
Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono Sur • 2015

El carácter relativo de las medidas de correlaciones cuánticas
Guido Bellomo*

* Universidad Nacional de La Plata, CONICET

El carácter relativo de las medidas de correlaciones 
cuánticas 

Guido Bellomo 
IFLP (CCT-CONICET) 

 
I. Introducción 
No resulta para nada novedoso advertir que el tratamiento cuántico de los sistemas físicos es 
fundamentalmente distinto al que hace la física clásica. La física clásica suscribe a una 
ontología de objetos y propiedades bien definidos, categorías con las que la mecánica cuántica 
optó por romper en pos del desarrollo de un formalismo inmensamente predictivo y exitoso. 
Pero el quiebre supuso un sinfín de interrogantes conceptuales e interpretativos para la teoría, 
pobremente paliados por el mencionado poder predictivo. Un aspecto especialmente 
vinculado a las interrogantes abiertas es el de las correlaciones cuánticas.1 

Una de las características peculiares de la mecánica cuántica, a la que Schrödinger se 
refería como “no una sino la característica distintiva de la mecánica cuántica” (Schrödinger, 
1935), es la de admitir estados con correlaciones de tipo entrelazamiento. Otra de las 
peculiaridades de la cuántica es la contextualidad, que necesita de la existencia de observables 
incompatibles y, por ende, del vínculo entre medición y perturbación. La idea de mediciones 
que perturban al sistema da lugar al denominado (en el ámbito de la información cuántica) 
discord (Ollivier y Zurek, 2001; Henderson y Vedral, 2001). Entrelazamiento y discord dan 
cuenta de diferentes tipos de correlaciones y dependen de la identificación de sistemas o 
conjuntos de propiedades de los sistemas; propiamente, aquellos cuyas correlaciones nos 
interesan estudiar. Pero la descomposición de un sistema en subsistemas no es única, y las 
medidas de entrelazamiento y discord, como veremos, son entonces relativas a la 
descomposición elegida. 

Un camino adecuado para dar esta discusión es el del tratamiento algebraico de la 
mecánica cuántica (ver, por ej., Bratelli y Robinson, 2012; Rédei, 2013). Este supone que el 
álgebra del sistema total se define por medio de los observables de interés, y puede 
descomponerse en (sub)álgebras de subsistemas de menor dimensionalidad. Pero, como 
mencionamos antes, no existe en general una única manera de elegir la descomposición del 
álgebra del sistema, y en consecuencia las correlaciones cuánticas son relativas a la 
especificación de las subálgebras de observables asociados a ellos: un sistema puede estar en 
un estado entrelazado respecto a una dada descomposición y separable respecto a otra 
descomposición diferente. 

Las cuestiones que se suscitan al relativizar las nociones de entrelazamiento y discord son casi 
inmediatas: dado un sistema físico, ¿existe algún criterio para privilegiar alguna de las 
descomposiciones en subsistemas? Si se pretende singularizar la frontera entre lo clásico y lo 
cuántico apelando a los conceptos de entrelazamiento y/o discord, ¿se pone acaso en riesgo el 
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estatus de tal división por el carácter relativo de las medidas respecto de la descomposición en 
subsistemas? Estas preguntas son las que guiarán nuestra discusión a lo largo del presente trabajo. 

En la sección II brindamos una introducción muy breve y concisa del tratamiento 
algebraico de la cuántica, que nos permitirá precisar los conceptos tratados con posterioridad. 
La sección III contiene nuestra argumentación principal, donde mostramos la necesidad de 
relativizar las correlaciones con respecto a las propiedades relevantes de un cierto sistema; y 
discutimos algunas de las consecuencias de dicha relativización. Por último, en la sección IV, 
damos las conclusiones de este trabajo. 
 
II. Formalismo cuántico: tratamiento algebraico 

Observables, estados y sistemas compuestos.— En mecánica cuántica ordinaria (no relativista) se 
acepta que el estado de un dado sistema arbitrario está bien descripto por un operador 
densidad 𝜌𝜌𝜌𝜌:ℋ → ℋ, que es un operador acotado, semidefinido positivo (𝜌𝜌𝜌𝜌 ≥ 0) de clase 
traza y traza unidad (Tr𝜌𝜌𝜌𝜌 = 1). ℋ es el espacio de Hilbert (complejo y separable2) asociado 
al sistema. En este contexto, los observables se asocian a operadores hermíticos en el 
correspondiente Hilbert: 𝑂𝑂𝑂𝑂:ℋ → ℋ con 𝑂𝑂𝑂𝑂! = 𝑂𝑂𝑂𝑂. Las cantidades medibles de un sistema 
son los valores de expectación de un dado observable, que dependen del estado del sistema y 
del observable de acuerdo a la ley de Born: 𝑂𝑂𝑂𝑂 ! = Tr(𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌), donde 𝑂𝑂𝑂𝑂 ! denota el valor de 
expectación del observable 𝑂𝑂𝑂𝑂 para el estado 𝜌𝜌𝜌𝜌. 

Para nuestro propósito, el enfoque anterior no es del todo satisfactorio. En su lugar, 
adoptaremos un formalismo que privilegia a los observables por sobre los estados, definiendo 
los segundos a partir de la estructura algebraica que prescriben los primeros. En nuestro caso, 
partimos de ℬ(ℋ), el álgebra definida por todos los operadores acotados actuando sobre ℋ. 
Los observables 𝑂𝑂𝑂𝑂 ∈ 𝒪𝒪𝒪𝒪 ⊂ ℬ(ℋ) son los operadores hermíticos acotados actuando sobre ℋ. 
Un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 en ℬ(ℋ) es una funcional lineal positiva 𝜔𝜔𝜔𝜔:ℬ(ℋ) → ℂ y normada (𝜔𝜔𝜔𝜔 𝕀𝕀𝕀𝕀 =
1). Un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 se dice normal si y sólo si existe un operador normado de clase traza 𝜌𝜌𝜌𝜌 tal 
que 𝜔𝜔𝜔𝜔 𝑂𝑂𝑂𝑂 = Tr(𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌) es el valor de expectación para todo 𝑂𝑂𝑂𝑂 ∈ 𝒪𝒪𝒪𝒪, recuperando la ley de 
Born. En particular, un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 es puro si no puede ser expresado como combinación (no-
trivial) convexa de estados, i.e. que no existen dos estados 𝜓𝜓𝜓𝜓 y 𝜙𝜙𝜙𝜙 distintos en ℬ(ℋ) tales que 
𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, con 𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏 ∈ [0,1] y 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 1. 

