MATEMÁTICA DEL AKASHA

Capítulo 9

Teoría de conjuntos hiperdimensionales
Un conjunto es una colección entrelazada de información en donde en base a cualidades de los entes
asociados al conjunto se realizan caracterizaciones de los mismos. Para un universo simplificado, donde
la conformación del todo se basa en puntos, los entes pueden ser ubicados en espacios acotados por
espacios continuos, siendo el conjunto de puntos continuos, lo que define la región ocupada por cada
ente, teniendo la opción de desplazarse en forma continua, de manera que la evolución en cuanto a sus
posiciones, está defina por un conjunto de desplazamientos definidos en forma continua. La rapidez en
un espacio continuo se puede referenciar a la tasa de cambio de esos espacios ocupados por los entes,
generándose un conjunto de velocidades que describe la misma para todos los que conviven en dicho
universo. Asimismo, la tasa de cambio de la tasa de cambio de posiciones genera otro conjunto de
informaciones que es denominado aceleración de los entes del sistema. El conjunto en evolución puede
visualizarse como un todo y se puede referenciar como su evolución ocupacional de este sistema en su
universo, para lo cual se hace necesaria la existencia de entes especiales denominados observadores,
quienes son los testigos de la existencia de ese todo y su evolución.
Cuando en un mismo universo se permite la existencia de realidades alternativas, el panorama cambia
sustancialmente, debido al tipo de interacción que se puede presentar con el conjunto de cada una de esas
realidades, donde algunas se proyectan generando realidades mayores, obligando al uso de hipercubos de
información donde se ubica la información de cada una de sus realidades y algunas celdas de información
de ese hipercubo se entrelazan, quizás durante varios eventos o en ninguno. Este tipo de comportamiento,
puede ser determinista, probabilístico o bien difuso, donde los conjuntos de información relacionados con
el estado de los entes involucrados, debe ser analizado en forma muy específica para cada situación.
Un conjunto de información hiperdimensional es determinista si existe suficiente información para prever
un proceso evolutivo con una incertidumbre muy pequeña. Un conjunto de informaciones es
probabilística si el comportamiento no está claramente definido para la evolución de dicho ente, pero
existe una tendencia probable de comportamiento de los entes que participan en ese universo muestral de
información. Finalmente, el conjunto de información es difuso, si la información acota diferentes
posibilidades de comportamiento indicando niveles de pertenencia para cada uno de esos probables
comportamientos.
Suponga que usted está analizando una partícula que convive en el espacio XYZ, donde estas tienen una
tendencia a incrementar su rapidez. Si se tiene un conjunto de partículas que se asemejan a esta, la
información asociada a la misma posee poca incertidumbre acerca de que cuál es el comportamiento
probable a transcurrir durante una transición de estado del conjunto de partículas que conviven en esa
realidad. La información que describe el comportamiento de estas partículas puede generar informaciones
que son altamente confiables para el conjunto de entes.
Para introducir el concepto de conjunto probabilístico de información, tome como referencia el
comportamiento de la información asociada a un conjunto de entes respecto a una cualidad o propiedad
intrínseca de estos, suponga que un ente tomado al azar tiene un comportamiento que tiende a ser
predecible dependiendo del nivel de medición asociado a la cualidad en estudio, de tal forma que si se le
asocia un valor de medición, se conoce que con cierto nivel de probabilidad que mantendrá ese estado o
bien que puede ser esperado otro. Este conjunto de información es probabilístico, pues se tiene un
conocimiento sobre posibles evoluciones de los entes que conviven en esa realidad.
Finalmente, cuando se tiene que un ente tomado al azar de una comunidad que convive en una realidad,
posee un comportamiento cuya información la ubica dentro de gamas de comportamientos muy
diferentes, debido a los niveles de incertidumbre asociados, dicha información es difusa, la cual se define
155

JOSE NEMECIO ZÚÑIGA LOAIZA

utilizando varios valores difusos que simultáneamente describen a estos entes. Si el conjunto de entes que
conviven en esta realidad tienen comportamientos similares, cada una de estas informaciones difusas,
tienen definida una función de pertenencia asociada al probable valor de la cualidad del ente en estudio.
En otras palabras, los entes pueden convivir con definiciones antagónicas de existencia dentro de esa
realidad.
Los conjuntos de informaciones hiperdimensionales, están relacionados con las informaciones sobre las
interacciones, cualidades y características de los entes que conviven en una o múltiples realidades, pues
un ente puede convivir en una realidad tetradimensional y a su vez en varios universos menores
tridimensionales, mostrándose sus características en forma muy diferente para cada una de esos
universos menores y sus realidades probables. Siendo esto provocado por las valoraciones de las métricas
a asociadas a cada realidad, lo que genera que una información sea valorada de una forma por un
observador de una realidad determinada y con otra valoración diferente para otra realidad según su
observador propio.
Tabla 9. Conjunto de informaciones deterministas de dos entes en un universo tetradimensional

Universo/Ente
E1
R1
R2
R3
E2
R1
R2
R3
R4

XYZ
10
10
0
25
0
15
20

YZW
10
0
10
30
30
10
30

XZW
5
9
10
0
15
0
No existe

XYZW
15
10
10
25
25
8
25

Observe como en la tabla anterior, los dos entes que son sujeto de estudio, muestran una característica
que podría ser su volumen en diferentes universos y realidades probables de existencia, en donde
interactúan. La posible diversidad de las métricas en cada una de sus realidades, provoca que el
observador propio indique valores diferentes. En algunas celdas de la tabla, se muestra un valor cero, lo
cual significa que ese objeto en ese momento no mostró volumen en esa realidad, pero no implica que
alguna área fuese visible en dicha realidad.

Conjunto de números naturales hiperdimensionales
El modelo basado en los eventos se basa en una propuesta de la existencia de un ente básico para la
generación del todo denominado información disociativa, el cual es capaz de emular cualquier propiedad
detectable u observable de cualquier ente. Este ente básico es como el block sobre lo cual se arma el todo,
tanto el espacio como su entorno, de tal forma, que la composición del todo es un conjunto de entes
enteros que interactúan, emulando la existencia de entidades, asimismo al espacio y las dimensiones.
Según la mecánica cuántica la energía de los electrones en el átomo está cuantizada, al igual que la
cantidad de movimiento angular asociada a los mismos. De manera, que la idea de cuantos debe ser
tomada en forma natural por la ciencia, tal y como se presente en la misma naturaleza indicando que todo
se da en cuantos, no existe medio electrón, medio átomo, media rama, ni media hoja, siempre la
naturaleza trata de mostrar todo en unidades enteras. Debido a ello, el conjunto de los números naturales
posiblemente es adecuado para describir muchas características de los entes, e inclusive, si el espacio está
formado por cuantos vibracionales, las posiciones relativas de estos cuantos, podrían ser indicadas
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mediante número naturales, donde la posición se etiqueta con n uplas de números enteros. Sin embargo,
el posible tamaño de los cuantos que conforman al espacio es muy pequeño, por lo cual, este puede ser
considerado como un continuo conformado por entes puntuales.
Dada la naturaleza de la aparente continuidad, debido a la escala en que es observado el entorno por parte
de la humanidad, la verdadera presencia de cantidades basadas en números naturales es opacada. Un
ejemplo de ello, es la cantidad de movimiento angular asociada a entes tan pequeños como los electrones
donde los valores de l2 son cuantizados y para valores muy grandes de l, es prácticamente un conjunto
continuo de valores. Esta aparente continuidad es quizás provocada por el tipo de métrica asociada al
sistema de medición empleado, pues el valor h que aparece en las ecuaciones de la mecánica cuántica,
dentro de esa métrica es un valor muy pequeño, pues h = 6.626 x 10-34 J•s = 4.135 x 10 -15 eV • s, cantidad
que es probable que sea la que conlleve a la concepción de un mundo de cantidades continuas y lo
discreto quede opacado. Observe, que aun en el caso de que se emplee un sistema métrico tal que h sea
1.0 eV/s, conllevaría a valores que aun así conllevarían a una aparente continuidad. Si se utilizará un
sistema métrico cuantizado, los conjuntos de valores cuantizados serían pequeños para analizar valores
asociados a la realidad inmediata aparente que visualizan los seres humanos con sus sentidos.
Si se fuese a trabajar en un mundo donde los conjuntos de información fuesen valores discretos enteros,
tal como en el caso de que exista el cuanto de información disociativa, la existencia de multiversos n
dimensionales conlleva toda una formación de estructuras complejas de información, con cadenas
numéricas similares a las empleadas en la mecánica cuántica, que son de la forma <n, l, m, s>. Estas
cadenas se extenderían a conjuntos numéricos mayores, pues al existir la posibilidad de mayor cantidad
de dimensiones, aumentan los grados de libertad de los entes, por lo cual es obvio que dicho etiquetado
será más complejo, al aceptar la naturaleza n dimensional de los multiversos. Esto conlleva a tomar en
cuenta el universo en estudio y a la realidad en estudio definido por n – uplas de números que describen
o ubican al ente en su realidad.
Dado que las cantidades definidas a los observables posiblemente son discretas, asociadas al conjunto de
los números enteros, donde un ente evoluciona tras un desdoblamiento a otro estado, en el cual adquiere
nuevas cadenas de números enteros que lo definen, el estudio de la variación de esos observables
adquiere cierta complejidad, pues conceptos como la derivada deben ser analizados por rangos de estudio,
que involucran comportamientos estadísticos asociados al rango evolutivo de desdoblamientos
consecutivos analizados. Donde para pocos desdoblamientos, el concepto normal de derivada no tiene
sentido, mientras que para múltiples desdoblamientos, se puede emplear en forma muy acertada el actual
concepto de derivada, como herramienta fundamental de sensibilidad de un cambio entre estados muy
lejanos históricamente para el ente en estudio. Sin embargo, para desdoblamiento evolutivos
históricamente muy cercanos, el concepto derivada no tiene lógica, pues solo es funcional, para aquello
que tiende a evaluarse con un comportamiento que asemeja a lo continuo.

