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

Información y entrelazamiento en la mecánica cuántica
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Introducción
Suele argumentarse que la mecánica cuántica es no local, y que implica la existencia de 
influencias de largo rango que actúan instantáneamente a grandes distancias, contradiciendo 
en apariencia las leyes de la relatividad especial.

Las teorías de historias cuánticas brindan un marco adecuado para analizar y discutir estas 
supuestas interacciones instantáneas no locales. Estas teorías son extensiones de la teoría cuántica 
ordinaria que permiten una descripción de un sistema cuántico, asignando probabilidades a la 
conjunción de propiedades a distintos tiempos.

La teoría de historias más conocida es la de historias consistentes (Griffiths, 1984, 2002), 
(Omnès, 1988, 1999), (Gell-Mann, Hartle, 1990). Más recientemente, hemos desarrollado un 
formalismo de historias cuánticas que denominamos de contextos generalizados (Laura, Vanni, 
2009), (Laura, Vanni, 2010), (Losada, Laura, Vanni, 2013b). En nuestro formalismo, todas 
las posibles propiedades de un sistema cuántico se representan con proyectores en un espacio 
de Hilbert, y hemos postulado que dos propiedades a tiempos diferentes son mutuamente 
compatibles si los correspondientes proyectores conmutan al ser trasladados a un tiempo común. 
Solo son posibles descripciones de un sistema cuántico que involucren propiedades compatibles.

Como ocurre con otras teorías de historias, nuestro formalismo prescinde del postulado de 
colapso del estado del sistema, y describe al proceso de medición como una interacción entre 
sistemas cuánticos. El estado de un sistema solo es necesario a un tiempo fijo, y las probabilidades 
para propiedades a distintos tiempos se obtienen con una generalización de la regla de Born.

En este trabajo discutiremos con nuestro formalismo de contextos generalizados el 
entrelazamiento cuántico y la posibilidad de existencia de acciones instantáneas a distancia. En 
la sección 2 presentamos un ejemplo de entrelazamiento en el marco de la física clásica. Los 
contextos generalizados para las historias cuánticas se presentan muy brevemente en la sección 
3, donde se obtienen expresiones explícitas para las propiedades condicionales entre propiedades 
a distintos tiempos. En la sección 4 se discute con nuestro formalismo un sistema cuántico 
preparado inicialmente con dos partes entrelazadas, que evolucionan sin interacción. Para este 
sistema compuesto se calculan las probabilidades de propiedades de cada parte y la probabilidad 
condicional entre propiedades de las dos partes. Las conclusiones se presentan en la sección 5.
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Entrelazamiento clásico
Antes de considerar el entrelazamiento y las posibles acciones a distancia en la teoría cuántica (o 
su extensión a historias), analizaremos estos problemas en una situación que involucra procesos 
macroscópicos que son adecuadamente descriptos con la física clásica. 

Consideremos dos tarjetas distintas, marcadas con los signos (+) y (-). En Rosario, Roberto 
pone cada tarjeta en un sobre. Los dos sobres son idénticos, de modo que cuando están cerrados 
no es posible diferenciar sus contenidos. Después de mezclar los sobres, Roberto toma uno al 
azar y se lo envía a Alberto en Córdoba, y el otro lo envía a Bianca en Buenos Aires. Estos 
envios se realizan a un tiempo t0 que denominaremos tiempo de preparación del sistema formado 
por los dos sobres.

Vamos a designar con el símbolo (A+,t1) a la situación en que el sobre enviado a Alberto en 
Córdoba contiene la tarjeta (+) al tiempo t1>t0. Designaremos con (A+,t1)  a la situación en que 
el sobre enviado a Alberto contiene la tarjeta (–) al tiempo t1. Si no se conoce el contenido del 
otro sobre enviado a Bianca en Buenos Aires, ambas situaciones tienen la misma probabilidad. 
Escribiremos entonces

Pr(A+,t1 )=Pr(A-,t1)=½.
El sobre enviado a Alberto y el sobre enviado a Bianca constituyen las partes A y B del 

sistema total formado por los dos sobres. Los símbolos (A+,t1) y  designan propiedades de la parte 
A al tiempo t1.

Análogamente, si para otro tiempo t2>t0 consideramos las probabilidades para el contenido 
del sobre enviado a Bianca en Buenos Aires, tendremos

Pr(B+,t2)=Pr(B-,t2)=½.
Ahora (B+,t2) y (B-,t2)  representan propiedades de la parte B al tiempo t2.

