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Resumen 

 
El proceso de decaimiento cuántico es analizado con el formalismo de contextos generalizados para historias 

cuánticas. El proceso se analiza con y sin la presencia de aparatos de medición. Los resultados obtenidos se comparan 

con los que resultan de aplicar las interpretaciones modales y el colapso de la función de onda. 

 

1. Introducción 

En este trabajo se analiza la probabilidad de supervivencia en procesos de decaimiento, utilizando 

un formalismo de historias cuánticas denominado Contextos Generalizados. Lo que se desea 

estudiar es si la probabilidad de supervivencia puede identificarse con la probabilidad de no 

decaimiento a un cierto tiempo condicional a la propiedad de no decaimiento a un tiempo anterior. 

El formalismo estándar de la mecánica cuántica permite definir la conjunción, la disyunción 

y la negación de propiedades a un mismo tiempo (véase Birkhoff & von Neumann 1936, Cohen 

1989), y a través de la regla de Born se obtienen sus probabilidades (véase Ballentine 1998, von 

Neumann 1932). No obstante, como todas las propiedades están referidas a un mismo tiempo, no 

es posible formar conjunciones o disyunciones de propiedades a distintos tiempos. Sin embargo, 

en muchos procesos físicos es necesario considerar expresiones que involucran propiedades a 

diferentes tiempos (véase Lombardi y Castagnino 2008). 

En vistas de superar esta dificultad se desarrollaron formalismos de historias cuánticas. Entre 

ellos se cuentan los formalismos de Historias Consistentes (véase Gell-Mann & Hartle 1990, 

Griffiths 1984, 2002 y 2013, Omnès 1988 y 1994) y de Contextos Generalizados (véase Laura & 

Vanni 2008, 2009 y 2013, Losada, Vanni & Laura 2013). Las teorías de historias cuánticas asignan 

probabilidades a la actualización de secuencias de propiedades a distintos tiempos. Un rasgo 

distintivo de este tipo de interpretaciones es que no postulan el colapso del vector de estado. La 

medición no tiene un estatus privilegiado, sino que es descripta como un proceso de interacción 

entre sistemas cuánticos.  

Para aplicar el formalismo de Contextos Generalizados, es necesario seleccionar un conjunto 

de historias con probabilidades bien definidas, que constituya un universo del discurso válido para 

el sistema que se quiere describir. Para obtener un conjunto de este tipo, las historias que lo 

integran deben satisfacer una condición de compatibilidad, que consiste en que los proyectores 

involucrados en cada historia, trasladados a un tiempo común, conmuten entre sí (véase Laura & 

Vanni 2009, Losada, Vanni & Laura 2013). 

Con cada vector de estado, es posible construir un proyector, que representa la propiedad 

cuántica de no decaimiento. Para un sistema aislado (sin aparatos de medición) se demuestra que 
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no es posible seleccionar un buen conjunto de historias que permita considerar la propiedad de no 

decaimiento en dos tiempos consecutivos. En consecuencia, la probabilidad de supervivencia no 

puede considerarse una propiedad intrínseca del sistema. 

Luego, se considera al sistema en interacción sucesiva con otros dos sistemas cuánticos, 

capaces de registrar las propiedades de decaimiento o no decaimiento. En este caso se mostrará 

que es posible construir un contexto de historias que incluya a los posibles registros a dos tiempos. 

De esta forma, resulta que tiene sentido hablar de la probabilidad de supervivencia, pero asociada 

a los registros de los aparatos. 

2. Decaimiento de un sistema cuántico 

Sea un sistema cuántico , cuya dinámica está gobernada por un Hamiltoniano , 

donde  es el espacio de Hilbert asociado al sistema. Además, se considera que su estado al 

tiempo  está representado por el vector , no estacionario, es decir, que no es un 

autoestado del hamiltoniano. La probabilidad de supervivencia de ese estado al tiempo  está dada 

por , donde  es el operador de evolución 

temporal del tiempo  al tiempo .  

En este trabajo se analizará la probabilidad de supervivencia desde el punto de vista de las 

interpretaciones ortodoxas, modales y de historias de la mecánica cuántica. Para las historias 

cuánticas se aplicará nuestro formalismo de Contextos Generalizados. 