Conjunto de números reales hiperdimensionales
Las cantidades asociadas a los observables de la existencia cotidiana de la humanidad, muestran una
continuidad aparente de valores que abarcan desde valores muy pequeños a valores muy grandes.
Mostrándose el mismo comportamiento con las variables medidas de la mecánica cuántica, donde para
algunas de sus cantidades al tomar valores de n muy grandes, aunado al valor tan pequeño de h, emulan
una continuidad que converge a un comportamiento numérico muy similar al asociado al conjunto de los
reales. Esta complejidad de los ámbitos de estudio posibles en la naturaleza, hace aceptable la creencia
utilitaria de un mundo dominado por números reales obtenidos a partir de datos empíricos, que son
asociados a los observables.
La posibilidad de existencia de multiversos o multiversos, en cuales cada universo puede contener
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diferentes realidades, genera la necesidad de emplear complejas estructuras numéricas, que puedan ser
empleadas en el proceso descriptivo de la interrelación entre las informaciones de los universos y sus
realidades alternativas. Valores como el momentum lineal, la energía, momentum angular, momento
magnético y otros, en el mundo ordinario son representados por números reales, que al ser ubicados para
descripciones de entes involucrados en eventos, deberán ser asignados o etiquetados a universos paralelos
[19] definidos y a sus realidades alternativas, generadas por el principio de superposición cuántica.
El principio de superposición cuántica, en conjunto con las métricas de las realidades alternativas, genera
todo un panorama, desde el punto de vista matemático muy complejo, donde durante un desdoblamiento
se pueden generar varias realidades alternativas, con definiciones evolutivas muy diferentes, lo cual debe
ser descrito por hipercubos de información, conformados por hipercubos de información dentro de cada
uno de esas celdas, donde cadenas de números más complejas son utilizadas para entes mayores. Cada
uno de esos números incluidos en los hipercubos interiores, pueden tener naturaleza determinista,
probabilística o difusa, todo depende del grado de certeza que este asociado al conocimiento de la
variable en estudio dentro de ese conglomerado de realidades que se proyectan sobre conjuntos de
realidades mayores en forma de capas interactivas de información.
Es importante recalcar, que para el modelo basado en los eventos el tiempo dimensional no existe, siendo
posiblemente el mismo Einstein el que descubrió dicha realidad, al observar el comportamiento que se da
en la malla espacio tiempo, donde tanto tiempo como espacio tienden a definirse como uno sólo. Todo
esto aunado a la introducción de las ideas de Kaluza (1919) y de Klein (1921), sobre la conformación
real de lo que es una dimensión, donde esta es simplemente es una proyección estadística que involucra a
un desarrollo evolutivo (grados de libertad) que se transfieren o afectan a un conglomerado de
microretículos curvos n dimensionales. Por lo tanto, el tiempo no es ni menos que una cota de un
conjunto evolutivo de grados de libertad espaciales que todavía no se han tomado en cuenta, que para el
modelo basado en los eventos es asociado a los ordenadores de eventos, que es regido por sus propias
métricas.
Para realizar los estudios sobre evolución de los entes que se están desdoblando gran cantidad de veces
entre el estado inicial y final, el concepto derivada para evaluar los cambios de los valores asociados a los
observables, es acertado, especialmente en sistemas macroscópicos, no así para el análisis de sistemas
microscópicos donde el concepto de incertidumbre gobierna y es de un orden apreciable para el conjunto
de valores esperados.
El conjunto de los números reales, es asociado generalmente a la valoración de una cualidad de un ente,
permitiendo un continuo de posibilidades de valores, siendo representado dichos valores dentro de la
graficación de una recta que posee un conjunto infinito de puntos que la demarca, donde a cada punto se
le asociada un valor del conjunto de los números reales, representando valores reales. Al igual, que para
una variable simple que valora una cualidad, es posible emplear el conjunto de los números reales, para
definir intervalos hiperespaciales de existencia para un ente, que involucre n dimensiones de diferentes
naturaleza (pozos de potencial n dimensionales), mediante n uplas, que definen a esas zonas de existencia
permitida para los entes.
Las representaciones gráficas de las valoraciones numéricas con números reales, están basadas en la
existencia de ejes a los cuales se les asocia una recta numérica para definir posiciones respecto a dichos
ejes, que representan cantidades de dicho conjunto, pero para la existencia de diferentes universos
conviviendo en un hiperespacio mayor con otros universos, nace la problemática indicada anteriormente
de las métrica propias con que el observador evalúa las cualidades existentes de su realidad. Esto obliga a
la necesidad de emplear valores relativos de métricas entre realidades para interpretar la información
indicada por cada observador de las realidades respectivas.
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Conjunto de números hipercomplejos
Dada la nueva visión que propone el modelo basado en los modelos, se hace necesaria la generación de
estructuras matemáticas más complejas que las empleadas ordinariamente, siendo esta necesidad
mostrada en varios momentos históricos, donde se pasa del conjunto de los números enteros, a la
necesidad de los números reales y posteriormente, generar una estructura más compleja que involucra a
dos números reales que se interpretan de forma especial, siendo actualmente conocidos como conjuntos
de los números complejos, los cuales poseen una entrada definida por un número real, que es asociada
parte real y a otro número real asociada a su parte imaginaria.
La posible necesidad de estructuras matemáticas que se necesitan para definir la complejidad de los
valores de los hipercubos interiores del hipercubo de información global de una o un conjunto de
realidades entrelazadas en una misma capa de información, obliga a que en corto plazo estas estructuras
deben ser definidas en todos sus extremos, definiendo su aritmética y su álgebra. Para ello se hace
necesario un proceso de investigación de gran complejidad, para definir para definir esas nuevas álgebras
que se emplearán para describir las estructuras menores de información dentro de esas nuevas cantidades,
que el modelo basado en los eventos denomina cantidades hipercomplejas.
En la siguiente ilustración, se presenta la propuesta de nuevas estructuras matemáticas de información
que propone el modelo basado en los eventos, como necesarias para analizar al entorno como un todo,
dentro de la concepción de burbuja cósmica, multiverso, universo y realidad alternativa o potencial.

Ilustración 125 Conjuntos de número hipercomplejos

En la ilustración se muestra la estructuras de diferentes categorías de números hipercomplejos, donde en
la categoría o nivel 0 se encuentra al conjunto de los números reales, que son el frente que muestra el
conjunto naturales visualizados por la inferencia asociada a h <<1 dentro del estudio de la naturaleza. En
esta categoría, el observador trabaja con números muy grandes asociados a los valores propios de los
observables, lo que genera esa continuidad aparente de valores que apantalla los efectos cuánticos. De tal
manera, que valores del momento angular L, es decir su valor <l>, tiende a verse como un continuo y no
como una cuantización definida por <l> = (l*(l +1))0.5 h. Su representación básica, se define en términos
de una recta numérica continua.
La categoría de números hipercomplejos nivel 0, es muy utilizada en el ambiente científico e ingenieril,
para la definición de algunas propiedades como la resistividad de los materiales, conductividad de los
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mismos, constante dieléctrica, capacidad calorífica de las sustancias o materiales, definición de
volúmenes de sólidos, líquidos o gases, presiones, fuerzas, torques, etc., todas asociadas a un universo
único con una única realidad posible. En la representación gráfica n dimensional es muy empleada la
utilización de rectas para indicarlos ejes que poseen esos números para ubicar la posición de los objetos,
tal que r = (x1, x2, x3, x4, …, xn), donde los xi son las componentes del vector posición definidas en
términos de números hipercomplejos nivel 0.
Los números hipercomplejos nivel 1 son conocidos como los números complejos, están definidos por dos
números reales o hipercomplejos nivel 0, donde uno de ellos representa la parte real de dicho número y el
otro a la parte imaginaria. Su representación es de la forma ℂ1 = x + i y, donde {x, y} ϵ ℝ, por lo cual
los valores de x e y son continuos.
Los números hipercomplejos nivel 2, están conformados por dos entradas independientes, que poseen un
valor de número hipercomplejo tipo 1 en cada entrada. De tal manera que su estructura es definida por,
ℂ2 = (ℂ1, ℂ1), donde cada una de las entradas es independiente. Esta propuesta es un aporte que genera el
“Libro de Atom”, en su volumen “Fantasía matemática de los multiversos” [42]. De manera, que un
número hipercomplejo nivel 2, posee una estructura de la forma ℂ2 = ((x1 + iy1), (x2 + jy2)), conde j = (1)0.5 e i = (-1)0.5, pero con independencia de operación, lo cual es fundamental para la definición de su
álgebra.
Los números hipercomplejos de nivel 3, están conformados por dos entradas independientes, que poseen
un valor de número hipercomplejo tipo 2 en cada entrada. Por lo tanto, su estructura es de la forma, ℂ3 =
(ℂ2, ℂ2), generando una información altamente compleja, que también es un aporte del “Libro de
Atom”. De manera, que su estructura es definida por ℂ3 = ((ℂ1, ℂ1), (ℂ1, ℂ1)). Es importante mencionar
que las estructuras son independientes, asunto que debe ser tomado para especificar su álgebra. Esto
implica que j es independiente de j’, al igual que i es independiente de i’.
Los números hipercomplejos de nivel 4, están conformados por dos entradas independientes, que poseen
un valor hipercomplejo tipo 3 en cada entrada. Por lo tanto, su estructura está definida por, ℂ4 = (ℂ3, ℂ3).
De tal manera, que ℂ4 = ((ℂ2, ℂ2), (ℂ2, ℂ2)), donde existe independencia entre las entradas internas y
externas.
Los números hipercomplejos de nivel enésimo, están conformados por dos entradas de números
hipercomplejos independientes, definidas por valores hipercomplejos de nivel enésimo – 1. Por lo tanto
su estructura es de la forma ℂn = ℂhn=(ℂn-1, ℂn-1), que por recurrencia estará defina por ℂn = ((ℂn-2,
ℂn-2), (ℂn-2, ℂn-2)) = (((ℂn-3, ℂn-3), (ℂn-3, ℂn-3)), ((ℂn-3, ℂn-3), (ℂn-3, ℂn-3))). De tal forma, que si
se tiene un número hipercomplejo nivel 6, su estructura estará definida por ℂ6 = (ℂ5, ℂ5), el cual igual a
ℂ6 = ((ℂ4, ℂ4), (ℂ4, ℂ4)), que a su vez será igual a ℂ6 =(((ℂ3, ℂ3), (ℂ3, ℂ3)), ((ℂ3, ℂ3), (ℂ3, ℂ3))), que
a su vez es igual a ℂ6=ℂh6 =((((ℂ2, ℂ2), (ℂ2, ℂ2)), ((ℂ2, ℂ2), (ℂ2, ℂ2))), (((ℂ2, ℂ2), (ℂ2, ℂ2)), ((ℂ2, ℂ2),
(ℂ2, ℂ2))))y que finalmente es igual a ℂ6 = (((((ℂ1, ℂ1), (ℂ1, ℂ1)), ((ℂ1, ℂ1), (ℂ1, ℂ1))), (((ℂ1, ℂ1), (ℂ1,
ℂ1)), ((ℂ1, ℂ1), (ℂ1, ℂ1)))), ((((ℂ1, ℂ1), (ℂ1, ℂ1)), ((ℂ1, ℂ1), (ℂ1, ℂ1))), (((ℂ1, ℂ1), (ℂ1, ℂ1)), ((ℂ1, ℂ1),
(ℂ1, ℂ1))))).
La última expresión para un número hipercomplejo de nivel 6, mostrada en el párrafo anterior, muestra la
complejidad de dichos números, de manera que al ser aplicadas las ecuaciones más conocidas de la
ciencia actual a ese entorno numérico, quizás obliga a la necesidad de equipos muy evolucionados de
cálculo, que quizás es donde la computación cuántica tendrá su gran aplicación. Suponga que estas
cantidades describen a variables asociadas a eventos de un multiverso n dimensional, cuya
dimensionalidad es muy grande, lo cual implicaría el uso de números hipercomplejos de muchas entradas
de números reales, convirtiéndose en todo un reto para el tratamiento de información.
Algunas propiedades de los números hipercomplejos son las siguientes:
1. Propiedad de clausura: La suma de dos números hipercomplejos da un número hipercomplejo.
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2. De conformación: Todo número hipercomplejo de nivel n es un espejo de números
hipercomplejos de nivel n-1, tal que ℂn = ℂhn=(ℂn-1, ℂn-1).
3. Multiplicación por elementos comunes: La multiplicación entre números hipercomplejos de
nivel n, se realiza entre las partes comunes de sus entradas.
4. Inverso de un número hipercomplejo: El inverso de cualquier número es igual al conjunto de
valores conjugados de cada una de sus entradas, dividido entre el módulo al cuadrado de
cada entrada.
5. Elemento neutro sumativo: El elemento neutro sumativo de un número hipercomplejo de nivel
n, está definido por un número hipercomplejo de igual nivel con todas sus entradas con valor cero.

