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Resumen. Aunque, durante mucho tiempo, ha persistido la sospecha de que la Me-
cánica Cuántica es emergente, sólo hasta ahora comenzamos a entender cómo se
podría concordar un puente entre la Mecánica Clásica y la Mecánica Cuántica, con 
las desigualdades BELL y otros obstáculos conceptuales. Aquí se muestra cómo se 
pueden formular asignaciones que relacionan sistemas cuánticos con sistemas clási-
cos. Generalizando estas ideas, se consiguen modelos muy generales en los que se 
puede combinar la Mecánica Cuántica y la Mecánica Clásica. Es útil disponer de 
algunos buenos ejemplos de modelo, como la Teoría de Cuerdas. Se sugiere que 
nociones como 'súper determinismo' y 'confabulación ' deben ser revisadas mucho 
más cuidadosamente que en los, por ahora, argumentos estándar. 
 
Palabras claves: Autómata celular, estados ontológicos, estados de borde, 
Gravedad Cuántica, Teoría de Supercuerdas.
 
Abstract. Although the suspicion that Quantum Mechanics is emergent has been 
lingering for a long time, only now we begin to understand how a bridge between 
Classical and Quantum Mechanics might be squared with BELL inequalities and 
other conceptual obstacles. Here, it is shown how mappings can be formulated that 
relate quantum systems to classical systems. By generalizing these ideas, one gets 
quite general models in which Quantum Mechanics and Classical Mechanics can 
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merge. It is helpful to have some good model examples such as String Theory. It is 
suggested that notions such as ‘super determinism’ and ‘conspiracy’ should be 
looked at much more carefully than in the, by now, standard arguments. 
 
Key Words: Cellular automaton, ontological states, edge state, Quantum Gravity, 
Superstring Theory. 

Advertencia: Esta es una traducción del artículo The Fate of the Quantum [23] 
presentado por GERARD ’T HOOFT en Proceedings of the Conference on Time and 

Matter, Venecia, Marzo 2013. 

0. Introducción. Interpretación de Autómata Celular de la Mecánica Cuántica  

Lo que sigue puede parecer un prototipo de las ideas más simples sobre 

variables ocultas [3]. De hecho, es precisamente lo que es categóricamente 

desestimado en la comunidad física, porque parece carecer de las condiciones para 

que se presenten naturalmente los estados enmarañados y parece que conlleva a las 

desigualdades BELL. En cuanto a la primera objeción, podemos adelantar que es 

fácil considerar estados enmarañados en este formalismo, mientras que el problema 

de las desigualdades BELL, es más misterioso en este contexto. En lugar de intentar 

restarle importancia a los argumentos de la desigualdad BELL, observamos que

nuestros modelos aún serán demasiado simples para permitir una discusión 

completa de los experimentos imaginarios pertinentes: no podemos hacer tales ex-

perimentos imaginarios porque las interacciones necesarias aún no se han introdu-

cido. Observaremos que, a nuestro nivel de la discusión, aún no se pueden hacer 

distinciones entre modelos 'fundamentalmente' clásicos y 'fundamentalmente' 

mecánico-cuánticos y, precisamente, esto hará que la discusión sea interesante. La 

línea divisoria entre las mecánicas clásica y cuántica, es mucho más delicada que lo 

que generalmente es considerado y tales observaciones bien pueden convertirse en 

útiles e importantes en el futuro. En definitiva, creemos que éste es un camino por 
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recorrer. Sin embargo, se espera que el lector defienda sus objeciones intuitivas 

hasta que la naturaleza de la discusión aquí planteada, se haga más clara. 

La 'interpretación de autómata celular (AC)', se basa en algunos axiomas 

simples: 

(i) Un autómata celular describe estados iQ
�

, i = 1, 2, · · · , que evolucionan, por 

completo, clásicamente. Los datos clásicos están divididos sobre 'células' que pue-

den formar un retículo D – 1-dimensional (al excluir la dimensión tiempo). Para 

mayor claridad, consideramos un tiempo discreto, t = t1 → t2 → · · · , permitiendo 

que los estados clásicos evolucionen según alguna ley de evolución: 1Q
�

 → 2Q
�

 → 

· · · . Usualmente, requeriremos localidad, lo que significa que la ley de evolución 

para cada celda, sólo involucra vecinos más cercanos. 

(ii) Escribimos estos estados como elementos de  la base de  un espacio Hilbert,  

| 1Q
�
⟩, | 2Q
�
⟩,· · · , y nos permitimos considerar 'superposiciones cuánticas', |ψ⟩ = α1| 1Q

�
⟩

+ α2| 2Q
�
⟩, · · · , donde los coeficientes α

i
 sólo significan que |α

i
|
2

denota las 

probabilidades, mientras que las fases de α
i

son totalmente carentes de sentido en 

este momento. Estas fases sólo sirven para permitirnos realizar operaciones mate-

máticas entre estos estados (que son importantes, como se hará manifiesto en 

breve). 

(iii) Ahora escribimos al operador evolución U como una matriz en este espacio 

HILBERT:  |Q
�

(t + δt)⟩ = U(δt)|Q
�

(t)⟩. Por  ejemplo, podemos  ordenar a los  Estados 

| iQ
�

(t)⟩| de tal forma que la matriz U toma la forma 



El destino de la cuántica 
 
 

 8

U = 

0 0 1

1 0 0

0 1 0

 
 
 
 
 
 
 
 

⋯

⋱

⋮ ⋮

⋯

         (0.1) 

(iv) Mediante la inspección de los estados propios de esta matriz, es fácil cons-

truir un operador H tal que U = exp(–iHδt). 

