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Una Microscópica Flecha del Tiempo1  
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Resumen

El comportamiento del universo en su totalidad no se ha aceptado como justificación 

suficiente de las asimetrías temporales en sistemas físicos locales. Por esa razón, propongo 

regresar a un análisis de sistemas tamaño laboratorio y buscar nuevas respuestas al problema 

de la flecha del  tiempo defendiendo una postura realista  acerca del campo estocástico de 

punto cero. Dicho campo se introduce como un complemento de las leyes dinámicas para dar 

cuenta de la irreversibilidad en algunos procesos físicos. 
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Abstract

The  behaviour  of  the  universe  as  a  whole  has  not  been  accepted  as  enough 

justification  of  the  temporal  asymmetries  in  local  systems.  For  that  reason,  I  propose  to 

downsize the analysis  of the arrow of time to laboratory-size systems. I  believe that new 

responses can be provided by holding a realist  position towards the zero point field.  This 

stochastic field is introduced as a complement of the dynamical laws in order to account for 

the irreversibility in physical processes. 
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1   Este trabajo se realizó con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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1. El problema de las asimetrías temporales

La  Segunda  Ley  de  la  Termodinámica  encierra  una  asimetría  temporal  ya  que 

prohíbe que la entropía disminuya conforme avanza el tiempo. No resulta extraño entonces 

que se haya intentado buscar en esa ley una justificación de nuestras intuiciones acerca de la 

dirección y el paso del tiempo. Esta tarea, sin embargo, no ha estado exenta de dificultades. 

Las  leyes  dinámicas que describen los  movimientos  de las  partículas no reflejan ninguna 

dirección temporal. Esto es, las ecuaciones dinámicas son t-invariantes y no prohíben que los 

movimientos  de  las  partículas  se  den  en  el  orden  temporal  inverso.  ¿Cómo  explicamos 

entonces que los sistemas termodinámicos hayan evolucionado ante nuestros ojos siempre 

aumentando la entropía y nunca disminuyéndola?

Una solución común (Boltzmann, 1895, D. Albert, 2000 y H. Price, 2004) es postular 

que  la  evolución  de  un  sistema  depende  fuertemente  de  sus  condiciones  iniciales.  Pero 

entonces una nueva dificultad aparece: cada vez que definimos un tiempo “inicial” como el 

estado  de  mínima  entropía,  este  estado  es  compatible  con  que  la  entropía  antes  de  ese 

momento fuera mayor. Esto es, la segunda ley de la termodinámica se podría haber violado 

antes de llegar a esa condición inicial. Esto se desprende también del carácter temporalmente 

invariante de las ecuaciones de Hamilton. La única manera de evitar la nueva dificultad es 

“recorrer” hacia el pasado el momento de mínima entropía, afirmando que la condición inicial 

de baja entropía se dio un poco antes. La repetición de este razonamiento nos lleva a afirmar 

que todos los sistemas dependen de la condición inicial del universo y que el hecho de que la 

entropía  siempre  aumente  se  debe  a  que  el  universo  comenzó  en  un  estado  de  entropía 

mínima. Este postulado se conoce actualmente como la “Past Hypothesis” (PH). 

No resulta claro, sin embargo, que el concepto de “entropía” tenga sentido para un 

sistema como el universo entero. Para ello se tendría que definir primero un espacio fásico y 

posteriormente evaluar si tiene sentido aplicar las métricas que se utilizan en los modelos 

cosmológicos. En su artículo de 2006 John Earman intenta definir un espacio fásico y una 

medida invariante bajo la evolución dinámica, en un espacio que contenga las soluciones de 

las  ecuaciones  de  Einstein.  Pero  eso  sólo  es  posible,  afirma  Earman,  para  casos  muy 

especiales, restringidos a la métrica de Friedman-Robertson-Walker.  Esto podía ser o bien 

para un espacio reducido de dos dimensiones o para uno de tres dimensiones. Finalmente, 

Earman muestra que en ninguno de los dos casos la PH tiene sentido.

El  resultado de  Earman no es  devastador,  en el  sentido  de que todavía  existe  la 

posibilidad de encontrar una nueva medida que permita definir la entropía de Boltzmann en 

Relatividad General (ver Callender 2008), pero sin duda nos deja claro que la tarea no será en 

absoluto sencilla. La cuestión realmente preocupante es que, incluso definiendo la entropía en 
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la TGR, faltaría justificar que las características del universo coinciden con las de los sistemas 

locales. Parece entonces que el camino a seguir es buscar justificaciones de las asimetrías 

temporales  sin  recurrir  a  la  PH.  Éste  es  precisamente  el  camino  que  estoy  explorando 

actualmente en mi investigación . A continuación esbozaré con un poco más de detalle una 

propuesta que estoy elaborando. 

