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Capítulo 27

Epílogo: Matemática hiperdimensional
La matemática es el lenguaje universal con que los seres inteligentes, entre ellos la humanidad, pueden
describir a su entorno, al igual que llevar controles estadísticos y de contaduría de sus actividades. Este
lenguaje va creciendo agregando nuevas definiciones y premisas conforme la necesidad lo obligue, al
llegar a situaciones que no pueden ser descritas por los conceptos, operaciones, premisas y otras que se
han integrado a lo largo de su historia evolutiva. Sin embargo, los principios fundamentales tienden a
mantenerse y lo nuevo viene siendo un agregado producto de la relación del conocimiento de sus
estructuras ya aceptadas y comprobadas en cuanto a su validez.
Para la época de Newton y Galileo se tenía un vasto conocimiento para la descripción mecánica de los
entes que conviven en el entorno del hombre. Además, Kepler había aportado gran conocimiento sobre lo
celestial y al igual muchas otras personas habían generado cierto conocimiento aceptado como válido,
llegando Newton a generar una integración de todo este conocimiento mecánico, equivaliendo a una
unificación de este conocimiento propio de ese tiempo. Sin embargo, este se ve obligado a evolucionar el
conocimiento básico matemático y a generar nuevas estructuras del mismo (teoría matemática de su
tiempo), con el fin de facilitar el tratamiento matemático de dicho conocimiento, naciendo con ello el
cálculo diferencial e integral en conjunto con la aportación de Leibniz. De manera, que nace un reinado
del mismo, gobernado por conceptos como límite de una función, derivada e integral.
James Clark Maxwell, se dio a la tarea de la siguiente unificación del conocimiento, que integra al
conocimiento de los campos eléctricos y magnéticos en una unidad donde dichos conocimientos se
entrelazan. Sus cuatro ecuaciones conllevan a nuevo conocimiento y a la generación de nuevas premisas,
como la existencia de un ente basado únicamente en energía, producto de la variación de dos campos que
oscilan perpendicularmente y que se desplaza a una velocidad muy conocida en el mundo científico.
A inicio del siglo XX dos cambios fundamentales son introducidos en el conocimiento de la humanidad
que cambiarían su forma de pensar, uno de ellos fue la teoría de los cuantos (mecánica cuántica) y la
teoría de la relatividad. Dos reinos muy disímiles aparecen en la física, donde un conocimiento reina
sobre lo voluminoso y otro sobre minúsculos, con premisas incompatibles entre sí. Nace la concepción
del mundo indeterminista para lo minúsculo y lo determinista para lo voluminoso. Sin embargo, se
encuentran amarradas a un conocimiento anterior del cual parten, tales como la creencia de un espacio
continuo, posiblemente infinito y la de un ordenador de eventos continuo con probabilidad de ser infinito.
Además se involucran en estas dos teorías los conceptos anteriores de masa, energía, posición, velocidad,
tiempo y otros más.
A través de su ecuación básica, E = mc2, Einstein unifica el concepto masa y energía, conllevando a
implicaciones muy notorias, como la posibilidad de que un fotón pueda tener cantidad de movimiento.
Permitiendo la opción de que la energía pueda transmutar bajo ciertas condiciones especiales y
convertirse en lo que se denomina masa, la cual deja de ser invariante y depende de las velocidades de los
entes involucrados.
La mecánica cuántica conlleva a que entes de materia se comporten como ondas, de tal manera que un
electrón encerrado en un ambiente conductor, pueda emularse como un electrón dentro de un pozo de
potencial infinito, adquiriendo propiedades de onda y a la vez indefiniendo el control de la resolución del
observador respecto a la ubicación del ente y la medición de su velocidad. Nace el reinado de las
ecuaciones diferenciales, que corresponden a ecuaciones de onda para describir el átomo y sus partes. Se
comprueba el comportamiento de partícula que bajo ciertas situaciones los fotones adquieren y al carácter
de onda que muestra las partículas.
