
 

MODELO UNIVERSO ESFERICO 

Por: ALBERTO CHALELA ROMANO 

El cosmos podría haberse iniciado con una expansión uniforme y 

poderosa, caso sereno de energía y materia en equilibrio y 

expandiéndose a la misma velocidad en todas las direcciones. 

Esta teoría se basa en un postulado Euclidiano que dice que la 

menor distancia entre dos puntos es una línea recta que podemos 

considerar infinita en tiempo y espacio pero que podemos limitar. 

Y convertirla en finita.(E-1  E+1) 

Estadísticamente todo universo está compuesto de infinito numero 

de datos y si los Analizamos y numéricamente representamos en 

valores (Espectro, frecuencias, energía etc.).observamos que 

estas poblaciones pueden ser organizadas dentro de un modelo 

universal ya que todo universo puede ser acotado en el sentido 

que toda función puede tender a un valor limite de probabilidad de 

su frecuencia acumulativa con valores limites de -(=-1 y +(=1, si 

tomamos estos valores como funciones limites de dos puntos 

continuados en  F(x)[+1]= 1 y F(x)( -1]=-1, la función puede 

considerarse finita en probabilidad infinita en su combinación de 

elementos ordenamos los elementos que contiene el universo por 

su clasificación (estrellas enanas blancas, novas, supernovas, 

etc.), y lo ubicamos en un eje cartesiano, esto nos daría una 

ecuación lineal y toda ecuación lineal es finita si a sus valores 

extremos de la recta le damos limites de e-1 e+1(Valores 

neperianos). Dependiendo-de la concentración de los elementos 

ordenados obtendríamos un universo plano de concentración de 

MASA puntuales con relación al plano exterior esto sería admitir a 

primera vista un universo Euclidiano donde la tendencia dé las 

masas a acumularse en un eje mayor común de la elipse que es 

una línea de regresión de movimiento constante de superficies 

equivalentes las cuales hacen un trabajo para mover su carga, 

sería una fuerza tangencial de gran magnitud de origen 

electromagnético, sosteniendo acumulaciones de masas 

puntuales.. 



.





. 

 

   



GRAFICOS  DE COMPORTAMIENTO DE ENERGIA UNIVERSAL MATERIA OSCURA Y ENERGIA 

LUMINICA. 
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Los  gráficos anteriores  E-1 A E+1 = BARRERA DE ENERGIA.(masa oscura universo) 

N= Energía del casquete. 

 

 

 

 



 
COMPORTAMIENTO  GEOMETRICO  UNIVERSO  ESFERICO EN SU NIVEL ENERGIA 

 

 

 

 

 
 



 
 

 



 



 