3. Interpretación ortodoxa 

La interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica postula dos tipos de evoluciones temporales 

para los estados cuánticos. Por un lado, cuando no hay medición, el vector de estado evoluciona 

de acuerdo a la ecuación de Schrödinger. Por otro lado, cuando se lleva a cabo una medición, el 

estado colapsa instantáneamente en alguno de los autovectores del observable medido. Este 

proceso no está gobernado por la ecuación de Schrödinger. Si el sistema antes de la medición se 

encuentra en el estado , la probabilidad de que colapse en el autovector  del observable 

medido viene dada por  (véase von Neumann 1932). 

Si un sistema se encuentra preparado en un estado  en el tiempo , la interpretación ortodoxa 

considera al valor  como la probabilidad de que el sistema colapse 

al estado  cuando es medido en el tiempo . 

El postulado de colapso es objeto de discusión debido a que considera a los aparatos de 

medición como objetos especiales de la teoría, que no admiten una descripción como sistemas 

cuánticos ordinarios. Esto no es satisfactorio si tiene en cuenta que los aparatos de medición están 

formados por un gran número de átomos, cuya dinámica debería estar gobernada por la ecuación 

de Schrödinger. 

En las siguientes secciones se discuten interpretaciones de la mecánica cuántica que abandonan 

el postulado del colapso. 

4. Interpretaciones modales 

Las interpretaciones modales se caracterizan por abandonar el postulado del colapso y considerar 

que el vector de estado no describe las propiedades actuales del sistema, sino que provee las 

probabilidades de que se actualicen sus posibles propiedades. El sistema puede tener un valor 

definido de un observable a pesar de que el vector de estado no se encuentre en un autoestado de 
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dicho observable. En estas interpretaciones los sistemas físicos poseen propiedades bien definidas 

en todo instante (véase Lombardi & Castagnino 2008). 

Sin embargo, el conjunto de propiedades actualizables no puede ser el conjunto de todas las 

propiedades posibles, sino que existen ciertas limitaciones (véase Birkhoff & von Neumann 1936, 

Cohen 1989, Mittelstaedt 1998). En particular, propiedades representadas por observables que no 

conmutan, como el momento y la posición, no pueden actualizarse simultáneamente.  

Si la probabilidad se computa sobre la totalidad de las propiedades del sistema, la función 

resultante no puede ser interpretada como una probabilidad en su sentido usual, ya que dicho 

conjunto no posee una estructura booleana (véase Birkhoff & von Neumann 1936, Mittelstaedt 

1998). Para preservar la booleanidad las interpretaciones modales definen funciones de 

probabilidad distintas para cada conjunto completo de propiedades representadas por proyectores 

ortogonales. A estos conjuntos de propiedades se los denomina contextos, y puesto que poseen 

una estructura booleana, las funciones de probabilidad están bien definidas. 

La selección del contexto se realiza mediante una regla de actualización, que determina cuáles 

son las propiedades del sistema que se actualizan. Las distintas interpretaciones modales se 

diferencian por sus reglas de actualización (véase Lombardi & Castagnino 2008). 

Cada propiedad  de un sistema se representa con un proyector . La probabilidad de que al 

tiempo  se actualice la propiedad  está dada por la regla de Born , donde 

 es el operador de estado del sistema (véase von Neumann 1932). 

Si el sistema  al tiempo  se encuentra en el estado , al tiempo  se encontrará 

en el estado , donde . La propiedad de no 

decaimiento  está representada por el proyector  y la propiedad de decaimiento 

está representada por . La propiedad de no decaimiento y la propiedad de decaimiento son 

exhaustivas ( ) y mutuamente excluyentes ( ). Las propiedades , ,  y 

 forman un reticulado distributivo.  

La probabilidad de supervivencia al tiempo  está dada por  

 = 

 

. 

