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Cómo interpretar el operador de inversión temporal  
en mecánica cuántica

Cristian López *

Introducción
El problema de la flecha del tiempo, desde la perspectiva de la filosofía de la física, consiste 
en hallar un correlato físico que fundamente la intuición de un tiempo asimétrico y dirigido. 
En general, la estrategia más utilizada consiste en encontrar leyes que sean no invariantes ante 
el operador de inversión temporal, como reflejo formal de una asimetría temporal recogida 
por la teoría. El operador de inversión temporal, , lleva a cabo la transformación  y se aplica 
sobre las ecuaciones de la teoría, transformando además todas las variables dinámicas definidas 
en función de t. Si las ecuaciones son invariantes ante el operador de inversión temporal 
(i.e. T-invariantes), entonces sus soluciones conforman un par de gemelos temporalmente 
simétricos (T-simétricos). En cambio, si la ecuación es no invariante ante el operador de 
inversión temporal (i.e. no T-invariante), uno de los gemelos T-simétricos no surge, obteniendo 
soluciones solamente en un sentido temporal. Esto condujo a que se evaluara, en el contexto de 
cada teoría física, si sus ecuaciones fundamentales eran o no invariantes ante el operador , como 
manera de determinar si la teoría recogía (o no) una dirección temporal.

En mecánica clásica, termodinámica, mecánica estadística y relatividad (especial y general) 
hay acuerdo acerca de cómo aplicar el operador . Tomando como ejemplo la mecánica clásica 
en su formulación Hamiltoniana, para la trayectoria de una partícula, el operador  mantiene 
fijas las posiciones pero invierte el momento de la partícula manteniendo la T-invariancia,  
Esta operación recoge la idea intuitiva de una película siendo proyectada en un sentido y en 
el otro. Es decir, la partícula recorre las mismas posiciones (por eso el operador deja fija las 
posiciones) pero en el orden temporal inverso (T:t→-t) y con el momento en dirección opuesta 
(Naturalmente, el operador T no sólo revierte el tiempo sino, también, todas las magnitudes 
físicas definidas en función de t.

Sin embargo, en el ámbito de la mecánica cuántica (y también en teoría cuántica de 
campos, aunque no trataré este caso aquí), hay discusión sobre si debemos aplicar el mismo 
operador T para llevar a cabo la operación de inversión temporal. En términos generales y 
como se presenta en los libros de texto (Sakuri 2011, Messiah 1966, Gasiorowicz 1966), el 
operador  transforma las magnitudes de una manera inadecuada ya que da lugar a soluciones 
que contradicen algunos fundamentos de la mecánica cuántica no relativista y relativista. Por 
ello mismo, se argumenta, es necesario definir y utilizar otro operador de inversión temporal, 
, más apropiado para representar la idea de “inversión temporal”. El problema surge cuando 
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notamos que la mecánica cuántica resulta ser T-invariante o no T-invariante dependiendo de 
qué tipo de operador se utilice. En términos más precisos, obtenemos una teoría que no es 
T-invariante pero que sí es T*-invariante, solución paradójica pero que es cortada de cuajo al 
estipular que el operador es un operador inadecuado para transformar magnitudes dentro de 
la mecánica cuántica. Siguiendo a Olivia Costa de Beuregard (1980) denominaré operador de 
Racah al operador  y operador de Wigner al operador T*.

El objetivo del presente artículo es analizar el problema de la flecha del tiempo en 
mecánica cuántica, en particular, cómo representar la idea de “inversión temporal” mediante 
operadores. Buscaré mostrar que en el contexto de la discusión filosófica del problema de la 
flecha del tiempo, considerar un operador de Wigner como un operador apropiado para recoger 
la idea de “invertir el tiempo”, y preguntarnos si la teoría es temporalmente simétrica o no, es 
problemático. En particular, argumentaré que la construcción de un operador  tiene algunos 
problemas conceptuales y argumentativos para que terminan trivializando el problema de la 
flecha del tiempo en mecánica cuántica.

