (lo que ocurre tras medir U en �1�) permite determinar

con seguridad que �2� está en el estado ψ(x2). De acuerdo con esto, (2.1.1) puede

expresarse de diferentes maneras dependiendo de la elección del observable U en

(2.1.2). EPR consideran dos formas de hacerlo :

1. En términos de funciones propias de momentum

Ψ(x1, x2) =

∫ ∞

−∞
ψ(x2)u(x1)dp , (2.1.3)

con u(x1) y ψ(x2) funciones propias de momentum con valores propios p y −p

respectivamente:

u(x1) = e(2πi/h)px1 (2.1.4)

y
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ψ(x2) = e−(2πi/h)(x2−x0)p . (2.1.5)

2. En términos de funciones propias de posición:

Ψ(x1, x2) =

∫ ∞

−∞
ϕ(x2)v(x1)dx , (2.1.6)

con

v(x1) = δ(x1 − x) (2.1.7)

y

ϕ(x2) = hδ(x− x2 − x1) , (2.1.8)

siendo ambas funciones propias del observable de posición con valores propios

x y x− x0 respectivamente.

Es importante notar que ambas formas son equivalentes a (2.1.1) y que, por lo tanto,

tanto (2.1.3) como (2.1.6) son funciones de onda que describen la totalidad de la

misma realidad.

Como se ve en (2.1.3), determinar que �1� está en un estado propio particular de

momentum permite inferir con certeza que �2� se encuentra en un estado propio de

momentum y cuál es ese estado propio. Que (2.1.1) también se pueda escribir como

(2.1.6) permite a�rmar lo mismo para el observable posición.
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Este es un estado de perfecta correlación, pues, si al medir el momentum de una

de las partículas, se halla el valor p, se in�ere inmediatamente que el momentum de

la otra partícula es −p. Igualmente ocurre con una medición de posición: obtener el

valor x para la posición de la partícula �1� equivale a determinar que la posición de

la partícula �2� es x + x0.

Se asume que las partículas, con posiciones respectivas x1 y x2, no interactúan en-

tre sí. Esto se lee estrictamente como una condición de independencia de las partículas

que expresa que nada puede ocurrir a una de ellas como consecuencia de algo ocur-

rido en la otra. Es importante notar que esto implica que si una cantidad es real

en una partícula, lo es independiente de cualquier medición realizada en la otra e

independiente incluso de si se realizó o no una medición en la otra partícula.

Con un sistema en tal estado, la medición del momentum de una partícula deter-

mina el momentum de la otra con certidumbre total y sin perturbar de ningún modo

su estado, pues, ¾cómo podría hacerlo si las dos partículas no pueden interactuar

entre sí? De esta forma, la medición del momentum de una de las partículas permite

a�rmar que el momentum de la otra es real. Si la cantidad medida es la posición,

entonces se deduce en este caso que la posición de la segunda partícula es real.

Se ha mostrado, entonces, la realidad del momentum en �2� tras medir momentum

en �1� y la realidad de posición en �2� tras medir posición en �1�, pero no se ha

mostrado la realidad simultánea de ambos.Nótese entonces que la elección que hace

el experimentador de medir posición o momentum puede tener lugar después de la

interacción inicial en la que quedan en el estado (2.1.1) y cuando ya nada de lo que

ocurra en una pueda afectar a la otra. Así, si el experimentador elige medir posición
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obtiene la realidad de la posición, e igualmente ocurre con momentum. Esta elección

se realiza en �1� y no puede afectar a �2�, entonces, si se obtiene que el momentum es

real, tuvo que haber sido real antes de la medición y decimos lo mismo del observable

posición. Así, tanto momentum como posición debieron ser reales simultáneamente,

y una de estas realidades se hace mani�esta al experimentador después de decidirse

a medir uno u otro observable.

EPR muestra que posición y momentum poseen realidad física simultánea. Esto

lo hace mostrando que, tanto el uno, como el otro podrían ser inferidos en el sistema

�2� tras una medición de momentum o de posición en el sistema �1� que hará que el

sistema �2� colapse a un estado propio de momentum o de posición según la medición

que se haga en �1�.

2.2. El argumento de Bohr

En defensa de la completitud de la teoría, Bohr responde al artículo EPR con un

artículo que lleva el mismo nombre [4] y que se publicó en la Physical Review cinco

meses después del artículo EPR. Lo que Bohr expone en este artículo es cómo, para

él, la argumentación EPR se invalida cuando se lee a la luz de la idea de complemen-

tariedad. Este es un concepto clave en la forma en que Bohr concibe la física atómica

y alrededor del cual se extiende en su respuesta al artículo EPR [4] [ver también

[19]].

Bohr expone su punto de vista explicando un par de experimentos sencillos en los

cuales una partícula pasa por una rendija en una pantalla. Uno de los experimentos
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está diseñado para medir con precisión la posición de la partícula en el instante en

que pasa por la rendija; esto lo hace �jando la pantalla a un soporte que representa

el marco de referencia. El otro experimento sirve para medir con precisión el momen-

tum de la partícula en el instante en que pasa por la rendija; en este caso se deja

que la pantalla se mueva libremente, midiendo con precisión su momentum tanto

antes como después del paso de la partícula y posteriormente aplicando el teorema

de conservación de momentum al sistema pantalla-partícula. Bohr explica cuidadosa-

mente cómo, debido a la incontrolable reacción del sistema cuando interactúa con

un aparato de medición, cada experimento es absolutamente inútil para medir lo que

mide el otro. Si quisiésemos establecer el momentum de la partícula en el primer

experimento tomando en cuenta el momentum que pasa de esta al soporte al que se

ha �jado la pantalla, tendríamos que poder establecer el cambio de momentum del

soporte-pantalla, pero, como el soporte y la pantalla �jada a este de�nen el marco de

referencia, estos siempre tendrán momentum igual a cero. Entonces, �jar la pantalla

haciendo que de�na el marco de referencia equivale a no poder establecer el momen-

tum de la partícula en el instante en que pasa por la rendija. Si, por el otro lado,

quisiésemos determinar la posición de la partícula cuando pasa por la rendija en el

segundo experimento, como es necesaria una medición del momentum de la pantalla

antes del paso de la partícula, esta primera medición de momentum implica un cam-

bio incontrolable en la posición de la pantalla que hace incierta la ubicación de la

rendija así como la posición de la partícula cuando pase por esta. Entonces, dejar

libre la pantalla midiendo su momentum antes del paso de la partícula equivale a no

poder establecer la posición de la partícula en el instante en que pasa por la rendija.
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Así, el medir con precisión la posición de la partícula implica la imposibilidad para

medir con la más mínima precisión su momentum en ese instante y viceversa. Esto

es precisamente lo que signi�ca para Bohr la complementariedad de dos observables,

y es la incompatibilidad de los arreglos experimentales destinados a medirlos.

Con estas ideas, para Bohr la incapacidad de asignar valores precisos simultánea-

mente a los observables de posición y momentum no responde a una incompletitud

en la teoría, sino a la elección que hace el experimentador de un arreglo experimental

particular para medir uno de los observables en un instante determinado, renunciando

así a poder conocer el valor del observable complementario en ese instante. Es precisa-

mente esta incompatibilidad esencial de los arreglos experimentales diseñados para

medir con exactitud variables físicas complementarias, como posición y momentum

en la presente discusión, lo que yace en el corazón de la imposibilidad de la asignación

simultánea de valores de�nidos para ambas variables que establece el formalismo de

la mecánica cuántica.

La argumentación de Bohr evidencia su inclinación hacia una interpretación de

la teoría cuántica en la que él modelaje de las variables físicas no responda a una

correlación uno-a-uno con los elementos que se podrían considerar como propiedades

intrínsecas del mundo, sino a una identi�cación con montajes experimentales deter-

minados para medirlas.

La respuesta de Bohr se preocupa además por tratar el ejemplo presentado por

EPR y explica la forma en la que el estado de perfecta correlación (2.1.1) descrito por

EPR puede ser preparado experimentalmente mediante una pantalla de dos rendijas

por cada una de las cuales pasará una partícula independientemente de la otra. Con
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esta preparación se tendrá el momentum p1 + p2 de las dos partículas (al medir con

precisión el momentum de la pantalla antes y después del paso de las partículas y

aplicar la conservación de momentum del sistema pantalla-partículas) así como la

diferencia x1−x2 de sus posiciones (la distancia entre las dos rendijas en la pantalla).

En este punto se encuentra la libertad de medirle a una partícula ya sea su mo-

mentum o su posición; la arbitraria elección del observable U de que habla EPR hace

referencia aquí precisamente a esa libertad de medir uno u otro observable a una de

las partículas. Gracias a que se conoce p1 + p2, si se elige medir el momentum de una

partícula, el momentum de la otra quedará determinado inmediatamente. De la misma

forma, gracias a que se conoce x1 − x2, si se elige medir la posición de una partícula,

la posición de la otra se podrá inferir con la misma exactitud. Lo que permite hacer

estas inferencias, como Bohr se interesa por resaltar, es la posibilidad, en cada caso,

de hacer uso, ya sea del teorema de la conservación del momentum o una idea no

ambigua de ubicación espacial con respecto a un marco de referencia. Sin embargo, al

igual que en los arreglos experimentales de una sola rendija descritos antes por Bohr,

la medición de momentum de una de las partículas, permitiendo inferir el momentum

de la otra, implica un desplazamiento incontrolable de reacción en la partícula que

hace que ya no se conozca x1 − x2 y que, como consecuencia de esto, ya no podamos

realizar inferencias sobre la posición de una partícula de acuerdo a mediciones en la

otra. De la misma manera, la medición de la posición de una de las partículas implica

una transferencia incontrolable de momentum que destruye nuestro conocimiento de

p1 + p2 y que, así, excluye toda posibilidad de inferir el momentum de una partícula

midiendo el momentum de la otra. Todo esto signi�ca que, aunque se puede inferir el
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momentum o la posición de una partícula sin perturbarla, no es posible, debido a la

interacción con todo sistema de medición, la inferencia de ambas cantidades.

Lo que ocurre aquí es que, aunque el estado de la partícula no se ve afectado

por la realización de una medición en la otra, las condiciones que permiten hacer

inferencias sobre su momentum o su posición sí se ven afectadas. Estas condiciones

son precisamente las que permiten aplicar los conceptos de conservación de momentum

y la idea de ubicación espacial, condiciones que hacen parte de la descripción de la

realidad física del sistema. Por estas razones, Bohr encuentra una inconsistencia en la

aplicación del criterio de realidad del argumento EPR en cuanto a que la medición en

�1� ciertamente tiene un efecto sobre la realidad física que permite hacer inferencias

sobre �2� cambiando las condiciones necesarias para hacer inferencias sobre �2� e

impidiendo así la predicción con probabilidad 1 que requiere el criterio de realidad.

La de�nición del criterio de realidad expresado por EPR no tiene en sí ningún

problema para Bohr, el problema está en la diferente interpretación que dan EPR y

Bohr a la condición de no-perturbación que incluye el criterio. En EPR, una medición

de momentum en �1� implica un valor de�nido de momentum en �2�. Esto signi�ca

que, dada la independencia causal entre �1� y �2�, el momentum en �2� es de�nido

se haga o no medición de momentum en �1�. El argumento para que �2� tenga una

posición de�nida es idéntico. Esa independencia causal satisface para EPR la no-

perturbación que exige el criterio de realidad. Para Bohr, el que las condiciones que

hacen que �2� tenga momentum de�nido y las que hacen que tenga posición de�nida

sean incompatibles representa en sí una perturbación del tipo que se requiere que no

exista para satisfacer el criterio de realidad. Entonces Bohr considera que la realidad
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física del la partícula �2� está sumergida en la realidad física del ambiente experimental

en el que se encuentre, al menos en la clase de realidad física que se espera que describa

la teoría.