Hipercomplejos nivel uno
En la categoría uno o nivel 1, se encuentra al conjunto de los números complejos, compuestos de dos
entradas de números reales, cuya realidad numérica es absolutamente diferente y muy similar a la vez.
Por ejemplo el número a = 3 + 2i y el número b = 3 – 4 i, al ser sumados, dan c= a + b, c= 6 – i, donde se
observa que el comportamiento sumativo de la parte real es idéntico al comportamiento sumativo de la
parte imaginaria.
Las propiedades asociadas a este conjunto de números son varias, las cuales son importantes de conocer
para su utilización aritmética y en el álgebra. Dentro de esas propiedades se encuentra la existencia de una
entidad sumativa que no altera al número inicial, que corresponde a un elemento neutro sumativo definido
por aneutro = 0 + 0 i. De tal manera, que si se tiene un número b= x + y i, al sumarle dicho elemento neutro
sumativo, se obtendrá que c = b + aneutro , tal que c = b, pues c = ( x + 0) + (y + 0 ) i = x + yi, de lo cual se
denota fácilmente que c = b.
Al igual, se puede determinar la existencia de un número complejo que al multiplicar a cualquier otro,
vuelva a dar como resultado el número original, es decir, la existencia de un elemento neutro
multiplicativo para este conjunto de números. De tal manera, que si c = x + iy, y se tiene el elemento
neutro multiplicativo aneutro, se debe dar que c = c * aneutro, cuyo desarrollo sería:
c = (x + i y) * (a +b i) = x*a + i y*a + x*bi – b*y, tal que,
x*a – b*y= x
iy*a + x*bi = i y,
donde una solución es b = 0 y a =1, por lo tanto el elemento neutro multiplicativo es aneutro = 1 + 0i.
Sin embargo, si se busca otra solución, donde no se permita que a sea igual a uno y b igual cero, se lleva a
una consideración muy especial que aparenta ser indefinida, donde un número real debe ser igual a un
número imaginario y que un número imaginario igual debe ser igual a uno real, cuyo desarrollo es:
 Dado que debe cumplirse que x = x*a – b*y (1)
 iy*a + b*xi = iy
(2)
 De (2), se tiene que b = y*(1 – a)/x
(3)
 Al sustituir (3) en (1), se obtiene x = x*a – y2*(1- a)/x
Lo cual conlleva a que x2 = x2*a – y2*(1-a), x2(1 – a) = -y2(1-a), lo cual presupone que las posibles
respuestas pueden ser que x = ±(-1)0.5y= ± i y
(4)
 Al sustituir (4) en la definición de c, se tiene que x + i y = 2x o bien que x = 0, de lo cual se
deduce, que x e y deben valer cero para que se cumpla simultáneamente dichas relaciones. Por lo
cual, solamente existe una definición de elemento neutro multiplicativo para el conjunto de los
números complejos.
La multiplicación de un número complejo por un escalar, se determina al multiplicar el número real por
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cada una de sus partes, tal que si a = x + i y, d = n * a, el resultado será d= n * Re(a) + i*n* Im(a).Por
ejemplo, si a = 3 + 2i, y d = 2*a, se obtendrá que d = 3*2 + 2i * 2, por lo tanto d = 6 + 4i.
La propiedad asociativa en un conjunto de números complejos indica que si se tienen los números
complejos a, b y c, que al sumarse generan un número f, tal que f = a + b +c, de cumplirse que f = a + (b
+ c) y que f = (a + b) + c, lo cual es equivalente a Re(f) = Re( a + b) + Re(c) y que Re(f) = Re(a) + Re(b
+c), lo mismo ocurre con sus parte imaginarias, de manera que Im(f) = Im(a + b) + Im(c), que es
equivalente a Im(f) = Im(a) + Im(b +c).
El módulo de un número complejo tipo 1 se determina por │ℂ1│ = (a2 + b2)0.5, por lo tanto si se tiene
un número complejo a = 3 + 2 i, su módulo es (32 +22)0.5 = 130.5.
Los números complejos pueden ser escritos mediante expresiones que contienen exponenciales, tal que si
a = x + y i, a = D ei, donde D*cos() = Re(a)= x y D*sin() = Imag() = y. De tal forma, que si a, b y c
son números complejos, debe cumplirse que c = ab = a (ei1)b ei2, de tal forma que c = a b e(i1 + i2) = a
b ei(1 +2). Por lo tanto Re (c) = a b cos (1 + 2) y Im (c) = a b sin (1 + 2), con c ϵℂ.El argumento de
su expresión exponencial es calculado mediante la expresión arctan (b/a), indicando el ángulo que
se forma con el eje real. La potencia de un número complejo se puede indicar como ℂ1 n
=│ℂ1│n*ein, ℂ1n = │ℂ1│n*(cos (n) + i sin(n)).
Para la determinación del inverso de un número complejo se parte de la definición de f2 = f ** f -1, de tal
forma, que si se tiene ℂ1 = a + i* x, ℂ1-1= 1/ℂ1=1/(a + i*x)*(a –i*x/(a –i*x)) = (a- i*x)/(a2 + x2).
Es importante mencionar, que la teoría de Zade de conjuntos de números borrosos, puede ser aplicada a
conjuntos de números asociados posibles valores de una variable lingüista, que permite la valoración en
forma difusa de la misma. De tal forma, que puede existir conjuntos de números complejos tipo uno, con
grados de pertenencia asociados al calificativo que representa una variable lingüística, por el ejemplo
suponga la variable lingüística denomina existencia= {(3 + 4i)/0.25, (2 +3i)/0.13, (5 +4i)/0.2), (6 3i)/0.05, …}, lo cual indica que para el conjunto de números con que se está evaluando la variable
lingüística existencia, el número complejo (3 +4i), es el que mejor representa ese valor asociado a la
misma, siendo su pertenencia de un veinticinco por ciento.
La representación gráfica de un número hipercomplejo de nivel uno, puede generarse sobre un plano, de
tal forma que su parte real se represente en el eje X y su parte imaginaria, en su eje Y, de tal forma que su
representación tiende a ser similar a la generada para vectores de un plano cartesiano u ordinario.

