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Apéndice 20: 

Hipótesis de Riemann: explicación y fundamentación desde la elemental 

aritmética del Sistema de Numeración Decimal 

 
Comienzo este artículo reconociéndole a Robert Elder, las influyentes y aclaradoras ideas  de sus 
dos interesantes artículos, 1): http://www.robertelder.ca/whatisriemannhypothesis/ ¿En qué 
consiste la hipótesis  de  Riemann?,  y  2):   http://www.robertelder.ca/calculatevalue/   Cómo  
calcular  la Función Z de Riemann, el primero de los cuales trascribo a continuación. Sin sus 
explicaciones y desde el punto de vista del UNITARIO Código de los Números del Sistema de 
Numeración Decimal, no me habrían sido posibles, ni la explicación, ni la fundamentación 
aritmética de la hipótesis de Riemann, que a continuación paso a exponer. Dice así Robert Elder en 
el primer artículo: 
………… 
   
Para las personas que no son matemáticas, la explicación sencilla de esta hipótesis tendrá              
que ser muy general, perdiéndose por ello una gran cantidad de información sobre lo que hace 
que tal hipótesis sea tan interesante. Pero de todos modos voy a presentar a continuación mi 
propia interpretación, porque me parece que estoy teniendo mucho éxito con esta “explicación 
simple”. 
 
Básicamente se trata de una ecuación que se llama la Función Z de Riemann, estudiada por todo 
un personaje de la ciencia llamado Bernard Riemann. La hipótesis de Riemann se basa en una 
observación que este matemático hizo acerca de tal ecuación: cada valor de la ecuación que hace 
que esta se vaya a cero, parece estar exactamente en la misma línea. Para los no matemáticos 
esto puede sonar no muy interesante, pero lo cierto es que estos valores siguen haciendo 
presencia en los sitios más locos y complicados de la ciencia, tales como la mecánica cuántica y la 
teoría de los números. Pero lo que es quizás más importante es que la hipótesis de Riemann está 
muy estrechamente relacionada con los números primos, algo que los matemáticos no entienden 
muy bien. La hipótesis de Riemann es tan famosa porque, durante 150 años, nadie ha sido capaz 
de resolverla. Esto es bastante raro en las matemáticas, porque la mayoría de las teorías tiende a 
ser probada o desmentida con bastante rapidez por personas con mucha capacidad de análisis. 
Voy a tratar de dar aquí una descripción más detallada, pero si las matemáticas lo asustan, 
entonces es mejor que no lo intente... 
 
En primer lugar, debo explicar lo que es un número complejo, toda vez que la Función Z de 
Riemann trabaja con ellos. Hace muchos años los matemáticos, aburridos con los números reales 
decidieron hacer un poco más complicadas las cosas con los números imaginarios. De acuerdo con 
esto, se podría pensar en un número complejo como conformado por dos números, pero la 
realidad es, que es un solo número. Un número complejo se escribe en la forma x + iy. Por 
ejemplo, asuma usted que n es un número complejo cuyo valor es 3 + i5. La primera parte se 
denomina la parte real (en este ejemplo: Re (n) = 3) y la parte con la i se la llama la parte 
imaginaria (Im (n) = 5). Todos los números normales, como 42 o 9,3 o 1 son números que se 
pueden convertir en complejos, aunque de una manera bastante camuflada: simplemente su 
parte imaginaria no está escrita ya que es igual a cero; si lo hiciéramos, estos números se verían 
como 42 + i0, o 9.3 + i0, o 1+ i0. 

http://www.robertelder.ca/whatisriemannhypothesis/
http://www.robertelder.ca/calculatevalue/
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La hipótesis de Riemann afirma que todos los ceros no triviales de la Función Z de Riemann tienen 
una parte real que es igual a 0,5. Pero, ¿qué significa esto?  El cero de una función es un valor 
que se puede poner en la función y obtener como resultado un cero. Por ejemplo, si usted tiene 
la función f (x) = x - 1, entonces x = 1 es el cero de esta función ya que, utilizando la x como 1 
obtenemos: 1 - 1= 0. La Función Z de Riemann tiene algunos ceros que son fáciles de encontrar 
pero que son  de  poco interés; pero hay algunos  otros  que  son más difíciles  de encontrar por lo 
que se los  llama no-triviales. 
 