Toda una era de oro para la ciencia es mostrada con este conocimiento que había adquirido la humanidad,
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pero conforme es empleado buscando la generalización del mismo, las incompatibilidades de las
propuestas de conocimiento se hacen patentes. Las dos teorías principales son incompatibles al tratar de
obtener una unificación del conocimiento, lo cual obliga a revisar sus bases o premisas siendo el concepto
de partícula puntual el cae en la duda, pues la naturaleza no muestra comportamiento puntual sino de
objetos. Esto conlleva a la necesidad de una estructura de información más dinámica que un simple punto,
apareciendo un grupo de estudiosos que proponen la existencia de unos hilos o filamentos básicos que
vibran y con su modo de vibración emulan a los entes conocidos o propuestos por la ciencia actual.
Otro concepto que entra en duda con esta revisión, es el concepto de un solo universo que englobe el
todo, trayendo consigo nuevos conceptos, entre ellos dimensiones superiores y multiversos. Esta teoría
revolucionaria es la teoría de cuerdas [1] y membranas, que aparenta ser más natural que la vigente, pues
ningún ente evoluciona como un punto sino como estructura completa de información y no ocupa puntos
volumétricos sino regiones volumétricas, asunto que no es tratado en forma directa con el álgebra que
aplica actualmente la ciencia.
Debido a que las premisas que utiliza la ciencia actual se basan en simplificaciones que quizás se alejan
del conocimiento verdadero, permitiendo únicamente acceder a aquello que por comportamiento
asintótico tiende a converger dentro de dicha premisa, es necesario revisar la esencia de todas sus bases y
quizás reformularlas, lo cual conllevaría a todo un gran estudio donde quizás los filósofos son los que se
encuentran en mayor capacidad de realizar esa revisión que obliga a los actores a ser imparciales en la
evaluación de este conocimiento consolidado. Toda la teoría actual se basa en una fantasía matemática de
partículas puntuales, espacios continuos, un ordenador de eventos continuo y direccionalidad definida,
evolución puntual y no por objetos, conceptos matemáticos que se basan en el continuo, aunque ya se han
visto obligados a utilizar conceptos cuánticos que están más acorde con lo natural.
Si el continuo no existe en espacio, tiempo y evolución, la matemática debe reformarse sin perder su
esencia pues ella es abstracta independientemente de la naturaleza de su aplicación, pero el tratamiento de
las expresiones deben conllevar a las verdaderas condiciones sobre los cuales se generan las nuevas
fantasías matemáticas para la descripción de ese nuevo todo conocido, que es dinámico y que cambia
época a época. Lo cual obliga, a que la filosofía interactúe con la ciencia con el fin de estar revisando su
paradigma, que debe ser dinámico y no basado en premisas producto del continuismo y estado de
confort.
El naturalismo hiperdimensional evoca a una revisión de los conceptos fundamentales que van desde la
definición de existencia, espacio, evento, evolución y realidades probabilísticas de existencia. Esto
conlleva a la necesidad de la generación de nuevas estructuras matemáticas, con el fin de modelar esa
nueva fantasía matemática que posiblemente regirá por cierto tiempo, hasta que el mismo conocimiento
adquirido la deseche y se haga necesaria una redefinición de las premisas básicas. Una debilidad del
conocimiento siempre se hará patente por su estabilidad, lo cual está condicionado a aquellos que
solamente observan los datos de los instrumentos generados o diseñados en base a esas mismas premisas,
de tal manera que se debe tomar en cuenta que “Hecho el instrumento, hecha la trampa”.
Un asunto importante que demarca el naturalismo hiperdimensional, es el hecho de completitud de
información, esta no es producto de un conjunto de números y conceptos definidos, debe tomar en cuenta
la esencia global de los eventos. Nada tiene una evaluación completa, sino es visualizado desde todas sus
aristas, lo cual lleva a la necesidad de utilizar hipercubos de información. Siendo estas entidades
complejas las que muestran al evento de un ente dentro de la complejidad de todos los eventos de esa
realidad. Un evento tiene sentido solamente cuando es observado respecto a todo, porque cualquier
evento afectará a todos los demás eventos, definiendo estados de realidad.
