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CAPÍTULO UNO 

 

ECE2: EL SEGUNDO CAMBIO PARADIGMÁTICO. 

 

El primer volumen de este libro [1-12], se titula "Principios de la Teoría ECE: Un nuevo 
cambio paradigmático en la Física”, (PECE) un cambio paradigmático que se basa en la 
geometría.”Ubi materia ibi geometría”, significa “donde hay materia hay geometría”, y fue 
una afirmación utilizada por Johannes Kepler hace varios siglos. La enseñanza de la teoría 
ECE en los portales www.aias.us y www.upitec.org ha provocado un gran impacto en la 
física, y el gran cambio paradigmático se ha desarrollado rápidamente. PECE describió el 
desarrollo de esta teoría hasta principios del año 2014. Desde entonces, se han publicado un 
centenar de nuevos documentos técnicos, de manera que resulta importante y oportuno 
recopilar los principales avances que ellos contienen, comenzando con el documento 
UFT313. Este documento desarrolla la rigurosa segunda identidad de Bianchi, utilizando 
las identidades de Jacobi y Ricci. Éste fue el método utilizado por Bianchi, y previamente 
por Ricci. Sin embargo, la torsión del espacio-tiempo no se conocía en su época, de manera 
que procedieron con una teoría basada sólo en su curvatura. UFT313 corrige rigurosamente 
su trabajo por la presencia de la torsión, inferida inicialmente por Cartan y otros, a 
principios de la década de 1920. Al basar la corrección en la identidad fundamental de 
Jacobi, emerge una rigurosa nueva identidad, denominada la identidad de Jacobi Cartan 
Evans (JCE), puramente con el objeto de distinguirla de otras identidades en la literatura. 

El primero, y ahora célebre, desarrollo de la segunda identidad de Bianchi en el documento 
UFT88, ha recorrido las mejores universidades del mundo, porque es el primer documento 
que llama la atención en cuanto a que la estructura de la relatividad general einsteiniana 
cambia completa y fundamentalmente por causa de la torsión. La teoría ECE se basa en la 
torsión, y desde un principio reestableció la geometría correcta. UFT88 se vio seguido por 
el documento UFT99, que utiliza el método del conmutador para demostrar que, si la 
torsión es igual a cero, entonces la curvatura también es igual a cero. De manera que al no 
tomar en cuenta la torsión significa que la teoría de Einstein es fundamentalmente errónea. 
La curvatura einsteiniana se vuelve igual a cero, de manera que su campo gravitacional es 
igual a cero, reductio ad absurdum. A partir del documento UFT99, se obtuvo alrededor de 
una docena de demostraciones definitivas, y todas han sido leídas ávidamente durante casi 
una década, sin que se detectasen objeciones. Nada podría hacer una demostración más 
clara acerca del fracaso completo de la teoría einsteiniana. Fue una teoría influyente en su 
época, pero el progreso significa que ahora se ha vuelto obsoleta. Los documentos UFT 
muestran ahora muchos defectos en la teoría de Einstein, la cual resulta muy mejorada por 
la teoría ECE2. 



Se decidió basar la teoría ECE2 en la identidad de JCE porque la misma se basa, a su vez, 
en la rigurosa identidad de Jacobi. Esto requirió del empleo de la identidad de torsión de 
Evans del documento UFT 109, y de la identidad de Ricci generalizada para la torsión. El 
álgebra tensorial del documento UFT313 debe de traducirse al álgebra vectorial, con el 
objeto de definir la geometría de las ecuaciones de campo de la teoría ECE2. Éstas son 
ecuaciones de campo de la gravitación, electrodinámica, dinámica de fluidos y de hecho 
cualquier área de la física, una demostración del significado fundamental de una teoría del 
campo unificado covariante generalizada. Esta traducción al álgebra vectorial se llevó a 
cabo en el documento UFT314, y forma parte del Capítulo 2 sobre geometría. El Capítulo 2 
es una sinopsis de los documentos UFT313, UFT314 y UFT354. Éste último demuestra que 
una consideración correcta de la torsión en el teorema fundamental de compatibilidad 
métrica cambia completamente la relación entre la conexión y la métrica utilizadas por 
Ricci, Bianchi y posteriormente Einstein. UFT354 concluye que el tensor de torsión debe 
de ser completamente anti-simétrico, en sus tres índices, un nuevo descubrimiento en 
geometría fundamental que va más allá de la obra de Cartan. Esto significa que la ecuación 
de campo de Einstein es completamente incorrecta. La ecuación de campo de Einstein fue 
abandonada luego de que los descubrimientos e implicaciones del documento UFT88 
fuesen aceptados a nivel mundial. 

La geometría vectorial ECE2 del documento UFT314 genera una estructura esencialmente 
similar a las ecuaciones de campo electromagnéticas de la relatividad restringida, las cuales 
son covariantes según Lorentz en un espacio-tiempo de Minkowski, como es bien sabido. 
Sin embargo, en el espacio-tiempo de Minkowski tanto la torsión como la curvatura son 
iguales a cero. Las ecuaciones de campo ECE2 son covariantes generalizadas en un espacio 
matemático en el que tanto la torsión como la curvatura deben ser distintos de cero. Esto 
constituye un requisito fundamental de cualquier geometría en cualquier espacio 
matemático de cualquier número de dimensiones. Tal como se demostró en el documento 
UFT99, el requisito resulta a partir de la acción del conmutador de derivadas covariantes 
sobre cualquier tensor, por ejemplo un vector. El resultado de la operación del conmutador 
sobre el vector es la definición de la curvatura y la torsión simultáneamente. Esto se 
demuestra con todo detalle en el documento UFT99 y en las demostraciones definitivas. 
Estas últimas son simplificaciones del UFT99. La física obsoleta eliminaba arbitrariamente 
el tensor de torsión mediante el empleo de una conexión simétrica, y continuó despreciando 
incorrectamente la torsión. La conexión simétrica implica un conmutador simétrico, el cual 
desaparece, de manera que la curvatura desaparece si se desprecia arbitrariamente la 
torsión. La teoría ECE no utiliza una "censura" arbitraria de la torsión. 

El documento UFT315 introdujo un nuevo axioma fundamental, el cual demostró que las 
ecuaciones de campo podrían basarse en curvatura tanto como en torsión. Este 
descubrimiento extiende ampliamente el alcance de las ecuaciones de campo ECE 
originales. Las ecuaciones basadas en la curvatura se basaban en la identidad JCE. Este 



nuevo axioma constituye la base de la teoría ECE2 y se desarrolla en el Capítulo 3, acerca 
de la electrodinámica y la gravitación, y en los capítulos siguientes. Las ecuaciones de 
campo se simplificaron mediante la eliminación de índices de Cartan internos, de manera 
que su estructura matemática también se simplifica. Su aspecto resulta idéntico a las 
ecuaciones de campo de Maxwell Heaviside (MH), pero con grandes diferencias y ventajas. 
La diferencia clave es que las ecuaciones de campo de la teoría ECE2 son covariantes 
generalizadas, en un espacio con curvatura y torsión distintas de cero. La covariancia 
generalizada de la teoría ECE2 se reduce a la covariancia de Lorentz, pero el espacio 
matemático subyacente es uno en el que tanto la torsión como la curvatura son ambos 
distintos de cero. Esto recibió el nombre de "covariancia ECE2”. 

Las ecuaciones de campo ECE2 de la electrodinámica, gravitación, dinámica de fluidos, y 
cualquier otro tema de la física, son todas covariantes según Lorentz en un espacio con 
torsión y curvatura finitas. La propiedad de la covariancia según Lorentz posee la gran 
ventaja de permitir el empleo de propiedades que, hasta el surgimiento de la teoría ECE2, 
se asociaban con la relatividad restringida en un espacio-tiempo plano de Minkowski. Por 
ejemplo, el hamiltoniano y el lagrangiano, y la ecuación de fuerza de Lorentz. Sin embargo, 
la teoría ECE2 posee una estructura considerablemente más rica que la relatividad 
restringida, y posee la suprema ventaja de ser capaz de unificar aquellos que se consideran 
como los campos de fuerza fundamentales de la naturaleza: la gravitación, el 
electromagnetismo, y los campos nucleares débil y fuerte. La unificación se lleva a cabo 
con covariancia ECE2. 

La teoría ECE2 ofrece una flexibilidad mucho mayor en las definiciones de campos y 
potenciales en comparación con la teoría ECE, de manera que posee un amplio campo de 
desarrollo. El Capítulo 3 de este libro ejemplifica este desarrollo a través de los documentos 
UFT315 a UFT319, los cuales definen las ecuaciones de campo ECE2 de la gravitación y 
del electromagnetismo, y dan origen a varias inferencias completamente originales. 

En el documento UFT316, los axiomas previos de la teoría ECE, basados en la torsión, se 
vieron incrementados por los axiomas basados en la curvatura, y esto constituye el avance 
clave aportado en aquello que ahora se conoce como la teoría ECE2. Por ejemplo, la 
densidad de flujo magnético puede definirse en la teoría ECE2 como proporcional a la 
torsión de espín, y también proporcional a la curvatura de espín. En el primer caso, la 
proporcionalidad es la magnitud escalar del potencial vectorial, mientras que en el segundo 
caso posee las unidades de flujo magnético, que se conocen como weber. Análogamente, la 
fuerza de campo eléctrico se define en la teoría ECE2 como proporcional a la torsión 
orbital, y también proporcional a la curvatura orbital. Otro descubrimiento clave del 
documento UFT316 es que pueden eliminarse los índices internos de Cartan, lo cual trae 
como resultado que sean ecuaciones de campo con un aspecto idéntico a las ecuaciones de 
Maxwell Heaviside (MH), pero con la diferencia de que éstas últimas son ecuaciones de 



campo definidas en un espacio con torsión y curvatura iguales a cero. Esto constituye la 
esencia de la teoría ECE2. 