Pr[(B+,t2)(A+,t1)]=0,
Pr[(B+,t2)(A-,t1)]=½,

Pr[(B-,t2)(A+,t1)]=½,

Pr[(B-,t2)(A-,t1)]=0,
Para las conjunciones de los posibles contenidos de los sobres enviados a Alberto y a 

Bianca tendremos
lo que indica que los contenidos de los sobres enviados a Alberto y a Bianca no son 

estadísticamente independientes.
Existe certeza de que el sobre enviado a Bianca en Buenos Aires contiene la tarjeta (+) al 

tiempo t2, si el sobre enviado a Alberto en Córdoba contiene la tarjeta (-) al tiempo t1. Esto se 
expresa con la siguiente probabilidad condicional
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Existe certeza de que el sobre enviado a Bianca en Buenos Aires contiene la tarjeta (+) 

al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, si el sobre enviado a Alberto en Córdoba contiene la tarjeta (-) al tiempo 

𝑡𝑡𝑡𝑡!. Esto se expresa con la siguiente probabilidad condicional 

Pr 𝐵𝐵𝐵𝐵+, 𝑡𝑡𝑡𝑡! 𝐴𝐴𝐴𝐴−, 𝑡𝑡𝑡𝑡! =
Pr 𝐵𝐵𝐵𝐵+, 𝑡𝑡𝑡𝑡! ∧ 𝐴𝐴𝐴𝐴−, 𝑡𝑡𝑡𝑡!

Pr 𝐴𝐴𝐴𝐴−, 𝑡𝑡𝑡𝑡!
= 1 

Es claro que esta certeza no tiene nada que ver con una acción misteriosa (spooky 
action) a distancia ejercida en Buenos Aires desde Córdoba, sino que es exclusiva 

consecuencia del procedimiento de preparación de los sobres al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, que es 

anterior a los tiempos 𝑡𝑡𝑡𝑡! y 𝑡𝑡𝑡𝑡!. 
También resulta 

Pr 𝐵𝐵𝐵𝐵+, 𝑡𝑡𝑡𝑡! 𝐴𝐴𝐴𝐴+, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 0 

Pr 𝐵𝐵𝐵𝐵−, 𝑡𝑡𝑡𝑡! 𝐴𝐴𝐴𝐴+, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 1 

Pr 𝐵𝐵𝐵𝐵−, 𝑡𝑡𝑡𝑡! 𝐴𝐴𝐴𝐴−, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 0 
 
3. Contextos generalizados para las historias cuánticas. 
 
El formalismo de contextos generalizados ha sido aplicado para describir procesos de 
decaimiento (Losada, Laura, 2013), el experimento de la doble rendija con y sin 
aparatos de medición (Losada, Vanni, Laura, 2013b), y las mediciones cuánticas 
(Losada, Vanni, Laura, 2013), (Vanni, Laura, 2013). Además, hemos comparado 
nuestro formalismo con la teoría de historias consistentes (Losada, Laura, 2014), 
(Losada, Laura, 2014b). 
Para poder abordar en la sección siguiente el problema del entrelazamiento cuántico, 
presentaremos ahora brevemente los resultados que se obtienen con nuestro formalismo 
al considerar dos propiedades compatibles a tiempos diferentes. 

Consideremos una propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, representada por un proyector Π!, y otra 

propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, representada por el proyector Π!. Alternativamente, estas dos 
propiedades a distintos tiempos pueden representarse con sus proyectores trasladados a 

un tiempo común 𝑡𝑡𝑡𝑡!, es decir 

Π!" ≡ 𝑈𝑈𝑈𝑈!"Π!𝑈𝑈𝑈𝑈"!,                Π!" ≡ 𝑈𝑈𝑈𝑈!"Π!𝑈𝑈𝑈𝑈"!, 

donde 𝑈𝑈𝑈𝑈"! = 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡𝑡𝑡!, 𝑡𝑡𝑡𝑡!) ≡ exp  [−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡! − 𝑡𝑡𝑡𝑡! /ℏ], 𝑈𝑈𝑈𝑈"! = 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡𝑡𝑡!, 𝑡𝑡𝑡𝑡!) ≡ exp  [−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡! −

