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Resumen.

Se unifican las ecuaciones de campo de la gravitaci6n y de dinamica de fluidos con la teoria
de campo unificado ECE2, para producir el tema de dinamica de fluidos, en el cual la
aceleraci6n debida a la gravedad, la densidad de masa y otros conceptos fundamentales de la
gravitaci6n se originan en el espacio-tiempo fluido, 0 eter, 0 vacio. Se muestra que todas las
principaJes caracteristicas de una galaxia en espiral pueden describirse en forma directa
mediante dinamica de fluidos, sin tener que recurrir a hoyos negros 0 materia oscura, 0

cualquier otro concepto no observable y no Baconiano empleados por el obsoleto modelo de
la fisica establecida.

Palabras clave: teoria de campo unificado ECE2, gravitaci6n en fluidos, galaxias en
espiral.





















3. Análisis numérico y gráfico. 

3.1 Caso estático 

      A partir de las ecuaciones de dinámica de fluidos de ECE2, un campo gravitacional g, o campo 

eléctrico E es equivalente a un campo etérico EF mediante 

   g = EF                                                                                (61) 

ó 

                               E = (ρ/ρm) EF                                                                                  (62) 

respectivamente, con una densidad de carga eléctrica ρ y una densidad de masa ρm. La divergencia de 

un campo eléctrico o gravitacional da la densidad de carga o de masa, según las ecuaciones de campo 

ECE2. En esta sección consideramos ejemplos eléctricos. Utilizando la ecuación electrostática 

ordinaria 

                                  � . E = (ρ / ϵo)                                                                                      (63) 

podemos sustituir ρ en la Ec. (62): 

                                         E = � . E (ϵo / ρm) EF                                                                     (64) 

o, en el caso electrostático, donde E = −� ϕ, es decir, donde hay sólo un potencial escalar ϕ, y ningún 

potencial vectorial variable con el tiempo:      

−� ϕ = −� 2 ϕ (ϵo / ρm) EF                                                      (65) 

Restringiendo nuestro análisis a una dimensión X, esta ecuación deviene   

                                                   
��

��
 = 

���

���
 (ϵo / ρm) EF                                                          (66) 

 

Tabla 1. Soluciones de la Ec. y´/y” = EF  para un dado EF. 

 

 



donde EF es la componente X del vector EF. Indicando la derivada mediante un símbolo primado y la 

variable ϕ como y por conveniencia, y suponiendo que las constantes son iguales a la unidad, 

obtenemos 

   y´= y” EF                                                                                          (67) 

o 

                                       EF = (y´/ y”)                                                                                      (68) 

Vemos que son posibles resonancias de EF donde y” se vuelve igual a cero. La Ec. (68) puede 

interpretarse de dos maneras distintas. Primero, podemos predefinir un campo de flujo de espacio-

tiempo fijo EF y ver mediante cuales potenciales eléctricos y ello puede “diseñarse”. Segundo, 

podemos utilizar un valor fijo de y para observar el valor resultante de EF. 

       En el primer caso, debemos de resolver en función de y la ecuación diferencial anterior. 

Utilizando un valor constante de campo EF = 1 en el caso más sencillo, tenemos 

                                     (y´/ y”) = 1                                                                                          (69)   

que tiene por solución 

                                       y = c1 e
X + c2                                                                                                   (70) 

 

con constantes c1 y c2.  Necesitamos un potencial con crecimiento exponencial para obtener un campo 

constante EF. El asignar a EF un valor periódico da lugar a soluciones completamente diferentes para 

y. Varias elecciones de valores para EF dan lugar a soluciones analíticas para y, con valores 

parcialmente complejos. Los resultados se muestran en la Tabla 1. Γ es la función gamma incompleta. 

Los casos A-E se representaron gráficamente en las Figs. 6-10. 

 

3.2    Caso dependiente del tiempo 

Una dependencia explícita respecto del tiempo se da para el campo eléctrico cuando hay involucrado 

un potencial vectorial:                                                   

                                        E = −� ϕ − 
��

�	
  .                                                                       (71) 

 

 

Tabla 2. Soluciones de la Ec. y´/y” = EF  para una dada y(x). 