Un operador 𝐸𝐸𝐸𝐸 ∈ ℬ(ℋ) define una proyección si es autoadjunto e idempotente (𝐸𝐸𝐸𝐸! =
𝐸𝐸𝐸𝐸). Las proyecciones las asociamos a preguntas del tipo ‘Sí-No’ acerca del estado del sistema, 
siendo 𝜔𝜔𝜔𝜔 𝐸𝐸𝐸𝐸 = Tr(𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌) ≡ Pr!(𝐸𝐸𝐸𝐸) la probabilidad de obtener ‘Sí’ al medir 𝐸𝐸𝐸𝐸 sobre el estado 
𝜔𝜔𝜔𝜔. El espacio de las proyecciones del álgebra ℬ(ℋ) posee una estructura de retículo no-
abeliano3 y ortocomplementado (no vale la propiedad distributiva). Un estado normal en 
ℬ(ℋ) induce una medida de probabilidad (numerablemente aditiva) en el espacio de 
proyecciones. A su vez, el teorema de Gleason asegura que la medida µ debe adecuarse a la ley 
de Born. 
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Nos interesará estudiar sistemas compuestos. Por simplicidad, consideremos sistemas de dos 
partes (la generalización para sistemas de más partes es directa). El enfoque algebraico nos permite 
acceder a los estados de tales sistemas compuestos de dos maneras (Earman 2014, §3): 

a) Definiendo el álgebra ℬ(ℋ) del sistema total, y tomando sus subálgebras ℬ(ℋ!) y 
ℬ(ℋ!) como propias de los subsistemas. 

b) Partiendo de las álgebras ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) de los subsistemas, y considerando que el 
álgebra del sistema será ℬ(ℋ!) ∨ ℬ(ℋ!): la menor álgebra generada por ambos. 

En los casos en que la dimensión de ℋ es finita, el operador densidad posee una 
representación matricial. De aquí que convencionalmente se utilizan los términos operador 
densidad (o de estado) y matriz densidad de manera indistinta. De aquí en adelante, 
adoptaremos el enfoque (b). Además, consideraremos que las álgebras de los subsistemas son 
mutuamente conmutativas, con lo cual vale: ℬ ℋ! ∨ ℬ ℋ! = ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ! =
ℬ(ℋ!⨂ℋ!). 

Veamos cómo es posible introducir las nociones de entrelazamiento y discord en el 
marco del tratamiento algebraico. 
 
Entrelazamiento.— Para definir entrelazamiento debemos primero entender a qué 
llamaremos estados producto. Antes, notemos que dadas dos álgebras de operadores, ℬ ℋ!  y 
ℬ ℋ! , que actúan sobre un mismo espacio de Hilbert, decimos que conmutan (son 
mutuamente conmutativas) cuando la extensiones triviales de los operadores locales al espacio 
total son mutuamente conmutativas. Es decir, para ℋ = ℋ!⨂ℋ! vale 
𝑂𝑂𝑂𝑂!⨂𝕀𝕀𝕀𝕀ℋ! , 𝕀𝕀𝕀𝕀ℋ!⨂𝑂𝑂𝑂𝑂! = 0 para todos 𝑂𝑂𝑂𝑂! ∈ ℬ(ℋ!) y 𝑂𝑂𝑂𝑂! ∈ ℬ(ℋ!). 

Definición 1. Sean ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) dos álgebras que conmutan sobre un 
mismo ℋ. Un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∈ ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  es un estado producto con respecto a 
ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) sii 𝜔𝜔𝜔𝜔 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝜔𝜔𝜔𝜔 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝜔𝜔𝜔𝜔(𝐴𝐴𝐴𝐴)𝜔𝜔𝜔𝜔(𝐵𝐵𝐵𝐵) para todo 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∈ ℬ(ℋ!) y 
𝐵𝐵𝐵𝐵 ∈ ℬ(ℋ!). 

La definición 1 puede interpretarse desde la perspectiva probabilística si elegimos 𝐴𝐴𝐴𝐴 y 𝐵𝐵𝐵𝐵 como 
proyectores, en cuyo caso 𝜔𝜔𝜔𝜔 𝐴𝐴𝐴𝐴 = Pr!(𝐴𝐴𝐴𝐴) (𝜔𝜔𝜔𝜔 𝐵𝐵𝐵𝐵 = Pr!(𝐵𝐵𝐵𝐵)) es la probabilidad de obtener ‘Sí’ 
al medir 𝐴𝐴𝐴𝐴 (resp. ℬ). Como ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) son generados por sus proyectores, un estado ω ∈ 
ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  es un estado producto respecto a ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) si y sólo si Pr! 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
Pr!(𝐴𝐴𝐴𝐴)Pr!(𝐵𝐵𝐵𝐵). Así establecemos la primera conexión entre estados producto y correlaciones. 

Una observación importante es que si ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) son álgebras abelianas (i.e. 
clásicas) entonces todos los estados puros en ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  son también estados producto. 
Para subsistemas no-abelianos, en cambio, existen estados puros que son al mismo tiempo 
estados no-producto. Pero ésta no es la distinción más relevante entre la mecánica clásica y la 
cuántica. La siguiente definición captura la versión más invocada de entrelazamiento: 
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Definición 2. Sean ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) dos álgebras que conmutan sobre un 
mismo ℋ. Un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∈ ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  es separable respecto de ℬ(ℋ!) y 
ℬ(ℋ!) sii puede aproximarse como combinación lineal convexa de estados 
producto respecto de ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!). Un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 es entrelazado con respecto 
a ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) sii no es separable. 