Hipercomplejos nivel dos

La estructura de un número hipercomplejo tipo dos, es de la de la formaℂ2h = (ℂ1h1 , ℂ2h1), donde ℂ1h1y
ℂ2h1 emulan al conjunto de los números complejos, pero poseen su propio elemento imaginario (i o j), de
tal forma que el i de ℂ1h1 responde en forma especial con el i del conjunto ℂ2h, de tal forma que un
número hipercomplejo tipo 2 , donde ah2 ϵ ℂh2, ah2= (aR1 + i aI1, aR2 + jaI2h2), posee un
comportamiento algebraico especial, tal ah2 ( un número del conjunto hipercomplejo tipo 2) y bh2
(un número del conjunto hipercomplejo tipo 2), al ser sumados, tal que siendo ch2 (otro número del
conjunto hipercomplejo tipo 2), donde ah2 = (aR1h2 + iaI1h2 , aR2h2 + j aI2h2 ) y bh2 = ( bR1h2 + ibI1h2, bR2h2
+ j bI2h2), da ch2 = (aR1h2 + bR1h2 + i(aI1h2 +bI1h2), aR2h2 +bR2h2 + j(aI2h2 + bI2h2)). Por ejemplo para los
número hipercomplejos tipo dos, ah2 = (3 +4i, 2 -4j) y bh2= (5 +6i, 7 – 2j), con ch2 = ah2 + bh2, ch2 = (3 +5
+i (4 +6), 2 +7 + j (-4 -2)) = (8 +10 i, 9 - 6j). Las demás operaciones deben también caracterizarse,
conformando su álgebra, mostrando el comportamiento de independencia de los espacios permitidos para
cada realidad de acción de la cantidad hipercompleja.
Para el cálculo de valores reducidos podría emplearse relaciones en cadena como la norma nivel 1 de un
número hipercomplejo tipo 2, definido por │ah2 │= │((aR12+ aI12), (aR22 + aI22))│ y el valor de la
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norma nivel dos de un número hipercomplejo tipo 2, definido por││ ah2 ││ = ((a1h2) + (a2h2)),
con a1h2= (aR12 + aI12)y a2h2 =(aR22 + aI22). Las unidades de una norma nivel 1 de un número
hipercomplejo es unidades al cuadrado, al igual que las unidades de una norma nivel 2 de un número
hipercomplejo es unidades al cuadrado, pues sus entradas reales son dos, siendo su módulo unidades a la
uno.
Para ilustrar el cálculo de los valores de las normas (módulo al cuadrado), suponga que se tienen dos
números hipercomplejos tipo 2, a2h = (2 + 3i, 4 + 5j) y b2h = (1 + 3i, 5 + 7j), cuya norma de nivel 1 para
a2h, es │ ah2 │ = (13, 41), para b2h es dada por │ bh2 │= (10, 74). En cuanto a la norma nivel 2
para a2h es ││ ah2 ││ = 54y para bh2 es ││ bh2 ││= 84.
Una segunda forma de escribir las estructuras de información hipercompleja tipo 2, es mediante
representación exponencial, tal quech2 = (c1 ei, c2 ej), de manera que si ah2 = (a1 ei, a2 ej) y bh2 =
(b1 ei, b2 ej), donde ch2 = ah2 * bh2, ch2 = (a1ei1 * b1ei2, a2ej1 * b2ej2), donde los productos
ei1*ej2 + ej1*ei2 = 0. Por lo tanto ei1*ej2 = -ej1*ei2 =ej1+ipor lo tanto i 1+j 2 = j1+ii
j 1+i (donde ies un inversor. Pero también j  puede ser un inversor, de tal forma que
dentro de esta nueva álgebra la multiplicación cruzada dé cero.
Si se utilizan dichas cantidades para describir diferentes realidades, donde no solamente eventos
excluyentes pueden ocurrir en dichas realidades, sino que también algunos pueden ser incluyentes, se
caería en un caso similar al de las dos estadísticas de bosones y fermiones, que podrían ser de nivel
difuso, donde en una zona de indefinición el inversor pueda ser común para ambas realidades,
generándose un portal de acceso de información para ambas realidades, lo cual representaría anomalías
para los observadores propios de dichas realidades. De tal forma, que para el caso de un observador
propio de la realidad 1, su inversor es i, mientras que para el observador de la segunda realidad es j. En
las zonas de indefinición podrían presentarse situaciones especiales, como hecho de que una onda de
información actúe como si desplazará en dos direcciones simultáneas o aparentar a responder a dos
estadísticas opuestas por definición, generando un evento anómalo no comprendido fácilmente por el
observador propio, siendo dicho fenómeno natural.
Estas estructuras matemáticas con información a nivel 2, son necesarias para tratar en forma reducida el
modelado de un universo con múltiples realidades especialmente para eventos excluyentes entre sí y con
métricas muy diferentes, donde el mundo fractal hipercomplejo puede traer respuestas muy interesantes
sobre fenómenos anómalos aún no comprendidos o que hoy día, ni siquiera son tomados en serio por la
actual comunidad científica. Estos fenómenos que obviamente, que el método científico no es capaz de
analizarlos, deben analizarse o comprobarse desde el punto de vista de la expectación de los fenómenos,
el cual es descrito en los diferentes tomos del Libro de Atom.
En forma similar, se puede generar un conjunto de números complejos de nivel 3, compuesto por entradas
de nivel 2, a la cual se le debe definir un álgebra. Tomando como estructura base para un número
hipercomplejo tipo 3, Rh3 ϵℂh3, definido por Rh3 = (((R11real + R11imgi),(R12real + R12imgj)), ((R21real
+ R21imgi’), (R22real + R22imgj’))).
Es fundamental mencionar la posibilidad de generación de conjuntos numéricos complejos de enésimo
nivel, que sean de naturaleza difusa. Es decir, es fácilmente imaginable la constitución de variables
difusas, que utilicen contexto el concepto de pertenencias sobre valores numéricos complejos tipo 2, 3 o
de mayor grado. Para la ilustrar aseveración suponga que se tiene variable lingüística del espacio
numérico hipercomplejo tipo 2, asociada a un conjunto borroso de números complejos de tipo 2, sea ah2 =
{[(3 + 5i), (4 - 4j)]/0.25, [(2 + 4i), (3 -2j)]/0.2, …},donde la pertenencia del primer número hipercomplejo
nivel dos, dentro de lo considerado por la definición asociada al nombre de la variable lingüística en
cuestión es del 25 %, mientras que el segundo número hipercomplejo del conjunto posee un nivel de
pertenencia dentro de la valoración de lo que representa el nombre de la variable lingüística, de un 20 %.
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Para la interpretación de los valores asociados a casos que relacionen el evento que evalúa la variable
lingüística, se puede emplear la teoría de los conjuntos borrosos.
La representación gráfica de números hipercomplejos tipo dos, puede realizarse en sistema
tetradimensional espacial, en donde tiene que emplearse ya sean cuatro ejes ordinarios, de tal forma que
la parte real del primer número complejo tipo uno que la forma, se puede graficar en el eje Y, mientras
su parte real en el eje X. Luego respecto al segundo número complejo que posee una especial similar a la
del tipo uno, es graficada su parte real en el eje Z y su parte hiper imaginaria en el eje W. Sin embargo,
por similitud con la línea de pensamiento de la mecánica cuántica, donde la parte imaginaria de la función
de onda es relacionada con el tiempo y la parte real de la función de onda es asociada a dependencia de
valores de coordenadas espaciales, el modelo basado en los eventos recomienda utilizar el eje Xh y el eje
Wh en vez de utilizar los ejes X y eje W, que son propios de las funciones ordenadores de eventos f =
f(xh, yh).

Hipercomplejos de nivel 3
Un número hipercomplejo nivel tres, lo conforma una información numérica compuesta de por números
hipercomplejos tipos dos en cada una de sus entrada, es decir, que un número hipercomplejo podría estar
conformado por según ah3 = ((a11h2, a12h2), (a21h2, a22h2)), cuya expresión resumida es ℂh3=(ℂ1h2 , ℂ2h2)
= (ℂ2 , ℂ2), a los cuales se le debe definir un álgebra. Esta algebra podría basarse en conceptos similares
a los indicados a las cantidades hipercomplejas tipo dos, donde la primera tupla conformada por número
hipercomplejos tipo 2, muestra independencia de la segunda tupla de números hipercomplejos. Es decir,
podría ser una cantidad de la forma ah3= ((4 +2i, 3 – 2j), (5 +3i’, 2 – 2j’)), donde i• j=i•i’ = j’• i = j’• i’
=0, de tal forma, que las normas a utilizar serían de tres niveles, dos a nivel interno y una nivel global.
Las normas de primer nivel de un número hipercomplejo tipo tres, para el número hipercomplejo de nivel
tres antes indicado, serían tal que sus resultados son ah3n1= ((20, 5), (34, 8)). Sus normas nivel dos serían
ah3n2 = (25, 42). Finalmente, su norma nivel tres será definida por la suma de las entradas, dando por
resultado ah3n3 = 67. De manera que el módulo de nivel mayor para un número hipercomplejo de nivel
tres es dado ││ (ℂh2││ = Ʃ ℂreali2 +ℂimag i2, donde el subíndice i toma los valores 1, 2 y 3.
En cuanto a unidades de las diferentes normas de un número hipercomplejo tipo 3, el nivel uno posee
unidades al cuadrado, el nivel dos unidades al cuadrado, pues son internos y el nivel global unidades a la
dos, que es su máximo grado aceptado de entradas reales en su definición numérica.
La representación gráfica de un número hipercomplejo de nivel tres se realiza a base niveles internos en
aumento, es decir, sus elementos conformados por números hiperdimensionales de nivel uno, son
identificados por planos, como XY para la primera entrada de su primer entrada hipercompleja tipo dos,
WZ para la segunda entrada del hipercomplejo tipo dos, LM para la primera entrada de la segunda
entrada hipercompleja tipo dos y finalmente ON para la segunda entrada del hipercomplejo tipo dos de la
segunda entrada del hipercomplejo tipo 3. Esto conlleva a la utilización de un hiperespacio
XYZWMLNO, es decir, un hiperespacio de ocho dimensiones, cuatro para las partes reales y cuatro para
las partes imaginarias, para lo cual el modelo basado en los eventos recomienda cuatro dimensiones
ordinarias eje Y, eje Z, eje M y eje O, además de cuatro dimensiones helicoidales eje Xh, eje Wh, eje Lh
y eje Oh.
Nuevamente, se indica que este apartado trata sobre representaciones de conjuntos de números
hipercomplejos de relación excluyente, donde las partes reales de cada una de sus entradas son
independientes, al igual que las partes imaginarias de cada una de sus entradas son también
independientes. De manera, que queda pendiente la definición de un álgebra para relaciones de alta
dependencia entre la información donde i • j = f(i, j), al igual que i’ • i = f(i’, i), lo mismo para j • j’ = f(j,
j’) y finalmente para j’ • i = f(j’, i). Cumpliéndose para todos los casos que i•i = -1, j•j= -1, i’•i’ =-1 y
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j’•j’ = -1. Al igual que i• i* =i*•i =1, j•j* = j*•j= 1, i’•i’* = i’*•i =1 y j’•j’* = j’*•j’ = 1, donde el
asterisco indica complejo conjugado.
La suma de suma números hipercomplejos tipo 3, se realiza en forma similar a la indicada para los
números hipercomplejos tipo 2. Por ejemplo, sea ah3 = (((3 – i), (4 + 2j)), ((5 + 3i’), (4 + 2j’))) y bh3 =(((5
+ i), (6 + 4j)), ((2 – 2i’), (3 + 3j’))), donde ch3 = ah3 + bh3. Por lo tanto ch3 = (((8 + 0i), (10 +6j)), ((7 +i’),
(7 + 5j’))). La multiplicación de los números hipercomplejos de estos números ah3 y bh3, es una extensión
del proceso de sumas de números hipercomplejos tipo 3, que para el caso de relaciones excluyentes se
simplifica el cálculo, donde solamente es permitido la multiplicación de términos comunes, como el de (3
–i)*(5 + i) = (15 + 1 -5i + 3i) = (16 -2i), o bien (4 + 2j)*(6 + 4j) = (24 -8 + 16j +12j) = (16 + 28j),
asimismo para (5 + 3i’)*(2 – 2i’) = (10 -6 + - 10i’ + 6i’) = (4 – 4i’) y finalmente ((4 + j’)*(3 + 3j’) =( 12 3 + 3j’ + 12j’) = (9 + 15j’), dando por resultado que ah3 * bh3 = (((16 - 2i), (16 + 28j)),((4 – 4i’), (9 +
15j’))).
Para la división entre un número hipercomplejo tipo 3, se realiza lo mismo que para los otros números
hipercomplejos, que es calculado a partir de las normas de mayor nivel. Es decir, queda al final un
número real en el denominador y un hipercomplejo de mayor grado asociado en el numerador, calculado
por multiplicación de número hipercomplejos. En otras palabras, se coloca en el denominador la norma
de mayor nivel y en el numerado, el hipercomplejo conjugado.