𝑡𝑡𝑡𝑡! /ℏ], 𝑈𝑈𝑈𝑈!" ≡ 𝑈𝑈𝑈𝑈"!!! y 𝑈𝑈𝑈𝑈!" ≡ 𝑈𝑈𝑈𝑈"!!!. 
Según nuestro formalismo de contextos generalizados, las dos propiedades se dicen 
compatibles si sus correspondientes proyectores, trasladados a un tiempo común, 

conmutan ( Π!";Π!" = 0). En ese caso, existirá un contexto generalizado que incluya a 
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Es claro que esta certeza no tiene nada que ver con una acción misteriosa (spooky action) 
a distancia ejercida en Buenos Aires desde Córdoba, sino que es exclusiva consecuencia del 
procedimiento de preparación de los sobres al tiempo , que es anterior a los tiempos t1 y t2.

También resulta
Pr[(B+,t2)(A+,t1) ]=0
Pr[(B-,t2)(A+,t1) ]=1
Pr[(B-,t2)(A⎯,t1) ]=0

Contextos generalizados para las historias cuánticas
El formalismo de contextos generalizados ha sido aplicado para describir procesos de 
decaimiento (Losada, Laura, 2013), el experimento de la doble rendija con y sin aparatos de 
medición (Losada, Vanni, Laura, 2013b), y las mediciones cuánticas (Losada, Vanni, Laura, 
2013), (Vanni, Laura, 2013). Además, hemos comparado nuestro formalismo con la teoría de 
historias consistentes (Losada, Laura, 2014), (Losada, Laura, 2014b).

Para poder abordar en la sección siguiente el problema del entrelazamiento cuántico, 
presentaremos ahora brevemente los resultados que se obtienen con nuestro formalismo al 
considerar dos propiedades compatibles a tiempos diferentes.
Consideremos una propiedad p1 al tiempo t1, representada por un proyector �1, y otra propiedad  
p2 al tiempo t2, representada por el proyector �2. Alternativamente, estas dos propiedades a 
distintos tiempos pueden representarse con sus proyectores trasladados a un tiempo común t0, 
es decir 
�01≡U01 �1 U10,        �02≡U02 �2 U20,

donde U10=U(t1,t0)≡exp[⎯iH(t1⎯t0)/ℏ], U20=U(t2,t0)≡exp[⎯iH(t2,t0)/ℏ], U01≡U10
⎯1 y 

U02≡U20
⎯1 .

Según nuestro formalismo de contextos generalizados, las dos propiedades se dicen compatibles 
si sus correspondientes proyectores, trasladados a un tiempo común, conmutan ([�01;�02]=0). En 
ese caso, existirá un contexto generalizado que incluya a estas dos propiedades a distintos tiempos 
en un reticulado distributivo de propiedades, y con probabilidades bien definidas. 

Si el operador estadístico ρ0 representa el estado del sistema cuántico al tiempo t0, la 
probabilidad de la propiedad p2 al tiempo t2 es

 Pr(p2,t2)=Tr(ρ0 �02).  (1)
Análogamente, para la probabilidad de la propiedad p1 al tiempo t1 se obtiene 
 Pr(p1,t1)=Tr(ρ0 �01).  (2)
La probabilidad de la conjunción de las propiedades p2 al tiempo t2 y  p1 al tiempo t1 resulta 
 Pr[(p2,t2) ∧ |(p1,t1)]=Tr(ρ0 �02 �01) (3)
La probabilidad de la propiedad p2 al tiempo t2 condicional a la propiedad p1 al tiempo  t1 

resulta entonces
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estas dos propiedades a distintos tiempos en un reticulado distributivo de propiedades, y 
con probabilidades bien definidas.  

Si el operador estadístico 𝜌𝜌𝜌𝜌! representa el estado del sistema cuántico al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, la 

probabilidad de la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! es 

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜌𝜌𝜌𝜌!Π!" .    (1) 

Análogamente, para la probabilidad de la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! se obtiene  

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜌𝜌𝜌𝜌!Π!" .    (2) 

La probabilidad de la conjunción de las propiedades 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! y 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! 
resulta  

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! ∧ 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝜌𝜌𝜌𝜌!Π!"Π!").   (3) 

La probabilidad de la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! condicional a la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 

𝑡𝑡𝑡𝑡! resulta entonces 

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! | 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! =
Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! ∧ 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡!