(v) Nos permitimos realizar transformaciones unitarias a cualquier otra base. Se 

encuentra un sistema "mecánico-cuántico", que obedece a la ecuación SCHRÖDIN-

GER  

 
d

dt
|ψ(t)⟩  = –iH |ψ(t)⟩.         (0.2) 

Estos conjuntos de axiomas reproducirían aproximadamente, la mecánica 

cuántica estándar, excepto que el valor esperado de un operador O en general no 

puede tomarse como ⟨O⟩ =
?
  ψ(t)|O|ψ(t)⟩; sino, más bien, como 

⟨O⟩ = 2| | | | |

Q

Q Q Q〈 〉 〈 〉∑�
� � �

Oψ   = Tr(ρO); ρ = | |
Q

Q

Q Qρ 〉 〈∑ �
�

� �
 .       (0.3) 

Esto significa que no consideraremos que los estados ontológicos estén en una su-

perposición cuántica, sino que permitimos las matrices de densidad. Téngase en 

cuenta, que la ecuación (0.3) no es la matriz de densidad más general utilizada en 

Mecánica Cuántica, sino un subconjunto. Si, sin embargo, se desconocen los esta-

dos |Q
�
⟩ en un sistema cuántico dado, entonces también será difícil saber si una ma-

triz de densidad dada, se puede expresar en esta forma o no. La interpretación de 
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AC establece que nos podemos limitar a las matrices de densidad que se puedan ex-

presar en esta forma. 

Así, un arranque sutil a partir de la Mecánica Cuántica estándar, es que todos 

los estados 'físicos', ontológicos serán los estados |Q
�
⟩ mismos. Entonces también 

es natural suponer que observables ordinarios, tales como las posiciones de los 

coches y los planetas, pero también la posición de los indicadores en un detector, se 

representan mediante, cuidadosamente escogidos, arreglos estadísticos de los esta-

dos iQ
�

 del autómata y, por tanto, los observables clásicos son diagonales en iQ
�

. 

Esto significa que los estados ontológicos | iQ
�
⟩ colapsarán automáticamente, en

estados macroscópicamente observados, así que, dentro de este esquema de

interpretación, no hay ningún problema de medición: el colapso ocurre, por com-

pleto, automáticamente [4], mientras que los estados se mantienen satisfaciendo a 

la ecuación SCHRÖDINGER (0.2). Así, llegamos al siguiente axioma: 

(vi) Todos los estados "clásicos", tales como  los de planetas, gente e indicadores 

de detectores, son estados de AC. Por tanto, al final del experimento, todas las 

cantidades observadas son descritas por operadores diagonales en la base 

ontológica | iQ
�
⟩. 

Aparte de la afirmación de que podemos decir algo sobre los estados 'físicos' 

u 'ontológicos', esta teoría es equivalente a la Mecánica Cuántica estándar. Nuestra 

matemática permite considerar estados superpuestos, pero, mientras 

permanezcamos en la base ontológica, estas superposiciones parecen carecer de 

sentido. La razón de por qué usamos estados superpuestos todo el tiempo en 

Mecánica Cuántica, es porque no aún hemos sido capaces de identificar su base 
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ontológica; puede que se requieran descripciones detalladas de lo que ocurre a la 

escala PLANCK, que hoy están fuera de nuestro alcance. 

Lo anterior viene motivado por nuestros intentos de formular reglas cuánti-

cas para una teoría de gravedad que permitiría evolucionar a universos finitos, com-

pactos [5], [6]. Para tales universos, parece tener poco sentido ponerlos en superpo-

siciones cuánticas de estados. Puesto que el hamiltoniano se conserva, los sistemas 

finitos que no interactúan con el mundo exterior, deben estar siempre en estados 

propios del hamiltoniano, pero esto también puede interpretarse diciendo que la 

coordenada tiempo es un parámetro de calibración; el universo es invariante por 

turnos, en el parámetro tiempo y, por tanto, tiempo, como tal, está mal definido y 

no es observable. Tales sistemas finitos, sin embargo, pueden saltar de un estado al 

siguiente; un proceso que debería ser descriptible por distintos operadores unitarios, 

de evolución y los estados sobre los que actúan, podrían ser interpretados como 

estados clásicos, si se consideran en la base correcta. Como se explicará, el ejemplo 

más prometedor de este sistema puede ser interpretado en supercuerdas, pero ya 

llegaremos a eso. En primer lugar, habrá que enfrentar los teoremas de 

imposibilidad. 

1. Desigualdades BELL  

Las importantes y poderosas observaciones de J.S. BELL [2] se han reseñado

tantas veces, que no hace falta repetirlas aquí. Sin entrar en detalles, resumimos sus 

hallazgos: 

Se puede realizar un experimento imaginario, tal como el experimento de 

EINSTEIN-PODOLSKY-ROSEN [1] – y existen numerosas otras variaciones sobre el 

mismo tema, a menudo reemplazando operadores continuos como x y p por 

operadores de espín, discretos y finitos, con dos observadores, que buscan en un 
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conjunto de objetos enmarañados. El observador A (Alice) puede hacer una 

observación usando un filtro a
�

y el observador B (Bob) usando un filtro b
�

. A y B

pueden modificar la orientación de sus filtros inmediatamente antes de hacer su 

observación, a su libre albedrío y así decidir en el último momento entre varios 

operadores mutuamente no-conmutativos, para hacer su observación. Si, después 

del experimento, A y B comparan sus tablas de observaciones, serán incapaces de 

explicar cómo pueden haber viajado las señales clásicas, desde el origen de las 

partículas hacia A y B. Esto obedecería las desigualdades, llamadas desigualdades 

BELL, que, claramente, no son obedecidas por las listas de datos que tienen en sus 

manos.

