
 
 
La aniquilación de pares muón-antimuón es 1% asimétrica. Esto permite inferir una secuencia 
de reacciones a partir de una primordial violación-CP, con energía total constante capaz de 
incrementar la relación materia/radiación en el transcurso de la cronología. 
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Introducción 
 
 
La dinámica del espacio-tiempo permite acoplamiento entre fases termodinámicas 
cronológicas, para operar como un sistema abierto en el tiempo. Se modela un estado 
inicial, en el cual, un potencial de energía es generado acumulativamente, conocido 
como Inflación. Esta fase se acopla con el estado disipativo de la expansión misma. Este 
proceso tiene vías reactivas con termodinámica de no-equilibrio porque permite vías 
efluentes como energía de punto cero y partículas-producto, como 
neutrinos/antineutrinos. 
 
Un sistema termodinámico abierto permite un flujo de energía-materia en la frontera de 
una región espacial, no así, en el caso de un sistema autocontenido. Sin embargo, 
conceptualmente, lo abierto puede no ser sólo una propiedad del espacio, sino también 
el tiempo.  
 
Así, la dinámica espacio-tiempo permite el continuo acoplamiento entre estados 
abiertos. Estos se integran en una cronología que primero permite la acreación de 
potenciales por formación de estructuras termodinámicas, que se disipan al conformar 
nuevas en un no-equilibrio hecho posible por la efluencia del sistema de productos no 
reversibles. 
 
 

Resultados 
 
 
A 1028 K y 10−36 segundos, se constituye el plasma ultracaliente simétrico, con una 
densidad de 109 millones de toneladas por centímetro cúbico, compuesto de: quark-
antiquark (1), leptones/antileptones, fotones y gluones, portadores de la fuerza nuclear 
fuerte, mediante la carga de color, que interactúan entre quarks confiriéndoles masa (2, 3, 

4, 5). 
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El decaimiento de los bosones puede formar pares leptón-antileptón: ee ν+= −−W  y 

ee ν+= ++W , en el 33% de los casos y en forma de pares quark-antiquark: qq+=+W  

qq+=−W  en el 67% (6). 
 
Cuando la distancia entre los quarks se hace muy corta, disminuye la intensidad de la 
fuerza fuerte. Por lo cual, entre 10−30 a 10−10 segundos, el plasma de quark-gluón 
muestra libertad asintótica. Este mecanismo permite que cada quark o antiquark se 
encuentre en un estado inestable de la atracción con los demás (7). 
 
A partir de los 10−25 segundos, el universo de 2×105 cm de diámetro y una temperatura 
de 1023 K, permite la generación de partículas de muy corta vida compuestas de grupos 
de dos o más quarks/antiquarks. La distancia menor a un Fermi: 10−13 cm, entre quarks 
permite todavía la libertad asintótica entre estos. 
 
Si se ordenan por su vida media las partículas que surgen en colisionadores de alta 
energía como LHC, y al proyectar estos datos en cronología cósmica para simular un 
plasma quark-gluón, se podría inferir que éste evoluciona desde partículas con vida 
media menor a mayor: bosón W± y Z : 10−25 segundos, ρ±, ρ0, ω0: 0.4×10−23 s, φ: 
16×10−23 s, η’: 3×10−21 s, J/ ψ : 7.2×10−21 s, ϒ: 1.3×10−20 s, η: 5×10−19 s, π0: 0.84×10−16 
s, D0: 4.10×10−13 s, Bc

+: 4.6×10−13 s, Ds
+: 4.9×10−13 s, D+: 1.04×10−12 s, Bs

0: 1.46×10−12 s, 
B0: 1.53×10−12 s, B+: 1.63×10−12 s (8). 
 
Esta secuencia permite inferir que el decaimiento de partículas produces nuevas, 
paulatinamente más estables. A su vez, los fotones de alta energía residuales, al intentar 
separar el quark del antiquark dentro del mesón, permite la producción de nuevos 
mesones.  
 