De las definiciones anteriores, se deduce que todo estado producto es un estado 
separable, y que la inclusión recíproca no vale. Por lo tanto, ambas propiedades definen una 
jerarquía estricta. Esta noción de entrelazamiento nos permite establecer una distinción 
significativa entre los sistemas clásicos y los sistemas cuánticos: sólo la mecánica cuántica 
admite estados puros entrelazados. La distinción es aún más evidente en el enunciado del 
siguiente teorema (Raggio, 1988): 

Teorema 1. Sean ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) dos álgebras que conmutan sobre un mismo 
ℋ. Las siguientes dos condiciones son equivalentes: 

• Al menos una de las álgebras ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) es no-abeliana. 
• Ningún estado en ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  es entrelazado con respecto a ℬ(ℋ!) 

y ℬ(ℋ!). 

En resumen, sólo es posible obtener estados entrelazados si alguna de las álgebras de los 
subsistemas es no-abeliana. Existen nociones de entrelazamiento más fuertes que la capturada 
por la definición 2. Las mismas se basan en la admisión (o no) de modelos de variables 
ocultas o en la violación de las desigualdades de Bell (Earman 2014, §5). Sin embargo, la 
definición dada nos será suficiente para la discusión que queremos dar. 
 
Discord.— Hasta aquí hablamos de las álgebras de los subsistemas y de la estructura de los 
estados que pueden definirse a partir de ellas. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la posibilidad 
de medir un sistema sin perturbarlo? ¿Existe alguna relación entre el entrelazamiento y la 
incompatibilidad de ciertas medidas? Las nociones de clasicidad que surgen de esta pregunta 
fueron desarrolladas en la literatura mucho después que las de entrelazamiento (Ollivier y 
Zurek, 2001; Luo, 2008). La idea subyacente se puede resumir en la siguiente 

Definición 3. Sean {𝐸𝐸𝐸𝐸!!} ∈ ℋ! y {𝐸𝐸𝐸𝐸!
!} ∈ ℋ! dos mediciones proyectivas 

completas en cada espacio. Un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∈ ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  es no-discordante 
con respecto a ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) sii permanece invariante ante la medición 
completa proyectiva dada por {𝐸𝐸𝐸𝐸!!⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!

!}. Equivalentemente, si 𝜌𝜌𝜌𝜌 es el 
operador de estado, el estado es no-discordante sii 
𝜌𝜌𝜌𝜌 = (𝐸𝐸𝐸𝐸!!⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!

!)𝜌𝜌𝜌𝜌(𝐸𝐸𝐸𝐸!!⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!
!)!" . 

Además, se puede mostrar que un estado en ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  es no-discordante si y sólo 
si 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝑝𝑝𝑝𝑝!"𝐸𝐸𝐸𝐸!!⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!

!
!"  para alguna distribución de probabilidades {𝑝𝑝𝑝𝑝!"} (Luo, 2008). La 
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relación entre separabilidad y discord es aún más evidente en el siguiente (Li y Luo, 2008) 
teorema: 

Teorema 2. Sean ℬ(ℋ!) y ℬ(ℋ!) dos álgebras que conmutan sobre un 
mismo ℋ. Un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∈ ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  es separable sii existe un estado 
clásico 𝜎𝜎𝜎𝜎 ∈ ℬ 𝒦𝒦𝒦𝒦!⨂ℋ! ⨂ℬ 𝒦𝒦𝒦𝒦!⨂ℋ!  tal que 𝜌𝜌𝜌𝜌! = Tr𝒦𝒦𝒦𝒦!,𝒦𝒦𝒦𝒦!(𝜌𝜌𝜌𝜌!). 𝒦𝒦𝒦𝒦! y 𝒦𝒦𝒦𝒦! 
son espacios de Hilbert auxiliares. 

Por lo tanto, la jerarquía que las correlaciones definen sobre los estados es: 
Entrelazado (Def. 2) ⇒ No-discordante (Def. 3) ⇒ No-producto (Def. 1). 

Earman propone reemplazar la noción de clasicidad de la definición 3 por la siguiente 
(Earman 2014, §7): 

Definición 4. Sea ℬ ℋ  con ℋ separable. Luego, las siguientes condiciones 
de clasicidad son equivalentes: 

• ℬ ℋ  es abeliana. 
• ℬ ℋ  admite interrogación sin perturbación, es decir que para cualquier 

estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 y cualquier proyección 𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝜔𝜔𝜔𝜔 es invariante ante una medición no-
selectiva: 𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝜔𝜔𝜔𝜔, donde 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∙ = 𝜔𝜔𝜔𝜔 𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝜔𝜔𝜔𝜔 (𝕀𝕀𝕀𝕀 − 𝐸𝐸𝐸𝐸) ∙ (𝕀𝕀𝕀𝕀 − 𝐸𝐸𝐸𝐸)  es el 
nuevo estado inducido por la medición. 

La definición anterior nos permite resumir la relación entre clasicidad y entrelazamiento en el 
siguiente esquema: 

ℬ ℋ!  y ℬ ℋ!  No-abelianas  
⇓  

Ninguno de los subsistemas admite interrogación sin perturbación 
⇓  

ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  admite estados entrelazados 
 

III. El carácter relativo 

Descomposiciones alternativas.— Esperamos haber motivado, en las secciones anteriores, la 
preferencia por el tratamiento algebraico para el estudio de las correlaciones cuánticas. Si 
aceptamos que el estado está correctamente definido por su acción sobre el espacio de 
observables, es inevitable afirmar que entrelazamiento y no-clasicidad son conceptos relativos 
a la estructura del álgebra que los observables inducen. Es decir que, una vez que hemos 
definido el conjunto de observables relevantes para los subsistemas (y sus álgebras asociadas), 
hemos determinado el “tablero” sobre el cual construir el sistema: de algún modo, son los 
observables elegidos los que inducen la estructura de nuestro tablero. 