En la descrita respuesta de Bohr es posible leer que para él no es posible considerar

las cantidades físicas de un sistema fuera de un arreglo experimental que permita

asociarlas con algún resultado obtenible. Para Bohr, las inferencias que se pueden

hacer de un sistema deben hacer parte de toda de�nición de la realidad de este, por

esto el alterar el contexto experimental, afectando así la clase de inferencias posibles,

es perturbar la realidad misma del sistema. La consecuencia de esto es que, cuando

se realiza una medición en �2�, la partícula �1� ha sido perturbada (su realidad ha

cambiado) impidiendo a�rmar (aplicando el criterio de realidad) que alguna variable

física que se in�era en esta sea real. Dentro de este marco, la forma en que Bohr

concibe el signi�cado de las cantidades físicas se identi�ca con una visión operacional

de los elementos de la teoría.

Si leemos así a Bohr, leemos igualmente en el argumento EPR que, para ellos, las

cantidades que se dice hacen parte de la realidad física de un sistema se encuentran

presentes en este independientemente de la presencia o no del sistema dentro de un

contexto experimental que las haga mani�estas. Es esta discrepancia acerca de aquello

que hace parte de la realidad física de un sistema lo que impide solucionar el debate.

Mientras EPR y Bohr esperan que el formalismo de la teoría describa lo que cada uno

de ellos considera la realidad de un sistema físico, está claro que la mecánica cuántica

no ha de parecer una teoría completa a ambas partes.
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2.3. Versión Bohm de EPR

Aunque el argumento principal presentado por EPR no depende del hecho de que

la perfecta correlación del sistema de dos partículas se dé en los observables de posición

y momentum, esto sí presenta un problema práctico. Para comenzar, el estado descrito

por la función de onda (2.1.1) no puede ser preservado bajo la evolución hamiltoniana

del sistema. En otras palabras, aunque un sistema en el estado EPR descrito por la

función de onda (2.1.1) puede ser preparado experimentalmente, como en el caso

del arreglo experimental propuesto por Bohr, este estado existirá solamente en el

momento de preparación y degenerará inmediatamente en otro [7]. Así, la perfecta

correlación del estado EPR sólo se encuentra en el momento de preparación y las

mediciones a que se hace referencia en el argumento sólo pueden ser realizadas en ese

instante. Después del momento de preparación las condiciones que permiten inferir

acerca de un sistema midiendo en el otro se destruyen sólo con la libre evolución del

sistema.

La realización de estas mediciones en el momento mismo de preparación plantea el

problema de evitar el contacto con la pantalla que no ha tenido tiempo de separarse

de las dos partículas, no sería posible, por ejemplo, medir la posición de una partícula

sin tocar la pantalla, esto impediría la posibilidad de establecer después el momentum

de la pantalla al instante en que pasaron las partículas para poder establecer p1 + p2.

La razón por la cual el estado EPR no se mantiene ante la libre evolución del sis-

tema tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de momentum, posición no es una

cantidad que se conserve. Encontraríamos entonces mucho más práctica y realizable
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una propuesta experimental del problema EPR en la que la perfecta correlación se dé

en observables que se conserven.

Un arreglo EPR con tales condiciones propuesto por Bohm [3] considera una

molécula diatómica de spin total cero que es separada sin ejercer ningún torque neto.

El sistema resultante de dos átomos conserva entonces la propiedad de tener spin

total cero y su estado se escribe como el singlete de spin:

Ψ =
1√
2
(| ↑1〉| ↓2〉 − | ↓1〉| ↑2〉) . (2.3.1)

Este es el estado de preparación que corresponde a (2.1.1) en la versión original de

EPR. Después de la desintegración de la molécula los dos átomos �1� y �2� dejarán de

interactuar entre sí pero sus componentes de spin seguirán estando correlacionados.

Esto signi�ca que la medición de Sz en el átomo �1� permite inferir la componente

Sz de spin en el átomo �2� sin perturbarlo. Se deduce así que existe un elemento de

realidad en el átomo �2� correspondiente a la componente z de spin. Como los átomos

no interactúan más después de la desintegración de la molécula, se concluye que la

medición en �1� no pudo haber creado este elemento de realidad en �2� y que, por lo

tanto, siempre existió un elemento de realidad en �2� correspondiente a la componente

de spin en la dirección z.

Así como se mide Sz en �1� bien puede medirse la componente de spin en x o

en y, en cada caso se concluiría que es la componente respectiva en �2� la que es

real. Como la elección de cuál componente de spin medir se puede realizar libremente

cuando las partículas ya no interactúan, esta elección no podría determinar cuál

componente de spin en �2� será real y cuales no. Por esto, se concluye que deben
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existir elementos de realidad en �2� correspondientes a las tres direcciones. La función

de onda sólo presenta, sin embargo, a una de ellas simultáneamente como real. Se

concluye entonces que la descripción dada por la función de onda es incompleta.

En esencia esta presentación del argumento EPR se identi�ca con la original y,

aunque no se conoce una respuesta de Bohr a esta versión, los argumentos básicos

con que Bohr objeta el argumento original son igualmente aplicables. En el caso

de la versión de Bohm, el concepto de complementariedad hace que al medir una

componente de spin en una dirección, las condiciones que permiten hacer inferencias

sobre las otras componentes son destruidas.

Nuestro trabajo girará especialmente alrededor del análisis de la validez de las

a�rmaciones en el argumento EPR dentro del contexto de la versión de Bohm. En

primer lugar, se hará este análisis bajo la interpretación estándar de la mecánica

cuántica, y, posteriormente, bajo una interpretación formulada con base en un cierto

tipo de mediciones y valores de observables asociados con estas que se introducirán

en el siguiente capítulo.
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Figura 2.1: La base con la que conecta el soporte de�ne el marco de referencia, así,
la posición de la rendija está �ja. En este arreglo, la posición de la partícula queda
completamente determinada al pasar por la rendija. El momentum transferido al
soporte hace que su momentum sea incierto

Figura 2.2: Se mide el momentum de la pantalla antes y después del paso y así se
halla en momentum de la partícula. La pantalla está libre y la posición de la partícula
cuando pasa por la rendija es incierta



Capítulo 3

Valores y Mediciones Débiles

En la teoría cuántica estándar se postula que cuando se hace una medición de un

observable A sobre un sistema, la función de onda que representa el estado en que

quedó el sistema tras la medición debe ser la función propia del observable A asociada

al valor propio obtenido en la medición. Este colapso de la función de onda es un

postulado y no una derivación del resto del formalismo de la mecánica cuántica y se

introduce debido al requerimiento de que una segunda medición de A inmediatamente

después de la primera debe arrojar necesariamente el mismo valor obtenido en la

primera medición [16].

La introducción de este postulado genera una asimetría en la evolución temporal

del estado de un sistema cuando hay una medición de por medio. Esta asimetría

es completamente ausente en el formalismo de la mecánica clásica. Así, mientras

que en mecánica clásica, partiendo del conocimiento del estado de una partícula,

los resultados de mediciones de mediciones posteriores sobre esta son computables

aplicando las ecuaciones de Hamilton; en mecánica cuántica los resultados de estas

mediciones y, por consiguiente, el estado �nal del sistema al ser medido, serán en

22
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general diferentes de lo obtenido usando la ecuación de Schrödinger que dicta la

evolución temporal de un sistema cuántico.

Esto hace pensar que la evolución temporal de un sistema no está de�nida com-

pletamente sólo por un conjunto de condiciones iniciales, esto es, por una sola función

de onda. Se ha propuesto así la formulación de una mecánica cuántica simétrica en

el tiempo [18] [12] [5]. La formulación se basa en la descripción del un sistema me-

diante dos funciones de onda correspondientes al estado del sistema en dos tiempos

diferentes. Estas dos funciones de onda actuarían como condiciones inicial y �nal del

sistema y lo describirían por completo para tiempos comprendidos entre el tiempo

al que corresponde la función de onda inicial |ϕ1〉 y el tiempo al que corresponde la

función de onda �nal 〈ϕ2|.

Es bien sabido que en mecánica clásica una descripción de un sistema dada con

condiciones �nales e iniciales siempre puede reducirse a una descripción dada so-

lamente en términos de condiciones iniciales. Sin embargo, debido al colapso de la

función de onda que signi�ca realizar una medición que permita establecer condi-

ciones �nales, la descripción de un sistema mecánico-cuántico mediante dos funciones

de onda no es reducible a una descripción sólo en condiciones iniciales o de una sola

función de onda.

Todo esto signi�ca que en la descripción pre y post-selectiva existe alguna infor-

mación que no está presente en la descripción mediante un solo vector de estado.

Por esta vía de la formulación de una descripción cuántica mediante dos vectores de

estado se llegó a la de�nición del valor débil de un observable A como
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AW =
〈ψ2|Â|ψ1〉
〈ψ2|ψ1〉 , (3.0.1)

donde Aw (A débil) resulta ser una cantidad, en general compleja, determinada com-

pletamente por |ϕ1〉 y 〈ϕ2|, di�riendo en general de un valor propio de A, y que

contiene, así, información extra propia de la formulación de dos vectores que no esta

contenida en la formulación de un solo vector de estado.

En la formulación estándar de la mecánica cuántica, lo que ocurre a un sistema en

una medición de una cantidad física se entiende en términos de observables, valores

propios y vectores propios. Toda cantidad física, digamos, una cantidad A, que se

pueda medir tiene asociado un observable en la teoría: el observable A. De A se

calculan sus valores propios a1an y sus vectores propios |ϕ1〉|ϕn〉. Si el experimentador

se dispone a medir A, puede saber con certeza que el resultado que obtendrá en su

medición le dirá que la cantidad física A medida en el sistema es necesariamente

alguno de los valores propios ak asociados con el observable A y determinables por

su descripción matemática. No sólo esto, el modelo estándar de la mecánica cuántica

también nos dice qué sucederá con el estado del sistema inmediatamente después de

la medición. El postulado de reducción del paquete de onda ya mencionado explica

que, tras la medición, el estado del sistema será necesariamente el vector propio |ϕk〉

correspondiente al valor propio ak. La probabilidad de que el resultado sea un ai

determinado depende, claro está, del estado inicial |ψ〉 del sistema y se calcula como

P (A = a) = ‖Π̂(a)|ψ, t〉‖2 , (3.0.2)
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donde Π̂(a) = |ϕa〉〈ϕa| es el proyector sobre el subespacio asociado con el valor propio

a.

Este es el signi�cado que tiene el realizar una medición de una cantidad física

dentro de la descripción de un sistema mediante una sola función de onda. En este

modelo, los valores propios de un observable tienen sentido físico pues cuando se

realiza una medición, un valor propio es precisamente lo que se obtiene. Cuando

se quiere medir, por ejemplo, el momentum de la partícula después de pasar por

la pantalla de una sola rendija en el experimento de Bohr, esto se puede hacer sin

perturbarla mediante una medición del momentum de la pantalla antes y después

del paso de la partícula y la aplicación del teorema de conservación de momentum,

decimos entonces que en el caso de una medición de momentum del diafragma, el

momentum de la partícula es físicamente real.

En el caso de los valores débiles en la descripción de dos vectores, su signi�cado

físico está igualmente atado al hecho de que estos valores puedan ser obtenidos como

resultado de mediciones experimentales realizables. Y. Aharonov y L. Vaidman [17]

mostraron cómo los valores débiles (3.0.1) corresponden a mediciones que satisfacen

ciertos requerimientos.

El modelo de Von Neumann esquematiza el proceso de medición como una in-

teracción entre el sistema medido y el aparato de medición descrito por una par de

variables conjugadas p̂ y q̂. La interacción que se produce entre sistema y aparato al

medir el valor del observable A en el sistema se describe con el hamiltoniano

Ĥ = −δ(t− ti)q̂Â . (3.0.3)
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Clásicamente el valor de A se obtiene del cambio en la variable p, o variable

apuntador, en el aparato. Así, con

A = pf − pi , (3.0.4)

la precisión con la que se determine A depende de la precición con la que se haya

determinado pi antes de la interacción.

Lo que Aharonov y Vaidman mostraron, es que cuando la incertidumbre ∆q de

la variable q en el aparato de medición es lo su�cientemente pequeño, el resultado de

una medición de A con la interacción (3.0.3), para sistemas pre y post-seleccionados

en |ϕ1〉 y 〈ϕ2|, es precisamente el valor débil (3.0.1). La parte real del valor débil

calculado (3.0.1) es la que corresponde al resultado de la medición, es la parte que

corresponde al cambio en la variable apuntador en el aparato de medición.