En el documento UFT317, se incluye el conjunto completo de ecuaciones de la 
electrodinámica ECE2 sin los índices internos de Cartan. En general, la densidad de 
corriente de carga magnética es distinta de cero, y desaparece si y sólo si se selecciona un 
valor de conexión de espín. El conjunto de ecuaciones se basa directamente en la geometría 
de Cartan, y posee el mismo formato que las ecuaciones de MH en un espacio matemático 
con torsión y curvatura distintas de cero. Esta propiedad define la covariancia ECE2, y 
también define la relatividad restringida en un espacio con torsión y curvatura distintas de 
cero. En ECE2, tanto la torsión como la curvatura son siempre distintas de cero, tal como 
requieren las consideraciones fundamentales del conmutador antes descritas. Esto se 
cumple para cualquier geometría, en cualquier número de dimensiones, en cualquier 
espacio matemático. El espacio de la teoría ECE2 es el espacio-tiempo de cuatro 
dimensiones. La conexión de espín entra directamente en estas ecuaciones. En el 
documento UFT317, se deduce la ecuación de continuidad de la teoría ECE2 a partir de 
geometría, y se define un nuevo conjunto de relaciones de potenciales de campo. 

En el documento UFT318, las ecuaciones de campo ECE2 de la gravitación se deducen a 
partir de la misma geometría de Cartan que las ecuaciones de campo del 
electromagnetismo, de manera que se deriva una teoría de campo unificado covariante 
generalizada. Las ecuaciones de campo gravitacionales son también covariantes ECE2, y 
poseen las mismas propiedades generales del electromagnetismo. Ejemplos de dichas 
propiedades se incluyen en el documento UFT318: anti-simetría, principio de equivalencia, 
efectos de contra-gravitación y de Aharonov Bohm. La gravitación newtoniana constituye 
una pequeña parte de la teoría de campo gravitacional ECE2. 

Esta situación se subraya en el documento UFT319, el cual desarrolla gravitación 
newtoniana y no newtoniana. Se define el límite newtoniano de la teoría gravitacional 
ECE2, y se utiliza la ley de anti-simetría ECE2 para deducir el principio de equivalencia 
entre la masa gravitacional y la masa inercial. Los efectos no newtonianos en la teoría 
ECE2 se ejemplifican a través de la desviación de la luz por causa gravitacional, y se llevan 
a cabo estimaciones sencillas de la masa del fotón. Estos grandes avances volvieron muy 
popular al documento UFT319, el cual recibe alrededor de mil doscientas lecturas anuales a 
partir de los portales combinados www.aias.us y www.upitec.org. La combinación de 
documentos ECE2, utilizados como base para este libro, reciben anualmente del orden de 
cuarenta y un mil lecturas. 

Los avances logrados en los documentos UFT313 a UFT319 constituyen la base para los 
Capítulos 2 y 3 de este libro. 



Los Capítulos 5 y 6 desarrollan el principio de covariancia ECE2 a partir de documentos 
fuente relevantes. En el documento UFT320, se desarrolla la transformación de Lorentz 
gravitomagnética en base a la covariancia ECE2, la cual se define como una covariancia de 
Lorentz en un espacio con una torsión y curvatura finitas. Aplicando la transformación de 
ECE2 al tensor de campo de la gravitación se produce la ecuación de fuerza de Lorentz, 
que se expresa en términos de relatividad general. Las leyes gravitomagnética de Biot 
Savart y de Ampere se desarrollan como comparación. Las leyes se aplican a órbitas planas 
para hallar el campo gravitomagnético de la órbita y la densidad de masa de corriente de la 
órbita plana. El método posee validez general y puede utilizarse en todas las escalas. 

En el documento UFT322, se desarrolla la precesión del perihelio y la desviación de la luz 
por causa gravitacional a partir de la ley de Ampere gravitomagnética de la teoría ECE2. Se 
desarrolla el campo gravitomagnético ECE2 para la dinámica en general y para una órbita 
en tres dimensiones. Para órbitas de dos dimensiones, la precesión del perihelio y la 
desviación de la luz por causa gravitacional se expresan en términos del campo 
gravitomagnético de la masa relevante. En el documento UFT323, se desarrolla la teoría 
orbital en general en términos de la transformación de Lorentz del tensor de campo de las 
teorías gravitomagnética y dinámica de ECE2. Se extiende el concepto de transformación 
de Lorentz a la transformación de Lorentz de marcos de referencia. En la teoría ECE2, la 
transformación de Lorentz deviene un concepto de relatividad general en lugar de 
relatividad restringida. La teoría se aplica a un cálculo a priori de la precesión del perihelio 
en términos del campo gravitomagnético. 

En el documento UFT324, la ecuación relativista de Binet (ERB) se infiere y utiliza para 
resolver la ecuación de fuerza de Lorentz de la teoría ECE2. La ERB se infiere a partir del 
hamiltoniano de Sommerfeld, y se calcula directamente la velocidad orbital relativista. Se 
utiliza la ecuación de velocidad orbital para deducir la curva de velocidad de una galaxia en 
espiral y también para dar una explicación precisa de la desviación de la luz y de la 
radiación electromagnética por causa gravitacional. Estos avances fundamentales se reúnen 
en el Capítulo 5, y derrumban la obsoleta teoría de Einstein. En UFT325, la solución de la 
ecuación de fuerza de Lorentz gravitomagnética según ECE se expresa en términos del 
hamiltoniano y lagrangiano covariantes según ECE2. El lagrangiano es el lagrangiano 
clásico de Sommerfeld, y se resuelve mediante álgebra computacional y métodos 
relativistas. Se utiliza un método de graficación dispersa para inferir la verdadera órbita de 
precesión. Se demuestra que esto no constituye el resultado de la teoría de Einstein, la cual 
desarrolla severas dificultades. Por lo tanto, la teoría ECE2 proporciona el resultado 
exactamente correcto, tanto para la precesión del perihelio como para la desviación de la 
luz por causa gravitacional. 

El Capítulo 7 se refiere a la cuantización de la teoría ECE2 y aplicaciones a espectroscopía. 
Se infieren nuevos tipos de espectroscopía. La cuantización se basa en covariancia según 
ECE2, de manera que la cuantización de la relatividad restringida puede aplicarse, pero en 



un espacio con torsión y curvatura finitas. Se desarrollan en el documento UFT327 varios 
esquemas de cuantización, los cuales resultan en nuevos tipos de desplazamientos que 
pueden evaluarse experimentalmente. Se introduce un nuevo axioma de la relatividad 
ECE2, y que se refiere a que la velocidad del marco de referencia del laboratorio en la 

transformación de ECE posee un límite superior igual a (c/√2), donde c es la constante 
universal de los laboratorios de normas, conocida como la velocidad de la luz en el vacío. 
Este axioma permite a una partícula con una masa m (en especial el fotón) moverse a una 
velocidad c, eliminando así muchos puntos oscuros de la relatividad restringida tradicional. 
El axioma resulta inmediatamente en la desviación de la luz por causa gravitacional 
observada a nivel experimental, el resultado igual al “doble del valor de Newton”. 

En el documento UFT327, se utiliza la métrica de ECE2 para producir una ecuación orbital 
que puede interpretarse como una elipse con precesión. Este resultado confirma la 
demostración de que el lagrangiano y el hamiltoniano de la relatividad ECE2 producen una 
elipse con precesión sin suposiciones adicionales. No se requiere ninguna de las 
suposiciones utilizadas en la obsoleta teoría de Einstein. Esto constituye un desarrollo sano, 
porque la teoría de Einstein está llena de errores, siendo fundamentalmente incorrecta 
debido a que no toma en cuenta la torsión. UFT327 proporciona una importante 
demostración de las fallas de la teoría de Einstein. Esta última proclama su capacidad de 
producir una elipse con precesión, que fracasa por completo en la práctica, debido a pobres 
métodos de aproximación. 

En el documento UFT328 se confirma la existencia de órbitas con precesión a partir de la 
relatividad ECE2, utilizando métodos tanto numéricos como teóricos. Éstos se utilizan para 
encontrar la verdadera órbita con precesión, utilizando covariancia ECE2. La verdadera 
órbita viene dada por la solución simultánea del lagrangiano y hamiltoniano mediante 
métodos numéricos. Los únicos conceptos utilizados son el elemento lineal infinitesimal, el 
lagrangiano y el hamiltoniano de la relatividad ECE2. El problema analítico resulta en 
general inmanejable, pero la solución numérica es precisa. Los elaborados e incorrectos 
métodos de la relatividad einsteiniana se vuelven claramente obsoletos. 

En el documento UFT329 se desarrollan nuevos tipos de resonancia de espín electrónico 
(REE) y de resonancia magnética nuclear (RMN). Éstos resultan de utilidad general en 
átomos y moléculas, y en todos los materiales. Los términos novedosos de resonancia se 
expresan en términos del potencial W de la teoría ECE2, el cual posee las mismas unidades 
que el potencial A de la obsoleta teoría de Maxwell Heaviside (MH). El documento 
UFT330 desarrolla la teoría de acoplamiento orbital de espín hiperfino, mediante el 
reemplazo de la restrictiva aproximación de Dirac. Este método revela la presencia de 
varias espectroscopías novedosas de gran utilidad potencial. Se proponen nuevos esquemas 
de cuantización y se efectúan estimaciones, en órdenes de magnitud, de partición hiperfina. 



El documento UFT331 desarrolla un nuevo tipo de partición de Zeeman relativista, 
mediante el descarte de la aproximación de Dirac. El efecto Zeeman desarrolla una nueva 
estructura intrincada, que se ilustra gráficamente con las transiciones 2p a 3d (visibles), y 
las 4p a 5d (infrarrojo). La primera se parte en 9 líneas, mientras que la segunda se parte en 
45 líneas. Éstas pueden resolverse para producir una espectroscopía completamente nueva. 
Este es un documento muy popular, profundamente estudiado. Desafía el enfoque 
tradicional de muchas maneras. El documento UFT332 continúa con la teoría ECE2 del 
efecto Zeeman anómalo, produciendo nuevas estructuras espectroscópicas que pueden 
evaluarse experimentalmente. Este documento demuestra que la aproximación de Dirac, 
efectuada hace 90 años, implica la desaparición del hamiltoniano clásico. Este resultado, 
sin sentido físico, significa que se ha pasado por alto una gran cantidad de estructura 
hiperfina. Si esta estructura existe, resulta de gran utilidad en el laboratorio, mientras que si 
no existe ello generaría una gran crisis en la mecánica cuántica relativista. Se ha vuelto 
claro que Dirac seleccionó aproximaciones cuidadosamente, y de una manera subjetiva, con 
el objeto de que su desarrollo teórico coincidiese con los resultados experimentales. 
Einstein también utilizó este enfoque subjetivo de una manera incorrecta. 

