


“Opuestos, grafos y aritméticas”

Introducción
A continuación, pretendo relacionar varios conceptos como modulo, opuestos (o signos),
aritmética, el cuarto nivel de hypernumeros de Musean, politopos, especialmente el
triangulo, matrices y determinantes, complejos, raices, …., ya que de esta sopa de
conceptos nace mi trabajo, aunque a un nivel mas profundo nace por darle un sentido
matemático simple al concepto de opuesto, especialmente a  una aritmética de 3 signos, y
lo demás fue saliendo a medida de que avanzaba en esto, mientras iba adquiriendo
sentido y fuerza.
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Notas al margen
-Se puede aludir a un equivalente trial de la familia de los simplex (y mas generalmente a los
politopos duales) pasando del triangulo a la pirámide de pascal, pero sus elementos no
pertenecen ya al mismo espacio vectorial.

-Usando la expansión decimal (números triangulares) podemos curiosear la análoga trialidad
geométrica.

-Cabe dudar las existencias de análogos de pi y e en sus versiones triangulares, así como
también del sentido que tendrían funciones dispuestas triangularmente.

-Los terniones le dan un cambio de enfoque a la resolución de las ecuaciones cúbicas.

-Siendo los casos mas simples en las aritméticas de opuestos, con 2,3 y 4 son también bastante
interesantes.

-La aritmética de 1 opuesto, siendo los naturales, son una serie de puntos, uno tras otro hacia el
infinito

-También se puede plantear 1 aritmética límite de infinitos opuestos, que tiene ciertas
particularidades.

-Cuando en 1 aritmética de n signos, n es primo, se verifica facialmente que como el modulo es
primo, las potencias de sus signovalores recorrerán todos los demás.

-Aludiendo a errores en el trabajo "Ternary numbers and algebras" de Alexey Dubrovski  and
Guennadi Volkov, siendo 1 no poner las bases q en las matrices respectivas, se supone que son
matrices complejas (ternarias) para representar a los cuaterniones ternarios, análogo a las
matrices complejas de 2x2 para representar cuaterniones.
Y en segundo, siendo intuitivo, es que para el algebra cuaternaria creo que es equivocado usar
las raíces cuartas de 1 en el cuerpo de los complejos, pues pertenecen al espacio.

-Los terniones son un isomorfismo de los complejos, al margen del asunto de la raíces

-Para las matrices cúbicas la anterior forma de los signos, es debido a que si usamos el -1
sumando los índices (en 3 dimensiones), la casilla origen, si la coordenamos como a000 queda
positiva y si la coordenamos como a111 queda negativa.

-No he resuelto si los análogos ternarios de la diferencia y división tienen o no sentido.

-La unidad w es en honor al cuarto nivel de hipernumeros de Charles Muses o Musean
Hypernumbers y diferencia de Musean, quien pone w como 1 base (extensión dimensional), yo la
propongo como 1 "extensión de opuestos".

-El nombre de las coordenadas trilineares, intercambiable con coordenadas triangulares, y
generalizando, coordenadas simplecticas.

-En las operaciones en los terniones, como la sumatoria, poner 2 limites superiores es marcar los
2 vértices restantes de 1 triangulo, en vez del único de una línea, y para "que esto tenga
sentido", este triangulo debe ser equilátero, es decir, las distancias entre los limites deben ser
iguales.

-Del análogo circular es posible obtener una versión cúbica del teorema de Pitágoras.



Agradecimientos a  todos los autores que contribuyeron e hicieron los documentos de
mas adelante.

En algunos puntos del desarrollo, extraje, modifique, sintetice y/o complemente
directamente información, exactamente de:

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_tercer_grado

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Padovan

http://arxiv.org/abs/hep-th/0608073

  Ternary numbers and algebras
  De A. Dubrovskiy, G. Volkov

http://en.wikipedia.org/wiki/Simplex

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercube

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-polytope

http://en.wikipedia.org/wiki/Musean_hypernumber

Uno de los trabajos que inspiraron a lo largo del camino:

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/04-05/PG-04-05-alsina.pdf

  Sorpresas matemáticas en 3D
  Claudi Alsina

Un trabajo que llamo mi  atención (aunque no entendí nada):

http://arxiv.org/abs/0901.2506

  Algebras with ternary law of composition and their
Realization by cubic matrices

Libros de Consulta:

-Matemática Plan Electivo, Trigonometría plana de Julio Orellana y Gladys Bernand

- Matemática Plan Electivo, Matrices y determinantes de Julio Orellana y Gladys
Bernand

- Texto Autopreparación P.S.U Matemática de Eduardo Cid Figueroa

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_tercer_grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Padovan
http://arxiv.org/abs/hep-th/0608073
http://en.wikipedia.org/wiki/Simplex
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercube
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-polytope
http://en.wikipedia.org/wiki/Musean_hypernumber
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/04-05/PG-04-05-alsina.pdf
http://arxiv.org/abs/0901.2506


- Manual de Preparación Matemática de Oscar Tapia, Miguel Ormazabal, Jorge Olivares
y David López.

-Matemática Mega

Pinturas relacionadas de Escher:

-Verbum
-Circle limit 1
-Verbum (omega-numbers)

Para finalizar, me despido con el link de los Plot ternarios y la propuesta de George
Sparling sobre la naturaleza del espaciotiempo (“imágenes”)

http://en.wikipedia.org/wiki/Ternary_plot

http://www.astroseti.org/imprime.php?codigo=2819

-

http://en.wikipedia.org/wiki/Ternary_plot
http://www.astroseti.org/imprime.php?codigo=2819