Entonces, a partir de la Ec.(64) se obtiene 

        E = � . E (ϵo / ρm) EF 

                                               = ( −� 2 ϕ − 
�

�	
 � . A ) (ϵo / ρm) EF                                           (72) 

y reordenada: 

 

     En el caso de un dieléctrico, tenemos que sustituir la permitividad del vacío ϵo con el producto ϵoϵr, 

donde ϵr es la permeabilidad relativa del material. Consideraremos un caso de aplicación especial, de 

un solenoide. El potencial vectorial magnético, A, dentro de un solenoide ideal, es proporcional a la 

distancia radial desde el centro y sólo es en la dirección azimutal. Para coordenadas cilíndricas (r, θ, 

Z) consideraremos el volumen interior de un solenoide ideal con núcleo de aire sin ángulo de 

inclinación del embobinado (el solenoide está orientado verticalmente con centro en el eje Z), con la 

corriente cilíndrica proporcional a sen(ωt), de tal manera que A = r sen(ωt) 
�, donde r es la distancia 

radial desde el origen (centro del solenoide), y 
� es el vector unitario en la dirección azimutal. 

      Introducimos deliberadamente un perfil de voltaje estático parabólico en la dirección Z dentro del 

solenoide, donde el potencial ϕ depende en forma cuadrática de la coordenada Z. Quizás esto pudiera 

lograrse aproximadamente apilando electretos dieléctricos con forma de disco circular de carga y 

espaciamiento vertical apropiados (como otra aproximación alterna, podrían emplearse delgados 

discos metálicos conductores, con cada disco conectado a una fuente de voltaje estático con valor 

asignado, aunque estos discos podrían crear corrientes parásitas causadas por el campo magnético del 

solenoide, complicando este análisis). La permeabilidad del vacío esta inmersa en la proporcionalidad 

mencionada, de manera que no aparece en forma explícita en las formas incluidas más abajo. 

Entonces, con notación formal, tenemos: 

 

Se deduce entonces: 

                � . A = 0                                                                                                                (76) 

 

y utilizando 



 

obtenemos a partir de la Ec.(73) el campo eléctrico del espacio-tiempo: 

 

La componente θ se representa gráficamente en la Fig.11 como una gráfica bidimensional en r y t.  

      Si ahora consideramos el caso inverso, en el que se da EF, tomamos el mismo modelo de 

construcción anterior, con los electretos creando el campo de potencial 

               ϕ = 
�


 Z 2 cos (ωt)                                                                                                             (80) 

que en este caso está oscilando en función del tiempo. Suponiendo que la parte inducida por el 

espacio-tiempo de ϕ es pequeña en comparación con el potencial del electreto. Con el potencial 

vectorial dependiente del tiempo  

                
��

�	
  ≠ 0                                                                                                                             (81) 

                                                                                                                                            (82) 

esto da 

y suponiendo 

             � . A = 0                                                                                                                         (84) 

obtenemos para la componente según Z de A: 

 

donde EF,Z es la componente según Z de EF. Esta ecuación posee la sencilla solución temporal: 

 



 

con una constante C. Se representa gráficamente en la Fig.12.    Hay un incremento lineal del potencial 

vectorial en la dirección Z, pero que oscila en función del tiempo. 

      Finalmente, consideramos un ejemplo modificado con forma ondulatoria predefinida 

 

ver la Fig.13. Suponiendo 

 ϕ = 
�


 Z 2                                                                                                                           (88) 

el mismo procedimiento conduce, para la componente θ de A, a la ecuación 

que tiene por solución 

de manera que una oscilación en la componente angular de EF produce una componente de onda plana 

oscilatoria Aθ.  Esta solución se representa gráficamente en la Fig.14. 

 

Fig.1   EF y y(x), caso A de la Tabla 1. 



 

 

 

Fig.2.   EF y correspondiente y(x) , caso B de la Tabla 1. 

 

 

 

 

Fig.3   EF y correspondiente y(x) , caso C de la Tabla 1. 

 



 

Fig.4   EF y correspondiente y(x) , caso D de la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

Fig.5   EF y correspondiente y(x) , caso E de la Tabla 1. 

 



 

Fig. 6   y(x) y EF correspondiente, caso A de la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

Fig. 7   y(x) y EF correspondiente, caso B de la Tabla 2. 

 



 

Fig. 8  y(x) y EF correspondiente, caso C de la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

Fig. 9   y(x) y EF correspondiente, caso D de la Tabla 2. 

 



 

Fig.10   y(x) y EF correspondiente, caso E de la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

Fig.11   Componente θ de EF, Ec.(79). 

 



 

Fig.12   Componente AZ , Ec.(86). 

 

 

 

 

 

Fig. 13   Componente θ de EF, Ec.(87). 

 



 

Fig.14   Componente Aθ , Ec.(90). 
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