El requerimiento de que ∆q sea pequeño implica un grande ∆p en la variable

apuntador del aparato de medición, haciendo el resultado de una sola medición sea

insatisfactoriamente impreciso. Sin embargo, la incertidumbre en el resultado puede

ser compensada por la realización de varias mediciones.

Consideremos ahora, con este objeto, en la descripción de dos vectores de estado,

un arreglo de sistemas, todos descritos por el mismo par de vectores |ψ1〉 y 〈ψ2|. Que

todos los subsistemas sean descritos por el mismo par de funciones de onda implica,

en el sentido experimental, que existe tanto una pre-selección como una post-selección

de los sistemas que harán parte del arreglo. La pre-selección consiste simplemente en

preparar todos los subsistemas en el mismo estado |ψ1〉. La post-selección se consigue

haciendo mediciones sobre cada subsistema y tomando como parte de nuestro arreglo
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Figura 3.1: Se realizan N mediciones débiles sobre N sistemas igualmente prepara-
dos. Se seleccionan sòlamente los pi que además cumplan la post-selección en un
determinado|Ψ2〉 en t2

sólo aquellos que resultan estar en el estado 〈ψ2|.

A cada miembro de este arreglo le será medido independientemente el mismo

observable A entre la pre y la post-selección. Esta independencia en la medición sig-

ni�ca que cada subsistema sufrirá una interacción (3.0.3) con un aparato de medición

diferente. Dado (3.0.4), para obtener A se debe medir pi a cada aparato antes de la

interacción con el subsistema correspondiente. Luego de la interacción, se medirá pf

a cada aparato y se descartarán aquellos resultados correspondientes a mediciones

sobre subsistemas que, �nalmente, no resulten cumplir con la post-selección en 〈ψ2|.

Con los resultados pre y post-seleccionados pi...pN se obtiene 〈Σpj

N
〉 = Re(AW )
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pero ahora con una incertidumbre (2∆q
√

N)−1 que se puede reducir arbitrariamente

de acuerdo al número de resultados que cumplen la pre y post-selección.

Ahora, una consecuencia inmediata de la de�nición (3.0.1) de valor débil es que,

cuando la pre-selección se hace sobre un estado propio del observable A con valor

propio a (o, dicho de otra forma, cuando se mide débilmente un observable que tiene

como estado propio el estado de pre-selección) el valor Aw queda

Aw =
〈ψ2|Â|ψ1〉
〈ψ2|ψ1〉

=
a〈ψ2|ψ1〉
〈ψ2|ψ1〉

= a ,

y el valor débil es, en este caso, el mismo valor que daría una medición no débil del

observable A. Para el caso en que A tenga como estado propio el estado de post-

selección, el valor débil será igualmente el valor propio a asociado con el estado de

post-selección.

Una consecuencia de la despreciable perturbación que producen las mediciones

débiles es que las mediciones de dos observables arrojarán los mismos resultados sin

importar cual se mida primero pues, la medición de uno no perturba el sistema y, por lo

tanto, no perturba el resultado de otra medición. Estas mediciones pueden realizarse,

entonces, simultáneamente sin afectar los resultados de las mediciones individuales.

Así, los valores débiles, los resultados de estas mediciones, son lineales, esto es, que

los valores débiles cumplen
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(A + B)w = Aw + Bw . (3.0.5)

Con los conceptos introducidos en este capítulo es posible la formulación de un

modelo interpretativo. Esta formulación se dará en el capítulo 5 y se justi�ca basán-

dose en el hecho de que en el contexto �débil� el signi�cado de realizar mediciones

permite a�rmaciones válidas, del tipo (3.0.5), por ejemplo, que no son posibles en

la interpretación estándar. Con la formalización del modelo basado en los concep-

tos aquí presentados se estudiarán las consecuencias interpretativas de estas nuevas

a�rmaciones posibles. Para esto es necesario, primero, dejar sentadas las clases de

a�rmaciones que se pueden construir en el lenguaje cuántico y su validez en la inter-

pretación estándar. En particular estamos interesados en las a�rmaciones que forman

el argumento EPR y, �nalmente, será en a�rmaciones de este tipo en las que nos

concentraremos.
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Figura 3.2: La posición z de cada punto en la pantalla representa una medición
individual. El valor débil es en este caso igual al valor esperado de Ŝz: 0.
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Figura 3.3: El primer aparato Stern-Gerlach tiene un campo magnético débil que no
logra crear en la pantalla una división de valores propios de Ŝz. El segundo aparato
tiene un aparato un campo magnético fuerte y esto se muestra en la pantalla en
una clara distinción en los valores de Ŝy. La post-selección en un valor propio de Ŝy

corresponde a tomar como datos solamente los puntos en la pantalla que corresponden
a una de las franjas.



Capítulo 4

Análisis Lógico

Los elementos del formalismo de la mecánica cuántica tienen para nosotros un

signi�cado determinado, Sin embargo, este signi�cado no es inherente a estos elemen-

tos, sino que les es asignado por la interpretación que de estos elementos se adopte.

Con los elementos de la teoría y un formalismo lógico se conforma un lenguaje en el

que se pueden construir proposiciones e implicaciones entre estas proposiciones. La

validez de estas oraciones construidas está sujeta a la interpretación que se le dé a

los elementos de la teoría. Un conjunto de oraciones Σ construidas con los elementos

de la teoría y las herramientas de la lógica formal puede ser válido o no dependiendo

de la interpretación que se dé a los elementos. Así, un conjunto Σ de oraciones válido

en una interpretación puede no serlo en otra. Si las oraciones de un conjunto Σ son

válidas en un interpretación A, se dice entonces que A es un modelo para Σ [8].

La formalización de la manera en que oraciones construidas en un determinado

lenguaje (conjunto de símbolos) se validan o no dependiendo de la interpretación

usada es un campo de estudio de la teoría de modelos. La situación de �exibilidad in-

terpretativa no es única del problema ante el que nos encontramos de la interpretación
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de los elementos de una determinada teoría física. Podemos encontrar situaciones en

otros formalismos teóricos en las cuales una nueva aproximación interpretativa llevó a

la apertura de nuevos campos de estudio. Tal es, por ejemplo, el caso de la geometría

no-euclidiana, producto de un entendimiento diferente al tradicionalmente adoptado

de los conceptos básicos como la de�nición de líneas paralelas o la de�nición de línea

recta entre otros [14]. Las nuevas interpretaciones en este sentido, aunque en ocasiones

poco intuitivas, resultan ser clave en el desarrollo de la teoría de la relatividad.

Las posibilidades interpretativas de una teoría dependen, entonces, del modelo

interpretativo con que se la examine. La utilización de modelos alternativos puede

llevar al descubrimiento de campos de estudio inexplorables en las interpretaciones

ya establecidas.

En este capítulo introducimos las herramientas lógicas para el análisis de oraciones

que podemos construir en la mecánica cuántica y estudiamos las oraciones que hacen

parte del argumento EPR así como las razones por las cuales esas oraciones no son

válidas en la interpretación estándar, es decir, por las que la interpretación estándar

no es un modelo para estas oraciones. Esto con miras al planteamiento de un modelo

para estas oraciones que se describirá en el próximo capítulo introduciendo como

elementos de la teoría los conceptos presentados en el capítulo anterior.

Siguiendo análisis similares [10], procedemos ahora a revisar los argumentos del

tipo EPR desde el punto de vista de la lógica de sus proposiciones y de las impli-

caciones mediante las cuales se asocian estas. Este análisis evidenciará las clases de

condicionales que podemos construir de acuerdo al signi�cado de realizar mediciones.

Se muestran, así, las razones por las cuales la lógica EPR es objetable bajo el modelo
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teórico presente.

En primer lugar, queremos analizar las implicaciones que tiene el realizar una

medición. Empezamos por notar que, en mecánica clásica, el estado de un sistema

es equivalente a los resultados de mediciones que se hagan sobre este, independien-

temente de la realización o no de mediciones y los resultados de mediciones que se

hagan posteriormente están previamente determinados por las ecuaciones que rigen

la evolución temporal del sistema.

En mecánica cuántica, en particular en la interpretación estándar, la situación es

bien diferente. El estado de un sistema sufre una clara modi�cación al realizarse una

medición, como lo dicta el colapso de la función de onda. La información que aporta

la descripción del estado de un sistema, léase la función de onda que lo describe, no da

certeza acerca de los resultados que tendrían mediciones que se puedan realizar sobre

el sistema, sino que entrega información acerca de las probabilidades respectivas de

cada resultado posible. Igualmente, la libre evolución temporal del sistema, dictada

por la ecuación de Schrödinger, nos dice cómo variarán estas probabilidades.

La información que se posee sobre un sistema permite inferir ciertas conclusiones.

En este capítulo analizamos estas inferencias dentro del marco de la lógica proposi-

cional [11] usando los símbolos de ésta para reproducir argumentos físicos. De esta

manera, en mecánica clásica, por ejemplo, se pueden construir oraciones del tipo si

A, entonces B, que denotamos como

A −→ B , (4.0.1)

tales como
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�La posición de la partícula es x� −→ �La fuerza sobre la partícula es igual a f(x)� ,

en donde A=�La posición de la partícula es x� y B=�La fuerza sobre la partícula es

igual a f(x)�

La descripción del estado de un sistema cuántico no puede dar certeza total sobre

el resultado de las mediciones que se puedan realizar, sino solamente información

probabilística y los condicionales que se pueden escribir tienen entonces una forma

como esta:

CONDICIONAL CUÁNTICO: �si se mide el observable A y la función de onda

es |ψ〉, entonces la probabilidad de obtener el resultado ak es pk.�

Con las pk calculadas como las probabilidades de Born (3.0.2) para cada valor

propio ak.

Nótese que el condicional cuántico sólo hace referencia a la probabilidad de obtener

un resultado particular en el caso en que se realice la medición del observable A y

no contiene ninguna información sobre las implicaciones que se puedan realizar en el

caso en que A no se haya medido, pero se haya medido otro observable B distinto, ó

en el caso en que no se haya realizado medición alguna.

Cuando no se realiza ninguna medición, el condicional toma la forma de una

a�rmación independiente de toda premisa relacionada con alguna medición y sólo

depende de la función de onda que describe al sistema, se podría escribir como

�Si la función de onda es |ψ〉, entonces la probabilidad de ak es pk.�
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En donde se estaría hablando de probabilidades, no de resultados de mediciones,

sino de que el sistema �se encuentre� en uno de esos estados propios. Con |ψ〉 normal-

izada se hablaría entonces de que la probabilidad de que el sistema �se encuentre� en

un estado propio de A es 1 (el sistema no puede estar en un estado que no sea un

estado propio de A). Pero este condicional puede bien ser escrito para otro observable

que no conmute con A, asignándose así probabilidades no nulas a que el sistema se

encuentre en un estado diferente de los estados propios de A (el sistema puede es-

tar en un estado que no sea estado propio de A). Esta contradicción nos lleva a la

conclusión de que los condicionales que se pueden construir en cuántica que asignan

probabilidades a estados propios, deben incluir en el antecedente la realización de una

medición y los estados y probabilidades de la conclusión corresponderán entonces, a

resultados de mediciones, no a una descripción de la �situación real� del sistema.

El otro condicional que nos interesa se da en el caso en que no se mide el observable

A, sino otro observable B diferente, y se hacen a�rmaciones sobre resultados de la

medición de otro observable

�Si no se mide A y se mide B y la función de onda es |ψ〉, entonces la probabilidad

de obtener el resultado ak es pk.�

A primera vista este condicional no tiene ningún sentido pues, es bien sabido

que los resultados de mediciones de un observable B, en general diferente de A, no

corresponderán nunca a valores propios del observable A sino de B. Sin embargo,

podemos ver este condicional de una forma diferente en el caso en que la medición de

B se realice en un sistema y la conclusión nos de información sobre otro sistema.

