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Resumen. Se examinan los fundamentos de la Física en el contexto de la Dinámica 
de Información Cuántica, como una teoría independiente de trasfondo de espacio-
tiempo, que conduce a una unificación de las Físicas Clásica y Cuántica. Gravedad 
ya está incluida, a un nivel conjetural, en [43]. 
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Abstract. The foundations of Physics are examined in the context of Quantum 
Information Dynamics, as a background space-time independent theory leading to a 
unification of Classical and Quantum Physics. Gravity is already included, at a 
conjectural level, in [43]. 
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1. Introducción 

Este artículo es una reseña informal sobre temas relativos a la implantación 

de la Dinámica de Información Cuántica (QID), como una teoría independiente de 

trasfondo [40], conforme a los principios generales de la Teoría Digital del Mundo 

(DWT) [41]. En cuanto a la extensión para incluir Gravedad, véase [44], [43]. 

El conocimiento es dependiente del contexto, y la elección de un "buen" len-

guaje es esencial para la facilidad de su diseño. Física, en sentido figurado por lo 

menos, es un "sistema operativo para el universo como un computador cuántico 

(gravitacional) "; hay aspectos de ingeniería inversa, especialmente en Física "Vie-

ja", pero, por ahora, estamos seguros de que hemos empezado a contribuir de ma-

nera significativa a su armazón (hardware) y a su programatura (software). 

Llamemos Q++ a un tal lenguaje, para el diseño de una "Teoría de Todo". 

Debería permitir la descripción de cualquier clase de proceso, ya sea clásico o 

cuántico, físico o químico, etc... Debe proporcionar una interfaz amigable con los 

ya desarrollados, marcos de Física-Matemática corrientes: Teoría Cuántica/Confor-

mal de campos, Teoría de Cuerdas, Relatividad Especial y General y Gravedad 

Cuántica de Bucles para nombrar algunas de las principales líneas de investigación 

y, por supuesto, uno debe ser capaz de "Traducir" la inmensa cantidad de datos ex-

perimentales, interpretada y organizada como Modelo Estándar2. 

Si recordamos que los lenguajes formales son equivalentes a autómatas, en-

tonces es natural comenzar, a nivel matemático, con una categoría de objetos que 

representan sistemas con sus estructuras, una especie de enfoque GALOIS-KLEIN, 

junto con morfismos que representan la forma en que ellos cambian [48]: 
                                                 
2
 El uso de mayúsculas definirá la abreviatura correspondiente (en inglés), por defecto. 
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El Devenir de Lo Que és: Entrada Proceso
→  Salida. 

El "tiempo", pensado como de una dimensión, no tiene lugar en los funda-

mentos, donde la causalidad es sólo un cambio de propiedades, parte de la estruc-

tura relacional, jerárquica y con bucles de retroalimentación. 

Este lenguaje "orientado a objetos" también debe caber en la jerarquía de los 

lenguajes más o menos formales de las diversas áreas del conocimiento humano, 

por ejemplo: 

... Filosofía → Física → Matemáticas → Informática →... 

...→ Lenguajes de Programación→ 01100110...

o mejor, tal vez, terminar la cadena con Qbits (bits cuánticos), una "versión para-

lela" en algún sentido ¡para cerrar el círculo de la vida! 

El presente artículo esboza a un lenguaje, con una estructura interna e inter-

faces según lo requerido anteriormente, más cercano al concepto de sistema opera-

tivo. En pocas palabras es una versión de las redes espinales en el espíritu de la In-

formática Cuántica (QC), excepto que está formulado como Dinámica de Informa-

ción Cuántica de Qbits fluyendo a través de 2-redes cuánticas ("Q-redes RIE-

MANN"), consistente en compuertas cuánticas relacionadas por "impulsos" SL
2
(C):

 

Q-Fuente Entrada ==⇒ Qbit-distribuidor
1
                    Qbit-distribuidor

2
  ==⇒ 

Q-Fuente Salida,  

 

que satisfacen la relativistica Ecuación Dirac [47], que relaciona a los dos levo- y 

dextro-desplazadores de espinor sobre un bucle: 

Q
L
 = Transformación LORENTZ(Q

R
).          (1.1) 
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Especificaciones previas de esta Teoría Digital del Mundo pueden encon-

trarse en I-DWT; para detalles matemáticos ver también [45], [46], etc... 

La interfaz con GR y LQG es proporcionada por la monodromía de Q-redes, 

que asume el papel de una conexión espinal, con un análogo de la gravedad canó-

nica de tétradas ASHTEKAR-BARBOUR, disponible a través de una fibración HOPF 

del Qbit sobre la esfera BLOCH. Esta mismo fibración puede interpretarse como una 

reducción del espacio fase hamiltoniano del Qbit, jugando ahora el rol del oscilador 

armónico estándar y proporcionando la interfaz con la mecánica cuántica estándar. 

La teoría de las Q-redes ya es cuántica, como si se hubiera realizado la cuantización 

MASLOV-KAHLER de subvariedades lagrangianas, basado en el Teorema GROMOV 

de No Despachurramiento y la cuantización celular simpléctica, desde la cual ha 

"cristalizado" la Q-red. 

La interacción entre la unitaridad de la mecánica cuántica y los impulsos lo-

rentzianos locales de la relatividad, se establece como un isomorfismo WICK de las 

dos formas reales del SL
2
 (C), implementado como una estructura compleja gene-

ralizada: 

rotación WICK: sl
2
(R) → su

2
. 

Al considerar a la Q-red como un grafo de tensión de SL
2
(C), la estructura no 

conmutativa HODGE-DE RHAM es una teoría YANG-MILLS discreta, de todas las in-

teracciones. De hecho, es un renacimiento de la teoría WEYL de calibración, de 

1918, disentida por EINSTEIN, que funcionará en nuestro contexto, donde no hay 

"movimiento", donde las aparentes propiedades "materiales" son "pulsos" de proce-

sos de resonancia. La llamada "velocidad" es otro indicador de potencial, con su 
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significado físico limitado en una tal teoría independiente de trasfondo, de toda la 

materia. 

