
“La simulación evalúa la expansión del universo dimensionada 
cronológicamente por alargamiento de su radio. En este, la velocidad de 
recesión corresponde a la simultánea y uniforme incorporación de fotones, 
que determinan el valor de H0 de acuerdo a c/rU[Mpc]”. 
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Resumen 
 

 Los resultados de una simulación empírica, a través de la Conversión 
Paramétrica a la Baja (PdC, por sus siglas en ingles), coincidieron con la evidencia 
observable. Estos datos fueron graficados de acuerdo a la fórmula que relaciona 
velocidad de recesión (vr ) en función de distancia o radio cósmico (r) en Mpc, 
multiplicados por la constante de Hubble (H0): vrr =× rH0

. Por lo tanto, cuando vr=c 

(velocidad de la luz), H0 es función del radio del universo (rU) H0=c/rU [Mpc] ∴ en el 
presente c/rU = 300000/4213.01Mpc  = 71,2 Km/s/Mpc.  
 

La velocidad de recesión corresponde a la simultánea y uniforme 
incorporación de fotones, agregando velocidades de H0 de acuerdo al número de 
Mpc, porque este PdC-dependiente influjo de fotones, estira cada segmento de Mpc 
constitutiva del radio total cósmico. Se demuestra que en el presente, y a lo largo 
de la cronología del universo, el radio del universo corresponde al número de 
fotones CMB linealmente alineados, multiplicados por su diámetro. Además, el radio 
cósmico se corresponde cronológicamente con la dimensionalidad alcanzada por los 
fotones CMB para dicho tiempo.  

 
 Por lo tanto, se caracterizó velocidad de recesión como igual a la de 

expansión, ambas delimitadas por c, en adición a su ampliamente aceptado rol 
relativista de funcionar con dinámica expansiva, como el horizonte de causalidad. 
Este resultado de una igualdad entre el tiempo y distancia del radio cósmico, 
equivalentes en años luz, se contraponen a la propuesta de que el universo pudo 
haberse expandido, hasta alcanzar un radio mucho mayor de 45×109 años luz. Este 
valor corresponde a  una velocidad de recesión de 272 Km/s/Mpc, y se propone sin 
modificar la edad cronológica del universo de 13.7×109 años luz, lo que implicaría 
una velocidad de expansión mucho mayor a la de la luz. 

 
 
 
 



 
 

Introducción 
 
 Una simulación, aplicando un tratamiento de función de onda a la energía 
límite de Planck EPl, muestra un estrechamiento en el espacio cuántico del Big Bang 
(1-7). En esta descripción teórica, la cronología de la evolución del espacio-tiempo, 
corresponde a un continuo proceso de elongación de onda (∆λ), discernible como un 
incremento en el número de fotones CMB de energía decreciente (8-17). Esta 
estructura dinámica-cuántica, constituye el vacío libre de materia en expansión que 
determina la velocidad de recesión.  
 

Fue demostrado que la recesión se está acelerando. La pregunta es: ¿es una 
mera casualidad que, en el presente hemos llegado al valor relativista máximo de la 
constante de Hubble, permitiendo una integración causal para el universo 
observable en el presente? 
 

En consecuencia, el radio entre la ubicación de la Tierra y el origen del 
universo, permite un contacto causal a lo largo de toda la cronología cósmica, 
porque la velocidad calculada como la suma de recesión por Mpc, no excede a c. La 
relación de c, precede y persiste a lo largo del radio expansivo del universo para 
cada longitud de tiempo abarcada debido a que el valor de H0 es una función del 
tamaño y del tiempo del universo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
 
 

Relaciones dimensionales relativistas de la constante de Hubble 
 

PdC continuamente genera nuevos fotones; La suma del tiempo presente de 
sus diámetros fue calculada, llegando a un largo de aproximadamente 72 km/s por 
Mpc. Por lo tanto, la tasa actual de la división de fotones CMB por PdC, dentro de 
un Mpc, fue encontrada equivalente a la constante de Hubble (H0). Esta velocidad, 
dado que los fotones emergen uniformemente hacia el espacio, se agregaría como 
la suma de las velocidades, de acuerdo al número de pársec que separan dos 
galaxias.  
 

La fig. 1 muestra que el postulado de un radio del universo de 45×109 años 
luz, corresponde al valor de H0 = 232 km/s/Mpc, cual no es compatible con su valor 
observable. La figura también muestra que la proyección de la velocidad de 
recesión observable, como una función del espacio-tiempo, puede ser trazado como 
una línea recta.  Una proyección del tiempo, de valor de H0 en exceso de 71 
km/s/Mpc, muestra una curva abierta y una más baja como una curva cerrada.  

 



 
 
Fig.1: La relación entre velocidades de recesión vs. las coordenadas de 
tiempo y espacio (radio). Para el tiempo presente 4.34×1017s resolviendo 

vrr =× rH0
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Además, los cálculos muestran la equivalencia entre la expansión del vacío 
CMB y la recesión galáctica, indicando que ambos resultarían del mismo proceso. 
PdC predice que, si bien los fotones viajan a la velocidad de la luz, su locus 
expansivo espacio-temporal es el mecanismo que expande el vacío intergaláctico de 
CMB.  
 