Decir que la parte real de cualquier cero no trivial es de 0,5 significa que, cuando usted utiliza 
valores con números complejos, la función de la parte real vale 0,5 siempre y cuando el número 
que se obtiene de la función sea cero. Esta es la Función Zeta, que se define así para Re(s)> 1: 
 

 
 

Pero, un momento por favor. Si la función está definida sólo para Re (s)> 1, entonces,                  
¿cómo se puede tener una parte real que sea igual a 0,5?  Bueno…. ¡pues sencillamente no se 
puede! Pero gracias a un hechizo matemático complicado llamado “extensión  analítica" (ver:  
http://www.robertelder.ca/calculatevalue/ ) se  puede  convertir  esta  función  en  otra función  la 
cual, teniendo todos los mismos valores que la original, tiene además otros valores que sí le 
permiten operar donde la primera función no pudo hacerlo. Aquí está entonces la “extensión 
analítica” de la Función Zeta, que es válida para Re (s)> 0: 
 

 
 

(Hasta aquí la traducción de los apartes más importantes del primer artículo de Robert Elder). 
 
Mis comentarios: 

http://www.robertelder.ca/calculatevalue/
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Como se puede muy bien apreciar, la aplicación de la denominada “extensión analítica” a la 
Función Z de Riemann, lleva esta función a operar al interior de los estadístico-probabilistas e 
informático-decimales valores-límite:  
 
0= la NADA y/o 1= la TOTALIDAD  
 
Como muy claramente lo expresa al final de su artículo Robert Elder, nótese también que: 
 
 ”La importancia de la hipótesis de Riemann es que una gran cantidad de cuestionamientos       
sobre los números primos pueden ser reformuladas finalmente como preguntas sobre los ceros no 
triviales, de la Función Z de Riemann”. 
 
Pues bien, no es entonces una simple coincidencia el hecho de que la herramienta aritmética   
clave utilizada en el desarrollo de esta, mi obra virtual ¿Hombre=Cosmos?, sea(n) justamente la(s) 
secuencia(s) numérica(s) cuya más generalizada expresión es la que sigue: 
 

Límite: la NADA= 0= 0/x, 1/x 2/x, 3/x, 4/x.… hasta x/x= 1=la UNIDAD= la TOTALIDAD: Límite 
 

 y en la cual y al interior de los estadístico-probabilistas e informático-decimales valores-límite de 
la NADA del  0 y/o la TOTALIDAD del  1, la x representa a cualquiera de los infinitos números 
enteros del Sistema de Numeración Decimal, pero diferentes de 0 y/o 1, valores los cuales y como 
ya se explicó, constituyen los límites de la citadas secuencias, pero muy especialmente y con 
relación a la hipótesis de Riemann, los llamados números primos, pero tambien diferentes                
de 2 y de 5 y esto, en tanto que factores primos constitutivos del número 10, base del Sistema  de 
Numeración Decimal.  
 
Los números 2 y 5 son, al mismo tiempo, los naturales fundamentos aritmético-físico-bio-lógico-
ontológico-filosóficos de la Vida y la Consciencia y por ende, del mismísimo HOMBRE y                      
ello en tanto que la UNITARIA TOTALIDAD subyacente tras las recíprocamente inversas co-
relaciones (léase: no-linealidad) entre: a) el continuo-simétrico luego cuántico-ondulatorio y plural 
bosón magnético (a cargo del número primo 2) y/o: b) la(s) discontinuo-asimétricas(s) luego 
másicas características de cada uno de los dos eléctricos componentes del par mutuamente 
especular conocido como: fermión-antifermión (a cargo del número primo 5), según lo planteo y  
explico en mi artículo:  La Vida y la Conciencia: ¿fenómenos originados por la UNIDAD 
electromagnética? http://web.archive.org/web/20080302063151/http://www.redcientifica.com/doc/doc200210250300.html  
 

Ahora bien, como ya se comentó, dentro del Sistema de Numeración Decimal existen los llamados 
números primos los cuales, como bien se sabe, poseen un carácter UNITARIO al no ser divisibles 
sino por sí mismos o por la UNIDAD que los constituye. Esta propiedad nos lleva de la mano hacia 
lo que se conoce como el Teorema Fundamental de la Aritmética del Sistema de Numeración 
Decimal y que nos dice: 
 

 “Cualquier número entero del Sistema de Numeración Decimal está constituido, bien por un 
número primo, o bien, por el producto entre dos o más de tales números primos”. 
 