Un ingrediente esencial de este argumento es que las acciones de la fuente C 

de las partículas enmarañadas, posiblemente no dependen de las decisiones 

posteriores de ambos A y B para hacer sus mediciones. Estas decisiones fueron 

hechas de 'libre albedrío'. 

¿Cómo debemos usar esto precisamente, para invalidar la interpretación de 

AC formulada en la sección anterior? ¡Esto no es tan fácil! En primer lugar, hay só-

lo un conjunto estados ontológicos en la naturaleza, según la interpretación de AC, 

de manera que no se  puede escoger entre dos estados que no son elementos de la 

misma base. Se prohíben los experimentos ‘Contrafactuales'. Así que, no se 

permite, en este formalismo, trabajar con los estados propios de dos operadores no-

conmutativos como quería hacer Alice, ni tampoco las dos configuraciones 1b
�

 y 2b
�

 

que Bob quería escoger. En la realidad, debemos asumir que los estados forman 

una matriz de densidad. Es más, no se permite que esta matriz de densidad tenga 

elementos no-diagonales en la base ontológica. Lo que hace esta situación difícil de 
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controlar, es que estos estados de ‘ontológicos’ pueden tener que ser caracterizados 

a la escala PLANCK o algo así, por tanto, es difícil lograr una descripción real de lo 

que está pasando.  

Uno debe ceñirse a seguir el experimento imaginario tan estrechamente 

como sea posible y ver donde concuerda con la idea del autómata celular. Esto pasa 

en seguida cuando consideramos la noción de ‘libre albedrío’. No hay libre albedrí-

o en un autómata celular. Todo está pre-determinado. Este ‘superdeterminismo’, la 

demanda que los experimentos ‘contrafactuales’ sean inadmisibles, puesto que sólo 

un conjunto real de eventos, los eventos que realmente tienen lugar, puede 

discutirse, ya fue admitido como ruta de escape por BELL [7]. “Pero”, agrega él, 

“nadie quiere superdeterminismo”. Más precisamente, aun si, desde un punto de 

vista formal, ni Alice ni Bob pueden usar su ‘libre albedrio’‘', cualquier cosa que 

ellos usen para tomar sus decisiones, no debe afectar a la fuente C de las partículas 

que observan. La idea de que los átomos de C ‘conocerían por adelantado’ qué 

decisiones, dos personas como Alice (A) y Bob (B) tomarían después, se considera 

ridícula. Las señales tendrían que ir desde A hasta B retrocediendo en el tiempo 

para alcanzar a C antes de que se emitan las partículas enmarañadas. 

¿Puede existir una forma de ‘confabulación’ tal que las señales provenientes 

de la fuente y de Alice, pudieran alcanzar a Bob antes de que él tome su decisión? 

Si ése fuera el caso, la decisión de Bob realmente está lejos de ser libre; depende de 

lo que haga Alice y de lo que haya hecho la fuente y, posiblemente, viceversa, la 

decisión de Alice depende de lo que Bob haya estado pensando también. Cuando se

expresa de esta manera, también este escenario parece improbable, pero hay una 

mejor manera de formular lo que parece estar pasando.  
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Ni Alice ni Bob están actuando de libre albedrío, lo que significa que sus ac-

ciones tienen sus raíces en el pasado. Considérese que los datos del sistema están 

distribuidos sobre una superficie CAUCHY que evoluciona desde el pasado al futuro. 

En t = 0, la superficie pasa a través de la fuente C mientras emite dos partículas 

enmarañadas. En ese mismo momento, otros datos sobre la superficie CAUCHY se 

configuran de tal manera que luego Alice tomará una decisión a
�

 y Bob tomará una 

decisión b
�

. Las decisiones posteriores a
�

 y b
�

 sólo pueden modificarse si 

cambiamos los datos sobre esta superficie CAUCHY. Por lo tanto, a pesar de que 

estén enmarañados (posiblemente en un sentido totalmente clásico), podemos 

caracterizar los datos sobre la superficie CAUCHY como a
�

, b
�

y C. Ahora se puede

derivar que a
�

, b
�

 y C, deben de estar correlacionados. La función de correlación se 

puede calcular y, en el caso de un experimento BELL estándar, la función de 

correlación de 3 puntos, resulta ser no trivial. En contraste, en cuanto tenemos un 

promedio sobre todas las posibles a
�

o sólo sobre todas las b
�

 o la fuente C, se 

obtienen las correlacionadoras de 2 puntos y estas funciones pueden desaparecer 

completamente: no habrán correlaciones de 2 puntos entre las decisiones a
�

 de 

Alicia y b
�

 de Bob. 

Esta función de correlación de 3 puntos, tendrá que ser no nula aunque a
�

, b
�

 

y C estén todos espacioidalmente (spacelike) separados. Ahora, consideramos que 

esto no es alarmante para nada. Las funciones de correlación entre observables, 

aunque estén inmersos en el estado vacío y estén espacioidalmente separados, pue-

den ser no nulas. Esto siempre ha sido un punto central en la Teoría Cuántica de 

Campos. De hecho, se pueden derivar todas las amplitudes de dispersión, por ex-

tensión analítica de las correlacionadoras espacioidales (spacelike). Por ejemplo, 
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hasta las correlacionadoras de 2 puntos son no nulas: son los propagadores de la te-

oría, cuyos polos en el plano complejo desestiman a los valores propios del hamil-

toniano. 