El presente trabajo se articulará de la siguiente manera. En la Sección 2, expondré en qué 
consiste el problema de la flecha del tiempo en filosofía de la física. En la Sección 3, definiré la 
propiedad de T-invariancia en una ecuación dinámica como relevante para el problema de la 
flecha del tiempo. En la Sección 4, analizaré el problema de la flecha del tiempo en el ámbito 
de la mecánica cuántica, preguntando si la teoría es o no T-invariante; además, mostraré las 
ambigüedades que surgen a la hora de decidir qué operador utilizar para responder la pregunta: 
si el operador de Wigner o el operador de Racah. En la Sección 5, expondré mis argumentos 
para sostener que si el problema de la flecha del tiempo quiere ser planteado con sentido 
en el ámbito de la mecánica cuántica, entonces es necesario utilizar el operador de Racah y 
descartar el operador de Wigner para representar formalmente la idea de inversión temporal. 
Finalmente, ofreceré algunas conclusiones.

El problema de la flecha del tiempo en física: una teoría física del tiempo
Intuitivamente, tenemos la impresión de que el tiempo pasa. Pero, ¿qué fundamento tiene tal 
impresión? ¿Qué significa que el tiempo pasa? ¿Hay una diferencia sustancial entre el pasado y el 
futuro? De manera evidente, adjudicamos al pasado ciertas propiedades que no adjudicamos al 
futuro. Por una parte, el pasado se nos muestra fijo, inalterable. No podemos –al menos todavía– 
viajar al pasado y modificar la fecha de nuestro nacimiento, los errores cometidos o alguna 
clase de acontecimiento. Los eventos ubicados en el pasado están existencialmente determinados 
(Sklar 1974: 353). Sin embargo, consideramos al futuro de una manera diferente: naturalmente, 
no pensamos que los sucesos que acontecerán están existencialmente determinados: ¿cuándo 
será nuestra muerte? Intentaremos posponerla todo lo posible. ¿Cuál será el próximo número 
de la lotería? Desafortunadamente, no lo sabemos. El futuro se presenta como mera posibilidad, 
indeterminado y abierto. En nuestro lenguaje, en nuestras pretensiones cognoscitivas y en 
nuestra manera de concebir la existencia misma, adjudicamos distintas propiedades al pasado y 
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al futuro: mantienen entre sí una relación asimétrica. El tiempo, por lo tanto, parecer tener la 
propiedad de asimetría.

Sin embargo, la asimetría adjudicada al tiempo no agota la idea intuitiva de que el tiempo 
pasa. En algún momento del pasado hemos nacido y, en algún momento del futuro, moriremos. 
Y entre ambos instantes, transcurren los acontecimientos de nuestra existencia, la vida pasa. 
Nuestra intuitiva representación del mundo lleva a considerar que el tiempo fluye en una 
única dirección posible: desde el pasado hacia el futuro, pero nunca en la dirección inversa. 
Nacemos y luego morimos, pero nunca sucede lo contrario. El tiempo, además de la propiedad 
de asimetría, parece tener la propiedad de tener una dirección privilegiada.

Si, como ha sostenido David Hume, la investigación filosófica no es sino la reflexión sobre 
nuestras ideas e impresiones cotidianas, podemos preguntar: ¿tiene el tiempo, realmente, estas 
propiedades? ¿Cómo podemos fundamentar esta idea intuitiva que tenemos acerca del tiempo? 
¿Existe el flujo del tiempo como una característica objetiva de la realidad? ¿Qué características 
físicas debería de tener el mundo para satisfacer un tiempo objetivamente asimétrico y 
unidireccional? Abordar el problema desde la física y la filosofía de la física nos conduce a 
prestar atención a las teorías físicas vigentes y atender a qué tipo de relación puede establecerse 
con la flecha del tiempo. La estrategia consiste en el intento de encontrar alguna característica 
material del mundo que pueda ser coordinada de una u otra manera con la direccionalidad 
temporal (Sklar 1974: 355), es decir, en tratar de reflejar en el formalismo de alguna teoría 
física vigente la idea de un tiempo asimétrico. Un abordaje a partir de la filosofía de la física 
nos permite “la posibilidad –en principio–  de coordinar la flecha del tiempo con alguna flecha 
física (que en términos generales se pensó en términos de irreversibilidad) y obtener así una 
“teoría física de la flecha del tiempo” (Sklar, 1974: 360). La pregunta es, ¿rescatan las leyes de la 
física estas propiedades del tiempo? En caso de hacerlo, ¿cómo lo harían?