Además, la velocidad de recesión esta relacionada a H0 y es proporcional a la 
distancia r, cuando se calcula como la distancia entre nosotros y el origen del Big 
Bang (¿singularidad o Planck locus?) de acuerdo a la ecuación rHv rr ×= 0  

 
 

 
Densidad actual: 411 γ-CMB/cm3 ∴ 1 γ-CMB residual ocupa un espacio de 2.43 
mm3, que corresponde a un diámetro de aproximadamente 1.8 mm.    
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3 × 1011 mm/seg / 1.8 mm = 1.66 × 1011  γ-CMB se agregan al radio por segundo, 
descontando por PdC, estos se originan de 0.83 × 1011  γ-CMB de 0.9 mm de 
diámetro. Lo cual permite que elongación o estiramiento del radio cósmico, sea por 
incremento del número de cuánta por segundo, en proporción que permite no 
exceder, la velocidad de la luz.   
 

crH U =× ]Mpc[0  ∴  

0
]Mpc[

H
crU =  

Cronológicamente, c permite que la distancia de recesión por cada Mpc se 
incremente y, por lo tanto, disminuya la velocidad. Los valores del radio del 
universo medidos en Mpc, también incrementarán. Sin embargo, el tiempo 
incremental requerido para los subsecuentes ciclos de PdC, compensaría el H0 

incremental, llevando a un tiempo mayor para la expansión y permitiendo una 
velocidad de recesión manteniéndose igual a c, porque el alargamiento o elongación 
de CMB, involucra un incremento en su tiempo de localización. 

 
 

Un universo plano requiere alguna forma de extender el espacio sin gastar 
una energía significativa. El patrón de propagación uniforme de energía por PdC, 
del sistema de CMB, expandiría el vacío sin una influencia observable en prevenir 
una agrupación local de galaxias o cualquier efecto perturbador sobre sistemas 
solares. El calculo muestra que el número de fotones generados recientemente, 
∆nγ, como una función de tiempo y volumen, requiere una elaboración de 
experimentos de detección de acuerdo a la siguiente proyección:  
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El surgimiento de nuevos fotones puede ser detectado como fluctuaciones de 

vacío, si esto último excede por mucho este número, puede ser debido a una 
parcial reversibilidad entre los ciclos de PdC y PupC. 

 
La densidad Pl, δPl, evoluciona como una función disipativa de PdC, 

incrementando el número de fotones progresivamente, pero cada ciclo PdC lleva a 
una densidad de energía de fotones cada vez menor, δEγ =ET/ VU =Eγ × nγ / Vγ × nγ 
∴δEγ =Eγ / Vγ , una relación cuántica conectando el incremento del volumen γ hasta 
la cronología VU. 
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Relación entre la velocidad de recesión y las coordenadas cuánticas 
dimensionadas por radio de los fotones CMB 

 
Multiplicando por el diámetro de un fotón y dividiendo por el radio del 

universo, expresado en Mpc, 4216.446, resulta en un estiramiento de cada Mpc por 
los nuevos fotones agregados, cuales representan la velocidad de recesión para 
cada Mpc o valor de H0:   
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Discusión 
 

 El modelo de Einstein-De Sitter (2) propuso una ecuación, en cual la relación 
entre velocidad y distancia, para el presente H0 se puede expresar como 

co GH ρπ3
82 = , donde la densidad critica [ ]

3292
2
0 /10879.18

3 cmghG
H

c
−== πρ . La 

fórmula permite una relación de densidad, masa/volumen, constante e 
inversamente proporcional al volumen, cual esta incrementándose a la expresión 
cúbica del parámetro de expansión.  

 
 Por lo tanto, en dependencia con la densidad determinada por la masa 
critica, la respuesta funcional del parámetro de expansión puede ser mostrada 
como geometría analítica, conformándose como abierto, plano o una curva cerrada.   
Conclusiones 
 

Se puede concluir que la relación entre las constantes fundamentales: mPl = 
h1/2×c1/2× G-1/2 permite proponer que la energía primordial se delimita por la masa y 
longitud Planck lPl = (h × G)/ c3. Estas relaciones indican que la estructura 
termodinámica de la expansión cósmica, se puede dimensionar como una función 
de onda Planck, decreciendo en energía por elongación hasta CMB residual.  

 
La Fig. 1 muestra que el parámetro de expansión A/)(dA tH0 = , dentro de 

las coordenadas espacio-temporales correspondientes a la cronología 
termodinámica del cosmos, también muestra un patrón similar. Expansión 
dimensionada por alargamiento del radio cósmico, refleja la sumatoria del valor de 
H0 por pársec, porque PdC, por elongación e incremento del número de fotones de 
CMB, en forma uniforme, expande tridimensionalmente el espacio cósmico. 
 

Las coordenadas del tiempo del universo vs. el radio cósmico, demuestran 
que, cronológicamente, el radio del universo y su tiempo, en años luz siempre se 
corresponden mutuamente y determinan, el valor de H0. Por lo tanto, teóricamente, 
la velocidad de recesión no pudo ser mayor o menor, porque esta condicionada en 
todo momento por c.  Además, el valor calculado es muy próximo a la ampliamente 
aceptada medición observacional de 72 Km/s/Mpc. 
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