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Abstract 

 

El universo primordial en función de 10
60

 bosones Planck podría caracterizarse termodinámicamente como un 

sistema abierto. La recesión galáctica por la ley de Hubble genera entropía internalizada, dentro de los voids 

(grandes zonas de vacío) emergentes. Por lo tanto, en la etapa de formación galáctica, los voids dilatan el espacio 

como energía oscura con un efecto de enfriamiento con una dispersión de entropía. El retroceso presiona sobre las 

galaxias incrementa la masa inercial, contribuyendo a las fuerzas gravitacionales ejercidas como materia oscura. El 

retroceso incrementa el momento lineal, y al acercarse a c resulta en un decrecimiento de la tasa de incremento de 

la masa inercial. A muy grandes distancias aparecen valores de z>1, que por la falta de resolución no se puede 

diferenciar en las contribuciones del impulso y del momento angular. El Sloan Digital Sky Survey (SDSS) observa 

telescópicamente las galaxias primordiales en lookback on time (observación retrospectiva en el tiempo). Los 

bosones Planck en disgregación no necesitan un período inflacionario y pueden escalarse por conversión 

paramétrica a la baja (PDC en inglés) en sucesión cuántica recurrente: 2
n
 (n=0, 1, 2…) para modelar un continuo 

del espacio-tiempo. Las fluctuaciones de densidad debidas al desacoplamiento de fuerzas generaron las resonancias 

primordiales y las ondas gravitacionales, afectando el estado del plasma, haciendo emerger las ondas acústicas 

impresas en el universo. La contribución del momento angular del universo primordial a la cuantificación confiere 

el espín de las partículas, permitiendo adquirir configuraciones de distensión entre dos focos. En los quarks, estos 

pueden caracterizarse en el estiramiento vs la contracción. En los electrones podrían determinar las órbitas, lo que 

deslocaliza su posición frente a la cantidad de movimiento. Se obtiene una solución geométrica por apertura 

angular en conexión iterativa entre cada dos arcos, extendiéndose desde phi (1.618) (k= -1) a 1/2, lo que no 

permite cerrar la curvatura (k=1), con el fin de mantener la tendencia a la planitud (k = 0). Este modelo permite un 

sistema termodinámico disipativo auto-contenido, mediante su función disipativa en no-equilibrio, permite su 

caracterización como internamente abierto. Así, se puede integrar la tendencia a planitud con la causalidad de la 

velocidad de la luz, como cuello de botella. 

 

Introducción  
 

El proyecto Sloan Digital Sky Survey (SDSS) 

[
1
] y su Baryon Oscillation Spectroscopic Survey 

(eBOSS) [
2
] muestran las oscilaciones acústicas 

primordiales y su alargamiento impresas en el universo, 

como una función espacio-temporal de la expansión del 

universo. 

La distribución espacial entre la forma de onda 

y las distancias intergalácticas podría diferenciar el 

predominio de Lyman-, quásares, galaxias azules 

jóvenes, galaxias rojas antiguas y galaxias cercanas. A 

bajas escalas existen comportamientos fractales [
3
]. El 

modelo de Navarro-Frenk-White ha demostrado que el 

cambio logarítmico suave de la curva para un modelo 

de densidad de energía también podría incluir curvas de 

rotación, con planitud para grandes escalas [
4
].  

La relación electromagnética no lineal podría 

ocurrir en un vórtice de un denso plasma de alta 

energía, debido a las leyes de conservación de la 

electrodinámica clásica y cuántica (QED), que solo 

muestran simetría lineal U(1) [
5
]. 

La metodología de trabajo de los cartógrafos de 

fondo cósmico de microondas (CMB) [
6
] reprograma 

mediante tensores para obtener una equivalencia, que 

no distorsione la equivalencia del espacio 

tridimensional en una proyección plana. La 

interpretación de los cartógrafos de CMB mediante un 

tratamiento homolográfico equivalente no podría ser 

precisa porque requiere desviaciones angulares más 

precisas que las obtenidas a partir de los datos 

disponibles. 

Los cartógrafos no necesitan más equivalencia 

de una línea horizontal a una perpendicular para dibujar 

mapas elipsoidales que muestren una rápida 

convergencia utilizando la iteración Newton-Raphson. 

Sin embargo, no proyecta la dimensionalidad de 

profundidad por paralelismo, usando un eje de tiempo. 
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Mediante el experimento Boomerang obtienen un corte 

elipsoidal de observaciones de un grado. Sin embargo, 

no permite la observación del ángulo abierto mucho 

más pequeño, requerido para la dimensionalidad de un 

sistema termodinámico interiormente abierto. Por lo 

tanto, es posible que los mapas elipsoidales 

eventualmente requieran ser escalados, para incluir el 

momento angular presente en el estado disipativo de los 

bosones Planck. 

La ecuación de Friedman relaciona la densidad 

con la curvatura del espacio por k = 1: curvatura 

positiva (como una bola), k = 0: curvatura cero (plano 

como papel) y k = -1: curvatura negativa (como una 

silla de montar). Por lo tanto, podría ser incompleto si 

no pudiera incorporar una solución integradora de 

tendencias, como una curvatura hacia adentro. Esto 

podría configurar un sistema termodinámico, 

funcionando como phi-abierto pero con tendencia a no 

alcanzar nunca una curvatura -cerrada. La relación 

angular conmensurable de las curvaturas utilizadas 

apoya la tendencia a planitud: 2phi (3.2) con un límite 

que nunca se cierra:  (3.14). 

