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RESTRICCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

DE SUSSEX 
MASA DE LAS PARTICULAS DE LA MATERIA OSCURA 

Es preciso evocar las nuevas restricciones teoricas planteadas por Facultad  de Física y 

Matemáticas de la honorable Universidad de Sussex; la cúal en resumidas líneas indica 

que “las particulas de materia oscura deben tener una masa alrededor de 10 elevado a 

3 y 10 elevado a siete electronvoltios”. Ese rango es mucho más estrecho que el 

espectro de masa de 10 elevado a la 24 electronvoltios y 10 elevado a 19 

gigaelectronvoltios. 

 

Cabe destacar que los investigadores implicados  en el trabajo anteriormente 

mencionado, tuvieron en cuenta la gravedad cuántica , ya que esta ejerce cierto efecto 

sobre la materia oscura, también dedujeron que debe haber una nueva fuerza oculta 

en estas restricciones teóricas sobre la masa de las particulas. 

 

A continuación se propone un nuevo principio en la Fisíca Cuántica para poder hallar 

esta nueva fuerza y por consiguiente estipular un valor de masa dentro de las 

restricciones planteadas por la Facultad de Fisica y  Matematicas de La Universidad de 

Sussex. 

 

 

“SE POSTULA EL PRINCIPIO DE LA MINÍMA ACCIÓN 

CUÁNTICA”. 
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Para hallar este nuevo principio cabe resaltar ,que antes,  realice investigaciones 

acerca de las singularidades de los agujeros negros y sus propiedades, todo basado en 

los trabajos postumos de los profesores Albert Einstein y Stephen Hawking. Damos 

inicio al principio con los siguientes enunciados: 

1. La constante de la estructura fina esta relacionada con la constante de la 

velocidad de la luz. 

𝑎 𝑅 𝑐   (1) 

 

2. El potencial de Higgs obtiene un salto dimensional gracias a la proyección  de 

la constante de estructura fina. 

 

𝑧|𝛼˃𝑧  (2) 

Ordenando este principio con sus dos enunciados procedemos a ordenar en factor de 

la energia total de un campo:  

Ĥ =  √ α × c/z    (3) 

 
La energia potencial V=𝑐 y la energia cinetica Ek=𝛼; obteniendo los valores asignados 

de energia, procedemos a interpretar su relación con microdinamica cuántica: 

 

𝐴𝑑𝑔 = √ − h × λ/α    donde Ek= α      (4) 

-h(masa de planck reducida) 

𝜆 (Longitud de Onda) 

𝛼 (Constante de Estructura Fina) 

 

Esto implica la formulación de Schrödinger-Broglie (asociación de momento lineal con 

la energia) 

 

𝑃 = ℎ/λ=hk  Ek=hv=hw    (5) 

Donde: P (Momento Lineal). 

Ek (Energia Cinetica). 

K (Número de Ondas). 

w(Frecuencia Angular). 
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MASA DE LAS PARTICULAS DE MATERIA OSCURA DENTRO DEL MARCO DE 

RESTRICCIÓN TEÓRICA HECHA POR LA UNIVERSIDAD DE SUSSEX 

 

1. Exploramos un nuevo campo gracias al enunciar el Principio de Mínima Acción 

Cuántica, el cual nos indica que la constante de la estructura fina está relacionada 

con la contante de la velocidad de la luz, el segundo enunciado dice: “El potencial 

de Higgs obtiene un salto dimensional gracias a la proyección de  la constante 

de estructura fina”. 

Este enunciado obedece la siguiente ecuación fundamental: 

EΨ=ĤΨ 

“Cuando el operador hamiltoniano actúa sobre cierta función de Ψ y el 

resultado proporcional a la misma función de Ψ, entonces Ψ es un estado 

estacionario y la constante de proporcionalidad, E, es la energía del estado Ψ” 

 

El segundo enunciado de la ley es muy importante, ya que menciona el potencial de Higgs 

(z) y también un salto de masa, para hallar un valor de masa dentro de las restricciones 

Sussex, aplicaremos la siguiente formula: 

 

𝑴𝜴 = √ 𝛂 × 𝐜 = 𝟏𝟒𝟕𝟗 × 𝟏𝟎𝟖 𝒆𝒗/𝒄𝟐    (6) 

Dónde: 𝑴𝜴 (Masa de partícula de la materia oscura). 

𝜶(Constante de la Estructura Fina). 

C (Constante de la velocidad de la luz). 