Las nuevas opciones de investigación son muy complejas, debido a que si la teoría de universos paralelos
y realidades múltiples es cierta, esto conllevará a la necesidad análisis de mucha información con el fin de
poder iniciar los estudios correspondientes. Esto obligará a realizar evaluaciones en base a presupuestos
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que no cumplirán con la relación de tener en un mismo espacio al observador, instrumento y objeto de
estudio. Por ejemplo, la generación de portales de Moebius que podrían ser la herramienta fundamental
para el estudio del hiperespacio, abarcando distancias inmensas. Si en un espacio conviven muchas
realidades, estas, especialmente las más cercanas pueden afectar un proceso de transporte a través de
un portal. Por ello, se hace necesario conceptualizar el método expectación de los eventos, que será capaz
de analizar los efectos producto de interacción de varias realidades en un mismo espacio, de manera, que
no se coloque en condición riesgo a aquellos entes u objetos que se envíen a través del portal.
Una estructura matemática que puede ayudar a modelar las interacciones entre realidades alternativas y
potenciales, son los números y funciones hipercomplejas que este libro menciona. La teoría de los
fractales empleando números hipercomplejos podría ser una excelente herramienta para modelar e
interpretar relaciones entre realidades potenciales, con métricas diferentes. El modelado de realidades
mediante pozos de potencial definidos por barreras de potencial, que emulen las regiones probabilísticas
para evolución de los entes como ente y no como puntos es una necesidad de ir incorporando en las
nuevas teorías por desarrollar. El concepto del punto fue muy útil para el conocimiento actual, pero los
nuevos retos posiblemente lleven a la necesidad de trabajar con objetos y no con puntos.
La aplicación de la teoría de autómatas finitos evolucionada a través de las expresiones hipercomplejas,
podrían ayudar a determinar posibles productos que se generen al consolidarse un evento mediante un
desdoblamiento de una realidad pasando de un estado a otro. Es decir, podrán ser varios los resultados
potenciales y se tiene que analizar entre los entes productos de esas realidades potenciales, con el fin de
comprender las mismas y quizás realizar predicciones sobre las mismas. Por ejemplo un ente puede ser
producto de la superposición de dos ondas, permitiéndose la probabilidad de que se manifiesta en sus
diferentes formas. Es decir, existe una probabilidad de que se muestre como una onda la onda resultante,
o bien como ondas separadas emulando a dos partículas o entes, o bien solamente una de ellas e inclusive
ninguna, todo basado en la mecánica cuántica, que permite a un ente manifestarse en sus diferentes
estados, sea y, y1 o y2.

Ilustración 232 Suma de ondas con diferentes amplitudes dentro de un pozo de potencial

Es importante mencionar, que perfectamente una de las ondas que la forman puede descomponerse en
otras cuyos estados sean permitidos dentro pozo, al replicarse dicho proceso n veces, existe la posibilidad
de que se produzcan probabilísticamente un inmensidad de informaciones, que para el observador puede
apantallarse, como pocas o como ninguna, dentro de las probabilidades que indica la mecánica cuántica.
Algunas de ellas, pueden evolucionar y entrelazarse con una nueva métrica evolutiva, generándose una
nueva realidad. Es decir de una realidad, se pasan a dos, las cuales pueden descomponerse generando más
realidades potenciales, donde algunas se consolidan entrando dicha información al hipercubo del
hipercubo de informaciones.
375

JOSE NEMECIO ZÚÑIGA LOAIZA

Debido a la probabilidad de existencias de realidades de capa, conformada por la proyección de varias
realidades cercanas sobre una mayor, el efecto de estas debe ser interpretado como una aportación de las
mismas a la mayor, dando por resultado que una medición basada en instrumentos generados con las
teorías evolucionadas, debe tomar en cuenta los efectos probabilísticos o difusos de los eventos de una
realidad sobre otra, siendo analizados como una expectación o medición compleja multivariable.
