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Contexto de historias. Un lenguaje para describir 
 propiedades cuánticas a tiempos diferentes 
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1 INTRODUCCIÓN 
Toda teoría científica define su universo de discurso, es decir una colección de propiedades entre las que existe una relación de orden parcial, y ciertas operaciones como la conjunción, la disyunción y la negación. En la teoría cuántica, se asocia con el sistema físico un espacio de Hilbert, y cada propiedad del sistema se representa con un subespacio de ese espacio de Hilbert. La relación de orden entre dos propiedades se define con la inclusión de los correspondientes subespacios. La negación de una propiedad se representa con el complemento ortogonal del subespacio asociado a la propiedad. La conjunción se define con el ínfimo entre dos propiedades, y resulta representado por la intersección de los correspondientes subespacios. La disyunción se define como el supremo entre dos propiedades, y no puede ser representada por la unión de los subespacios asociados, ya que la unión de dos subespacios vectoriales no es en general un espacio vectorial. Estas particularidades de las propiedades cuánticas determinan que resulten un reticulado ortocomplementado y no distributivo. La no distributividad es un problema insalvable para que todas las propiedades puedan convertirse simultáneamente en proposiciones, ya que resulta imposible decir de todas ellas si son verdaderas o falsas. A partir de los trabajos de Birkhoff y von Neumann (1937) se han venido desarrollado muchos trabajos de investigación sobre los aspectos no convencionales de la lógica de propiedades de los sistemas cuánticos. Pero el consenso mayoritario entre los físicos ha saldado este tema aceptando como 

postulado que solo se puede describir un sistema físico desde ciertas “perspectivas” permitidas. Una perspectiva “válida” es aquella que involucra un subreticulado distributivo del reticulado total de propiedades. Cada una de estas “perspectivas válidas” se denomina contexto. Dos propiedades que pertenezcan a contextos diferentes no pueden en general combinarse en un mismo discurso. Esta contextualidad, postulada en la teoría, es consistente con la evidencia experimental. Así por ejemplo los posibles valores del spin del electrón en una dirección del espacio pueden explorarse experimentalmente por medio de un campo magnético en esa dirección. Superponiendo dos campos magnéticos se pondrá a prueba el spin en la dirección del campo resultante y no en las dos direcciones de los campos superpuestos. Los valores simultáneos del spin en dos direcciones diferentes no pueden determinarse en un experimento, porque están en contextos diferentes. Vemos entonces la utilidad del concepto de contexto para organizar el discurso acerca de un conjunto de propiedades del sistema para un tiempo determinado. 
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En la teoría cuántica, un estado del sistema se representa por un vector del espacio de Hilbert (o en un caso más general con un operador estadístico). Para cada estado del sistema, la regla de Born permite determinar las probabilidades de las distintas propiedades de un contexto. La conexión entre el formalismo de la teoría y la realidad se obtiene poniendo en correspondencia algunas de estas probabilidades con frecuencias de resultados obtenidos en el laboratorio. El vector de estado de un sistema evoluciona en el tiempo según la ecuación de Schrödinger, de modo que las probabilidades que se calculan con la regla de Born tienen sentido para un dado instante de tiempo. Pero esto no es suficiente, ya que son muchos los casos en que es necesario relacionar en el discurso propiedades que están definidas en tiempos diferentes. Por ejemplo, cuando se describe al proceso de medición de cierta propiedad de un sistema por medio de un aparato de medición, se quiere dar sentido, dentro de la teoría, a una expresión tal como 
“Si el display del aparato indica el valor 0a  antes de comenzar el proceso de medición, y el valor ia  al 
finalizar, entonces el sistema tenía la propiedad iq  antes de comenzar la medición” (Laura & Vanni, 2008a, 2008b). Otro ejemplo es el conocido experimento idealizado de la doble rendija, donde un haz de electrones incide sobre una pared con dos ranuras, y los electrones que pasan a través de la pared son detectados a una cierta distancia, produciendo las características franjas de interferencia en una placa fotográfica. Es común argumentar que para un electrón que es detectado como una mancha en cierto lugar de la placa fotográfica, no tiene sentido preguntarse por cual de las dos ranuras pasó antes de llegar a la placa fotográfica, porque si esta pregunta tuviera una respuesta no debieran registrarse franjas de interferencia (Feynman, 1967; Vanni & Laura, 2006). En ambos ejemplos el discurso necesita relacionar las propiedades de un sistema en tiempos diferentes. Pero este tipo de argumentación no tiene cabida en un contexto de propiedades cuánticas, que solo permite un discurso acerca de propiedades a un mismo tiempo. Secuencias de propiedades a distintos tiempos fueron incorporadas en una generalización de la teoría cuántica denominada “teoría de historias consistentes”, desarrollada por R. Griffiths, R. Òmnes, M. Gell-Mann y J. B. Hartle (Griffiths, 1984; Òmnes, 1988, 1994 y 1999; Gel-Mann & Hartle, 1991). En esta teoría, una secuencia de propiedades a distintos tiempos se denomina historia, y se define una probabilidad de esa historia para cada estado cuántico. Las distintas historias posibles deben verificar una condición de consistencia, para que la probabilidad esté bien definida. Es un postulado de esta teoría que un conjunto de historias que cumple la condición de consistencia para un estado dado, es un universo de discurso posible acerca del sistema cuántico. La teoría de historias consistentes es un interesante aporte para incluir en la teoría cuántica a ciertos razonamientos que no tienen cabida de un modo sistematizado en el lenguaje de los contextos de la teoría cuántica usual. Nosotros hemos desarrollado otro formalismo que aspira también a describir propiedades a distintos tiempos de un sistema cuántico. La idea clave de nuestro formalismo es que en la teoría cuántica usual los vectores que representan estados del sistema evolucionan en el tiempo gobernados por la ecuación de Schrödinger, y esta evolución temporal permite también trasladar las propiedades desde un tiempo al outro (Laura & Vanni, 2007, 2009). Las diferentes propiedades a distintos tiempos que constituyen una historia, pueden entonces trasladarse con este procedimiento, y convertirse en otras propiedades que estén definidas en un único tiempo. Con este procedimiento, hemos conseguido representar una historia como una conjunción de propiedades al mismo tiempo. Así esta conjunción se puede representar como la intersección de los correspondientes subespacios del espacio de Hilbert. Postulamos entonces que un conjunto de historias forma una descripción válida, que hemos denominado contexto de historias, cuando al ser representadas con subespacios a un tiempo común, estos subespacios representan un contexto de propiedades en el sentido usual. 
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Presentaremos nuestro formalismo de contextos de historias en la sección 2, y lo aplicaremos para analizar una medición no ideal en la sección 3. Las conclusiones del trabajo se presentan en la sección 4. 
2 CONTEXTOS DE HISTORIAS 
Presentaremos a continuación una generalización de la noción de contexto, que denominamos 