El número de las fluctuaciones cuánticas de las partículas de "espacio= tiem-

po=materia", característico de QFT, se derivan de la dualidad interno-externo de 

representaciones de los grafos, es decir, la dinámica de inserciones-eliminaciones 

de subgrafos, como un acercamiento/alejamiento en la escala de resolución.  

Este es un proyecto amplio, adecuado para un "desarrollo de fuente abierta" 

explicando por qué faltan detalles en esta etapa. 

Para ser específicos, considere la clase de grafos KONTSEVICH, como cobor-

dismos. Ellos forman una dg-coalgebra, con la inserción y eliminación de subgra-

fos, considerados como "detalles". Un grafo con contorno modela a la estructura 

externa: de cómo los sistemas y las evoluciones son "disecadas" en porciones, una 

clásica informática de"historias". 

El reino cuántico, con una característica no determinística debida a las inter-

acciones de muchos-a-muchos, que por linearización se convierte en un formalismo 

de espacio HILBERT de la mecánica cuántica, es el espacio interno de la teoría de 

calibración. 

La dualidad interno-externo que mezcla "Espacio-tiempo LORENTZ" y "evo-

lución cuántica unitaria" es una supersimetría. 

Esta imagen considera al nivel superior de la implementación de la interfaz 

física cuántica. 

El nivel medio, es un análisis de resolución múltiple HODGE-DE RHAM, no

conmutativo, de la resolución cuántica de puntos. 

El presente artículo se centra en el cuadro local: "¿Qué es el Qbit?", como un 

código matemático de bajo nivel en el lenguaje de álgebras LIE-grupos LIE. 
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La rotación WICK es un isomorfismo entre sl
2
(R) y su

2
, como formas reales 

de  SL
2
(C) unificando el espacio MINKOWSKI con el oscilador armónico, las dos 

"caras" de un Qbit:  

QC ≅ SR,   2 + 2 = 3 + 1. 

Velocidad y SR son una descripción de álgebra LIE, correspondiente a EM. 

La teoría cuántica, con relación de commutación canónica HEISENBERG o extensión 

central de compactificación, es una descripción a nivel de grupo. La deformación 

correspondiente, con su identidad SPITZER y descomposición BIRKHOFF, produce 

una deformación de EM:  

Exp: EM → QG. 

Una deformación de aspectos de partículas puntuales produce gravedad: 

E+ =E–G, 

con las simetrías CPT individuales rotas, al igual que en el marco general de cate-

gorías con dualidad quiral. 

La deformación de la física de cuerpos rígidos, es decir, el momento angular 

según gira como en los efectos E-DE HAAS y BARNET, produce la fuerza entre los 

"quarks". Estas son sólo las profundidades de campo del marco3D (3D-frame 

DOFs), que pueden ser conformalmente deformadas, pero nunca separadas. 

Pares de súpersimetría traslaciones/ímpetu y rotaciones/momento angular, 

puesto que no hay "espacio ambiente " sino sólo un marco casi inercial promedio 

centro de movimiento/curvatura RICCI, que cambia bajo inserciones y eliminacio-

nes de grafos. El resultado es una "fuerza ficticia" interpretada como debida a la 

materia oscura. 
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Este acoplamiento, se impone a nivel de QC por la IE-dualidad y a nivel de 

SR está representada por la rotación THOMAS. 

Esto significa que uno tiene que abandonar al principio GALILEI del movi-

miento uniforme, con la ausencia de un "espacio" ambiente  o "espacio-tiempo", 

como en relatividad general, por cierto. 

Después de esto, el acoplamiento IE  junto con la unificación sl
2
R - su

2
 se 

implanta como una teoría de calibración "a la WEYL", que recuerda a la conexión 

espinal ASHTEKAR o su versión de BARBOUR rotada a laWICK, con su parámetro 

IMMIRZI de álgebra LIE: 

.p mv eA= +    

Para ver cómo es quantizada la masa en reposo, siendo en realidad un aditivo 

número de partículas (asignación EULER-POINCARÉ), considere el potencial de cali-

bración externo, no velocidad, sino rapidez: 

( )0 tan ,
v

mv m
v

θ=     
2

tan .
1 ( )

vc
vc

θ =
+

 

Así, la fórmula NEUMANN de potencial puede utilizarse para formular esta 

teoría de calibración en términos de grados topológicos de aplicaciones junto con 

representaciones de bucles/líneas, como concepto básico subyacente en lugar de 

medir potenciales. Esto reemplaza una física de conexiones (MAXWELL-YM) basa-

da en variedades diferenciables, con sus potencialidades dependientes de calibre, 

con una física algebraica de enlaces Wilson (fluxones): 

potencial NEUMAN ≅  invariante de enlaces Wilson. 
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Esto da una Teoría de Enlaces independiente de trasfondo, tal vez una 2 + 2 

= 3 + 1 Teoría M, con sus dimensiones CALABI-YAU internalizadas como una es-

tructura compleja generalizada sobre su "fibrado simpléctico algebraico".  

El papel de una conexión espinal correspondiente a la Monodromía es una 

generalización del papel de la sincronización en relatividad especial, a las direccio-

nes espacioidales, dando el ángulo de amplitud cuántica. Junto con la distancia de 

calibración como una capacidad de interacción, con su interpretación cuántica de 

una probabilidad, da: Relatividad Cuántica. 

La unificación de SR con QM al nivel de Qbits conduce a la unificación del 

problema KEPLER y el oscilador armónico. La extensión correspondiente o, dicho 

de otra manera, la deformación infinitesimal, tiene la solución WEYL generalizando 

la relatividad general de EINSTEIN con su solución SCHWARZSCHILD estándar:  

2/ .a r br+  

Es el potencial-fuerza HODGE autodual con respecto a la inversión, como era de 

esperarse del Teorema BERTRAND sobre potenciales que admiten deformaciones 

compactas de soluciones circulares. 