En la discusión filosófica sobre el problema de la flecha del tiempo, dos conceptos han sido 
centrales y claves: el concepto de reversibilidad y el de invariancia temporal. Si bien el concepto 
de reversibilidad fue central en la discusión hasta los años ’50, progresivamente fue perdiendo 
vigencia ya que análisis filosóficos posteriores mostraron que, en realidad, el problema de la 
flecha del tiempo y el problema de la irreversibilidad eran conceptualmente distintos (ver 
North 2011, Castagnino, Lombardi y Gadella 2005), y hacer depender el primero del segundo 
era un error. La irreversibilidad de los procesos físicos parece referir a una asimetría material 
evidenciada en el tiempo, pero poco parece iluminar al problema de la asimetría del tiempo: de 
hecho, parece presuponerla. Cuando consideramos, por ejemplo, que la entropía aumenta hasta 
lograr el equilibrio hacia el futuro pero nunca aumenta hacia el pasado, estamos presuponiendo 
la asimetría temporal: localizamos el equilibrio en el futuro y cualquier tipo de correlación 
entre tal asimetría en los procesos físicos con la asimetría temporal, es trivial. Estas asimetrías 
materiales (como incremento de la entropía o expansión del universo) son flechas en el tiempo 
que poco o nada dicen acerca de la naturaleza de éste (Savitt 1996: 348, North 2011: 312). 
Lo relevante en la discusión es determinar cuál es la flecha del tiempo, más fundamental y 
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presupuesta por aquéllas.
En los últimos años, el problema de la flecha del tiempo fue directamente vinculado con 

el concepto de invariancia temporal. Particularmente, con analizar las propiedades formales 
de las ecuaciones dinámicas de una teoría física y ver cómo se comportan ante la operación de 
inversión temporal. En la sección siguiente, precisaremos este concepto.

¿Cómo representar la idea de inversión temporal formalmente? El concepto de 
invariancia temporal
Llamaré T-invariancia a la propiedad de las leyes físicas de ser invariantes ante inversión temporal:

Definición 1: Una ecuación dinámica es T-invariante si es invariante bajo 
la aplicación del operador de inversión temporal T, el cual lleva a cabo la 
operación t → –t e invierte todas las variables dinámicas definidas en función 
de t. Como resultado, si e(t) es una solución a la ecuación dinámica, Te(t) es 
también una solución. (Castagnino y Lombardi 2009: 3)

El concepto de T-invariancia, como vemos, es una propiedad de las leyes físicas, que 
depende de la particular forma matemática de la ecuación dinámica que la expresa. Una 
gran cantidad de leyes físicas parecen tener la propiedad de ser T-invariantes: las leyes de la 
mecánica de Newton, las ecuaciones de campo de Einstein, las ecuaciones de Maxwell, entre 
otras. Nótese que las soluciones e(t) y Te(t) de ecuaciones T-invariantes constituyen un par 
simétrico (en adelante, par de gemelos T-simétricos), donde cada miembro del par es una imagen 
temporalmente especular de la otra.