Ahora, en el caso en que A y B son observables que conmutan, la medición de uno
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no afecta de ninguna manera los posibles resultados ni sus probabilidades asociadas.

Pero, en el caso en que A y B resultan no conmutar este condicional contiene precisa-

mente la clase de implicación que es necesaria para que el argumento EPR funcione,

la respuesta de Bohr gira en torno a la justi�cación de un principio de complemen-

tariedad en el que la medición de un observable destruye toda posibilidad de hacer

inferencias sobre observables que no conmuten con este haciendo que el condicional

anterior sea inaplicable cuando A y B son dos observables que no conmutan.

4.1. Lógica contrafactual

En la lógica proposicional, la implicación A, entonces B, tiene un valor de verdad

asignado de acuerdo a los valores de verdad que tengan A y B siguiendo la tabla

A B A −→ B

V V V
V F F
F V V
F F V

En donde la implicación es falsa solamente en el caso en que el antecedente A sea

verdadero y la conclusión B sea falsa y es verdadera en todos los demás casos. Nótese

entonces que, cuando el antecedente es falso, la implicación es verdadera sin importar

el valor de verdad de la conclusión, sigue siendo válida.

En el marco de las implicaciones que podemos construir en mecánica cuántica,

la implicación que se construye es del tipo (4.0.1). Donde se tiene entonces que an-

tecedente y conclusión son
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A=�Se mide el observable A y la función de onda es |ψ〉�,

B=�La probabilidad de obtener ak es pk�.

En el caso en que el antecedente A es falso, la implicación se conoce como un

condicional contrafactual y es de importancia en el análisis lógico de proposiciones

cuánticas [13]. Como vimos antes, el que A sea falso nos impide hacer a�rmaciones

sobre el valor de verdad de B. Pero, cuando A es falso, ¾podemos, aún así, asignar un

valor de verdad al condicional, tal como se hace en la lógica proposicional?

El problema de asignar o no valores de verdad a condicionales contrafactuales

cuánticos no tiene una solución generalizada. Esto se debe a que, en la interpretación

estándar en que las mediciones afectan la validez de inferencias, el valor de verdad

de un condicional en el que el antecedente es falso depende de las mediciones que sí

se realizaron. Esto es así para poder evaluar si las condiciones que hacen posible la

inferencia que expresa el condicional aún son válidas.

Como a�rmaciones sobre mediciones que se pueden hacer en un sistema consider-

emos el par de condicionales

i) Si momentum es medido, el resultado será p con probabilidad ρ(p).

ii) Si posición es medida, el resultado será x con probabilidad ρ(x).

La función de onda que describe el estado del sistema permite a�rmar tanto i)

como ii), sin embargo, aunque un condicional sea verdadero, sólo nos es útil, sólo nos

permite extraer nueva información, cuando el antecedente es verdadero y podemos así

tener conocimiento de que la conclusión es entonces verdadera. Si no se puede realizar

una medición de momentum, entonces no podremos a�rmar nada sobre resultados
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posibles de momentum y si no podemos medir posición, no podremos a�rmar nada

acerca de las posiciones posibles y sus probabilidades. La complementariedad de los

dos observables posición y momentum previene precisamente se medición simultánea.

Así, para un mismo tiempo, sólo uno de los antecedentes de los condicionales i) y

ii) puede ser verdadero, el otro condicional será, por lo tanto, necesariamente un

condicional contrafactual.

Medir posición excluye la realización de inferencias acerca del momentum que

expresen resultados posibles y medir momentum previene la realización de inferencias

acerca de la posición. La interpretación de esta situación en la terminología de esta

sección es que la medición de posición hace inmediatamente falso, o inaplicable, el

contrafactual i) y la medición de momentum hace falso el contrafactual ii). En ambos

casos (excluyentes entre sí) lo que hace falso el contrafactual es la dependencia del

valor de verdad de su antecedente de la realización de otras mediciones (la medición

en el otro condicional). A estos contrafactuales no se les puede asignar un valor de

verdad en sí, sino que este depende siempre de un contexto, esto es, de la realización

o no de medición de otros observables.

La interpretación estándar acerca de las mediciones, cuyas implicaciones en el

caso de la medición de observables que no conmutan están expresadas en el principio

de complementariedad, excluye la validez de argumentos contrafactuales. En adición

a esto, la necesidad de atar los condicionales realizables a un contexto impide la

asignación de valores de cantidades físicas a los sistemas en sí. La necesidad de un

contexto en el entendimiento de las variables físicas de un sistema signi�ca que, en

esta interpretación, no tienen cabida elementos de realidad asignados a los sistemas



40

físicos en sí.

4.2. Lógica EPR

La argumentación EPR se puede escribir en términos de condicionales similares

a los presentados en la sección anterior. Es necesario hacer ciertas modi�caciones e

incluir el hecho de que las inferencias que se hacen son acerca de un sistema diferente

al medido.

En EPR existen dos condicionales en los que se basa la argumentación, estos son

i) Si se mide posición en �1� y el sistema se preparó en el estado EPR, entonces

la posición en �2� es real

ii) Si se mide momentum en �1� y el sistema se preparó en el estado EPR, entonces

el momentum en �2� es real

Que escribiremos como

i) A −→ C

ii) B −→ D

Como las mediciones en A y B no pueden afectar en nada el sistema �2�, entonces

que C y D sean verdaderas se da no como consecuencia de A y B, sino en sí mismas,

esto es, se a�rman C y D como verdaderas

C ∧D .

Donde se elimina la dependencia de si se realizan o no las mediciones. En el artículo

EPR esto se expresa como que la libre elección de medir posición o momentum en
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�1�no puede in�uenciar la realidad de �2�, entonces las consecuencias que se derivan de

estas mediciones (el que p y x sean elementos de realidad en �2�) debieron ser siempre

verdaderas. Se a�rma entonces:

Tanto posición como momentum tienen realidad física simultánea. Llegando a la

conocida conclusión de la incompletitud de la mecánica cuántica.

Lo que el argumento EPR realiza no es una conjunción de los antecedentes A y B

(A ∧ B), claramente imposible pues los observables medidos en A y B no conmutan,

sino que se basa en sostener que la medición de estos observables en �1� no es necesaria

para poder a�rmar la existencia de los correspondientes elementos de realidad en �2�.

Sin embargo, la eliminación simultánea de la dependencia en las mediciones sólo se

puede validar si los condicionales i) y ii) son verdaderos simultáneamente, lo cual, ya

hemos visto, no es posible puesto que si uno es verdadero, el otro será un contrafactual

y, por esto, falso dentro de la interpretación estándar de la mediciones.

Examinemos ahora otra forma de argumento EPR. Pensemos especí�camente en

la versión Bohm del argumento EPR. A las partículas �1� y �2� se les medirá, en

un tiempo en el que ya no interactúan entre sí, las componentes de spin en sentidos

diferentes, digamos, mediremos σz en la partícula �1� y σx en la partícula �2�. De

acuerdo con la perfecta correlación del sistema de las dos partículas, la medición de

σx en �1� nos permite inferir el valor de σz en �2� y la medición de σx en �2� nos

permite inferir el valor de σx en �1�. Para efectos de notación escribiremos �se tiene

un valor de�nido de σz� como V (σz). Los dos condicionales anteriores los escribimos

como:

Si se tiene un valor de�nido de σz en �1�, entonces se tiene un valor de�nido de σz
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en �2�.

V (σz1) −→ V (σz2) ,

y

Si se tiene un valor de�nido de σx en �2�, entonces se tiene un valor de�nido de σx

en �1�.

V (σx2) −→ V (σx1) ,

V (σz1) y V (σx2) tienen que ver con mediciones en sistemas diferentes y, por lo

tanto, conmutan y podemos realizarlas simultáneamente, es decir, podemos escribir

V (σz1) ∧ V (σx2) (�se tienen ambos valores, σz1 y σx2�).

Si se cumplen ambos antecedentes, entonces se deben dar igualmente ambas con-

clusiones, así

V (σz1) ∧ V (σx2) −→ V (σz2) ∧ V (σx1) .

Como ya vimos, los antecedentes pueden darse simultáneamente, entonces pode-

mos a�rmar también, como conclusión, que

V (σz2) ∧ V (σx1) .

Lo que tenemos ahora es, simplemente uniendo proposiciones que hemos recono-

cido como verdaderas, que

V (σz1) ∧ V (σx2) ∧ V (σz2) ∧ V (σx1) .

Es decir, que hacemos las dos siguientes a�rmaciones
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V (σx1) ∧ V (σz1) ,

V (σx2) ∧ V (σz2) .

Que corresponden a a�rmar �Se tiene un valor de�nido de σx en �1� y Se tiene

un valor de�nido de σz en �1� � y �Se tiene un valor de�nido de σx en �2� y se tiene

un valor de�nido de σz en �2� �. Ambas a�rmaciones incompatibles con la teoría de la

mecánica cuántica. Lo que signi�ca que una medición simultánea de observables que

conmutan, y que es por esto mismo perfectamente realizable, implica la asignación

simultánea de valores de�nidos a variables físicas incompatibles.

Esta paradoja expresa una supuesta contradicción interna en la mecánica cuántica

que predice para el sistema descrito valores de�nidos simultáneamente para estos

operadores incompatibles y, al mismo tiempo, excluye la posibilidad de esta asignación

simultánea. Como síntesis del argumento revisemos los pasos:

1. Construcción de los condicionales V (σz1) −→ V (σz2) y V (σx2) −→ V (σx1).

Ambos condicionales se derivan directamente, o, más bien, son una mera expresión,

del hecho de que se trata de mediciones en un sistema preparado en un estado de

perfecta correlación (estado EPR).

2. Construcción del condicional V (σz1) ∧ V (σx2) −→ V (σz2) ∧ V (σx1).

Este condicional se construye al aplicar simultáneamente los dos condicionales

construidos en el paso 1.

3. Suposición de V (σz1) ∧ V (σx2) simultáneamente.
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El término lógico �suponer� signi�ca aquí �examinar la eventualidad en la cual se

dé V (σz1) y V (σx2)�.

4. Conclusión de V (σz1) ∧ V (σx2) ∧ V (σz2) ∧ V (σx1).

Las dos primeros términos son ciertos por suposición (paso 3.), mientras que los

dos últimos son ciertos por la aplicación del condicional construido en el paso 2.

Aunque la lógica de esta argumentación no es idéntica a la lógica del argumento

expuesto en el artículo EPR, sí tiene la misma forma básica en la que suposiciones

permitidas por la teoría sobre un sistema de perfecta correlación, como el descrito,

llevan a una contradicción con la teoría misma en base a lo que mediciones en una de

las partículas permiten a�rmar sobre la otra.

Las razones por las cuales el argumento EPR es descartado como prueba de la

incompletitud de la mecánica cuántica, dentro de un entendimiento de las variables

físicas ciertamente más operacional que el que aparenta tener EPR, son aplicables

igualmente al argumento �tipo EPR� que se acaba de describir.

El principio de complementariedad que explica Bohr expresa la imposibilidad de

realizar lo que, en el lenguaje lógico que hemos utilizado, sería la conjunción de

dos mediciones correspondientes a observables complementarios. Pero también hemos

encontrado que este principio expresa la imposibilidad de realizar la conjunción de

dos implicaciones cuando el conjunto común de observables sobre los que se hacen

inferencias no conmuta.

La razón por la cual el argumento recién expuesto no presentaría una prueba de

incompletitud debe estar en algún lugar entre los pasos 1 a 4 de la argumentación
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descrita. La fuerza de la argumentación se basa en la obtención de la conclusión

imposible, o prohibida en la teoría, tras unos argumentos que se consideran permitidos

en esa teoría. Lo que se examina entonces no es la validez de la conclusión obtenida,

sino la validez de los pasos argumentativos realizados.

En el caso EPR, la validación simultánea de los dos condicionales construidos en

el paso 1 constituye el paso ilegal en la argumentación debido a que los observables

de las premisas no conmutan entre sí; de forma que la validez de uno se anula si

se considera válido el otro. En el argumento tipo EPR de esta sección, la validación

simultánea en el paso 2 de los condicionales V (σz1) −→ V (σz2) y V (σx2) −→ V (σx1)

no está permitida en la teoría y hace del paso 2 el paso ilegal en la argumentación.

