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Viaje al interior de una interacción causal 
Hernán Miguel * 

1 INTRODUCCIÓN 
Para dar cuenta de la causación desde una perspectiva de análisis empírico, Phil Dowe propone su 

teoría de las cantidades conservadas (Dowe, 1992a; Dowe, 1992b; Dowe, 2000). Según esta teoría los casos 
de causación son aquellos en los que ciertos procesos (entrantes) interactúan con otros procesos 
(salientes) de modo que intercambian cierta cantidad de alguna magnitud física para la cual hay un 
teorema de conservación. Como ejemplo de interacción causal, tómese el caso de una bola blanca que está 
en reposo y otra bola roja que choca con ella; el choque de la bola roja es causa de que la bola blanca 
comience a moverse, ya que la bola roja y la blanca han intercambiado cantidad de movimiento durante 
esa interacción (entre la situación inicial y la final), y existe un teorema de conservación para tal 
magnitud física. Para el caso en que se trata de una simple conservación en el tiempo sin interacciones 
(movimiento por inercia, por ejemplo), Dowe propone la noción de proceso causal. Un proceso causal es 
aquél en el que cierta entidad posee una cantidad de cierta magnitud física y esa cantidad de la magnitud 
física se conserva según un teorema de conservación. La causación entonces consiste en interacciones 
causales o procesos causales. 

En este trabajo introducimos ciertos ejemplos en los que se muestra de qué manera las interacciones 
causales vistas con cierto detalle respecto de sus diferentes etapas que tienen lugar en lo que 
aparentemente es un lapso altamente localizado, se muestran totalmente equivalentes a procesos que 
tienen lugar en sistemas en equilibrio dinámico. A partir del análisis de estos nuevos ejemplos, se 
sostiene que las teorías que pueden dar cuenta de la relación de causa efecto en una interacción causal 
también deberían poder aplicarse a sistemas en equilibrio dinámico, al menos en los tramos en los que 
se sostiene la equivalencia mencionada. 

Para mostrar tal equivalencia se analiza como si fuera con una “cámara lenta” un choque entre bolas 
de billar, y se lo compara con dos cubos unidos por un resorte que oscilan en la línea que los une. Se ve 
que el choque presenta exactamente las mismas etapas que una parte de cada oscilación de modo que 
esa parte de la oscilación tiene que ser pasible de un lenguaje causal que la describa. Tal conclusión 
ineludible dará lugar a dos consecuencias no deseadas para la perspectiva de Dowe. Por un lado 
mostraremos de qué modo la teoría se ve obligada a atribuir relación de causa-efecto entre partes de un 
sistema en equilibrio dinámico y de este modo lo que ocurre a cualquier parte del sistema puede verse 
como causa de lo que ocurre al resto del sistema. Por otro lado, y como corolario de lo anterior, 
cualesquiera dos partes del sistema están en relación de causa-efecto y esa relación será mutua, dando 
como resultado que los casos de loops causales son mucho más corrientes de lo que podría esperarse y 
que no hace falta acudir a casos peculiares de mecánica cuántica para obtener esta situación. Finalmente 
analizaremos en qué medida estas consecuencias constituyen un obstáculo para la teoría de Dowe. 
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2 LA TEORÍA DE DOWE APLICADA A LOS CHOQUES 
Para el caso en que en el juego de billar la bola roja choca elásticamente con la bola blanca que está 

detenida, esta teoría sugiere que el choque es una interacción causal dado que los procesos entrantes, la 
bola roja moviéndose con su velocidad inicial y la bola blanca que está en reposo, intercambian 
cantidades de ciertas magnitudes físicas con los procesos salientes, la bola roja y la bola blanca 
moviéndose ambas luego del choque con sus velocidades finales. Esas magnitudes físicas que han 
intercambiado no son cualesquiera sino aquellas para las que existe un teorema de conservación. Es 
decir que, dado que intercambian cantidades de momento lineal (o cantidad de movimiento) y dado que 
la suma de todas las cantidades de esta magnitud física antes y después del choque debe ser la misma en 
virtud del teorema de conservación, entonces podemos decir que el choque constituye una interacción 
causal, y podemos identificar a los procesos entrantes como causas de los procesos salientes.  

En una descripción en el espacio de Minkowsky este choque está dado por un cruce de líneas 
mundo asociadas a cada una de las bolas de billar. Así las cosas, para la teoría de Dowe, un cruce de 
líneas mundo en el que se intercambien cantidades conservadas es un caso de interacción causal, y en 
lenguaje más llano, un caso de causa-efecto.  