El problema de la flecha del tiempo en el contexto de la filosofía de la física, y bajo un 
enfoque legal, considera que el correlato físico de la flecha del tiempo consiste en el hallazgo 
de una ley fundamental no T-invariante. Una ley tal generaría, de manera no arbitraria, sólo 
un conjunto de soluciones posibles en una única dirección del tiempo, y no en ambas. Si bien 
nada en la ley nos señalaría qué dirección es el futuro o el pasado (pues esto es una cuestión 
puramente nominal), sí nos señalaría una diferencia sustancial que, convencionalmente, 
podríamos bautizar como la dirección pasado-a-futuro. El argumento de quienes consideran 
que el hallazgo de una ley no T-invariante es relevante para el problema de la flecha del tiempo 
es muy simple. Podría esquematizarse de la siguiente manera:

(i) Si existen leyes de la física que sean no t-invariantes, entonces hay argumentos físicos 
para establecer la flecha del tiempo.

(ii) Existe una ley física que es no t-invariante.
(iii) Ergo, hay argumentos físicos para establecer la flecha del tiempo.

Nótese que la premisa fundamental es la segunda, y que la primera es el supuesto necesario 
para formular este argumento nomológico. La verdad o no de la segunda premisa es una cuestión 
que radica, esencialmente, en las propiedades formales de las teorías físicas fundamentales 
actualmente vigentes.
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En resumen, la estrategia usual para determinar si una teoría permite recoger una flecha 
del tiempo consiste en responder a la siguiente pregunta: la teoría, ¿tiene al menos una ecuación 
dinámica fundamental que resulta no T-invariante? El objetivo planteado está constreñido al 
ámbito de la mecánica cuántica, por lo tanto, preguntamos, ¿existe una ecuación fundamental 
en la mecánica cuántica que sea no T-invariante? En la sección siguiente expondré cómo ha 
sido usualmente respondida esta pregunta en la bibliografía filosófica y científica; al final de la 
sección, mostraré algunos problemas que resultan de esta respuesta habitual.

¿Es la mecánica cuántica una teoría T-invariante o no T-invariante?
A diferencia de las teorías físicas clásicas, en mecánica cuántica la noción misma de tiempo 
es algo problemático. En términos generales, el tiempo en mecánica cuántica es similar al 
tiempo de la mecánica clásica newtoniana. Sin embargo, si en mecánica cuántica queremos 
medir la posición de una partícula, formalmente utilizaremos un operador de posición, pero, 
¿si queremos medir el tiempo? La mecánica cuántica no tiene un operador de tiempo, lo cual 
lleva a preguntarnos si no existe un trato diferencial, al menos en lo formal, entre posición 
espacial y tiempo (diferencia que no tiene correlato clásico) (ver Allday, 2009). Por otra parte, 
filosóficamente, la noción de tiempo está sumamente ligada a qué interpretación sostengamos 
de la mecánica cuántica, lo cual complejiza un poco el escenario a la hora de buscar una 
definición clara de qué es el tiempo en esta teoría (ver Butterfield, 2013). Sin embargo, esta 
ambigüedad respecto del problema de qué es el tiempo en mecánica cuántica no impide que 
se haya planteado el problema de cómo invertir el tiempo mediante el operador de inversión 
temporal y cómo definir este operador. En este trabajo seguiremos esta última discusión, 
conscientes de haber obviado la primera.

La ecuación de Schrödinger es, para todas las interpretaciones de la mecánica cuántica, parte 
fundamental de la estructura formal de la teoría, una ley fundamental de la teoría. Ahora bien, 
¿es la ecuación de Schrödinger una ley no T-invariante? Existe una idea muy difundida de que 
no es así: la ecuación de Schrödinger es invariante ante inversión temporal (Reichenbach 1956, 
Messiah 1966, Gasiorowicz 1966, Earman 2002, Holster 2014, Castagnino, Gadella y Lombardi 
2005, Maudlin 2007, Hartle 2013, entre otros). Analicemos con mayor detalle esta idea.