Así, según las teorías cuánticas de campos, las funciones de correlación 

espacioidales no sólo no se anulan, sino que permiten predecir el futuro, en 

principio, ya que ellas proveen todo el espectro del hamiltoniano. Considérese que 

no hay nada inquietante en estas correlaciones; ellas ciertamente, también ocurren 

en las teorías clásicas. Su existencia simplemente significa que las variables que 

dependen de los fenómenos en la intersección de sus conos lumínicos del pasado, 

bien pueden correlacionarse por esa razón. 

Esta explicación también es generalmente, desestimada. Se le llama una ‘te-

oría de la confabulación’ y eso se considera repugnante. ¿Pero son ‘repugnantes’ o 

‘ridículos’, argumentos válidos en una prueba matemática? Hay razones para dudar 

de eso. En lugar de decir que hay ‘señales repugnantes’ dando vueltas, se podría 

decir que las leyes de la naturaleza causan correlaciones, estas correlaciones inclu-

so, pueden ser controladas por varios tipos de leyes de conservación. El comporta-

miento de nuestras ‘variables ocultas’ también puede ser controlado por leyes de 

conservación. Tal vez estas leyes no sean ‘repugnantes’. 

2. El AC como Computadora Universal  

Ahora, lo anterior no es la respuesta completa a BELL. En los sistemas 

estadísticos clásicos ordinarios, independientemente de si tienen elementos 

estocásticos incorporados o son totalmente determinísticos, generalmente no 

observamos comportamiento mecánico-cuántico emergente. ¿Dónde y cuándo 

podrían surgir características aparentemente cuánticas de un autómata celular? 

¿Puede algo ser clásico y cuántico al mismo tiempo? 
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Lo que hace de un autómata, un autómata celular [8] [9], [10], [11] es el 

requerimiento adicional, de que los datos estén distribuidos sobre ‘células’. Estas 

células podrían arreglarse en un retículo D – 1 dimensional, si D es la dimensión 

del espacio-tiempo, generalmente identificada como D = 4. Se asume que la ley de 

evolución determina cómo evolucionan estas células en el tiempo y que las leyes 

para cada celda sólo involucran a los datos de sus vecinos inmediatos y sus propios 

datos. Así, las señales están entonces limitadas a una velocidad máxima, general-

mente considerada como la de la luz. 

Por lo demás, la ley de la evolución puede ser tan compleja como se quiera y 

el número de datos distintos en cada celda, no necesariamente es limitado, aunque 

generalmente asumimos que sea un número finito en cada célula. 

En cuanto uno tiene suficiente libertad para elegir la ley de evolución, no es 

difícil convencerse de que el autómata pertenecerá a una clase que se llama ‘uni-

versal’ [12]. Con esto queremos decir que, en principio, maneja cualquier asigna-

ción de cálculo, incluyendo el cálculo de lo que sucederá en cualquier otro AC. 

Así, con ‘universal’, queremos decir que los detalles de un autómata pueden 

volverse invisibles: cualquier autómata es tan bueno como cualquier otro. Ahora, se 

presenta la sospecha que esta definición de 'universalidad' es demasiado cruda. ¿Po-

dríamos posteriormente cuestionar cuál ley de evolución específica, de un autómata 

celular sería óptima para describir nuestro mundo? Muy probablemente habrá mu-

chas soluciones a este problema, pero sólo un muy pequeño conjunto será lo sufi-

cientemente eficiente para reproducir exactamente el mundo físico y nada más.

Una vez que se ha identificado una tal ley de evolución, vale preguntar ¿cuán 

efectivamente da lugar a los fenómenos físicos observados? Los fenómenos 

observados u observables, actualmente, tienen todos, lugar a una escala que es de 
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unos 16 órdenes de magnitud de la escala PLANCK, que, posiblemente, sea la escala 

del AC. Para cubrir estos 16 órdenes de magnitud hay que hacer una 

transformación de escala vinculando un mundo al otro. Esto es lo que se llama en 

Teoría de Campos, el grupo de renormalización [13], [14]. En Física Estadística 

Ordinaria, estos grupos de transformaciones están a menudo muy crudos y se 

pierden considerables cantidades de información, en el camino. Sólo en el enfoque 

de la teoría cuántica de campos, la acción de estos grupos de transformaciones 

puede hacerse mucho más precisa, así podemos mantener la noción de espacio 

HILBERT en el proceso. En efecto, según lo previsto en nuestros axiomas, las 

transformaciones requieren transformaciones unitarias de la base del espacio FOCK, 

que deforman totalmente al espacio HILBERT una vez que cruzamos los 16 órdenes 

de magnitud. Así que, en nuestra opinión, no debería ser sorprendente que hayamos 

perdido pista completamente, de lo que debería haber sido la base ‘ontológica’ de 

nuestro espacio HILBERT. 

Sin embargo, la noción de un dispositivo de computación universal, también 

puede utilizarse ahora, para alegar que tales computadoras no pueden garantizar la 

obtención de desigualdades como las BELL, cuando promediamos sobre 

expresiones correlacionadas. No se pueden forzar a los resultados de cómputos 

universales para que estén libres de correlaciones que parezcan superficialmente 

raras. 