contexto de historias, y que nosotros hemos desarrollado para poder incorporar al lenguaje de la teoría cuántica conjunciones de propiedades a distintos tiempos, y poder asignarles probabilidades bien definidas. Recordemos que en la teoría cuántica el tiempo aparece con la ecuación de Schrödinger, que gobierna la evolución temporal del estado de un sistema aislado. Resolviendo esta ecuación, se obtiene 
que el vector de estado a un tiempo t  está relacionado con el vector de estado a otro tiempo t′  por medio de la ecuación: 

〉=〉 tt ttU ϕϕ |),'(ˆ| ' , 
donde )/)'(exp(),'(ˆ ℏttiHttU −−=  es el operador unitario de evolución entre los tiempos t  y t′ . 
Consideremos la propiedad p con proyector pΠ̂ . Supongamos que el estado del sistema al tiempo t 

es tal que se verifica 
〉=〉Π ttp ϕϕ ||ˆ . 

Podemos decir entonces que el sistema “tiene” la propiedad p, porque su probabilidad calculada con la regla de Born es igual a uno: 
1||ˆ|)Pr( =〉〈=〉Π〈= tttptp ϕϕϕϕ . 

A partir de las ecuaciones anteriores podemos demostrar que 
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En esta última ecuación se ve que el estado 〉´| tϕ  “tiene” la propiedad ´p  representada por el 

proyector 
´),(ˆˆ´),(ˆˆ 1

´ ttUttU pp
−Π=Π . 