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡!
 

Del cálculo explícito de esta probabilidad condicional se obtiene el siguiente resultado 

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! | 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜌𝜌𝜌𝜌!∗Π! ,    (4) 
Donde 

𝜌𝜌𝜌𝜌!∗ ≡ 𝑈𝑈𝑈𝑈!"𝜌𝜌𝜌𝜌!∗𝑈𝑈𝑈𝑈"!,       𝑈𝑈𝑈𝑈!" = 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡𝑡𝑡!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! ,       𝜌𝜌𝜌𝜌!∗ ≡
!!!!!!

!" !!!!!!
,       𝜌𝜌𝜌𝜌! ≡ 𝑈𝑈𝑈𝑈"!𝜌𝜌𝜌𝜌!𝑈𝑈𝑈𝑈!"  (5) 

Vemos entonces que el conocimiento del estado del sistema a un único tiempo fijo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, 

representado por el operador estadístico 𝜌𝜌𝜌𝜌!, es suficiente para calcular probabilidades de 

propiedades a los tiempos 𝑡𝑡𝑡𝑡! y 𝑡𝑡𝑡𝑡! (ecuaciones (1) y (2)), conjunciones de propiedades a 
distintos tiempos (ecuación (3)), y propiedades condicionales entre propiedades a 
distintos tiempos (ecuaciones (4) y (5)). 
 
4. Entrelazamiento cuántico. 
 
Ahora vamos a considerar un sistema cuántico con dos partes A y B, de modo que su 
correspondiente espacio de Hilbert se pueda representar como el producto tensorial de 

los espacios de Hilbert de las partes A y B, es decir en la forma ℋ =ℋ!⊗ℋ!. 
Hemos designado a las dos partes del sistema cuántico con las letras A y B, para poder 
facilitar después una comparación con el caso clásico discutido en la sección 2, donde 
las dos partes del sistema eran el sobre enviado a Alberto en Córdoba y el sobre enviado 
a Bianca en Buenos Aires. 

Vamos a considerar también que, en el tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, las partes A y B del sistema cuántico 

están entrelazadas (entangled), de modo que el correspondiente operador estadístico 𝜌𝜌𝜌𝜌! 

Del cálculo explícito de esta probabilidad condicional se obtiene el siguiente resultado
 Pr[(p2,t2)|(p1,t1)]=Tr(ρ2

* �2), (4)
Donde
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estas dos propiedades a distintos tiempos en un reticulado distributivo de propiedades, y 
con probabilidades bien definidas.  

Si el operador estadístico 𝜌𝜌𝜌𝜌! representa el estado del sistema cuántico al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, la 

probabilidad de la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! es 

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜌𝜌𝜌𝜌!Π!" .    (1) 

Análogamente, para la probabilidad de la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! se obtiene  

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜌𝜌𝜌𝜌!Π!" .    (2) 

La probabilidad de la conjunción de las propiedades 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! y 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! 
resulta  

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! ∧ 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝜌𝜌𝜌𝜌!Π!"Π!").   (3) 

La probabilidad de la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! condicional a la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 

𝑡𝑡𝑡𝑡! resulta entonces 

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! | 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! =
Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! ∧ 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡!

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡!
 

Del cálculo explícito de esta probabilidad condicional se obtiene el siguiente resultado 

Pr 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! | 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜌𝜌𝜌𝜌!∗Π! ,    (4) 
Donde 

𝜌𝜌𝜌𝜌!∗ ≡ 𝑈𝑈𝑈𝑈!"𝜌𝜌𝜌𝜌!∗𝑈𝑈𝑈𝑈"!,       𝑈𝑈𝑈𝑈!" = 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡𝑡𝑡!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! ,       𝜌𝜌𝜌𝜌!∗ ≡
!!!!!!

!" !!!!!!
,       𝜌𝜌𝜌𝜌! ≡ 𝑈𝑈𝑈𝑈"!𝜌𝜌𝜌𝜌!𝑈𝑈𝑈𝑈!"  (5) 

Vemos entonces que el conocimiento del estado del sistema a un único tiempo fijo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, 

representado por el operador estadístico 𝜌𝜌𝜌𝜌!, es suficiente para calcular probabilidades de 

propiedades a los tiempos 𝑡𝑡𝑡𝑡! y 𝑡𝑡𝑡𝑡! (ecuaciones (1) y (2)), conjunciones de propiedades a 
distintos tiempos (ecuación (3)), y propiedades condicionales entre propiedades a 
distintos tiempos (ecuaciones (4) y (5)). 
 