Todas estas consideraciones en conjunto motivaron considerar la 

interpretación de AC. Puede resultar provechoso estudiarla más estrechamente y

preocuparse por las (importantes) desigualdades BELL, después. Una prueba de 

tornasol sería: ¡Hallar un buen ejemplo de un AC ↔ asignación cuántica! [3], [17]. 
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3. La Supercuerda  

La Teoría de Supercuerdas [18], [19] es una construcción matemática 

sumamente delicada que parece servir bien, para describir la Física a la escala 

PLANCK. Parece, no sólo unificar las interacciones de calibración bosónica, a las 

partículas materiales fermiónicas y los campos escalares que pueden generar masa, 

sino que también permite generar excitaciones cuánticas que sirven como 

gravitones, generando el campo gravitacional. Esta teoría se muestra, a menudo, 

como la candidata más prometedora para una descripción realista de todas las 

fuerzas y partículas existentes. Sin embargo, su lógica interna fundamental es 

difícil de sondear. “Esta teoría es aun más extraña que la Mecánica Cuántica”, 

según algunos de sus defensores. ¿Deberíamos de creer esto? GELL-MANN tuvo un 

comentario más sensato: “El mundo parece volverse más y más complejo, hasta 

que se alcanza un nuevo nivel de comprensión. Entonces las cosas se vuelven 

simples de nuevo.” [15].  

Ahora expondremos nuestras razones para creer que la Teoría de 

Supercuerdas no sólo es más simple que la Mecánica Cuántica, sino que también es 

más simple que la Mecánica Clásica. En Mecánica Clásica, el poder predictivo de 

las teorías se obstruye por un rasgo fundamental llamado caos [20]. Esto significa 

que los datos físicos de un sistema mecánico-clásico, requieren números reales con 

precisión infinita. La mayoría de los números reales en los datos que describen 

planetas que orbitan al Sol, se conocen sólo hasta un número limitado de lugares 

decimales. Pero, sólo si se dan completas las infinitas sucesiones de lugares

decimales, puede usarse a la Mecánica Clásica como una teoría determinística.  

Ahora informamos nuestro descubrimiento [21] de que la supercuerda es 

matemáticamente equivalente a un autómata celular determinístico que sólo 
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procesa enteros, en etapas de tiempo discretas. Así los datos forman conjuntos 

completamente finitos y tales teorías deberían, en principio, permitir predicciones 

infinitamente precisas. En la práctica, sin embargo, estos datos estarán dispuestos 

en dimensiones planckianas y, por esa razón, ellos nunca estarán disponibles para 

nosotros. Nuestro punto es que una tal teoría tendría mejores fundamentos que, 

incluso, la Mecánica Clásica. La matemática de esta relación de dualidad es clara y 

se explicará aquí. Los aspectos físicos todavía son algo misteriosos, aunque no de 

lo último porque nosotros no entendamos sus ‘repugnantes’ propiedades de 

confabulación. 

  

4. Asignaciones 

Para comprender nuestros alegatos sobre la supercuerda, permítasenos 

enunciar primero un resultado importante: 

Existe una transformación unitaria entre:  

• El espacio Hilbert generado por los estados propios de un operador de números 

reales x 

y  

• El espacio Hilbert generado por los estados propios de un par {Q, P} de 

operadores con valores enteros.  

De hecho, en algunos de los casos más interesantes, los enteros pueden 

evolucionar clásicamente mientras que el operador de números reales sólo puede 

evolucionar mecánico-cuánticamente. El acercamiento más prometedor aquí, es 

intentar extender las bonitas variables canónicas de HAMILTON q
�

 y p
�

. En el 

procedimiento que se explicará ahora [16], las reemplazamos por dos (conjuntos 

de) enteros Q
i
 y P

i
. 
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Considerar primero, un solo conjunto de números enteros Q ∈ �. Asignamos 

un elemento de una base de un espacio HILBERT, a cada punto en �. A 

continuación, transformamos a una base diferente. Considérese a una variable η en 

el intervalo (–
1

2
, 

1

2
]. Para facilitar la notación, se define, una nueva base de 

exponenciales y logaritmos:

ϵ  = e
2π

 ≈ 535,5.    (4.1) 

Entonces, tenemos el ‘operador de Q-levantamiento’ϵ
iη

:  

ϵ
iη
|Q〉 = |Q + 1〉;  〈η|Q〉 = ϵ

iQη
; 〈Q|η〉 = ϵ 

–iQη
    (4.2) 

(La ventaja de la base ϵ de la ecuación (4.1) debería quedar clara: estas funciones on-

dales, son fáciles de normalizar). El operador η se determina utilizando la transfor-

mada FOURIER discreta, sobre el intervalo unidad: 

|η| < 
1

2
,   η = i N

N

ηα
∞

− ∞

∑ ε ,   α
N

 = 

1

2
1

2

i N dηη η
−

−∫ ε  = 
( 1)

2

N
i

Nπ

−
, si N ≠ 0     (4.3) 

con α0 = 0. Esto nos da los elementos de la matriz del operador η en la Q-base:  

〈Q|η|Q〉 = 
1

2π
(1 – δ

Q
1

Q
2
)

1 2

1 2

( 1)
Q Q

Q Q

−
−

−
           (4.4) 

(se anula si Q1 = Q2). De aquí, hallamos el conmutador:

〈Q
1
|[ η

Q
, Q]|Q

2
〉  =  (Q

2 – Q
1
)〈Q

1
|η

Q
|Q

2
〉 
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= 
2

i

π
( δ

Q
1

Q
2
 – (–1)

 

Q
1
 – Q

2    

   = 〈Q
1
|

2

i

π
(��– |ψ〉〈ψ|)|Q

2
〉    (4.5) 

donde el estado de borde ψ se define por 〈Q|ψ〉 = (–1)
Q

. Aparte de este estado de 

borde, que a menudo ignoraremos, vemos que η y Q se comportan como una 

coordenada y su operador ímpetu asociado. Esto significa que el espacio HILBERT 

generado por los enteros puede asignarse fácilmente a un espacio HILBERT 

generado por las funciones sobre una circunferencia o, si ignoramos los estados de 

borde, funciones sobre el intervalo (– 
1

2
, 

1

2
]; se puede ver que los estados de borde 

se ubicarán en las junturas: 〈η|ψ〉  = δ(η – 
1

2
). Las funciones continuas sobre la cir-

cunferencia son ortogonales al estado de borde. 

