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Información, control y causación1

Cristian Ariel López *, Olimpia Lombardi†

Introducción
En los últimos años, el concepto de información ha desempeñado un papel cada vez más 
fundamental en el ámbito de la filosofía de la física. El vertiginoso desarrollo de la información 
y la computación cuántica condujo a un creciente interés por parte de los filósofos acerca de 
los fundamentos de la información y su estatus conceptual en las diferentes teorías físicas. Sin 
embargo, no hay consenso en la comunidad científica y filosófica acerca de qué es la información 
o a qué refiere el término ‘información’. Plausiblemente, el motivo radique en que se trata de 
un fenómeno polimórfico y un concepto polisemántico (Floridi 2011), lo cual ha conducido 
a generar pocos acuerdos y diversas posiciones al respecto. La emergencia de la filosofía de la 
información, como campo de indagación sistemático y autónomo, da cuentas de la relevancia 
filosófica que el concepto ha adquirido en los últimos años.

Es usual distinguir diferentes interpretaciones del concepto de información cuando es 
analizado en el marco de las ciencias físicas. La interpretación física de la información despierta 
particular interés y relevancia ya que recoge la manera usual en la que el concepto es utilizado 
por los científicos. Sin embargo, esta interpretación debe hacer frente a serios problemas 
cuando se considera la transmisión cuántica de información, en particular, el protocolo de 
teleportación: la posibilidad de transmitir información mediante sistemas cuánticos con 
estados entrelazados sin requerir una señal portadora y un canal físico que vincule fuente y 
receptor, pone en jaque a esta interpretación donde estos requerimientos han sido considerados 
necesarios y fundamentales para dar sentido a una noción física del concepto de información. 
En virtud de ello, algunas interpretaciones alternativas han ido tomando mayor relevancia, ya 
sea deflacionando el concepto de información (Timpson 2004), ya se entendiéndolo en un 
sentido fundamentalmente epistémico (Dretske 1981).

Este artículo buscará elucidar el concepto de información en un contexto comunicacional. 
Para este propósito, analizaremos las dos interpretaciones clásicas de la información, la 
interpretación epistémica y la interpretación física, mostrando sus dificultades y ventajas. El 
objetivo del artículo es argumentar a favor de una interpretación física de la información, 
mostrando cómo las dificultades que la interpretación presenta pueden ser superadas si se 
consideran las nociones causales involucradas en toda situación comunicacional, a partir de un 
enfoque manipulabilista e intervencionista de la causación.

En vistas a cumplir con el objetivo, el trabajo se articulará de la siguiente forma: en la 
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Sección 2, ceñiremos el concepto de información a un sentido técnico-estadístico y un 
contexto comunicacional. En la Sección 3, presentaremos las dos interpretaciones clásicas 
de la información, señalando sus dificultades. En la Sección 4, expondremos el enfoque 
manipulabilista de la causalidad, en particular, su versión intervencionista. En la Sección 
5, mostraremos el vínculo entre información, causalidad y manipulación, señalando cómo 
la interpretación física puede superar sus dificultades a partir de este vínculo. Finalmente, 
ofreceremos nuestras conclusiones.

Información desde un enfoque estadístico y un contexto comunicacional
Intuitivamente, el concepto de información parece estar relacionado con el concepto de 
transmisión y almacenamiento de datos. Desafortunadamente, el concepto de datos no es 
sólo filosóficamente oscuro sino que tiene un enorme rango de aplicaciones posibles. Muchas 
discusiones se han visto empantanadas por confundir diferentes usos y sentidos del concepto de 
información. Por ello, resulta metodológicamente útil y conceptualmente esclarecedor, hacer 
primero algunas distinciones que constriñan el dominio del concepto de información que será 
considerado en este trabajo. 

En un primer acercamiento sistemático al concepto de información, pueden distinguirse 
dos tipos de enfoque: un enfoque semántico y un enfoque estadístico. Según el primero, la 
información porta contenido semántico y considera nociones como verdad, significado o 
representación. Por el contrario, de acuerdo al segundo, son las propiedades estadísticas de un 
sistema y/o de las correlaciones entre los estados de un sistema, los aspectos relevantes a la hora 
de hablar de información. Christopher Timpson (2004) ha denominado información técnica a 
este sentido de información, y es el enfoque que, habitualmente, se ha asumido en las diferentes 
teorías formales de la información y su aplicación a las ciencias físicas.