Gravedad cuántica es dual a EM. La descomposición HODGE del potencial de 

fuerza-campo EM tiene un componente interno armónico, externamente IE-dual a 

la homología ���� (EM-fluxones invariantes) y un co-potencial responsable de gra-

vedad y fuerza fuerte. 

El potencial global armónico es responsable de efectos cuánticos como el 

AHARONOV-BOHM (cuántica) y MAXWEL-LLODGE (marco clásico). La co-fuerza de 

este potencial corresponde a la curvatura homológica (GAUSS-BONET), llevando a 

la relatividad general canónica ASHTEKAR-BARBOUR-EINSTEIN. 
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Estas ondas estacionarias de campo nulo, de potencial armónico y portadoras 

de información pura (véase también [1]), aquí se interpretan como ondas gravita-

cionales. Ya se han observado, bajo apariencia diferente (ABE, ML, etc.). 

La comparación con la dinámica de fluidos destaca el papel del co-potencial. 

Es la velocidad del "marco inercial promedio" (mínimo marco RICCI). Esto explica, 

también, la "energía oscura", mediante un efecto de arrastre que corresponde a la 

inducción potencial de "fuerzas ficticias" (efectos de cero-EM- potenciales de cam-

pos). 

Así revive la Teoría WEYL de calibración, bajo el modelo informático cuán-

tico, también conocida como red espinal o relatividad general canónica ASHTEKAR-

BARBOUR:  

Ímpetu generalizado p = mv + qA ≅ super - potencial. 

Una descripción algebraica-geométrica-homológica en términos de fibrados asocia-

dos a curvas complejas y divisores, proporciona el marco para cuantizar la carga no 

sólo eléctrica y magnética (generadores de 
1

π  y 
2
,π  respectivamente), sino, 

también, las cargas másica y quárkica.

Se prevén ricas aplicaciones tecnológicas: teleportación no local, de comunica-

ciones y energía, tecnología anti-gravedad vía marco-torsión del fluxón, etc.. 

Puesto que nada parece realmente lo que se suponía ser, en la "buena física vie-

ja", hay que volver a revisar los conceptos básicos... 

2. ¿Qué son espacio, tiempo y materia? 

Los modelos de la Ciencia cambian: ¿cómo se transforma lo qué es, en otra 

cosa, dentro de un sistema que no contiene al modelo? Así que, no asumiremos que 
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existe un "universo" y consideraremos a una clase de sistemas de cierto tipo, como 

una categoría de objetos y morfismos: T: entrada → salida. 

Por ejemplo un cobordismo de grafo Γ: γ
–
 → γ

+
 representa a un registro de 

cómo "pasa el tiempo para γ
–
 como"un universo" que cambia de un estado a otro; 

en general, el cambio de estado involucra un cambio en la estructura y no hay nin-

guna separación entre "espacio", "tiempo" y "materia" (el número de partículas 

NOP, puede variar, etc.).. 

Además de la información clásica, correspondiente a la lógica clásica y el de-

terminismo, un modelo cuántico incluye información cuántica: estructura de los 

subsistemas modelados como objetos, que son "puntos" desde el punto de vista 

externo.  

Brevemente, la dualidad IE implanta la dualidad entre la información clásica 

(conteo de objetos y etiquetado de líneas como historias) e información cuántica  

que es una alternativa no resuelta (superposición). En Informática Cuántica (QC) es 

la jerarquía maestro-esclavo entre el nivel clásico, el nivel IO (preparación y medi-

ción en QM) y la computación cuántica.  

Un proceso cuántico, en QID, es una representación unitaria de un grafo, que 

representa a una posible "factorización" de una matriz unitaria, en compuertas uni-

versales por ejemplo.  

QM es un enfoque global vía espacios HILBERT y operadores unitarios (suma 

de todos los objetos de una categoría para transformar a la teoría de categorías en 

álgebra clásica).  
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Tiempo es un parámetro universal en QM. El problema en QFT/CFT, del Or-

den del Producto de Operadores (OPE): 2D-factorización de una categoría tensorial 

(2-categoría), lo refina en un orden causal de estructura/líneas, cronoidal. 

Recuerdese que la dualidad IE tiene una versión más fuerte del Teorema 

STOKES debido a la inserción y colapso de subgrafos, correspondiente a un cambio 

de la resolución: acercamiento/alejamiento, si representa a un truncamiento (sus-

pensión/desplazamiento) de la Resolución Cuántica de Puntos o fluctuación real 

como parte de la dinámica del sistema cuántico (generalmente atribuida a "fluctua-

ción del vacío").  

La principal consecuencia es que hay una estructura local, interna y una es-

tructura global, externa. La estructura cuántica local se factoriza al nivel de Qbits, 

y la estructura global involuccra homología y efectos no locales (cuánticos). 

Los aspectos cuánticos locales y los aspectos clásicos locales se factorizan 

bajo la correspondencia Informática Cuántica ≅ Relatividad Especial, basada en el 

Modelo Hermitiano del espacio MINKOWSKI R3,1: 

QC ≅ SR:     2 ⊗2 ≅ 3 ⊕ 1. 

Brevemente, el Qbit tiene una doble función: espacio de estados, simpléc-

tico, local, de un oscilador armónico y "espacio-tiempo MINKOWSKI, ambiente ", 

que posibilita la interfaz con la teoría precuántica einsteiniana (SR y GR). 

Téngase en cuenta que la imagen como Q-Red de la QID, es decir, las repre-

sentaciones SL
2
 (C) de 2-grafos (o cobordismos de grafos: 1-grafos con contorno), 

es una teoría independiente de trasfondo. La materia fermiónica, los nodos, están 

conectados por "cuerdas" bosónicas, en una "red cuántica vibrante": teoría HODGE 

no conmutativa / teoría de "reticulos" diferenciales SL
2

(C)-YANG-MILLS (o mejor:
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dg-coalgebra debido a la presencia de extensiones de grafos, funtores derivados y 

de homología: fórmulas KUNETH, Ext/Tor, etc.). 