4. Entrelazamiento cuántico. 
 
Ahora vamos a considerar un sistema cuántico con dos partes A y B, de modo que su 
correspondiente espacio de Hilbert se pueda representar como el producto tensorial de 

los espacios de Hilbert de las partes A y B, es decir en la forma ℋ =ℋ!⊗ℋ!. 
Hemos designado a las dos partes del sistema cuántico con las letras A y B, para poder 
facilitar después una comparación con el caso clásico discutido en la sección 2, donde 
las dos partes del sistema eran el sobre enviado a Alberto en Córdoba y el sobre enviado 
a Bianca en Buenos Aires. 

Vamos a considerar también que, en el tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, las partes A y B del sistema cuántico 

están entrelazadas (entangled), de modo que el correspondiente operador estadístico 𝜌𝜌𝜌𝜌! 

Vemos entonces que el conocimiento del estado del sistema a un único tiempo fijo , 
representado por el operador estadístico ρ0, es suficiente para calcular probabilidades de 
propiedades a los tiempos t2 y t1 (ecuaciones (1) y (2)), conjunciones de propiedades a distintos 
tiempos (ecuación (3)), y propiedades condicionales entre propiedades a distintos tiempos 
(ecuaciones (4) y (5)).

Entrelazamiento cuántico
Ahora vamos a considerar un sistema cuántico con dos partes A y B, de modo que su 
correspondiente espacio de Hilbert se pueda representar como el producto tensorial de los 
espacios de Hilbert de las partes A y B, es decir en la forma H=HA⊗HB.

Hemos designado a las dos partes del sistema cuántico con las letras A y B, para poder 
facilitar después una comparación con el caso clásico discutido en la sección 2, donde las dos 
partes del sistema eran el sobre enviado a Alberto en Córdoba y el sobre enviado a Bianca en 
Buenos Aires.

Vamos a considerar también que, en el tiempo , las partes A y B del sistema cuántico 
están entrelazadas (entangled), de modo que el correspondiente operador estadístico  no puede 
escribirse como el producto tensorial de operadores estadísticos de cada parte (ρ0≠ρ0

A⊗ρ0
B)).

Supondremos además que las partes A y B no interaccionan entre sí después del tiempo , 
de modo que el operador unitario de evolución temporal puede escribirse en la forma 

    U(t’,t)=UA (t’,t)⊗UB (t’,t),            (6)
para cualquier par de tiempos t’ y t más grandes que t0. En la expresión anterior, UA  y UB 

son operadores unitarios en los espacios de Hilbert HA  y HB respectivamente.
Para el tiempo t1>t0 vamos a considerar una propiedad p1 de la parte A del sistema. Esta 

propiedad se representa en el espacio de Hilbert H con el proyector �1= �1
A⊗IB, donde IB es el 

operador identidad en HB, y �1
A y  es un operador de proyección en HA.

Para el tiempo t2>t0 también tendremos en consideración una propiedad p2 de la parte B, 
que se representa en el sistema completo con el proyector �2= IA⊗�2

B.
Para que las propiedades p1 y p2 puedan ser parte del mismo universo de discurso, o 
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contexto generalizado de propiedades, nuestro formalismo exije que las dos propiedades sean 
compatibles, es decir que sus correspondientes proyectores conmuten al ser trasladados al 
tiempo común t0.

Para el proyector correspondiente a la propiedad p1, trasladado desde el tiempo t1 hasta el 
tiempo t0, se obtiene

 �01=U01�1U10=(UA
01⊗UB

01)(�1
A⊗IB)(UA

10⊗UB
10)=�A

01⊗IB, (7)
donde �A

01≡UA
01 �1

A UA
10.

Análogamente, para el proyector correspondiente a la propiedad p2 trasladado desde el 
tiempo t2 hasta el tiempo t0 resulta

 �02=U02 �2 U20=IA⊗�B
02, (8)

donde �B
02≡UB

02 �B
2 U

B
20.

De las ecuaciones (7) y (8) se deduce fácilmente la relación de conmutación [�01;�02 ]=0. 
Por lo tanto las propiedades p1 al tiempo t1  y p2 al tiempo t2 son compatibles.