A partir de 10−10 s se constituye la Era Quark; la aniquilación más bien que actuar para 
decrecer la tasa materia/radiación, incrementa la cantidad de energía que puede ser 
confinada con los quarks. Por lo tanto, funciona como un mecanismo que permite 
consumir radiación y prevenir que una aniquilación primordial masiva quark-antiquark 
de cómo resultado un universo inmerso en radiación gamma. 
 
Esta re-confinación de energía permite potenciar la asimetría-CP electrodébil del 1% 
informada en el decaimiento de pares de mesones (9, 10), como una vía para la eventual 
predominancia de materia. 
 
 
Decaimiento de piones  
 
 
El decaimiento de partículas de corta vida media (6, 11), favorece que su energía se 
convierta en sustrato de reacciones posteriores, y eventualmente la duplicación de 
piones. Esto permite que no prevalezcan fotones de muy alta energía, sino que se 
incremente la población de quark versus antiquark que conforma el plasma quark-gluón 
a 10−10 segundos. El resultado es una cronología de eventos en la cual el reciclamiento 
de la energía potencia cualquier estado de asimetría quark-antiquark, más un residuo de 
fotones de más baja energía. 
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Los piones π± tienen espín cero, una masa de 139,6 MeV/c2 y una vida media de 
2,6×10−8 segundos. Estos decaen en: 
 

I.a.1. µνµπ +→ ++ , donde du:+π   

I.a.2. µνµπ +→ −− , donde du:−π  

 
La combinación uudd / constituye un estado ligado: π0, la masa de 134,97 MeV/c2, y 

una vida media de 8,4×10−17 segundos, decae principal como:  γ20 →π . 
 
Los piones −π / +π , pueden formarse a partir del quark: dd/ , respectivamente, más un 

fotón: −+→+ πγ ud  o ++→+ πγ ud . También, a partir del quark: uu/ , más un 

fotón: ++→+ πγ du  o por simetría: −+→+ πγ du . 
 
 
Decaimiento de muones 
 
 
Era Leptónica, principio de aniquilación de los muones 9×10−5 s (6, 11). 
 

I. b.1. Muón postitivo: µννµ ++→ ++
ee  

I. b.2. Muón negative: µννµ ++→ −−
ee  

 
La aniquilación de pares muón-antimuón es 1% asimétrica (10). Esto permite inferir una 
secuencia de reacciones a partir de una primordial violación-CP, con energía total 
constante capaz de incrementar la relación materia/radiación en el transcurso de la 
cronología. 
 
 
Integración de reacciones y asimetría 
 
 
La asimetría residual quark-antiquark restringirá la generación de nucleones y 
antinucleones a 4×10−5 segundos. En este momento la temperatura desciende de 1012 K 
a 1010 K y la densidad de 1014 a 104 [g / cm3]. 
 
A diferencia de los pares electrón-positrón, que son abundantes cuando la temperatura 
es superior a su masa, los protones y los neutrones sólo aparecen a una temperatura muy 
por debajo de su masa (100 MeV = 1012 K), siendo que la masa (≈ 938 MeV) 
corresponde a 1013 K. 
 

II.a. evepn ++→+ −+
γ

0
 

II.b. evpen +→+ ++0
 

II.c. evnep +→+ −+ 0
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II.d . evenp ++→+ ++ 0
γ  

 
La primera reacción se muestra cómo la interacción débil es capaz de cambiar la carga 
de una partícula. La conversión de neutrón/antineutrón en protón/antiprotón ocurre con 
fuga antineutrinos/neutrinos y restringe la reversibilidad microscópica. El incremento de 
antineutrinos por ser portadores de handedness (12) favorece el decrecimiento de 
antimateria.  
 
Aunque la vida media del neutrón libre es 886 segundos esta reacción II.a : 

evepn ++→ −+0
,  se puede activar por absorción de un fotón del entorno de 

acuerdo a la secuencia: 
 

e

e

e

vepn

vepeen

ee

vpen

++→+

++→++
→

+→+

−+

−+−+

−−

++

γ          

                               

        

0

0

0

 

 
Esta vía de reacción muestra el efecto regulador de la retroalimentación (13) de la 
energía, ya que el ritmo de la producción de partículas gamma controla la velocidad de 
descomposición de los neutrones. 
 