Analicemos este choque desde el sistema de referencia del centro de masa del sistema. Lo que 
podremos observar en este choque es la siguiente secuencia. En primer lugar tanto la bola roja como la 
bola blanca se acercan al centro de masa. Como ambas bolas tienen igual masa, desde el centro de masa 
se ven acercarse a cada una con la misma rapidez, esto es con velocidades cuya intensidad y dirección 
(recta de acción) son las mismas pero cuyo sentido es contrario (ver figura 1). 

 

 
Figura 1. Etapa 1. 

En una segunda etapa, al comenzar a estar en contacto, las bolas se deforman y cuanto más se 
deforman, mayor es el trabajo realizado por la fuerza que una bola ejerce sobre la otra, deformándola 
hasta que se detienen. La tercera etapa, dado que el choque se supuso elástico, consiste en la 
recuperación de la forma inicial. La fuerza restitutiva proviene de la estructura de cada una de las bolas 
de billar y se ejercen de manera que ambas comienzan a recuperar su forma. En este proceso aparece 
una fuerza neta que cada una ejerce sobre la otra. Es así que cada una tiene aplicada una fuerza por 
parte de la otra, y por tanto se acelera en la dirección y sentido en que actúa esa fuerza (ver figura 2). 

A medida que esta fuerza se ejerce, cada bola va recuperando la forma original, la magnitud de la 
fuerza va disminuyendo y a su vez el trabajo de esa fuerza es igual al cambio en la energía cinética, de 
modo que cada una de las bolas adquiere velocidad en dirección opuesta a la otra. Este proceso de 
aceleración y alejamiento culmina en el instante en que ambas bolas dejan de estar en contacto. A partir 
de allí, como cuarta y última etapa, cada una sigue con velocidad constante alejándose indefinidamente. 
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Figura 2. Etapas 2 y 3. 

 
Figura 3. Etapa 4. 

3 LA TEORÍA DE DOWE APLICADA A LAS OSCILACIONES 
Ahora bien, en los sistemas en equilibrio dinámico también hay intercambio de cantidades 

conservadas como, por ejemplo, un cubo rojo unido a uno blanco que están oscilando en la línea que 
los une. Veamos en detalle esta situación. Imaginemos que estiramos inicialmente el resorte de modo 
que los dos cubos quedan más separados que la longitud de equilibrio del resorte. Cuando se los suelta, 
los cubos se acercan y se alejan produciendo un movimiento oscilatorio de cada cubo mientras que el 
centro de masa del sistema no se desplaza. La suma del momento lineal de ambos bloques, suponiendo 
que el resorte tiene una cantidad que pueda dejarse de lado en los cómputos,  es cero. Sin embargo cada 
bloque se está moviendo con velocidad variable. Es decir que el sistema tiene momento lineal nulo, 
pero cada una de sus partes, no. Si ambos bloques tienen la misma masa, entonces cuando uno se 
mueve con rapidez V hacia la derecha, el otro lo hace con rapidez V hacia la izquierda. Si el bloque 
rojo tiene mayor masa que el blanco, entonces se mueve con menor rapidez que el blanco de modo que 
el producto de la masa de cada cubo por su rapidez tiene la misma intensidad y sentido contrario al 
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producto correspondiente al otro cubo. De ese modo la cantidad de momento lineal total en cada 
instante suma cero y se conserva. 

Hagamos nuevamente el análisis en “cámara lenta” distinguiendo ciertas etapas. Al ser soltados 
desde una distancia mayor a la de equilibrio del resorte, en una primera etapa  (Fig. 4) los cubos se 
acelerarán uno hacia otro aumentando su velocidad debido a la fuerza elástica ejercida sobre cada uno 
de ellos. Esta etapa dura hasta que los cubos se encuentran a la distancia de equilibrio del resorte, es 
decir hasta que pasan con su máxima velocidad por el punto en que las fuerzas del resorte son nulas. 

 
Figura 4.  

A partir de allí, en lo que podemos identificar como una segunda etapa, los cubos se siguen 
acercando, pero cada vez con menor velocidad debido a que ahora la fuerza del resorte se opone a su 
movimiento, se dirige hacia fuera del centro de masa. Esta etapa se extiende hasta que debido a la 
acción de esta fuerza elástica, los cubos se detienen (Fig. 5). En ese instante los cubos tienen velocidad 
cero y máxima aceleración hacia fuera del centro de masa. Allí comienza la tercera etapa. En esta tercera 
etapa los cubos se aceleran por el efecto de la fuerza elástica alejándose mutuamente y esta situación se 
extiende hasta el momento en que los cubos están tan separados como la distancia de equilibrio del 
resorte. 

 
Figura 5. Etapas 2 y 3 de la oscilación. 

