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Probabilidades condicionales y colapso en las mediciones cuánticas 
Roberto Laura *  

Leonardo Vanni # 

1 INTRODUCCIÓN 
Las estructuras matemáticas de la teoría cuántica se conectan con los datos experimentales mediante el concepto de medición. Para casi todos los físicos, lo que se ha dado en llamar teoría de la medición se sintetiza en un conjunto de reglas, que se encuentran en la mayoría de los textos de física: 

• Solo se pueden medir valores de observables, que se representan en la teoría con operadores autoadjuntos. 
• El resultado de una medición individual de un observable Q  es un evento aleatorio. 
• Los valores posibles de ser obtenidos pertenecen al espectro del operador que representa a Q . 
• Cuando un valor q es un autovalor no degenerado de Q  con autovector 〉q| , la probabilidad de 

encontrarlo es 2||| 〉〈 φq , donde 〉φ|  es la función de onda del sistema antes de comenzar su 
medición. 

• Una medición se denomina ideal si al medir un observable Q  y obtener el valor q, las posteriores 
repeticiones de la medición vuelven a dar el resultado q. Para este tipo de mediciones se cumple la 
regla de reducción o postulado de proyección, que establece que la función de onda del sistema después de la 
medición con resultado q es el autovector 〉q| . 
Muchos experimentos confirman la validez de esta regla, pero la misma plantea dificultades en la coherencia interna de la teoría. Una medición debe poder considerarse como la interacción entre dos sistemas cuánticos: el sistema microscópico que es medido y el aparato de medición. Parece necesario entonces que esta interacción sea descripta por la ecuación de Schrödinger, y no por un postulado adicional como el de proyección El decaimiento radioactivo, que produce trazas en una cámara de niebla, muestra la utilidad de incorporar los instrumentos a la descripción cuántica del proceso de medición. Consideremos una partícula α  cuyo estado se representa con una función de onda esféricamente simétrica mientras está en el interior del núcleo, pero que deja una traza recta en la cámara de niebla cuando es emitida. No hay modo de implementar el postulado de proyección para representar la transición de una función de onda esféricamente simétrica a otra localizada sobre una recta (Ballentine, 1990). Ya en el año 1929, N. Mott planteó que esta dificultad es consecuencia de considerar solamente la descripción cuántica de la partícula α , mientras que el gas de la cámara de niebla se considera como un medio externo al solo efecto de “observar” la partícula. Con la teoría cuántica es posible describir al sistema compuesto, formado por la partícula α  y los átomos del gas, y calcular la probabilidad de excitación o ionización de estos últimos. Se obtiene que esta probabilidad es prácticamente cero, a menos que los átomos 
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excitados estén alineados sobre alguna recta que pase por el núcleo que decae (Mott, 1929). Alrededor de estos átomos excitados o ionizados se condesa el gas, y así se produce la traza de niebla que puede observarse a simple vista o en una foto. En este tratamiento, la teoría cuántica no se usa para determinar propiedades de la partícula α  afuera del núcleo, sino para predecir la probabilidad de encontrar átomos ionizados en el gas. En otras palabras, se ha elegido describir los registros del instrumento (trazas en el gas), y no la partícula α . La teoría cuántica fue usada por von Neumann para describir el proceso de medición (von 
Neumann, 1955). La medición ideal de un observable Q  es una interacción entre el sistema S  y el 
instrumento A . Con la ecuación de Schrödinger se obtiene una transformación unitaria en el espacio 
de Hilbert AS HHH ⊗=  que verifica 

,||||| 0 〉〉〉〈→〉〉 ∑ q
q

aqqa φφ         (1) 
donde 〉q|  es un autovector del operador Q̂  con autovalor q , 〉0| a  es el estado inicial del instrumento 
A, 〉φ|  es el estado del sistema S antes de la medición, y 〉qa|  es el estado del instrumento 
correlacionado con el estado 〉q|  del sistema. Los estados del instrumento son autovectores de un 
observable A  ( 〉=〉 qqq aaaA ||ˆ , AA HHA →:ˆ ). 