2. Propuesta local y estocástica

En mi investigación actual me he propuesto buscar justificaciones de las asimetrías 

temporales sin recurrir  a la  Past Hypothesis,  analizando sistemas locales  y retomando las 

intuiciones  de  dos  enfoques  importantes:  Por  un  lado  me  interesa  retomar  la  idea  de 

Bergmann  y  Levowitz  acerca  del  papel  esencial  que  juega  el  medio  circundante  en  la 

evolución  del  sistema:  Por  otro  lado,  considero  interesante  la  definición  temporal  de  los 

sistemas  del  Branch  System  Approach,  propuesto  originalmente  por  Davies  (1974)  y 

retomado recientemente por Wallace (2009). De acuerdo con este enfoque, el tiempo puede 

entenderse como una estructura de enramado, en la que el nacimiento de una nueva rama se 

da, por ejemplo, al remover una barrera en la mitad de una caja con dos gases a diferentes  

temperaturas. Así pues, no es necesario dar cuenta la evolución temporal desde los inicios del 

universo (tronco central del enramado), sino que basta con considerar la rama correspondiente 

al sistema físico que nos interesa.

Mi intuición general es que un análisis realista de los sistemas microscópicos, que 

incluya una descripción lo suficientemente detallada de la interacción entre el sistema y su 

entorno, seguramente limitará mucho las condiciones para que se de la irreversibilidad. Dada 

la incapacidad de la dinámica para capturar las asimetrías temporales de los procesos físicos, 

me  gustaría  complementarla  con  un  elemento  estocástico  que  permita  explicar  la 

irreversibilidad a nivel microscópico.

Actualmente estoy considerando la posibilidad de que el elemento estocástico sea el 

campo de punto cero (también conocido como campo de fondo). El campo estocástico de 

fondo es  tratado como campo “virtual”  o  formal  en  la  mecánica  cuántica  ortodoxa,  pero 

existen ciertas teorías (entre ellas la llamada “Electrodinámica Estocástica Lineal” EDEL de 

Cetto y De la Peña, 1975, 1982, 1996)  que le asignan un carácter real al campo de fondo. La  

presencia de este  campo en todo el  espacio fue propuesta  inicialmente por Walter  Nernst 

(1911).  Su  idea  original  sobre  el  campo  de  fondo  era  muy  intuitiva,  por  eso  se  retomó 

frecuentemente, adquiriendo cada vez más fuerza y apoyo experimental. Así pues, cada vez 

hay más apoyo respecto a la existencia de este campo y su interacción con la materia. En 

particular se han dado resultados en experimentos sobre las fuerzas de  Van der Waals y el 

efecto Casimir. Una posible desventaja de utilizar este campo estocástico (mencionada en el 
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artículo de H. Zinkernagel y S. Rugh, 2002) es que el campo tiene una energía teóricamente 

infinita. Esto no representa problema alguno cuando se adopta una postura instrumentalista 

antirrealista y se utiliza el  campo como una mera herramienta de cálculo.  Pero sí  es una 

dificultad seria para quienes defienden una postura realista respecto al campo. Se cree que en 

un futuro la dificultad puede encontrar una respuesta asociada con la materia obscura.

Las  explicaciones  de  las  asimetrías  temporales  pueden  dividirse  dos  tipos 

esencialmente distintos. Por un lado están aquellas explicaciones que sólo hacen uso de una 

asimetría inicial (al inicio del universo). Por el otro, están aquellas explicaciones que además 

defienden  que  existe  un  mecanismo responsable  del  aumento  entrópico.  Éstas  últimas  se 

conocen como explicaciones  “intervencionistas” por  la  acción del  mecanismo o elemento 

asimétrico que actúa en todo momento y que en algunos casos se asocia con el azar. Entre los 

ejemplos de mecanismos intervencionistas se encuentran “la colisión de moléculas de gas” de 

Burbury   y  “los  colapsos  estocásticos”  de  Albert  (2001).  La  explicación  estocástica  que 

pretendo proponer en mi tesis sería claramente una explicación intervencionista en la que el 

elemento responsable del aumento entrópico es un campo estocástico.

La ventaja de este tipo de explicación es que no genera el problema, mencionado en 

la  primera  sección,  de  justificar  los  comportamientos  de  un  sistema  físico  local  en 

comportamientos globales del universo. Además, se ha argumentado (Hagar 2005) que  los 

enfoques intervencionistas dan mejores respuestas respecto a la filosofía de la probabilidad.

3. Conclusiones

Las leyes microscópicas de la física no distinguen entre pasado y futuro. Por tanto 

necesitamos más elementos para explicar las asimetrías temporales basándonos en ellas. La 

propuesta aquí esbozada sugiere utilizar un elemento estocástico adicional para explicar la 

irreversibilidad en algunos procesos físicos. Es una propuesta intervencionista cuyo alcance 

explicativo y dominio de aplicación están por definirse. No obstante,  pueden divisarse ya 

algunas de sus ventajas.
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