La planitud del universo plano de acuerdo con 

el electromagnetismo vs las fuerzas gravitacionales 

refleja la proporcionalidad de los estados 

termodinámicos mantenidos entre recesión-entalpía y 

retroceso-entropía. Este último, puede calcularse como 

una persistencia local de la tendencia a planitud al 

equilibrio y su tratamiento mediante una formulación: 

G= RT ln Keq. Éste se puede utilizar para representar 

una tendencia a la curvatura termodinámica. Sin 

embargo, el equilibrio se evita acoplando los volúmenes 

de entalpía de las galaxias que son mucho más 

pequeños que la correspondiente a la entropía en los 

voids. Éstos por su enorme incremento de volumen 

disminuyen continuamente su entropía interna al 

disminuir su densidad de calor. 

Las ondas gravitacionales y sus incidencias 

sobre el estado del plasma producen oscilaciones 

acústicas bariónicas a lo largo del universo, con 

contribuciones al estado termodinámico de disipación 

de energía primordial, que puede tratarse por la 

inhomogeneidad acústica de la distribución de fotones. 

La manifestación de energía virtual podría 

tratarse como una entrada de PUC local que equilibra el 

PDC (ambas en sus siglas en inglés) predominante para 

apoyar la planitud del universo. Por lo tanto, el 

experimento de Casimir refleja que en el laboratorio la 

contracción del espacio entre dos placas 

electromagnéticas por PUC podría permitir que el CMB 

de baja energía permee por todas partes y permita que 

emerja un número menor de fotones de mayor energía. 

Se ha demostrado que en el experimento PUC consigue 

disminuir el volumen de localización desde un 100% de 

los fotones CMB iniciales a un volumen final de solo el 

6.25%. Y así, puedan escapar del espacio interno de las 

placas paralelas. 

 

Termodinámica de los bosones Planck 

 

Los sistemas termodinámicos se definen como 

cerrados para alcanzar el equilibrio o como abiertos en 

estado disipativo. En un universo autocontenido, la 

caracterización como abierto implica un estado 

internalizado en función disipativa de la entalpía y su 

entropía térmica acumulativa. Así, crea un espacio 

intergaláctico (voids) que por su tasa de expansión 

puede disipar el calor interno por expansión, resultando 

en un enfriamiento que dimensiona la tendencia a 

planitud. 

La introducción de la evolución de los voids 

permite inferir que el efecto de la gravedad podría 

volverse cada vez menos significativo, debido a que el 

continuo incremento del volumen de los voids, restringe 

en un espacio menor el alcance de la gravedad 

bariónica. 

La expansión disipativa de 10
60

 bosones Planck 

determina el estado de causalidad inicial equivalente a 

la flecha del tiempo, que se ha observado 

astronómicamente como un lookback on time (mirar 

hacia atrás en el tiempo). Este hallazgo requiere una 

descripción integradora teórica de la fluctuación 

espacial por el desacoplamiento de las fuerzas 

constitutivas de los bosones Planck. Estas ondas 

gravitacionales emitidas, que se dispersan en el estado 

de plasma, generan las oscilaciones acústicas bariónicas 

medidas por el proyecto Baryon Oscillation 

Spectroscopic Survey (eBOSS), una parte del Sloan 

Digital Sky Survey (SDSS). 

La expansión se muestra como un no-equilibrio 

del estado termodinámico internalizado como abierto. 

Se descubrió que este último geométricamente podría 

ilustrarse mediante un crecimiento natural desde un 

estado de centralidad inicial y luego se ha expandido de 

acuerdo a la Ley de Hubble restringido por la velocidad 

de la luz, actuando como un cuello de botella aplanando 
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la expansión. Su rol equivale a frenar cualquier 

tendencia abrupta, a alcanzar el equilibrio antes del 

agotamiento del sistema de generación de energía 

crítica de la entalpía. 

Se puede calcular el número de partículas 

Planck que insuflan el universo primordial a partir la 

masa total del universo observable actual (
totalm ).  

La masa total del universo se puede calcular 

multiplicando la densidad crítica por el volumen: 

 3V
3

4
rVolumenDensidadmtotal    

 328

3

30 1066723.1
3

4
10557625.9 cm

cm

g
mtotal   

 

Masa total del universo observable: 

gmtotal
561085534.1 

 
El valor obtenido coincide con la bibliografía.   

La energía total del universo:
 

2cmE totaltotal   MeV1004077.1 83totalE
 

El desacoplamiento secuencial de las fuerzas 

fuerte, débil, electromagnética y gravitacional permite 

fluctuaciones en la densidad y generación de ondas 

gravitacionales con la velocidad de la luz, que en la 

periferia del universo observable pueden contribuir al 

aumento de la masa inercial (o materia oscura). 

Número de partículas Planck: 

PlancktotalPlanck mmn    

 ggnPlanck

556 1018.21086.1    

 
6010525.8 Planckn  

El mecanismo por el cual las partículas Planck 

emiten energía sería la transformación de momento 

angular orbital en energía cinética rotacional en nuevas 

partículas. Es decir, la energía cinética se transformaría 

en la masa de las nuevas partículas. 

2

x ωI
2

1
rotacionalE  donde xI  es el tensor de 

inercia y ω  es la velocidad angular. 

En términos del momento angular 

2I

L
Lω

2

1
2

rotacionalE , donde ωIL   

La sumatoria de las energías relativistas de las 

partículas que surgen de los Planck sería: 

    
222 pcLω

2

1
cmErotacional , donde 

m  es la masa en reposo de las nuevas partículas. 

El mecanismo sería opuesto a la contracción de 

un mini-agujero negro consumiendo masa-energía. Las 

partículas surgirían como chorro de partículas 

radialmente perpendicular al eje de rotación. 