Consideremos la ecuación de Schrödinger:

H ψ = i
∂ ψ

∂t
     (a)

Tal como enfatizamos anteriormente, al aplicar el operador de inversión temporal T no 
sólo se lleva cabo la transformación del signo de t, t→−t , sino que también se invierte toda 
magnitud definida en función de t. Siguiendo a Craig Callender (2000) y Andrew Holster 
(2014), al aplicar el operador T a la ecuación de Schrödinger -suponiendo como en el caso 
clásico que el hamiltoniano no es función del tiempo puesto que el sistema es cerrado y, por 
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ello, su energía es constante- se obtiene:

H ψ = −i
∂ ψ

∂t  
  (b)

Si se comparan las ecuaciones (a) y (b) es fácil observar que la aplicación de T no mantiene 
la ecuación inalterada. Como afirma Callender (2000: 262), es evidente que la teoría es no 
T-invariante. Holster (2014) comparte la misma opinión y muestra cómo soluciones simples 
a ambas ecuaciones son evidentemente distintas, mostrando el carácter no T-invariante de la 
teoría. Digamos que MQ es la mecánica cuántica y T(MQ) es la mecánica cuántica con la 
aplicación del operador T. Por lo tanto, dado un hamiltoniano particular, para MQ se obtiene 
la solución:

(1)  
∂ ψ

∂t
=
i
2m

∂2 ψ

∂x2   Aexp i


px − p2t
2m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Y para T(MQ) se obtiene:

(2) −
∂ ψ

∂t
=
i
2m

∂2 ψ

∂x2
  Aexp i


px + p2t
2m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Ambas son soluciones que representan partículas con momento y energía cinética definidos, 
pero sin posición definida. Pero la diferencia entre las soluciones obtenidas demuestran que 
T(MQ) ≠MQ. 

Dada la claridad de este argumento, la pregunta es, ¿por qué se afirma, entonces, que la 
ecuación de Schrödinger es T-invariante? La respuesta se remonta a Eugene Wigner (1939) 
y sus aportes sobre teoría de grupos y simetrías físicas. Los trabajos de Wigner son un punto 
de inicio obligado para analizar las simetrías en mecánica cuántica y, desde entonces, existe un 
consenso generalizado entre los físicos cuánticos en afirmar que el operador T, que invierte el 
signo del tiempo en la ecuación dinámica y en todas las magnitudes que se definen en función 
del tiempo, no es el operador adecuado para efectuar la operación de inversión temporal en 
mecánica cuántica. En su lugar, se propone otro operador T* que invierte el orden temporal 
pero manteniendo algunas magnitudes físicas fijas. De esta manera, existen en física dos tipos de 
operadores de inversión temporal.

Josef-Maria Jauch y Fritz Rohrlich (1959) y Olivia Costa de Beauregard (1980) discuten y 
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analizan estas dos operaciones de inversión temporal. Siguiendo a Costa de Beauregard tenemos:
1. Por un lado, el operador de inversión temporal T, que lleva a cabo la transformación 

t→−t  aplicada a estados cuánticos. Este operador recibe el nombre de operador de Racah.
2. Por otro lado, el operador de inversión temporal T*, usado comúnmente en mecánica 

cuántica, que recibe el nombre de operador de Wigner. A diferencia del operador de Racah, T* 
efectúa una operación combinada de inversión temporal simple y conjugación compleja *.

El operador de Racah lleva a cabo la inversión temporal de la manera estándar; por ello, 
una ecuación invariante ante el operador de Racah será una ecuación T-invariante como 
la hemos definido. Pero, una ecuación invariante ante el operador de Wigner no será una 
operación T-invariante en el sentido definido sino una operación T*-invariante o invariante 
ante el operador de Wigner.

Volviendo a la ecuación de Schrödinger, si bien el análisis se complejiza por la existencia 
de dos operadores, se disuelve la aparente contradicción entre el consenso generalizado sobre 
la T-invariancia de la ecuación y su evidente carácter no T-invariante. En efecto, la ecuación 
de Schrödinger puede resultar invariante ante el operador de Racah (i.e. T-invariante) o ante 
el operador de Wigner (i.e. T*-invariante). Sobre esta base, el sentido generalizado en el cual 
se habla de la invariancia ante inversión temporal de la ecuación de Schrödinger se refiere a la 
aplicación del operador de Wigner. Por lo tanto, más precisamente, la ecuación de Schrödinger 
sería T*-invariante. Y, cabalmente, cuando aplicamos el operador de Racah, la teoría resulta no 
T-invariante: la ecuación resulta temporalmente simétrica o no según qué operador se considere.