La interacción establece una correlación entre los valores del observable A  que registra el aparato 
de medición y los valores del observable Q  del sistema medido. Como se ve en la ecuación (1), el 
estado final del sistema compuesto AS +  resulta en general una combinación lineal de estados con diferentes valores del registro del aparato. Para quienes interpretan que este vector de estado representa un instrumento de medición que registra valores simultáneos diferentes, no resulta claro como relacionar este resultado con el valor definido y único del registro que es percibido como resultado de una medición. Esta dificultad es generalmente denominada problema de la medición. El colapso de la función de onda, como postulado, o bien obtenido modificando con términos no lineales la ecuación de Schrödinger, aparece entonces nuevamente como un candidato para resolver este problema. Para que la matemática de la teoría cuántica se pueda relacionar con los resultados de los experimentos, es inevitable hacer una interpretación, es decir poner en correspondencia algunos de los objetos matemáticos con los eventos que se observan en un experimento. En este trabajo consideraremos al estado del sistema como una distribución de probabilidad, y su correspondiente vector de estado como la herramienta matemática para calcular esas probabilidades usando la regla de Born (Peres, 1993; Ballentine, 1998; de Muynck, 2002; Peres, 1984) La presencia de un estado como el del miembro derecho de la ecuación (1), donde aparece una 
combinación lineal de estados con distintos valores del registro macroscópico qa , no es un problema 
en esta interpretación. Es precisamente este estado el que permite calcular las probabilidades para los distintos valores registrados. La mecánica cuántica predice la probabilidad de obtener los distintos resultados de un experimento, y la experimentación confirma que la repetición de una medición en idénticas condiciones no produce siempre el mismo resultado. Subsisten sin embargo otros problemas: (i) El estado del sistema compuesto S+A después de la medición podría tener una evolución posterior que destruyera la correlación entre los valores del observable Q de s y los registros del aparato A. La medición podría entonces deshacerse, y el registro del aparato no sería concluyente (ii) Un estado puro que es combinación lineal de estados macroscópicamente distinguibles podría evolucionar de modo tal que se produzca una interferencia destructiva entre estos estados, lo que no es usual en el mundo macroscópico 
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La solución para estos dos problemas se ha descubierto recientemente, y tiene precisamente que ver con el carácter macroscópico de los aparatos de medición. En la ecuación (1) se ha representado el 
estado del aparato como 〉a| , donde a indica el valor del registro de la medición. En realidad, un estado 
del instrumento dependerá del valor de a (por ejemplo la posición que ocupa una aguja indicadora), y también de un enorme numero de variables microscópicas. Este enorme número de variables microscópicas hace que la medición sea un proceso irreversible, y así se da solución al problema (i). Además, la interacción entre las variables microscópicas del aparato y su variable indicadora macroscópica, hace que en un tiempo extremadamente corto, un estado puro que es combinación lineal de estados con valores distintos de a se convierta en una mezcla estadística de estos estados, donde no habrá posibilidades de interferencia. Este fenómeno se conoce con el nombre de decoherencia, y es la solución al problema (ii). Es entonces la decoherencia la que permite que observables macroscópicos tales como los registros del aparato de medición admitan una descripción clásica aproximada, además de la descripción dada por la teoría cuántica, y que ambas descripciones sean compatibles (Peres, 1993; Peres, 2000; Omnès, 1999). En este trabajo, no trataremos de describir el proceso de medición modificando la ecuación de Scrödinger para producir el colapso del vector de estado, o incorporando el colapso en un postulado adicional de la teoría, para que de esta manera quede justificada la obtención de un resultado definido en cada medición individual. Por el contrario, motivados por la posibilidad de dar descripciones cuánticas y clásicas compatibles de los registros en el aparato (Hay & Peres, 1998; Peres, 2000; Omnès, 1999), vamos a aceptar como un hecho que cada medición individual produce un registro bien definido en el aparato, y vamos a describir con la teoría cuántica al proceso de medición, para deducir cual es el vector que representa al sistema después de la medición. 
2 LA LÓGICA DE LAS MEDICIONES SUCESIVAS SOBRE EL MISMO SISTEMA. 