En ese instante, que dicho sea de paso es en el que los cubos tienen mayor rapidez hacia fuera del 
centro de masa y aceleración nula, culmina la tercera etapa y comienza la cuarta.  
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En esta cuarta etapa (Fig. 6), los cubos se siguen alejando en virtud de la velocidad que traían, pero 
están sometidos a la fuerza elástica del resorte en dirección y sentido hacia el centro de masa. Por este 
motivo van disminuyendo su velocidad hasta que se detienen en un instante cuando alcanzan a estar tan 
alejados como la distancia inicial desde donde fueron soltados. 

 
Figura 6. Etapa 4 de la oscilación. 

Allí culmina la cuarta etapa, y de allí en adelante se repiten las cuatro etapas periódicamente e 
indefinidamente si el sistema no pierde energía, es decir, si el sistema tiene un balance entre energía 
potencial elástica y energía cinética. 

4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Llegados a este punto podemos apreciar que las etapas dos y tres del problema de los cubos unidos 

por un resorte son exactamente iguales a las etapas dos y tres del choque de las bolas de billar. Y lo 
interesante de esta coincidencia es que en esas dos etapas se encuentra la verdadera interacción durante 
el choque.  

Nos hemos “sumergido” en los pormenores de la interacción causal del choque para descubrir que 
la situación es idéntica a la que ocurre en media oscilación de un sistema en equilibrio dinámico. 
Justamente donde el choque se produce, allí mismo es equivalente a una porción de un sistema 
periódico en equilibrio dinámico. 

En el caso del choque decimos que las características con las que ambas bolas de billar se acercan 
una a otra antes del impacto son causas de las características que presentan luego del impacto.  

Siguiendo el paralelo, las características con las que ambos cubos se aproximan unidos por el resorte, 
serán causas de las características con las que ambos cubos se alejan luego de pasar por su máxima 
proximidad. 

Más aun, la cantidad de movimiento con la que la bola roja se acerca a la bola blanca es causa de la 
cantidad de movimiento final de la bola blanca. Esta afirmación es posible gracias a que cada una de las 
características de los procesos entrantes juega un rol causal en las características de los procesos 
salientes, tal como se ha mostrado en otra ocasión y que pasaré a resumir en los siguientes párrafos. 

El ejemplo de Dowe en el que esta situación se hace evidente es aquél en el que se refiere a un fotón 
que es absorbido por un átomo inestable que luego emite una partícula alfa (Dowe, 2000, p. 172). Tal 
ejemplo ha sido analizado anteriormente (Miguel y Paruelo, 2002, p. 78) resaltando que Dowe toma 
como causa que el fotón incidente tenga cierta energía, y como efecto, “la existencia del segundo 
átomo, el producto del decaimiento” (Dowe, 2000, p. 173). En ese mismo trabajo los autores hacen 
notar que la teoría de Dowe contempla diferentes tipos de entidades capaces de asumir el rol causal:  
1. Valores de las cantidades conservadas que se intercambian, por ejemplo: el valor de la cantidad de 
momento lineal que posee una bola de billar en cierto instante es responsable por la cantidad de 
momento lineal de esa misma bola en un instante posterior (Dowe, 2000, p. 172). 
2. Hechos (objetos con propiedades) o eventos que involucran cantidades conservadas: por ejemplo, un 
fotón a que tiene cierta energía al chocar con un átomo b es causa del átomo resultante que tiene cierta 
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energía final. [los autores aclaran que es la formulación más cercana al ejemplo de Dowe, 2000, p. 173] 
3. Hechos (objetos con propiedades) o eventos que no involucran cantidades conservadas pero que 
supervienen en hechos que sí las involucran, por ejemplo: una bola de billar de color verde es causa de 
la imagen obtenida en una fotografía. (Miguel y Paruelo, 2002, p. 77) 

Podemos incluir como tipo afín al tipo 1, aquellos en los que una bola choca con otra: “[...] el 
momento lineal anterior [al choque] de la primer bola (q(a) en t1) es causalmente responsable del 
momento lineal posterior [al choque] de la segunda bola (q(b) en t2)” (Dowe, 2000, p. 172). 

Según estas diferentes variantes entonces, para el caso de nuestro ejemplo, estamos en condiciones 
de afirmar que la cantidad de movimiento con la que la bola roja se acerca a la bola blanca es causa de la 
cantidad de movimiento final de la bola blanca. 

Dado este paso, es ineludible la consecuencia de que una de las características de una parte del 
sistema es causa de las cararacterísticas del resto del sistema o de otras partes del sistema. El sistema 
compuesto por ambas bolas de billar, o el compuesto por los cubos y el resorte presentan entonces 
interacciones causales en su interior. Esta situación está en pleno acuerdo con la teoría y en sí misma no 
ocasiona ninguna dificultad. 