El radio del universo visible se expresa 

comúnmente como:
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Numéricamente, desde el tiempo de Era de 

última dispersión hasta el presente, equivale en 

segundos al intervalo que va de s1019.1 13Et  hasta 

s1033.4 17Et , respectivamente: 

cm 1067.1  28

V r  (figura 1). 

 

 
 

Figura 1: Radio del universo vs tiempo. 

 

Expansión como función de recesión-entalpía vs 

retroceso-entropía 
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En 2005 se describió que para las estructuras de 

galaxias, como los pares de galaxias y sus cúmulos 

compactos, existe alguna evidencia de un momento 

angular distinto de cero de toda la estructura. El examen 

cualitativo y cuantitativo de la orientación de las 

galaxias en cúmulos encontró una fuerte alineación 

dentro del número de cúmulos, lo que refleja un 

momento angular distinto de cero, mostrando que las 

galaxias y sus grupos compactos no permiten la 

desaparición de su momento angular. 

La curva de rotación galáctica, que muestra la 

velocidad de rotación frente a la distancia desde el 

centro de la galaxia, no se puede explicar solo por la 

materia visible. La explicación más simple es asumir 

que la materia visible constituye solo una pequeña parte 

del grupo. Las galaxias muestran signos de estar 

compuestas principalmente por un halo de materia 

oscura concentrada en su centro, con simetría casi 

esférica. Las galaxias con brillo superficial débil son 

fuentes importantes de información para el estudio de la 

materia oscura, ya que tienen una baja proporción de 

materia visible a materia oscura, y tienen varias 

estrellas brillantes en el centro que facilitan la 

observación de la curva de rotación de las estrellas 

periféricas. 

El sentido de rotación adquirido por el universo 

determina la asimetría en origen, permitiendo un estado 

de anisotropía disipativa a los bosones Planck que 

sacuden el espacio-tiempo por desacoplamiento de 

fuerzas, generando ondas gravitacionales que originan 

perturbaciones de sobredensidades en el estado 

plasmático. 

El momento angular se integra en un solo eje de 

rotación [
7
] que en el momento de la conformación de 

las galaxias tiene materia agregada en una proporción 

del 93% para aquellas en recesión según la Ley de 

Hubble y el resto con sentido giratorio opuesto. 

Las ondas de sonido gigantes se propagaron a 

través de la materia caliente que llenó el Universo poco 

después del Big-Bang. Estos exprimían y estiraban la 

materia, calentando las regiones comprimidas y 

enfriando las enrarecidas. 

Este sonido fue similar a lo que los sismólogos 

describen como un gran terremoto. Los rastros de 

sonido sobreviven porque al principio el universo era 

muy denso y tenía resonancia. En un material tan 

compacto, el sonido podría difundirse fácilmente. 

Por lo tanto, el sonido oscilatorio bariónico de 

frecuencia decreciente en todo el universo y observado 

en la curvatura más distante como un horizonte sonoro. 

La proyección de lookback on time puede permitir 

estimar que la presión fotón-barión en el borde distante, 

más la energía cinética como masa inercial, podrían 

estar presentes como materia oscura. 

Otro efecto del momento angular rotacional del 

universo sería la tasa del momento y el retroceso-

entropía. Este último se internaliza fuera de las 

galaxias, es decir, en los voids y su expansión presiona 

los bordes galácticos. Al transferir el momento angular 

a las galaxias primordiales, éstas emiten chorros de 

radiación que llenan los voids primordiales, 

expandiendo el vacío de acuerdo a la Ley de Hubble. La 

presión hacia fuera por a la recesión intergaláctica 

podría suponer un incremento de la masa relativista. 

La fórmula de Einstein que relaciona la masa en 

reposo ( 0m ) con la masa inercial ( m ) debida a la 

velocidad es: 0γ mm  ,  donde 
22 /v1

1
γ

c
  

llamado factor de Lorentz y c es la velocidad de la luz.  

Un cálculo rápido sería suponer que el 5% de 

masa se incrementa hasta el 30% debido a la recesión 

intergaláctica, entonces: 5γ30    

22 /v1

5
03

c
   c 986.0v , es decir, un 

98.6% de la velocidad de la luz. Este valor sería el 

límite actual para la acumulación de energía cinética en 

forma de masa relativista. 

Una explicación para una masa no radiante 

incluye hidrógeno en un disco de acrecimiento, que si 

está restringido por un campo magnético permite que su 

velocidad aumente su masa inercial sin una emisión 

significativa de fotones. Se demostró que el material del 

disco de acreción tiene un campo magnético y una 

conductancia eléctrica muy elevados. El resultado de 

todas estas colisiones es que el momento angular se 

transfiere a los tramos exteriores del disco mientras el 

gas gira hacia el interior de la estrella central. 

En el sistema rotacional, el incremento del 

momento lineal, al acercarse a c, resulta en una 

resistencia incremental que a muy grandes distancias 

aparecen valores de z>1 y que por falta de resolución 

no se puede distinguir la contribución del impulso y el 

del momento angular a dicho valor. Por lo cual, no se 

debe asumir velocidades mayores a c porque las 
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mediciones espectroscópicas a cortas distancias sí 

pueden separar dichas contribuciones y observar 

corrimientos al rojo z<1. 

 

Modelo de expansión de los voids por calor-entropía 

disipativa limitada por ZPE 

 

El aporte de las presiones parciales a la presión 

total   iii ωPP  se puede reemplazar por la 

presión de un sistema equivalente, compuesto por una 

única especie de partículas Tii   ω ω  , donde T  

es la densidad total considerada en este trabajo y ω  es 

el valor que verifica la igualdad. Se considera la energía 

de punto cero (ZPE en inlgés) como reemplazante a la 

energía oscura   ZPE . 