Dado que cada realidad está afectada por su métrica y función ordenadora de eventos, debe comprenderse
como el entorno desdobla o afecta al espacio en sí, siendo este uno de los efectos que la teoría de la
relatividad especial de Einstein ha tomado en cuenta. Por ello, la teoría de operadores de
transformaciones de espacios para múltiples realidades debe ser bien interpretada y definida.
La visión de los eventos que presenta la ciencia actual pierde la estructura de los mismos, pues como la
evolución es a través de proceso continuo, no es posible separar un evento menor de uno mayor utilizando
una característica propia de la naturaleza. El modelo basado en los eventos, evoca a que cada evento se
realiza como un todo, quedando entes atrapados en pozos de potencial que están acotados por barreras de
potencial. De tal manera, que se presenta un proceso mediante el cual se transfiere la información de los
entes al espacio y del espacio a los entes con el fin de definir ¿cuáles son las nuevas zonas permitidas para
la existencia de los potenciales?, cuya información de entrada es el estado anterior. Un ente se desdobla
de una zona a otra como un todo y no existe la evolución puntual ni continua, sin embargo, un observador
del mundo macroscópico puede observar un proceso estadístico que da la ilusión de una evolución
continua.
De manera, que los fenómenos macroscópicos pueden evaluarse con el álgebra de los
continuos, empleando operadores simples que asumen espacios continuos y sin desdoblamiento, pero para
aquellos fenómenos en que el tamaño de los pozos de potencial afecta significativamente el
comportamiento del ente, los operadores deben tener una naturaleza discreta y no continua.
La propuesta de la existencia de fibras dimensionales, es uno de los aportes más importantes de la teoría
basada en los eventos, aunque ya Einstein había mencionado que el espacio de los eventos es un tejido y
como todo tejido está hecho de fibras que se entrelazan, dejando zonas no permitidas para los mismos,
permitiendo en la imaginación la creencia de generación de estructuras neutras al entorno que se pueden
entrelazar y generar una estructura menor pero muy volátil denominado agujero de gusano. Siendo estas
estructuras muy sensibles al efecto de los eventos en ese espacio, dominado por las fibras dimensionales,
que al enlazarse forman las dimensiones macroscópicas con sus realidades alternativas o potenciales.
El modelo de tejido espacial permite una elasticidad del espacio el cual es una manifestación de un modo
de vibración entrelazado que emula a un tamiz donde otros elementos vibrantes pueden asirse o bien
generar una interacción muy débil como las que predice la teoría de cuerdas [1]. Además, permite la
conservación absoluta del hiperespacio mayor real mediante implosiones de Sierpinski, donde el espacio
se contrae para generar su espacio, mostrando un comportamiento fractal [2], donde la contracción es
selectiva respecto a la organización de los bloques de información que se entrelazan y evolucionan en
conjunto, tal como lo sería una galaxia.

Dinámica del tejido hiperespacial para realidades múltiples
A partir de la propuesta de Einstein [3] con su teoría de la relatividad y la posible existencia de entes
vibracionales como codones fundamentales para formal el todo, queda patente que lo que conforma el
todo es un tejido complejo n dimensional en plena vibración, donde el conjunto de vibraciones evoca a
un entrelazamiento entre todas sus partes. Este tejido es dinámico dentro de sí mismo, pues él no puede
ser más de lo que es él, donde para el naturalismo hiperdimensional, es posible que existan una infinidad
de definiciones de ese todo, que debe abarcar todas las posibles definiciones de sí mismo. Donde el
cambio respecto asimismo quizás pueda modelarse mediante cambios definidos por el concepto derivada
respecto a la función en estudio tomada del conjunto de funciones que emula una posible realidad del
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todo como un todo, que al ser modeladas empleando funciones hipercomplejas, su derivada sería de la
forma dF/dz = (dF/dZ)*{(dx1/dy1, dx1/dy2, …, dx1/dym), (dx1’/dy1’ , dx2´/dy2’, …, dx2’/dym’), …, (dxn’’/dy1’’,
dxn’’/dy2’’ , …, dxn’’/dym’’), …)).
