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Abstract:
English: In this article is to explain why

the measures provide the result that lack
in the universe around 99 % of gravitational
energy, contrary to the calculations.

Spanish: Se trata en este art́ıculo de expli-
car el porqué las medidas ofrecen el resultado
de que falta en el Universo alrededor del 99%
de enerǵıa gravitatoria, en contra de los cálcu-
los.

1. La constante cosmológi-
ca

La constante cosmológica se puede enten-
der como “antigravedad”. Se mide en el in-
verso de tiempo al cuadrado y según algunos
textos seŕıa la responsable de la expansión del
Universo, quedando la gravedad ordinaria co-
mo freno a la citada expansión. Einstein la
introdujo en un principio en la teoŕıa de la
relatividad general ya que prevéıa un Univer-
so estático y de esta forma contrarrestaba a
la gravedad, pero luego la consideró un error,
al descubrir Hubble (1926) la expansión del
Universo.

El valor observado de la constante cos-
mológica es Λ = 2 H−2

0 s−2, en donde H0 es
la constante de Hubble. Y, que, si estimamos
al Universo como estático, o cuasiestático, en
el que se expandiŕıa pero todo lo que contiene
también, incluidos los patrones de medida, y
proporcionalmente, coincide con el cuadrado
de la velocidad angular del Universo (ωu):

ω2
u =

4 π2 G mu

4 π2 R3
u

, (1.1)

esto según la tercera ley de Kepler. Por otro
lado, la velocidad de recesión es proporcional

a la distancia R y a la constante de Hubble:

v = H0 R⇒ H0 =
v

R
, (1.2)

entonces la ecuación (1.1) se puede escribir
como:

c2

R2
u

= H2
0 ⇒

c

Ru
= H0, (1.3)

lo cual coincide con la expresión (1.2) en el
ĺımite del Universo, y en donde c es la veloci-
dad de la luz en el vaćıo, que aqúı hemos con-
siderado como la máxima velocidad de “ro-
tación” del Universo, y que correspondeŕıa al
radio del Universo (Ru).

2. Discrepancias

En cuanto a la teoŕıa, como se ha mos-
trado, no hay discrepancia, pero la observa-
ción es otra cosa. Según las observaciones del
firmamento, sólo se justifica alrededor de un
∼ 0, 5 % de enerǵıa luminosa [5] frente al to-
tal predicho. Esta es la clave del porque se
acuñó el término de enerǵıa oscura y de otras
modalidades para la materia restante.

Una de las hipótesis es la de la siguiente
Sección, en la que se propone un Universo en
expansión acelerada, en base a las observacio-
nes de supernovas Ia.

Aqúı propondremos una solución bastante
más simple: la enerǵıa gravitatoria que falta,
no es que falte, es que “aparentemente” falta.
Y lo que falta es aplicar el factor ♦ del Sol1

y no sobre la totalidad de masa del Universo,
como cabŕıa esperar, sino sobre la mitad, co-
mo se justifica en [4], en donde los peŕıodos
astronómicos vienen dados por la mitad de
la masa estelar. Que puede verse como la re-
lación entre la enerǵıa electromagnética y la
gravitatoria para un punto dado. Lo cual im-
plica un distinto transcurso de tiempo para
cada ♦ [3], o también como la relación entre

1Ver Apéndice A respecto a los parámetros ♦
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el radio solar y su órbita fundamental, a la
cual se orbita a la velocidad ^[4]:

♦� =
EEM

EG
=

R�
G m�

^2

. Para la superficie solar, y para ^ =
51054, 22 m/s, el factor ♦� ≈ 0, 0136, esto
es que hay ∼ 1 % de enerǵıa electromagnéti-
ca en comparación a la gravitatoria, lo cual,
dividido entre 2 (según [4]) resulta ∼ 0, 68 %.
Resultado éste aproximado a la observación
de luz emitida por las estrellas [5].

3. Las supernovas Ia

El Universo se expande junto con todo lo
que hay en él, como ya hab́ıamos dicho. Por
lo tanto, los patrones de medida también. De
donde se podŕıa pensar que lo veŕıamos estáti-
co. Pero esto no es aśı debido, en principio,
al corrimiento al rojo (frecuencias más bajas)
de las ĺıneas de los espectros de emisión de los
átomos que percibimos en la luz proveniente
de las estrellas, que, incluidas en las galaxias,
se alejan todas unas de otras (velocidad de
recesión), Hubble (1926).

