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Resumen. Se explica qué es la Teoría Digital del Mundo. 
 
Descriptores: Informática Cuántica, Álgebra Cuántica, Renormalización, Teoría 
Cuántica de Campos, Gravedad Cuántica de Bucles. 
 
Abstract.  It explains what Digital World Theory is. 

Keywords: Quantum Computing, Quantum Algebra, Renormalization, Quantum 
Field Theory, Loop Quantum Gravity. 
 
Teoría Digital del Mundo 

Microcosmos y macrocosmos: tan diferentes y sin embargo, se cree, sólo es 

una cuestión de perspectiva. El intelecto humano siempre ha procurado lograr una 

descripción unificada del Universo.  

Comenzando por su génesis, la gran explosión, como un evento micro bajo la 

jurisdicción de la Física de Partículas de Alta Energía, seguida de una expansión 

explicada por la Cosmología y terminando con su gran constricción, de un ciclo por 

lo menos, invocando los esfuerzos concertados de Física Cuántica y Cosmología, al

marco exótico de los agujeros negros. 
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No se olvide un momento fugaz en estos miles de millones de años de 

evolución: vida inteligente modelada como sistemas complejos totalmente ajenos al 

ámbito fenomenológico anterior... ¡al menos hasta hace poco!  

La TDM señala un marco teórico común para el modelado de sistemas no 

lineales complejos y sus interacciones o comunicaciones cuánticas, desde las 

partículas elementales y sus interacciones fundamentales, hasta el modelado de los 

organismos vivos y su medio ambiente. 

La unificación, comenzando en el nivel de los principios, se condensa de la 

comprensión de que los modelos teóricos de la "realidad" construidos por las 

Ciencias y utilizados para las simulaciones por computadoras, ya no son sólo 

"realidad virtual". La realidad virtual cuántica moderna, corriendo algoritmos 

cuánticos en computadores cuánticos y emulando los propios procesos reales a 

nivel de hardware y software, es la realidad fenomenológica misma. 

A partir del principio básico de que "interacción cuántica es comunicación 

cuántica" podemos construir un marco común que describe dos áreas de la ciencia 

que parecían bien separadas antes: sistemas constituidos de energía-materia 

inanimada y organismos vivos.  

Considerando los progresos realizados en la unificación de mecánica 

cuántica y cosmología, se ha desarrollado un marco conceptual del tipo Modelo de 

Ruta, capaz de modelar sistemas complejos no lineales que unifica la dinámica 

externa, principalmente relacionada con el "movimiento externo", con la dinámica 

interna que regulan el flujo de información. Los aspectos cruciales son el carácter

jerárquico del modelo, implementado como una resolución del sistema bajo 

estudio (considerar: "asignaciones" de acercamiento y alejamiento) junto con una 

dualidad entre los grados de libertad externos y grados de libertad internos. Esto 
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finalmente, trae la anhelada unificación de la dinámica y la termodinámica, 

incorporando entropía y flujo de información, como contraparte del flujo de ímpetu 

externo. La TDM unifica en última instancia, más allá de la relatividad de 

EINSTEIN, los conceptos de energía-materia e información. La última frontera, 

Interfaz Mente-Materia, está destinada a caer... pronto 

(www.TheDigitalWorldTheory.com - Verano de 2007). 

El énfasis en el flujo de información tiene un importante derivado: tiempo 

tiene el papel de un parámetro externo. El modelo de subsistemas interactuantes, en 

general, no permite a tal parámetro global, organizar correlaciones internas en 

paralelo (espacioidales: space-like) y secuenciales (cronoidales: time-like). En 

cambio, la Resolución Cuántica de Puntos (RQP) modela la causalidad, es decir, la 

determinación de causa y efecto dentro de un proceso local, como un subproceso de 

computación (módulo de Entrada-Salida). Lo que fluye internamente a un sistema 

de partes interactuantes, ya sea en nuestros laboratorios o fuera de nuestro fuero 

interno (¡el exterior del universo!), es información. Lo que el observador estudia 

como un fenómeno (o comportamiento) pueden ser marcado por un parámetro 

externo, llámese "tiempo" cuando es continuo, cadena MARKOV cuando es discreto 

o mensaje cuántico. 

La TDM atraviesa varias capas de generalidad, desde principios filosóficos y 

nueva Física a nivel conceptual, a modelos matemáticos e interfaz de la 

computadora, en un esfuerzo de diseño descendente. Es un proceso abierto, 

catalítico y continúa, cristalizando a partir de principios, a modelos matemáticos

rigurosos aún por completar. 

Los principios básicos de TDM han crecido por el progreso técnico moderno 

en áreas "dispares" como Álgebra Cuántica (Homología Gráfica), Renormalización 
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(técnicas de Álgebra HOPF), Teoría Cordal y grafos FEYNMAN, bajo la luz de la in-

terpretación de la Computación Cuántica. 

El concepto central de TDM es la Resolución Cuántica de Puntos (Quantum 

Dot Resolution).  

Un modelo de un sistema es una estructura jerárquica que refleja diferentes 

escalas de resolución. Lo que aparezca como descripción "externa", "exacta" o 

detallada en alguna escala, aparecerá como "interna", eficiente en alguna otra 

escala; información y entropía en equilibrio con la energía es la clave de este 

"convenio". ¿Hay una "partícula elemental" en el ámbito interno? Sí, el Q-bit 

dinámico con sus simetrías. Espacio-tiempo y dirección de memoria- flujo de 

información son las dos caras de la Gran Imagen. 

La TDM es un esfuerzo multidisciplinario. La Alianza Física-matemática e 

Informática... ¡está abierta a nuevos miembros! ¡Biología, Neurociencia, etc. son 

todos bienvenidos!  

En efecto, las implicaciones para las ciencias, comenzando con Física, 

Biología, Neurociencia e Informática son permanentes. Por ahora está claro que, a 

nivel elemental inclusive, espacio-tiempo no es el clásico continuo simple que 

solíamos pensar. "En un átomo se encuentra todo el universo". Esto no es sólo una 

metáfora; el modelo genérico proporcionado por la TDM para ambos reinos 

estudiados, es el mismo, en forma similar una ecuación diferencial puede modelar 

fenómenos totalmente diferentes y aparentemente no relacionados. 

"Complejidad" hay en todas partes; el "vacío fluctuante" de la Teoría

Cuántica de Campos, el espacio-tiempo espumoso de Gravedad Cuántica de Bucles 

y así sucesivamente; en una mano, es un problema de gestión de grados de libertad 

externos e internos y sus interacciones cuánticas o ¡de comunicar información 
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cuántica! Esta interpretación de dos caras, una marca registrada de la TDM, 

permite el uso de técnicas bien desarrolladas de la Física Cuántica, a saber: 

modelado de sistemas no lineales complejos vivos intercambiando no sólo energía 

y materia, sino, lo más importante, información: la otro mano de la TDM... ¡tiene el 

"secreto de la vida”! 
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