Considerar dos de estos enteros, Q y P. Ahora, podemos construir un 

operador de número real de esta pareja. Para empezar, consideremos un número 

real q ∈ (– ∞, ∞). Entonces, sea Q el número entero más cercano a q ó Q = circa(q) 

y η
P
 = q – Q. Esto define al espacio HILBERT generado por los números reales |q〉 

como un espacio producto de estados |Q, η
P
〉 = |Q〉|η

P
〉. Si η

P
 se toma como el 

'operador posición' para el entero 'operador ímpetu' P, encontramos que la 

transformada FOURIER, ahora, define a los estados |q〉 como una superposición 

unitaria de estados |Q, P〉. Así, tenemos 
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q ≡ Q + η
P
;   〈Q, η

P
|ψ〉 = P

i P

P

η
∞

= − ∞

∑ ε 〈Q, P|ψ〉 = 〈q|ψ〉   (4.6) 

De aquí, también podemos utilizar la transformación FOURIER estándar para 

transformar a la variable de número real p, que en nuestra notación obedece a 

〈q| p〉 = ϵ 
i p q

;   〈p|ψ〉 = i p qdq
−

−
∞

∞∫ ε 〈q|ψ〉  (4.7) 

 Si se escribe p = K + κ, donde K ∈ �  y κ ∈ (– 
1

2
, 

1

2
] se encuentra 

〈p|ψ〉 = 〈K, κ|ψ〉 = 
,Q P

sen πκ

π
∑ ( 1)K P i Q

K P

κ

κ

− −−

− +

ε
〈Q, P|ψ〉     (4.8) 

Ahora, el núcleo de esta suma se asemeja algo a la delta KRONECKER, según se 

maximiza en P = K, pero hay una asimetría inquietante entre Ecs. (4,6) y (4,8). 

Además, la convergencia cuando |P – K| se hace grande es lenta, lo que causa 

complicaciones en cálculos posteriores. Esto es debido a los estados de borde. En-

contramos que podemos mejorar la situación mediante la eliminación de la mayoría 

de los estados de borde. Sólo un estado de borde de la forma 〈η
P
, η

Q
|ψ〉 = δ(η

P
 – 1

2
) 

δ(η
Q
 – 1

2
) no puede ser evitado. Encontramos que las transformaciones adicionales 

llevan a simétricos conjuntos de elementos de la matriz, que también convergen 

más rápido. Se encontró que los operadores a valores reales q y p pueden escribirse 

como

q = Q + a
Q
,  p = P + a

p
; 
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〈Q1, P1|aQ
|Q2, P2〉 = 

1

2 2

( 1)

2 ( )

P Q
iP

P Qπ

+ +−

+
;   (4.9) 

〈Q1, P1|aP
|Q2, P2〉 = 

2 2

( 1)

2 ( )

P Q
iQ

P Qπ

+−

+
;       (4.10) 

where P = P2 – P1 and Q = Q2 – Q1. We derive:

[q, p] = 
2

i

π
(��– |ψ

borde
〉〈ψ

borde
|), 〈Q, P|ψ

borde
〉 = (–1)P + Q.    (4.11) 

Esto es lo más cercano a la regla de conmutación canónica, que se 

puede llegar. Significa que, si queremos obtener física del continuo, tenemos 

que limitarnos a los estados que son ortogonales al solo estado de borde 

|ψ
borde
〉. Puesto que |ψ

borde
〉 se extiende sobre todo el 'universo' y sobre todos 

los valores de P, creemos que esta limitación no tiene importancia para la

física que se limita a una región determinada. 

5. Teoría Cuántica de Campos en 1 + 1 Dimensiones  

La asignación (Q, P) ↔ ( q̂ , p̂ ) es particularmente significativa para las teo-

rías de campos en un uno espacio con una dimensión de tiempo. Toma la teoría 

cuántica de campos libres, que tienen las variables de campo φ(x, t) y un campo de 

ímpetu canónico p(x, t), que obedecen las leyes de conmutación 

[φ(x, t), p(x‘, t)] =
2

i

π
δ(x – x‘), [φ(x, t), φ(x‘, t)] = [p(x, t), p(x‘, t)] = 0. (5.1)

 La ecuación KLEIN-GORDON 

  (∂
x
 + ∂

t
)(∂

x
 + ∂

t
)φ(x, t) = 0,   (5.2) 
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implica la existencia de levo-desplazadores φ�(x + t) y dextro-desplazadores�φ�(x 

– t): 

φ(x, t) = φ�(x + t) + φ�(x – t);      p(x, t) = 
1

2
a� (x + t) +

1

2
a�(x – t)  (5.3) 

     a�(x + t) = p(x, t) + ∂
x
φ(x, t),      a�(x – t) = p(x, t) – ∂

x
φ(x, t). (5.4) 