La existencia de una realidad del todo es un evento muy complejo, que para el modelo basado en los
eventos puede ser etiquetado para un hiperespacio n dimensional, con q funciones ordenadoras de
eventos y con m parámetros de dependencia, la cual puede ser definida mediante la expresión:
Evento = ({x1, x2, x3, …, xn} + i1{y11, y12, y13, …, y1m} + i2{y21, y22, y23, …, y2m} + i3{y31, y32, y33, …, y3m}
+ … + iq{yq1, yq2, yq3, ….}). De manera, que si se presenta un ligero cambio de estado en la realidad de
ese todo, debe tomar en cuenta su propia definición, pues es un evento.
Siguiendo la línea aparente que enmarca la teoría de Einstein [6] en cuanto a la variación dimensional, se
podría deducir una posible función que emula a un cambio en dicho hiperespacio. Esta función puede ser
definida por una función (dZ)2, similar al dS2 de Einstein, que describa al evento de cambio de estado del
m a al m+1. Dado que el cambio es muy pequeño respecto al histórico del todo, este puede analizarse
como un cambio diferencial en ese todo descrito por dicha función. Suponga que la definición de Z es
toda la expresión que enmarca a un evento, tal que la función que analice su cambio sea (dZ)2, donde
dZ = ({dx1, dx2, dx3, …, dxn} + i1{dy11, dy12, dy13, …, dy1m} + i2{dy21, dy22, dy23, …, dy2m} + i3{dy31, dy32,
dy33, …, dy3m} + … + iq{dyq1, dyq2, dyq3, ….}). Por lo tanto,
(dZ)2= ({dx1, dx2, dx3, …, dxn} + i1{dy11, dy12, dy13, …, dy1m} + i2{dy21, dy22, dy23, …, dy2m} + i3{dy31,
dy32, dy33, …, dy3m} + … + iq{dyq1, dyq2, dyq3, ….})*({dx1, dx2, dx3, …, dxn} + i1{dy11, dy12, dy13, …,
dy1m} + i2{dy21, dy22, dy23, …, dy2m} + i3{dy31, dy32, dy33, …, dy3m} + … + iq{dyq1, dyq2, dyq3, ….}).
Un análisis de las posibles variaciones que pueden darse respecto a la ecuación anterior, conlleva a una
información que detalla la dinámica del hiperespacio con sus eventos bajo la función en que se describe al
evento global dentro del conjunto de funciones hipercomplejas que le son probables. Para ilustrar su
interpretación se detallan a continuación algunos casos en que el ordenador de eventos depende de una
sola variable:
 Suponga la existencia de un hiperespacio unidimensional, gobernado por una única variable de
ordenamiento de los eventos que pueden ocurrir en ese hiperespacio. Para ello, dZ = ( dx1 + idy1),
de tal manera que (dZ)2 = ( dx1 + i dy1)* ( dx1 + i dy1),tal que:
(dZ)2 = (dx12 – dy12 + i2dx1 dy1), donde dx12 mide el cambio en su naturaleza espacial del
hiperespacio en estudio, dy12 mide el cambio en el ordenamiento de los eventos ocurridos en ese
hiperespacio y i2dx1 dy1 mide el cambio de entrelazamiento entre el espacio y su ordenamiento de
eventos. No olvide que el modelo basado en los eventos indica que entre cada desdoblamiento las
membranas de existencia se enrollan sobre sí mismas y se contrae la información organizada con
el fin de que el espacio genere su espacio (fenómeno de Sierpinski).