Hipercomplejos de nivel n
Los números hipercomplejos de nivel enésimo, son estructuras de información que son empleadas para la
definición de variables que guardan una independencia de sus contenidos, donde cada entrada representa
algo inherente a dicha entrada o conjunto de valores. Su definición está dada por la expresión ℂn =
ℂhn=(ℂn-1, ℂn-1), donde cada una de estas entradas puede ser descrita en forma recurrente, tal que
ℂn = ((ℂn-2, ℂn-2), (ℂn-2, ℂn-2)) = (((ℂn-3, ℂn-3), (ℂn-3, ℂn-3)), ((ℂn-3, ℂn-3), (ℂn-3, ℂn-3))),
cuya expresión puede extenderse hasta llegar a estructuras de información del nivel ℂ1.
Para la determinación del módulo de mayor nivel para un número hipercomplejo de nivel n es dado ││
(ℂh2││ = Ʃ ℂreali2 +ℂimag i2, donde el subíndice i toma los valores 1, 2, …, 3.
Cada conjunto de estructuras de nivel n puede ser tratado para obtener información que solamente le es
inherente a ella, eso significa que si se realiza una suma o resta, solamente, pueden sumarse o restarse
estructuras del mismo nivel. De tal forma, que solo estructuras del mismo nivel pueden ser comparadas,
sin embargo, las estructuras de menor nivel, podrían ser un espejo que puede ser reflejado en una
estructura mayor, por ejemplo en el estudio de multiversos con varias realidades, donde cada uno de los
bloques de información podrían ser informaciones propias de cada una de ellas.
Los valores de cada uno de los números hipercomplejos de niveles menores pueden ser absolutamente
independientes o puede generarse un entrelazado entre los valores. Por ejemplo si se tiene un conjunto de
números hipercomplejos de nivel 2, puede ocurrir, que estos estén definidos por a = ((x1 + yi), (x2 + yj)),
existiendo un entrelazamiento a través de los valores de y, tal que su módulo será x12 + x22 +2y2. El
entrelazamiento de valores puede realizarse también respecto a los valores de las primeras entradas, es
decir, que se puede tener un número hipercomplejo de nivel 2 entrelazado, a = ((x + y1i), (x + y2j)), cuyo
módulo es 2x2 + y12 + y22.
Las entradas de los números hipercomplejos pueden estar definidas por funciones cuyas variables
pertenezcan a los números, naturales o a los reales. Por ejemplo suponga que se tiene la función f(n) = n!,
donde un número hipercomplejo está definido por a = ((3*f(2) + 4*f(5) i) , (5*f(7) + 6*f(6) j). También,
puede darse que si f= cos (x), se puede tener un número hipercomplejo a = ((2*f(30º)+ 5*f(20º) i ), ( 4*f(15º) + 6*f(20º) j)).
Un número hipercomplejo puede tener sus valores de entradas definidas por funciones de funciones, tal
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que si f= f(g) y g = g(x,y), se podría tener un número hipercomplejo a =( (2*f(g(3) + 3*f(g(2) i), (
2*f(g(1) + 5*f(g(6)) j ). Para ilustrar el uso de funciones compuestas en la definición de números
hipercomplejos, suponga que g(x) = x2 y f(x) = x +1, donde f =f(g), de tal manera que f = f(x2) = x2 +1.
Con lo cual se puede generar un número hipercomplejo a = ((2*f(g(2)) + 4*f(g(3) i) , ( -3*g(1)*f(3) +
f(g(6)) j )).
Los números hipercomplejos poseen una versión normalizada de los mismos, la cual está definida por
ℂnnormal = (ℂn-1normal/(n – 1)0.5, ℂn-1normal/(n-1)0.5), la cual mantiene una relación entre sus valores
iniciales de sus números hipercomplejos menores. Es decir, el comportamiento de los datos de los
números hipercomplejos normalizados refleja las mismas relaciones que los hipercomplejos no
normalizados. De tal forma, que si un conjunto de números hipercomplejos muestra un crecimiento de
valores su versión normalizada también mostrará el mismo comportamiento. Para el caso de ℂ1normalizado,
deberá calcularse su módulo, tal que si a= x + iy, se tendrá que a normalizado será definido por anormal =
x/(x2 +y2)0.5 + yi/(x2 +y2)0.5, de igual forma si a= x + jy, anormal = x/(x2+ y2)0.5 + yj/(x2 +y2)0.5.
El valor inverso de un número hipercomplejo de nivel n, se calcula mediante la determinación de los
valores inversos de los números hipercomplejos menores. Por ejemplo si se tiene un número
hipercomplejo de nivel ℂn = (ℂn-1, ℂn-1), su inverso queda definido por ℂn inverso = (ℂn-1inverso, ℂn1inverso), cuya expresión deberá aplicarse recursivamente, hasta obtener la expresión en términos de ℂ1. Si
los ℂn-1 están definidos por funciones compuestas, deben primeramente calcularse estas y luego calcular
los inversos de cada uno de ellos. Para el inverso se utiliza la relación que ℂ1*ℂ1 =C2, para obtener la
versión completa de los valores de cada una de las entradas del número hipercomplejo de nivel n.
En la siguiente figura se muestra una hoja de cálculo para números hipercomplejos de nivel 2, en la
cual se definieron dos números hipercomplejos de nivel 2, idénticos denominados Z1 y Z2,
definidos por Z1=((1 + 2i), (1 + 2j)) y Z2 = ((1 + 2i), (1 + 2 j)).

Ilustración 126 Cuadro de cálculo básico para números hipercomplejos de nivel 2

Es importante recalcar al lector que los valores imaginarios (-1)0.5 asociados a i, i’, i’’, i’’’, …, j,j’, j’’,
j’’’, …, son todos independientes. De manera que, i*j = i*i’ = j*i’ = j’ * j’’ = … = 0. Cada uno de estos
valores imaginarios actúa para un espacio específico y fuera de él están ocultos por los requisitos de
resguardo de la información que indica la función integridad de los eventos. Esto proviene de su creación
como respuesta a necesidades de un lenguaje matemático que prevé el modelo basado en los eventos para
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el análisis de múltiples realidades en cada uno de los universos menores de un multiverso. También es
importante recalcar que i•i = -1, j•j= -1, i’•i’ =-1 y j’•j’ = -1, así como que i• i* =i*•i =1, j•j* = j*•j= 1,
i’•i’* = i’*•i =1 y j’•j’* = j’*•j’ = 1, pues están definidos en su misma realidad. Al igual ocurre con la
parte real de cada uno de los términos hipercomplejos, estos responden a una realidad, lo cual permite que
utilizando números hipercomplejos se pueda analizar el comportamiento de entes en varias realidades que
evolucionan en un mismo universo.
En la definición de cualquier número hipercomplejo de nivel enésimo, se debe resguardar una simetría de
términos, es decir, que tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la definición de dicho número,
deben contener los mismos entes imaginarios, es decir si del lado derecho están presentes, i, i’, i’’ con j, j’
j’’, en el izquierdo deben aparecer términos en el mismo orden en el lado izquierdo. Por ejemplo a = ((((3
+i), (2 +j)), ((5 –i’), (6 +j’))) , ((((32 +i), (22 +j)), ((5 + 2i’), (7 +j’)))), muestra un espacio hipercomplejo
con cuatro números imaginarios independientes y cuatro números reales independientes, en cada uno de
sus dos números hipercomplejos menores. Este tipo de número hipercomplejo con más de dos espacios
de presentación de eventos por universo, podrían ser utilizados para describir capas de realidad, las cuales
están conformadas por realidades que se proyectan sobre una realidad mayor común, aunque esta realidad
no pueda ser visualizada por todos los observadores propios de ese universo.
El álgebra asociada a estos números hipercomplejos de múltiples espacios, es en esencia la misma que se
ha desarrollado en este capítulo para el caso de espacios comunes con i y j, ellos pueden llevar la
información de la métrica de sus realidades.

