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Resumen.
Se muestra la rigurosa conservacion de la anti-sirnetria en la electrostatica y
magnetostatica de la teoria ECE2. Se interpreta como que la fuerza de campo electrico Ii y la
densidad de flujo magnetico !l. tienen contribuciones pOT parte del material 0 circuito y de la
interaccion del circuito con el espacio-tiempo, 0 vacio 0 eter, Se define la 4-densidad de
corriente del espacio-tiernpo.junto con el campo rnagnetostatico secundario de la electrostatica
y el campo electrostatico secundario de la rnagnetostatica. Se define el 4-vector de la conexion
de espin para la electrostatica y magnetostatica.
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3. Análisis numérico y gráfico.
Continuamos con ejemplos de magnetostática y electrostática, y analizao las propiedades del
espacio-tiempo que resultan a partir de las leyes de anti-simetría.

3.1 Campo dipolar magnético.
El campo dipolar magnético ya se investigó en el documento UFT386, incluyendo gráficas de
la conexión de espín ω y de la densidad de flujo magnético B. Completamos aquí el ejemplo
con el campo eléctrico secundario que surge a partir de la densidad de flujo magnético. Según
la Ec. (35), la fuerza del campo eléctrico secundario viene dada por
E = − ωo A

(39)

con la conexión de espín escalar ωo y el potencial vectorial A del circuito. El término ωo es una
cantidad que se desconoce a priori, y debe de determinarse a partir de la Ec. (17). Entonces, de
la Ec. (18) se obtiene una densidad de carga eléctrica secundaria. Dado que la Ec. (17),

∇ × ( ωo A ) = 0 ,

(40)

es una ecuación vectorial, ωo debe de determinarse de una manera tal que las tres ecuaciones
de componentes se satisfagan. No existe un procedimiento general para llevar esto a cabo. En
el caso del campo dipolar magnético, hallamos tres funciones ωo que cumplen con esta
condición, ver la Tabla 1. Las tres funciones difieren en cuanto a simetría. En virtud de que el
dipolo es rotacionalmente simétrico alrededor del eje Z, esperamos que también el campo
eléctrico secundario debiera de mostrar esta propiedad. El primer ejemplo es asimétrico, tal
como puede observarse a partir de las dependencias respect de X e Y. El segundo ejemplo
(representado gráficamente en la Fig. 1) presenta líneas de campo circulares, pero el campo E
muestra cambios direccionales en los ejes de coordenadas. La divergencia desaparece a pesar
de las aparentes divergencias en estos ejes. El tercer ejemplo posee la deseada geometría
rotacional complete (Fig. 2). La conexión de espín de este caso se representa gráficamente en
las Figs. 3 y 4 para los planos Z = 0 y Z = 1. Tiene una forma cónica en el centro. Cuando uno
se mueve desde el centro (Z ≠ 0), surge un polo en X = Y = 0. De acuerdo con la Tabla 1, no
hay densidad de carga secundaria.

Tabla 1: Combinaciones entre conexión de espín escalar, campo eléctrico secundario y
densidad de carga para un dipolo magético.

3.2 Carga puntual electrostática.
Como ejemplo electrostático sencillo, consideramos el campo de una carga puntual. Podemos
“adivinar” el potencial vactorial y la conexión de espín escalar de manera que surja el conocido
campo eléctrico central a partir de la Ec. (39):

Una evaluación de las Ecs. (19-21) da entonces la conexión de espín vectorial

Los campos de A, E y ω son campos centrales y poseen un aspect muy similar entre sí. Se ha
representado gráficamente el potencial vectorial en la Fig. 5 como ejemplo. A partir del campo
se obtiene

×A= ω×A=0

(45)

es decir, no hay campo magnético secundario:

B secundario = 0 .

(46)

La densidad de carga es igual a cero en todos los puntos del espacio, porque una carga punctual
representa una función δ con volumen igual a cero:

–

.E=0.

(47)

Figura 1: Campo de E secundario deldipolo magnético, caso 2 de la Tabla 1.

Figura 2: Campo de E secundario del dipolo magnético, caso 3 de la Tabla 1.

Figura 3: Conexión de espín escalar ωo del dipolo magnético, en el plano Z = 0.

Figura 4: Conexión de espín escalar ωo del dipolo magnético, en el plano Z = 1.

Figura 5: Campo de A de una carga punctual (similar a E y ω).
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