Las siguientes reacciones son obtenidas por simetría de carga y la cualidad antimateria. 
Es decir, equivalente a sustituir (+) por (−) y viceversa, o una partícula “x” por su “anti-
x”, y viceversa (1). 
 

III.a.  eepn ν++→+ +−      γ0  

III.b.  epen ν+→+ −−0
 

III.c.  evnep +→+ +− 0
 

III.d.  evenp ++→+ −− 0
γ  

 
Se puede diagramar una secuencia de reacciones para permitir un sistema de 
supervivencia de materia: 
 

IV.a. 
0

π nppp ++→+ ++++
 

IV.b. 
0

ππ Λ++→+ +−−+ Kp  

IV.c. 0
ππ +→ −−K  

IV.d. 000
π+→Λ n   

 

Donde K− es el kaon con tiempo de decaimiento de 1,24×10−8 segundos, 0Λ  es el 
Hiperón neutro de 1115 MeV con 2,6×10−10 s que contiene quark extraño (strange). 
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Figura 1. La emisión de neutrinos y antineutrinos como portadores de handedness. Esto permite 
predecir un flujo unidireccional de reacciones. En III.d y II.d la radiación gamma generada por 
aniquilación puede ser absorbida produciendo otras partículas, neutrinos y antineutrinos, que previenen 
reversibilidad. La secuencia de reacciones pueden ser mostradas como un balance hadrón/antihadrón. Las 

reacciones para hadrón: neutron (
0n ) and protón ( +p ), están señaladas en [II]. Las correspondientes a 

antihadrón: antineutron (
0n ) y antiprotón ( −p ), están señaladas en [III]. 

 
Como se muestra en la figura 1, se diagrama un proceso mediante un conjunto de 
reacciones simétricas como se muestra en II  y III . Se describe que dos protones se unen 

dando un pion 
+
π , un protón 

+p  y un neutrón 
0n  (IV.a). Luego, un pión 

+
π y un 

antiprotón 
−p  generan un kaón −K , un pión 

+
π  y un hiperón neutro 0Λ  (IV.b ). El 

kaón menos −K  decae dando un pion menos 
−
π  y un pion neutro 

0
π  (IV.c.). El 

hiperón 0Λ  decae en un neutrón 
0n  y un pión neutro 

0
π (IV.d. ). No se incluye el 

decaimiento de los piones 
±
π , pero son computados para obtener el residuo: 

+p , 
−p , 

3 
−e , 3 

+e , aniquilables como pares y materia: 4 
0n / 2

0n , más 7 ev , 7 ev . 

 
La aniquilación de pares nucleón-antinucleón persiste hasta los 20 MeV y los fotones 
resultantes con temperatura superior a 7×109 K pueden generar todavía pares electrón-
positrón (44). 
 
La aniquilación de pares electrón-positrón empieza a la temperatura umbral de 0,511 
MeV y cronología de 4 segundos. Los pares dejan de ser relativistas y se aniquilan en 

fotones incrementado su temperatura: vTT
3/1

4
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=  . La resolución numérica de la 

ecuación de Boltzmann para el caso de aniquilación electrón-positrón muestra que la 
pérdida de equilibrio empieza en la temperatura umbral emT = , pero el proceso de 
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aniquilación continúa hasta 25/emT = . Este proceso deja un residuo de positrones 

despreciable como fósil frío y los electrones de la asimetría materia-antimateria. Cuando 
10/emT = , solamente queda 1 de cada 1000 pares iniciales (7). 

 
 

Conclusión 
 
 
En el plasma primordial quark-antiquark-gluón emergen muones, que muestra 1% de 
aniquilación asimétrica, en el decaimiento de mesones-B. Estos pueden ser integrados 
dentro del ciclo de eliminación de antimateria, mediante la incorporación de materia 
proveniente de la energía de bosones del entorno o de aniquilación de pares. La auto-
duplicación de los piones, provee tal mecanismo porque sus quarks constitutivos 
resisten las fuerzas de separación con generación de gluones. La energía de aniquilación 
puede retornar como el 99% que junto con 1% contribuido por la masa en reposo de los 
quarks crean nucleones. 
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