En este caso, el antecedente en cada condicional es incompatible con la conclusión en

el otro.

En este capítulo hemos formalizado la lógica del argumento tipo EPR y exhibido el

hecho de que, en la interpretación estándar de la mecánica cuántica, el argumento EPR

ha sido en esencia rechazado basándose en la invalidación del uso de implicaciones

contrafactuales.



Capítulo 5

El Modelo de Dos Vectores

El estudio del mundo físico se hace en base a elementos y operaciones que se hacen

sobre estos elementos y que forman una descripción del los sistemas físicos y de los

procesos realizables que permiten obtener información. Esta información, en última

instancia, se quiere que haga posible hacer a�rmaciones sobre las leyes que rigen

el comportamiento de ese mundo físico. De acuerdo al conjunto de estos elementos

descriptivos, operaciones realizables y la interpretación que se da a los elementos y a

las operaciones, es posible construir diferentes modelos.

La descripción cuántica de un sistema físico en el modelo estándar se hace con

el concepto de función de onda. La función de onda |ψ〉 es es general una función

compleja que contiene toda la información física del sistema. Esta información es ex-

traíble mediante ciertas operaciones que se realizan sobre |ψ〉. Experimentalmente, se

obtiene información de un sistema realizando mediciones sobre este. Estas mediciones

están representadas en el modelo por observables.

Los elementos del modelo estándar satisfacen los siguientes postulados:

1. A un tiempo �jo t0 el estado de un sistema físico es completamente descrito

46
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por la especi�cación de un ket |Ψ〉.

2. Toda cantidad A medible físicamente es descrita por un operador Â, este op-

erador es un observable.

3. La evolución temporal de la función de onda que describe el sistema está dada

por la ecuación de Schrödinger

Ĥ|ψ〉 = i~
∂

∂t
|ψ〉 , (5.0.1)

donde Ĥ es el operador hamiltoniano del sistema.

4. Para una cantidad física A, los valores propios del observable A correspondiente

son los únicos resultados posibles de la medición de esta cantidad.

Cuando la cantidad física A es medida en un sistema que se encuentra en el

estado normalizado |ψ〉, la probabilidad de obtener el valor propio no degenerado an

del correspondiente observable Â es

P (an) = |〈Un|ψ〉|2 , (5.0.2)

donde |Un〉 el vector propio asociado al valor propio an

5. Inmediatamente después de una medición de un observable Â en la que se

obtiene como resultado el valor propio ak, el sistema queda en el estado propio |Uk〉

correspondiente al valor propio ak sin importar el estado del sistema previo a la

medición.
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Con los elementos introducidos en la descripción de sistemas que son tanto pre,

como post-seleccionados podemos establecer un modelo, el modelo débil, que formal-

ice los elementos que esta descripción introduce [5]. El modelo débil tiene como

elementos de la teoría la doble función de onda |ψ1〉〈ψ2| de pre y post-selección y

los observadores. La interpretación de estos elementos se realiza de acuerdo a los

postulados:

1. Descripción del estado de un sistema

El estado de un sistema es descrito completamente por dos vectores de estado,

|ψ1〉 determinado en un tiempo t1 y 〈ψ2| determinado en un tiempo t2, con t1 < t2.

Esta descripción de dos vectores es sólo completa para tiempos intermedios, esto es,

para todo t tal que t1 < t < t2.

2. Observables

Toda cantidad física medible A está representada en el modelo por un operador

Â. Este operador es un observable.

3. Evolución temporal de los vectores de estado

La ecuación de Schrödinger da la evolución temporal de |ψ1〉 tanto hacia adelante

como hacia atrás en el tiempo de manera determinista. Hacia adelante en el tiempo

|ψ1〉 sólo es válida hasta t2 y más allá no hace parte de la descripción del sistema.

Igualmente, la ecuación de Schrödinger da la evolución temporal de 〈ψ2| que sólo es

válida hasta t1 y antes de este tiempo no hace parte de la descripción del sistema. En

tiempos intermedios ambas son válidas y las descripción es completa.
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4. Resultados de mediciones

Existen dos tipos de mediciones realizables Los valores propios del observable A

corresponden a los posibles resultados de una medición fuerte Ā de este observable. La

probabilidad de obtener un determinado valor propio en una medición fuerte realizada

entre t1 y t2 se calcula con la regla ABL [18]: P (ak) = |〈ψ2|P̂ (ak)|ψ1〉|2
Σi|〈ψ2|P̂ (ai)|ψ1〉|2 .

El valor débil Aw = 〈ψ2|Â|ψ1〉
〈ψ2|ψ1〉 corresponde al resultado de una medición débil Ã

del operador A y la obtención de este valor está completamente determinada por la

descripción de dos vectores del sistema.

5. Efecto de realizar mediciones

Inmediatamente después de una medición fuerte, el sistema quedará en el estado

propio correspondiente. Inmediatamente después de una medición débil, el sistema

quedará en el mismo estado en el que estaba antes de la medición.

Es importante resaltar que no todo par de vectores de estado |ψ1〉 y 〈ψ2| puede

formar la descripción de un sistema. Supongamos que se tiene la condición de pre-

selección |ψ1〉 a un tiempo t1, entonces sólo pueden completar la descripción del

sistema vectores de estado 〈ψ2| en los que el sistema tenga una probabilidad no nula

de ser encontrado en un tiempo t2. Por esta razón el denominador en (3.0.1) no puede

ser nunca igual a cero.

En estos postulados se hace una clara diferenciación en el trato de mediciones

fuertes y mediciones débiles. Los postulados están acompañados por la de�nición de

estos dos tipos de mediciones. Los procesos de medición se rigen por la interacción de

Von Neumann (3.0.3) y cada uno se de�ne así:
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Medición fuerte: La incertidumbre en la variable apuntador p del aparato de

medición es muy reducida para reducir la incertidumbre en el valor del observable A

según (3.0.4).

Medición débil: La incertidumbre en la variable p se hace grande para hacer la

incertidumbre en la variable conjugada q despreciable. El resultado de una medición

débil sólo es signi�cativo cuando se habla del promedio de los resultados de estas

mediciones sobre un gran número de sistemas igualmente pre y post-seleccionados. A

este valor lo llamamos el resultado de la medición débil.

Estos postulados de�nen el modelo de dos vectores y su aplicación es sólo válida

para tiempos entre t1 y t2 que corresponden al intervalo dentro del cual la descripción

de doble vector de estado es válida. Fuera de este intervalo, la interpretación de dos

vectores del modelo no aplica, no tienen signi�cado ni valores ni mediciones débiles,

y sólo se puede implementar la descripción de un solo vector de onda dentro de la

cual se aplica el modelo estándar y sólo las mediciones fuertes están de�nidas. En este

caso, el primer postulado del modelo estándar que identi�ca la descripción de un solo

vector de onda con una descripción completa del estado del sistema se reinterpreta

como que la descripción de onda de un solo vector provee toda la información física

del sistema sólo en el caso de la información obtenible mediante mediciones fuertes,

es decir, tal descripción de un sólo vector es en general incompleta al fallar en la

descripción de los elementos débiles de la teoría.

El modelo da cuenta de las dos clases de mediciones realizables: mediciones fuertes

y mediciones débiles. Las mediciones fuertes corresponden a la interpretación estadís-

tica del modelo estándar en la que los resultados de mediciones no son predecibles y en
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la que de la descripción del sistema sólo se puede extraer información estadística según

lo expresa la regla ABL. Las mediciones débiles corresponden a una interpretación

determinista de los resultados de mediciones, esto es, los resultados de mediciones

se pueden predecir por completo partiendo de la descripción del sistema según la

de�nición de Aw. Es importante recordar que cuando hablamos aquí de predecir los

resultados de mediciones débiles, entendemos una medición débil no cómo la medición

que satisface los requerimientos de debilidad sobre un solo sistema, sino sobre todo el

conjunto de sistemas pre y post-seleccionados. Este determinismo de los valores dé-

biles es un tipo de determinismo un poco diferente al determinismo que se encuentra

en la mecánica clásica. Aquí los valores débiles no pueden ser determinados a-priori,

antes de conocer la post-selección, y solamente con el estado inicial, como ocurre en

la mecánica clásica.



Capítulo 6

Aplicación del modelo de dos vectores

Lo que se pretende en este capítulo es revisar los argumentos tipo EPR hacien-

do una reformulación en los términos del modelo débil. Introduciremos los nuevos

conceptos que aporta este modelo en la argumentación para examinar el efecto en

la discusión acerca del EPR con miras a la realización de conclusiones acerca de la

validez de las inferencias que la aplicación de este modelo pueda permitir, así como

acerca de la naturaleza de los conceptos que introduce el modelo.

La aplicación del modelo débil al problema EPR parece razonable pues, el debate

EPR gira, en su raíz, en torno a la imposibilidad de dar una de�nición arbitraria-

mente precisa de cantidades físicas complementarias dado el grado incontrolable de

interacción entre sistema y aparato de medición. Como el modelo débil introduce pre-

cisamente una clase de mediciones carentes de esta falta de control en la reacción del

sistema a una medición, su aplicación en la discusión EPR se muestra promisoria.
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6.1. Experimento tipo EPR en el modelo de dos vec-

tores

Consideremos ahora un experimento tipo EPR en el que el sistema consiste de dos

partículas de spin 1
2
. Estas partículas se encuentran en un estado propio de momento

angular de spin total igual a cero preparado en el tiempo t0. Este estado lo podemos

escribir como

|EPR〉 =
1√
2
(| ↑1〉| ↓2〉 − | ↓1〉| ↑2〉) . (6.1.1)

Ahora, las dos partículas, marcadas �1� y �2�, dejan de interactuar después de

la preparación en t0 viajarán en direcciones opuestas hacia aparatos Stern-Gerlach

independientes donde se puede medir la componente de spin de cada partícula en

cualquier dirección deseada. Los estados propios del observable de spin total corre-

spondientes al valor propio 0 son también estados propios de los observables en las

tres direcciones cartesianas x, y y z simultáneamente. El estado total se puede escribir

así de tres formas en términos de los estados propios | ↑〉 y | ↓〉 correspondientes a

los valores propios 1 y -1 de los observables σx, σy y σz, de�nidos por las matrices de

Pauli, sobre cada una de las dos partículas.

|EPR〉 =
1√
2
(| ↓x(1)〉| ↑x(2)〉 − | ↑x(1)〉| ↓x(2)〉) (6.1.2)

|EPR〉 =
1√
2
(| ↑y(1)〉| ↓y(2)〉 − | ↓y(1)〉| ↑y(2)〉) (6.1.3)

|EPR〉 =
1√
2
(| ↑z(1)〉| ↓z(2)〉 − | ↓z(1)〉| ↑z(2)〉) (6.1.4)
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Este estado de preparación del sistema corresponde en la terminología del modelo

débil al estado de pre-selección.

Por simplicidad, digamos que, en el marco de referencia del laboratorio, ambas

partículas llegan a sus respectivos aparatos Stern-Gerlach a un mismo tiempo t′ de-

spués de la preparación. Las mediciones que se realizan en este punto serán mediciones

fuertes. En t2 se le mide σ̄y a la partícula �1� y σ̄z a la partícula 2. Aunque la elección

de estas dos direcciones parece arbitraria, el hecho de que el estado de spin total cero

(6.1.1) sea también estado propio de las componentes de spin en cualquier dirección

garantiza la generalidad del resultado. Tras la medición, la partícula 1 queda en un

estado propio del observable σy(1) y la partícula �2� en un estado propio de σz(2). El

estado �nal conjunto de �1� y �2� forma lo que en nuestro arreglo constituye el estado

de post-selección

〈ϕ2| = 〈σy(1)|〈σz(2)| . (6.1.5)

Ahora bien, examinemos el caso en que en el intermedio entre pre y post-selección

realizamos mediciones fuertes. Con los estados de pre y post-selección determinados

podemos calcular, mediante la aplicación de la regla ABL, las probabilidades de obten-

er los posibles resultados de mediciones fuertes realizadas en el intermedio entre pre

y post-selección. Calculamos, a manera de comprobación, la probabilidad de obtener

el mismo valor propio para la misma componente de spin en mediciones fuertes en

ambas partículas. Tomemos como ejemplo una post-selección en los estados σy(1) = 1

y σz(2) = −1 y, calculemos la probabilidad de medir fuertemente en el intermedio

σ̄z(1) = −1 y σ̄z(2) = −1
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P =
1
2
|〈↑y(1) 〈↓z(2) || ↓z(1)〉| ↓z(2)〉〈↓z(1) |〈↓z(2) |(| ↑z(1)〉| ↓z(2)〉 − | ↓z(1)〉| ↑z(2)〉)‖2

Σi|〈ψ2|P̂ (ai)|ψ1〉|2

=

1
2
|( −i√

2
)(0− 0)|2

Σi|〈ψ2|P̂ (ai)|ψ1〉|2
= 0 .