Entonces, se puede calcular el parámetro de 

expansión del universo suponiendo  

cZPE2

2

T  ω 
v

3

1
P   mr

c
, donde se supone que 

la presión de la masa tiende a cero 0
v

2

2

m
c

 . 

cc  ω  7.0
3

1
 r  La solución es 7.0ω  . 

La tasa de expansión calculada es

z
t

t

a

a









 1

 
 

9/2

00 . Donde 
0 t  es el tiempo presente 

que se estima está entre: 4.27921×10
17

 s y 4.37388×10
17

 

s.  

Las mediciones actuales muestran que el 

universo comenzó a expandirse en forma acelerada para 

un valor de corrimiento al rojo de alrededor de 7.1z  . 

Dicho valor introducido en la expresión del parámetro 

de expansión permite determinar el tiempo t donde 

comenzaría dicha aceleración de la expansión. 

Para un valor medio de tiempo presente de 
17

0
1032655.4 t , la expresión 

7.11
104.32655 

 

9/2
17








 

t
 arroja un valor de 

tiempo de 
151095456.4 t , un valor medio para el 

tiempo donde comienza la reaceleración del parámetro 

de expansión de 4480 millones de años después del 

Big-Bang. 

 

Cuantización primordial de la energía como 

partículas emergentes 

 

El universo, en función de la velocidad de la 

luz, funciona actuando como un cuello de botella 

disipador de energía para autocontener una estructura 

evolutiva plana. Se supone que el universo primordial 

giraba con mayor rapidez sobre sí mismo y se 

desaceleraba transfiriendo a las partículas el momento 

angular orbital y el espín. 

El estado rotacional permite que la formación 

quark-antiquark sea asimétrica. Así, la supervivencia de 

materia ordinaria permite la síntesis de hidrogeno en los 

3 minutos primordiales (figura 2). Por lo tanto, esto 

lleva a la fusión de quarks en protones, pero evita su 

asociación como neutrones para explicar la única 

formación resultante de los elementos ligeros: 

hidrógeno, helio y litio. Estos elementos de dispersión 

anisotrópica se producen a partir de entonces generando 

espacio con efectos secundarios gravitacionales en un 

continuo de curvatura espacialmente plano. 

Publicaciones anteriores de otros autores con el 

fin de unificar la relatividad general y el 

electromagnetismo agregaron una quinta dimensión que 

se suponía que estaba enrollada en un tubo diminuto 

con un radio del orden de magnitud de 10
33

 cm. Sin 

embargo, se ha desarrollado un análisis discrepante para 

describir el rol cuántico del potencial disipativo de 

energía de los bosones Planck [
8
]. 

El rol de las fuerzas de fricción estabilizadoras 

está totalmente ausente de los sistemas hamiltonianos y 

la mecánica cuántica, pero tiene una dependencia del 

número de devanado (la relación de las frecuencias de 

resonancia), lo que permite órbitas periódicas más 

estables y una mayor estabilidad como partículas 

elementales estrechamente relacionadas con la teoría 

KAM. Por otra parte, una derivación de la constante de 

estructura fina electromagnética inversa, el valor 

integral  = 137, juega un rol en la enunciación de la 

teoría del infinito-E [
9
]. Sin embargo, no incursiona en 

la posibilidad de un sistema termodinámico 

internalizado como abierto. 

Los electrones están dispuestos alrededor de 

protones en órbitas elípticas que absorben energía 

térmica y emiten fotones. Los estudios experimentales 

muestran que cuando inciden en el electrón, los fotones 

en el rango azul ultravioleta de alta frecuencia, pueden 

sumarse para emitir un fotón de frecuencia aún mayor. 

 Los fotones de baja energía son 

dimensionalmente mucho más grandes que los de alta 

energía y, por lo tanto, estos del espectro amarillo al 
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infrarrojo no podrían penetrar en el espacio interno 

comprimido del electrón. 

Por lo tanto, no podría fusionarse en un 

quantum de frecuencia superior ya que no están sujetos 

por compresión electromagnética, independientemente 

de cualquier aumento numérico. Esto se interpretó 

durante mucho tiempo como un comportamiento 

cuántico esquivo. Sin embargo, no se relaciona la 

condición para la entrada del volumen del fotón (o la 

capacidad para acomodarse) dentro del contorno 

electromagnético de contracción del electrón. El 

potencial de voltaje de radiación beta permite penetrar 

en los átomos de los cristales y re-emitirse 

proporcionalmente muchos fotones que podrían usarse 

para baterías de energía nuclear [
10

]. 

La microscopía electrónica, que evita el escape 

de radiación por los dispositivos de electroimanes, 

permite que la energía se acumule en el electrón y 

reducir su tamaño para alcanzar muy altas resoluciones 

de imagen. Un campo magnético de galaxias puede 

contener la tendencia de los electrones de hidrógeno a 

irradiar. De acuerdo con el desarrollo matemático de la 

caja de Schrödinger, adquieren propiedades bosónicas 

que muestran que una energía muy alta podría 

acumularse en los orbitales de electrones.  

Los bordes electromagnéticos del electrón son 

inclusivos para las dimensiones de entrada de energía 

mucho mayor (potencial eléctrico dimensionando 

electrones), con electroimanes muy potentes que evitan 

que la energía excitadora se disipe y así alcanzar los 

tamaños muy reducidos de los electrones, necesarios 

para la construcción de colisionadores nucleares que 

sean capaces de explorar la estructura de los quarks [
11

]. 