Este aspecto no es patrimonio exclusivo de la descripción cuántica. Estamos habituados a 
tener descripciones alternativas, en términos de diferentes conjuntos de propiedades, en la 
física clásica. Por ejemplo, para dos partículas puntuales que se mueven en una dimensión 



114

podemos elegir una descripción en término de las posiciones de cada una de ellas, 𝑥𝑥𝑥𝑥! y 𝑥𝑥𝑥𝑥!, y 
de los momentos lineales respectivos, los cuales definen un espacio de fases 4-dimensional. 
Alternativamente, podemos optar por trabajar en el espacio de fases definido por la posición 
del centro de masa, y la posición relativa, con sus momentos respectivos. Ambas 
descripciones son completas e igualmente válidas. Sin embargo, la primera la asociamos a los 
sistemas clásicos (usualmente macroscópicos) y sus propiedades, lo que le otorga una 
distinción interpretativa respecto de la segunda (o de cualquier otra alternativa). En la 
cuántica, debido a las correlaciones peculiares antes detalladas, no existe a priori una manera 
de seleccionar un conjunto privilegiado de observables frente a otro cuya descripción del 
sistema es igualemente completa. 

¿Cuáles son los observables que definen el álgebra de un sistema cuántico? Las posibles 
respuestas afectan sensiblemente (y son afectadas por) las consideraciones físicas y 
filosóficas que podemos hacer acerca de las correlaciones. En general, si prefijamos el 
álgebra de nuestro sistema, se pueden hallar múltiples descomposiciones en subsistemas 
(subálgebras) que son compatibles. Analicemos el siguiente ejemplo presentado por 
Zanardi y col. (Zanardi y col., 2004). El sistema de interés es el de dos partículas de espín 
½. El álgebra sobre el cual se trabaja usualmente es 𝒪𝒪𝒪𝒪 = span{𝕀𝕀𝕀𝕀!, σ!⨂𝕀𝕀𝕀𝕀!, 𝕀𝕀𝕀𝕀!⨂σ!}, con σ! 
las matrices de Pauli, 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑧𝑧, y 𝕀𝕀𝕀𝕀! es el operador identidad sobre ℂ!. El álgebra 𝒜𝒜𝒜𝒜 
induce una descomposición en subsistemas dada por las subálgebras 𝒜𝒜𝒜𝒜 = span{𝕀𝕀𝕀𝕀!, σ!⨂𝕀𝕀𝕀𝕀!} 
y ℬ = span{𝕀𝕀𝕀𝕀!, 𝕀𝕀𝕀𝕀!⨂σ!}. Las correlaciones definidas en términos de estos subsistemas 
coinciden con las nociones usuales. Sin embargo, el mismo sistema puede describirse 
apelando al álgebra de observables 𝒪𝒪𝒪𝒪′ = span{𝕀𝕀𝕀𝕀!, σ!⨂σ! , σ!⨂σ! , σ!⨂σ! , σ!⨂σ!}, que 
induce una descomposición en subsistemas distintos, representados por las subálgebras 
𝒜𝒜𝒜𝒜′ = span{𝕀𝕀𝕀𝕀!, σ!⨂𝕀𝕀𝕀𝕀!, σ!⨂σ! , σ!⨂σ!} y ℬ′ = span{𝕀𝕀𝕀𝕀!, 𝕀𝕀𝕀𝕀!⨂σ! , σ!⨂σ! , σ!⨂σ!}. Lo 
interesante es que los estados máximamente entrelazados respecto de 𝒪𝒪𝒪𝒪 son estados 
producto (no correlacionados) respecto de 𝒪𝒪𝒪𝒪′, y viceversa (Zanardi y col., 2004). 

Identifiquemos dos casos extremos: 

• Descomposición privilegiada: la estructura algebraica inducida por los 
observables privilegiados es única, entonces entrelazamiento y clasicidad se 
definen respecto de tal estructura. Sin embargo, debemos prescribir el 
modo de elegir tal descomposición ‘privilegiada’. 

• Múltiples descomposiciones: ponemos en pie de igualdad la diversidad de 
descomposiciones posibles, pero entrelazamiento y clasicidad se vuelven 
nociones relativas a cada descomposición. 

El primer camino es el pautado, por ejemplo, por Zanardi y col. (Zanardi, 2001; 
Zanardi, Lidar y Lloyd, 2004). Los autores argumentan que existe un conjunto de 
observables operacionalmente relevantes, 𝒜𝒜𝒜𝒜, definido por los grados de libertad del sistema 
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que son experimentalmente accesibles y controlables. El álgebra 𝒜𝒜𝒜𝒜 induce una estructura de 
producto tensorial (EPT) sobre el espacio de estados, sobre el cual definen los posibles 
subsistemas y el entrelazamiento real. Cualquier otra álgebra 𝒜𝒜𝒜𝒜′ inducirá una EPT asociada a 
subsistemas virtuales, cuyo entrelazamiento no es igualmente real. 

Harshman invierte el problema: es el entrelazamiento el que determina una 
descomposición preferida. El autor estudia el problema de dos cuerpos afirmando que “las 
subálgebras de observables físicamente significativas son aquellas que minimizan el 
entrelazamiento de estados típicos”. Sin embargo, destaca que es posible considerar varias 
subálgebras distintas, cuyo interés será mayor o menor de acuerdo a características 
operacionales y a las simetrías y la dinámica del sistema (Harshman, 2012). 