SL
2
 (C) se incluye al nivel de generadores sl

2
 (C) y su

2
, permitiendo implan-

tar los impulsos LORENTZ de SR como "rotaciones" de compuertas cuánticas SU(2). 

Esto debería generar gravedad, como la conocemos, como un efecto cuántico; más 

precisamente, como una deformación del electromagnetismo. 

El modelo QID obtenido, ya es una teoría cuántica y no necesita ser cuanti-

zado. 

Imponer un sistema de coordenadas de espacio-tiempo MINKOWSKI clásico 

sobre la Q-red, vía una descomposición HODGE basada en homología de cortes, 

permite definir promedios como valores esperados, la interfaz con QM (o QFT) 

mediante integrales FEYNMAN de línea, produciendo OPE: generaliza los recorridos 

al azar, en circuitos eléctricos. 

3. ¿Dónde se origina la Mecánica Cuántica?

Las matemáticas determinísticas de la Física son las de Teoría de Funciones. 

Simetrización requiere regrediencias (pull-back): co-funciones y coproductos; junto 

con: relaciones/grafos. 

Por otra parte, la idea de un "coproducto" (en realidad sólo una lista de facto-

rizaciones), cuando se aplica a funciones da una lista de valores, es decir, una fun-

ción multi-valuada: f (x) = (y1, y2, y3). Una manera de elaborar una operación in-

terna, es "recodificar" la lista como una suma formal, cambiando el separador: f (x) 

= y1 + y2 +... Se trata de "linealización" que produce la mitad del formalismo de 

QM: espacios HILBERT. La superposición de "estados puros" corresponde a una es-
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tructura interna "oculta", no clásica, correspondiente a una base de medición (IE-

dualidad). 

La otra mitad, que lleva a los coeficientes complejos, corresponde a la pre-

sencia de retroalimentación (bucles/homología que da "correcciones cuánticas"), 

debido al hecho de que tiempo, como dimensión física, realmente no existe! Re-

cuérdese que esta retroalimentación es parte de un sistema que es el "ambiente es-

pacio-tiempo" para su transformación de fuente en su destino final. El cobordismo 

es el registro del cambio. En general no es un producto de la forma ObjetoEspacio 

× ObjetoTiempo. 

Entonces, "tiempo" debería sustituirse por un árbol de expansión de una es-

tructura causal con homología: el Grupoide de linea; Así la monodromía (cambio 

interno) se expresa mediante integrales FEYNMAN de línea (FPI). 

Para la real implantación matemática pueden utilizarse varios lenguajes, con 

menos o más facilidad (en ese orden): métricas (EINSTEIN), conexión (Teoría de 

Calibración), representaciones de bucles (QFT: observables WILSON; Gravedad 

Cuántica de Bucles); pero todas las formulaciones actuales pierden la homología 

explícita del espacio exterior (información clásica) y la dualidad IE como vía natu-

ral a la súpersimetría (unificación LORENTZ- grupo de calibración, en vez de duali-

dad fermión-bosón, que está relacionada con la dualidad POINCARÉ). 

Las representaciones de grafos son modelos del tipo "representaciones de bu-

cles". Las compuertas cuánticas, es decir, los elementos de grupos conectados a 

bordes, definen una conexión SU
2

discreta, que define a la análoga discreta de la

teoría de transporte paralelo de la conexión. 

Volviendo al punto principal, QID ya es una teoría cuántica, con observables 

WILSON clásicos y representaciones irreducibles de partículas elementales (etc.), la 
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interfaz con formulaciones actuales puede ser proporcionada por la Teoría de Cuer-

das: imponer un CS global a la Q-Red, es un problema de empotrar 2-grafos de 

SL
2
 (C)-representaciones en un ambiente espacio-tiempo - espacio interno 

"Escenario": Hom(Γ, SL
2
 (C)) → Hom(Superficie RIEMANN, M

3 + 1 + 6
). 

Es una reminiscencia de una adjunción interna de Hom (con la parte M
6 

correspondiente a SL
2
 (C)), está relacionada con la correspondencia AdS-CFT 

(mientras que el Qbit SU
2
 tiene, también, el papel de espacio-tiempo MINKOWSKI 

local M 3 + 1). 
 

4. Qbits como Osciladores Armónicos  

La fibration HOPF  S
1
 → S

3
 →  S

2
 es el grupo de unidades fibración, la fi-

bración que corresponde a la descomposición polar de cuaterniones:  

(P, q): H = C ⊕ C* → R × R
3
,      N(Q) = QQ*, x =, y =, z =. 

Es equivalente a la elección de un eje espinal (Subálgebra CARTAN). 

En una Q-red, N(Q
i
)/ΣN(Q

i
) es la densidad de probabilidad. 

Desde el punto de vista de la QC, la fibración HOPF es la proyección sobre la 

esfera BLOCH y r
q
 es el vector BLOCH [49]. 

El lado izquierdo de la ecuación (LHS) es el modelo QC, con la estructura 

cuaterniónica J, que puede interpretarse como una estructura compleja generalizada 

(GCS). El lado derecho de la ecuación (RHS) es el modelo SR (ver modelo hermí-

teano: espinores como matrices hermíteanas). 
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La proyección sobre el "ángulo"cuaterniónico ψ = Q/ ( )( )N Q  (espinor 

unidad) es la reducción Hamiltonana del espacio quaterniónico considerado como 

un espacio simpléctico (véase también estructuras complejas y simplécticas):  

ψ = (q, p),   H(ψ) = |q|
2
 + |p|

2
 = N(ψ). 

Las fibras son las órbitas del hamiltoniano. 