Vamos a considerar un sistema microscópico S  que interactúa primero con un aparato de medición 
1A  y después con otro aparato 2A . Todo el proceso será descripto con la teoría cuántica, y por lo tanto el 

estado del sistema compuesto 21 AAS ++  se representará con un vector del espacio de Hilbert 
21 HHHH S ⊗⊗= . 

Designaremos con 1Â  y 2Â  a operadores en 1H  y 2H , respectivamente, que representan a los 
observables cuyos valores son los posibles registros en los aparatos 1A  y 2A . 

La descripción cuántica del proceso de mediciones consecutivas debiera permitir calcular las 
probabilidades de propiedades tales como “el registro del aparato 2A  es 2a  y el del aparato 1A  es 1a ”, 
“el registro del aparato 2A  es 2a  ó el del aparato 1A  es 1a ”, “el registro del aparato 2A  es 2a  si el del 
aparato 1A  es 1a ”. 

Estas propiedades involucran a autovectores de los operadores 1Â  y 2Â . Estos operadores actúan 
en espacios de Hilbert diferentes, y con ellos pueden construirse los siguientes operadores en el espacio 

21 HHHH S ⊗⊗= : 
211
ˆˆˆˆ IAIA S

H ⊗⊗= , 
212
ˆˆˆˆ AIIA S

H ⊗⊗= , 
donde SÎ , 1̂I  y 2̂I  son los operadores identidad en SH , 1H  y 2H . 

Los operadores HA1
ˆ  y HA2

ˆ  describen en el espacio de Hilbert H  a los observables cuyos valores son 
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los posibles registros de ambos aparatos. Es muy sencillo demostrar que los operadores HA1
ˆ  y HA2

ˆ  
conmutan entre si. Destaquemos aquí que lo que estamos diciendo es que los operadores que conmutan son los que corresponden a los registros analógicos o digitales de ambos aparatos. Si los aparatos han sido 
diseñados para medir dos observables del sistema microscópico S , esto no implica que los 
correspondientes operadores en SH  conmuten entre sí. Estamos analizando los registros en los 
aparatos de dos mediciones sucesivas, y no los valores simultáneos de dos observables del sistema. 

La propiedad “el registro del aparato 2A  es 2a  y el del aparato 1A  es 1a ” se corresponde en la 
teoría cuántica con el siguiente proyector en el espacio H  
∑ 〉〈≡Π

s

aa
saasaa |,,,,|ˆ

212121
, 

donde 〉saa ,,| 21  es un autovector simultáneo de los operadores HA1
ˆ  y HA2

ˆ  con autovalores 1a  y 2a . El 
símbolo s  designa en forma abreviada a valores de observables del subsistema S  junto con los de una enorme cantidad de observables microscópicos de ambos aparatos cuyas propiedades no son de interés para este análisis. 

Los proyectores 
21

ˆ
aa

Π  generan los subespacios 
21aa

H  del espacio de Hilbert H , y representan las 
propiedades atómicas del reticulado de todas las posibles propiedades que involucran los registros de ambos aparatos. Los elementos de este reticulado de propiedades se obtienen por disyunción de propiedades atómicas. Recordemos que en la teoría cuántica, la disyunción de dos propiedades se representa por la suma directa de los correspondientes subespacios y la conjunción es representada por la intersección, mientras que la negación de una propiedad es representada por el complemento ortogonal (Mittelstaedt, 1978; Cohen, 1989). Como los subespacios que representan a propiedades atómicas diferentes son ortogonales entre sí, el reticulado de propiedades que se obtiene es distributivo, y por lo tanto constituye un contexto del que se puede hablar con el lenguaje de la lógica clásica. Para este contexto de propiedades, las probabilidades que se calculan con la regla de Born verifican: 
i) 0)Pr( ≥p  para toda propiedad p  del contexto, 
ii) )Pr()Pr()Pr( qpqp +=∨  para todo par de propiedades tales que 0=∧ qp , 
iii) 1)Pr( =Ω , donde Ω  es la propiedad universal. 

