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Resumen.
Se evaluan las conexiones de espin de la teoria ECE2 para los campos dipolares electrico
y magnetico. Se demuestra que la teoria conserva antisimetria. Se resuelven las ecuaciones

vectoriales de antisimetria en forma simultanea para las tres componentes de la conexion de
espin vectorial del potencial vectorial del campo dipolar electrico. Se identifica la parte
temporal de la conexion de espin como la frecuencia en reposo de la particula de vacio. Puede
emplearse el mismo procedimiento global para hallar las conexiones de espin del campo dipolar
rnagnetico.
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•

para los componentes cartesianos o coordenadas esféricas (r, θ, φ), respectivamente.
El primer paso consiste en resolver el problema de antisimetría es encontrar qué
conexión de espín escalar ω0 cumple con la condición

×E=0

(44)

que por la condición de antisimetría eléctrica puede expresarse como:
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(45)

ó

×A+A×

= 0.
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En el caso de un valor constante de conexión de espín del vacío (11),

=

(47)

ħ

esta condición se cumple para el campo dipolar debido a

×A=−

×E=0

(48)

Si se supone que ω0 tiene la forma de una carga puntual,
ω0

=−

(49)

Entonces la Ec. (46) conduce a la ecuación de compatibilidad (en coordenadas esféricas):
( )

=0

que no puede cumplirse para ningún momento dipolar p = 0. Sin embargo, utilizando

(50)

ω0

=−

cos (θ)

(51)

se cumple la condición (46). Por lo tanto, ésta es una conexión de espín escalar válida. La
expresión es similar al potencial dipolar escalar

ϕ=

( )

(52)

dando evidencia de que un factor de cos(θ) proporciona la simetría correcta de ω0. En
coordenadas cartesianas, esta conexión de espín es
ω0

=−

(53)

es decir, es una función antisimétrica con dirección Z.
Habiendo hallado dos conexiones de espín escalar válidas, computamos la conexión de
espín vectorial mediante la resolución de las Ecs. (14-16) en forma simultánea, mediante
álgebra computacional. Utilizamos coordenadas cartesianas. Los resultados se representan en
la Tabla 1. Ambas conexiones de espín dan formalmente potenciales vectoriales similares, aun
cuando con simetría diferente en la dirección Z. El segundo potencial vectorial no es
irrotacional, pero ello no se require, ya que se cumple con la condición (46). Ambas conexiones
de espín producen un campo magnético secundario que se encuentra libre de divergencia, tal
como se requiere. La última línea de la tabla presenta una especie de densidad de corriente de
acuerdo con

× B = μ0 J

(54)

Todos los campos se han representado gráficamente en las Figs. 1-10, tal como se indica
en la Tabla 1. El campo dipolar es más fuerte cerca del origen, tal como puede observarse a
partir de la Fig. 1. Los vectores se han cambiado en su escala a vectores unitarios en la Fig. 2,
lo cual perimte dar una major impresión visual de las direcciones del campo. Las líneas
equipotenciales del potencial escalar se agregaron como ayuda visual. Lo mismo se hizo para
el caso de todas las demás gráficas.
Los campos de A (Figs. 3-4) poseen diferentes características angulares para ambas
conexiones de espín escalares. Lo mismo se cumple para las conexiones de espín vectoriales
ω (Figs. 5-6). Ambas tienen una divergencia significativa sobre el eje X, el cual representa el
plano XY, ya que casi todos los diagramas constituyen cortes a través del plano XZ. Los campos
secundarios de B son diferentes en dirección y extensión radial. Esto sólo puede observarse en
la gráfica no escalada, por lo que se seleccionó esta representación para las Figs. 7 y 8. La
densidad de corriente secundaria se concentra marcadamente en la región dipolar, debido a su
rápida disminución según 1/r7 y 1/r5. Para observar las características direccionales, hemos
seleccionado nuevamente la representación mediante vectores unitarios. La paridad de J en la
dirección Z es diferente para ambas conexiones de espín escalares, como lo es la dirección en
la region exterior (débil).

Tabla 1: Fuerza de campo, potencial vectorial y conexiones de espín para un campo dipolar,
computado para ambas conexiones de espín escalares.

Figura 1: Campo dipolar E, los vectores no se han re-escalado, y potencial escalar.

Figura 2: Campo dipolar E, vectores unitarios, y potencial escalar.

Figura 3: Campo A, vectores unitarios, primer ω0.

Figura 4: Campo A, vectores unitarios, segundo ω0.

Figura 5: Campo ω, vectores unitarios, primer ω0.

Figura 6: Campo ω, vectores unitarios, segundo ω0.

Figura 7: Campo B secundario, vectores no re-escalados, primer ω0.

Figura 8: Campo B secundario, vectores no re-escalados. segundo ω0.

Figura 9: Densidad de corriente secundaria, vectores unitarios, primer ω0.

Figura 10: Densidad de corriente secundaria, vectores unitarios, segundo ω0.
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