La libertad en el espacio de observables, como dijimos, resulta en la ambigüedad de las 
nociones de entrelazamiento o discord. Por ejemplo, si partimos de cierto espacio de Hilbert 
finito ℋ se puede demostrar que siempre existen elecciones de observables que inducen EPTs 
tales que el entrelazamiento de un dado estado puro puede ajustarse a cualquier valor deseado 
(Harshman y Ranade, 2011). 

Estas consideraciones justifican la necesidad de expresar la clasicidad/separabilidad de las 
correlaciones en un estado respecto de una dada descomposición del álgebra (ver las 
definiciones 2 y 3). 
 
Partículas idénticas y correlaciones cuánticas.— El caso de las partículas idénticas es uno de los 
más controversiales en cuanto a la caracterización de sus correlaciones. Cuando se trata con 
sistemas de partículas idénticas los estados permitidos son aquellos totalmente simétricos o 
antisimétricos ante la operación de permutación. La (anti)simetrización del espacio de estados 
dificulta la identificación de subsistemas en el sentido usual (Viola y Barnum, 2007). En la 
literatura tradicional de la física suele optarse por aceptar esta dificultad y tan sólo definir 
medidas de correlaciones ad-hoc que permiten dar cuanta de algún aspecto cuántico del 
problema particular que se trata. Sin embargo, hay propuestas que se procuran resolver el 
conflicto. Por ejemplo, Barnum y col. muestran que al relativizar el concepto de 
entrelazamiento respecto del álgebra preferida (o relevante) se puede definir una noción más 
débil y general de entrelazamiento que es útil aún en el escenario de partículas idénticas 
(Barnum y col., 2004). En la misma línea, Benatti y col. por un lado (Benatti y col., 2010) y 
Balachandran y col. por el otro (Balachandran y col., 2013) mostraron que el formalismo 
algebraico, junto con una noción generalizada de entrelazamiento, es adecuada para los 
sistemas de partículas idénticas. 

La definición de este entrelazamiento generalizado excede el contexto de las partículas 
idénticas, y puede pensarse como un marco unificador para pensar las correlaciones cuánticas 
en general. En otras palabras, la controversia que planteó en su momento la correcta 
caracterización de las correlaciones cuánticas en sistemas de partículas idénticas nos puede 
brindar, tal vez, el enfoque adecuado para analizar las correlaciones en cualquier escenario. 
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Monogamia y el carácter relativo.— A continuación, discutiremos cómo la relativización de las 
nociones de correlaciones cuánticas se vincula con la distinción entre clásico y cuántico en los 
sistemas físicos. El conflicto que vamos a plantear puede entenderse a partir de la 
denominada propiedad de monogamia de las correlaciones. Supongamos que 𝐶𝐶𝐶𝐶!(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) ≥ 0 es 
una medida (cuantificación) de cierto tipo de correlaciones bipartitas presentes en el estado 
𝜔𝜔𝜔𝜔, entre las partes 𝑖𝑖𝑖𝑖 y 𝑗𝑗𝑗𝑗. La siguiente es una posible definición de monogamia: 

Definición 5. Sean 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∈ ℬ ℋ! ⨂ℬ ℋ!  y 𝐶𝐶𝐶𝐶! una medida de correlaciones. 
Sean ℋ! = ⨂!ℋ!! y ℋ! = ⨂!ℋ!! descomposiciones arbitrarias de ℋ! y 
ℋ!. La medida 𝐶𝐶𝐶𝐶! es monógama si 𝐶𝐶𝐶𝐶!(𝐴𝐴𝐴𝐴:𝐵𝐵𝐵𝐵) ≥ 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐴𝐴𝐴𝐴! ,𝐵𝐵𝐵𝐵!)!" . 

En general, la Información y la Computación Cuánticas asumen que el entrelazamiento 
es un recurso y, por lo tanto, es un tipo de correlación cuyas capacidades de ser compartida 
debe estar limitada. Esto se traduce a la propiedad de monogamia (Terhal, 2004). 

La monogamia tiene consecuencias directas sobre cómo el entrelazamiento emerge (o 
más bien, no lo hace) en mediciones de grano grueso. Supongamos el caso sencillo en que 
ℋ = ℋ!⨂ℋ!, ℋ! = ℋ!!⨂ℋ!! y ℋ! lo consideramos no compuesto. Sean {𝐸𝐸𝐸𝐸!! }, {𝐸𝐸𝐸𝐸!!

! }, 
{𝐸𝐸𝐸𝐸!!

! } y {𝐸𝐸𝐸𝐸!! } mediciones proyectivas completas sobre cada una de las álgebras. La medición 
𝑀𝑀𝑀𝑀!"
! ≔ {𝐸𝐸𝐸𝐸!!⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!

!} determina las correlaciones totales entre 𝐴𝐴𝐴𝐴 y 𝐵𝐵𝐵𝐵, mientras que las 

mediciones 𝑀𝑀𝑀𝑀!"
!! ≔ {𝐸𝐸𝐸𝐸!!

! ⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!
!} y 𝑀𝑀𝑀𝑀!"

!! ≔ {𝐸𝐸𝐸𝐸!!
! ⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!

!} determinan las correlaciones entre 𝐴𝐴𝐴𝐴!-
𝐵𝐵𝐵𝐵 y 𝐴𝐴𝐴𝐴!-𝐵𝐵𝐵𝐵, respectivamente. La medición 𝑀𝑀𝑀𝑀! puede pensarse como un grano grueso sobre las 
mediciones 𝑀𝑀𝑀𝑀!, que son compatibles con la anterior en tanto respetan la partición 𝐴𝐴𝐴𝐴-𝐵𝐵𝐵𝐵. 
Diremos que un estado 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∈ ℬ ℋ  es 𝑓𝑓𝑓𝑓-entrelazado o 𝑔𝑔𝑔𝑔-entrelazado si es entrelazado con 
respecto a la descomposición correspondiente. Análogamente, hablaremos de estados 𝑓𝑓𝑓𝑓-
discordantes o 𝑔𝑔𝑔𝑔-discordantes. Probemos la siguiente proposición: 

Proposición 1. Sea 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∈ ℬ ℋ , donde ℋ posee dos descomposiciones tales 
que pueden definirse una medición fina (𝑀𝑀𝑀𝑀! = {𝑀𝑀𝑀𝑀!!}) y otra gruesa (𝑀𝑀𝑀𝑀!) 
como recién. Entonces, si 𝜔𝜔𝜔𝜔 es 𝑔𝑔𝑔𝑔-separable vale también que 𝜔𝜔𝜔𝜔 es 𝑓𝑓𝑓𝑓!-
separable ∀𝑖𝑖𝑖𝑖. 

