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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretende comprender la naturaleza y propiedades de una 

singularidad, una región del espacio-tiempo, en la cual los expertos consideran que 

es el fin de nuestro universo (en métricas), debido a la creación de los agujeros 

negros debido al colapso gravitacional de una estrella masiva o a una potente 

supernova, emitiendo los elementos químicos que conforman nuestro cuerpo 

humano. 

 

La singularidad de los agujeros negro en el contexto de la física contemporánea, se 

consideran abstractos a nuestra mentalidad, sin embargo, el lector podrá conocer 

de primera mano las propiedades de la singularidad evocando una respuesta física 

dirigida hacia la mecánica cuántica; estas propiedades nos servirán para trazar una 

nueva ruta en los propios acontecimientos descriptibles dentro de este marco 

general. 

 

El profesor Stephen Hawking fue el pionero en despejarnos el camino para saber 

que los agujeros negros no son eternos y se evaporan (radiación Hawking), el 

premio nobel de física del año 2020, Roger Penrose, trajo a la topología al campo 

de la física fundamental para demostrar la existencia natural de estos fenómenos 

universales; ahora se pretende contribuir en este trabajo la respuesta a una 

pregunta que ha aquejado a la física de nuestros tiempos ¿Qué sucede en una 

singularidad del agujero negro?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MICRODINÁMICA CUÁNTICA 

Basándonos en trabajos póstumos como Sobre la estructura y componentes de 

un agujero negro, en donde se menciona la creación del plasma gluon-quark, es 

una fase de la Cromodinamica cuántica que existe a temperaturas altas y que se 

puede crear en agujeros negros. Evocamos las siguientes ecuaciones:  

 

 φմ=s x p (1) 

Dónde: S (Spin de  partícula). 

P (Masa de partícula). 

Φմ=
𝑆.  M

𝐸𝐾
  (2)   

Dónde: Ek (Energía cinética). 

M (Masa de partícula). 

Tanto 1 y 2  son propiedades de la singularidad, ahora se plantearan sus 

definiciones para pasar al plano general de la ecuación que se pretende construir: 

Volumen: Defínase como el producto del spin por la masa de una partícula, 

teniendo en cuenta la acción de Absorción:  

φմ→Ag   (3) 

Microdinámica: Defínase como el producto del spin por la masa de una partícula, 

la cual se desplaza con velocidad cinética total, teniendo en cuenta la acción de 

Adsorción.  

Φմ→Adg  (4) 

La propiedad denominada microdinámica proporciona un nuevo campo de acción 

a estudiar: 

𝐴𝐷𝐺 =
√−ħ x λ

EK
 (5) 

Dónde: −ħ (Masa reducida de Planck). 

 λ ( Longitud de onda). 

     Ek (Energía Cinética). 

 

 



𝐴𝐺 = √ħ x ω 

(6) 

Dónde: ħ (Constante de Planck). 

 𝜔 (Frecuencia Angular). 

 

 Las acciones de propiedades muestra que la microdinámica se amplía debido a la 

correlación de isospín, debido a esto se presenta una energía cinética total en el 

sistema de acción:  

𝐸𝑘 = 𝜔 𝑥 𝜆  (7) 

Dónde: 𝜔 (Frecuencia angular). 

             𝜆 (Longitud de onda). 

Ahora relacionamos las propiedades entre sí, para crear el control del sistema por 

microdinámica: 

 

AG~ADG= 
√(ħ−ħ)𝝀∗𝝎

𝑬𝒌
=

√−𝒊ħ∗𝑬𝒌

𝑬𝒌
=√−𝒊ħ ∗ 𝐸𝑘2 = −𝒊ħ ∗ 𝐸𝑘2   (8) 

Se elabora una correlación entre el Nuevo campo (Anj) a tratar y configurarlo con 

la composición de la ecuación de Schrödinger a esto le llamamos: Composición 

de Schrödinger-Anj: (9) 

𝜕𝛹

𝜕𝑡  
 →

𝜕𝜓

𝜕𝐺
= 𝐀𝐆~𝐀𝐃𝐆 =

−𝒊ħ ∗ 𝐸𝑘2

𝝏𝝍 ∗  𝝏𝑮
 

Ahora se sabe que 𝟏  𝜓|𝜆 > 𝜓|𝑡 >= 𝛹(𝜆𝑡) y  𝟐  𝐺|𝛹 > Ĥ|𝛹 >=  𝛹(𝐺Ĥ) , donde el 

primer término es el operador de función de onda y el segundo es el operador 

gravitacional, pasamos a sustituir valores: 

 
−𝒊ħ∗𝐸𝑘2

𝛹(𝜆𝑡)∗𝛹(𝐺Ĥ)
   (10) 

Se puede describir la microdinámica como la acción de Schrödinger-Anj dentro de 

un propio sistema, a esto se le llama control:  

−𝑖ħ

𝛹(𝜆𝑡)
  

𝐸𝑘2

𝛹(𝐺Ĥ)
   (11) 

Las funciones de ondas están asociadas a los valores o magnitudes respectivas, a 

esta asociación se le conoce como Función de masa (campo de Higgs). 