5. La Red Cuántica 

Como se ha visto, en QID un Qbit tiene también el papel de un oscilador ar-

mónico, cuando se introducen los parámetros masa canónica/frecuencia m, ω. De 

esta manera la Q-Red es un grafo/retículo de SU
2
-osciladores armónicos, que repre-

senta "bits" de espacio-tiempo MINKOWSKI a nivel de simetrías locales. Juegan el

papel de "modelos infinitesimales", como en Teoría LIE o en Teoría de Variedades; 

sin embargo, aun más importante, evitan el continuo con el correspondiente espacio 

patológico de líneas, que, en cualquier caso, debe reducirse mediante homotopías. 

La homología se introduce directamente, vía Q-red y IE-dualidad. 

En cuantización geométrica, la Q-red corresponde a la cuantización MASLOV 

-KAHLER. De hecho, debido al Teorema GROMOV de No Despachurramiento y a la 

cuantización simpléctica, la única estructura adicional necesaria para modelar siste-

mas cuánticos es una homología no trivial (bucles como retroalimentación, propor-

cionando las correcciones cuánticas). La naturaleza estadística de QM resulta de 

imponer un sistema de coordenadas (newtoniano o einsteiniano), matemáticamente 

capturado por el concepto de colector y la insistencia en mantener los conceptos 

clásicos de posición e ímpetu (etc.), perteneciente a una "física punto por punto" 
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matemáticamente implantada, usando ecuaciones diferenciales (campos vectoria-

les). 

Una vez que se abandona al continuo y la homología toma el papel de 

"historias", que contienen la descripción de sistema cuántico/dinámica, en términos 

de la lógica clásica, con información clásica, ya no hay la necesidad de "cuantiza-

ción". QID, como una teoría del flujo de energía-ímpetu, ya es una teoría cuántica. 

Incorpora a la QFT, vía cambio dinámico de "armazón" (ver 2). 

Las compuertas cuánticas (morfismos) asociadas a los bordes del grafo, se 

pueden pensar como "cuerdas" bosónicas con parámetros que se introducirán des-

pués: canales de comunicación cuántica en el sentido de la teoría SHANNON (ángu-

los de probabilidad cuántica y teoría de codificación). 

Las interacciones mediante bordes, ocurren a la misma velocidad, correspon-

diente al cociclo del grupo LIE "maestro": transformaciones MÖBIUS. Como conse-

cuencia, no hay ninguna métrica espacio-tiempo "canónica" que asociar al grafo; 

las coordenadas promedio probablemente satisfarán a las relaciones HEISENBERG de 

incertidumbre "adecuadamente". 

 

6. La Unificación vía Ímpetu Generalizado  P = mv + qA 

El paradigma partícula-campo pertenece a la física punto por punto. Separa 

una interacción en la fuente del campo y el campo, dando a la fuente, también, el 

papel de una partícula de sondeo (problemas de reacción hacia atrás,etc.). El cam-

po se expresa en un CS y luego se adopta una ley de transformación, para conver-

tirlo en un campo vectorial/tensorial con respecto a un grupo global de transforma-

ciones. 
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Una Teoría Independiente de Trasfondo (BIT) debería modelar al par origen-

destino, perteneciendo a la clase de Teorías Físicas Bilocales; matemáticamente tal 

modelo es un triple: un morfismo. Las transformaciones asociadas a un marco de 

referencia específico, dependerán del morfismo, así que una BIT es una Teoría de 

Calibración. 

La idea principal es que el ímpetu canónico P = mv + e/cA refleja precisa-

mente la división de una interacción EM bilocal, en ingredientes partícula-campo, 

conforme a la física local punto por punto. Una BIT, por ejemplo QID, modela la 

dinámica de P. El CS desempeña el papel del viejo "éter". El "arrastre de éter" no 

es nada más que el aforo de A correlacionado con la velocidad mecánica v. 

La correspondiente teoría existe: la teoría WEYL de calibración de 1918, re-

chazada por EINSTEIN debido a la falta de compatibilidad con una teoría métrica: 

SR/GR. Pero la física es conformal y la introducción de una métrica con los con-

ceptos clásicos asociados de posición e ímpetu tiene como resultado inevitable QM. 

Recuérdese que QM es sólo una teoría efectiva. 

Evitar una descripción métrica permite evitar QM como una teoría efectiva. 

Paradójicamente, esto es exactamente lo que EINSTEIN estaba buscando; pero, la so-

lución requiere sacrificar a los propios hijos de EINSTEIN... 

6.1. Relatividad Cuántica. Junto con un "tiempo propio", dependiente de la 

partícula, hay un "espacio propio" dependiente de la partícula y no hay ningún pa-

ralelismo espacial a priori, del mismo modo no hay simultaneidad a priori. Lo que 

se necesita es una geometría de conexión. Para tener una teoría física bilocal, es 

mejor una "teoría de representación de bucles", definiendo Monodromía en vez de 

una regla de conexión local, especialmente en un marco discreto. De hecho, en un
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marco discreto no hay diferencias entre las dos: diferencias finitas y sumas finitas 

se invierten unas a otras (la derivada finita es el adjunto del operador de borde). 

Así, se "mejora"el papel de la luz: la luz es la conexión ∇ de espacio y tiem-

po. De esta manera no "factorizamos" fenómenos EM por medio de una métrica 

∇
LEVI CIVITA

 – ∇ = 1-forma EM, que conduce a EM "clásico". En realidad este EM 

"clásico" parece ser ya cuántico (ver conexiones con efecto AB y con ecuación 

SCHRÖDINGER).

De hecho, reivindicamos que formular la "Teoría de la Luz" como una teoría 

de SU
2
-monodromía sobre Q-redes da tanto EM como QM, al empotrar Q-redes en 

un espacio métrico clásico de trasfondo, e.g. tipo MINKOWSKI. 

A nivel del nivel de BIT, el "marco espacio-tiempo propio" de cada partícula 

es el Qbit/spinor. 