De hecho, salvo algunos coeficientes, estas son las transformadas FOURIER de

los familiares operadores de creación y aniquilación de partículas. Tenemos la 

densidad HAMILTON 

   H = 
1

2
(p

2
 + (∂

x
φ)

2
) = 

1

4
 (a�

2
 + a�

2
).   (5.5) 

En términos de los levo- y dextro-desplazadores, las reglas de conmutación 

son 

[aL, aD] = 0,   [aL(x), aL(y)] = 
i

π
∂

x
δ(x – y);   [aD(x), aD(y)] = 

i

π

−
∂

x
δ(x – y). (5.6) 

Reemplazando al continuo espacio-tiempo por un retículo (denso), se ve

que estas reglas de conmutación pueden ser sustituidas por  

[φ(x, t), p(y, t)] = 
2

i

π
δ

x ,  y,   [aL(x), a
L(y)] = – [aD(x), aD(y)] = ±

2

i

π
 si y = ± x (5.7) 

Ahora, si introducimos los operadores a valores enteros AL,D(x) y sus asocia-

dos operadores ímpetu ηL,D(x), obedeciendo 

[ηL(x), AL(y)] = [ηD(x), AD(y)] = 
2

i

π
δ

x, y,    [A
L, AD] = [AL, ηD] = 0, etc.    (5.8) 

(ignorando los estados de borde usuales), se encuentra que podemos escribir 

a
L(x) = AL(x) + ηL(x + 1) ,          aD(x) = AD(x) + ηD(x – 1) ,   ( 5 . 9 )  
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por lo que, automáticamente, se obedece la regla de conmutación (5,7). 

Con unas matemáticas más avanzadas, se puede reducir los efectos de los 

estados de borde, a un mínimo (no pueden ser ignorados completamente). 

La importancia de este procedimiento y la razón por la que sólo funciona en 

un uno espacio con una dimensión de tiempo, es que el tiempo de evolución de los 

campos a
L, R, sólo involucra desplazamientos en el espacio x, sin más 

transformaciones lineales tales como adiciones o sustracciones. Las 

transformaciones lineales en las variables AL, R y ηL, R, no conducen a operadores 

similares donde los A son enteros y los η permanecen en el intervalo (–
1

2
, 

1

2
]. 

Ahora observamos que, en Teoría de Cuerdas, los campos φ son las 

coordenadas X
µ que se mueven a izquierda y a derecha en un espacio-tiempo D. 

Por conveniencia, habíamos elegido el retículo de lámina mundi con longitud 

reticular a = 1, pero es fácil comprobar que, si hubiéramos elegido cualquier otra 

longitud reticular, la relación entre las variables cuantizadas A(x) y las coordenadas 

de espacio-tiempo X
µ
(x), seguiría siendo la misma. En otras palabras, sólo porque 

hemos querido relacionar las reglas de conmutación (5.1) y (5,6)  con las reglas de 

conmutación (5.8) y tener las relaciones (5.9) tales que los números reales son 

tersamente cubiertos, encontramos que el sistema clásico tiene sus coordenadas X
µ
 

de espacio-tiempo, definidas sobre un reticulado de longitud fija. Reinsertando las 

unidades cordales habituales, se encuentra un retículo de espacio-tiempo con 

longitud reticular [21] 

aespaciot iempo = 2π 'α ,         (5.10) 
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un resultado notable. Nótese que la teoría clásica tiene sus ecuaciones cordales sim-

plemente formuladas en términos de operadores a valores enteros AL, R(x, t) (donde 

x y t son las variables de la lámina mundi usualmente denotadas como σ y τ. De las 

ecuaciones de campo (5.2)-(5.4), se deriva que las coordenadas cordales a valores 

enteros estimadas obedecen a las ecuaciones clásicas simples  

     X
µ

(σ , τ  + a) + X
µ

(σ, τ – a) = X
µ

(σ  + a, τ) + X
µ

(σ  – a,  τ). (5.11) 

Debe asumirse que estas ecuaciones describen sólo las coordenadas cordales 

transversales. Las coordenadas longitudinales y cronoidales (timelike) deben deri-

varse de las usuales ecuaciones de restricción cordales. Esta parte de la teoría cuán-

tica permanece inalterada. Significa que, sólo en 26 dimensiones o en 10 dimensio-

nes, si agregamos los grados de libertad fermiónicos (ver la siguiente sección), la 

teoría cuántica tiene una simetría mejorada: la invariancia LORENTZ.  

La ecuación cordal (5.11) no es tan simple como parece, ya que las 

coordenadas σ y τ de la lámina mundi, todavía deben considerarse estar en un 

retículo de la lámina mundi – aunque el tamaño del reticulado puede adoptarse 

arbitrariamente pequeño. 

6. Fermiones 

Generalmente, se asume supersimetría en la lámina mundi de la cuerda. Esto 

significa que se tiene un número de grados de libertad fermiónicos que coincida 

con los grados de libertad (de coordenadas) bosónicos. Estos son fermiones quira-

les en dimensiones 1 + 1, también sin masa y con la velocidad de la luz. Obedecen 

a las ecuaciones DIRAC

(γ+∂– + γ–∂+)ψ = 0,        (6.1)  
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donde las matrices DIRAC γµ son matrices 2 × 2 y el espinor tiene dos componentes. 