 Suponga la existencia de un hiperespacio bidimensional, gobernado por una única variable de
ordenamiento de los eventos que pueden ocurrir en ese hiperespacio. Para ello, dZ = ( {dx1 , dx2 }
+ i dy1), de tal forma que (dZ)2 = ( {dx1 , dx2 } + i dy1)*( {dx1 , dx2 } + i dy1) = ({dx12 , dx22} –
dy12+ i 2 dy1*{dx1 + dx2}), asumiendo que x1 y x2 son independientes, (dZ)2 = (dx12+dx22 – dy12+ i
2 dy1*(dx1 + dx2)). Donde se mantienen las anteriores definiciones, además de que 2dy1*(dx1 +
dx2)) evoca al cambio de estado entrelazado entre los ejesx1 y x2 respecto a su ordenador y1 que no
necesariamente está asociado a una función ordenadora de eventos lineal.
 Suponga la existencia de un hiperespacio tridimensional, gobernado por una única variable de
ordenamiento de los eventos que pueden ocurrir en ese hiperespacio. Para ello, dZ = ( {dx1 , dx2 ,
dx3} + i dy1), de tal forma que (dZ)2 = ( {dx1 , dx2 , dx3} + i dy1)*( {dx1 , dx2 , dx3} + i dy1) = ({dx12
2
2
2
2
2
2
2
, dx2 , dx3 } – dy1 + i 2 dy1*{dx1 + dx2+dx3}) = (dx1 +dx2 + dx3 – dy1 + i 2 dy1*(dx1 + dx2+dx3)).
Si en las expresiones finales anteriores se realiza el cambio de variable dy = c dt e i referenciado como
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uno por ser una etiqueta del ordenador, con = v/c, se obtiene:
 (dZ)2 = c2 dt2 – dx12- i2 c dt dx1, tal que su módulo es dS2 = ((c2dt2 –dx12)2 + (2c dt dx1)2)0.5 =
dt2*(c2 + v2)= c2 dt2 *(1 +2).
(1)
 (dZ)2 = c2 dt2 – dx12 - dx22 – i2cdt*(dx1 + dx2), tal que su módulo es dS2 = ((c2dt2 –dx12- dx22)2 +
(2c dt)2* (dx1+ dx2)2)0.5= dt2*((c2 + v2)2 + 8v1 v2)0.5= c2 dt2 *((1 +2)2 + 8v1 v2)0.5.
(2)
2
2 2
2
2
2
2
 (dZ) = c dt – dx1 - dx2 – dx3 - i 2cdt*(dx1 + dx2 + dx3), tal que su módulo es dS = ((c2dt2 –
dx12- dx22 – dx32)2 + (2c dt)2* (dx1+ dx2+ dx3)2)0.5= dt2*((c2 - v2)2+ 4c2(v2 + 2v1v2 + 2v2v3+
2v1v3))0.5= c2 dt2 *((1 +2)2 +8(v1v2/c2 + v2v3/c2 + v1v3/c2))0.5.
(3)
Para estas ecuaciones si el último término tiende a cero se recupera la expresión de Einstein, que no toma
en cuenta la variación del estado del sistema que se presenta debido al entrelazamiento espacio tiempo
con el evento en estudio, pues la simple existencia es un evento.
Si en realidad la variación del estado del sistema que se presenta debido al entrelazamiento del tejido de
espacial en existencia con el evento, tiende a cero, se obtiene que:
 dS2 = c2 dt2 – dx12= dt2*( c2 - v2) = c2dt2 *(1 – 2).
(11)
 dS2 = c2 dt2 – dx12 - dx22= dt2*( c2 - v2) = c2dt2 *(1 – 2).
(22)
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2 2
2
 dS = c dt – dx1 - dx2 – dx3 = dt *( c - v ) = c dt *(1 –  ).