6.2. ¿Qué es Gravedad? Esperamos que gravedad surgirá como la "diferen-

cia" entre la versión calibrada, que unifica la solución interna del oscilador armó-

nico con la solución externa de KEPLER y la "suma directa" del Modelo BOHR Elec-

trostático y la Mecánica KEPLER-NEWTON. En otras palabras, gravedad es una de-

formación del EM, cuando se formula como GT de flujos de Q-Red. 

6.3. ¿Qué es “Masa”? En efecto, téngase en cuenta que en la formulación 

Lagrangeana, ∂
2
L/∂v

i
∂v

j
 tiene un doble papel: a) como una métrica, si es no-dege-

nerada y b) como la matriz de masas, cuando se interpreta como una ecuación 

NEWTON. 
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6.4. Revisión del Experimento Michelson-Morley. Para medir el "viento 

cósmico" (la no existencia de marcos de inercia conduce a fuerzas ficticias, inclu-

yendo la de gravedad como en GR: fuerzas de marea), hay que usar un interferóme-

tro MACH-ZEHNDER, que involucra a un bucle, permitiendo la manifestación de las 

correcciones cuánticas. Lo que debería ser detectable es la rotación FARADAY de la 

polaridad de la luz debido al potencial vector equivalente a la diferencia de veloci-

dades. 

7. Teoría Independiente de Trasfondo y “Teoría del Eter” 

Las teorías físicas oscilaron entre aceptar y rechazar un "éter" detrás del es-

pacio o del espacio-tiempo, dentro del cual materia y ondas se mueven/propagan. 

Recientemente, la cuestión se presenta bajo un nuevo disfraz: materia oscura 

y energía oscura.  

El origen del fracaso de la física (CM, SR, GR, EM) en tener en cuenta los 

efectos de la "letra chica", de manera uniforme, se debe a la separación de las sime-

trías en "simetrías del punto" (a través de corrientes NOETHER), es decir, del espa-

cio-tiempo y las simetrías de un "cuerpo", es decir, rotación (espin como DOF's in-

ternas). 

La dualidad IE ordena la conversión de una forma de ímpetu (cantidad de 

"cambio") y la otra (lineal a angular) y recíprocamente. 

La separación de "movimiento" en cambio traslacional y rotacional es, mate-

máticamente hablando, descomposición HELMHOLTZ-HODGE; para movimiento me-

cánico: traslación y vórtices; para EM: campos eléctricos y magnéticos, es decir,

fuerzas LORENTZ. 

Por ejemplo, intuitivamente " E-movimiento " es magnetismo, así como, de 

facto, vía transformaciones LORENTZ. Cuerdas DIRAC, con campo magnético cero 
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potencial vector cero o líneas/fibrados de flujo en retículos ABRIKOSOV, son líneas 

de flujo de qubits con vorticidad consistente. 

Tanto traslación, dilatación/contracción como rotación (vorticidad) se consi-

deran en QID de la Q-Net, donde las dos últimas simetrías actúan sobre el Qbit/es-

pinor. 

7.1. Primera Idea pricipal de BIT. El primer postulado de QID de Q-redes 

es: Una Q-red cambia de propiedades locales, es decir, no hay ningún movimiento 

material P ≅ 0. 

Para comparar QID con CM ó QM, empótrese un cobordismo de Q-red en u-

na (3 + 1)-variedad M
3,1

 y elíjase un sistema local de coordenadas (CS): 

Escenario: Q-red → M
3,1

. 

Esta es una situación familiar de dinámica de fluidos, donde uno puede con-

centrarse en trazar el cambio de propiedades de las partículas (Descripción orien-

tada a partícula), excepto que, para definir estas propiedades (velocidad, densidad, 

etc.), se requiere un espacio de trasfondo.

La idea principal es que 0 ≅ P = mv + e/cA descompone/proyecta en dos 

contribuciones al cambiar la descripción de la Q-red orientada a la partícula en des-

cripción orientada a coordenadas, describiendo el nodo de la Q-red contra M/CS: 

Escenario*: Hom(M, SU
2
) → Hom(Q-red, SU

2
). 

La corriente de información de la Q-red, procesada por las compuertas 

cuánticas, aparece como una corriente material con velocidad v (ímpetu p = mv) y 

la interacción con potencial vector A (tétradas y potencial vector). 
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Si se reduce a la imagen U(1), entonces el electromagnetismo es sólo "flujo" 

y "vibración" del espacio propio de "partículas orientadas" de materia (SU
2
: SO

3
). 

Otra manera de decirlo, la descripción local de SR conlleva un acoplamiento 

entre el momento lineal y el momento angular; dos impulsos LORENTZ incluyen u-

na rotación espacial (precesión THOMAS). Y no hay "marco inercial" en el modelo 

global, como una de las principales ideas de implantación independiente de GR. 

Equivalentemente, construir la teoría a partir de una "teoría libre", por defor-

mación agregando las interacciones, conduce a una teoría incompleta y finalmente 

a un callejón sin salida (por ejemplo, nos obliga a dar sentido a los quarks como 

partículas interactuantes de calibración ¡aunque paradójicamente confinadas, pero 

asintóticamente libres!). 

La descripción del cambio como un flujo en QID, concuerda bien con la vi-

sión Bohmiana de QM en su formulación hidro-dinámica. 

De QID, fácilmente se deriva la ecuación LONDON J ~ A que conduce a las 

ecuaciones MAXWELL. 

En algún sentido P = p + e/cA significa que además de la corriente materia 

libre p, relativa a un espacio-tiempo de trasfondo M, hay una corriente de materia 

en desplazamiento A, modelada como interna; su vorticidad es el campo magnético: 

B = ∇A y el tensor deformación aparece como los campos eléctrico y gravitacional 

(véase BIT; §9 y §8). Gravedad aparece como una deformación del electromagne-

tismo y ambos pueden ser pensados como "fuerzas ficticias", puesto que la varie-

dad "espacio-tiempo" M es, ella misma, ficticia. 