De aquí, se encuentra que 

  
L

µψ (x + t) = 
( )

( )

L

D

x t

x t

µ

µ

 +
 
 − 

ψ

ψ
.   (6.2) 

La teoría clásica correspondiente, tiene grados de libertad Booleanos (x, t) = ±1, 

que obedecen a las ecuaciones 

s
µ

(x, t + 1) = s
µ

(x – 1, t)s
µ

(x + 1, t)s
µ

(x, t – 1),  (6.3) 

que se divide en levo- y dextro-desplazadores: 

 s
µ

(x, t) = 
L

s
µ (x + t)

D
s

µ (x  – t).      (6.4) 

Para convertir este sistema en una teoría fermiónica, todo lo que tenemos que

hacer es realizar una transformación JORDAN-WIGNER [22]. Se hallan más detalles 

en [21].  

Por lo tanto, las supercuerdas se distinguen de las cuerdas bosónicas en que 

el sistema clásico no sólo tiene las coordenadas discretas X
µ

(σ, t), sino, también, 

las variables Booleanas s
µ

(σ, τ) = ±1. 

Hasta ahora, sólo manejamos cuerdas con longitudes infinitas. Para obtener 

cuerdas de longitud finita, cerradas, hay que introducir condiciones de contorno, 

periódicas. Esto no todavía se ha hecho en detalle. Además, el sistema fermiónico 

debe incluir ecuaciones restrictivas, que produzcan los componentes longitudinales 

de los campos fermiónicos 
A

±ψ . Aquí, de nuevo, hay que mantener inalterado al 

formalismo cuántico de las supercuerdas. 
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7. Interacciones Cordales 

Lo anterior sólo habría sido útil para describir las cuerdas libremente 

móviles, cuyas excitaciones básicas corresponderían a partículas libres. Se podría 

pensar que insertar las interacciones sería imposible en una teoría clásica, si 

quisiera asignárselas en un sistema cuántico. Esto, sin embargo, no parece ser 

cierto. Se pueden introducir interacciones determinísticas a nivel clásico. La 

interacción básica que tenemos en mente es la interacción de intercambio, ver Fig. 

1. Si dos cuerdas tocan al mismo punto X
µ
 en el espacio-tiempo, se intercambian 

los dos brazos. 

Esta interacción también debería generar cuerdas orientadas, interactivas, 

cerradas. Si queremos que esta sea una teoría determinística, el intercambio debe 

ocurrir con probabilidad 0 si las cadenas no tocan el mismo punto en el D espacio y 

la probabilidad 1 si lo hacen. Por tanto, se debe concluir que la constante cordal �s 

queda fija en �s = 1 y las cuerdas deben estar orientadas. 

Se presentan ambigüedades si se compactifican las dimensiones excedentes, 

lo cual puede hacerse de maneras matemáticamente distintas ¡Esto debe 

investigarse cuidadosamente! 

 

Figura 1: Interacción cordal básica mediante el intercambio de brazos. Esto está 
exento de ambigüedades sólo si las cuerdas están, también, orientadas (flecha). 
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8. Conclusiones 

Varios modelos físicos simples, totalmente clásicos admiten una asignación 

dual a modelos mecánico-cuánticos. La mayoría de éstos parecen ser físicamente 

bastante triviales, con la excepción del autómata celular; sin embargo, éstos pare-

cen ser duales a modelos cuánticos que no se parecen mucho al mundo real. Ade-

más, un modelo de autómata celular genérico no tendría invariancia LORENTZ ob-

viamente ni, incluso, invariancia galileana: una 'partícula' en reposo no puede con-

vertirse fácilmente, en una partícula que se mueve con velocidad arbitraria.  

Un caso excepcional, muy interesante, parece ser un autómata que es dual a 

cuerdas o, aún, a supercuerdas. Se presume que la Teoría de Supercuerdas  permita 

realizaciones que se parecen el mundo real bastante estrechamente; de hecho se ha 

conjeturado que el mundo en que vivimos es un mundo de supercuerdas. Hemos 

mostrado explícitamente, cómo el grueso de las ecuaciones de este sistema son 

duales a un modelo clásico dónde el espacio-tiempo físico es un retículo con una 

constante reticular precisamente definida (siendo proporcional a 'α  dónde α ' es 

el parámetro de pendiente de la cuerda, que, usualmente, se asume ligeramente ma-

yor que la longitud PLANCK).  

Como para las condiciones de contorno periódicas de la cuerda y la dinámica 

de sus interacciones, todavía sólo hemos hecho conjeturas; no está claro si estos de-

talles, de hecho, describen a una teoría o modelo deseados.  

Encontramos sorprendente la existencia de estas asignaciones, ya que, usual-

mente, se ha considerado que ellas son imposibles. Los modelos cuánticos resul-

tantes, deben de violar las importantes desigualdades BELL,o, más generalmente,

deben de permitir la generación de estados de partículas, mecánico-cuánticamente 
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enmarañados. Aunque afirmamos que no parece haber ninguna razón para que es-

tos modelos impidan el enmarañamiento cuántico –ya que podemos prever cual-

quier estado cuántico– todavía se plantea la cuestión de cómo se transporta la infor-

mación en cualquiera de los experimentos imaginarios típicos que se han propuesto 

–y de hecho, llevados a cabo [23].  

Sospechamos que la respuesta a tales cuestiones se parecerá a lo que se llama 

'confabulación' en la literatura: la noción de que las funciones de correlación clási-

cas parecen ‘confabulase ' para generar sistemas enmarañados. Si la tal confabula-

ción puede vincularse a las leyes de conservación para las variables ocultas (qué 

aquí simplemente son las orientaciones físicas de los elementos de la base 'ontoló-

gica', entonces la confabulación puede llegar ser más fácil de entender y aceptar, 

después de todo, como un rasgo natural de la naturaleza. 
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