(33)
Al buscar consistencias basadas en los eventos entre las ecuaciones (1) y (11), con │dZ2│ = dS2 se
obtiene, que ambas son consistentes, si la evolución global del multiverso unidimensional, es estático
respecto asimismo. Si se analizan las ecuaciones (2) y (22), se llega que 2 = -2v1v2/c2, siendo la única
solución acepta que al menos v1 o v2 estadísticamente valgan cero. Esto implica que globalmente al
menos en un multiverso bidimensional, la evolución global respecto a uno de sus ejes es estática, o
respecto a los dos ejes. Si se analizan las ecuaciones (3) y (33) se obtiene que la solución es
estadísticamente 2 = -2(v1v2/c2 + v2v3/c2 + v1v3/c2)), cuya única solución en el conjunto de los números
reales, es que todas las componentes estadísticamente valgan cero. Por lo tanto, si se tiene un multiverso
tridimensional que sea congruente con la propuesta de Einstein este debe ser estático respecto a si mismo,
lo que indica que la información se queda en el mismo y no escapa a otro universo. Al conjuntar todos los
anteriores análisis se llega a la conclusión de que el multiverso o universo de Einstein [5] no permite
pérdida ni ganancia de información, toda nace con la singularidad, lo cual quizás sea lógico ante la idea
de un inicio sin tiempo. Todo lo que podía ocurrir es descrito como indica la mecánica cuántica, es decir,
todas las probabilidad de evolución de los multiversos se definen en el momento de su creación todo es
potencial, lo único que se necesita es el momento de la consolidación de sus eventos, pero la información
permanece junta siempre, enlazándose en trayectorias que unen a eventos potenciales generando las
respectivas realidades alternativas, tal y como lo indica el modelo basado en los eventos mediante su
hipercubo de hipercubos de información.
Recuerde que vi = Ʃj1, j2, …, jm < j1, j2, …, jm│vi│j1, j2, …, jm>, porque el vi contiene todas los posibles
valores asociados a dicha variable en un evento estadístico, donde m es el índice mayor que etiqueta a las
dependencias del conglomerado de eventos entrelazados de una realidad que participan en un evento
global de la misma en un hiperespacio definido.
A continuación se presenta algunos casos que analizan la dinámica de un multiverso en el cual el
ordenamiento de los eventos se realiza con una sola función que depende de dos parámetros de métricas
muy parecidas.
 Suponga la existencia de un hiperespacio unidimensional, gobernado por una función ordenadora
única que emplea dos variables de ordenamiento de los eventos que pueden ocurrir en ese
hiperespacio. Para ello, dZ = ( dx1 + i {dy1, dy2}), de tal manera que (dZ)2 = ( dx1 + i {dy1, dy2})*
( dx1 + i {dy1, dy2}), de manera que:
(dZ)2 = (dx12 – {dy12, dy2}+ i 2(dx1 dy1+ dx1 dy2)),
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Suponga la existencia de un hiperespacio bidimensional, gobernado por una única función
ordenadora que depende de dos variables de ordenamiento de los eventos que pueden ocurrir en
ese hiperespacio. Para ello, dZ = ( {dx1 , dx2 } + i {dy1, dy2}), de tal forma que (dZ)2 = ( {dx1 , dx2
} + i {dy1, dy2})*( {dx1 , dx2 } + i {dy1, dy2}) = ({dx12 , dx22} – (dy12+ dy2) + i 2 dy1*{dx1 + dx2}),
asumiendo que x1 y x2 son independientes, (dZ)2 = (dx12+dx22 – dy12+ i 2{ dy1*(dx1 + dx2),
dy2*(dx1 + dx2)}).
Finalmente, se indica al lector que se puede obtener una expresión de (dZ)2 para cual el hiperespacio por
más complejo que sea, independientemente de su número de dimensiones, número de universos y número
de realidades posibles a existir en cada uno de ellos, similar a la anteriormente descrita.

El error peligroso para la humanidad
Un paradigma es una barrera contra la innovación y contra el conocimiento en sí, pues estas evocan al
cambio y a la visión que difiere al pensamiento ordinario. El proceso de aprendizaje de un conjunto de
premisas que tiendan a mostrarse como fundamentales y valederas conlleva a un estado de dependencia
de las mismas. Esto genera zonas de confort del pensamiento mostrándose un temor a la búsqueda de
nuevos paradigmas y a la confrontación natural que viene de forma natural debido la presentación de
nuevas premisas. Esto genera zonas de estabilidad mental donde un crecimiento de un estadio de
pensamiento a otro, se rodea de una zona que matemáticamente puede ser representada por un mínimo
que es asociado al conocimiento previo consolidado, que influencia al rechazo del nuevo paradigma que
evoca a un salto al nuevo paradigma que obliga escapar de la zona de dicho mínimo y avanzar hasta un
punto máximo para establecerse en otra zona dominada por otro mínimo y así sucesivamente. Es por ello,
que la búsqueda del conocimiento es representada una serie de colinas ubicadas respecto a una línea
oblicua en el sentido creciente.