Los principios de la relatividad debidos a EINSTEIN-GALILEI deberían de ha-

ber sido abandonados hace mucho tiempo; si no a partir de GR, entoces con el ad-
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venimiento de QM y la correspondiente física bilocal (véase también: teoría FEYN-

MAN-WHEELER, teoría CRAMER de la Interpretación Transaccional, formulación 

AHARONOV-VAIDMAN de la QM, de los dos estados y física categorial en general). 

Observación 7.1. En la discusión anterior se considera a un cobordismo, 

que, recuérdese, es el registro de cómo se transforma un subsistema en otro subsis-

tema, el propio registro es un sistema supuesto "aislado" (un borde no tiene bor-

des). A este nivel no se hicieron consideraciones QFT (cambio de NOP, etc.). 

7.2. Segunda Idea Principal de BIT. Como se ha mencionado, "Materia" es 

una colección de propiedades de la Q-red. La relación entre masa, carga eléctrica, 

carga magnética (flujo/circulación/ momento angular) y dinámica espinorial serán 

abordados en otro lugar (véase también fibrados HOPF, Qbits y oscilador armóni-

co). 

8. Paralelismo entre CM y EM

La representación CS de una Q-red, "a la Teoría de Cuerdas", determina la 

descomposición del ímpetu canónico P = p + e/cA en impulso cinético externo e 

impulso EM interno. 

Además, permite un paralelo entre CM y EM, que arroja luz sobre los enfo-

ques de la unificación de las interacciones y fenómenos observados inexplicables, 

tentativamente modelados mediante campos de torsión (e.g. Teoría CARTAN-EINS-

TEIN, etc.).. 

Si F
L
 = E + v × B es la fuerza LORENTZ que define a los campos E y B, su a-

nálogo debe ser F
ext

 = G + v × ξ, donde G = ∇φ es la fuerza gravitacional con po-

tencial φ y ξ = ∇(mv) un hipotético campo de vorticidad, análogo al campo magné-



Alberto R. Mejías E. 

 

 97 

tico. Aquí no se incluyen las diversas constantes de compatibilidad involucradas (e, 

c, constante gravitacional). Sus fuentes son corrientes materiales: rotación de cuer-

pos, etc.. 

Así, el análogo de las ecuaciones/leyes MAXWELL contendría la inducción, 

con masa el análogo de la inductancia, es decir, un índice de vinculación. A nivel 

de equilibrio energético: 

E= mc
2
   ⇔   (E/c)

2 = p 2
0

 + p
2
, 

una interpretación muy tentadora, de masa en reposo es p 2
0

 = |e/cA|
2
 e implemen-

tada en una formulación compleja para la de la teoría P = p + ie/cA, cumple con la 

formulación espinorial/quaterniónica de QID. De esta manera la masa es de origen 

EM, pero no debido a los campos B/E, sino por el potencial EM, una energía "ciné-

tica" interna de los nodos de la Q-red (Qbits como osciladores armónicos; interpre-

tación DE BROGLIE de la onda piloto). La masa relativística sería el análogo de la 

carga eléctrica, es decir, aditiva y cuantizada: p = mv = m
0
u, con m

0
 = N ·  m

p
 un 

múltiplo entero de la unidad de masa. El par de masas del electrón/protón es debi-

do al mecanismo masa efectiva/potencial. La única unidad de masa es el Qbit, co-

rrespondiente al protón, como un objeto 3D-real ó 2D-complejo con los quarks co-

mo una tríada, con simetría rota mediante el enlace espacio-tiempor via espín (z ~ 

ct, etc.). En otras palabras, en QID, el electrón podría ser sin masa (sin DOF's rota-

cionales), aún en relación con el CS del espacio-tiempo M, las S
1
-órbitas del Qbit 
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(o modos de oscilación del fibrado HOPF: monopolos) aparecerían debido a una 

masa efectiva con relación me/mp según lo observado (aprox. 1836 ¿por qué?) 

La conversión p ↔ A se observa en experimentos con rotación no estática; 

por ejemplo, giroscopios vibrantes o descendientes, etc. con informes con respecto 

a las variaciones del peso e indicando que G = G
static

 + G
dynamic

; el componente de la 

fuerza gravitacional con divergencia, tiene una contribución de término de induc-

ción debido a la variable vorticidad (véase efecto Maxwell-Lodge ∂A�/∂t = 0, con 

un potencial global de intensidad de campo cero de origen homológico). 

Los campos de torsión pueden ser los análogos EM de la descomposición del 

momento angular, similar a la anterior descomposición del momento lineal. 

Esta teoría "vorticidad interna" requiere una interpretación de la Teoría Cor-

dal como una teoría del modelado de tubos de vórtice, que, después de cuantización 

en células simplécticas (cuantización MASLOV-KAHLER y Teorema GROMOV de No 

Despachurramiento), corresponde en QID, a nodos Qbit. Así las "cuerdas" de la Te-

oría Cordal podrían ser sólo órbitas hamiltonianas de los Qbits de QID, como osci-

ladores armónicos, visualizados en espacio-tiempo como vórtices en movimiento a 

lo largo de líneas vorticales (cuerdas DIRAC). 

9. ¿Qué es “Fuerza”? 

El marco general de la dinámica sigue pista de lo que es "posición" y otras 

propiedades de apoyo y la variación "ímpetu". Esto se puede "reducir" a segundas 

ODE's, través de velocidad: mecánica lagrangiana (geometría FINSLER) ó 1ª ODE 

(sistema; una formulación categorialmente propensa): formulación hamiltoniana 

(geometría simpléctica). La formulación lagrangiana incluye como un caso no de-
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generado a la ecuación NEWTON-LORENTZ como caso especial de la ecuación EU-

LER-LAGRANGE: 

md
2
x/dt

2
 = F

N
(x) + F

L
,      F

L
 = dx/dt × B, 

Donde el término dependiente de velocidad, se debe a alguna vorticidad (ver 7). 

Esta presentación NEWTON-MAXWELL-EINSTEIN de física punto por punto, fue 

reformulada parcialmente como una física bilocal, al menos para EM, por NEU-

MANN, utilizando la forma BIOT-SAVART: 

... 