Usando las ecuaciones (1), (6) y (8) para calcular la probabilidad de la propiedad p2 al 
tiempo t2 resulta

 Pr(p2,t2)=Tr[ρ0 (U
A
02⊗UB

02 )(I
A⨂�B

2 )(U
A
20⊗UB

20)] 
 =Tr[ρ0 (I

A⨂UB
02 �B

2 U
B
20)]=TrB [(TrA ρ0)U

B
02�B

2U
B
20] (9)

Vemos entonces que la probabilidad de la propiedad p2 de la parte B del sistema al tiempo   
t2  depende de lo que podríamos denominar el estado ρB

0  de la parte B al tiempo de preparación 
t0, que se representa con la traza parcial sobre la parte A del estado del sistema completo (ρB

0 
≡TrAρ0). Esta probabilidad también depende de UB

20=UB (t2,t0), que es el operador unitario que 
representa la evolución de la parte B del sistema entre los tiempos t0  y t2. Destaquemos que esta 
probabilidad no depende entonces de lo que le ocurra a la parte A del sistema.

Este resultado es el análogo cuántico del que obtuvimos en nuestro ejemplo clásico para 
las probabilidades de que Bianca en Buenos Aires reciba el sobre con la tarjeta (+) o con la 
tarjeta (⎯). Estas probabilidades resultaban Pr(B+,t2)=Pr(B⎯,t2)=½, en forma independiente del 
destino y contenido del otro sobre.

Para la probabilidad de la propiedad p2 de la parte B al tiempo t2 condicional a la propiedad 
p1 de la parte A al tiempo t1 podemos entonces usar las ecuaciones (4) y (5), para obtener

	  

6	  
	  

Vemos entonces que la probabilidad de la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! de la parte B del sistema al 

tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! depende de lo que podríamos denominar el estado 𝜌𝜌𝜌𝜌!! de la parte B al tiempo 

de preparación 𝑡𝑡𝑡𝑡!, que se representa con la traza parcial sobre la parte A del estado del 

sistema completo (𝜌𝜌𝜌𝜌!! ≡ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!𝜌𝜌𝜌𝜌!). Esta probabilidad también depende de 𝑈𝑈𝑈𝑈!"! =

𝑈𝑈𝑈𝑈!(𝑡𝑡𝑡𝑡!, 𝑡𝑡𝑡𝑡!), que es el operador unitario que representa la evolución de la parte B del 

sistema entre los tiempos 𝑡𝑡𝑡𝑡! y 𝑡𝑡𝑡𝑡!. Destaquemos que esta probabilidad no depende 
entonces de lo que le ocurra a la parte A del sistema. 
Este resultado es el análogo cuántico del que obtuvimos en nuestro ejemplo clásico para 
las probabilidades de que Bianca en Buenos Aires reciba el sobre con la tarjeta (+) o 

con la tarjeta (-). Estas probabilidades resultaban Pr 𝐵𝐵𝐵𝐵+, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = Pr 𝐵𝐵𝐵𝐵−, 𝑡𝑡𝑡𝑡! = !
!
, en 

forma independiente del destino y contenido del otro sobre. 

Para la probabilidad de la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! de la parte B al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! condicional a la 

propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! de la parte A al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡! podemos entonces usar las ecuaciones (4) y (5), 
para obtener 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! | 𝑝𝑝𝑝𝑝!, 𝑡𝑡𝑡𝑡! =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑈𝑈𝑈𝑈!"Π!𝜌𝜌𝜌𝜌!Π!𝑈𝑈𝑈𝑈"!Π!

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 Π!𝜌𝜌𝜌𝜌!Π!
= 

=
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇[ 𝑈𝑈𝑈𝑈!"! Π!!𝑈𝑈𝑈𝑈!"! ⊗ 𝑈𝑈𝑈𝑈!"! 𝜌𝜌𝜌𝜌! 𝑈𝑈𝑈𝑈"!! Π!!𝑈𝑈𝑈𝑈"!! ⊗ 𝑈𝑈𝑈𝑈"!! Π!! ]

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇[(Π!!𝑈𝑈𝑈𝑈!"! ⊗ 𝑈𝑈𝑈𝑈!"! )𝜌𝜌𝜌𝜌! 𝑈𝑈𝑈𝑈"!! Π!!⊗ 𝑈𝑈𝑈𝑈"!!
.                            (10) 