Los orbitales de forma elipsoide de 

configuración de partículas alrededor de un eje con 2 

posiciones focales son capaces de realizar movimientos 

oscilatorios para contraer o elastizar estas distancias. 

Por tanto, este efecto se traduce en dimensionar muchos 

parámetros cinéticos relacionados con la estabilidad de 

los momentos lineales o angulares a las partículas 

generadas, que podrían estar relacionados con la 

incertidumbre cuántica. Por tanto, la fuerza fuerte 

cuando se desacopla permite la aparición de quark-

antiquark que se aniquila dejando un remanente de 

materia ordinaria, con colores integrados en protones y 

neutrones diferenciados. 

La conversión paramétrica a la baja (PDC en 

inglés) y la conversión paramétrica a la alta (PUC en 

inglés) se habían observado experimentalmente como 

procesos de conservación de energía espontáneos. El 

primero podría aumentar la entropía cósmica, mediante 

la disipación de la densidad de calor y así evitar el 

agotamiento rápido, lo cual maximiza la entalpía. Este 

proceso podría describirse como un potencial para la 

cuantificación del calor en la radiación del cuerpo negro 

incrementada en función de la temperatura [
12

] que 

permite la atomización cuántica y su deslocalización de 

las relaciones estructurales espacio-temporales. 

La desintegración de las poblaciones de 

partículas genera un incremento de entalpía que 

respalda el gasto de energía libre. La energía ingresa al 

sistema termodinámico por descomposición, 

equivalente a estructuras disipativas que mantienen un 

sistema abierto en desequilibrio. 

El patrón de distribución de energía sugiere una 

cronología, por la población cambiante de partículas 

que muestran una tendencia a una vida media más 

larga: t1/2, lo que configura un proceso de autoselección 

cronológico para multiplicar quarks. 

La gráfica de ajuste se puede utilizar como un 

modelo que asimila las partículas generadas por el 

colisionador a estados disipativos de partículas 

primordiales iguales o similares dentro de la cronología 

cósmica. Por lo tanto, la curva de tendencia obtenida 

puede manifestar una correlación entre el 

desconfinamiento y el reconfinamiento del 

desacoplamiento de fuerzas que actúan como 

configuración de contorno y espín. 

Estas partículas detectadas por el colisionador 

responderían a la aniquilación simétrica, una posible 

asimetría de origen de la materia que emerge de los 

bosones Planck en un universo asimétrico rotacional 

puede no hacerlo. Sin embargo, la figura representa 

picos resultantes de un tiempo de desintegración que 

relaciona la generación de partículas caracterizadas por 

la densidad de energía. Por tanto, se propone que la 

presión de las oscilaciones acústicas podría desplazar la 

distribución local del espacio-tiempo de las partículas. 
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Figura 2: Gráfico de vida media: t1/2 y masa en reposo: m. Se trazaron las partículas que surgen en 

colisionadores de alta energía como HLC. La primera banda agrupa partículas con un t1/2 alrededor de 10
22

 s 

corresponde a un predominio de la interacción fuerte. La segunda banda agrupa partículas con un t1/2 alrededor 

de 10
11

 s que se corresponden con la interacción electrodébil. Las partículas inestables resultantes desaparecen 

antes de la constitución de hidrógeno del universo primordial.  

 

Las partículas surgen en colisionadores de alta 

energía como el HLC. Si estas partículas están 

presentes en el estado de plasma primordial, las 

oscilaciones acústicas tenderían a diferenciarse según la 

densidad de energía. Por lo tanto, la primera banda 

podría manifestar la presencia de una interacción fuerte: 

Mesones: Rho, 

, 

0
, y Omega, 

0
: 410

24
 s ; 

Phi, φ, 1.610
22

 s; Eta prima, ’, 310
21

 s; J/Psi,  J/, 

7.210
21

 s; Eta, , 510
19

 s. Bariones: Delta, 
++

, 

, 


0
, 5.5810

24
 s; Sigma, 

*
(1385), 1.6710

23
 s; 


*0

(1385), 1.810
23

 s; 
*+

(1385), 1.8410
23

 s; 

c
*+

(2520), 3.910
23

 s; c
*0

(2520), 4.110
23

 s; 

c
*++

(2520), 4.410
23

 s; Xi, 
*

(1530), 6.710
23

 s; 
*0

 

(1530), 7.210
23

 s; c
*0

(2645), 1.210
22

 s; c
+
, 

1.410
22

 s; c
*+

(2645), 2.110
22

 s; c
++

, 2.9510
22

 s; 

c
0
, 310

22
 s; 

0
, 7.410

20
 s [

13
]. 

Cuando la distancia entre quarks se vuelve muy 

corta, la intensidad o interacción disminuye. Por lo 

tanto, entre 10
30

 y 10
10

 s, el quark-gluón plasmático 

mostraría libertad asintótica. Este mecanismo permite 

que cada quark o antiquark mantenga un estado de 

atracción inestable con los demás [
14

]. 

Las partículas interactúan a través de la fuerza 

fuerte, tienen una vida media de 10
23

 s. Las partículas 

extrañas, que se caracterizan por la interacción 

electrodébil, tienen vidas medias entre 10
10

 y 10
8

 s. 

Las partículas y antipartículas tienen el mismo 

espín y masa, pero cargas eléctricas opuestas, y los 

números cuánticos extraños S, )(S ss nn  , isospín I3, 
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número de leptones L y número bariónico B. Sin 

embargo, 
+
 y 


 no son antipartículas que tienen el 

mismo B = 1 y las masas no son idénticas. La 

interacción fuerte conserva la extrañeza S, pero después 

de 10
10

 s domina la interacción débil que ignora S e I3. 