 

Para las interpretaciones modales la probabilidad de supervivencia  se interpreta como 

la probabilidad de que al tiempo  se actualice la propiedad de no decaimiento del estado  

preparado al tiempo  

5. Interpretación de historias cuánticas 

En el formalismo estándar de la mecánica cuántica no es posible formar conjunciones o 

disyunciones de propiedades en distintos tiempos. Sin embargo, en muchos procesos físicos es 

necesario considerar expresiones que involucran propiedades en diferentes tiempos. Para superar 

esta dificultad, se desarrollaron formalismos de historias cuánticas. La idea central de estos 

formalismos es describir secuencias de propiedades a distintos tiempos. En este trabajo se estudiará 

un formalismo de historias denominado Contextos Generalizados (véase Laura & Vanni, 2009, 

Losada, Vanni & Laura 2013). Este formalismo define qué conjunto de historias cuánticas es 

legítimo predicar acerca de un sistema y permite asignarles probabilidades bien definidas. 
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Una historia cuántica se define como una secuencia de propiedades  para los 

tiempos  Cada propiedad  se representa con un proyector . Su traslación temporal 

desde  hasta , se representa con el proyector trasladado temporalmente 

.  

Para obtener un conjunto adecuado de historias cuánticas, éstas deben satisfacer una condición 

denominada condición de compatibilidad, que consiste en que los proyectores involucrados en 

cada historia conmuten al ser trasladados a un tiempo común. Un conjunto de historias que 

satisfacen dicha condición se denomina contexto generalizado. Dado que los contextos 

generalizados tienen una estructura booleana, es posible definir una buena probabilidad para las 

historias, dada por  

. 

En las siguientes secciones se analizará la posibilidad de interpretar la cantidad  como 

una probabilidad condicional. Se consideraran dos casos: con aparatos de medición y sin aparatos 

de medición. En este último caso, los aparatos de medición estarán descriptos como sistemas 

cuánticos. 

6. Decaimiento con historias y sin aparatos 

Sería deseable poder identificar  con la probabilidad de que el sistema tenga la 

propiedad de no decaimiento  al tiempo , condicional a haber tenido dicha propiedad al tiempo 

anterior , es decir  

. 

 

Para que sea posible realizar dicha identificación,  y  deben ser propiedades 

compatibles, es decir que al trasladarlas a un tiempo común sus proyectores debieran conmutar. 

De esta forma sería posible incluirlas en un mismo contexto generalizado y así definir una buena 

probabilidad sobre dicho conjunto. 

Sin embargo,  y  no son propiedades compatibles. Para verificarlo basta ver que 

sus respectivos proyectores no conmutan al ser trasladadas a un tiempo común. Si elegimos el 

tiempo , los respectivos proyectores trasladados a dicho tiempo tienen la forma 

 y .  

Si  y  fueran propiedades compatibles, entonces tendríamos 

   .                          (1) 

 

Si además consideramos que  es muy pequeño, obtenemos . A 

partir de (1) se obtiene  

   .  (2) 

   

Sin embargo, como  no es autoestado del hamiltoniano, no es posible satisfacer la ecuación (2). 

Luego,  y  no son propiedades compatibles. 

Esto indica que no es posible interpretar a  como la probabilidad de que el sistema 

tenga la propiedad de no decaimiento en , condicional a haber tenido la propiedad de no 
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decaimiento en , pues las propiedades  y  no pueden formar parte de un mismo 

contexto generalizado. 

En la siguiente sección se analizará el mismo problema, pero incluyendo aparatos de medición. 

7. Decaimiento con historias y con aparatos 

En esta sección se consideran dos mediciones ideales consecutivas de las propiedades  y  del 

sistema , realizadas por dos instrumentos de medición idénticos  y . La interacción entre el 

sistema  y el aparato  ocurre en un intervalo de tiempo  y la interacción entre el 

sistema y el aparato  ocurre en  (asumimos que  es un intervalo corto de tiempo y 

).  

Sean ,  las propiedades correspondientes a la posición inicial del puntero de los aparatos 

 y , respectivamente; y sean , , y  las propiedades de los punteros de los aparatos 

 y  asociadas a las propiedades  y  del sistema, respectivamente. 

Al tiempo , el sistema  se encuentra en el estado  y los instrumentos  y  se 

encuentran en sus respectivos estados iniciales  y . El sistema completo, al tiempo , se 

encuentra en el estado  

 

El aparato A mide durante el intervalo  la propiedad de no decaimiento  o de 

decaimiento  del sistema , indicando en su puntero los valores  ó : 

. 