 

Observamos que el resultado de la ecuación esta fuera del rango dado por la Universidad 

de Sussex, sin embargo acudimos a una propiedad de micro dinámica cuántica 

denominada Absorción denotada por Ag: 

“Defínase como el producto del spin por la masa de una partícula, teniendo la acción 

de Absorción: ϕΨ→Ag” 

Ag=√ − 𝒉 × 𝛌/𝐄𝐤   (7) 

 

Dónde: Ek (Energía cinética)  
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Disponemos de la ecuación ubicada la parte superior, para observar el decaimiento de la 

energía conforme a la masa de la materia oscura, absorbida por la superficie. 

 

𝑨𝒈 = √  𝜶/ 𝑴𝜴=2221 × 𝟏𝟎−𝟑 eV/𝒎𝟐  (Campo-Masa)  (8) 

𝑨𝒈 = √ 𝜶 / 𝒄=493369 × 𝟏𝟎−𝟔eV/𝒎𝟐 (Sobretasa del campo) (9) 

𝑨𝒈 = √ 𝑴𝜴/ 𝒄=2221× 𝟏𝟎−𝟑eV/𝒎𝟐 (Campo-Energia) (10) 

 

 

Observamos la absorción relacionada a la masa principal de la partícula (la cual es la que 

nos interesa para calibrar el resultado), la absorción de energía absorbida por la 

superficie y la absorción de sobretasa energía/masa, la cual se relaciona con la ecuación 

E=m𝒄𝟐. Despejando 𝒄𝟐 obtenemos:  

 

𝒄 =
𝑬

𝑴
 𝛂  (11) 

Dónde: c (Velocidad Luz), E (Energía) y M (Masa) 𝛂 (Estrutura Fina) 

h=E/v (12) 

Dónde: h (Constante de Planck), v (Frecuencia) 

Esta ecuación permite realizar la función S  (Sobretasa)  

 

Aclarado los puntos anteriores, se indica a ahora que Ag=E, es para indicar que el 

decaimiento con relación a la masa nos postula lo siguiente: “el decaimiento con relación 

a la masa expresa la absorción de tres unidades de energía en su respectivo exponente”. 

 

Dicho este enunciado la masa de la partícula de la materia oscura será dada: 

 

𝑴𝜴 = √ 𝛂 × 𝐜 − 𝐀𝐠𝜴 = 𝟏𝟒𝟕𝟗 × 𝟏𝟎𝟓 𝒆𝒗/𝒄𝟐   (13) 

Donde: 𝐀𝐠𝜴(Decaimiento con relación de la masa). 

𝛂 (Constante de Estructura Fina). 

𝐜 (Constante de la velocidad de la luz). 

 

 

 

 

Estamos observando una mecánica en donde la superficie tiende a absorber la energía 

de todas las partículas que se encuentran en dicho campo, sin embargo hay 
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compensación en la transformación de la misma, ejerciendo una fuerza sobre el propio 

campo. La partícula no emite energía, es el campo el que emana dicha energía para poder 

expandirse y tener un equilibrio óptimo. 

 

CONCLUSIÓN  

Se pudo indicar la masa de las partículas de la materia oscura, utilizando una propiedad 

del área conocida como Microdinámica Cuántica (Segmento de la física cuántica en 

donde se describen las propiedades e interacciones en una singularidad). Esta nueva área 

de las ciencias físicas nace gracias, a partir de la descripción de la gravedad cuántica y la 

predicción de una nueva fuerza en la naturaleza: Fuerza Electrofuerte. 

 

Esta fuerza puede actuar más allá de la escala de Planck y esto nos permite responder al 

interrogante de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Sussex: Si hay 

otra fuerza en la naturaleza que actúa sobre las partículas de materia oscura además de 

la gravedad. 

BIBLIOGRAFIA  

 

1. Libro La Teoría del Todo- Stephen Hawking. 

2. Relatividad Especial- Albert Einstein (Wikipedia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_especial#:~:text=La

%20teor%C3%ADa%20de%20la%20relatividad,en%201905%20por%20Albert%20Einst

ein.  

 3. Libro Max Planck, La Teoría Cuántica (National Geographic). 

4. Cromodinamica Cuántica-Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromodin%C3%A1mica_cu%C3%A1ntica  

5. Campos de Yang Mills- Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Yang-

Mills  

6. Teoría Kaluza-Klein -Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Kaluza-Klein  

7. Rompimiento de la Simetría Electro débil y La Física de Higgs (M.Mondragón y P.M 

Zervas). 

 

TODOS LOS DERECHOS DE INVESTIGACIÓN SON RESERVADOS POR EL AUTOR. 

 
FIRMA DEL AUTOR. 
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