El reconocimiento de la dirección específica del 

espín-longitudinal y handedness para la emisión de 

neutrinos permite seleccionar diferentes caminos de 

reacción. 

La disipación rotacional de los bosones Planck 

en el universo de la termodinámica internalizada 

asimétricamente puede producir la aniquilación local de 

pares. Las desintegraciones de partículas de vida corta 

[
15

] permiten el predominio de los quarks y electrones 

más estables, que son necesarios para la síntesis de 

hidrógeno, helio y litio. 

Una segunda banda resulta de una última caída 

de temperatura que permite partículas en las que se 

manifiesta la interacción electrodébil y la energía 

desconfinada se convierte en sustrato de reacciones 

posteriores, que soporta la creación de nuevas 

partículas. 

A medida que las distancias entre los piones se 

hacen mayores que 1 Fermi, la energía involucrada por 

un intento de separación de los quarks, se vuelve mayor 

que la masa de los piones y estos se multiplican [
16

]. La 

producción de piones ][π du
, ][π du

, ][K su
, 

][K su
, ][uudp , se ha detectado a 900MeV con 

ALICE en el LHC. [
17

] Se podría esperar que estos 

procesos en el universo primordial eviten la 

acumulación de fotones de alta energía y favorezcan el 

aumento de la población de quarks y antiquarks que 

conforman el plasma de quarks-gluones a 10
10

 s [
18

]. 

Mesones: Pion, 
0
, 8.410

17
 s; neutral D, D

0
 

and 
0D , 4.110

13
 s; Charmed B, Bc


, 4.610

13 
s; 

Strange D, Ds

, 4.910

13 
s; Charged D, D


, 1.0410

12 

s; Strange B, 
0

sB  and 
0

sB , 1.4610
12 

s; Neutral B, B
0
 

and 
0B , 1.5310

12
 s; Charged B, B


, 1.6310

12
 s; 

Kaon-short, 
0

sK , 8.910
11

 s; Kaons, K
±
, 1.2410

8
 s; 

Pions, π
±
, 2.610

8
 s; Kaon-long, 

0

LK , 5.210
8

 s. 

Baryons: Xi, cc
+
, 3.310

14
 s; Charmed Omega, c

0
, 

6.910
14

 s; 
0

c , 1.1210
13

 s; Charmed lambda, c
+
, 

210
13

 s; Charmed Xi, c
+
, 4.4210

13
 s; Bottom 

Omega, b

, 1.1310

12
 s; Bottom Lambda, b

0
, 

1.39110
12

 s; Xi, 
b , 1.5610

12
 s; 

+
, 8.01810

11
 s; 

Omega, 

, 8.2110

11
 s; 


, 1.47910

10
 s; 

 , 

1.63910
10

 s; 
0
, 2.63110

10
 s; 

0
, 2.910

10
 s. 

Kaons [
19

] K
±
: m=493.7 MeV/c

2
 y piones π

±
: 

m=139.6 MeV/c
2
, los mesones de vida media más alta: 

1.2410
8

 s y 2.6 × 10
−8

 s respectivamente. 

I.a.1. μμ][K   su    

]
2

[π][π][K 0 dduu
dusu


 

 

I.a.2. μμ][K   su   

 ]
2

[π][π][K 0 dduu
dusu


 

 

I.b.1.   μ][π du , 
μ antimuon,  

I.b.2.   μ][π du , 
μ muon,  

En la Era de los leptones se produce la 

aniquilación de los muones a los 910
5

 s, 
μ : unas 

200 veces la masa del electrón [
20

]. 

I.c.1. Antimuon, 2.2×10
6

 s and 105.6MeV/c
2
: 

  
eeμ ,  

I.c.2. Muon, 2.2×10
6

 s and 105.6MeV/c
2
: 

  
eeμ ,  

La aniquilación del par muón-antimuón para 

conservar la simetría se analizó en el contexto de una 

asimetría del 1% [
21

]. Esto permite inferir el progreso de 

reacciones a partir de un proceso de violación de CP 

primordial, a energía total constante, capaz de 

incrementar la relación materia/radiación en diferentes 

etapas de la cronología. 

La valoración global de la secuencia permite 

inferir que la desintegración de partículas produjo otras 

nuevas, gradualmente más estables. Además, los 

fotones residuales de alta energía que intentan separar 

el quark-antiquark dentro de los mesones permiten un 

incremento del número de mesones. 

 

Estructura y función termodinámica del universo. 

 

Un sistema cerrado termodinámico permite solo 

el intercambio de energía para alcanzar el equilibrio. 

Permite eludir el equilibrio si uno o más de sus 

componentes pudieran ser liberados como gas o como 

precipitado, etc. 
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Un sistema abierto agrega materia a esa entrada 

y salida de energía. Un universo autocontenido no es 

uno cerrado porque carece de la tendencia a alcanzar el 

equilibrio termodinámico. Por otro lado, estar abierto 

requiere un camino para la disipación de la entropía. 

Con el fin de crear un mejor ajuste entre estructura y 

función se ha modelado un nuevo concepto 

termodinámico. Por lo tanto, permitiendo un camino 

para la disposición de la entropía internalizándola como 

voids. Por lo tanto, preservarlo funcionalmente abierto 

dentro de límites que impidan la interacción con la 

propia nada exterior. 

Por lo tanto, las caracterizaciones como sistema 

abierto permiten la internalización disipativa de la 

entropía dentro de un espacio interno expansivo (voids). 

Por lo tanto, lookback on time (mirar hacia atrás en el 

tiempo) muestra como podría ser una dimensión bajo 

un equilibrio entre la gravitación y la cinética [
22

]. 