Esta última expresión permite “trasladar” una propiedad desde el tiempo t hasta el tiempo t’. Esta relación, que vincula la propiedad p al tiempo t, con la propiedad p’ al tiempo t’, resulta transitiva, reflexiva y simétrica. Se trata entonces de una relación de equivalencia, que indicaremos simbólicamente en 
la forma ´),ˆ(~),ˆ( ´ tt pp ΠΠ . En lo que sigue designaremos con )],ˆ[( tpΠ  a la clase de pares proyector-tiempo 
equivalentes al par ),ˆ( tpΠ . Es esta relación de equivalencia entre propiedades a distintos tiempos la que 
nos permitirá más adelante definir lo que hemos denominado “contexto de historias”, que es esencialmente un universo de discurso que se obtienen a partir de conjunciones de propiedades a distintos tiempos. Consideraremos en particular las historias con propiedades a dos tiempos t1 y t2. La extensión al caso de historias con N tiempos distintos se puede hacer sin dificultad. 
Sea un contexto de propiedades al tiempo t1, generadas por ciertas propiedades atómicas )1(

jp , con 
proyectores )1(

jΠ , que satisfacen 
)1()1()1()1()1( ,,ˆˆ,ˆˆˆ σδ ∈=ΠΠ=ΠΠ ∑ jiI

i
iiijji . 
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Sea también otro contexto de propiedades al tiempo t2, que son generadas por propiedades atómicas 
)2(
µp  con proyectores  )2(

µΠ  que satisfacen 
)2()2()2()2()2( ,,ˆˆ,ˆˆˆ σνµδ

µ
µµµννµ ∈=ΠΠ=ΠΠ ∑ I . 

Queremos ahora construir un universo del discurso que incorpore expresiones tales como “la 
propiedad )1(

jp al tiempo t1 y también la propiedad )2(
µp  al tiempo t2”. 

Para ello, notemos que las propiedades asociadas con los tiempos diferentes t1 y t2 pueden convertirse en propiedades asociadas a un único tiempo t0, usando la relación de equivalencia definida anteriormente 
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Nos ha parecido natural definir la conjunción entre las clases de equivalencia )],ˆ[( 1
)1( tiΠ  y 

)],ˆ[( 2
)2( tµΠ  como la clase de equivalencia de la propiedad que al tiempo único t0 es la conjunción de las 

propiedades )0,1(
ip  y )0,2(

µp  representadas por los proyectores )0,1(ˆ
iΠ  y )0,2(ˆ

µΠ . La conjunción de 
propiedades a un solo tiempo ya está definida en la teoría cuántica, para el caso de dos observables que 
conmutan. Si los proyectores )0,1(ˆ

iΠ  y )0,2(ˆ
µΠ  conmutan entre sí, definimos entonces 
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Esta última expresión define una historia elemental µih , que está caracterizada por la propiedad )1(
ip  al 

tiempo t1 y la propiedad )2(
µp  al tiempo t2. Esta historia también se puede caracterizar con la clase de 

equivalencia de la única propiedad )0(
µip , representada con el proyector )0,2()0,1()0( ˆˆˆ

µµ ΠΠ=Π ii  al tiempo 
t0. 
Si los proyectores )0,1(ˆ

iΠ  y )0,2(ˆ
µΠ  conmutan entre sí, es sencillo demostrar que se verifica 
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Vemos entonces que las historias elementales µih , representadas al tiempo t0 por los proyectores )0(ˆ

µiΠ , 
son las propiedades atómicas que generan un contexto usual, en el sentido en que fue definido en la 
sección anterior. La disyunción entre historias elementales distintas µih  y νjh  la definiremos entonces en 
la siguiente forma: 

)],[( 0
)0()0( thh jiji νµνµ Π+Π=∨  

Se obtiene así un reticulado distributivo y ortocomplementado, que hemos denominado contexto de 
historias. Como ya vimos en la sección anterior, en la teoría cuántica hay un principio de contextualidad que solo considera como descripciones validas, a aquellas que involucran propiedades que están dentro de un mismo contexto. Por este principio, no es legítimo incluir en el discurso expresiones que combinen propiedades pertenecientes a contextos diferentes. Nosotros vamos a extender este principio y postularemos un principio de contextualidad de historias, por el cual solo consideraremos válidas las descripciones que involucren historias pertenecientes a un mismo 
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contexto de historias. Para esta clase de historias, queda bien definido un lenguaje que las combina con las reglas de la lógica convencional, en la estructura de un reticulado distributivo y ortocomplementado. En un contexto de historias, la regla de Born puede adaptarse para obtener probabilidades bien 
definidas. Si 〉0|ϕ  es el vector de estado del sistema para el tiempo t0, y )0(ˆ

hΠ  es el proyector que, 
también para el tiempo t0, representa un elemento h del contexto de historias, hemos generalizado la regla de Born para definir la probabilidad de la historia h como 

〉Π〈= 0
)0(

0 |ˆ|)Pr( ϕϕ hh . 
Es posible demostrar que la probabilidad dada por la regla de Born está bien definida en un contexto de historias. 