Además, hay que señalar que desde princi-
pios de los 90, comenzó a haber pruebas de
que la expansión del Universo era acelerada.
No entraremos en detalles, pero śı señalare-
mos que el argumento de peso son las super-
novas tipo Ia, las cuales, cuando se forman,
permiten obtener el dato de su distancia con
precisión, aunque la distancia sea muy gran-
de. En la Figura 1 se muestra un gráfico de
éstas supernovas, y su corrimiento al rojo en
función de su distancia a nosotros. Esto se
expresa en Cosmoloǵıa como la frecuencia νe

que la onda teńıa al emitirse y la frecuencia
νo que tiene al llegar a nosotros. De este mo-
do, el corrimiento al rojo cosmológico queda
expresado como: 1 + z = νe/ν0. Pero aqúı se
obvia que el “metro” con el que medimos la
longitud de la onda, y, por tanto, la frecuen-
cia, durante el tiempo que duró el viaje de
la onda, también se dilató en la misma pro-
porción. Aśı que el corrimiento al rojo de las
supernovas tipo Ia es el corrimiento al rojo
Doppler convencional:

z = 1−

√√√√√1− v

c

1 +
v

c

, (3.1)

el de la velocidad de recesión de las galaxias,
y con el que apenas hay discordancia entre
las medidas de las supernovas Ia. Siendo la
curva del efecto Doppler, prácticamente, en la
gráfica de arriba de la Figura 1 la ĺınea llena.

Figura 1: Curva (arriba) del corrimiento al rojo (z),
frente a la distancia (en magnitudes relativas). Imagen
tomada de “Supernova Cosmology Project” [6]
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ESPAÑA S.A.U.

[3] Florentino Muñiz Ania Conversion
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Appendix

A. Obtención de los
parámetros ♦

Denotaremos con el śımbolo ♦ a la relación
existente entre la enerǵıa electromagnética de
Hartree [1] de un átomo y su enerǵıa gravi-
tatoria en una órbita dada. Asimismo consi-
deraremos que la enerǵıa electromagnética no
vaŕıa con la órbita, mientras que la grave śı. Y
existe, además, una órbita fundamental (a∅)
en la cual la enerǵıa electromagnética es igual
a la gravitatoria. Aśı pues:

♦ =
EEM

EG
=

e− Vá

mp v2
, (A.1)

pudiendo poner esto último en función de los
potenciales eléctrico y gravitatorio:

♦ =

Vá

Vp

v2

c2

, (A.2)

descomponiendo la velocidad v =
2 π a

t
:

♦ =
t2

4 π2 a2

Vá

Vp
c2. (A.3)

Si despejamos a para una órbita cualquiera:

a =

√
t2

4 π2♦
Vá

Vp
c2, (A.4)

y, para la órbita fundamental:

a∅ =

√
t2∅

4 π2

Vá

Vp
c2, (A.5)

si hallamos la relación entre las dos ecuaciones
anteriores (A.4 y A.5):

a

a∅
=

√
t2

t2∅

1
♦

, (A.6)

o, lo que es lo mismo:

t

t∅
=

a

a∅

√
♦. (A.7)

Como, para a∅ ⇒ EEM = EG =
G m�
c2 a∅

, lue-
go:

♦ =

G m�
c2 a∅
G m�
c2 a

=
a

a∅
. (A.8)

Si ahora sustituimos este valor en (A.7):

t = t∅♦
√
♦ = t∅♦3/2. (A.9)

Además, en A.8 podemos hallar la siguiente
relación, teniendo en cuenta que la velocidad
en la órbita fundamental es la máxima (^):

♦ =

G m

a∅
G m

a

=
^2

v2
s/s, (A.10)

que expresa el incremento de segundos en por
cada segundo para un potencial gravitato-
rio dado (v2). Podemos escribir, además, con
carácter general, para cualquier órbita:

G m�
c2 a

♦ =
^2

c2
=

mp

e−
^2

mp

e−
c2

=
Vá

Vp
= ♦á,

(A.11)
y, generalizando a cualquier potencial:

♦ =
V

Vp
s/s. (A.12)
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