Luego, el aparato B mide lo mismo durante el intervalo : 

. 

Para poder formar un contexto generalizado que incluya las propiedades del aparato  al tiempo 

 y las propiedades del aparato  al tiempo , los proyectores correspondientes a 

dichas propiedades, trasladadas a un tiempo común, deben conmutar. Dichos proyectores tienen 

la forma 

, 

. 

Si elegimos el tiempo  como tiempo común, entonces debe verificarse la siguiente 

condición 

, 

donde  es el operador de evolución temporal del sistema completo del tiempo 

 al tiempo . 

Teniendo en cuenta las contribuciones dominantes de la evolución temporal en cada intervalo 

de tiempo, se obtiene 

, 

, 

, 
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donde ,  y  son las evoluciones libres del sistema  y de los aparatos de medición  y , 

respectivamente; y  y  son las evoluciones dadas por la interacción entre el sistema  y los 

aparatos  y , respectivamente. 

Es fácil ver que 

 

 

 
 

Luego, 

. 

Por lo tanto, las propiedades del aparato  al tiempo  y las propiedades del aparato  al 

tiempo  son compatibles y pueden formar parte de un mismo contexto generalizado. En 

dicho contexto es legítimo calcular 

 
y es posible demostrar que 

                                (3) 

La expresión de la última ecuación para la probabilidad condicional es formalmente idéntica a la 

probabilidad de supervivencia. Sin embargo, la interpretación física de la ecuación (3) es bien 

diferente. La cantidad  se interpreta como la probabilidad de que un aparato  mida el 

no decaimiento al tiempo , condicional a que otro aparato  haya medido el no decaimiento 

al tiempo anterior . 

8. Conclusiones 

En este trabajo se presentaron distintas interpretaciones de la mecánica cuántica y su manera de 

interpretar a la cantidad . Según la interpretación ortodoxa, si un sistema se encuentra 

preparado en un estado  en el tiempo , la cantidad  se interpreta como la 

probabilidad de que el sistema colapse al mismo estado  cuando es medido en el tiempo . 

Por otro lado, las interpretaciones modales consideran que la mecánica cuántica asigna 

probabilidades a la actualización de las posibles propiedades del sistema. No postulan el colapso 

del vector de estado y tampoco atribuyen un rol privilegiado a los aparatos de medición. Para estas 

interpretaciones,  se interpreta como la probabilidad de que al tiempo  se actualice la 

propiedad de no decaimiento del estado  preparado al tiempo  

Por último, se aplicó el formalismo de Contextos Generalizados para interpretar a la cantidad 

. Primero se mostró que no era posible interpretar dicha cantidad como la probabilidad 

de que el sistema preparado en un estado arbitrario actualice la propiedad  a un tiempo  

condicional a que en un tiempo  hubiera actualizado la misma propiedad. Se obtuvo que no es 

posible incorporar ambas propiedades en los tiempos  y , respectivamente, en un mismo 

contexto generalizado.  

Finalmente, se consideró al sistema interactuando con dos sistemas de medición, capaces de 

registrar las propiedades de decaimiento o no decaimiento. En este caso se demostró que es posible 

construir un contexto generalizado de historias que incluya a los posibles registros a dos tiempos. 

Por lo tanto, resulta posible interpretar la probabilidad de supervivencia como la probabilidad de 
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que un aparato mida la propiedad de no decaimiento en un dado tiempo condicional a que otro 

aparato haya medido la misma propiedad de no decaimiento un tiempo anterior. 

En consecuencia, siguiendo la interpretación de Contextos Generalizados, la probabilidad de 

supervivencia no puede identificarse con una propiedad intrínseca del sistema. Sin embargo, si en 

lugar de considerar al sistema aislado, se lo considera en interacción sucesiva con otros dos 

sistemas cuánticos, capaces de registrar las propiedades de decaimiento o no decaimiento, entonces 

sí resulta posible interpretar la probabilidad de supervivencia como una probabilidad condicional 

asociada a los registros de los aparatos. 
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