3 CONTEXTOS DE HISTORIAS EN EL PROCESO DE MEDICIÓN 
Consideremos la descripción de una medición no ideal (tipo II), donde al sistema microscópico S a ser medido le corresponde un espacio de Hilbert HS, y al aparato de medición M le corresponde un 

espacio HM. Consideremos en el sistema HS una base de vectores 〉iq| , que son los estados a ser 
medidos por el aparato, y ciertos estados 〉ia|  del aparato que corresponden a diferentes valores 
indicados en su display. El proceso de medición se representa con una transformación unitaria 

)/)(ˆexp(ˆ
12 ℏttHiU −−=  en el espacio de Hilbert MS HHH ⊗= , que describe la evolución del 

sistema compuesto S+M entre un tiempo t1 anterior a la medición y otro tiempo posterior t2. La transformación unitaria verifica 
〉〉→〉〉 ii

U
i aaq |||| ˆ

0 φ . 
En la expresión anterior, 〉0| a  es el estado inicial del aparato (el valor cero del display), y los estados 
〉ia|  del aparato M al tiempo 2t  están en correspondencia con los estados 〉iq|  del sistema S al tiempo 

1t  ( 21 tt < ). Por simplicidad no hemos tenido en cuenta las variables microscópicas del aparato de 
medición, pero los resultados que obtendremos pueden extenderse fácilmente. Con el formalismo de historias contextuales, presentado en la sección anterior, queremos ver si es posible obtener un universo del discurso que incluya como posibles propiedades que el aparato indique 
un valor de referencia 0a  al tiempo 1t , que cierto observable Q del sistema microscópico S tome 
alguno de sus valores jq  también al tiempo 1t , y que al tiempo 2t  el aparato de medición indique 
alguno de sus valores ia .  

tiempos propiedades proyectores 

1t  )()( 0aAqQ i =∧=  
)( 0aA ≠  

||||ˆ 00
)1( aaqq iii 〉〈⊗〉〈≡Π  
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2t  )( iaA =  ||ˆˆ )2(

iiSi aaI 〉〈⊗≡Π  
 Según nuestro principio de contextualidad de historias, esto es posible si se cumplen las condiciones: 

(i) las propiedades de interés son parte de dos contextos usuales, uno al tiempo 1t  y otro al tiempo 2t  
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(ii) cuando las propiedades de ambos contextos usuales son trasladadas a un tiempo común, resultan compatibles (o sea que pueden representarse con proyectores que conmutan entre sí). La tabla arriba indica las propiedades atómicas y sus correspondientes proyectores de dos contextos 
usuales, uno al tiempo 1t  y otro al tiempo 2t , que cumplen las condiciones (i) y (ii). La estructura lógica del contexto de historias permite establecer relaciones de orden (implicaciones) que son útiles para comprender el significado físico del proceso de medición. 
Consideremos por ejemplo la propiedad en que “ iqQ =  y 0aA =  al tiempo 1t ”. Esta propiedad se representa en nuestro formalismo con la clase de equivalencia 

)]|;||[(|)];ˆˆˆ[()];ˆ[( 22
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1
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Consideremos también la propiedad “ 0aA =  al tiempo 1t  y iaA =  al tiempo 2t ”, que se representa con 
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Vemos entonces que las propiedades “ iqQ =  y 0aA =  al tiempo 1t ” y “ 0aA =  al tiempo 1t  y 
iaA =  al tiempo 2t ” se representan con la misma clase de equivalencia, y por lo tanto resulta la relación 