Funciones hipercomplejas
Como se mencionó anteriormente, los números hipercomplejos responden a un álgebra muy simple, la
cual es una extensión de los números complejos ordinarios o nivel 1, que se les permite una posibilidad
de valoración a espacios múltiples, donde existen familias de números hipercomplejos que pueden
facilitar la descripción de un comportamiento de uno o varios entes que pueden interactuar en uno o más
espacios, donde en cada uno de ellos pueden existir reglas muy diferentes para la evolución de un ente.
Dado que estos números son creados con un fin determinado que es la descripción de realidades múltiples
en los multiversos, su uso puede ser extendido a diferentes aplicaciones, pues no deja de ser matemática,
el cual es el lenguaje universal para el todo. Por ejemplo, la utilización de múltiples escenarios
interactivos que poseen ciertos niveles de independencia puede asemejar a muchos procesos que en la
administración de empresas y en la medicina se pueden presentar y en ocasiones la valoración del mejor
escenario o escenarios interactivos se convierte en una buena aliada.
En el mundo de la mecánica cuántica y en la óptica los números complejos han tenido una gran cabida,
donde las funciones de onda pueden en muchas ocasiones, ser representadas mediante aplicaciones de los
mismos en funciones tales como las exponenciales. Por ello, es común observar funciones de la forma
f(x,t)= A ei(kx –wt) + B e-i(kx –wt), que pueden ser escritas en términos de senos y cosenos. Sin embargo, no
es normal indicar una función definida de la forma f(x, y) = ln(x +iy), aunque se podría pensar en una
equivalencia a x + iy =ef(x,y), lo cual obliga a que x debe ser igual a la parte real del valor de esta nueva
función e y deberá ser igual a la parte imaginaria de dicha función. Es decir, que si propone que x + iy =
exeiy, donde x = Re(exeiy), al igual que debe cumplirse que y = Imag(exeiy), donde eiy = cos(y) + i sin(y), por
lo tanto x = ex cos(y), y = ex sin(y), lo cual conlleva a una dependencia entre variables, que se puede
denominar entrelazamiento inducido de variables.
Las funciones generadas a partir de la propuesta anterior donde x e y se definen entrelazadas, pueden
emplearse para generar unas figuras siguiendo la metodología recurrente para graficar fractales, lo cual
muestra un comportamiento especial, que podría ser considerado cuántico, donde sólo para ciertos rangos
de condición básica para el cálculo de iteratividad máxima, se presentan figuras bien definidas, tal y como
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se muestra a continuación.

Ilustración 127 Fractal cuántico hipercomplejo nivel 1

Este fractal cuántico se genera bajo condiciones específicas, donde la rejilla de estudio define la
geometría resultante para el rango correspondiente. El caso mostrado en la figura anterior, corresponde
para una grilla para valores de x en el rango de -1.5 a 1.5, siendo el mismo para los valores de y. Observe,
como una figura atrapa en su interior a la anterior, formando un sistema cada vez más complejo, similar a
lo que ocurre en la naturaleza, donde los entes mayores están compuestos de entes menores que se
enlazan como un todo.

Ilustración 128 Fractal hipercomplejo nivel I (II)

Observe, como cada figura es diferente en algunos aspectos evolutivos a la figura anterior, producto de
que la región semilla para aplicar la recurrencia se reduje al rango de valores para x e y a -1.3 hasta 1.3.
Un cambio muy pequeño, puede generar un producto final muy diferente, evocando un proceso que es
natural en el entorno, conllevando a un efecto mariposa. Este fenómeno que muestra este fractal, explica
lo que ocurre en la naturaleza, donde pequeños cambios pueden generar grandes diferencias.
Son muchas las funciones que pueden ser empleadas con los números hipercomplejos para generar
fractales o para describir comportamientos especiales. Muchas funciones como las polinómicas
hipercomplejas pueden ser obtenidas aplicando las propiedades y operaciones básicas permitidas entre
números hipercomplejos. Un ejemplo de función polinómica hipercompleja puede ser el siguiente caso,
suponga que se tiene una función f(Z1,Z2) = (( (x11 +y12i) , (x12 + y12j)2) , ((x21 – y21i) + (x22+y22j)3)), que
por inspección se observa que da por resulta una función hipercompleja de nivel 2. Esta expresión debe
ser simplificada utilizando las propiedades que se le han definido a los números hipercomplejos. Es
importante recalcar, que tanto i como j, ambos representan (-1)0.5, pero en espacios diferentes, tal que i2n
= -1, i2n+1 = -i, j2n = -1, j2n +1 = -j, sin embargo in * jm = 0.
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Funciones hipercomplejas entrelazadas
Dada la gran cantidad de eventos que ocurren en el multiverso, estos tienden a visualizarse separados e
independientes, pero con el análisis de los resultados que prevé la mecánica cuántica, es posible que se
presenten condiciones donde la inferencia de los eventos acaecidos a entes pueden afectar a otros, e
independientemente de la separación que exista entre ellos. Este tipo de evento se conoce como acción
fantasmal, que puede producirse, cuando dos partículas son generadas bajo la condición entrelazamiento
cuántico. Sin embargo, si se analiza la teoría principal de la generación del universo o del multiverso,
todo lo existe nació de una sola instancia denominada singularidad, cuyo inicio puede ser explicado
mediante varias superposiciones cuánticas. Algunas teorías presuponen que ese nacimiento se da por la
existencia de una singularidad en un entorno que es la nada, la cual crece inflacionariamente, otras
teorías indican que es un choque complejo entre membranas. Independientemente de la teoría que se
parta, el todo debería estar entrelazado, tal y como indica la mecánica cuántica y debido principio de
superposición cuántica, aún en la actualidad las partículas pueden generarse entrelazadas e inclusive
tener la posibilidad de existencia múltiple.
El modelo basado en los eventos, trata la existencia del todo bajo la premisa de un todo cuántico donde
reina la mecánica cuántica, donde los elementos puntuales no existen, sino que el todo se formó de un
solo cuanto que al replicarse crece internamente dentro de la singularidad, enrollándose, por lo cual se
forman unos lóbulos que permiten la organización de ese conjunto de entes básicos conformando el todo,
de tal forma al organizarse en estructuras que comparten información muy fuertemente entre ellas, genera
espacios de información entre estas entidades organizadas, que conviven con una infinidad de realidades
probabilísticas, cuyo espacio de información está garantizado debido al fenómeno de Sierpinski. De
manera, que un ente al desdoblarse puede desdoblarse en varios, cuya existencia probabilística va a ser
sometida a una evolución demarcada por ordenadores de eventos con métricas diferentes que garantizan
su probabilidad de existencia, sin generar ambigüedad. Para tratar esta información, se hace necesario el
uso de funciones hipercomplejas, donde se puedan tratar la múltiple existencia de un ente o entes en
diferentes realidades e inclusive en diferentes universos. Basados en la premisa del modelo de los
eventos, en un mismo punto del espacio de información sobre el cual evoluciona un universo, pueden
coexistir diferentes realidades, que son etiquetadas evento a evento separándolas a través de su ordenador
de eventos. Para ello, se hace necesario el utilizar funciones hipercomplejas que involucran, posiciones
totales o parciales cuyos valores sean compartidos por sus entradas de información hipercomplejas
menores.
Una función hipercompleja entrelazada, es una función que comparte variables comunes dentro de las
expresiones hipercomplejas menores que la definen, donde estas evocan a espacios de información
diferentes. Esto permite, que una variación descrita en un espacio de información 1, afecte al
comportamiento evolutivo de una información del espacio de información 2, o inclusive puede afectar
simultáneamente a muchos espacios de información. Este tipo comportamiento es clásico en la
naturaleza, si llueve en una región, afectará a muchos miembros del ecosistema de dicha región. Si un
país entra crisis financiera de cualquier índole debido a algún factor de su economía, puede afectar a
otros países, de manera, que esta propuesta de tratamiento de la información puede ser utilizada en
muchos casos que son muy comunes en la convivencia humana.
Para introducir este tema de las funciones hipercomplejas entrelazadas, se puede iniciar con la expresión
más simple, que corresponde a una función cuyo argumento sea un número hipercomplejo de nivel 1.
Suponga que F = f(x + yi), donde y = y(x), esto implica que el valor de la función en cada par ordenado,
va a tener una dependencia absoluta definida por x, aunque x represente un tipo de información e y
represente otro tipo de información. Para ilustrar dicha aplicación suponga que y =2 x2, lo cual implicaría
que al aumentar el valor de x, el valor de y posee una variación más fuerte que el cambio que sufrió el
valor de x, pero con el mismo comportamiento para valores de x. Conforme cambia x, está obligado a
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cambiar el valor de y, generando una absoluta dependencia o entrelazamiento entre las variables de dicho
espacio de información. Para ilustrar lo anteriormente mencionado, suponga que f(z) = abs(z2), es decir,
f(x + yi) = abs((x + yi))2, por lo tanto, f(z) = abs(x2 – y2 + 2xyi ), lo cual genera una nueva relación, f(z) =
f(z1) = abs(x1 + y1i), donde x1 = x2 –y2 además de que y1 =2xy, que debido a su dependencia, será x1 = x2 –
x4 e y1 = 2x3.