En el espíritu de DESCARTES considerando la idea de que "cada movimiento 

es una rotación", se puede reformular la interacción magnética como un índice de 

enlace GAUSS: 

 F
12

 = I
1
I

2
 

1 2
1C C

dl∫ ∫  × (dl
2
× r

12
)/r

3
,      r = |r

2 
– r

1
|,   I

1
dl

1
 = dQ

1
 dl

1
/dt 

               ( )( )1 2 12
/ / /v r v r r r= × ×∫∫   

                ( )( )1 2 12
,eω ω= × ×∫∫  e

12
 = r

12
/r,         ω

i
 = v

i
/r 

Ahora,recordando que el producto cruz en R
3
, es corchete LIE y usando la i-

dentidad JACOBI, la fuerza LORENTZ correspondiente a la interacción magnética de 

dos elementos de circuito, escrita en forma de enlace GAUSS, se convierte en una 

proyección de la velocidad angular mutua [ω
1
,ω

2
]: 

1 2
12 1 2 12

, , .
C C

F eω ω  =   ∫ ∫     (9.1) 
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Así que el componente "no-conservativo" (no integrable) de la fuerza Lo-

rentz, que no funciona, es un efecto giroscópico: una tendencia a alinear el movi-

miento como una rotación relativa (no un movimiento relativo). 

Así, las propiedades métricas se pueden ocultar, por no ser intrínsecas, en fa-

vor de ángulos; la física es conformal, después de todo y como se verá, la realidad 

es 1-dimensional (simpléctica y reversible). 

Como consecuencia, la formulación matemática de métrica debería susti-

tuirse por un enfoque de representación por lazos, evitando la formulación de co-

nexión intrínseca que requiere, de todos modos, la torsión (teoría CARTAN). Así  

parece que masa e inercia son efectos de giro, así como la gravedad. 

Puesto que las rotaciónes mecánicas (problema KEPLER) y las vibraciones Q-

bitales (oscilador armónico) son intercambiables y puesto que no existe movimien-

to, se interpretará a los electrones, como orbitales (micro/macro, si "libres" (véase 

fluxones y macro-orbitales en Física del Estado Sólido) y a la carga eléctrica, como 

sus índices (ver fibrados HOPF: monopolos e instantones). 

Así, dos "cargas", es decir, electrones, interactúan a través de una "fuerza" 

debida a la rotación de una con respecto a la otra, cuando se describen en términos 

de un empotramiento espacio-tiempo M, Q-subred (ecuación 9.1) o como el flujo 

max (acoplamiento cordal del correspondiente cobordismo de grafo (véase Min-

Cut Max-Flow Theorem and HODGE decomposition [50]). 

La fase U
1
-EM es una fase geométrica (no integrable) y la carga eléctrica to-

tal debida a la corriente eléctrica es una multiplicidad de la línea. En consecuencia 

"Trabajo = potencial × multiplicidad": 

W = VdQ. 
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Así, la física es conformal y el papel de la métrica cambia, de representar 

"distancia" como una capacidad de interacción ("resistencia") a "masa", como una 

matriz de coeficientes de ∂
2
L/∂p

p
∂p

j
 en la ecuación EL (inducción mutua). 

10. Conclusiones y Desarrollos Adicionales 

Una teoría independiente de trasfondo se distingue drásticamente de las teo-

rías familiares que asumen la existencia de un espacio-tiempo de trasfondo, en que 

no requiere de cuantización, siempre, por supuesto, que esté implementada como 

una teoría discreta de tipo finito (e.g. representaciones de grafos, teoría  de retículos 

dinámicos, etc.). 

En este sentido, se puede decir que EINSTEIN tenía razón: la Mecánica Cuán-

tica (y todas las otras teorías cuánticas como QFT, Teoría Cordal, etc.), son "in-

completas", ya que les falta la teoría intrínseca de la que se hayan obtenido median-

te empotramientos en un trasfondo espacio-tiempo, topológicamente establecido. 

Esto implica que Relatividad General no es un marco suficientemente general para 

acomodar el cambio en el número de partículas como en QFT; por tanto, una TOE 

no puede contener GR; sin embargo, una TOE se basará en la idea de que la mate-

ria, en un sentido amplio (información clásica y cuántica), determina "todo". 

Lo que aparece como principio HEISENBERG de indeterminación es una con-

secuencia de suponer que hay una posición y un ímpetu del espacio-tiempo, me-

diante la elección de un empotramiento (QM, QFT o Teoría Cordal). Lo que apa-

rece como "fenómenos cuánticos" es debido a la discreción (postulado PLANCK-

EINSTEIN) y bucles de retroalimentación ("correcciones cuánticas"), modeladas co-

mo homologías. El cambio en el número de partículas (en caso de procesos locali-

zados) y aspectos de onda/enmarañamientos, se lleva a cabo mediante una diferen-
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cial (incluyendo una "derivada de bucle"); el marco es el la cohomología de dg-co-

algebras, e.g. cohomología de grafos FEYNMAN [45] con coeficientes en SL
2
(C) 

(modelando el espacio local e incluyendo gravedad).

La presencia de bucles de retroalimentación (cohomología) implica que QID 

es un modelo donde el concepto de resonancia sustituye el concepto de interferen-

cia. Matemáticamente el concepto de Grupoide subsume a ambos; desde el punto 

de vista de la Física, hay diferencias cruciales. La interpretación como un Modelo 

de Resonancia será explicada en otra lugar. Es cercana al espíritu de la "vieja" Me-

cánica Cuántica basada en las condiciones BOHR-SOMMERFELD de cuantización; 

pero extiende teorías como la WHEELER-FEYNMAN, la Interpretación Transaccional 

CRAMER, la Mecánica Cuántica AHARONOV-VAIDMAN de dos Estados y explica el 

"misterio" de la Mecánica Cuántica. 
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