El documento UFT333 desarrolla esquemas novedosos y rigurosos de cuantización de la 
relatividad ECE2. Cada esquema conduce a diferentes resultados espectrales. El método 
utilizado por Dirac, en la década de 1920, empleaba una selección de aproximación 
subjetiva, la cual si se toma literalmente significa que el hamiltoniano clásico siempre 
desaparece, lo cual constituye un resultado absurdo. Dirac evitó el problema mediante un 
lavado subjetivo de las aproximaciones. UFT333 revela la fragilidad de su método, porque 
demuestra que diferentes esquemas rigurosos de aproximación dan diferentes espectros. 
Ello significa que la mecánica cuántica relativista no es rigurosa, sino que constituye una 
teoría transicional hacia una teoría todavía desconocida. Einstein consideraba a la mecánica 
cuántica de la misma manera, y rechazó la interpretación de Copenhague desde un 
principio, junto con de Broglie, Schroedinger y otros. 

El documento UFT334 desarrolla una evaluación rigurosa de la mecánica cuántica 
relativista mediante REE. Se utilizan dos ejemplos de construcción: un haz de electrones y 
el efecto Zeeman anómalo en átomos y moléculas. UFT335 continúa este análisis al 
considerar el efecto sobre RMN del descarte de la aproximación de Dirac y su reemplazo 
con cuantización ECE2 rigurosa. Hay efectos medibles de desplazamiento químico, órbitas 
de espín e interacción espín-espín. 

El documento UFT336 inicia una nueva fase de desarrollo de la teoría ECE2 del vacío, al 
considerar el vacío ECE2 necesario para el efecto Aharonov Bohm (AB). Este vacío se 
define tradicionalmente como regiones en donde los potenciales son distintos de cero pero 
en los cuales el campo es igual a cero. Se demuestra que el vacío AB contiene un potencial 
vectorial ECE2 que puede causar REE y RMN en ausencia de un campo magnético. 
Debiera de ser posible evaluar estos efectos a nivel experimental, mediante el empleo de 



una variación de los experimentos de Chambers. UFT337 continúa este trabajo al demostrar 
que la teoría ECE2 es un vacío de tipo AB ricamente estructurado, y que puede definirse 
íntegramente mediante la conexión de espín. El vacío ECE2 puede utilizarse para explicar 
las correcciones radiativas, de manera que la teoría puede evaluarse experimentalmente. La 
prescripción mínima se define mediante el potencial W del vacío ECE2, el cual se 
desarrolla en términos del vacío de Tesla y un flujo de partículas relativista. 

El documento UFT338 introduce la partícula de vacío ECE2, y define su masa mediante el 
empleo de datos experimentales acerca del factor anómalo g del electrón. La masa de 
partícula de vacío puede utilizarse para definir el factor g hasta cualquier grado de 
precisión. Se analizan las severas limitaciones de la teoría de Dirac del electrón. Estas 
limitaciones se deben al hecho de que la aproximación de Dirac, aplicada en forma directa 
literal, significa que el hamiltoniano clásico siempre desaparece. La teoría del UFT338 
sustituye a la electrodinámica cuántica, que está llena de subjetividad y que no puede 
evaluarse experimentalmente sin un ajuste arbitrario de variables y la eliminación arbitraria 
de infinitos, conocida como renormalización. 

El documento UFT399 continúa el desarrollo anterior, mediante el desarrollo de la 
dinámica de la partícula de vacío ECE2. Se infiere el hamiltoniano relativista del vacío 
ECE2, y se reinterpreta la constante de Hilbert como la velocidad de la partícula de vacío 
multiplicada por el coeficiente de absorción de energía universal del documento UFT49, 
publicado en el portal www.aias.us . Se argumenta que el universo constituye un equilibrio 
entre partículas elementales y de vacío. Este proceso no tiene inicio ni fin. La masa del 
universo está constituida a partir de la masa combinada de partículas elementales y de 
vacío, y no existe una "masa ausente" como establece la física obsoleta. Se establecen 
algunos ejemplos de procesos de dispersión de tipo Compton, que podrían utilizarse para 
ensayos experimentales. UFT340 continúa este tema mediante el desarrollo de la teoría 
ECE2 para el desplazamiento de Lamb a partir del vacío ECE2, un vacío de AB constituido 
por ondas-partículas que pueden transferir energía y momento a partículas elementales. 

El documento UFT341 es un documento referido a la amplificación gravitacional mediante 
emisión estimulada de radiación (GASER). Este diseño de aparato se basa en el del 
LASER, y se sustenta en las ecuaciones de campo gravitacional ECE2, cuya estructura es la 
misma que la de las ecuaciones de campo electromagnético ECE. Se infieren las leyes 
gravitacionales de Rayleigh Jeans y Stephan Boltzmann. La densidad de energía de la 
radiación gravitacional, si se observa sin controversia, es proporcional a la cuarta potencia 
de la temperatura. Resulta razonable asumir que los átomos y moléculas absorben y emiten 
gravitones. Pudiera ser posible amplificar la radiación gravitacional al punto en que se 
vuelva observable en el laboratorio. 

El documento UFT342 comienza una serie de documentos sobre cosmología, y desarrolla 
una descripción exacta y sencilla de la desviación de la luz por causa gravitacional, así 



como la precesión del perihelio a partir de la relatividad ECE2. Por lo tanto, la teoría ECE2 
unifica la ahora obsoleta relatividad restringida y general. UFT343 desarrolla la precesión 
de Thomas y de de Sitter a partir de los conceptos introducidos en el documento UFT342, y 
utilizando la definición fundacional del momento relativista. UFT344 desarrolla la teoría de 
la precesión planetaria como una precesión de Larmor producida por el torque entre el 
campo gravitomagnético ECE2 del Sol y el momento dipolar gravitomagnético de la Tierra, 
o cualquier planeta. En general, cualquier precesión observable puede explicarse mediante 
las ecuaciones de campo ECE2. UFT345 continúa aplicando el método geodético y las 
precesiones de Lense Thirring, utilizando la gravitomagnetostática ECE2 en una teoría 
covariante ECE2. El cálculo de Lense Thirring concuerda exactamente con los datos 
obtenidos de la sonda espacial Gravity Probe B, y hay buena coincidencia con el cálculo 
precesional geodético. UFT346 es un documento muy estudiado, el cual da una teoría 
general para cualquier precesión en términos de la vorticidad. El resultado se obtiene en 
términos de la tétrada y de la conexión de espín de la geometría de Cartan. La teoría se 
aplica a las precesiones planetaria, geodética y de Lense Thirring, generando una 
coincidencia exacta en cada caso, en términos de la vorticidad del espacio matemático de 
las ecuaciones de campo ECE2. En UFT347, en la precesión de una órbita elíptica, se 
consideran términos de la ecuación de fuerza de Lorentz ECE2. El método consiste en 
utilizar la relatividad ECE2 y la prescripción mínima. Se define el hamiltoniano de una 
partícula en presencia de un potencial vectorial gravitomagnético, con las unidades de 
velocidad. El lagrangiano se calcula a partir del hamiltoniano, utilizando el momento 
canónico y la ecuación de Euler Lagrange, empleada para deducir la ecuación de fuerza de 
Lorentz. En ausencia del gravitomagnetismo, esta ecuación se reduce a la ecuación de 
Newton. Cualquier frecuencia precesional, de cualquier clase, puede describirse por la 
precesión de la ecuación de fuerza de Lorentz.  UFT348 continúa este tema al considerar la 
prescripción mínima introducida en UFT347, con el objeto de demostrar que la precesión 
emerge directamente a partir del hamiltoniano relevante. Para un campo gravitomagnético 
uniforme, la ecuación de fuerza puede deducirse a partir de un lagrangiano sencillo, y el 
primero puede expresarse como una ecuación de Binet. El documento UFT348 es estudiado 
por muchos lectores. 

El documento UFT349 inicia el desarrollo de la teoría ECE2 de dinámica de fluidos, y 
demuestra que posee la misma estructura covariante ECE2 que las ecuaciones de 
gravitación y electromagnetismo ECE2, logrando así una unificación triple en términos de 
la relatividad ECE2, descrita en el Capítulo 8. La serie UFT349 a UFT360 recibe abundante 
lectura. UFT349 demuestra que la turbulencia del espacio-tiempo puede detectarse por su 
efecto sobre un circuito tal como el descrito en UFT311 en el portal www.aias.us . Se 
demuestra que la Ley de Ohm y la ecuación de fuerza de Lorentz son intrínsecos a las 
ecuaciones de campo ECE2, y emergen a partir de su geometría. Por lo tanto, poseen 
equivalentes en gravitación y en dinámica de fluidos. 



El documento UFT350 es una publicación de “Los Principios de la Teoría ECE”. 

El documento UFT351 desarrolla el nuevo tema de la electrodinámica de fluidos. El 
número de Reynolds se incorpora en los cálculos, produciendo la transición hacia la 
turbulencia. La energía eléctrica a partir del espacio-tiempo constituye una consecuencia 
directa de la electrodinámica de fluidos. Se demuestra que las derivadas de Stokes y 
convectiva son ejemplos de la derivada covariante de Cartan. La conexión de espín para la 
derivada convectiva es el jacobiano, y constituye un concepto fundamental de la dinámica 
de fluidos y la electrodinámica de fluidos. Las soluciones numéricas ilustran los flujos. 
UFT352 desarrolla un esquema de cómputo y animación para calcular la fuerza de campo 
eléctrico (E) y la densidad de flujo magnético (B) impartidos a un circuito a partir del vacío, 
o espacio-tiempo. Todas las cantidades relevantes se calculan a partir del campo de 
velocidad, el cual se vuelve turbulento a un dado valor de número de Reynolds. Se trata de 
un documento muy estudiado. 