Sin embargo, aun asumiendo un enfoque estadístico y técnico de información, el 
concepto sigue siendo poco específico y pasible de ser utilizado de diferentes maneras con 
sentidos diversos. Para evitar ambigüedad es posible distinguir diferentes contextos donde el 
término es utilizado. En términos generales, pueden identificarse dos contextos: un contexto 
computacional y un contexto comunicacional. En un contexto computacional, usualmente se 
entiende que la información es algo que ser computado y almacenado de una manera eficiente. 
Por ejemplo, teorías de complejidad algorítmica como las de Chaitin (1966) o Kolmogorov 
(1965), consideran a la información en estos términos. En un contexto comunicacional, la 
información es entendida como algo que puede ser transmitido entre dos puntos del espacio 
con fines comunicativos. En el presente trabajo, asumiremos un enfoque estadístico y un 
contexto comunicacional del concepto de información.

Una situación comunicacional puede ser muy compleja y disponer de una gran variedad 
de elementos. No está entre las pretensiones de este trabajo ofrecer una definición ni un 
análisis filosófico de qué es la comunicación. Sin embargo, algunos elementos y características 
básicas pueden ser abstraídos y generalizados para toda situación comunicacional. En términos 
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generales, pueden identificarse tres elementos en toda comunicación: una fuente, un canal y un 
destinatario. De manera muy abstracta, la fuente S produce una cantidad de información I(S) 
que será transmitida al destinatario D, el cual recibe una cantidad de información determinada, 
I(D); la información es transmitida por un canal C que vincula fuente y destinatario. La Teoría 
Matemática de la Comunicación de Shannon exhibe este esquema, considerando a S y D como 
sistemas con un rango de estados posibles, cada uno con su propia probabilidad, y a C en 
términos de probabilidades condicionales. Esta teoría permite calcular, con facilidad, la cantidad 
de información que produce una fuente, la cantidad de información que recibe el destinatario, 
así como otras cantidades como el ruido, la equivocidad, la información mutua, etc. (para más 
detalles de Shannon, ver Shannon 1948).

Otro rasgo que caracteriza a toda situación comunicacional es el tipo de vínculo que existe 
entre fuente y destinatario. En primer lugar, se advierte que existen ciertas correlaciones entre 
fuente y receptor, más débiles o más fuertes dependiendo del éxito comunicacional: por ejemplo, 
en una situación ideal, donde las correlaciones son uno-a-uno, es posible identificar cada estado 
del receptor con un estado de la fuente. Sin embargo, la existencia de meras correlaciones no 
garantiza la comunicación. En algún sentido, la información que el destinatario recibe depende 
de la fuente en un sentido más fuerte: la selección de un mensaje en la fuente (entre todos 
los posibles) es condición sine qua non para la recepción del mensaje en el destinatario. Una 
situación comunicacional, por lo tanto, parece requerir que cierta acción llevada a cabo en la 
fuente modifique el estado del destinatario, de manera que el estado de la fuente pueda ser 
identificado en el destinatario.

Interpretaciones de la información: física y epistémica
A pesar de haber restringido el dominio de aplicaciones posibles del término información, su 
elucidación filosófica está recién comenzando. La información, ¿tiene una naturaleza puramente 
epistémico-semántica o es un ítem que forma parte del mundo? Las teorías formales de la 
información, como la teoría de Shannon, a pesar de su enorme éxito práctico, no son suficientes 
para fijar una interpretación del concepto de información y, en efecto, son compatibles con 
varias interpretaciones: no se pronuncian acerca de cuál es la naturaleza de la información. En 
la bibliografía, pueden distinguirse dos interpretaciones clásicas del concepto de información 
en un contexto comunicacional: una interpretación epistémica y una interpretación física.