Este es un resultado trivial que concuerda con lo esperado según la descripción

de un solo vector y se ve que aquí se da igualmente como una consecuencia directa

de la perfecta correlación en el estado de pre-selección y también se ve que esta

probabilidad será siempre cero independiente de la post-selección y para todo par de

valores propios iguales de la misma componente de spin.

Hasta ahora este experimento tipo EPR no se distingue realmente del que habíamos

ya discutido. Es aquí cuando introducimos las mediciones débiles en nuestro arreglo

experimental. En un tiempo t entre t0 y t′ se le realizará una medición débil a cada

partícula. Esto es, después del momento de preparación y antes de que la partícula

llegue a su respectivo aparato Stern-Gerlach donde se realizará la medición fuerte de

post-selección, la partícula pasará por otro aparato Stern-Gerlach que mide su com-

ponente de spin en una determinada dirección. Esta medición intermedia es con un

campo magnético lo su�cientemente débil como para satisfacer los requerimientos de

debilidad de las mediciones débiles.

Pensando en el argumento EPR que y recordando que de la medición de una

componente de spin en una dirección en �2�, por ejemplo, podíamos inferir el valor de

una hipotética medición fuerte en 1 en esa misma dirección, vamos a establecer las
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mediciones débiles de nuestro EPR débil: en el tiempo t mediremos σ̃z en �1� y σ̃y en

�2�. Un esquema del arreglo se muestra en la �gura 6.1.

Una particularidad de este arreglo experimental es que, al introducir las medi-

ciones débiles, se ha convertido, en una muestra estadística de arreglos preparados

igualmente en el estado EPR pues, para poder considerar signi�cativa la información

obtenida en una medición débil se deben realizar idénticas mediciones en sistemas

idénticamente preparados para poder reducir la incertidumbre en el valor débil.

Si ya se ha realizado la post-selección, esto es, si hemos descartado las mediciones

débiles que no correspondan a un determinado estado 〈ϕ2| obtenido con las mediciones

fuertes �nales en �1� y �2�, entonces los valores débiles medidos en el intermedio han

quedado completamente determinados. Por ejemplo, consideremos nuevamente el caso

en que la post-selección se hace para σy(1) = 1 y σz(2) = −1. La post-selección es

entonces el estado

〈ϕ2| = 〈↑y(1) |〈↓z(2) | . (6.1.6)

En este caso las mediciones débiles deben arrojar los siguientes valores:
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σ̃z(1) =
〈↑y(1) |〈↓z(2) |σ̂z(1)

1√
2
(| ↑z(1)〉| ↓z(2)〉 − | ↓z(1)〉| ↑z(2)〉)

〈↑y(1) |〈↓z(2) | 1√
2
(| ↑z(1)〉| ↓z(2)〉 − | ↓z(1)〉| ↑z(2)〉)

=
〈↑y(1) |〈↓z(2) |(| ↑z(1)〉| ↓z(2)〉+ | ↓z(1)〉| ↑z(2)〉)

〈↑y(1) |〈↓z(2) || ↑z(1)〉| ↓z(2)〉
=

〈↑y(1) |〈↓z(2) || ↑z(1)〉| ↓z(2)〉
〈↑y(1) |〈↓z(2) || ↑z(1)〉| ↓z(2)〉

= 1 .

σ̃y(2) =
〈↑y(1) |〈↓z(2) |σ̂y(2)

1√
2
(| ↑y(1)〉| ↓y(2)〉 − | ↓y(1)〉| ↑y(2)〉)

〈↑y(1) |〈↓z(2) | 1√
2
(| ↑y(1)〉| ↓y(2)〉 − | ↓y(1)〉| ↑y(2)〉)

=
〈↑y(1) |〈↓z(2) |(−| ↑y(1)〉| ↓y(2)〉 − | ↓y(1)〉| ↑y(2)〉)

〈↑y(1) |〈↓z(2) || ↑y(1)〉| ↓y(2)〉
=

−〈↑y(1) |〈↓z(2) || ↑y(1)〉| ↓y(2)〉
〈↑y(1) |〈↓z(2) || ↑y(1)〉| ↓y(2)〉

= −1 .

Este es un resultado interesante. Para la post-selección dada, el argumento EPR

en su versión estándar (mediciones fuertes) predice los mismos valores que los valores

débiles que se predicen en el argumento EPR débil. Igualmente, puede comprobarse

que los valores débiles relacionados con las demás post-selecciones posibles en x, y

ó z siempre resultan coincidir con las inferencias que se hacen para el EPR fuerte,

explícitamente, que si la post-selección da un valor propio, ya sea 1 o -1, el valor

débil de la misma componente en la otra partícula siempre es el otro valor propio.

El estado de preparación es aquí el mismo, lo que cambia es que las implicaciones
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podemos hacerlas ahora acerca, no de los resultados de mediciones fuertes que se

hiciesen sobre una partícula, sino acerca de mediciones débiles, esta diferencia probará

tener consecuencias signi�cativas en la argumentación.

Basados en esto podemos a�rmar que el experimento descrito cumple con el condi-

cional

EPR ∧ V (σ̄y(1)) ∧ V (σ̄z(2)) −→ V (σ̃z(1)) ∧ V (σ̃y(2)) . (6.1.7)

Que signi�ca que, si el sistema es pre-seleccionado en EPR y los valores de las

mediciones fuertes �nales de post-selección son conocidos para σ̄y(1) y σ̄z(2), entonces

conocemos con seguridad los valores débiles de σ̃z(1) y σ̃y(2).

Ahora, si en el tiempo intermedio entre preparación y medición de post-selección

se mide débilmente también la componente que será medida fuertemente al �nal

en cada partícula (en la post-selección), el valor débil obtenido será el mismo valor

propio de la post-selección. Si se post-selecciona σ̄y(1) = 1 y σ̄z(2) = −1 en t′, una

medición débil entre t y t′ de σ̃y(1) dará el mismo valor 1 y una de σ̃z(2) dará -1.

Esto signi�ca que, cuando se post-selecciona sobre una componente de spin en una

partícula, además de determinar el valor débil de esa componente en la otra partícula

(en cada partícula marcada de la misma forma en cada muestra), se determina el

valor débil de esa componente en la misma partícula. Escribimos así que el tener los

valores de las mediciones fuertes de una componente implica tener los valores débiles:

EPR ∧ σ̄y(1) ∧ σ̄z(2) −→ σ̃y(1) ∧ σ̃z(2) . (6.1.8)
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Las premisas en (6.1.7) y (6.1.8) son las mismas, lógicamente podemos escribir

ahora el condicional

EPR ∧ σ̄y(1) ∧ σ̄z(2) −→ σ̃y(1) ∧ σ̃z(1) ∧ σ̃y(2) ∧ σ̃z(2) . (6.1.9)

Examinemos la validez de este condicional. Asumamos que, en efecto, preparamos

nuestros sistemas en el estado EPR y post-seleccionamos solamente los que cumplen

con un determinado par de valores de σ̄y(1) y σ̄z(2) obtenidos en la mediciones fuertes

en t', σ̄y(1) = 1 y σ̄z(2) = −1 como ha sido nuestro ejemplo. Asumir esto no presenta

ningún problema ya que un arreglo con estas condiciones es perfectamente obtenible.

En este punto, dado el condicional (6.1.9), la premisa es verdadera (acabamos de

decir que tenemos esos valores), así que la conclusión allí también se hace verdadera,

escribimos entonces

EPR ∧ σ̄y(1) ∧ σ̄z(2) ∧ σ̃y(1) ∧ σ̃z(1) ∧ σ̃y(2) ∧ σ̃z(2) . (6.1.10)

Como en el análisis de la sección 4.2, la inspección de esta proposición debería

revelar una posible falla en la argumentación en cuanto a la imposibilidad de hacer la

conjunción de dos o más de los términos presentes. Era aquí, precisamente, donde se

justi�caban las objeciones a la contrafactualidad de la argumentación. Sin embargo,

en este, caso, se observa que la proposición (6.1.10) no contiene términos complemen-

tarios entre sí, es decir, no contiene un término cuya medición excluya la medición de

otro. Recordemos que gracias a las propiedades de las mediciones débiles, las compo-

nentes débiles de spin en las dos direcciones pueden medirse simultáneamente. Vale
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la pena notar también, que no se está diciendo que las mediciones asociadas a ca-

da término en (6.1.10) conmuten entre sí. Aunque las mediciones débiles sí lo hacen,

claramente no es lo mismo realizar la medición débil antes que realizarla después de la

post-selección (medición fuerte). Sin embargo, como se ha planteado el experimento,

las mediciones débiles se realizan siempre antes de las mediciones fuertes en t′. Estas

mediciones fuertes de post-selección no se alteran nunca por la realización, o no, de

mediciones débiles.

Decimos entonces, que nuestros experimentos satisfacen (6.1.9). Así, la determi-

nación de los estados de pre y post-selección descritos nos permite determinar con

certeza los valores débiles de spin en dos direcciones diferentes y para ambas partícu-

las.

En la interpretación estándar, las componentes de spin en dos direcciones difer-

entes corresponden a cantidades físicas complementarias y de mediciones excluyentes,

se puede determinar así, sólo una de ellas con certeza. En el modelo de dos vectores, ve-

mos que es posible realizar inferencias que determinen simultáneamente y con certeza

total valores cuyas mediciones fuertes serían excluyentes.

6.2. Inferencias sobre las condiciones de selección

Consideremos ahora el caso en que se realiza la pre-selección en el estado EPR pero

desconocemos la totalidad del estado de post-selección, sólo conocemos, por ejemplo,

la post-selección en la partícula �1�. Igual que en el experimento anterior se realizan

mediciones débiles en el intermedio. Ahora, dado un conjunto de resultados de las
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mediciones débiles en �1�, ¾qué podemos decir acerca de la desconocida post-selección

en �2�?

Para hacer más claro el problema consideremos un ejemplo concreto. Tomemos la

post-selección en �1� en el estado σ̄x(1) = 1 (la post-selección en �2� no la conocemos).

Tomemos entonces mediciones débiles σ̃y en la partícula �1�. Queremos inferir de esas

mediciones débiles algo acerca de la post-selección en �2�. Claro que para este �n

tenemos que tomar muchos de estos resultados de mediciones débiles, recordemos que

si el número de mediciones débiles que se toma no es signi�cativo la medición débil

carece de signi�cado. Nuestro conjunto base de mediciones débiles de σ̃y en �1� está

entonces compuesto por todas aquellas que corresponden a la post-selección solamente

en �1� (σ̄x(1) = 1), digamos, N mediciones resultaron seleccionadas así.

Pensemos primero en esto. Si la post-selección en �2� se hiciese sobre una com-

ponente de spin en una dirección diferente a y, nuestros resultados de mediciones

débiles no nos podrían decir mucho al respecto. Ahora notemos que las inferencias

que podamos hacer dependen del conjunto particular de resultados que tomemos. Si

tomamos todos los N resultados, esto equivale a no post-seleccionar en �2�, el val-

or débil será, como ya sabemos para los casos de no post-selección, igual al valor

esperado, es decir 0.