A este este tenor y aún al precio de parecer obsesivo con la explicación, debo insistir en que          
los factores primos del número 10 son el número primo 2 (único número primo que es par)              
y el número primo 5. Estos dos números se constituyen en los primeros, más fundamentales           
y decisivos componentes  para la estructuración y desarrollo operativo del Sistema de Numeración  

http://web.archive.org/web/20080302063151/http:/www.redcientifica.com/doc/doc200210250300.html
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Decimal (así, con mayúsculas) naturalmente auto-referido, es decir, consciente   de sí mismo, al 
auto-limitarse mediante los estadístico-probabilistas e informático-decimales valores-límite de la 
NADA del 0 y/o la TOTALIDAD del 1, presentes en el mismo Sistema y el cual, en tanto que seres 
humanos, nos ha generado. Dicho de otra manera: los números 2 y 5, como factores primos 
constitutivos del número 10 (1= TOTALIDAD y 0= la NADA) y a su vez recíprocamente inversos (no-
lineales), constituye(n) la Ley (también así, con mayúscula) fundamental del Sistema de 
Numeración Decimal el cual, como UNITARIO SISTEMA, TOTALIZA a la Naturaleza y por ende, a 
nosotros, los seres humanos. A este respecto, ver en este mismo libro la página 40 y siguientes. 
 
Los primeros 15 números primos son:  1 (que por definición es primo), 2 (único número primo que 
es par), 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 y 41. Si solo tenemos en cuenta el desarrollo 
fraccionario-decimal del estado inicial 1/x de cada secuencia, tendremos las siguientes igualdades. 
Obsérvese que, en estos primeros 15 números primos, algunos - la mayoría - de los ciclos tienen 
un número par de dígitos: 
 
01/1= 1 
01/2= 0.5 (finito) 
01/3= el ciclo infinito: 0.333333333… 
01/4= 0.25 (finito) 
01/5= 0.2 (finito) 
01/6= el aparente proceso infinito: 0.166666… 
01/7= infinitos ciclos: 0.142857..142857…(ciclo par: 6 dígitos) 
1/11= infinitos ciclos: 0.09..09… (ciclo par: 2 dígitos)) 
1/13= infinitos ciclos: 0.076923..076923…(ciclo par: 6 dígitos) 
1/17= infinitos ciclos: 0.0588235294117647..0588235294117647…(ciclo par: 16 dígitos) 
1/19= infinitos ciclos: 0.052631578947368421...052631578947368421…(ciclo par: 18 dígitos) 
1/23= infinitos ciclos: 0.0434782608695652173913..0434782608695652173913…(ciclo par: 22 dígitos) 
1/29= infinitos ciclos: 0. 03448275860344827586896551724137931..034482758…(ciclo par: 28 dígitos) 
1/31= infinitos ciclos: 0. 032258064516129..032258064516129…(ciclo impar: 15 dígitos)  
1/37= infinitos ciclos: 0.027..027… (ciclo impar: 3 dígitos) 
1/41= infinitos ciclos: 0. 02439..02439… (ciclo impar: 5 dígitos) 

 
Los ciclos iniciales 1/x cuya expresión fraccionario-decimal posea un número par de dígitos (como 
es el caso que sigue 1/7= el ciclo 142857), exhiben una sui generis propiedad: se auto-coordenan 
cartesianamente de manera compleja:  

 
0/7 = ------- 0 ---------Límite: la NADA 
 
1/7 =  0.142    857--- Estado inicial 
2/7 =  0.285    714 
3/7 =  0.428    571 
4/7 =  0.571    428 
5/7 =  0.714    285 
6/7 =  0.857    142 ---Estado final 
 
7/7 =  0.999    999---Límite: aproximación asintótica a la UNIDAD 
7/7 = ------- 1 ---------Límite: la UNIDAD como TOTALIDAD 
 

              143 -- 143--= Constantes que bajan-suben y 143 = 11×13 
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Esta trascendental característica nos está diciendo muy claro que, a nivel de la fundamental               
Aritmética del Sistema de Numeración Decimal, los números complejos trabajan bajo unas   
normas aritméticas y geométrico-cartesianas bien diferentes a las instauradas desde muy atrás en                 
el tiempo, por el “establishment” científico y académico. Es justamente el caso de 1/7= el ciclo 
0.142857… el cual, como primer número primo donde tal auto-coordenación se hace presente, 
conforma un generalizado prototipo para todas las matrices numéricas en donde el inicial 1/x 
induce un ciclo constituido por un número par de dígitos. 
 