Las propiedades de la forma “el registro del aparato 2A  es 2a  y el del aparato 1A  es 1a ” forman un 
conjunto de eventos exclusivos y excluyentes, que genera un reticulado distributivo de propiedades, para el que la regla de Born permite obtener las probabilidades, que son encontradas aproximadamente en forma de frecuencias en el laboratorio (Ballentine, 1986). La regla de Born no da una prescripción para asignar una probabilidad para “el registro del aparato 

2A  es 2a  si el del aparato 1A  es 1a ”. Ensayamos para esa probabilidad la expresión: 
)Pr(
)Pr()|Pr(

1

12
12 a

aaaa ∧
≡         (2) 

Para cada valor fijo 1a  del registro en la primera medición, la expresión anterior es una probabilidad 
bien definida en la variable 2a  (verifica las propiedades (i), (ii) y (iii) mencionadas más arriba). Esto es 
una consecuencia de que el reticulado de propiedades de ambos aparatos es distributivo. La expresión (2) es entonces un firme candidato a representar la probabilidad condicional y en lo que sigue la adoptaremos como definición. 
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3 MEDICIONES IDEALES Y COLAPSO 

La medición ideal de un observable 1Q  del sistema S  es una interacción entre el sistema S  y el 
instrumento 1A , representada por una transformación unitaria en el espacio de Hilbert 1HHH S ⊗=  
que verifica 

,||||| 1
1

11
)1(

0 〉〉〉〈→〉〉 ∑ q
q

aqqa φφ  
donde 〉φ|  es el estado del sistema microcópico S  antes de la medición, 〉)1(0| a  es el estado inicial del 
instrumento 1A , 〉1| q  es un autovector del operador 1Q̂  con autovalor 1q , y 〉

1
| qa  es el estado del 

instrumento correlacionado por la medición con el estado 〉1| q  del sistema S . Los estados del 
instrumento son autovectores de un observable 1A  ( 〉=〉

1111 ||ˆ
qqq aaaA , 111 :ˆ HHA → ). Por simplicidad 

no se ha incluido explícitamente el enorme número de variables microscópicas que, junto con la variable de registro a , definen el estado del aparato de medición, pero debe recordarse que es este enorme número de variables internas el responsable del efecto de decoherencia que hace posible una 
descripción clásica de los posibles registros qa  del aparato (Omnès, 1999; Peres, 2000). 

Consideremos también otra medición ideal, la de un observable 2Q , por medio de un aparato 2A , 
esta vez representada por una transformación unitaria en el espacio de Hilbert 2HH S ⊗ , que verifica: 

,||||| 2
2

22
)2(

0 〉〉〉〈→〉〉 ∑ q
q

aqqa φφ  
donde 〉)2(0| a  es el estado inicial del instrumento 2A , 〉2| q  es un autovector del operador 2Q̂  con 
autovalor 2q , y 〉

2
| qa  es el estado del instrumento que se correlaciona con el estado 〉2| q  del sistema. 

Los estados del instrumento son autovectores de un observable macroscópico 2Â  ( 〉=〉
2222 ||ˆ

qqq aaaA , 
222 :ˆ HHA → ). 