De acuerdo a la interpretación epistémica, la información “es un bien que, dado el recipiente 
adecuado, es capaz de producir conocimiento” (Dretske, 1981: 47). Intuitivamente, el concepto 
cotidiano de información está fuertemente vinculado a la idea de conocimiento: cuando 
escuchamos las noticias, recibimos información acerca de ciertos eventos que ignorábamos 
previamente. La interpretación epistémica intenta recoger estas intuiciones y darles un 
tratamiento sistemático que permita elucidar la naturaleza fundamentalmente cognoscitiva y 
epistémica de la información. En palabras de Fred Dretske: “un estado de hechos contiene 
información acerca de X sólo en la medida en que un observador adecuado pueda aprender 
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algo acerca de X consultándolo” (Dretske, 1981: 45). Desde este punto de vista, la información 
está siempre vinculada a un incremento en el conocimiento de la persona que la recibe; Donald 
MacKay afirma que “decimos que hemos ganado información cuando sabemos algo ahora que 
no sabíamos antes; cuando ‘lo que sabemos’ cambió” (MacKay, 1969: 10). Asi, la información 
es considerada un ítem mental-epistémico relacionado con el incremento de conocimiento de 
quien la recibe.

Por el contrario, de acuerdo a la interpretación física, la información es una magnitud física, 
algo que puede ser generado en un punto del espacio físico y transmitido a otro punto; que 
puede ser acumulado, almacenado y convertido de una forma a otra (Rovelli 1996). Uno de 
los exponentes que más fuertemente ha defendido la interpretación física de la información es 
Rolf Landauer, quien afirma que “información no es una entidad abstracta descorporizada; está 
siempre ligada a una representación física. Se representa grabando sobre una tabla de piedra, un 
espín, una carga, un agujero en una tarjeta, una marca sobre un papel o sobre alguna otra cosa 
equivalente” (1996: 88). Usualmente, la interpretación física de la información es vinculada 
con un conocido dictum: “no hay información sin representación”, lo que significa que la 
transmisión de información entre dos puntos del espacio físico requiere una señal portadora, es 
decir, un proceso físico que se propague de un punto del espacio a otro.

Si bien ambas interpretaciones son compatibles con las teorías formales de la información 
disponibles y han sido utilizadas en el ámbito de la física, cada una tiene una serie de 
consecuencias que hace que la decisión de cuál interpretación adoptar sea filosóficamente 
relevante. La interpretación epistémica permite recoger, de una manera sistemática, nuestras 
intuiciones cotidianas acerca de la naturaleza semántico-cognoscitiva de la información. Sin 
embargo, la transmisión de información desde este punto de vista no requiere de una conexión 
física entre fuente y destinatario, lo cual conduce a aceptar que situaciones que evidentemente 
no involucran transmisión de información alguna,  sean consideradas comunicacionales. Por 
ejemplo, consideremos el siguiente caso:

Supongamos una antena de televisión T que emite señales electromagnéticas y dos 
televisores (TV1 y TV2) que reciben esas señales. En esta situación claramente comunicacional, 
podemos establecer algunos vínculos y correlaciones de manera firme: existe correlación y 
comunicación entre los estados de TV1 y TV2 y los estados de la antena de transmisión T, de 
manera que podemos saber qué sucede en cualquiera de los dos televisores con sólo saber qué 
señal está emitiendo la antena T. Pero, además, existe una fuerte correlación entre TV1 y TV2: 
mirando el estado de uno de los televisores podemos conocer, inmediatamente, cuál es el estado 
del otro, a pesar de no existir ninguna relación física entre ellos. 

El punto es si la existencia de esta correlación nos permite afirmar que existe transmisión 
de información entre TV1 y TV2. Intuitivamente diríamos que no, y la interpretación física 
permite fundamentar esta intuición en término de la ausencia de un vínculo físico (un canal 
o señal portadora de la información). Sin embargo, desde una interpretación epistémica de 
la información, la ausencia de un vínculo físico no nos habilita a negar la transmisión de 
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información: en efecto, es posible aprender algo acerca de TV1 con sólo mirar TV2 y viceversa. Por 
lo tanto, desde este punto de vista, debemos admitir que sí existe transmisión de información, 
aunque este resultado sea eminentemente anti intuitivo: “Si las relaciones estadísticas que 
definen equivocidad y ruido entre S y R son apropiadas, entonces hay un canal entre esos dos 
puntos, y hay información entre ellos, aunque no haya un vínculo físico directo entre S y R” 
(Dretske, 1981: 38). La incapacidad de la interpretación epistémica de poder diferenciar meras 
correlaciones de situaciones genuinamente comunicacionales es un problema serio, y una de las 
razones para descartar esta interpretación de la información en las ciencias físicas.