Para probarlo, basta aplicar la definición 5 a la monogamia del entrelazamiento. Si el 
estado es 𝑔𝑔𝑔𝑔-separable entonces 𝐶𝐶𝐶𝐶! 𝐴𝐴𝐴𝐴:𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0 ≥ 𝐶𝐶𝐶𝐶! 𝐴𝐴𝐴𝐴!:𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝐶𝐶! 𝐴𝐴𝐴𝐴!:𝐵𝐵𝐵𝐵 . Usando la 
positividad de 𝐶𝐶𝐶𝐶! se deduce que 𝐶𝐶𝐶𝐶! 𝐴𝐴𝐴𝐴!:𝐵𝐵𝐵𝐵  para 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,2. Por lo tanto, 𝜔𝜔𝜔𝜔 es 𝑓𝑓𝑓𝑓!-separable para 
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,2. La proposición se generaliza trivialmente para el caso en que 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,2,… , 𝑛𝑛𝑛𝑛 con 
𝑛𝑛𝑛𝑛 ∈ ℕ y 𝐵𝐵𝐵𝐵 también es compuesto. Este resultado puede interpretarse como una limitación en 
la emergencia de entrelazamiento: una descomposición de las (sub)álgebras de las partes no 
puede revelar un entrelazamiento que no fuera captado por los observables globales en 𝐴𝐴𝐴𝐴 y 𝐵𝐵𝐵𝐵. 
Recíprocamente, si 𝜔𝜔𝜔𝜔 es 𝑓𝑓𝑓𝑓!-entrelazado para algún 𝜔𝜔𝜔𝜔 es 𝑖𝑖𝑖𝑖 entonces 𝜔𝜔𝜔𝜔 es 𝑔𝑔𝑔𝑔-entrelazado. 
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De algún modo, si tomamos el entrelazamiento como indicador de no-clasicidad, la 
proposición nos dice que si alguna de las mediciones finas observa no-clasicidad es porque tal 
no-clasicidad está presente partición 𝐴𝐴𝐴𝐴-𝐵𝐵𝐵𝐵 —y puede detectarse con observables gruesos en 
𝑀𝑀𝑀𝑀!. En resumen, la proposición anterior nos dice que si las (sub)álgebras que consideramos 
no son cualesquiera, sino que respetan siempre la misma bipartición, entonces la 
posibilidades de ajustar el entrelazamiento ‘a gusto’ desaparecen. 

La interpretación del entrelazamiento como recurso, que supone cierta objetivación del 
entrelazamiento, se ve beneficiada por la proposición 1. Esta objetivación del entrelazamiento 
no representa un problema en el enfoque de la descomposición privilegiada si incorporamos 
el requerimiento de ser monógamo. Pero ¿qué tanto puede objetivarse la noción en caso de 
aceptarse en pie de igualdad la multiplicidad de descomposiciones? Independientemente de la 
perspectiva que se adopte frente a este dilema, las dificultades se vuelven ineludibles al 
analizar el caso del discord. 

El discord, como medida de no-clasicidad de correlaciones, presenta novedades que van 
más allá de las que plantea el entrelazamiento por la multiplicidad de decomposiciones del 
álgebra. Streltsov y col. demostraron que cualquier medida de correlaciones estríctamente 
monógama debe anularse para estados separables (Streltsov y col., 2012). Por lo tanto, sólo el 
entrelazamiento puede inducir medidas monógamas. Es fácil hallar ejemplos donde el discord 
es ‘polígamo’ (ver, por ej., Giorgi, 2011; Prabhu y col., 2012). 

Estos casos muestran que la proposición 1 no es válida si se reemplaza ‘separable’ por 
‘clásico’: 𝜔𝜔𝜔𝜔 𝑔𝑔𝑔𝑔-clásico ⇏ 𝜔𝜔𝜔𝜔 𝑓𝑓𝑓𝑓!-clásico ∀𝑖𝑖𝑖𝑖. De hecho, se pueden construir estados clásicamente 
correlacionados en 𝐴𝐴𝐴𝐴-𝐵𝐵𝐵𝐵, pero cuánticamente correlacionados en alguna de las mediciones 
finas 𝐴𝐴𝐴𝐴!-𝐵𝐵𝐵𝐵 (Bellomo y col., 2014). En general, si 𝜔𝜔𝜔𝜔 es 𝑔𝑔𝑔𝑔-clásico vale que 𝜌𝜌𝜌𝜌! = 𝑝𝑝𝑝𝑝!"𝐸𝐸𝐸𝐸!!⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!

!
!" , 

y si consideramos ℋ! = ℋ!!⨂ℋ!! como antes, tenemos Tr!! 𝜌𝜌𝜌𝜌! = 𝑝𝑝𝑝𝑝!"𝜌𝜌𝜌𝜌!!⨂𝐸𝐸𝐸𝐸!
!

!"  con 
𝜌𝜌𝜌𝜌!! = Tr!! 𝐸𝐸𝐸𝐸!