El documento UFT353 generaliza la dinámica de fluidos ECE2, introduciendo efectos 
viscosos, y utilizando el formato más general de las ecuaciones de Navier Stokes y de 
vorticidad. La estructura resultante es aquella de la relatividad ECE2, y se demuestra que la 
totalidad de la dinámica de fluidos puede reducirse a una ecuación de onda. UFT354 se 
refiere a conexiones del tensor de torsión anti-simétrico y totalmente anti-simétrico, y se 
incorpora en el Capítulo 2 sobre geometría fundamental. 

El documento UFT355 es el documento más estudiado de la serie ECE2 en la actualidad, e 
introduce ecuaciones de campo y de onda sencillas de la electrodinámica de fluidos. Éstas 
describen la transferencia de energía y potencia desde un espacio-tiempo fluido, éter o 
vacío, a un circuito, en específico aquel del documento UFT311. Se demuestra que el 
proceso conserva la energía/momento totales y densidad de carga/corriente totales, los 
cuales se transfieren a partir del espacio-tiempo fluido a un circuito. Se continúa con el 
documento UFT356, otro documento fuertemente estudiado que considera la inducción de 
propiedades del espacio-tiempo mediante campos y potenciales materiales. Demuestra que 
el espacio-tiempo es un fluido ricamente estructurado, descrito mediante electrodinámica 
de fluidos. El espacio-tiempo, a su vez, induce propiedades en un circuito. UFT357 verifica 
experimentalmente la electrodinámica de fluidos mediante el empleo de correcciones 
radiativas conocidas, y que se conocen experimentalmente con gran precisión. Éstas 
incluyen los factores g de partículas elementales tales como el electrón, y el corrimiento de 
Lamb del hidrógeno atómico. El factor g anómalo del electrón se explica con cualquier 
grado de precisión mediante la vorticidad del espacio-tiempo, mientras que el corrimiento 
de Lamb se explica, también con cualquier grado de precisión, mediante el potencial del 
espacio-tiempo. 

El documento UFT358 introduce el tema de la gravitación de fluidos, que es la unificación 
mediante ECE2 de la gravitación y la dinámica de fluidos. En dinámica de fluidos, la 



aceleración debida a la gravedad, la densidad de masa y otros conceptos fundamentales, se 
originan en el espacio-tiempo considerado como un fluido. Finalmente, todos los conceptos 
se deducen a partir de un marco de referencia en movimiento. Se demuestra que las 
principales características de una galaxia en espiral pueden describirse mediante dinámica 
de fluidos sin el empleo de materia oscura ni de hoyos negros. UFT359 describe la 
estructura del espacio-tiempo generado mediante la gravitación newtoniana, que se ilustra 
con el campo de velocidad, la carga definida por la diferencia del campo de velocidad, la 
vorticidad (el rotacional del campo de velocidad, la corriente y demás). Éstos se ilustran 
mediante gráficas de gnuplot. Esto se continúa mediante el contenido del documento 
UFT360, el cual brinda la ley del cuadrado de la inversa covariante generalizada para todas 
las órbitas, en donde la aceleración debida a la gravitación se define como la derivada de 
Lagrange o convectiva de la velocidad orbital. Esta es la derivada en un marco de 
referencia en movimiento, y constituye un ejemplo de la derivada covariante de Cartan. 

El Capítulo 9 se dedica al diseño de circuitos basados en la teoría ECE2, y es de gran 
importancia para la energía a partir del espacio-tiempo. Por primera vez, el proceso se ha 
comprendido en términos de una teoría que va más allá que el modelo establecido de la 
física, y donde se ha demostrado una coincidencia precisa en el documento UFT311. El 
objeto del Capítulo 9 es incluir detalles completos de diseño de circuitos, y describir 
métodos de aplicación de la teoría ECE2. 

El Capítulo 10 aplica la teoría ECE2 a los desarrollos más recientes en reacciones nucleares 
de baja energía (RNBE), dando detalles completos del aparato y de cómo triunfa la teoría 
ECE2 donde fracasa la obsoleta teoría de MH. 

El Capítulo 11 pasa revista a muchas críticas definitivas de los métodos utilizados en la 
física obsoleta para resolver la incorrecta ecuación de campo de Einstein. 

 





CAPITULO DOS

EL EFECTO DE LA TORSIÓN SOBRE LA GEOMETRÍA.

El efecto de la torsión sobre la geometría de Riemann es amplio y profundo. Esto no se

había comprendido del todo hasta el año 2003, cuando se infirió la teoría del campo
unificado de Einstein, Carian y Evans (ECE). Gradualmente se volvió claro, a medida que
se publicaron los documentos de la serie ECE, que el edificio íntegro de la geometría de

Riemann sufre un colapso si se provoca la desaparición de la torsión mediante el empleo
del símbolo de Christoffel simétrico. Esto significa que la relatividad general de Einstein

pierde todo su sentido, porque la ecuación de campo de Einstein se basa en una geometría

de Riemann sin torsión. La mayoría de los libros de texto obsoletos del siglo XX ni
siquiera menciona la torsión, y si lo hacen se le considera como una molestia eliminable.
Estos libros de texto se basan en la afirmación, arbitraria y no demostrable, que la torsión
no existe porque la conexión de Christoffel es, por definición, simétrica en sus dos índices
inferiores.

Este dogma sin sentido se basa en una asombrosa falta de flexibilidad de pensamiento. Una

mirada casual a las matemáticas de la conexión nos demuestra que es, en general,

asimétrica en sus dos índices inferiores. La misma consiste de una parte simétrica y de una

parte anti-simétrica. Ésta última define el tensor de torsión, o su equivalente en la geometría
diferencial de Carian, la forma de torsión, una dos-forma con valor vectorial anti-simétrica
en sus dos índices inferiores. La forma de torsión se define a través de una de las
ecuaciones estructurales de Maurer Carian, mientras que la forma de curvatura se define

mediante la otra ecuación estructural. La forma de torsión es la derivada covariante de la
tétrada, y la forma de curvatura es la derivada covariante de la conexión de espín de Carian.

La torsión y la curvatura se relacionan a través de la identidad de Carian [1-12], y mediante

la identidad de Evans, inferida en los primeros documentos de la serie UFT. La identidad

de Evans es la identidad de Carian para duales de Hodge. Las identidades de Carian y
Evans constituyen la base geométrica de las ecuaciones de campo de la teoría ECE. Esto

constituye un cambio paradigmático que condujo a la primera teoría exitosa del campo
unificado de la física. Ha sido descrita por Alwyn van der Merwe como el cambio
paradigmático post-einsteiniano, y ha provocado un enorme impacto en la física, el cual se

ha medido con exactitud a través de la cientometría en el portal www.aias.us.

El segundo gran cambio paradigmático se produjo a partir del documento UFT313,

publicado en los portales www.aias.us y www.upitec.org . Simplificó las ecuaciones de la

teoría ECE e introdujo ecuaciones basadas tanto en la torsión como en la curvatura. Las
ecuaciones de campo ECE2 de la electrodinámica poseen un aspecto idéntico a las
obsoletas ecuaciones de campo de Maxwell Heaviside (MH), pero se expresan en un



espacio matemático en el que tanto la torsión como la curvatura son distintas de cero. Esto
se resume en el Capítulo 1. El segundo cambio paradigmático se denomina la teoría ECE2,

la cual posee ventajas de simplicidad y mayor alcance. La obsoleta ecuación de campo de
Einstein se ve reemplazada por un conjunto de ecuaciones de campo en la teoría ECE2,

cuyo aspecto es idéntico a las ecuaciones de campo MH de la electrodinámica, pero que se
han expresado ahora en un espacio con una torsión y curvatura finitas. La teoría MH se

expresa en el espacio-tiempo de Minkowski, el cual no posee ni torsión ni curvatura, y que

por lo tanto se conoce como el espacio matemático de la relatividad restringida, la cual es
covariante según Lorentz pero no es covariante generalizada. En los avances más recientes
de la teoría ECE2, llevadas a cabo durante la segunda mitad de 2016, las ecuaciones de la

dinámica de fluidos también se han desarrollado como ecuaciones de campo con un aspecto
idéntico a las ecuaciones MH, pero que nuevamente se expresan en un espacio con una
torsión y curvatura finitas. De manera que se ha logrado una triple unificación; la de la
gravitación, la electrodinámica y la dinámica de fluidos, permitiendo la posibilidad de
avances ulteriores.

Las bases para el segundo cambio paradigmático se establecieron en el ya clásico
documento UFT88, el cual ya ha sido leído varias decenas de miles de veces desde que fue
inferido en 2007. Ha sido leído en varios centenares de las mejores universidades del
mundo y constituye un clásico aceptado. Se ha determinado la calidad de las universidades
a partir de las clasificaciones elaboradas por webometrics, Times , Shangai y QS world
rankings, por ejemplo. Los lectores de las teorías ECE y ECE2 siempre provinieron de las
mejores universidades del mundo, a menudo de las veinte mejores. El documento UFT88
fue el primer intento de incorporar la torsión en la segunda identidad de Bianchi, sobre la
que se basa directamente la ecuación de campo de Einstein. Este documento demuestra que
la incorporación de la torsión cambia por completo la identidad, de manera que la ecuación
de campo de Einstein queda descartada por incorrecta y obsoleta en 2007. La cientometría,

publicada en el portal www.aias.us (su sección de estadísticas filtradas y el documento
UFT307, por ejemplo), demuestran que la ecuación de campo de Einstein ha sido
completamente descartada a nivel internacional por un gran porcentaje de colegas. Esto, en

sí mismo, constituye un importante cambio paradigmático en la historia de la ciencia,

porque una teoría mayor de la física ha quedado descartada mediante la revolución del
conocimiento generada por Internet. El conocimiento ya no se encuentra confinado dentro
de la caverna dogmática de Platón, y una vez que sale de la misma se continúa a través de
una libertad de pensamiento en la que prevalece la luz de la razón.