El panorama se ha vuelto sumamente complejo y desconcertante. En general, se sostiene 
que el operador de Racah T no tiene las propiedades formales correctas para aplicarse al 
contexto cuántico, ya que no transforma el momento y la energía de una manera adecuada; en 
su lugar, el operador T* resulta más adecuado. Pero, ¿por qué T es inadecuado? Esto se debe, 
según se argumenta desde esta perspectiva, a que el operador T, para mantener la ecuación de 
Schrödinger invariante, debe invertir el hamiltoniano H del sistema, es decir, debe actuar del 
siguiente modo: TH = −H . En efecto, si no lo hace así, obtenemos una evidente diferencia 
entre la ecuación de Schrödinger y la ecuación invertida, tal como se mostró más arriba en 
el ejemplo de Holster. Por lo tanto, continúa el argumento, la manera correcta de aplicar la 
inversión temporal a la ecuación de Schrödinger está dada, por lo tanto, no por el operador 
de Racah, sino por un operador que no invierta el estado energético del sistema sino sólo 
su momento. En otras palabras, el operador debe ser anti-unitario y, precisamente, ésa es la 
cualidad del operador de Wigner T*.

En los textos sobre mecánica cuántica se introduce claramente esta idea. Por ejemplo, en 
el famoso libro de Napolitano Sakurai, se afirma:

“Argumentamos que T no puede ser unitario si el movimiento de inversión temporal 
tiene sentido. Supongamos que T fuese unitario (…) obtendríamos la ecuación
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−H T = TH

Considérese un autoket de energía n  con su autovalor nE . El estado 
temporalmente revertido correspondiente sería nT , y obtendríamos

H T n = −TH n = −EnT n

Esta ecuación dice que nT  es un autoket del Hamiltoniano con autovalores 
de energía −En . Pero esto no tiene sentido (…) sabemos que el espectro de 
energía de una para l ibre es positivo y semidefinido –desde 0  a +∞ . (…) 
El espectro de en el rango de  −∞  a 0  sería completamente inaceptable.” 
(Sakurai 2011: 291).

A su vez, Stephen Gasiorowicz señala que:

“Encontramos que [la ecuación dinámica] puede ser invariante sólo si 
TH = −H . Esto, sin embargo, es una condición inaceptable, porque la 
inversión temporal no puede cambiar el espectro de H , el cual sólo consiste 
de energía positiva. Si T  se considera como anti-unitario (…) el problema no 
ocurre.” (Gasiorowicz 1966: 27).

A su vez, en su ampliamente difundido texto, Albert Messiah sostiene la misma posición 
cuando analiza qué operador se debe escoger para transformar estados y variables dinámicas:

“Por lo tanto, estamos conducidos a definir una transformación de variables 
dinámicas y estados dinámicos, transformación que llamaremos ‘inversión 
temporal’, en la cual r y p, se transforman, respectivamente, en r y -p.” (Messiah 
1966: 667).

La clave, en apariencia, para exigir el carácter antiunitario del operador T* consiste en que 
es el operador que permite que el espectro de energía se mantenga positivo. Filosóficamente, 
podemos presentar el mismo resultado a partir del siguiente argumento por el absurdo:

(i) Supongamos que T es un operador que cumple los requisitos formales para invertir el 
orden temporal en mecánica cuántica y puede ser legítimamente utilizado.

(ii) La energía de un sistema temporalmente invertida debe ser la misma que la energía 
original (i.e. dentro del espectro positivo).