)()( 10210 ttiempoalaAyqQsisoloysittiempoalaAyttiempoalaA ii ====  
De la igualdad entre clases de equivalencia resulta la igualdad entre probabilidades 
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i

i

===

===    (1) 
Dividiendo ambos miembros por la probabilidad de que sea 0aA =  al tiempo 1t , se obtiene la siguiente igualdad entre probabilidades condicionales 
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Esta ecuación brinda información sobre el valor del observable Q  antes de la medición, en términos 

del registro de la variable indicadora A  del aparato. Repitiendo muchas veces el proceso de medición, 
siempre con la misma preparación del sistema microscópico S , y siempre con la variable indicadora del 
aparato inicialmente en 0a , es posible obtener experimentalmente la frecuencia relativa del valor ia  de la variable indicadora del aparato después de la medición. Si esa frecuencia relativa se identifica con la probabilidad del miembro izquierdo de la última ecuación, el miembro derecho resulta entonces la 
frecuencia relativa de iqQ =  en el sistema microscópico S  para el tiempo 1t  anterior al proceso de medición. Destaquemos que esta frecuencia relativa microscópica no ha sido obtenida mediante la observación directa: se ha obtenido por medio de la última ecuación y de la información empírica acerca de la frecuencia relativa del valor de la variable indicadora del aparato. De la ecuación (1) también podemos obtener 
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En palabras, esta última ecuación indica que si se obtiene al tiempo 2t  el valor ia  para la variable 
indicadora del aparato, entonces el observable microscópico Q  tenía el valor iq  al tiempo 1t  anterior a la medición. Una vez más destaquemos que la realización de esta propiedad del sistema microscópico no ha sido obtenida por observación directa, sino que es el resultado de una inferencia de la forma 
“si…entonces…”, aplicada dentro de un universo de discurso válido acerca del sistema AS + , y sobre el 
supuesto de que se realice el valor ia  de la variable indicadora del aparato. 
4 CONCLUSIONES 
Hemos desarrollado un formalismo adecuado para tratar descripciones y razonamientos acerca de sistemas físicos, que involucren propiedades cuánticas a distintos tiempos. La dinámica generada por la ecuación de Schrödinger nos sugiere una definición natural de la traslación temporal de propiedades. La traslación temporal genera una partición en clases de equivalencia del conjunto de pares propiedad-tiempo. Desde el punto de vista físico, propiedades a diferentes tiempos que están conectadas con una traslación temporal son esencialmente las mismas propiedades, sobre las cuales la regla de Born asigna las mismas probabilidades. La traslación temporal también permite definir la implicación entre clases de pares. Usamos entonces esta implicación para obtener con el ínfimo y el supremo las definiciones de conjunción y disyunción de clases de pares. El complemento ortogonal en el espacio de Hilbert es generalizado para obtener la negación de una clase. De esta forma se obtiene un reticulado no distributivo y ortocomplementado de clases de pares propiedad-tiempo. Obtenemos así lo que en nuestra opinión es la extensión natural de la estructura lógica para la mecánica cuántica obtenida por Birkhoff y von Neumann. Como el reticulado no es distributivo, la regla de Born no permite obtener una probabilidad bien definida sobre todo el reticulado. Hemos extendido entonces la noción de contexto a la de historias contextuales, que es un subconjunto de todo el conjunto de clases, que se organiza en un reticulado distributivo y ortocomplementado.  Sobre cada conjunto de historias contextuales, la regla de Born define probabilidades bien definidas. En este trabajo hemos aplicado nuestro formalismo al proceso de medición no ideal. Hemos demostrado que la distribución de probabilidades de la variable indicadora del aparato después de la medición es igual a la distribución de probabilidades de del observable microscópico antes de la medición. También obtuvimos una relación lógica importante: si cuando finaliza la medición se registra 

el valor ia  de la variable indicadora del aparato, entonces el sistema microscópico medido tenía el valor 
iq  de su observable Q  antes de la medición. Esta relación, usualmente supuesta en la utilización de la teoría cuántica, puede ahora ser deducida de nuestro formalismo. Un registro del aparato de medición da información acerca del pasado del sistema que es medido. En el bien conocido experimento del gato de Schrödinger, podemos decir que si el gato está muerto, entonces el núcleo radioactivo efectivamente decayó en el pasado. Una autopsia del gato de Schrödinger puede determinar cuando murió el gato, y por lo tanto cuando decayó el núcleo (Peres, 1984). Nuestro formalismo permite deducir que algunas propiedades de la historia pasada del sistema microscópico pueden ser deducidas a partir de ciertos hechos del presente. 
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