A pesar de que la humanidad realiza saltos hacia nuevos paradigmas cada vez más complejos, su esencia
está quedando intacta, siendo una situación de riesgo para la búsqueda de la verdad, porque una
semiverdad es una herramienta temporal, pero entre más débil sea ella, es muy probable que tienda a
mantenerse, debido a que su propia debilidad muestra que el grado de dificultad del siguiente salto mental
es realmente apreciable. Esto podría estar ocurriéndole a la humanidad, donde sus nuevas propuestas
muestran una clara tendencia a lo discreto a un reinado de cuantos. Sin embargo, todas las teorías
incluyendo mecánica cuántica están sumergidas en premisas del continuo, tal y como se muestra en el
caso del espacio que sigue siendo tratado como un ente de propiedad continua en su existencia y no de
una existencia cuántica. La evolución de sus eventos está enmarcada dentro de un pensamiento de
continuidad y no basada en saltos cuánticos con brechas prohibidas de existencia de valores.
La creencia de que lo que no se ve no existe o lo que los instrumentos no miden tampoco existe, resulta
ser uno de los problemas más serios para evaluar la confiabilidad descriptiva y predictiva de un conjunto
de premisas consideradas válidas. Es importante tomar en cuenta, que normalmente los instrumentos se
diseñan en base a una teoría que especifica su uso y recuperación de información, de tal forma que quizás
el estudio de anomalías se vuelve más importante que el estudio de los aciertos, pues una nueva propuesta
debe reproducir lo bueno de la vieja propuesta y generar un salto significativo que integre nuevos
conocimientos o áreas de conocimiento. Dicha acción va en contra de lo normal, donde se busca la
confiabilidad de una hipótesis mediante replicación de ensayos que conlleven a resultados similares. Pero
esta línea de pensamiento acota la posibilidad de varias áreas que puedan estar interactuando entre sí y
apantallando su existencia, dejando al experimentador con un supuesto de una teoría que reproduce lo
visto en el experimento, siendo una posible fuente de riesgo para todo el nuevo conocimiento que se
anexa en base a esos resultados, generando un ocultamiento de una verdad más amplia.
Desde el punto de vista de modelos, cualquier fantasía generada a partir de la observación y medición o
valoración de resultados será cierta dentro del conjunto de condiciones específicas en que se encierra la
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propuesta. Por ejemplo, la mecánica clásica es absolutamente verdadera dentro de su aproximación, pero
si invade otro ámbito de estudio ya no será valedera, pues va en contra de los supuestos para que ella sea
válida. Esto es lo que ocurre probablemente al tratar de integrar o unificar la teoría de la relatividad
general con la mecánica cuántica, el ámbito de estudio para el cual fueron propuestas es diferente,
obligando a realizar un estudio previo de los conceptos y relaciones en su modelo para unificar conceptos
que para ambos sean válidos para el nuevo ámbito de estudio, que lógicamente no será el todo, porque el
conocimiento es dinámico. Cada vez que se está comprendiendo un área de estudio eliminando el máximo
anomalías, es muy probable que automáticamente se termine con más incógnitas que al inicio, naciendo
nuevas áreas de conocimiento que no eran imaginables al iniciar el proceso de investigación. Esto
solamente lleva a la conclusión de que: “No existe el conocimiento del todo, pues él siempre abrirá un
nuevo portal del saber”. Esto a su vez indica que la matemática nunca será un asunto acabado, pues ella
es el lenguaje para describir y comprender el todo.
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