 



𝛹(𝜆𝑡) →  −𝑖ħ 

𝛹(𝐺Ĥ) → 𝐸𝑘2  

(12) 

Con las expresiones (12), entendemos que se interactúa con el campo de Higgs, 

dando como resultado una masa lumínica.  

Electrón conformado por masa lumínica:  

𝑒− ≈ 𝑀𝜆𝜇  (13) 

La luz se comporta como una masa conformando un conjunto de funciones de onda 

bajo el operador gravitacional G, lo que permite moldear su espacio-tiempo, 

obteniendo energía cinética total asociada perpendicularmente a iħ; (iħ) aluce un 

campo complejo imaginario en Microdinámica cuántica, para hallarlo se dice:  

𝑖ħ → 𝑖 = √ħ → Ϙ = √𝑖 ∗ ħ  (14) 

 

Hallamos el campo de Anj (Ϙ), lo cual se puede comprender que trae consigo 

escalas más fundamentales aún que las de Planck (ħ), se tomaron las unidades de 

Planck para solucionar a (i) y su resultado son las Unidades de Anj:  

Energía (EϘ)= 1.6629912𝑥10−8  𝑱𝒖𝒍𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐  

Masa (MϘ)= 1.853436𝑥10−16 Kilogramos 

 Longitud (LϘ) = 1.3740924𝑥10−42 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  

Carga (QϘ)= 1.5945501𝑥10−26 𝑪𝒐𝒖𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔 

Temperatura (TeϘ) = 1.20455486𝑥10−8𝑲𝒆𝒍𝒗𝒊𝒏 

Tiempo (TϘ)= 4.5834792𝑥10−52𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔 
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En la gráfica superior observamos una manera de entender el campo de la 

Microdinámica siendo caracterizada como una propiedad de las singularidades de 

los agujeros negros. Los soles denotan escalas fundamentales de la naturaleza y la 

estrella una escala intermedia (Región singular), en donde hay interacción de 

masas lumínicas dando lugar al abulón (partícula mediadora del campo de Anj 

cuando el mecanismo de Higgs interactúa a escalas microdinámicas). 

Ϙħ𝑖 ↻ 𝛹(𝐺𝑖ℂ)𝑒 (15) 

  Dónde: Ϙ (Campo de Anj). 

ħ (Escalas de Planck). 

ℂ (Espacio Complejo). 

Ψ (Función de Onda). 

G (Teorema de Godel). 

e (Número e denotado para espacio-tiempo y Energía-Masa). 

También podemos concretar la expresión que denota la agrupación de masa de las 

partículas lumínicas asociadas con su función de onda. 

Φ(ψΨ) (16) 

Ahora proseguimos a evaluar las unidades de Planck y conjugarlas en una sola 

expresión, es decir, conseguir una constante nueva en la naturaleza que nos 

permita estudiar las singularidades: 

Ϙ =
𝑀Ϙ ∗ 𝐸Ϙ

𝐿Ϙ ∗ 𝑇Ϙ
𝑄Ϙ ∗ 𝑇𝐸Ϙ = √Ϙ = 6.1062103𝑥10−76  

𝐾𝑔. 𝐽

𝑚/𝑠
 

(17) 

Con esto ahora podemos pasar a un plano de estudio más profundo de la mecánica 

cuántica y es su división: Macro dinámica cuántica estudia todos los fenómenos a 

las escalas de Planck y la Microdinámica cuántica estudia los fenómenos en las 

escalas de Anj, es decir, más allá de las escalas de Planck. Cabe resaltar también 

la reformulación sobre las variables ocultas que se transforman gracias a la 

aplicación del teorema de Godel en constantes ocultas, las cuales permiten que 

este trabajo tenga un más amplio rango de estudio con énfasis en las 

singularidades. 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

Tenemos la respuesta a la pregunta planteada al inicio de este trabajo: las 

singularidades son una región más del universo, estas regiones se caracterizan por 

estar más allá de la frontera critica de las escalas de Planck, hay tienen lugar 

diferentes procesos cuánticos a escalas microdinámicas y podemos comprender 

que las partículas fundamentales pueden estar constituidas por algo más. 

 

En conclusión, en este punto decimos que la mecánica cuántica esta dividida en 

dos regiones: Macrodinámica Cuántica y Microdinámica Cuántica; cada una de 

estas secciones se caracterizan por su propios métodos de trabajos pero que se 

pueden complementar una con otra. Cabe destacar que posteriormente a este 

trabajo se realizarán otros para permitir que este nuevo campo de estudio resuelva 

inconvenientes fundamentales en la historia de la física contemporánea.  
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