Sin embargo, para calificar como mostrando 

una curvatura abierta de termodinámica irreversible se 

requiere aceptar que existe un acoplamiento entre una 

disipación continua de entalpía y una acumulación 

continua de entropía-calor en los voids, y su disipación 

por el efecto de enfriamiento de expansión continua. 

Por tanto, esto último implica el reconocimiento 

de que la creación del espacio está acoplada a la 

absorción de entropía en los voids. La tasa de expansión 

de los voids dispersa el calor por volumen incremental, 

efecto de enfriamiento que disminuye la curvatura para 

mantener planitud. Esta dispersión de calor permite 

caracterizar la presión de los voids sobre el contorno 

galáctico como energía oscura. 

La velocidad de la luz (c) actúa como un cuello 

de botella que delimita la tasa disipativa de entalpía y el 

aumento acumulativo de calor-entropía, provocando la 

extinción del aporte energético inicial o crítico. En el 

estado asimétrico rotacional del universo se produce un 

incremento en el momento lineal acercándose a c. Por 

lo tanto, la ecuación relativista muestra que a mayor y 

mayor velocidad se magnifica una resistencia a un 

mayor incremento de masa. Así, los excesos de energía 

se convirtieron en una tendencia a incrementar el 

momento angular. Por lo tanto, permite que la suma del 

momento lineal y angular explique el desplazamiento al 

rojo por encima del valor c. Por tanto, z1.7 podría 

contribuir a la gravedad ejercida como  materia oscura. 

La constante de Hubble mide la tasa de 

expansión de la recesión de las galaxias desde su 

centralidad de origen primordial de 10
60

 bosones, 

mediante la distensión natural del espacio. Un sistema 

abierto nunca alcanza el equilibrio porque mantiene la 

entalpía en un estado disipativo continuo dSTdH 

que conduce a la extinción de la entrada de energía 

inicial. 

En consecuencia, se puede modificar la 

perspectiva de la termodinámica porque la entropía en 

un universo autocontenido, el concepto generalmente 

como el calor liberado por un sistema que alcanza el 

equilibrio, no puede escapar al exterior no existencial. 

Por lo tanto, puede cambiar el significado de entropía 

por su papel en el dimensionamiento del universo, la 

distensión del espacio, la posición de las galaxias y su 

presión sobre las galaxias que contienen su contorno 

como energía oscura. 

La expresión de entalpía requiere un sistema de 

refrigeración para evitar el calentamiento por entropía. 

Por lo tanto, la termodinámica podría reformular el 

término T si se aplica como un diferencial en lugar de 

lo que se hace habitualmente, G =H-TS, en cuyo 

caso G (crítico), una reinterpretación de la entropía 

como un potencial energético que ejerce una distensión 

de los voids y por su enfriamiento internalizando la 

presión sobre los límites de los supercúmulos. 

En los límites de curvatura más externos 

lookback on time permite descubrir eventos 

primordiales ya que el desacoplamiento de fuerzas 

distorsiona el espacio y origina un efecto de resonancia 

de ondas gravitacionales, generando en el estado de 

plasma las oscilaciones acústicas que impregnan el 

universo. 
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Figura 3: Expansión en espiral logarítmica que 

muestra en su centro el universo primordial de 10
60

 

bosones y que al mirar hacia atrás en el tiempo 

(lookback on time) proyecta energía desde su centro 

hacia el crecimiento iterativo hasta alcanzar sus bordes 

de curvatura más distantes. Por lo tanto, podría usarse 

para representar cómo las galaxias formadas más 

recientemente están ubicadas cerca de su centro inicial, 

mientras que las galaxias primordiales más antiguas se 

observan en los brazos de distensión mucho más 

distantes. 

 

El patrón recurrente durante la expansión 

prolongada y disipativa de un bosón Planck se integra 

en la causalidad del conjunto. Así, se crea una 

estructura con función internalizada que dispersa la 

entropía y conlleva un no-equilibrio, para potenciar 

entalpía-impulso. 

Una espiral de logaritmos escalada a partir del 

estado disipativo de los bosones Planck por PDC se ha 

representado como mostrando una geometría giratoria 

primordial. Por lo tanto, no requiere la postulación de 

un universo complementario simétrico, y su curvatura 

plana podría tener un valor reiterativo de espacio 

termodinámico abierto hacia adentro. Por lo tanto, 

relacionar un arco phi que exceda el valor de curvatura 

cercana a . La restricción de una progresión de 

planitud puede tener como consecuencia el surgimiento 

de un agujero negro por cada 200 estrellas, que en su 

horizonte de eventos destruye la causalidad y elimina 

las curvaturas de la materia. De esta forma, evita que 

una tendencia local a la aparición de curvaturas, que 

podrían superar planitud. 

 
Figura 4: a) La espiral expansiva inicial de los 

bosones Planck obtenida escalando el estado 

disipativo por PDC. Una estructura iterativa de arcos 

podría prolongarse hasta la posterior curvatura del 

estado disipativo. La relación se calculó a partir de la 

división de bosones en dos, de acuerdo con la 

secuencia expansiva acoplada logarítmica 2
n
, (n = 0, 1, 

2,… etc.). Cada bosón aumenta de forma recurrente su 

ubicación energética, dentro de una función espacio-

tiempo acoplada al ángulo de rotación () y la 

expansión del momento angular. Por tanto, la energía 

crítica es la suma de los eventos Planck disipativos 

sincronizados. b) El CMB emitido desde la Superficie 

de Última de Dispersión. Esto muestra correlaciones 

de densidad con apertura angular al universo 

autocontenido por su entropía internalizada en los 

voids en tasa expansiva. Así, podrían mostrarse 

curvaturas constitutivas similares a otras escalas. 