Si bien la interpretación física puede lidiar de manera exitosa con problemas de este tipo, 
encuentra dificultades cuando se consideran situaciones comunicacionales en el campo de 
la mecánica cuántica. El ejemplo paradigmático de transmisión cuántica de información es 
el protocolo de teleportación. En términos generales, un estado cuántico desconocido �x� es 
transferido de Alice a Bob mediante la asistencia de un par compartido de partículas preparadas 
en un estado entrelazado y de dos bits clásicos (la descripción del protocolo puede encontrarse 
en cualquier texto sobre el tema, v.g., Nielsen y Chuang 2010). Sin embargo, es claro que 
no existe un canal cuántico mediante el cual la información contenida en el estado cuántico 
pueda transmitirse. Por lo tanto, ¿cómo Bob ha obtenido la información? ¿Es la teleportación 
un genuino caso de transmisión de información? Desde el punto de vista de la interpretación 
física, la inexistencia de un vínculo físico o una señal portadora que permita transmitir el 
estado cuántico obliga a admitir que no existe transmisión de la información en el protocolo 
de teleportación.  El problema es claro: existen casos donde necesitamos hablar de transmisión 
de información, pero que la interpretación no permite recoger. ¿Es posible sostener una 
interpretación física de la información y lidiar con estos problemas? Veamos cuáles son las 
alternativas disponibles:

1. Si conservamos la interpretación física y creemos que hay transmisión de información, 
nos vemos forzados a adoptar soluciones artificiales. Roger Penrose (1998), por ejemplo, 
sostiene una interpretación física de la información y considera que, para que el protocolo 
de teleportación tenga sentido físico, es necesario considerar que la información viaja hacia 
el pasado y luego hacia el futuro. David Deutsch y Patrick Hayden (2000), por su parte, 
consideran que en realidad la información cuántica que Alice quiere transmitir a Bob viaja 
oculta en los dos bits enviados por un canal clásico. Más allá de la plausibilidad o no de 
estas respuestas, consideramos que sería mejor evitar este tipo de soluciones artificiales que 
conllevan compromisos filosóficos y físicos muy fuertes (por ejemplo, la posibilidad de que la 
información viaje al pasado).

2. O bien conservamos la interpretación física, pero negamos que haya transmisión de 
información en el protocolo de teleportación. Esta conclusión, derivada de la ausencia de un 
canal físico que transporte el estado cuántico de Alice a Bob nos obliga a considerar que, 
en realidad, la teleportación no es un caso genuino de comunicación, contradiciendo las 
consideraciones y maneras de proceder de los científicos.
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3. O bien consideramos que sí existe transmisión de información entre Alice y Bob, pero 
la información no tiene naturaleza física alguna, abandonando la interpretación física.

Creemos que todas estas opciones resultan en alguna medida inadecuadas, conduciéndonos 
a una aporía difícil de superar: la interpretación física parece hallarse a un callejón sin salida. 
La propuesta filosófica de este trabajo consiste en ofrecer una salida efectiva a esta aporía, 
conservando una interpretación física de la información y asumiendo que existe genuina 
transmisión de información en el protocolo de teleportación. Para ello, vamos a considerar 
que la existencia de un canal físico y una señal portadora no es esencial para asumir una 
interpretación física de la información. Estrictamente, la tesis de la interpretación física afirma 
que la información es una magnitud física y no se deriva de ella, necesariamente, la necesidad 
de una señal portadora o un canal físico, sino que esta condición es una suposición natural 
de considerar sistemas clásicos. En su lugar, atenderemos a las relaciones causales que parecen 
subyacer a toda situación comunicacional: independientemente de considerar un canal o una 
señal, una situación comunicacional requiere que lo que sucede en la fuente produce o causa 
lo que sucede en el destinatario; y mediante un enfoque manipulabilista de la causación, 
esperamos poner al descubierto esta relación entre causación y comunicación. Esperamos que 
esta propuesta libre a la interpretación física de sus problemas, enriqueciéndola.