La medición ideal consecutiva de los observables 1Q  y 2Q  está representada por transformaciones 
unitarias consecutivas en el espacio de Hilbert del sistema compuesto por S  y los aparatos 1A  y 2A  
( 21 HHHH S ⊗⊗= ) 

∑∑
∑

〉Ψ=〉〉〉〉〉〈〈→

〉〉〉〉〈→〉〉〉=〉Ψ

2 1
212121

)2(
0

1
111

)2(
0

)1(
0

||||||

||||||||

q q
finalqq

q
qinicial

aaqqqq

aaqqaa

φ

φφ
     (3) 

Las propiedades de la lógica clásica tienen la estructura de un reticulado ortocomplementado y distributivo. Para las que involucran los registros de ambos instrumentos de medición se obtiene una lógica clásica, como ya vimos en la sección anterior. Serán entonces válidas las expresiones usuales de la teoría de probabilidades, en particular las que corresponden a probabilidades condicionales. 
La probabilidad de que el segundo instrumento de medición registre 

2q
a , condicional a haber 

obtenido un registro de valor 
1q

a con el primer aparato, está dada por 
,|)ˆ||ˆ(|

||)|||ˆ(|
)Pr(

)Pr()|Pr(
211

2211

1

12
12 〉Ψ⊗〉〈⊗Ψ〈

〉Ψ〉〈⊗〉〈⊗Ψ〈=∧=
finalqqSfinal

finalqqqqSfinal

q

qq
qq IaaI

aaaaI
a

aa
aa   (4) 

donde hemos usado la regla de Born para calcular las probabilidades )Pr(
12 qq aa ∧  y )Pr(

1q
a . Teniendo 
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en cuenta la expresión para el estado final obtenida en la ecuación (3), es fácil demostrar que la probabilidad condicional de la ecuación (4) se puede escribir en una forma muy simple: 
.||)|Pr( 122112
〉〉〈〈= qqqqaa qq  

Además, si consideramos el operador de proyección ||ˆ
222

qqq 〉〈≡Π , que corresponde a la propiedad 
de que el observable 2Q  del sistema microscópico S  tenga el valor 2q , y definimos el operador 
estadístico ||ˆ

111
qqq 〉〈≡ρ  del sistema S , la probabilidad condicional se puede reescribir en la forma 

]ˆˆ[)|Pr(
2112 qqqq Traa Π= ρ .        (5) 

En esta última expresión, el primer término refiere a la probabilidad de ciertos valores en los 
registros de los instrumentos microscópicos 1A  y 2A , mientras que el segundo término quedó escrito 
en función de vectores y operadores del espacio de Hilbert SH  del sistema microscópico S . 

Si se realizara una secuencia diferente de dos mediciones consecutivas sobre el sistema, con el 
mismo primer instrumento 1A  para medir el observable 1Q , pero cambiando el segundo instrumento 
por otro adecuado para la medición ideal de un observable 2Q′ , los mismos argumentos que llevaron a 
demostrar la ecuación (5), permitirán obtener la siguiente expresión para la probabilidad de que el 
segundo aparato indique 

2q
a′  condicional a que el primer aparato indique 

1q
a  

]ˆˆ[)|Pr(
2112 qqqq Traa ′Π=′ ρ ,        (6) 

donde ||ˆ
222

qqq ′〉〈′≡Π ′  es el proyector que corresponde a la propiedad de que el observable 2Q′  del 
sistema miscroscópico S  tenga el valor 2q′ . 

La ecuación (5) da la probabilidad de obtener el resultado 2q  de la medición del observable 2Q , 
mientras que la ecuación (6) da la probabilidad de obtener el valor 2q′  para el observable 2Q′ . Es por eso 
la presencia de los proyectores 

2
ˆ

qΠ  y 
2

ˆ
q′Π  en los segundos miembros de estas ecuaciones. En ambos 

casos se trata de probabilidades condicionadas a haber obtenido previamente el resultado 1q  al medir el 
observable 1Q . El estado del sistema microscópico S , antes de la primera medición, se representa con 
el vector 〉φ|  del espacio de Hilbert SH . Las ecuaciones (5) y (6) demuestran que, después de la 
primera medición con resultado 1q , y antes de la interacción con el segundo aparato, el estado del 
sistema microscópico S  está representado por el operador estadístico 