En el documento UFT99 se demostró que el conocido método del conmutador para la
generación simultánea de los tensores de curvatura y torsión, también demuestra que si
desaparece la torsión, también lo hace la curvatura. De manera que la eliminación arbitraria
de la torsión por parte de la física obsoleta también elimina la curvatura, desapareciendo la
geometría, reductio ad absurdum. Cualquier geometría válida debe desarrollarse en un



espacio en el que tanto la torsión como la curvatura son idénticamente distintas de cero. El
documento UFT99 se complementó mediante demostraciones definitivas conocidas, las

cuales simplificaron UFT99 a su mera esencia: el conmutador es, por definición, anti¬

simétrico. Los índices del conmutador de derivadas covariantes son los índices de torsión,

de manera que si se elimina forzosamente la torsión utilizando índices iguales, desaparece
el conmutador. En consecuencia, también desaparece la curvatura. La eliminación de la
torsión elimina la curvatura. Si se elimina la curvatura, la totalidad de la teoría einsteiniana

se derrumba.

En el documento UFT109 se infirió una nueva identidad del tensor de torsión, la cual se

denominó la identidad de torsión de Evans para distinguirla de la identidad de Evans de los

duales de Hodge, que es una variación de la identidad de Carian. Estos documentos
constituyen lectura imprescindible de respaldo para comprender el documento UFT313, en

el cual se infiere la identidad de Jacobi Cartan Evans (JCE). Esta es la forma final de

UFT88, e incorpora completamente la torsión en la segunda identidad de Bianchi,

utilizando los métodos empleados por Ricci y Bianchi, pero desarrollándolos para la
torsión.

Ricci y Bianchi fueron estudiantes y amigos en la Scuola Nórmale Superiore, en Pisa. Se
cree que Ricci fue el primero en inferir la segunda identidad de Bianchi, como seguimiento
a su inferencia de la identidad de Ricci. Ésta última debe utilizarse para demostrar la

segunda identidad de Bianchi. Ricci parece haber extraviado o descartado sus apuntes, de

manera que quedó para Bianchi la demostración de la identidad, alrededor de 1902. El
punto de inicio de la demostración de Bianchi fue la identidad de Jacobi de las derivadas
covariantes, un teorema muy fundamental que también se cumple en presencia de la
torsión. En 1902, fue una identidad de la entonces nueva teoría de grupos. Puede expresarse
como:

CDO

donde V* es un vector en cualquier espacio de cualquier número de dimensiones, y donde

. £>n denota la derivada covariante. Considerando el primer término y el empleo del teorema

de Leibnitz se encuentra que:
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A partir de UFT99:
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donde R%y es el tensor de curvatura y 7V es el tensor de torsión, definido como:
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El tensor de torsión posee los mismos índices que el conmutador, de manera que si
desaparece la torsión desaparece el conmutador, y en consecuencia desaparece la curvatura,

reductio ad absurdum. El conmutador es antisimétrico en sus índices, por definición, y
entonces se deduce que la conexión es anti-simétrica:
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La identidad de Ricci también debe de corregirse para la torsión, y deviene:
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en donde el conmutador actúa sobre un tensor de segundo rango DpP . Por lo tanto, como
se demuestra en UFT313, el primer término de la identidad de Jacobi es:

Sumando los otros dos términos de la identidad de Jacobi y utilizando la identidad de

Cartan:



se obtiene la identidad de Jacobi Cartan Evans (JCE), una identidad exacta en cualquier
espacio matemático de cualquier número de dimensiones:

\l%0

En esta identidad:

Utilizamos ahora la identidad de torsión de Evans del documento UFTI09:
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para reducir la identidad de JCE a:
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Esta ecuación significa que:

Q.E.D.

La segunda identidad de Bianchi original de 1902 es:

6+)= ?o
J

y fue inferida inicialmente, según parece, por Ricci en 1880. La Ec.(14) es completamente

incorrecta porque se basa en una torsión igual a cero, lo cual significa una curvatura igual a
cero, reductio adabsurdum.

Desafortunadamente, la Ec.(14) fue utilizada acríticamente por Einstein y todos sus

contemporáneos, porque la torsión era desconocida hasta que Cartan y sus colaboradores la
infirieron a principios de la década de 1920.

En el documento UFT313 la identidad de Bianchi Cartan Evans (BCE) también se
demostró:
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Esto se infirió originalmente en UFT255. Es un desarrollo de la identidad de Cartan, la
Ec.(8). Si se desprecia la torsión, la identidad BCE deviene la segunda identidad de Bianchi
original de 1902, y la identidad de Cartan deviene la primera identidad de Bianchi:
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Cartan infirió la torsión a principios de la década de 1920, y comunicó su descubrimiento a
Einstein. Esto dio origen a la conocida correspondencia entre Einstein y Cartan, pero
Einstein no hizo intento alguno para incorporar la torsión en su ecuación de campo. El
primer intento de hacerlo se llevó a cabo en el documento clásico UFT88, y que culminó en
UFT313, resumido en este capítulo. La ecuación de campo de Einstein, siendo
geométricamente incorrecta, no pudo haber inferido ninguna expresión física correcta. Fue
sustituida por la teoría ECE, y por la teoría ECE2 utilizando el segundo cambio
paradigmático descrito en este libro.

Van der Merwe describe éstos como los cambios paradigmáticos post-einsteinianos. Los
mismos modifican íntegramente la fisonomía de la física, de manera que ésta última se
encuentra actualmente dividida en dos escuelas de pensamiento, la teoría ECE2 y el modelo
establecido de la física, obsoleto y dogmático.

Resulta de utilidad desarrollar estas nuevas identidades tensoriales en identidades
vectoriales, porque ello conduce a las ecuaciones de campo de la teoría ECE2.
Consideremos en primer lugar la identidad de torsión de Evans del UFT109 en formato de
Riemann:
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Reemplazamos los índices X por los índices a de la geometría de Cartan:

_|-a -r-<* -y-\ -j- * — &-j-<
yjl/ J1,

X

f

6ÿo

y utilizamos:

donde q\ es la inversa de la tetrada. Se deduce entonces que:
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de la cual una posible solución es:
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En la notación de geometría diferencial, la Ec.(21) es un producto cuña

T¿sV -f
entre una uno-forma con valor tensorial 7%a y una dos-forma con valor vectorial 7%.

Con el objeto de transformar esta geometría a la electrodinámica, se utilizan las hipótesis
ECE originales:
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con el objeto de obtener una nueva identidad para la electrodinámica:
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Pueden obtenerse ecuaciones similares para la gravitación y una mezcla de gravitación y
electrodinámica. Expresamos ahora la Ec.(24) como:

O

donde el tilde denota el dual de Hodge. Los tensores de campo del espacio libre se definen
como:
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donde Ees la fuerza de campo eléctrico, en unidades de voltios por metro, y donde B es la

densidad del flujo magnético, en unidades de tesla. Aquí, c es la constante universal
conocida como la velocidad de la luz en el vacío.

El tensor Ehw> es una uno-forma con valor tensorial:
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y la ecuación tensorial (25) se parte en dos ecuaciones vectoriales de la electrodinámica:
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Hay también ecuaciones equivalentes de la gravitación. Utilizamos ahora:
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en la Ec.(25) para obtener:
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de la cual una posible solución es:
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este es el segundo formato de la identidad de torsión de Evans. Utilizando los tensores de

campo (26a) y (26b) se obtienen los resultados:
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que es una nueva ecuación fundamental de la electrodinámica. Utilizando la ecuación:
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se deduce que:

y ésta constituye una nueva relación entre campo y potencial en electrodinámica.

También se deduce que la identidad de torsión de Evans da una nueva ecuación estructural

para la geometría diferencial:

-f
w

v
jA\/ / 'JK(A¿

La Nota 314(3) desarrolla sistemáticamente las propiedades del tensor de campo F’yb y
demuestra que una posible solución es:

Fw\_CK F* = o

La identidad de torsión de Evans, aplicada a duales de Hodge, da origen a la segunda
identidad de torsión de Evans:

O

la cual sólo es válida en cuatro dimensiones por la forma en que se definen los duales de
Hodge. La identidad de torsión de Evans es ella misma válida en cualquier espacio de
cualquier número de dimensiones. La Ec.(38) puede expresarse como:
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y utilizando los tensores de campo:
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se obtienen dos ecuaciones de la electrodinámica:
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La Ec.(39) también da:
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Por lo tanto, el conjunto completo de ecuaciones es
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y de ambas identidades:

o.

Las Ecs.(44) a (47) son idénticas en estructura a las ecuaciones del espacio libre de la teoría
ECE dadas en el Modelo de Ingeniería (UFT303):

Loÿ . "fek
= O

* ** *

2.

O

donde la conexión de espín se define como:
0.

¿S3)- LO60 — byub



CAPÍTULO TRES

LAS ECUACIONES DE CAMPO DE ECE2.

Las ecuacionesde campo de la teoríaECE2 unifican la gravitación, el electromagnetismo
y la dinámica de fluidos basadas en la identidad de Jacobi Cartan Evans (JCE) del documento
UFT313, publicado en los portales www.aias.us y www.upitec.org. Poseen la misma estructura
matemática básica que las obsoletas ecuaciones de campo de Maxwell Heaviside (MH), de la
electrodinámica del siglo XIX, pero se expresan en un espacio matemático en el que la
curvatura y la torsión son idénticamente distintas de cero. Son ecuaciones de una teoría de
campo unificado covariante generalizada. Las ecuaciones de MH son covariantes según
Lorentz y no son ecuaciones de una teoría de campo unificado, siendo ecuaciones de un
espacio-tiempo de Minkowski, o plano, en donde tanto la torsión como la curvatura
desaparecen idénticamente. La identidad de JCE de la geometría se transforma en ecuaciones
de campo, utilizando una nueva hipótesis que diferencia la teoría ECE2 de la anterior teoría
ECE. Este es el segundo cambio paradigmático post-einsteiniano, desarrollado en este libro.