Obviamente la probabilidad de 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, condicional a la propiedad 𝑝𝑝𝑝𝑝! al tiempo 

𝑡𝑡𝑡𝑡!, depende de 𝑝𝑝𝑝𝑝!. Esto se ve en la última expresión, donde aparece explícitamente el 

proyector Π!!. 
Este resultado es el análogo cuántico del que obtuvimos en la sección 2 para el 
contenido del sobre enviado a Bianca en Buenos Aires, condicional al contenido del 
sobre enviado a Alberto en Córdoba. 
Una vez más, y como ya lo discutimos para el caso clásico, no es razonable inferir de 

esta correlación entre las propiedades 𝑝𝑝𝑝𝑝! de la parte B en 𝑡𝑡𝑡𝑡! y 𝑝𝑝𝑝𝑝! de la parte A en 𝑡𝑡𝑡𝑡!, que 
exista una misteriosa acción a distancia entre los sistemas A y B. Notemos que, 
eventualmente, las partes A y B podrían estar ubicadas a una gran distancia entre ellas. 
Esto podría requerir que esta acción a distancia viajara a velocidad mayor que la de la 

luz, o aún del futuro al pasado (notemos que la ecuación (10) es válida con 𝑡𝑡𝑡𝑡! > 𝑡𝑡𝑡𝑡! y 

también con 𝑡𝑡𝑡𝑡! < 𝑡𝑡𝑡𝑡!). 

La correlación debe atribuirse a la preparación del sistema en el tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!, que se ha 
hecho de manera que las partes A y B estén entrelazadas. 

Esta correlación desaparece si las partes no están entrelazadas al tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡!. En efecto, si 

consideramos un operador estadístico de la forma 𝜌𝜌𝜌𝜌! = 𝜌𝜌𝜌𝜌!!⊗ 𝜌𝜌𝜌𝜌!!, la ecuación (10) 

Obviamente la probabilidad de  al tiempo , condicional a la propiedad  al tiempo t1, 
depende de p1. Esto se ve en la última expresión, donde aparece explícitamente el proyector �A

1.
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Este resultado es el análogo cuántico del que obtuvimos en la sección 2 para el contenido 
del sobre enviado a Bianca en Buenos Aires, condicional al contenido del sobre enviado a 
Alberto en Córdoba.

Una vez más, y como ya lo discutimos para el caso clásico, no es razonable inferir de esta 
correlación entre las propiedades p2 de la parte B en t2 y p1 de la parte A en t1, que exista una 
misteriosa acción a distancia entre los sistemas A y B. Notemos que, eventualmente, las partes A 
y B podrían estar ubicadas a una gran distancia entre ellas. Esto podría requerir que esta acción 
a distancia viajara a velocidad mayor que la de la luz, o aún del futuro al pasado (notemos que 
la ecuación (10) es válida con t2>t1  y también con t2 <t1).

La correlación debe atribuirse a la preparación del sistema en el tiempo t0, que se ha hecho 
de manera que las partes A y B estén entrelazadas.

Esta correlación desaparece si las partes no están entrelazadas al tiempo t0. En efecto, 
si consideramos un operador estadístico de la forma ρ0=ρA

0⊗ρB
0, la ecuación (10) permite 

demostrar que Pr[(p2,t2)|(p1,t1)]=Pr(p2,t2), de modo tal que los eventos  y  (p2,t2) y (p1,t1) resultan 
estadísticamente independientes.

Conclusiones
Con nuestro formalismo de contextos generalizados para historias cuánticas hemos analizado 
en este trabajo las correlaciones entre propiedades de dos partes de un sistema, para tiempos 
distintos y posteriores al tiempo de preparación, y para el caso en que las partes no interaccionan 
después de su preparación.

Hemos obtenido que la probabilidad de cualquier propiedad de una de las partes depende 
solamente del operador de evolución temporal de esa parte, y del estado de la parte al tiempo 
de preparación.

Por otra parte, la correlación estadística entre propiedades de partes distintas a tiempos 
posteriores al de preparación depende solamente del entrelazamiento de las partes en el tiempo 
de preparación.

Los resultados obtenidos resultan análogos a los que se obtienen para un sistema clásico, 
donde no es necesario apelar a acciones instantáneas a distancia.
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