Causación, manipulabilidad e intervención
Naturalmente, una de las primeras objeciones que pueden hacerse contra nuestra propuesta 
es que intentamos elucidar un concepto oscuro –como el de información–, mediante un 
concepto más oscuro aún –el de causa. En efecto, el problema de qué es una relación causal 
es uno de los tópicos más discutidos en la historia de la filosofía. Sin embargo esta objeción es 
neutralizada en cuanto adoptamos una posición pragmática que no busca desvelar la naturaleza 
última de la causalidad. Nuestro compromiso con asumir una teoría de la causalidad, entra 
las muchas y variadas que existen, no implica un compromiso profundo con lo que la teoría 
diga acerca de la naturaleza de una relación causal, sino con los criterios que pueden seguirse 
para identificar relaciones causales. Por lo tanto, no buscamos elucidar un concepto oscuro 
mediante un concepto más oscuro aún, sino utilizar, en el marco de una teoría de la causalidad 
determinada, criterios pragmáticos que nos permitan identificar situaciones comunicacionales 
como relaciones causales.

Si nuestro propósito es sostener una interpretación física de la información, parece 
razonable apelar a las concepciones físicas de la causalindad, descartando teorías contrafácticas, 
por ejemplo. La causación ha sido entendida, físicamente, en términos de flujo de energía 
(Fair 1979, Castañeda 1984), procesos físicos (Dowe 1992) o transferencia de propiedades 
(Ehring 1997, Kistler 1998). Sin embargo, todos estos enfoques involucran vinculaciones e 
interacciones físicas mediante líneas de conexión espacio-temporales. Pero, precisamente, este 
es el problema que encontrábamos en la interpretación física: la ausencia de conexión espacio-
temporal nos impedía hablar de la teleportación como un fenómeno comunicacional. Por lo 
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tanto, la solución ha de ser buscada en alguna teoría de la causalidad que no requiera conexión 
física entre causa y efecto.

Más allá de la discusión filosófica en torno al concepto de causa, cotidianamente somos 
capaces de seguir criterios intuitivos que nos permiten distinguir meras correlaciones de 
relaciones causales, independientemente de considerar si existe o no conexión espacio-temporal 
entre causa y efecto. Pueden identificarse infinitas correlaciones en nuestras vidas, sin embargo 
sabemos, en la mayoría de los casos, distinguir cuáles de ellas involucran relaciones causales. 
Uno de los rasgos intuitivos para hacer esta distinción es la capacidad de control y manipulación 
de la relación: una relación causal nos permite controlar algún estado del efecto, manipulando 
algún estado de la causa. Esta idea fue precisada y definida por Nancy Cartwright (1979) en 
términos de estrategias efectivas e inefectivas: una estrategia efectiva, que permite el control de 
algún estado o variable en un sistema mediante la manipulación de algún estado o variable en 
otro sistema, es posible sólo si existe una relación causal entre ambos. En términos de teorías 
de la causación, el enfoque manipulabilista de la causación ha intentado ofrecer un tratamiento 
sistemático y conceptual de las relaciones causales en estos términos.

En sentido estricto, el enfoque manipulabilista de la causalidad es una familia de teorías que 
apelan a nociones como control y manipulación para analizar relaciones causales. La idea central 
del enfoque es afirmar que “en una relación causal, la manipulación de la causa resultará en la 
manipulación del efecto” (Cook y Campell 1979), es decir, sólo las relaciones causales, y no las 
meras correlaciones, pueden ser utilizadas por nosotros en vistas a obtener algún tipo de resultado 
particular (Frisch 2014). Las primeras versiones del enfoque manipulabilistas fueron presentadas 
por Georg von Wright (1971), Peter Menzies (1993)  y Huw Price (1991), que pusieron el acento 
en las capacidades de manipulación de un agente: “un evento A es una causa de un evento distinto 
B sólo en caso de que producir la aparición de A sea un medio efectivo por el cual un agente libre 
pudiera producir la aparición de B” (Menzies y Price, 1993: 187). Sin embargo, estas primeras 
versiones fueron rápidamente desacreditas por su sesgo fuertemente antropocéntrico (la necesidad 
de un agente humano que pueda llevar a cabo la manipulación) y por su carácter circular (reducir 
el concepto de causa a nociones que también son causales, como “hacer” o “producir”).