La identidad de JCE corrige la identidad original de Bianchi de 1902, probablemente
desarrollada primero por Ricci, a fin de que tome en cuenta la torsión. El desarrollo del
documento UFT313 se inició con el clásico UFT88, publicado en el año 2007, el cual ha sido
leído en varios centenares de las mejores universidades e institutos y demás a nivel mundial, y
que se ha aceptado como refutación de la relatividad einsteiniana. La nueva hipótesis se basa
en la curvatura, y existe además de la hipótesis original ECE basada en la torsión. La identidad
JCE desarrolla ecuaciones de campo unificado para aquellos considerados como los campos
de fuerza fundamentales: la gravitación, el electromagnetismo y los campos nucleares fuerte y
débil Las ecuaciones de campo de la dinámica de fluidos pueden unificarse con aquellas de la
gravitación y la electrodinámica, utilizando la estructura geométrica de la identidad JCE. Este
proceso conduce eventualmente a la unificación de la dinámica clásica y la dinámica de fluidos.

En la teoría ECE2, las ecuaciones originales de la teoría ECE se simplifican mediante
una eliminación bien definida y rigurosa de los índices internos de Cartan. Esto puede lograrse
sin pérdida de generalidad, y cuando se requieren más detalles (tal como en el proceso que
conduce al campo B(3)), los índices pueden reinstalarse. La eliminación de los índices resulta,
por ejemplo, en ecuaciones de campo de la electrodinámica que son covariantes según Lorentz,
en un espacio con torsión y curvatura finitas. Esto recibe el apelativo de "covariancia ECE2”.
Una de las principales ventajas de ECE2 sobre MH es que en la primera teoría las densidades
decorriente de carga magnética y eléctrica se definen geométricamente. En la teoría ECE2, las
ecuaciones de campo de la gravitación, la dinámica de fluidos y las fuerzas nucleares débil y
fuerte poseen precisamente el mismo formato que las ecuaciones de campo de la
electrodinámica, de manera que resulta claro que la unificación de los cuatro campos
fundamentales, y también de la dinámica de fluidos, se ha alcanzado por primera vez en la
historia de la física.

Intentos de unificación a través del empleo del modelo establecido son conocidos por
estar llenos de incógnitas e inobservables, una teoría que Pauli hubiera descrito como "ni
siquiera equivocada", queriendodecirque no puede serevaluada experimentalmente y por ende
resulta no baconiana.

Consideremos la identidad de JCE en un espacio de cualquier dimensionalidad, y



con torsión y curvatura idénticamente distintas de cero:

O')

utilizando la notación del Capítulo 2. La identidad es una suma cíclica de derivadas covariantes
de tensores de curvatura. En la Ec. (1) se ha utilizado el índice a del espacio de Cartan [1-12].
En la célebre segunda identidad de Bianchi de 1902, sobre la cual se basa directamente la
ecuación de campo de Einstein, esta ecuación con suma cíclica es incorrectamente igual a cero.
De manera que la identidad de JCE, que forma parte del segundo cambio paradigmático
einsteiniano, así denominado por Alwyn van der Merwe, de inmediato señala el hecho de que
la ecuación de campo de Einstein es incorrecta y debiera descartarse como obsoleta. La
cientometría del portal www.aias.us indica claramente que éste es mi punto de vista compartido
por la mayoría de los científicos. De manera que hay dos principales escuelas de pensamiento,
ECE y ECE2 por un lado, y por el otro el obsoleto modelo establecido.

Claramente, la identidad JCE rigurosamente correcta contiene tensores de torsión.
En un espacio de cuatro dimensiones, el dual de Hodge de un tensor anti-simétrico, o uno-
forma con valor tensorial de la geometría diferencial, es otro tensor anti-simétrico o dos-
forma con valor vectorial. El dual de Hodge se indica con un tilde. De manera que, en cuatro
dimensiones, la segunda identidad JCE es:

-V> A

-£.* -na.-f-* T}«. -f-*
C*>

A/Ucx •

uíf - -py1

y

Las Ecs. (1) y (2) pueden re-expresarse como:

&: :=
y

y

respectivamente.

Definimos ahora un nuevo tensor de curvatura como sigue:

«V U V*' C*')

Su dual de Hodge es:



a2* •

La nueva curvatura /P*v y su dual de Hodge conducen a dos ecuaciones de campo nuevas de la
teoría ECE2, y forman parte del segundo cambio paradigmático. Conducen a ecuaciones de
campo vectoriales que poseen la misma estructura fundamental que las ecuaciones de MH,
pero que contienen mucha más información.

El utilizar el postulado de la tétrada, como se describe en la Nota 315(7) en el portal
www.aias.us , conduce a

6'j

Ahora empleamos la identidad de Ricci, que es la misma cosa que la derivada covariante de un
tensor de rango dos:

2>„T>- XT\XV
para encontrar que:

(ft

77
60y

Tx1<T

Se deduce entonces que:

60
y

donde:

6¡>
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Esta geometría se transforma en electrodinámica utilizando la hipótesis ECE2:

WÍ,V' Os7>

donde Wx0) es un escalar con las unidades de flujo magnético (weber o tesla metros cuadrados).
Se deduce entonces que las ecuaciones tensoriales de la electrodinámica en la teoría ECE2 son:

F/ = \J'\ *- G¿y
J7a

y

= \J»TV- Ti7
7

donde Jm y JE son densidades de corriente/carga eléctrica y magnética. Para traducir las
ecuaciones de campo tensoriales a ecuaciones de campo vectoriales, definimos:
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o
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En la notación del Capítulo 2. Se deduce entonces que las ecuaciones de campo ECE2 de la
electrodinámica son las siguientes cuatro ecuaciones

1L * °

C2ÿ

Oh

=
vJÿT

En estas ecuaciones:

} \+] t
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TJ. ¿ 4-3"3k = T*¿+"3"yÿ+''X -

En las Ecs. (20) a (25), los índices internos son implícitos (UFT315 en el portal www.aias.us).

Tal como se describe en este capítulo, pueden eliminarse sin pérdida de generalidad.

Las Ecs. (20) a (23) poseen la misma estructura general que las ecuaciones de MH,
pero contienen mucha más información. Este libro inicia su desarrollo.

Las ecuaciones de campo ECE2 (20) a (23) permiten la existencia de la carga
magnética, o monopolo magnético:

. C
i

. C

= V) i0\AA

donde
2T7

La densidad de corriente magnética es:
$ •

ZJ?—<J WV



donde

(?P>

para los tres índices

V= I 2,2>.
/

La densidad de carga eléctrica se defíne mediante:

rT'-iVr’T’ (3ÿ
&

donde

T

y la densidad de corriente eléctrica es:

T - WwT— & —
donde

Ó*')

Para los tres índices:

(y&

Las Ecs. (20) a (23) son las leyes de Gauss, Faraday, Coulomb y Ampere Maxwell,
basadas en la curvatura.



En la segunda hipótesis ECE2, introducida en el documento UFT315, el campo
electromagnético se defíne como:

CL

&F; '

que se comprara con la hipótesis original de la teoría ECE del año 2003:

' MV /
(3*

7”/
Utilizando la identidad de Cartan:

FVVS
se deduce que:

Los índices tangenciales de Cartan pueden eliminarse sin pérdida de generalidad, tal
como se describe en UFT316. En la notación vectorial introducida en UFT254 y UFT255, la
identidad de Cartan se divide en dos ecuaciones vectoriales, la primera de las cuales es:

+ ¡y'\•"Tÿíí)= •F-i,(yÿ*) OFv-

donde 7“ (espín) es el vector de torsión de espín, afb es el vector de conexión de espín, es el
vector de la tétiada y R"h (espín) es el vector de curvatura de espín. En la teoría ECE original,
la densidad de flujo magnético se define como:

<3ÿ

donde el escalar A(0) posee las unidades de densidad de flujo (tesla o weber por metro
cuadrado). Esta definición también se utiliza en la teoría ECE2, y se suplementa con la nueva
hipótesis:

OF



donde H*0* tiene las unidades de weber y donde las unidades de la curvatura de espín son la
inversa de metros cuadrados.

Por lo tanto, la Ec. (41) de la geometría deviene:

G*\

de la electrodinámica, donde la longitud característica r*0) tiene las unidades de metros. El
potencial electromagnético Ah se define en la teoría ECE original:

Ab-A‘V
de manera que la Ec. (44) deviene la ley del magnetismo de Gauss, Q. E. D.:

•— — 10 — b —a
V,ÿb =

W
La carga magnética, o monopolo, se define como:

(o)-VJ
Los índices tangenciales pueden eliminarse sin pérdida de generalidad, utilizando

el procedimiento introducido en el documento UFT316:

'fe •• =
_ e --

donde ea es el vector unitario en el espacio tangente. En la base cartesiana:

-0,-\
/

y en la base circular compleja:

*hid-c \a / &a.

De manera que en la base circular compleja: ,



Por definición:

O Csÿ

porque el vector B de naturaleza espacial no tiene componente temporal. En general:

co 1'K =

y:

\15- =

De manera que en la Ec. (51):

= 'ífck +

5ÿ= k -
donde utilizamos:

Multiplicamos ahora ambos lados de la Ec. (46) por -ea para obtener:

££>. - LO.

W» - "v> "b "
I, "fe -

0¿é?)
&e¡ A.e>= & e lo — —en donde: lo

Akfeb

En la base cartesiana:

b=e,X=-Zeke



N? v> *
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donde * denota complejo conjugado. De manera que:

B» =
\ 6í)V.

y el monopolo magnético puede definirse como:

(éÿ>*)1

VA, --- s—

f\ =Vl0
y desaparece si y sólo si:

uo .

La torsión de espín y la curvatura de espín se definen en notación vectorial como:

lolo C.
x.— c

y

- w K w,
lo ~c -

a partir de la cual se deduce, luego de un poco de álgebra, que:

Gt>V> 4 - O.•t x 10V

Este es el formato más sucinto de la ecuación vectorial (41).

En la teoría ECE2, el potencial de flujo magnético se define mediante:

ú&)

en unidades de tesla metros. La hipótesis ECE2 (68) aumenta la hipótesis ECE original:

h[°y Gt



Se deduce, a partir de la ecuación geométrica (67), que:

, /v\Wa Ov
b

y luego de la eliminación de índices:

¡\ W =* o

dando una relación fundamental entre AyW.

La ley de inducción de Faraday se deduce a partir del segundo formato vectorial de
la identidad de Cartan:

l ÜXe¿>

— +

en donde: . .