1
ˆ
qρ , o lo que es lo mismo por el 

vector de estado 〉1| q  del espacio SH . 
Este resultado también se hubiera obtenido usando el postulado del colapso, pero nosotros lo hemos obtenido usando i) la ecuación de Schrödinger para la evolución unitaria del sistema compuesto 

por S  y los aparatos, ii) la probabilidad condicional definida por la ecuación (3) como un cociente de probabilidades que se calculan con la regla de Born. 
La transformación 〉→〉 1|| qφ  del vector de estado del sistema S  como consecuencia de la 

medición con el aparato 1A , tiene propiedades que la hacen muy diferente de las transformaciones 
generadas por la ecuación de Schrödinger: 

i) no es una transformación unitaria (diferentes vectores 〉φ|  y 〉'|φ  podrían transformarse en el 
mismo vector 〉1| q ) 
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ii) la transformación 〉→〉 1|| qφ  no representa la evolución de un único conjunto estadístico de 
sistemas S  ( 〉1| q  representa el estado de un subconjunto del conjunto estadístico que evoluciona 
unitariamente a partir del estado 〉φ| ). 

Para el caso de una medición ideal, esta transformación coincide con la que se obtiene usando el postulado del colapso, pero en nuestra deducción la medición fue considerada como un proceso de interacción sistema-aparato, que se describe con la teoría cuántica. La transformación no unitaria 
〉→〉 1|| qφ  fue deducida a partir de la evolución unitaria, generada por la ecuación de Schrödinger. 

Para una medición no ideal, no es posible deducir el colapso del vector de estado. Consideremos por ejemplo un proceso no ideal de medición en que la interacción entre sistema microscópico y aparato verifica: 
,||||| 0 〉〉〉〈→〉〉 ∑ q

q
q aqa νφφ   

donde 〉≠〉 qq ||ν . Argumentos similares a los que desarrollamos anteriormente permiten deducir que 
cuando el instrumento registra qa  el vector que representa al estado del sistema experimenta la 
transformación 〉→〉 qνφ || , y no la transformación que se obtendría de usar el postulado del colapso. 
4 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

El colapso del vector de estado suele presentarse como un proceso físico que sucede efectivamente en el sistema que es objeto de la medición. Este colapso es considerado como un postulado necesario para que la teoría sea compatible con el registro único y bien definido del aparato en cada medición individual. En este trabajo nosotros hemos usado el argumento inverso: hemos asumido el hecho de que cada medición individual produce un registro bien definido en el instrumento de medición para deducir, a partir de la ecuación de Schrödinger y de una definición de probabilidad condicional, cual es el vector que representa al estado del sistema después de la medición. El vector de estado así obtenido coincide con el que se obtendría usando el postulado del colapso, solamente para el caso de una medición ideal. El método utilizado permite también obtener el estado del sistema para cualquier tipo de medición que pueda ser modelizada con la ecuación de Schrödinger. Es claro que el éxito de nuestro método necesita que aceptemos como un hecho que en cada medición individual se produce un registro único y bien definido (hemos necesitado, por ejemplo, 
calcular la probabilidad de un registro 2a  en la segunda medición, condicional a un registro 1a  en la 
primera). La interpretación que hemos hecho de nuestros cálculos presupone que estos registros efectivamente existen. Los recientes resultados teóricos y experimentales sobre el fenómeno de la decoherencia parecen indicar que para ciertos observables macroscópicos, o colectivos, como es el caso de los registros analógicos o digitales de un instrumento de medición, las descripciones clásica y cuántica no resultan incompatibles Si esto fuese así, la teoría cuántica sería capaz de dar cuenta, aunque sea en forma aproximada, del mundo macroscópico que tan exitosamente somos capaces de manejar con la lógica y la mecánica clásicas. Sin duda es necesario para mejorar este trabajo hacer una caracterización más precisa de la relación entre la descripción clásica y la descripción cuántica, lo que será el tema de un próximo trabajo. 
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