No obstante, algunos desarrollos posteriores del enfoque manipulabilista han sabido sortear 
estas críticas. Particularmente, la versión intervencionista de la causalidad (desarrollada por 
James Woodward, entre otros) se ha mostrado atractiva en el modelado de relaciones causales 
en diversos ámbitos como la economía, el diseño experimental y la estadística. En primer lugar, 
la versión intervencionista de la manipulabilidad no pretende reducir las relaciones causales 
a nociones no causales y tampoco busca elucidar cuál es la naturaleza de la causalidad. Sus 
pretensiones apuntan a delimitar el dominio de la causalidad por medio de las posibilidades de 
control o manipulación. Como sostiene Mathias Frisch: “los resultados de intervenciones en 
un sistema son guías para exhibir la estructura causal del sistema” (Frisch, 2014: 78).

Pero, ¿qué es una intervención? De manera informal, si consideramos una relación entre 
dos variables X e Y, una intervención es un proceso externo y causal que modifica el valor de 
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X de una manera específica: “la idea intuitiva es que una intervención sobre X con respecto a 
Y cambia el valor de X de manera tal que si cualquier cambio ocurre en Y, ocurre sólo como 
resultado de haber cambiado el valor de X y de ninguna otra manera” (Woodward, 2003: 14). 
En este caso, la relación entre X e Y es un genuino caso de relación causal.

Como mencionamos, el intervencionismo escapa de las críticas hechas a las primeras 
versiones manipulabilistas: escapa del antropocentrismo ya que el enfoque no considera 
sólo intervenciones factuales hechas por un agente libre, sino que considera intervenciones 
contrafácticamente posibles, sin referencia a la intervención humana. Escapa a la crítica de 
circularidad porque trata de poner al descubierto relaciones causales concretas que subyacen 
a una situación determinada; evidentemente, una intervención es una relación causal pero la 
intervención no tiene como propósito alumbrar el significado de qué es una relación causal en 
general sino de operar como criterio que nos permita decir que en una situación determinada 
existe una relación causal entre determinadas variables.

Transmisión de información como una estructura causal: información, causación e 
intervención
Apelar a la teoría intervencionista puede ayudarnos a sostener una interpretación física de la 
información, en particular, mostrando que toda relación comunicacional donde se transmite 
información exhibe una estructura causal que puede ser puesta al descubierto utilizando 
manipulación e intervención.

Recordemos el ejemplo de una antena y dos televisores correlacionados. Es fácil ver 
cómo una estructura causal subyace a la situación comunicacional. Pensemos en la relación 
comunicacional que existe entre la antena de transmisión y los dos televisores desde un punto 
de vista intervencionista

Una intervención sobre T se define como una acción que altera y fija el valor de una variable 
de T. En este caso, por ejemplo, supongamos que llevamos a cabo una intervención sobre la 
antena que cambia el valor de T=1 a T=0 (por ejemplo, se interrumpe la corriente de la antena). 
La existencia de una relación causal entre la antena (la causa) y sus efectos (los estados de los 
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televisores) queda en evidencia cuando al intervenir sobre la antena, el estado de los televisores 
también es alterado (la señal se interrumpe, por ejemplo). Así, podemos manipular el estado 
de los televisores mediante una intervención que altere el estado de la antena, y esto es posible 
porque existe una relación causal entre ellos. El punto es que esta relación causal coincide con la 
relación comunicacional que existe entre la antena y los dos televisores, habilitándonos a afirmar 
que donde existe la primera, existe la segunda.