Obsérvese que, de manera bastante sui generis, esta matriz numérica, se auto-coordena 
cartesianamente de manera compleja, vale decir, que su UNITARIA TOTALIDAD x/x= 1, se 
geometrodinamiza, al posibilitarse la aparición de tripletas de vectorizados espines, los cuales 
simultáneamente coordenan con direcciones mutuamente ortogonales y tanto en dos como          
en tres dimensiones espaciales, a sus dos mitades (dos mitades horizontales, mediante la abscisa y 
dos mitades verticales, mediante la ordenada), y ello en función de la misma auto-cartesianización 
compleja de su “campo” intrínseco. Tomemos como ejemplo, a la UNITARIA TOTALIDAD: 3/7 + 
4/7= 1= los ciclos 0.999999..999999…∞ 
 

A) La abscisa, mediante la fracción (3.5)/7 = 1/2 = 0.5 × 0.999999 = 0.4999995, desequilibra- 
equilibra a la matriz en los sentidos arriba-abajo (¿el 0.5 de la parte real en la Función Z de  
Riemann?), y  
 

B) La ordenada con el valor 0.5 × 999 = 499.5 (¿de nuevo la Función Z de Riemann presente?) que 
equilibra-desequilibra a la matriz en los sentidos derecha-izquierda. El valor 999 se obtiene al 
sumar, en cada ciclo, los tres dígitos de la columna izquierda con los tres de la columna derecha: 
 

03/7 = 0.428  571.. 428  571...∞ y  428 + 571 = 999 
                                                                                                        Abscisa(s)= (3.5)/7= 1/2= (0.5 × 0.999999)= 0.4999995 

+4/7 = 0.571  428.. 571  428...∞ y  571 + 428 = 999     
                                                                                               Ordenada(s)= 0.5 × (999= 428 + 571) = 499.5 
07/7 = 0.999 999.. 999 999…∞                                
 

De lo que este comportamiento nos muestra, podemos extraer las siguientes igualdades entre sus 
diferencias horizontales, tanto con la abscisa (0.5 × 999999 = 0.4999995) como verticales, con la 
ordenada (0.5 × 999 = 499.5): 
 

Diferencias verticales iguales de 3/7 y 4/7 con el valor de la abscisa: (3.5)/7=0.499995: 
      
(4/7= el ciclo 0.571428)-(3.5/7= el ciclo 0.4999995) =1/14 = el ciclo 0.0714285.. 
(3.5/7= el ciclo0.4999995)-(3/7= el ciclo 0.428571) = 1/14 = el ciclo 0.0714285.. 
 

Diferencias horizontales iguales con el valor de la ordenada: 0.5 x 999= 499.5: 
  
571 – 499.5 = 71.5 
499.5 – 428 = 71.5 
 

Detállese en este caso concreto, la forma cómo la Ley de la UNIDAD (ver en esta, mi obra           
virtual ¿Hombre=Cosmos?, la página 40 y siguientes) trabaja magistralmente para obtener              
el equilibrio-desequilibrio que, cartesiano-complejamente geometrodinamiza, tanto a las dos 
mitades horizontales como a las dos verticales, propias del espacio-tiempo (campo) TOTAL de       
la matriz que induce 1/7= el ciclo 0.142857.., al ser 1/14= el ciclo 0.0714285.. la mitad de 1/7= el 
ciclo 0.142857...; obsérvese también que 71.5 es la mitad de 143 o valor de la(s) constante(s) 
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verticales a derecha e izquierda de la matriz. Pero no debemos olvidar que, al mismo tiempo que 
7/7 = 999999  (seis nueves)  cuantifica(n) a  la UNIDAD que asintóticamente TOTALIZA  a la matriz 
numérica inducida por el inicial 1/7= el ciclo 142857, tales seis nueves poseen tambien los factores 
primos: 999999= (3x3x3) x 7 x 11 x 13 x 37  y  que, además, al igual que en los casos de la matriz 
numérica que induce 1/7= el ciclo  inicial 0.142857..., y de la matriz numérica que induce 1/11= el 
ciclo inicial 0.09..., (que trabaja también como 1/11= el ciclo inicial 0.090909…), y por último, en el 
caso  de la matriz numérica que induce 1/13= el ciclo inicial 0.076923…, los factores primos 11 y 13 
de 999999 (seis nueves), tambien nos muestran su propia y UNITARIAMENTE TOTALIZADA auto-
coordenación compleja.  
 