(iii) La transformación de la energía ante T viene dada por HT .
(iv) Puesto que el operador T es unitario,TH = −H T  , y esto conduce a la inversión 

del espectro de energía.
(v) Pero el resultado (iv) contradice (ii); por lo tanto, (i) es falso.
(vi) Ergo, el operador T no debe utilizarse en mecánica cuántica para invertir el orden 
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temporal.
Una vez que se admite que el operador de Racah T no puede ser el legítimo operador 

de inversión temporal, se comprueba que el operador de Wigner T* no invierte el espectro 
del hamiltoniano y, a la vez, mantiene invariante la ecuación de Schrödinger. Recordemos la 
ecuación en su forma no vectorial:

Hψ = i∂ψ
∂t

Dado que T* invierte el signo de la variable tiempo y conjuga los elementos de la ecuación, 
su aplicación sobre la ecuación de Schrödinger resulta:

Hψ*= −i∂ψ*
∂− t

donde ψ*  es la función compleja conjugada de ψ , y −i  es el complejo conjugado de i . 
Pero, simplificando los signos menos, esta última ecuación se convierte en:

Hψ*= i∂ψ*
∂t

que tiene exactamente la misma forma que la ecuación de Schrödinger original. Por lo 
tanto, la ecuación de Schrödinger es T*-invariante, es decir, invariante ante el operador T*.

Más allá de las razones técnicas para escoger entre un operador u otro, la pregunta 
filosóficamente interesante es: este argumento, ¿es suficiente para descartar el operador de 
Racah como manera de representar la idea de invertir el tiempo y poder plantear el problema de 
la flecha del tiempo? ¿Qué consecuencias trae esta elección a la hora de discutir si la mecánica 
cuántica permite o no recoger una dirección temporal física?

Algunos problemas del operador T*: falsa simetría y trivialización del problema
Establecimos que el problema de la flecha del tiempo se fundaba en analizar la T-invariancia de 
las leyes. Como se vio, la ecuación de Schrödinger resulta no T-invariante bajo el operador de 
Racah T, cuya aplicación a conduce a la inversión del espectro de energía. Esto condujo a un 
nuevo operador de inversión temporal, el operador de Wigner T*, que posee las propiedades 
formales apropiadas y que mantiene la ecuación de Schrödinger T*-invariante. Pero, ¿el operador 
de Wigner dice algo acerca de la asimetría temporal? ¿Recoge, en algún sentido posible, la idea 
intuitiva de “invertir el orden del tiempo” y poder evaluar si hay casos de ruptura o no de 
simetría temporal?

Un argumento para preservar la T-invariancia de la ecuación de Schrödinger consistiría en 
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sostener que, ya que sólo un operador antiunitario, que involucra una conjugación compleja, 
como T*, es admisible en la teoría, la T-invariancia es igual a la T*-invariancia: la T*-invariancia 
sería la única invariancia temporal que, en mecánica cuántica, recoge el sentido de lo que 
significa, respetando los aspectos y requerimientos formales de la teoría, “invertir el orden 
temporal”. Sin embargo, creo que hay supuestos inadecuados que sustentan esta postura, y tales 
supuestos radican en los motivos por los cuales se rechaza un operador como T.

Como se vio en el argumento por el absurdo presentado más arriba, si asumimos T 
como operador de inversión temporal, el espectro de energía se convierte en negativo ya que 
TH = −H . Esto conduce a descartar al operador T como legítimo operador de inversión 
temporal. Sin embargo, ésta no es la única conclusión si no imponemos, implícitamente, 
la invariancia ante inversión temporal de la teoría. Es decir, el argumento presupone que la 
ecuación de Schrödinger debe ser temporalmente invariante y, para ello, la acción del operador 
de inversión temporal debe invertir el signo del hamiltoniano. Pero esta estrategia resulta 
totalmente circular puesto que introduce la invariancia temporal “con la mano”. 