Abordemos ahora la relación entre los dos televisores. Si bien existe una fuerte correlación 
entre ellos, como hemos mencionado, intuitivamente no afirmaríamos que existe transmisión 
de información entre ellos. La situación puede ser vista de la siguiente manera 

Nuevamente, si existe una relación causal que justifique la correlación entre TV1 y TV2, 
entonces es posible manipular TV1 interviniendo alguna variable en TV2. Sin embargo, es 
obvio que al intervenir en TV2 nada sucede en TV1. La conclusión es sencilla: no existe una 
relación causal entre ambos televisores. El vínculo que establecimos entre relación causal y 
relación comunicacional nos habilita a negar que exista transmisión de información entre 
ambos televisores, ya que no es posible producir un resultado determinado en un televisor 
alterando el estado del otro; y esto coincide con nuestras intuiciones acerca de la comunicación.

Sin embargo, este no era el hueso duro de roer para la interpretación física. Como 
vimos, el caso que ofrecía dificultades a la interpretación física de la información era el de la 
comunicación mediante estados cuánticos entrelazados, la teleportación: ¿cómo Bob puede 
obtener información, desde un punto de vista físico, si no existe un canal cuántico mediante el 
cual la información sea transmitida? ¿Existe información física que sea transmitida en este caso? 
La respuesta dependerá de si existe una estructura causal en el protocolo de teleportación que 
pueda ser exhibida a partir de condiciones de control, manipulación e intervención.

En términos generales, la estrategia es similar a la utilizada en el modelo de los dos 
televisores, aunque el protocolo de teleportación contiene con algunos elementos extras: 
Alice no sólo cuenta con una parte del par entrelazado, sino que también tiene acceso 
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al estado �x� que será teletransportado, y, además, cuenta con dos sistemas clásicos de 
dos estados que enviará los dos bits clásicos mediante un canal también clásico. El 
protocolo de teleportación requiere de esos tres elementos y en vistas a demostrar la 
estructura causal que le subyace y, por lo tanto, las relaciones comunicacionales que 
existen, las intervenciones pueden ser llevadas a cabo en varios puntos. Por ejemplo, 
una intervención puede ser llevada a cabo sobre Alice cambiando el estado a ser 
teletransportado de �x�  a �φ�.

Evidentemente, Bob no obtendrá el estado �x� si una intervención cambia el estado 
a ser enviado por �φ� . En otras palabras, uno puede manipular qué estado obtendrá Bob 
manipulando el estado que Alice prepara, lo cual exhibe una estructura causal que puede ser 
pensada en términos informacionales. Pero, como dijimos, el protocolo de teleportación tiene 
otros elementos extras, como por ejemplo, los dos bits que son enviados por un canal clásico 
de Alice a Bob
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Otra posible intervención podría operar sobre el canal clásico. En lugar de transportar dos 
bits, intervenimos de manera tal que Bob sólo obtenga un bit de información. Naturalmente, 
él no obtendrá ningún estado cuántico si sólo recibe un bit de información, ya que no podrá 
reconstruir el estado que Alice preparó. Nuevamente, hay una estructura causal aquí que exhibe 
la existencia de comunicación entre Alice y Bob.

Conclusiones
En el presente trabajo argumentamos a favor de una interpretación física de la información 
mediante una novedosa manera de establecer sus condiciones. Ciñéndonos a un enfoque 
estadístico-técnico de información y a un contexto comunicacional, expusimos las tesis de las 
dos interpretaciones clásicas de la información, la epistémica y la física, mostrando sus ventajas 
y dificultades. Buscando sostener una interpretación física de la información, mostramos una 
de sus más serias dificultades: dar cuenta de la existencia de transmisión de información en 
el protocolo de teleportación cuántica. Para superar estas dificultades, modificamos algunas 
condiciones de la interpretación física acorde con algunas características básicas de la 
comunicación: la posibilidad de manipular y controlar el receptor mediante la manipulación y 
el control de la fuente. Esta idea fue precisada asumiendo la existencia de una estructura causal 
subyacente pasible de ser identificada mediante un enfoque manipulabilista de la causalidad, 
en particular, una versión intervencionista. De esta manera, mostramos cómo el problema 
que suponía dar cuenta de la transmisión de información en el protocolo de teleportación en 
términos de información física podía ser superado, sumando motivos para considerar que la 
interpretación física de la información es una interpretación no sólo posible, sino sumamente 
adecuada en varios contextos comunicacionales en física.
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