 

Un rol similar podría atribuirse a los 250.000 

cuásares que se habían localizado, en un rango muy 

amplio de distancias, con su pico de concentración en 

un pasado lejano de hace unos 10 mil millones de años. 
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Discusión 

 

La aparición simultánea del número total de 

bosones Planck primordiales 10
60

 ( PE ) es equivalente 

entre los límites de frecuencia de un quantum 

primordial hasta el presente CMB  (2.35×10
10

MeV). 

La estructura de energía disipativa de los bosones de 

Planck surge como un Big-Bang. El estado disipativo es 

aplicable a las estructuras elementales calculadas para 

la tasa de vida media. 

Esta termodinámica explica los ciclos 

concadenados presentes en la naturaleza, como eventos 

disipativos dentro de sistemas autocontenidos, para 

todas las estructuras de energía del ciclo de vida de las 

estrellas, por la correlación lineal entre causa y efecto. 

La ley de Hubble relaciona el desplazamiento al 

rojo y la distancia (D):, se puede interpretar 

termodinámicamente en la relación de entalpía 

decreciente y crecimiento de entropía, como una 

función expansiva de un centro que contiene bosones 

Planck a la periferia. La flecha de tiempo como aquí se 

modela como un rol de los voids como límite disipativo 

de la entropía térmica, equivalente a la energía de punto 

cero (ZPE en inglés). 

Los sistemas termodinámicos abiertos no 

lineales que se encuentran lejos del equilibrio permiten 

el surgimiento de vida compleja, ya que implica un 

exceso de entalpía disipativa para disminuir la 

tendencia a la entropía, por una ruptura dinámica 

irreversible de la simetría que bloquea cualquier 

tendencia al equilibrio. Éste depende de la 

preponderancia de la velocidad de disociación de un 

componente en dos, lo que evita el orden cinético 

inverso, relacionando la tasa de probabilidad de 

colisiones moleculares con la termodinámica 

irreversible. 

La autoorganización fue descrita por Prigogine 

como “orden a través de fluctuaciones” u “orden fuera 

del caos” [
23

]. La entropía negativa (es decir, aumento 

de orden, estructura o autoorganización) puede aparecer 

espontáneamente en un sistema termodinámico no 

lineal abierto, que está lejos del equilibrio. Esto también 

se aplica a las especies de vida complejas, pero requiere 

la aparición de una estructura termodinámica capaz de 

acelerar el flujo general de entropía en el sistema total. 

El universo muestra un lookback on time que 

tiene una similitud en la caracterización de la vida 

compleja por su dependencia genética evolutiva, 

estructurada por ácidos nucleicos. Por tanto, los enlaces 

H integrados para constituir un estado polimérico del 

agua se transfieren a las proteínas para su función de 

turnover. 

Por lo tanto, H2O mantiene un estado 

internalizado como abierto al acoplar su estado de 

entalpía disipativa al turnover de la estructuración 

conformacional de las proteínas (Hb) y las de los 

intermediarios cinéticos de enzimas. Por lo tanto, los 

puentes de H ausentes en el agua agotada que se libera, 

como un evento irreversible lejos del equilibrio [
24

]. A 

una temperatura corporal invariante las moléculas de 

agua sin puentes de H (transportadas en estado líquido 

por su polaridad complementaria) pueden liberarse 

como entropía en el 5% del vapor contenido en el aire 

exhalado. 

 

Conclusiones 

 

La progresión continua del Sloan Digital Sky 

Survey (SDSS) podría integrar la tendencia a un 

continuo de planitud, como un lookback on time (mirar 

hacia atrás en el tiempo) astronómico. Los bosones 

primordiales Planck se proyectan en una función espiral 

logarítmica de energía disipativa (figura 4). 

Un campo magnético en las galaxias periféricas 

por discos de acreción de hidrógeno permite que los 

electrones que disminuyen su contorno 

electromagnético absorban una mayor energía, 

restringiendo la emisión de fotones. Un universo 

primordial giratorio unidireccional permite la asimetría 

de origen y disminuye la probabilidad de colisión entre 

galaxias. 

La expansión cósmica podría explicarse como 

una asimetría de no-equilibrio de preponderancia 

irreversible de la tasa de PDC, como un cuello de 

botella que determina la flecha del tiempo y la tasa de 

aniquilación, etc. Se ensayó una -elongación mediante 

una simulación del mecanismo de PDC, éste muestra 

que la evolución del espectro de radiación CMB es 

consistente con el acoplamiento Big-Bang de 

enfriamiento con expansión. 

La cronología, después de la Era de Última 

Dispersión, describe la expansión del universo por la 

evolución de los voids, integrando la estructura cuántica 

con el continuo de no equilibrio de la termodinámica 

internalizada como funcionalmente abierta del universo. 
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Los resultados crean un orden cronológico 

como función de densidad, que permite el cálculo de la 

Era de reaceleración. Por lo tanto, predice naturalmente 

que el parámetro de expansión “a” define una relación 

a0/a= k y parece estar vinculado a la acumulación de 

energía de punto cero (ZPE en inglés). 

De acuerdo con los resultados, los tratamientos 

cuánticos por elongación y división de fotones (PDC) 

podrían producir una cronología para la evolución de 

los voids. Por lo tanto, permitiendo la perspectiva de un 

Universo cuántico integrado bajo un continuo 

termodinámico. Por lo tanto, los resultados predicen la 

reaceleración de la expansión a 4400 millones de años 

luz después del Big-Bang, que está cerca del valor de 

observación [
25

]. 
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