 Pero la historia de 1/11= el ciclo inicial 0.09..., (y que igualmente trabaja como 1/11= el                   
ciclo inicial de seis dígitos 0.090909…), nos merece una atención muy especial, toda vez que              
en él se encuentra la raíz misma que da origen y generaliza al UNITARIAMENTE TOTALIZADO 
comportamiento matricial de lo que hemos venido denominando como una “auto-coordenación 
compleja”, tan propia de 1/x, pero expresada como fracciones decimales cíclicas. Veamos como 
eso ocurre y también cómo se auto-explica: 
 
 
Cuantificación y coordenación y del espín anverso 
 

Límite(s):…………………………………0/11 y/o 11/11=0 y/o 1 ------    
                   
                                                      1/11 =   0.0    9    =10/11     Ordenada: 
Estados    iniciales:        2/11 =   0.1    8    =  9/11      Fila izquierda + Fila derecha = 0.0 9/2= 0.045  

         3/11 =   0.2    7    =  8/11                         2       
                                                                  4/11 =   0.3    6    =  7/11                                      
                                                                         5/11  =   0.4    5    =  6/11     Abscisa = (5.5) / 11 = 1/2= 0.5 × 0.99 = 0.495  

                                                      6/11 =   0.5    4    =  5/11 
                                                      7/11 =   0.6    3    =  4/11    Estados finales     
                                                      8/11 =   0.7    2    =  3/11 
                                                      9/11 =   0.8    1    =  2/11 
                                                    10/11 =   0.9    0    =  1/11       
                                                                                                                                                 Coordenación y cuantificación del espín reverso 
Límite(s):……………………………………11/11 y/o 0/11=1 y/o 0 ------     

 
Constantes:……………………………………………………...1…..1 = Dos algoritmos decimales básicos: 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y  9  
                                                                                                                                      

Como se puede observar, en función del número primo 11 y su inverso 0.090909…, la reciproca relación 
inversa (no-linealidad) entre la abscisa 0.495 y la ordenada 0.045, es más que manifiesta: 
 
(Abscisa: 0.495) / (Ordenada: 0.045) = 11 y/o, a la inversa:  
(Ordenada: 0.045) / (Abscisa: 0.495) = 0.090909… (infinitos ciclos pares 09) 
 
Esta conducta nos certifica que la sui generis coordenación cartesiana compleja entre la mitad horizontal y la 
mitad vertical de la matriz numérica que induce 1/11= los infinitos ciclos 09..09…, ha surgido de las muy 
especiales características del número primo 11. ¿En cierta forma, la muy propia “numeronalidad” del número 
11 y muy posiblemente las también muy propias “numeronalidades” de todos y cada uno de los números 
primos cuyos inversos contienen ciclos numéricos constituidos por un número par de cifras y esto como una 
consecuencia de ser tales ciclos numéricos, múltiplos del número primo 11? 

 
          Figura 1: Matriz numérica auto-coordenada complejamente y  que induce 1/11= el ciclo 0.09..09… 
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Una forma de explicar tan singular comportamiento nos llega desde el siguiente innegable hecho: 
todos y cada uno de los ciclos numéricos que induce 1/x y que se encuentran conformados por un 
número par de dígitos, son múltiplos del número primo 11. Por ejemplo: 
 

1/7=   los infinitos ciclos: 0.142857..142857... (6 dígitos): 142857/11= 12987 
1/13= los infinitos ciclos: 0.076923..076923… (6 dígitos): 076923/11= 6993 
1/17= los infinitos ciclos: 0.0588235294117647… (16 dígitos)/11=  53475935828877 
1/19= los infinitos ciclos: 0.052631578947368421... (18 dígitos)/11= 4784688995215311 
 