Sin embargo debe notarse que esta interacción causal resulta ser simultánea y mutua. Es decir que las 
características de una parte del sistema (la cantidad de movimiento del cubo blanco, por ejemplo) 
resulta ser causa de las características de la otra parte del sistema (la cantidad de movimiento del cubo 
rojo –habiendo tomado como despreciable la masa del resorte), y a su vez, estas otras características son 
causa de las primeras. Y todo ello ocurre sin dilación temporal. 

Vale la pena notar aquí que el propio Dowe menciona como amenaza de causación mutua o loop 
causal el ejemplo de dos tablas apoyadas una sobre otra formando una V invertida (Dowe, 2000, p. 177), 
cuya solución1 le parece debatible.  

El resultado obtenido hasta ahora se torna todavía más notorio si analizamos un sistema 
homogéneo, es decir, un sistema compuesto todo en su extensión por un mismo tipo de material, en 
oposición a estos sistemas formados por dos objetos que se acercan e interactúan. 

Supongamos que un hueso fémur fósil es arrojado de modo que va dando vueltas por el aire. El 
resultado obtenido nos obliga a aceptar que el movimiento de una de sus partes es causa del 
movimiento del resto.  

Se podría argüir que no es lícito atribuir roles causales a partes de sistemas, o partes de objetos 
indivisos.2 Nada de ello está estipulado en la teoría de Dowe. Más aun, el tipo 3 de entidades que 
pueden asumir el rol causal enumerado más arriba muestra que una parte de un objeto, aparentemente 
indiviso como el fémur, puede entrar en interacciones causales con otras partes de ese mismo objeto. El 
criterio explicita que debe ser un objeto que superviene en otros que presenten la cantidad física que se 
conserva. De hecho, cada porción del fémur sobreviene en átomos y moléculas que son portadores de 
la magnitud cantidad de movimiento. La noción de objeto indiviso entonces no pertenece a la teoría 
sino a la expectativa que los sujetos tenemos de que el universo ya viene dado en objetos indivisos. De 
hecho, todo objeto que nos parezca naturalmente indiviso o aislado del resto, presupone una 
conceptualización bajo la cuál es un objeto y no parte de un objeto. Esta situación es clara al comparar el  
caso más claro de sistema de dos cuerpos (Tierra-Luna) con el caso de una molécula formada por dos 
átomos (como por ejemplo, el oxígeno libre en la atmósfera O2). Mientras que para el primer caso nos 
parece que son dos objetos, para el segundo nos puede parecer que se trata de un objeto “indiviso”. No 
parece descabellado proponer que la homogeneidad de los sistemas produce cierta perplejidad al asignar 
roles causales entre sus partes, mientras que la heterogeneidad facilita tal atribución.  

Descubrimos entonces un tipo de causación simétrica que sería tan habitual o mucho más habitual 
                                                      
1 La solución debatible que menciona (y atribuye a Peter Menzies) es la de indexar las causas temporalmente de modo que una 

tabla causa que la otra se sostenga en un instante, y en el siguiente instante se produce la inversa. 
2 Agradezco a un referee anónimo el haberme hecho notar la necesidad de esta aclaración. 
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que la causación asimétrica. Que una de las partes de un sistema contenga una cantidad de cierta 
magnitud física que se conserva y que en virtud de la conservación, la otra parte tenga el resto de esta 
cantidad nos ha llevado a atribuir relación de causa efecto entre tales partes.  

Esa atribución se opone a la intuición, pero dado que el análisis de Dowe pretende ser empírico en 
la medida de lo posible, podemos dejar a un lado la objeción de anti-intuitivo del resultado.3 

No obstante, muestra que la teoría de la casuación de Dowe da por resultado una inmensa cantidad 
de casos de causación mutua y simultánea, resultados que solo parecían esperarse para casos especiales. 
No es necesario considerar casos aislados y peculiares para obtener este resultado.  Los loops causales 
están al interior de todo objeto o sistema. Es tan habitual como los objetos mismos, siempre que tengan 
partes. Este resultado no sería aplicable solamente a las partículas elementales.  

La teoría no tiene ninguna inconsistencia en sentido técnico. Solo nos dice que todo objeto tiene en 
su interior, loops causales por el solo hecho de que sus partes supervienen en objetos que están vinculados 
a magnitudes físicas que se conservan según algún teorema de la física actual. Nos dice que la causación 
mutua y simultánea es tan corriente como los objetos mismos y que hay otros casos, en los que la 
causación no es mutua y simultánea. Estos otros casos, que han constituido el foco inicial de la teoría y 
la casi totalidad de sus ejemplos, solo quedarán a salvo de los resultados aquí planteados si se puede 
mostrar que son casos en que los objetos que interactúan no pueden considerarse como partes de un 
sistema mayor.  
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