La forma interesante de pensar las inferencias que podemos hacer es imaginar

que de los N resultados de la post-selección en �1� nos es entregado un número n

(claramente con n < N) de estos, correspondientes a una determinada post-selección

en �2� que desconocemos. Del conjunto de resultados que tenemos ahora se calcula

un valor débil determinado, dependiendo de este valor débil podemos intentar hacer
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inferencias sobre la desconocida post-selección. Así, siguiendo la idea ya expuesta,

si este valor débil es cero, entonces nuestra mejor apuesta sería decir que en �2� no

hay post-selección, esto es, que el conjunto de n resultados que nos fue entregado no

corresponde a un resultado particular de σ̄y en �2�.

Ahora bien, si el valor débil σ̃y(1) que se obtiene de los resultados de mediciones

débiles que nos entregan es, digamos, 1, entonces nos veríamos tentados a a�rmar

que la post-selección en �2� es hecha para σ̄y(2) = −1 de acuerdo a lo expuesto en la

sección anterior. Sin embargo, si bien el conjunto de todas las mediciones débiles de

σ̃y(1) pertenecientes a todos los experimentos en los cuales se halló σ̄y(2) = 1 forman

el valor débil σ̃y(1) = −1, debido a que una medición débil, una sola, puede arrojar

en general casi cualquier valor, puede ser posible construir un conjunto de mediciones

débiles pertenecientes a la post-selección σ̄y(2) = 1 (contrario al que supusimos) que

tenga como media el valor débil σ̃y(1) = 1! (el mismo que tenemos!) Esto signi�ca que

nuestra apuesta no es tan buena después de todo. ¾qué tan buena es? La respuesta

es que depende de que tan grande sea n, de qué tanto se acerque n a ser la totalidad

de la post-selección a la que pertenece. Sin saber si los datos corresponden realmente

a la totalidad de una post-selección determinada, lo mejor que podemos hacer es

comparar grupos de datos, otra vez, más con�able será nuestra apuesta en la post-

selección mientras más grande sea el número de datos n.

Pero, asumiendo que se nos entreguen n datos de mediciones débiles que corre-

sponden realmente a todos los datos de una post-selección de un estado particular en

�2�, el problema no es tan engañoso. Esa post-selección en �2� corresponde a una elec-

ción de parte de quien la realiza, un experimentador en �2�, que puede decidir entre
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medir la componente de spin en x, en y, en z, o no medir nada. Como el decidirse por

una u otra alternativa corresponde a una elección que entendemos como �libre� de

parte del experimentador, dejamos de lado el problema de analizar las probabilidades

de que un determinado experimentador se incline en su elección por una posibilidad

u otra y asignamos igual probabilidad a cada una de las opciones. Así, con este �cri-

terio de libre elección� sobre las probabilidades de medir σ̄(2) en x, y, z, ó no medir

ninguna, asignamos los valores:

P (σ̄x(2)) = P (σ̄y(2)) = P (σ̄z(2)) = P (not post) =
1

4
. (6.2.1)

Recordemos que quien realiza la medición en �2� sólo puede escoger una de estas

alternativas y que, además, son excluyentes entre sí, pues se trata de mediciones

fuertes.

Cada una de estas cuatro posibilidades tiene un re�ejo en la muestra de valores

débiles en �1�. Como ya vimos, la post-selección en una partícula (esto es, sobre

las partículas marcadas con el mismo número �1� ó �2�) en un valor propio de una

dirección de spin, junto con la preparación en el estado EPR, tiene una implicación

en el valor débil de esa componente en la otra partícula de la siguiente forma
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σ̄x(2) = 1 ∧ EPR −→ σ̃x(1) = −1

σ̄x(2) = −1 ∧ EPR −→ σ̃x(1) = 1

σ̄y(2) = 1 ∧ EPR −→ σ̃y(1) = −1

σ̄y(2) = −1 ∧ EPR −→ σ̃y(1) = 1

σ̄z(2) = 1 ∧ EPR −→ σ̃z(1) = −1

σ̄z(2) = −1 ∧ EPR −→ σ̃z(1) = 1 .

Donde las proposiciones antecedentes hablan de las posibles mediciones fuertes de

post-selección en �2� y las conclusiones sobre los valores débiles que estas implican en

�1�. También el hecho de no realizar medición en �2�, esto es, post-seleccionar todos

los resultados, tiene implicaciones en el valor débil que se obtiene en �1�, así

No post en �2� ∧ EPR −→ σ̃x(1) = 0 ∧ σ̃y(1) = 0 ∧ σ̃z(1) = 0 . (6.2.2)

Esto se deduce del hecho de que, si no se seleccionan los resultados que corre-

sponden a un vector propio especí�co de una componente de spin en �2�, entonces

es como si se seleccionaran todos los que corresponden al valor propio 1 y todos los

que corresponden a -1. Con el estado de preparación EPR esto es equivalente a post-

seleccionar en el estado 1√
2
(↑ − ↓). El valor débil es entonces 0 para la componente

en cuestión en la partícula �1�.

Como las mediciones fuertes son mutuamente excluyentes, la post-selección sobre

una componente implica la no post-selección sobre las otras componentes y se deduce
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así que el valor débil de esas otras componentes no post-seleccionadas será cero en la

otra partícula. Se forman, �nalmente, todos los siguientes condicionales acerca de las

implicaciones de cada post-selección:

σ̄x(2) = 1 ∧ EPR −→ σ̃x(1) = −1 ∧ σ̃y(1) = 0 ∧ σ̃z(1) = 0

σ̄x(2) = −1 ∧ EPR −→ σ̃x(1) = 1 ∧ σ̃y(1) = 0 ∧ σ̃z(1) = 0

σ̄y(2) = 1 ∧ EPR −→ σ̃x(1) = 0 ∧ σ̃y(1) = −1 ∧ σ̃z(1) = 0

σ̄y(2) = −1 ∧ EPR −→ σ̃x(1) = 0 ∧ σ̃y(1) = 1 ∧ σ̃z(1) = 0 (6.2.3)

σ̄z(2) = 1 ∧ EPR −→ σ̃x(1) = 0 ∧ σ̃y(1) = 0 ∧ σ̃z(1) = −1

σ̄z(2) = −1 ∧ EPR −→ σ̃x(1) = 0 ∧ σ̃y(1) = 0 ∧ σ̃z(1) = 1

No post en �2� ∧ EPR −→ σ̃x(1) = 0 ∧ σ̃y(1) = 0 ∧ σ̃z(1) = 0 .

Estos condicionales han sido derivados sin tomar en cuenta la post-selección en �1�,

o, lo que es lo mismo, son válidos para el caso en que en �1� no se post-seleccione. En

nuestro conjunto de n datos hemos post-seleccionado en �1� para el valor σ̄x(1) = 1,

entonces el condicional que tiene post-selección en σ̄x(2) = 1 no tiene valor para

nosotros pues sabemos que esta medición es imposible ya que, de acuerdo al estado

de preparación, nunca encontraremos un sistema que dé el mismo valor propio para

la misma componente de spin en ambas partículas. Así, por la post-selección en �1�

establecida, ya sabemos que no se pudo haber post-seleccionado en �2� en σ̄x(2) = 1.

Ahora, el que estos condicionales sólo expresen implicaciones basadas en las posibles

post-selecciones en �2�, sin tomar en cuenta la post-selección en �1�, también tiene el

efecto de concluir erróneamente que ciertos valores débiles en �1� son 0 cuando pueden
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no serlo. En nuestro ejemplo se post-selecciona en �1� para el estado correspondiente

a σ̄x(1) = 1 y sabemos que esto signi�ca que σ̃x(1) = 1 también, entonces, además de

eliminar el condicional con post-selección en σ̄x(2) = 1, también eliminamos, de las

conclusiones, los términos que tengan σ̃x(1) 6= 1.

Los condicionales (6.2.3) muestran todas las posibilidades de post-selección en �2�

relacionadas con su manifestación en los valores débiles en �1�. Con el valor débil

que tenemos en nuestras manos podemos mirar a qué post-selecciones corresponde

y hacer inferencias. Esto se puede realizar gracias a que un determinado valor débil

no se puede dar más que por alguna de las post-selecciones aquí presentadas, con

excepción del valor débil en �1� de la misma componente que la post-selección en �1�

pues no es producto de la post-selección en en �2� sino en �1�.

Como se vio ya, el valor débil σ̃y(1) = 0 implica que no hay post-selección basada en

una medición de σ̄y(2). En los condicionales (6.2.3) vemos que este valor débil se da en

tres de las cuatro opciones posibles en (6.2.1). Así, si el conjunto de n resultados que

tenemos da como valor débil σ̃y(1) = 0, entonces podemos asignar probabilidades a las

posibles post-selecciones en �2� de acuerdo al criterio de libre elección ya mencionado.

Ahora, sabiendo ya que no se pudo haber post-seleccionado en σ̄y(2), renormalizamos

las probabilidades en (6.2.1) y tenemos que la probabilidad de haber post-seleccionado

sobre una medición de σ̄x(2) es 1
3
, la probabilidad de haber post-seleccionado para σ̄z(2)

es 1
3
y la probabilidad de no haber realizado post-selección sobre un estado particular

en �2� es también 1
3
. Escribimos entonces
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σ̃y(1) = 0 ∧ EPR −→ P (σ̄x(2)) =
1

3
∧ P (σz(2)) =

1

3
∧ P (no post) =

1

3
. (6.2.4)

Si la post-selección es sobre una componente determinada de spin, de acuerdo al

estado EPR de preparación, la probabilidad de encontrar el valor propio 1 es 1
2
y la

probabilidad de encontrar -1 es igualmente 1
2
. Digamos entonces que, habiendo medido

una componente particular de spin en las mediciones �nales en �2�, el experimenta-

dor tendrá igual probabilidad de inclinarse por post-seleccionar un valor propio o el

otro. Así, las probabilidades 1
3
en (6.2.4) de que la post-selección haya sido para una

componente particular de spin (los dos primeros términos de la conclusión) se dividen

en partes iguales representando las probabilidades de que la post-selección haya sido

en cada valor propio. Esta división de las probabilidades sólo aplica en este ejemplo

para la medición en la componente z pues, recordemos que en x solamente se pudo

haber post-seleccionado en �2� para el valor propio -1. Así, escribimos la implicación

de tener σ̃y(1) = 0 sobre las probabilidades de cada post-selección posible,

σ̃y(1) = 0 ∧ EPR −→ P (σ̄x(2) = −1) =
1

6
∧ P (σ̄z(2) = 1) =

1

6

∧ P (σ̄z(2) = −1) =
1

6
∧ P (no post) =

1

3
. (6.2.5)

Si el valor débil que tenemos es 1 ó -1, podemos concluir, con probabilidad igual a

1, cuál es la post-selección que se realiza en �2� debido a que los condicionales (6.2.3)

solamente muestran una posible post-selección en �2� que implique cada uno de estos

valores en σ̃y(1). Esto se escribe
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σ̃y(1) = 1 ∧ EPR −→ σ̄y(2) = −1 (6.2.6)

σ̃y(1) = −1 ∧ EPR −→ σ̄y(2) = 1 . (6.2.7)

Lo cual signi�ca que el conocer σ̃y(1) nos lleva a inferir σ̄y(2) (la post-selección

en �2�). Esta clase de inferencias nos es mucho más interesante. En lugar de asignar

probabilidades a muchas post-selecciones posibles, como lo hace el tener un valor débil

igual a cero, tener un valor débil igual a 1 ó -1 nos da con seguridad (con probabilidad

igual a 1) el estado de post-selección de las partículas marcadas como �2�.

El ejemplo que hemos expuesto nos permite hacer inferencias solamente usando el

valor débil en la componente y. Sin embargo, podemos hacer inferencias usando el valor

débil en todas las tres componentes agregando el requerimiento de que los n datos que

tenemos correspondan a mediciones débiles de todas las tres componentes para cada

dato. Podemos así calcular, para nuestro conjunto de n datos, los valores de σ̃x(1),

σ̃y(1) y σ̃z(1). Aunque la posibilidad de efectivamente realizar tales tres mediciones

débiles es algo sobre lo que se puede discutir en el tipo de experimento presentado,

seguimos esta discusión basados en la irrelevancia lógica de si esas mediciones se

realizaron o no (recordando que son débiles). Con estos tres valores podemos realizar

más inferencias más precisas. En nuestro estudio hasta ahora, si el único valor débil

de que disponíamos sobre una componente era igual a 0, entonces sólo podíamos

concluir que la post-selección en el otro sistema no se realizó sobre esa componente.