! . Si, por ejemplo, todos los 𝜌𝜌𝜌𝜌!!  conmutan, entonces poseen una base común 
de autoproyectores y la bipartición 𝐴𝐴𝐴𝐴!-𝐵𝐵𝐵𝐵 también es clásica. Parece inevitable incurrir en el 
carácter relativo de las correlaciones tipo discord, al comparar dos particiones compatibles de 
un mismo álgebra. 

En resumen, el discord trae nuevas interrogantes. Una vez aceptada la relativización del 
concepto de correlación (y esto no puede evitarse si queremos una noción general que 
funcione incluso en el escenario de partículas idénticas) las medidas de 
entrelazamiento/discord no son absolutas, y podemos hallar sistemas cuyos estados físicos son 
entrelazados (discordantes) respecto de cierta descomposición y no-entrelazados (no-
discordantes) respecto de una descomposición distinta. En este sentido, carece de sentido 
hablar de “estados clásicos” dentro de la física cuántica (aquellos que no poseen 
entrelazamiento y/o discord). En el mejor de los casos, podemos hablar de estados 
“aparentemente cuánticos” (de apariencia cuántica) respecto de cierta álgebra de observables. 
Esta importante distinción está en consonancia con los trabajos de Lombardi y col., donde 
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hablan de la decoherencia como fenómeno relativo (Castagnino y col., 2008; Lombardi y 
col., 2011). 

Finalemente, como señalamos, el panorama para el discord no es, sin embargo, 
exactamente el mismo que el del entrelazamiento. Mientras que el entrelazamiento de un 
determinado estado puede “ajustarse” jugando con las posibles descomposiciones, fijar una 
partición y juagar con las descomposiciones compatibles con tal partición limita 
significativamente esa posibilidad. El discord, en cambio, puede cambiar sustancialemente 
aún cuando se permiten sólo descomposiciones compatibles con una partición fija (Autor y 
col., 2014). 
 
El debate Realismo vs. Pragmatismo.— Una forma de entender las consecuencias filosóficas del 
carácter relativo de las correlaciones cuánticas es, como plantea Earman, en un debate entre 
Realismo y Pragmatismo. En cuanto a la relatividad de las correlaciones con respecto a la 
descomposición del álgebra discutimos al menos dos posiciones posibles: o bien aceptamos la 
multiplicidad de descomposiciones y la relatividad que esto implica, o bien afirmamos que 
existe una descomposición privilegiada que provee las correlaciones “reales”. En el segundo 
caso, se suelen mezclar consideraciones pragmatistas (accesibilidad experimental) y realistas 
(simetrías fundamentales, subsistemas reales vs. subsistemas virtuales). Los distintos bandos 
no están, de todos modos, para nada demarcados. Apelar a la accesibilidad experimental, por 
ejemplo, no es en general suficiente para seleccionar un único conjunto de observables 
relevantes que definan la descomposición privilegiada. 

Desde la perspectiva informacional y computacional, la cual se vale de las correlaciones 
no-clásicas como recurso, pareciera que, de darse las condiciones operacionales y 
experimentales necesarias, considerar la multiplicidad de descomposiciones es la opción más 
sensata. Pero ello no limita la interpretación metafísica u ontológica que podemos hacer del 
carácter relativo de las correlaciones. 

La monogamia/no-monogamia de las correlaciones no pareciera afectar radicalemente la 
interpretación que hagamos del entrelazamiento, pero sí la del discord. El discord es más 
sensible a la relativización propuesta, en tanto que la consideración de múltiples 
descomposiciones de las que llamamos compatibles puede dar lugar a cambios significativos 
en el discord de un mismo estado. 
 

Conclusiones 
A lo largo de este trabajo, revisamos las nociones de entrelazamiento y discord desde una 
perspectiva algebraica, desde la cual motivamos la necesidad de relativizar los conceptos: un 
sistema físico no se halla en un estado entrelazado, sino que se halla en un estado entrelazado 
con respecto a cierto conjunto de observables relevantes (o a cierta descomposición del 
sistema en subsistemas, o a cierta álgebra de observables). Lo mismo vale para el discord. 
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Desde esta nueva perspectiva, en que estas correlaciones cuánticas son propiedades 
relacionales de los sistemas físicos, muchos aspectos del borde clásico-cuántico deben ser 
replanteados. Por ejemplo, las consecuencias de la no-monogamia del discord en 
comparación con el entrelazamiento deben estudiarse con mayor cuidado. 

La relativización de las nociones adquiere aún más poder al notar que es el camino 
adecuado para describir unificadamente las correlaciones en los escenarios de partículas 
idénticas y de partículas distinguibles. 
 
REFERENCIAS 

§ Autor y col. (2014). 
§ Balachandran, A. P.; Govindarajan, T. R.; de Queiroz, A. R.; Reyes-Lega, A. 

F. (2013). Entanglement and Particle Identity: A Unifying Approach. Physical 
Review Letters, 110 (8), 080503. 

§ Barnum, H.; Knill, E.; Ortiz, G.; Somma, R.; Viola, L. (2004). A subsystem-
independent generalization of entanglement. Physical Review Letters, 92 (10), 
107902. 

§ Benatti, F.; Floreanini, R; Marzolino, U. (2010). Sub-shot-noise quantum 
metrology with entangled identical particles. Annals of Physics, 325 (4), 924-
935. 

§ Bratteli, O.; Robinson, D. W. (2012). Operator Algebras and Quantum 
Statistical Mechanics. Vol. 1: C*-and W*-Algebras. Symmetry Groups. 
Decomposition of States. Berlin: Springer Science & Business Media. 

§ Castagnino, M.; Fortin, S.; Laura, R.; Lombardi, O. (2008). A general 
theoretical framework for decoherence in open and closed systems. Classical 
and Quantum Gravity, 25 (15), 154002. 

§ Earman, J. (2014). Some Puzzles and Unresolved Issues About Quantum 
Entanglement. Erkenntnis, 1-35. 

§ Giorgi, G. L. (2011). Monogamy properties of quantum and classical 
correlations. Physical Review A, 84 (5), 054301. 