Y así sucesivamente y sin límite a la vista, lo que muy claramente nos está indicando que, sobre 
1/11=diferentes cantidades de pares de dígitos 09, recae un UNITARIO luego fundamental proceso-
cuántico-límite el cual, con diferentes números de pares 09, lleva a cabo su cometido operacional y 
en el que, tanto el  11 como el 9 (que son números recíprocamente inversos: 1/11= el ciclo 09..09… 
y/o a la inversa: 1/9= el ciclo 0.11..11… de ahí su UNITARIO proceso-cuántico-límite), literalmente se 
tocan, se palpan mutuamente, cuando  se advierte que su diferencia como números enteros es de 
tan  solo dos unidades: 11   ̶  9 = 2. Estas dos unidades las vemos circulando como dos constantes 
numéricas (cada una con un valor de 1), tanto a izquierda-derecha como abajo-arriba cuando, 
fluyendo a lo largo de los dos algoritmos decimales básicos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 
geometrodinamizan con ello, cartesiana y complejamente, el interior de la matriz numérica que 
venimos analizando: la matriz inducida por 1/11= el ciclo 09. (Ver la figura 1, que explica tal 
comportamiento). 
 

Habíamos afirmado atrás que: 
 

“… a nivel de la fundamental Aritmética del Sistema de Numeración Decimal, los números complejos 
trabajan bajo unas normas aritméticas y geométrico-cartesianas bien diferentes a las instauradas, 
desde muy atrás en el tiempo, por el “establishment” científico y académico…”.  
 

Pues bien, lo que aquí ha quedado demostrado es que, lo que desde antiguo ha sido denominado 
como números complejos, (es decir, la operativa confluencia geométrico-cartesiana entre los 
números calificados como números positivos-negativos, indispensables bajo el contexto matemático 
con el cual Riemann forjó su famosa  hipótesis) exigen que, en el origen o lugar donde se 
entrecruzan los ejes imaginario y real del plano y/o del volumen cartesiano-complejo, aparezca el 
número 0 (cero) el cual, marca con precisión el punto donde se origina la diferencia entre números 
positivos y/o negativos. 
 

Ahora bien, como hemos visto, la aplicación de la denominada “extensión analítica” a la Función Z 
de Riemann, lleva a esta función a operar al interior de los estadístico-probabilistas  e informático-
decimales valores-límite conocidos como: 0= la NADA y/o 1= la TOTALIDAD y en donde, en el plano 
y/o el volumen cartesiano-complejos, la línea que demarca los ceros no-triviales y que debería de 
coincidir con el 0 del origen de las coordenadas (entrecruzamiento del eje de los imaginarios con el 
eje de los reales), ciertamente no lo hace: coincide más bien con el valor positivo 0.5 del eje de los 
números reales, circunstancia ésta última la cual, no solo cambia totalmente la perspectiva 
geométrico-cartesiana de números positivos y/o números negativos bajo la cual y hasta      
ahora, ha sido enfocada la geometría del plano y/o el volumen cartesiano-complejo(s), sino       
que tambien y al mismo tiempo, nos deja muy en claro que, como UNITARIA TOTALIDAD y en los 
mecanocuánticos límites de carácter esencialmente estadístico-probabilista - entendidos tales 
límites como la NADA= 0 y/o, la TOTALIDAD= 1 - y mediante los cuales, la Naturaleza como tal   
se auto-expresa y auto-limita - en tales términos, repito, no se admiten,  no tienen cabida, los 
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denominados algebraicos números negativos, indispensables éstos para la hasta hoy admitida 
interpretación de la geometría del plano y/o del volumen cartesiano-complejo(s).  
 
Entendido el asunto de otra manera: en la correcta y natural interpretación aritmético-
geométrica del UNITARIAMENTE TOTALIZADO accionar de la Naturaleza, los denominados 
algebraicos números complejos desaparecen para dar cabida al, por principio, UNITARIO 
carácter estadístico-probabilista de los números inversos (léase: 1/x), propios del Sistema de 
Numeración Decimal (1) entendidos y comprendidos éstos, entre los límites de la NADA= 0 y/o, 
la TOTALIDAD= 1. 
  

Pero, en los términos del UNITARIO luego fundamental proceso-cuántico-limite a cargo de los 
recíprocamente inversos (no-lineales) números 9 y/o 11, ¿cuál es el verdadero significado de    
todo esto? 
 