(j¿>>

-i»

es la torsión orbital y

OL C <1

Tb\¿ÿ)=-v vtr

es la curvatura orbital. Las Notas 316(6) y 316(7) en el portal www.aias.us traducen éstas en
ecuaciones de electromagnetismo, utilizando:

4.
OM /y

(Jí><L ~ c-
t- o

Luego de cierta álgebra vectorial, expresada con todo detalle en la Nota 316(7), se deduce la



ley de inducción de Faraday:

donde la densidad de corriente magnética es:

CTT)J_

Esto es igual a cero si y sólo si
C¿) 6«A>v Wo

60y

61A= r tot
El conjunto completo de ecuaciones de campo y de potencial de la teoría ECE2

también puede deducirse a partir de las identidades de Cartan y de Cartan Evans, mediante dos
hipótesis fundamentales. Los índices tangenciales pueden eliminarse y las ecuaciones de la
electrodinámica se deducen exactamente, junto con las leyes de conservación. Las relaciones
de potencial de campo ECE2 se deducen a partir de las ecuaciones estructurales de Maurer
Cartan. Las ecuaciones de campo resultantes, tal como se deducen en el documento UFT317,
son las siguientes: (jSfe'N,£ ,1b

__
K.ir

+ V*|-

V.B- —
Q&>ir

7»í)- 1LA
O

donde:
2*

&

y donde el cuatro-vector de la tétrada es:



El cuatro-vector de la conexión de espín es:

00y
Aquí, K es el vector de onda del espacio-tiempo, y CK0 posee las unidades de frecuencia. La
tétrada y la conexión de espín se incorporan al cuatro-vector de onda del espacio-tiempo
mismo:

Vÿ =

J

En ausencia de la densidad de corriente/carga magnética:

xr. =* O

6ÿ)

— y
<M>

Esta es, precisamente, la estructura de la teoría de MH, pero expresada en un espacio en que
tanto la curvatura como la torsión son idénticamente distintas de cero. En ausencia de una
densidad de corriente de carga magnética

UK; E. ü
y

/

Se deduce entonces que:

óüE. J-'fc

un resultado que es consistentemente deducibie a partir de la identidad de JCE del documento
UFT313 en los documentos UFT314 y sigs. y resumidos en este capítulo.

La densidad de carga eléctrica es:

(v)



y la densidad de corriente eléctrica es:

T--1
_ K *

-A
" '

donde

l

*/*'
La densidad de corriente de carga eléctrica es, por lo tanto:

6-r/0 =

en ausencia de un monopolo magnético. La conservación de la densidad de corriente de carga
es una ley fundamental de la física, que surge inmediatamente a través de ECE2 como sigue.
A partir de la Ec. (93)

utilizando la Ec. (91). Por lo tanto:

.T = o

6°ÿ)es decir

o
7*

Esto significa que:

O&6)"i

en ausencia de la densidad de carga / corriente magnética. Por lo tanto, si E y B se conocen, K

puede hallarse a partir de la Ec. (104). Las ecuaciones del espacio libre se defínen a través de
la Ec. (94) junto con

(¿) 6«*b%



y así, en eí espacio libre:

\7’,"fc' = O

v = o
Óc££¿ven
6ÿ
6*0o

De manera que la electrodinámica clásica puede inferirse a partir de las identidades de Cartan
y Evans junto con las hipótesis (75a) a (75b).

ECE2 ofrece toda la información contenida en ECE en un formato mucho más
sencillo, que puede utilizarse de una manera más sencilla por científicos e ingenieros.

La diferencia clave entre ECE2 y MH es que en MH:

6»ÿ

mientras que en ECE2:

A +ÿ 2. w *.k

donde el cuatro-vector de la conexión de espín se define por:

0ÿ,-!$)ÿuj

Análogamente, en MH:

E = -1. <j>
y en ECE2:

6+)

La existencia de la conexión de espín se demostró recientemente en el documento UFT311, en
donde se logra una coincidencia precisa con los datos experimentales a través del empleo de la
conexión de espín. De manera que ECE2 se basa firmemente en datos experimentales y es una
teoría baconiana.



En ECE2 hay nuevas relaciones entre los campos y las conexiones de espía, basadas
en los formatos vectoriales de la segunda ecuación estructural de Maurer Cartan:

a A
0o X. U) ,—* c — b

V * «Jÿ - 6&>

Los índices tangenciales se eliminan empleando:

Oh

6ÿb
TjL Q'X) = e- e

Por lo tanto: — (A)ÿ / LO — 'f'
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t
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La geometría se convierte en electrodinámica utilizando:

\JA= VfV

Ó2ÿ)



y el nuevo cuatro-vector de potencial:

que posee las mismas unidades que /E1. Aquí, ífÿo) posee las unidades de flujo magnético
(weber). Por lo tanto:

y
ib = V A

ó&>y:

£

6ÿW„ .
donde:

=, C-
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El resultado global es:

V + 2.
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y
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Las ecuaciones de campo gravitacionales ECE2 se deducen a partir de la misma
geometría que las ecuaciones de campo electrodinámicas. Uno de los principales
descubrimientos de este método es que el campo gravitacional puede desaparecer bajo
condiciones bien definidas, y puede volverse positivo, de manera que un objeto con masa m
puede verse repelido por un objeto de masa M. Las leyes de antisimetría de ECE2 se deducen
en el siguiente desarrollo y se emplean para deducir el principio de equivalencia newtoniano a
partir de geometría. La teoría de la resonancia de conexión de espín puede desarrollarse para
obtener una gravitación igual a cero. Se analizan los efectos de Aharonov Bohm de la teoría
ECE2 del vacío.

Las ecuaciones gravitacionales de ECE2 son como sigue (UFT317 y Notas de



Acompañamiento correspondientes):

Y,ÿr=16.'ÿ=ÿÿ 6ÿ
-áSÿLTÿ. 6*A>0-,_/2.K.-g- +•v< *3ÿ)= <£•

6ÿ

Aquí, g es el campo gravitacional, G es la constante de Newton, pm es la densidad de masa,

Jm es la corriente de densidad de masa, Qes el campo gravitomagnético, pa es la densidad de
masa gravitomagnética, y Ja es la corriente de masa gravitomagnética. En estas ecuaciones, K0
y K se definen de la misma manera que en electrodinámica, así como sucede con los vectores
de Ja tetrada y de conexión de espín, por tratarse de cantidades geométricas. Las relaciones de
potencial de campo se deducen de la misma manera que las de la electrodinámica, a partir de
las identidades de Carian y Evans. Son:

6*)

y

donde el cuatro-vector de la densidad de masa/corriente es:

¿W")

y donde el cuatro-vector del potencial gravitacional es:

Ó57)

En electrodinámica siempre se supone que la densidad de carga/corriente magnética
es igual a cero. La suposición paralela en teoría gravitacional conduce a las ecuaciones de
campo gravitacional:

ÓS>ÿ>0_
O

Vt



(j4o)•V- «¿UKv.ÿ

cuya estructura global es la misma que la de las ecuaciones electrodinámicas ECE2, y ambos
conjuntos de ecuaciones de campo son covariantes según ECE2. A partir de las Ecs. (140) y
(141):

T
c-2

O

y se deduce entonces que:

VA_ 4_ v% (9—«í.

es decir,

>P£- CP

que es la ecuación ECE2 de conservación de la densidad de corriente de masa.

En gravitación newtoniana, se sabe a través de experimentos que:

6ÿ_A\6
2-

con un excelente grado de aproximación, aun cuando la ley (145) no toma en cuenta la
precesión del perihelio y similares, ni toma en cuenta las aceleraciones de Coriolis sin el
empleo de un marco en rotación, tal como el de las coordenadas polares planas. Se deduce que:

r
y que:

Ó*t)Kr = r

Esta ecuación reduce la gravitación ECE2 a la gravitación newtoniana, cuyas únicas ecuaciones
de campo son:

y--?í C\ii)



y

=V' ,

junto con el principio de equivalencia newtoniano:

Oto)— &=. \AA.ÿ v -r
r

En la teoría newtoniana, la Ec. (150) no se ha demostrado a nivel teórico, pero en gravitación
ECE2 puede deducirse a partir de geometría y asimetría, como sigue.

Consideremos las generalizaciones ECE2 de las leyes de Coulomb y Newton:

Ósúv . fe = •fe- =

Ú5¿)y

La fiierza de campo eléctrico se define por:

6
íP =-V(í-ÿl.+ Z.

- " Tt

y el cuatro-potencial electromagnético es:

(JS4)fA-íH/fe)
Las leyes de antisimetría de ECE2 [1-12] son, por lo tanto:
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En ausencia de un potencial vectorial A y un potencial gravitomagnético Q:

fe = _yÿ=_ 2$Z$w
y

H —
El principio de equivalencia newtoniano se deduce de inmediato a partir de la Ec.

(158):

— — UA V — — IM.ÿ w
\

donde el potencial gravitacional escalar de la gravitación universal newtoniana es:

r

E-n—•

De manera que:

(jíO.lo)-ÿ2H -£ r — r

Se deduce que el vector de conexión de espín es:

6ÿeLAJ S=

2,r

Análogamente, en electrostática:

6ÿ
cvÿ&=

A e'

E- -
donde el potencial escalar es: 0ÿ

De manera que

(jO)_
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y el vector de conexión de espín es, nuevamente:

LO = — \r

'Z.'T

En ausencia de un potencial vectorial:

úu\fe =-v w

y:
óíf]

fc-= fe/£cv,

ó:

1C) = -f*/-« (j¿¡&

donde ¿o2 se define mediante:

2v.w

La Ec.(168) deviene una ecuación de Euler Bernoulli no amortiguada con la siguiente elección
de densidad de carga eléctrica:

- £v\\cÿÿ(yzÿ

rl — A £k¿)

Ú7íÿ

de manera que la ecuación de Euler Bernoulli es:

Ó7iÿ

cuya solución es:

Análogamente, en teoría gravitacional:

Ó7ÿ



Esta ecuación deviene una ecuación de Euier Bernoulli si:

AX6 =-b ú*)

dando la solución:

= /\ cez(V5X IM kMc2-
La Ec. (173) se reduce a la ecuación de Poisson de dinámica newtoniana:

Ú7&

o. Ó77)cuando:

La aceleración debida a la gravedad de la masa m en la teoría ECE2 es:

¿x — —vj— ZLO b
Ú "ÿ*AA — 4-ÿ-

y la fuerza gravitacional entre una masa de prueba m y una masa Mtal como la de la Tierra, es:

Ó7ÿ
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En el eje Z:
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de manera que

A u Z.wccs/[ÿZ

6*£>Bajo la condición:

= 2.