Recapitulando. Al abordar el problema de la flecha del tiempo, reconocimos que las leyes 
T-invariantes producen como soluciones pares de gemelos T-simétricos que resultan sólo 
convencionalmente diferentes y, por tanto, no brindan una diferencia sustancial entre las dos 
direcciones temporales. En cambio, una teoría no T-invariante permitiría poner de manifiesto 
la diferencia sustancial entre las dos direcciones del tiempo. Por ello, en cada teoría científica 
era necesario preguntarse si sus leyes son o no T-invariantes. Si lo son, el problema de la flecha 
del tiempo queda en pie. En el caso de no T-invariancia, el problema queda resuelto por la 
propia teoría. Ahora bien, al aplicar el operador T a la ecuación de Schrödinger, obtenemos 
precisamente este segundo caso. Sin embargo, ¡se lo desecha precisamente por ello! En otras 
palabras, no es que el operador T no cumpla con las propiedades formales de la teoría, sino 
que, al aplicarse a la ecuación dinámica de la mecánica cuántica no la conserva invariante. Pero 
precisamente, eso es la no T-invariancia. En definitiva, el reemplazo del operador T por T* no 
parece justificado desde una perspectiva neutral respecto de la flecha del tiempo, ya que impone 
la invariancia temporal desde el comienzo; lo cual es confuso ya que se estaría cayendo en un 
círculo argumentativo si se quiere probar que la teoría es invariante ante inversión temporal. En 
estos términos, la simetría temporal que se logra mediante el operador de Wigner es artificial 
y esta “puesta con la mano”: se modifica el operador de inversión temporal para que conserve 
la simetría temporal, porque de otra manera no es concebible la idea un tiempo invertido en 
mecánica cuántica.

La dificultad que se presenta para el problema de la flecha del tiempo en el contexto de 
la mecánica cuántica, y en los términos en que se ha mostrado, una dificultad real a la hora 
de qué operador de inversión temporal elegir, puede resumirse en los siguientes términos: al 
aplicar el operador T a la ecuación de Schrödinger, uno tiene dos opciones, o bien (i) acepta 
que la teoría es no T-invariante, o bien (ii) modifica el operador. Para abordar el problema de la 
flecha del tiempo, escoger la segunda opción conduce a una trivialización del problema, ya que 
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la teoría nunca podría ser no invariante ante inversión temporal. Si se generaliza esa práctica, 
ninguna teoría podría ser no T-invariante y el problema de la flecha del tiempo en física (al 
menos en términos del argumento nomológico) perdería sentido. Al escoger la segunda opción, 
conceptualmente uno estaría obligado a admitir que el problema de la flecha del tiempo no 
puede plantearse en mecánica cuántica.

Conclusiones
El problema de la flecha del tiempo en física ha sido abordado, usualmente, en términos del 
hallazgo de leyes no T-invariantes, ya que es la manera formal y técnica de representar la idea 
intuitiva de “inversión temporal”. El trabajo ha mostrado que, cuando el problema es planteado 
en el contexto de la mecánica cuántica, existe un genuino problema a la hora de cómo interpretar 
el operador de inversión temporal, surgiendo dos posibles candidatos: el operador de Racah y el 
operador de Wigner. Según el primero, la teoría resulta no T-invariante, permitiendo recoger 
una dirección temporal; según el segundo, la teoría es T-invariante. A continuación, expuse los 
argumentos que son esgrimidos usualmente para afirmar que la mecánica cuántica es una teoría 
T-invariante (o T*-invariante), descartando el operador de Racah. En este punto, argumenté 
por qué esta forma usual de proceder trivializa el problema de la flecha del tiempo, ya que los 
motivos para descartar el operador de Racah y escoger el operador de Wigner presuponen la 
conservación de la simetría temporal. En este sentido, desde el problema de la flecha del tiempo, 
el operador de Racah resultaría más adecuado para poder plantear el problema, ya que no sólo 
conserva las propiedades formales utilizadas en otros contextos teóricos sino que además no 
presupone la simetría temporal; si, por el motivo que fuese, el operador de Racah no fuera el 
indicado para invertir el tiempo en mecánica cuántica, entonces es un trabajo pendiente para 
la filosofía de la física y del tiempo, construir un nuevo operador que no sólo cumpla con los 
requisitos formales necesarios sino, además, con los requisitos conceptuales adecuados.
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