Volvamos al recuadro de la figura 1, que nos muestra a la matriz numérica complejamente auto-
coordenada que induce 1/11= el ciclo 0.09..09…, en donde se encuentra la geometro-dinámica raíz 
del asunto y  observemos: 
 

A) La abscisa que relaciona las dos mitades horizontales de la matriz numérica (2), queda tipificada 
por la operación (5.5)/11= 1/2= 0.5 x (11/11= 0.99)= 0.495. Claramente se detalla que, mediante 
su producto y confirmando la hipótesis de Riemann, la abscisa y el valor estadístico-probabilista 
0.5 se hacen indiscernibles: son una y la misma cosa.  
 

B) La ordenada (que relaciona las dos mitades verticales de la matriz numérica (3), queda tipificada 
por la operación: (números de la fila vertical izquierda + números de la fila vertical derecha)/2= 
0.09/2= 0.045, o lo que es lo mismo: 0.09 x 0.5= 0.045. Claramente se observa aquí que, mediante 
su producto y confirmando la hipótesis de Riemann, la ordenada y el valor estadístico-probabilista 
0.5 se hacen indiscernibles: son una y la misma cosa; y  
 

C) Como una consecuencia de A) y B), el punto donde la abscisa y la ordenada se entrecruzan ya 
no coincide con el habitual origen 0 de las coordenadas: concuerda realmente con el 0.5 de los 
números reales, que es, precisamente, la predicción que al respecto hace la Función Z de Riemann. 
 

……………………………………………………… 
 
1) Incluidos en éstos últimos y con decisorio y UNITARIO carácter estadístico-probabilista de los inversos 1/x, siendo  x 
cualquier número primo diferente de 2 y de 5. 
…………………………………………………. 
(2) Que para el caso que nos ocupa, las dos mitades horizontales de la matriz numérica que induce 1/7= el ciclo inicial 
142857= la inicial masa-energía del electrón que se acelera hasta el 0.99999999999999… de c= 1 (ver en este libro, la 
página 11 y siguientes), ¿serían por ventura sus dos mitades eléctricas? 
…………………………………… 
(3) Que para el caso que nos ocupa, las dos mitades verticales de la matriz numérica que induce 1/7= el ciclo inicial 
142857=la inicial masa-energía del electrón que se acelera hasta el 0.99999999999999… de c= 1 (ver en este libro, la 
pagina 11 y siguientes), ¿serían acaso sus dos mitades magnéticas?  
 
Un necesario comentario al respecto: aceptada para esta matriz numérica tanto la horizontalidad de sus caracteres 
eléctricos (2), como la verticalidad de su condición magnética (3), es casi imposible sustraerse al impulso de considerar, 
tanto al plano como al volumen electro-magnético, como un par entes físico-aritméticos (la electricidad y el magnetismo), 
naturalmente coordenados cartesianamente de manera compleja, pero esto al muy sui generis estilo de la UNITARIA 
TOTALIDAD que los gobierna y los describe, particular estilo el cual, el agudo ingenio de Bernard Riemann quizás tuvo en 
mente en 1859, cuando postuló, para la cartesiana complejidad de los números primos, su famosa Función Z. 
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Como se puede apreciar, la hipótesis de Riemann sobre la inherente y cartesiano-compleja 
geometrodinámica, intrínseca a los números primos, ha tenido así, desde la elemental aritmética 
del UNITARIO Código de los Números del Sistema de Numeración Decimal, explicación y 
fundamentación. Ahora bien, desde mi personal punto de vista, la UNITARIA TOTALIDAD que 
subyace tras esta sui generis  forma de operar de los números primos, tendrá inmediata aplicación 
a fenómenos naturales directamente implicados con nuestra condición humana, y los cuales, se 
podrían muy bien resumir en un tópico científico de frontera: el carácter espiritual, pero no por                 
eso sobrenatural, es decir, que se hallen más allá del control de las leyes físicas las cuales, como 
UNITARIA TOTALIDAD, gobiernan a la Naturaleza y por ende, al Hombre. Estas leyes, en tanto que 
generadoras de VIDA y CONSCIENCIA, hacen presencia en nosotros, como en una primera y muy 
general aproximación trato de plantearlo y explicarlo en esta, mi obra virtual ¿Hombre=Cosmos? 
 
 
 

…….……………………………………………….  