§ Harshman, N. L. (2012). Observables and entanglement in the two-body 
system. AIP Conf. Proc., 1508 (386). 

§ Harshman, N. L.; Ranade, K. S. (2011). Observables can be tailored to change 
the entanglement of any pure state. Physical Review A, 84 (1), 012303. 

§ Harshman, N. L.; Wickramasekara, S. (2007a). Galilean and dynamical 
invariance of en- tanglement in particle scattering. Physical Review Letters, 98 
(8), 080406. 
—— (2007b). Tensor product structures, entanglement, and particle scattering. 
Open Systems & Information Dynamics, 14 (03), 341-351. 

Notas
1.  Cuando hablamos de correlaciones, hablamos de una relación sistemática entre dos variables estadísticas 
o probabilísticas. Es importante notar que correlación no implica causación: una mera relación estadística 
no indica una relación causal necesaria entre las variables observadas. Pero, en el sentido inverso, sí es 
esperable que la interacción física de dos sistemas pueda ponerse en evidencia mediante correlaciones de 
variables oportunamente seleccionadas.
2. Un espacio de Hilbert es separable si y sólo si admite una base ortonormal numerable.
3. Un álgebra es abeliana (respecto de cierta operación o ley de composición) si los elementos de aquella 
tienen la propiedad conmutativa.

Bibliografía
BELLOMO, G.; MAJTEY, A.P.; PLASTINO, A.R.; PLASTINO, A. (2014). Quantum 

correlations from classically correlated states. Physica A: Statistical Mechanics and its 
Applications, 405, 260-266.

BALACHANDRAN, A. P.; GOVINDARAJAN, T. R.; DE QUEIROZ, A. R.; REYES-
LEGA, A. F. (2013). Entanglement and Particle Identity: A Unifying Approach. Physical 
Review Letters, 110 (8), 080503.

BARNUM, H.; KNILL, E.; ORTIZ, G.; SOMMA, R.; VIOLA, L. (2004). A subsystem-
independent generalization of entanglement. Physical Review Letters, 92 (10), 107902.

BENATTI, F.; Floreanini, R; MARZOLINO, U. (2010). Sub-shot-noise quantum metrology 
with entangled identical particles. Annals of Physics, 325 (4), 924-935.

BRATTELI, O.; ROBINSON, D. W. (2012).  Operator Algebras and Quantum Statistical 
Mechanics. Vol. 1: C*-and W*-Algebras. Symmetry Groups. Decomposition of States. Berlin: 
Springer Science & Business Media.

CASTAGNINO, M.; FORTIN, S.; LAURA, R.; LOMBARDI, O. (2008). A general 
theoretical framework for decoherence in open and closed systems. Classical and 
Quantum Gravity, 25 (15), 154002.

EARMAN, J. (2014). Some Puzzles and Unresolved Issues About Quantum Entanglement. 
Erkenntnis, 1-35.

GIORGI, G. L. (2011). Monogamy properties of quantum and classical correlations. Physical 
Review A, 84 (5), 054301.

HARSHMAN, N. L. (2012). Observables and entanglement in the two-body system. AIP 



120

Conf. Proc., 1508 (386).
HARSHMAN, N. L.; Ranade, K. S. (2011). Observables can be tailored to change the 

entanglement of any pure state. Physical Review A, 84 (1), 012303.
HARSHMAN, N. L.; Wickramasekara, S. (2007a). Galilean and dynamical invariance of en- 

tanglement in particle scattering. Physical Review Letters, 98 (8), 080406.
--------------- (2007b). Tensor product structures, entanglement, and particle scattering. Open 

Systems & Information Dynamics, 14 (03), 341-351.
HENDERSON, L.; Vedral, V. (2001). Classical, quantum and total correlations. Journal of 

Physics A: Mathematical and General, 34 (35), 6899.
LOMBARDI, O.; Ardenghi, J. S.; Fortin, S.; Narvaja, M. (2011). Foundations of quantum 

mechanics: decoherence and interpretation. International Journal of Modern Physics 
D, 20 (05), 861-875.

LI, N.; LUO, S. (2008). Classical states versus separable states. Physical Review A, 78 (2), 
024303.

LUO, S. (2008). Using measurement-induced disturbance to characterize correlations as 
classical or quantum. Physical Review A, 77 (2), 022301.

OLLIVIER, H.; ZUREK, W. H. (2001). Quantum discord: a measure of the quantumness of 
correlations. Physical Review Letters, 88 (1), 017901.

PRABHU, R. y COL. (2012). Conditions for monogamy of quantum correlations: 
Greenberger-Horne- Zeilinger versus W states. Physical Review A, 85 (4), 040102.

RAGGIO, G. A. (1988). A remark on Bell’s inequality and decomposable normal states. Letters 
in Mathematical Physics, 15 (1), 27-29.

RÉDEI, M. (2013). Quantum logic in algebraic approach. Vol. 91. Berlin: Springer Science & 
Business Media.

SCHRÖDINGER, E. (1935). Discussion of probability relations between separated systems. 
Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 31 (04), 555-563.

STRELTSOV, A. y COL. (2012). Are general quantum correlations monogamous? Physical 
Review Letters, 109 (5), 050503.

TERHAL, B. M. (2004). Is entanglement monogamous? IBM Journal of Research and 
Development, 48 (1), 71-78.

VIOLA, L.; BARNUM, H. (2007). Entanglement and Subsystems, Entanglement beyond 
Subsystems, and All That. En Bokulich y  Jaeger (Eds.), Philosophy of Quantum 
Information and Entanglement. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

ZANARDI, P. (2001). Virtual quantum subsystems. Physical Review Letters, 87 (7), 077901.
ZANARDI, P.; LIDAR, D. A.; LLOYD, S. (2004). Quantum tensor product structures are 

observable induced. Physical Review Letters, 92 (6), 060402.