Ahora, teniendo los valores débiles de las tres componentes, si el valor débil en una

componente es cero, podemos revisar el valor débil en otra, si el valor débil en otra es
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1 o -1, a�rmamos entonces que la post-selección en �2� se realizó para esa componente

y para el valor propio contrario al obtenido. Si todos los tres valores débiles son cero,

entonces a�rmamos, son seguridad que el conjunto de datos no corresponde a una

post-selección de acuerdo a un estado propio de una componente de spin en �2� (por

supuesto esto sólo se podría dar si tampoco se hubiese post-seleccionado en �1�).

La post-selección en �1� fuerza la necesidad de revaluar y editar los condicionales

que construimos de acuerdo a lo que analizamos acerca de las posibles post-selecciones

en �2�. Por esto, planteamos ahora, que los datos que tenemos, cuya post-selección

en �2� desconocemos, corresponden a no realizar una post-selección en �1�. Se tiene

así un conjunto de n trios de datos correspondientes a las mediciones débiles de

las componentes de spin en las direcciones x, y, z para todos los sistemas sin post-

seleccionar los que coincidan con ningún valor propio de una componente de spin en

�1�. Tenemos entonces n mediciones débiles de cada una de las tres componentes de

spin y 3 valores débiles, uno por la componente de spin en cada dirección.

Para construir los condicionales de lo que este arreglo particular de mediciones

permite inferir, debemos notar antes que sólo uno de los tres valores débiles en �1�

(σ̃x(1), σ̃y(1) y σ̃z(1)) puede dar diferente de 0, ya sea 1 o -1, debido a que una post-

selección en �2� sobre una componente particular hace inmediatamente que el valor

débil medido en �1� de las otras componentes sea 0. Esta argumentación se resume

en los condicionales
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σ̃x(1) = 1 ∧ EPR −→ σ̄x(2) = −1 ,

σ̃x(1) = −1 ∧ EPR −→ σ̄x(2) = 1 ,

σ̃y(1) = 1 ∧ EPR −→ σ̄y(2) = −1 ,

σ̃y(1) = −1 ∧ EPR −→ σ̄y(2) = 1 , (6.2.8)

σ̃z(1) = 1 ∧ EPR −→ σ̄z(2) = −1 ,

σ̃z(1) = −1 ∧ EPR −→ σ̄z(2) = 1 ,

σ̃x(1) = 0 ∧ σ̃y(1) = 0 ∧ σ̃z(1) = 0 ∧ EPR −→ No Post-Selección en �2� .

Para la validez de estos condicionales es necesario que se cumplan los requisitos

que hemos impuesto a los sistemas y a las mediciones que se realizan. Estos requisitos

son:

1. Cada sistema de dos partículas de spin 1
2
, una marcada �1� y la otra marcada

�2�, es preparado en el estado EPR.

2. Tras la preparación las dos partículas dejan de interactuar entre sí.

3. Sólo se realizan mediciones de las componentes de spin en direcciones x, y y z.

4. Se realiza una post-selección de acuerdo únicamente a una medición fuerte en

las partículas marcadas �2�. (no se post-selecciona en �1�).

Así, con los datos de las mediciones débiles de las tres componentes de spin de los

sistemas que satisfacen los requisitos 1. a 4., los condicionales (6.2.8) constituyen las

inferencias que permiten determinar, con seguridad, el estado en que se hace la post-

selección en las partículas �2�. Esta constituye, entonces, una forma, de hacer saber
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a un observador en �1�, que posee los datos de las mediciones débiles, la elección

de una determinada post-selección realizada con mediciones en �2� sin enviarle esta

información, sino haciéndole saber cuales son los datos que debe seleccionar. Esta

forma particular de envío de información es resultado de las características propias

del modelo de dos vectores bajo el cual se reinterpretó el experimento tipo EPR.
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Figura 6.1: Experimento tipo EPR con la realización de mediciones débiles en el
intermedio



Capítulo 7

Conclusiones

El debate EPR evidencia una de las problemáticas más básicas en el entendimien-

to de la teoría de la mecánica cuántica, especí�camente la imposibilidad de asignar

elementos de realidad no ambiguos a los elementos de la teoría. El modelo interpre-

tativo estándar reduce la mecánica cuántica a la teoría de lo que podemos conocer,

y la física en este nivel se reduce a la ciencia de predecir la frecuencia de resultados

de experimentos más que una ciencia que pretenda describir un mundo de existencia

independiente de un observador.

Bohr explica cómo no se puede aplicar simultáneamente el concepto de elemen-

to de realidad a dos variables en base al concepto de complementariedad. Así, la

imposibilidad de asignar simultáneamente elementos de realidad a cantidades físicas

complementarias se debe, básicamente, a que no es posible medirlas simultáneamente.

El argumento EPR muestra un contexto en el cual es posible inferir que dos canti-

dades físicas complementarias deben ser simultáneamente reales. El argumento de

Bohr muestra cómo esas cantidades no son reales simultáneamente, invalidando el

argumento EPR si al hablar de cantidades físicas se habla de arreglos experimentales.

73
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Así vemos, entonces, que la idea de realidad simultánea de cantidades físicas no

compatibles es contradictoria con la interpretación del concepto de observable que dice

que el hablar de un observable hace implícito un arreglo experimental para medirlo.

Esta contradicción se fundamenta en la naturaleza de las mediciones como se inter-

pretan en la teoría estándar: las mediciones fuertes. Las mediciones fuertes causan el

colapso de la función de onda y esto impide la formulación de los argumentos con-

trafactuales que permiten en el EPR inferir la existencia de elementos de realidad

simultáneos asociados a variables físicas no compatibles.

Hemos expuesto aquí las características de una descripción cuántica de sistemas

físicos mediante dos vectores de estado que introduce los conceptos de valor débil de

un observable y de la medición débil que lo detecta. Con estos conceptos se ha formu-

lado un modelo interpretativo. Dentro de esta interpretación propuesta son posibles

ciertas mediciones que tienen la importante cualidad de permitir la determinación

simultánea de cantidades físicas asociadas a observables complementarios sin sacri-

�car la precisión en el conocimiento de ninguna de ellas. Este sacri�cio de precisión,

este no poder medir simultáneamente, es lo que de�ne la complementariedad de dos

observables entendida por Bohr. Concluimos, entonces que la complementariedad no

aplica al caso de mediciones débiles. Como la imposibilidad de realizar simultánea-

mente esas mediciones es lo que invalida los condicionales contrafactuales como los del

argumento EPR, hemos reevaluado el argumento en términos de mediciones y valores

débiles y hemos encontrado que el argumento tipo EPR que permite asignar valores

de�nidos a cantidades físicas correspondientes a observables incompatibles, que se

invalida cuando se trata de mediciones fuertes por la objeción a los contrafactuales,
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funciona y tiene implicaciones válidas que permiten inferir valores débiles completa-

mente de�nidos para pares de observables que no conmutan en ambas partículas.

El modelo de dos vectores presentado en este trabajo constituye así un modelo

interpretativo de la mecánica cuántica en el cual son válidas a�rmaciones imposibles

en la interpretación estándar. Se permite, entonces, dentro de este nuevo modelo, el

estudio de las consecuencias y derivaciones que de estas nuevas a�rmaciones posibles

se puedan extraer.

Las características de valores y mediciones débiles nos llevan a a�rmar la validez

de las a�rmaciones contrafactuales. Más allá de esto, debido a que, cuando se trata

de mediciones débiles, el realizar una medición es equivalente, desde el punto de vista

del cambio in�uenciado en el sistema medido, a no realizarla, el fundamento que lleva

a analizar por separado la validez de los argumentos construidos con implicaciones

contrafactuales no trasciende.

El criterio su�ciente propuesto por EPR para a�rmar que existe un elemento

de realidad asociado con un elemento de la teoría exige que se pueda inferir con

probabilidad 1 el valor de este elemento y que esto se pueda hacer sin perturbar el

sistema medido. Las mediciones débiles son mediciones en las que la perturbación

sobre el sistema puede ser considerada despreciable y, más aún, cuando el número

de estas mediciones que permiten inferir el valor débil de un arreglo de sistemas

pre y post-seleccionados es su�cientemente grande, la media de estas mediciones es

equivalente a la de�nición de valor débil. Entonces, podemos a�rmar que el valor débil

puede ser inferido con certeza (probabilidad 1) sin perturbar los sistemas medidos.

Los valores débiles cumplen, así, con el criterio de realidad.
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Ahora, el valor débil se obtiene mediante mediciones en las que el aparato de

medición no afecta el estado del sistema medido; la función de onda no colapsa tras

efectuar una medición débil. Es debido al colapso de la función de onda que las

cantidades físicas asociadas a las mediciones fuertes no pueden considerarse como

características propias del sistema pues su de�nición es ambigua cuando se mide otro

observable no compatible. El valor débil, estando asociado a mediciones débiles que no

causan este colapso, puede entenderse como una característica propia de los sistemas

medidos que se hace mani�esta mediante las mediciones débiles.

Hemos establecido, entonces, que el modelo de dos vectores permite una inter-

pretación que responde a la necesidad de la existencia de elementos en la teoría que

correspondan a elementos que podemos asignar como pertenecientes al mundo físico

en sí, a elementos de realidad. Encontramos también que, aunque los valores débiles

pueden ser entendidos como los elementos de la teoría que corresponden directamente

a elementos de realidad, el modelo no puede ser entendido completamente en esos tér-

minos. Esto es así debido a que las condiciones en las que se de�ne el valor débil de un

observable (pre y post-selección) son condiciones determinadas por conjuntos com-

pletos de mediciones ideales que sí tienen el efecto de colapsar el sistema y cuyos

resultados no podemos asociar a elementos de realidad.

El valor débil de un observable en un tiempo t está completamente de�nido por

los resultados de mediciones ideales sobre este sistema a tiempos t1 y t2 tales que

t1 < t < t2, esto es, por las condiciones inicial y �nal. Decimos que a un sistema

con estas características de pre y post-selección le es propio el elemento de realidad

correspondiente al valor débil de un observable determinado. Aunque el valor débil
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de ese observable está completamente de�nido teóricamente, no podemos acceder a él

experimentalmente, eso es, asociarlo con resultados de experimentos, sino mediante

la realización de mediciones débiles del observable sobre un gran número de sistemas;

este es el precio que se debe pagar por la no perturbación de cada sistema individual

y es el precio que se paga por poder tener en la teoría elementos con signi�cado

ontológico.

El modelo de dos vectores constituye, por lo tanto, una interpretación de ele-

mentos y operaciones de la mecánica cuántica dentro de la cual es posible asignar

elementos de realidad a elementos de la teoría. El modelo también permite la val-

idación de ciertos condicionales que pueden ser inválidos en el modelo estándar, si

se hace una reformulación en términos de valores y mediciones débiles eliminando el

problema de la contrafactualidad como se obtiene al aplicar el modelo de dos vectores

al argumento tipo EPR. En este caso particular el modelo de dos vectores permite

construir un rico sistema de inferencias acerca de elecciones de post-selección en un

sistema haciendo uso de la posibilidad de realizar mediciones débiles simultáneas de

operadores incompatibles. El sistema hace posible que, basándose en las mediciones

débiles realizadas en él más un �código�, que representa las mediciones que se deben

tomar en cuenta, se in�era cuál es la elección de post-selección tomada en el otro

sistema.

La presentada es, tal vez, sólo una pequeña exploración de las posibilidades inter-

pretativas del modelo de dos vectores y que, sin embargo, motiva a un examen de la

aplicación del modelo a otros problemas de inferencias en mecánica cuántica que han

llevado a conclusiones controvertidas acerca de los fundamentos de la teoría.
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