(A€4ÿse deduce que: - Oa-«
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Por lo tanto, en la teoría ECE2 es posible que la gravitación desaparezca.

La energía potencial gravitacional, en unidades de joules, de la masa m es:

t] =UK¿¡>

y la energía potencial electrostática, en unidades de joules, de una carga e es:

6*7),0 **ÿe-“ &

Por lo tanto:

y: 6ÿ
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Todas las formas de energía son inter-convertibles, de manera que:



Para una masa m de un kg y una carga e de un Coulomb en un volumen de un metro cúbico

de manera que, con un excelente grado de aproximación:

6ÿ
(yÿ —-gÿ

Esta ecuación demuestra que la gravitación puede modificarse técnicamente a través
de un dispositivo a bordo de una nave, diseñado para producir la fuerza impulsora:

6ÿ

dando la ecuación de Euler Bernoulli:

Ó*}

\f A¿asYz~) - Y)
L J

61ÿcuya solución es:

En el eje Z:

6ÿ3j/y así:

5-íM.Z.

dando la aceleración debida a la gravedad:

+ ¿ÍV)j_f/Akx*A3
w (C

2. wy



No hay fuerza gravitacional entre m y M bajo la condición:

'ÿL. =-2 (4

Ó1Í>

y:

A partir de las Ecs. (196) y (193) el potencial gravitacional es:

f)í“* v/ÿ-ÉTj
y no hay fuerza gravitacional entre m y Msi es igual a cero, de manera que en este caso:

y la fuerza de campo eléctrico necesario para la condición (202) es:

Cuando la fuerza de campo eléctrico de un dispositivo abordo, contenido dentro de un vehículo
con una masa m, se sintoniza a la condición (202), las fuerzas g entre m y M desaparecen. El
vehículo ya no se ve atraído hacia la masa Mde la Tierra.

La condición para contra-gravitación (g positiva) es una conexión de espín negativa,
de manera que utilizando:

(}okcor 1* —
g se vuelve positiva, o repulsiva, cuando

Qoé2.ÿ5 > VIA

y una masa m se levanta desde la superficie terrestre, es decir que se ve repelida por la masa M



de la Tierra. Este proceso puede amplificarse mediante resonancia de conexión de espín, como
ya se ha descrito.

El vacío ECE2 se define de diferentes maneras en este libro. Resulta conveniente
iniciar el desarrollo de teoría del vacío utilizando las ecuaciones:

6&£.= i= o
y

A+ Z * A =* C? CTb= 'S*n

que demuestran que <j> y A pueden ser distintas de cero cuando EyB son iguales a cero. Éstas
son condiciones conocidas para los efectos Aharonov Bohm (AB), y se observa la existencia
de potenciales a nivel experimental en ausencia de los campos.

Bajo la condición AB, los potenciales ECE2 describen la energía electromagnética
presente en el espacio-tiempo (o vacío, o éter).

Por anti-simetría:

_
\7

y se deduce que los potenciales del vacío se definen mediante:

— -v 2ococ j\ = 0_

'V'2- M_KK

/

/

(j-Ao

Si se supone, por simplicidad, que:

<X)0=C

entonces hay tres ecuaciones con tres incógnitas:

—'V<0 + 'Zouovk= O

Vx t\4Z1O = 0



Éstas puedan resolverse para <f> , A y co del vacío.

Utilizando la prescripción mínima, el momento de energía contenido en el vacío es:

i)- eC&'0
Por lo tanto, el vacío ECE2 se compone de fotones con masa y con el momento de energía:

£*-«ÿ

que cumplen las ecuaciones del vacío de Einstein / de Broglie:

= e <j>=1Á w

t\ =X,

VAC

y

6'ÿ?= e

donde m es la masa del fotón y donde el factor de Lorentz es

H 6-1ÿ

En el documento UFT311 publicado en los portales www.aias.us y www.upitec.org , el diseño
de circuito requerido para extraer energía del vacío se describe con todo detalle, y se reporta
una excelente coincidencia con la teoría ECE previa, la cual se desarrolló en la teoría ECE2 en
este libro.

La teoría ECE2 proporciona una explicación nueva y sencilla para la desviación de la
luz por causa gravitacional, y al así hacerlo da nuevas estimaciones de la masa del fotón
utilizando covariancia ECE2. En la teoría ECE2, la fuerza debida a la gravedad es:

(p*)
í* \M

donde la energía potencial, en unidades de joules, es:

O =

El cuatro-vector de la conexión de espín es:

6ÿ Z-2-Z,
ÜO =7



y a partir de la prescripción mínima, el momento lineal £_es:

a— VIA,? (jzb

donde el cuatro-potencial gravitacional es:

ÚP

Por anti-simetria:

-VÜ -2. U W + 2>CUCY
de manera que la fuerza gravitacional es:

vi) — *
Cÿ¿)L

Es bien sabido [1-12] que existen severas limitaciones para la teoría newtoníana; no da
la precesión del perihelio, y no puede explicar la desviación de la luz por causa de la gravedad
o la curva de velocidad de una galaxia en espiral. También se sabe que la teoría de Einstein
está llena de errores y omisiones, y no puede describir la curva de velocidad de una galaxia en
espiral [1-12]. Ya se ha demostrado en este capítulo cómo la teoría ECE2 se reduce a la teoría
newtoníana, pero la primera tiene varías ventajas fundamentales. Por ejemplo, da una razón
para la gravitación, la cual no es otra cosa que geometría con una torsión y una curvatura
distintas de cero. Newton nunca dio una razón para la existencia de la gravitación.

La teoría ECE2 puede reducirse a su límite newtoniano mediante el empleo de:

vU = (jzi)
y

- 0 U> O**}=

que son expresiones del principio de equivalencia, tal como se comenta en el documento
UFT319 y en sus Notas de Acompañamiento, publicados en el portal www.aias.us. Utilizando
las Ecs. (227) y (228) en la Ec. (225):



F -4vlJ & _e
Tÿ

de manera que:

1 j .= - mAá.

y se deduce entonces que el vector de conexión de espín es:

r
2-r

A partir de las Ecs. (147) y (231):

ÍL-vv--& ir L>u) =-
Y

de manera que el vector de la tétrada es:

Cv)

r
e

y-

Utilizando:

-Ü A3 C?sA¡U) = M — ru,»Y = ír1

se deduce que el vector momento es:
X

4t_g
r=?ÿr=- —r

<7

de manera que la parte escalar de la conexión de espín se define en el límite newtoniano como:

,-i

2-
C f

(7

El potencial newtoniano y el potencial ECE2 O están relacionados por

&>7)

Por lo tanto, la fuerza se define en el límite newtoniano de ECE2 como:



= -4 Y U = -xLW = 4ÿf/£ = S¿uW>P =- VA

y en ausencia de la densidad de corriente de carga gravitomagnética:

.60 (z¿&
X y H

En forma más general, la definición habitual de fuerza:

debiera de sustituirse por la fuerza de Lorentz gravitacional, un concepto que no existe en la
física establecida. La Note 319(2) publicada en el portal www.aias.us. muestra que una posible
solución de operador del límite newtoniano de la teoría ECE es:

(ZA\\
SF -

ó

(Z4¿)-L'S)
60

2-

Utilizando la condición cuántica de Schroedinger:

¿ty=linio?

la condición newtoniana (227) deviene:

(zm\"o> _ 4-ÿ _
V o

dando una nueva ecuación de anti-conmutador de la gravedad cuántica:

F4-V]ni) = o

Los efectos no newtonianos pueden explicarse mediante desviaciones respecto del conjunto de



ecuaciones anterior. Por ejemplo, en la Nota 319(3) se demuestra que la condición para una
gravedad igual a cero es:

LVíü z

que es lo opuesto a la Ec. (242). En la Nota 319(4) se demuestra que la teoría ECE2 ofrece una
explicación sencilla y original para la desviación de la luz por causa gravitacionaL

La covariancia ECE2 significa que el elemento lineal infinitesimal de la teoría
conduce a:

z- (zA-h

donde la velocidad orbital en coordenadas polares planas es:

V

Aquí, r esel tiempo propio. Para la desviación de la luz por el Sol, una excelente aproximación
de la órbita es la hipérbola:

0¿ 0*f)r =
l +-£¿0*0"

con una gran excentricidad e , de manera que la órbita es casi una linea recta, y la luz desde
una estrella que roza la superficie solar se ve desviada muy ligeramente. Aquí, a es la semi
latitud recta. Tal como se demostró en la Nota 319(4), la velocidad a partir de las Ecs. (248) y
(249) es

= Aú-0"Z_

Z5vV

donde Ra es la distancia de máxima aproximación, igual a la semi latitud recta:

U .

El ángulo de desviación es:

¿Mi>



con un excelente grado de aproximación. El resultado observado experimentalmente es:

=$
de manera que se deduce que:

(Í5f)z.2-
V

Z-

que resulta equivalente a un factor de Lorentz:

V =ját_=/ 0,1\~ V
<5-

Por lo tanto, la covariancia ECE2 da una explicación sencilla y directa del resultado
experimental (253).El resultado(254) posee una interpretación adicional en UFT324. Significa
también que existe un límite superior a la velocidad no relativista utilizada en la transformación
de Lorentz. La existencia de este límite superior explica inmediatamente la desviación
observada de la luz y la radiación electromagnética debida a la gravitación en términos de la
covariancia ECE2.

La masa del fotón puede calcularse a partir de

U-Y Z.

y se representa gráficamente más adelante en este capítulo.
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de la órbita es la hipérbola:
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con un excelente grado de aproximación. El resultado observado experimentalmente es:
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