Ilustración 129 Función hipercompleja nivel 1 en dos espacios diferentes

Los resultados anteriores muestran la existencia de dos mundos diferentes de información, uno
conformado por valores F = f(z) y otro conformado por F = f(z1), para lo cual se podría utilizar dos
instrumentos de medición para el espacio de información uno, y dos instrumentos de medición para el
espacio de información dos. Sus escalas serán totalmente diferentes, la relación directa entre sus variables
puede quedar oculta, de manera que complique el proceso de observación de linealidad o no linealidad de
las variables, para el caso de un observador propio del espacio de información 2, lo que es aunado al
efecto de incertidumbre propio que tienen los instrumentos y los procesos de observación. Esta
problemática es aumentada, debido a la posible gran cantidad de relaciones de las variables que podrían
proponerse, donde cualquiera de ellas podría ser la inicial y dificultar el encontrar la relación atómica o
más simplificada de la expresión matemática en análisis.
Las expresiones utilizadas en la mecánica cuántica y en general en mecánica ondulatoria, conllevan a una
problemática mayor, pues encierran a muchas variables cuya relación podría estar apantallada, por el
sistema de medición y premisas de variables de definición del espacio en estudio, que el observador
propio da por hecho que son su verdad. Una ecuación tan simple como la expresión f(r, t) = ek•r –wt,
podría apantallar la existencia de más de tres dimensiones, generando la verdad aceptada un atraso en el
conocimiento de otra más cercana a la real, debido a que los factores de observación o de causalidad estén
afectados por dependencia entre las variables asociadas a varias dimensiones.
Como segundo ejemplo de funciones entrelazadas se puede tomar una función que dependa de números
hipercomplejos de nivel 2, donde se presenta un entrelazamiento en la información entre los espacios
evaluados definidos por los números o expresiones hipercomplejas menores que conforman a la expresión
hipercompleja mayor. Suponga que se tiene una función F = f(Z1, Z2) donde Z1 y Z2 pertenecen al
conjunto de los números hipercomplejos de nivel 2, tal que Z1 = ((x1 + y1i) , (x2 + y2j)) y Z2 = ((x3 + y1i),
(x4 + y2j)), mostrando un espacio de información con dos ejes comunes definidos por la información que
resguardan las componentes imaginarias de las expresiones. De tal forma, que el espacio está entrelazado
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para dos dimensiones de información, las cuales quizás se refieran a un mismo ordenador de eventos, lo
cual permite analizar dos eventos complejos de una misma realidad.
Un tercer ejemplo puede ser el definido por una función entrelazada que dependa de números
hipercomplejos de nivel 2, cuyos valores reales estén entrelazados, siendo de la forma F= f(Z1, Z2) donde
Z1 = ((x1 + y1i) , (x2 + y2j)) y Z2 = ((x1 + y3i), (x2 + y4j)), cuyos valores están entrelazados a pesar de ser
espacios de información diferentes. Este caso podría representar la existencia de eventos que ocurren en
un mismo hiperespacio, pero que no son necesariamente visibles para sus observadores propios, pues sus
ordenadores de eventos son diferentes. Sin embargo, si existe una relación de eventos cercana (ordenador
de eventos de evolución cercana), podrían compartir su información en una realidad mayor, como es el
caso descrito por la relatividad especial de Einstein.

Elementos básicos hipercomplejos
En la naturaleza todo elemento mayor está compuesto de entes menores que son la base fundamental para
generar la diversidad de entidades presentes en los multiversos. Al igual, los números hipercomplejos
poseen una estructura básica, que al evolucionarla permite organizar la información de manera que sea
fácil su interpretación. El modelo basado en los eventos del Libro de Atom, se basa en la propuesta de la
existencia de un todo más complejo que lo que es aceptado por la ciencia tradicional. La existencia de
multiversos con universos menores y en cada uno de ellos se da la posibilidad de existencia de múltiples
realidades, puede ser expresada fácilmente empleando funciones hipercomplejas. Estas funciones que
propone el Libro de Atom, se conforman de unos bloques básicos de información que describen el
comportamiento de un ente en un espacio permitido de existencia, cuya evolución mediante
desdoblamientos es etiquetada mediante funciones ordenadoras de eventos que guardan la integridad y
unicidad de la información. El elemento básico hipercomplejo, posee dos partes, una hace referencia al
espacio permitido y otra es asociada a su ordenador, que indica el etiquetado del elemento que resguarda
la información y unicidad del mismo. Ambas partes conforman una estructura básica, donde la parte
referente al espacio de información permitido se anota como un número real, mientras que la que se
refiere al etiquetado de ordenamiento es indicada como una función imaginaria de espacios de
información independientes. De tal forma, que el elemento básico posee la estructura Z = f(xi) + i g(yj).
Donde f(xi) describe el comportamiento en el espacio de información permitido, y g(yj) realiza el
etiquetado del mismo, siendo conocida como función ordenadora de eventos. Note que se indica f(xi), lo
cual implica que esa función puede abarcar varias dimensiones ordinarias, al igual que g(yj) puede indicar
varias dimensiones especiales como las representadas como helicoidales en el Libro de Atom, que son
dedicadas a identificar ordenadores de eventos.
El elemento hipercomplejo básico más simple es definido por Z = x1 + iy1, para el espacio de existencia
de información Z11, pero al igual para cualquier otro espacio permitido de existencia de información, se
puede tener una estructura tan simple como Znmq = xn + imyq, donde xn se refiere a una dimensión ordinaria
para evolución, im se refiere a un espacio de función de ordenamiento como i, i´, i´´, …, i’m, j, j’, j’’, …,
j’m, finalmente yq se refiere a una dimensión especial de ordenamiento, posiblemente funciones de
superejes superiores o ejes dimensionales estadísticos superiores de las membranas permitidas para la
existencia de información y su evolución.
Un elemento hipercomplejo básico bidimensional espacial con un ordenador simple, está definido por Z =
{x1, x2} + i y1. Observe que la expresión menciona a dos dimensiones (x1 y x2) que generan un plano de
información donde evolucionan los eventos que son etiquetados a través del ordenador y1, el cual puede
estar asociado a las evoluciones de dimensiones superiores de las membranas de información, siendo esta
estructura parte de un complejo de información definido por un hipercubo de hipercubos de información.
Un elemento hipercomplejo básico bidimensional con un ordenador compuesto, definido en término de
dos dimensiones especiales, está definido por Z = {x1, x2} + i {y1, y2}. Esto implica que los eventos
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evolucionan sobre un plano de información donde se permite la existencia de los mismos y existe una
infinidad de posibles de funciones ordenadoras, de eventos, con los cuales se pueden etiquetar hasta
infinito número de realidades probables, es decir, si usted usa definición para y1, tiene todavía la
posibilidad de generar un infinito número de otras posibles definiciones de realidades alternativas,
etiquetadas cada una con su ordenador respectivo. Pero si usted define una única relación para y1 y y2,
estos evocan aun comportamiento que asemeja una curva de evolución para ordenamiento, siendo dicha
definición capaz de ubicar una sola realidad posible.
Un elemento hipercomplejo básico tridimensional con un ordenador compuesto, puede ser definido por Z
={x1, x2, x3} + i {y1, y2}. Donde los eventos ocurren en un hiperespacio tridimensional de información
permitido, siendo sus eventos etiquetados funciones que dependen de dos dimensiones especiales, que
dependiendo de su definición pueden etiquetar a una sola realidad alternativa probable o bien a un
conjunto, especialmente si la definición de la misma es difusa. Muchos de los ejemplos indicados en el
Libro de Atom, fueron descritos utilizando este modelo de realidades posibles, siendo una de las más
simples, la que emula al tiempo ordinario dondey1 e y2 están entrelazados mediante una relación lineal,
con pendiente igual a uno. Recuerde que este caso emula a lo indicado por la mecánica no relativista. Si
se permite que la relación entre y1 e y2 esté entrelazada linealmente con una pendiente diferente de uno, se
emula la teoría especial de la relatividad de Einstein.
Un elemento hipercomplejo básico tridimensional con un ordenador compuesto, basado en tres
dimensiones especiales, puede ser definido por Z ={x1, x2, x3} + i {y1, y2, y3}. Este tipo de elemento,
puede ser utilizado para describir realidades quizás de complejidad superior a la indicada por la teoría
básica de cuerdas y membranas, pues permite la posibilidad de emular a un ordenador de eventos con dos
o más tiempos independientes para el ordenamiento de los datos.
Un elemento hipercomplejo básico tetra dimensional con un ordenador compuesto, basado en dos
dimensiones especiales, puede ser definido por Z ={x1, x2, x3, x4} + i {y1,y2}. Esta propuesta puede ser
empleada para registrar la evolución de evento en un universo permitido para existencia de eventos
definido por cuatro dimensiones ordinarias y utilizar diferentes tipos de ordenadores de eventos, cuya
naturaleza depende de la relación entre y1 e y2. Lo cual también admite la posible existencia de tres
universos tridimensionales diferentes que conviven en su mismo hiperespacio, con múltiples realidades
cada uno.
Un elemento hipercomplejo básico tetra dimensional con un ordenador compuesto, basado en tres
dimensiones especiales, puede ser definido por Z ={x1, x2, x3, x4} + i {y1, y2, y3}. Esto permite emular la
evolución de una realidad que convive en un universo de información evolutiva tetra dimensional, con
una gran gama de posibilidad de ordenamiento, entre ellos, con la posible emulación de al menos dos
tiempos de evolución independientes. Esto permite generar una realidad altamente compleja, que jamás la
humanidad posiblemente se ha imaginado, pues en sí es un multiverso que contiene universos
tridimensionales con múltiples realidades.
Siguiendo las mismas pautas antes indicadas, se puede generar los elementos hipercomplejos básicos para
estados de información n dimensionales ordinarias, cuyos ordenadores de eventos estén definidos por m
dimensiones especiales.
Se recomienda al lector leer el libro “Fantasía matemática de los universos” [42] para que comprenda
con mayor claridad el papel que juegan los ordenadores de eventos que son definidos en base
dimensiones especiales, que permiten que otros universos existan en hipervolúmenes definidos por ellas y
que las coordenadas de las que ordinariamente se utilizan para ubicar, sean las que cumplan el papel de
etiqueta del evento. Esto muestra, la diferencia tan marcada, que existe entre la propuesta de etiquetado
que propone el modelo basado en los eventos respecto a la que se emplea actualmente donde se utiliza el
tiempo para etiquetar a los mismos.
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Ecuaciones matriciales hipercomplejas
Las matrices son contenedores de información múltiple que se interrelacionan describiendo un todo en
términos de su estructura de información como lo pueden ser ejes o planos descriptivos del mismo. Su
representación básica es A = [Aij], donde los Aij son celdas de información, que pueden contener
diferentes tipos de información, por ejemplo, en una celdas se pueden tener valores enteros, en otras
valores flotantes y en otras valores complejos. Todos estos tipos de números están contenidos en el
conjunto de los números complejos. Para la descripción de las realidades de cada universo, propuestas
por el modelo basado en los eventos, se hace necesario el uso de estructuras complejas de información
como son las matrices, empleando números hipercomplejos, que comparten parte del álgebra de los
números complejos.
Una matriz hipercompleja de nivel 1 posee en sus entradas o celdas números complejos ℂ1, de la forma x
+ y i, donde x representa la parte real del número e y la parte imaginaria del mismo. Estos números
pueden estar definidos a través de funciones o estar definidos en forma explícita. Por ejemplo, suponga
que se tiene una matriz 2 x 2 hipercompleja de nivel 1, definida por A = [[x1 + y1i, x2 + y2i], [x3 + y3i, x4 +
y4i]], esto implica que el elemento A11 = x1 + y1i, el elemento A12 = x2 + y2i, el elemento A21 = x3 + y3i y
finalmente el elemento A22 = x4 + y4i. Su determinante es det(A) = (x1 + y1i)*(x4 + y4i) – (x2 + y2i)*(x3 +
y3i) = x1*x4 – y1*y4 + (x1*y2 + x4*y1 –x3*y2 –x2*y3) i. Este tipo de matriz se considera hipercompleja de
nivel 1 las cuales poseen una sola entrada.
Para ilustrar lo antes mencionado, suponga que se tiene una matriz hipercompleja de nivel 1, definida por
ma = matrix([3*%i+2,4*%i+5],[5*%i+7,3*%i+11]), en el formato de máxima, su determinante será
(3*%i+2)*(3*%i+11)-(4*%i+5)*(5*%i+7), en el mismo código. Este resultado puede expresarse como
det(ma) = (22 -9 +(33 + 6) i) – (35 -20 + (28 + 25) i ) = 28 – 14 i. Su matriz inversa, transpuesta y
adjunta, quedan definidas por:

Ilustración 130 Matriz hipercompleja nivel I

Una matriz hipercompleja de nivel 3, tiene dos entradas hipercomplejas, donde cada entrada se refiere a
un espacio diferente de información, teniendo una estructura con celdas con elementos de ℂ2. Un ejemplo
típico de matriz hipercompleja de nivel 2, puede ser, ma = [[((x111 +y111 i), (x112 + y112 j)), ((x121 + y121 i),
(x122 + y122j))], [((x211 + y211 i), (x212 + y212 j)), ((x221 + y221 i), (x222 + y222 j))]]. Esta representación
matricial, es la reunión de dos matrices independientes, que deben analizarse como tales. La matriz
inversa, está compuesta por la reunión de las inversas de estas dos matrices, al igual que su adjunta y su
transpuesta. Esta independencia de las dos matrices base que se mencionan, es adquirida porque se
refieren a dos espacios de información independientes, lo cual facilita su tratamiento matemático. Esto
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equivale a tener cuatro cuadrantes, en el primero y el tercero se encuentra el espacio X1Y1Z1, en el
segundo y el cuarto, el espacio X2Y2Z2. Cada uno de estos hiperespacios o espacios de información son
tratados como el caso anterior compuestos por hipercomplejos de nivel 1. Es decir que se deben tratar las
siguientes matrices siguiendo lo antes mencionado.

Ilustración 131 Matriz hipercompleja nivel 3.

Matrices unitarias hipercomplejas
En el mundo de ciencia y la ingeniería los números complejos toman un rol importante, siendo una de las
aplicaciones, las relación entre espacios rotados y sus derivados, siendo las matrices de Pauli una de sus
aplicaciones. Estas matrices poseen la característica de que al ser multiplicadas por su compleja
conjugada dan la matriz identidad.
Las matrices de Pauli son matrices 2 x2 que emplean números complejos, cuyo valor al cuadrado
generan a la matriz identidad. Las matrices para spin ½, son: x = [[0, 1], [1, 0]], y= [[0, -i], [i, 0]] y z=
[[1, 0], [0, -1]]. Estas podrían ser definidas como matrices hipercomplejas de nivel 1. Otras matrices
hipercomplejas de nivel 1 pueden ser generadas a partir de ellas, tal y como se presenta en la siguiente
ilustración.

174

MATEMÁTICA DEL AKASHA

Ilustración 132 Matrices unitarias hipercomplejas nivel 1, cuyo factor de normalización es √2.

Una matriz unitaria hipercompleja de nivel 2, debe estar compuesta de matrices unitarias hipercomplejas
de nivel I, que debido a su independencia del espacio de información sobre el que actúa. De manera que
la matriz, que se puede tener una matriz hipercompleja del espacio donde i domina y otra donde j domina,
tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 133 Matrices unitarias hipercomplejas de nivel 2

Asimismo, se pueden generar matrices unitarias hipercomplejas de enésimo nivel utilizando matrices
unitarias conocidas, jugando con los espacios de i, i’, i’’,…, j, j’, j’’, …, etc., lográndose escribir
fácilmente dichas expresiones.

Funciones hipercomplejas superiores
Las expresiones indicadas en las secciones anteriores tratan de funciones hipercomplejas simples, pero el
modelo basado en los eventos tiene la necesidad de utilizar expresiones de mayor complejidad, pues
permite la existencia de múltiples realidades que son descritas en ambientes n dimensionales espaciales
con ordenadores de eventos complejos m dimensionales.
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Una función hipercompleja superior, posee una estructura similar a las funciones hipercomplejas simples,
pero con la opción de trabajar a la vez más de una dimensión espacial y múltiples dimensiones de
ordenamiento. Su estructura es dada por F = F(Z), donde Z(ℂSn) con ℂSn = (ℂSn-1, ℂSn-1). Esto
genera una recurrencia de definición de estas estructuras hipercomplejas superiores, tal que la
estructura más simple está dada por ℂS1 = { x1, x2, …, xn} + i {y1, y2, …, yn }. Este tipo de funciones
permite realizar una infinidad de aplicaciones que menciona el modelo basado en los eventos, que no son
posibles utilizando las teorías actuales, para lo cual no debe perderse de vista, que el modelo basado en
los eventos está basado en una fantasía matemática, que quizás no esté lejos de describir gran cantidad de
información del multiverso probable a existir.
Una función hipercompleja superior de nivel 1, que describa información de un espacio de información
de dos coordenadas con un ordenador de eventos que depende de dos coordenadas especiales, estará
definido por Z = {x1, x2} + i {y1, y2}, cuya mantisa o retículo definido por esas posiciones con su
respectivo ordenador pueden ser el argumento de una función F = F(Z), lo cual describe un universo
de información pentadimensional, dos coordenadas ordinarias para describir posiciones (x1, x2), dos
coordenadas especiales para definir su ordenador evolutivo de información y una coordenada ordinaria o
una coordenada RGB para mostrar el valor de F.
Una función hipercompleja superior de nivel 2, describe a un universos de información con dos
realidades potenciales, su estructura está definida por F = F(Z), donde Z = (ℂS1, ℂS1), donde el
primer elemento de Z, podría ser Z = (({x11, x12, …, x1n} + i {y11, y12, …, y1n }), (({x21, x22, …, x2n} + i
{y21, y22, …, y2n })). Un número hipercomplejo superior de nivel 2, representa el estado de información
simultáneo de dos realidades independientes de información, de manera que una función hipercompleja
superior está definida por el conjunto de valores de todos los estados de información de las realidades en
análisis.
Este tipo de función puede utilizarse para describir evoluciones complejas de un ente en un plano, como
podría ser el descrito por un proyectil que evolucione según lo indicado por el modelo basado en los
eventos. Una equivalencia del movimiento de proyectiles de la teoría actual, al cual se le permita la
existencia de dos posibles realidades simultáneas, sería la definida por una función hipercompleja
superior de nivel 2, tal que Z = (({x11, x12} + i {y11}), (({x21, x22} + i {y21})).En la realidad 1, el proyectil
posee un comportamiento y en la realidad 2, puede tener otro comportamiento, donde las métricas de los
ordenadores de sus realidades definirán que tan diferentes serán sus evoluciones, a pesar de que podrían
convivir en un mismo universo, el cual corresponde al caso x11 = x21, x11 = x22, o sea para Z = (({x11,
x12} + i {y11 }), (({x11, x12} + i {y21n })). Este caso equivale una función entrelazada
bidimensionalmente.
Una función hipercompleja superior de nivel 3, está definida por F=F(Z), donde Z =((({x111, x112, …,
x11n} + i {y111, y112, …, y11n }), (({x121, x122, …, x12n} + j {y121, y122, …, y12n })), (({x211, x212, …, x21n} + i
{y211, y212, …, y21n }), (({x221, x222, …, x22n} + j {y221, y222, …, y22n }))). Este tipo de función permite
interactuar con varios universos independientes (multiverso) en los cuales pueden generarse y evolucionar
varias realidades. Suponga que un ente se desdobla evolucionando en un universo tetra dimensional en
cual se presentan varias realidades por ejemplo 2 o más, que son definidas por las relaciones de dos
coordenadas especiales, el Z para definir dicha evolución puede ser de la forma
Z =((({x111, x112,x131, x114 } + i {y111, y112 }), (({x121, x122, x123, x124} + j {y121, y122 })), (({x211, x212,x213,
x224 } + i {y211, y212 }), (({x221, x222, x224, x224} + j {y221, y222 }))).La definición de cuántas realidades se
describe a la vez, depende del entrelazamiento de las coordenadas. Recuerde que existe una realidad
potencial para el espacio ordenamiento indicado por i y otras para el espacio de ordenamiento que es
indicado por j, siendo estos independientes.
Es importante que el lector recuerde que las realidades superiores pueden afectar en las realidades
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menores, cuyos eventos serán visualizados por los observadores propios, según sus premisas de realidad,
es decir, pueden visualizar eventos diferentes, debido a la relatividad de los mismos.
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