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Resumen.

Se utilizan las ecuaciones de campo homogeneas de la teoria de campo ECE2,
junto con las leyes de antisimetria, para resolver el cuatro-vector de la conexion de espin y el
tres-vector de potencial. Se incluyen ejemplos de soluciones utilizando calculos manuales
verificados mediante algebra computacional. Se vuelve posible obtener las soluciones
generales en forma computacional, utilizando un paquete digital de calculo tal como
Mathematica. Algunas soluciones pueden obtenerse mediante el empleo del paquete Maxima.
Se incluye una explicacion directa del efecto contra-gravitacional de Biefeld Brown.

• Palabras clave: ecuaciones de campo ECE2, soluciones para la conexi6n de espin y el
potencial vectorial.
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 Este efecto se desarrolla y representa gráficamente en la Sección 3. 

 

3. Cómputo y gráficas.   

3.1 Vectores Q especiales. 

Consideramos algunos casos especiales del potencial vectorial (A, ó Q, respectivamente). 

Una forma de onda general (de valor real) que se expande en la dirección Z es 

 

La aplicación de las Ecs. (13-15) conduce a ecuaciones del tipo 

 βQ3ωY – βQ2ωZ = (Q3κY – Q2κZ ) ωo.                                                                      (49) 

Puede observarse que la elección 

 

constituye una elección válida. Sin embargo, a partir de las ecuaciones de antisimetría (10-

12) resulta: 

 

Es  éste  un  conjunto  de ecuaciones incompatibles, que sólo posee las soluciones Qi = 0, ó 

κi = 0, para i = 1,2,3 ó X, Y, Z, respectivamente. Se obtienen resultados similares si se supone 

Q = constante. 

 

3.2  Vector Q general, vector ω constante. 

Se produce una situación diferente si se deja a Q como general, pero se efectúa una selección 

especial para ω, como por ejemplo seleccionando un valor constante: 



 

Esto reduce significativamente las ecuaciones a: 

 

 

3.3 Diseño de un experimento de contra-gravitación. 

En base al resultado anterior, intentaremos buscar configuraciones donde se tornan visibles 

los efectos de anti-gravedad. Según la Ec. (3), la aceleración gravitacional se define a través 

de 

 g = − �Φ + ωΦ                                                                                                      (65) 

donde Φ es el potencial gravitacional y ω es la conexión de espín vectorial. La idea de la 

manipulación de la gravedad se orienta hacia un cambio artificial del vector de conexión de 

espín. Tal como se explicó en la Sección 2 de este documento para el efecto de Biefeld-

Brown, ω puede modificarse a través del electromagnetismo. Si hubiese un cambio inferido 

∆ω, ello se relaciona con un cambio en la gravedad 

 ∆g = ∆ω.Φ(rE)                                                                                                         (66) 

donde rE es el radio terrestre y 

 



es el potencial gravitacional en la superficie terrestre, con una masa terrestre igual a ME. La 

mejor opción sería la de generar una conexión de espín vectorial constante, por ejemplo en 

la dirección Z, tal como se define en la Ec. (57). Así, para lograr esto debemos de encontrar 

un potencial vectorial electromagnético A que produce exactamente esta conexión de espín. 

Dado que no es posible crear directamente un potencial vectorial por diseño, debemos de 

utilizar un campo magnético, en un segundo paso, que haga realidad exactamente este 

potencial vectorial. 

Presentaremos aquí dos soluciones tentativas para este problema. En la primera solución, 

definimos un potencial vectorial de la forma especial 

 

con q constante y las funciones a y b dependientes del tiempo, que se definirán más adelante. 

β podría ser un constante positiva o negativa. La resolución del conjunto de ecuaciones (58-

64), ahora con Q = A, conduce a las ecuaciones: 

 

Estas son compatibles si las funciones no especificadas son 

 ωo = β ,                                                                                                                   (76) 

          a(t) = b(t) = κqeβt  .                                                                                                   (77) 

A partir de esta solución, el campo magnético generador es 

 

La componente Z resultante del potencial vectorial (68) se ha representado gráficamente en 

la Fig. 1 para tres valores discretos de tiempo.  



Se presenta una segunda solución mediante el empleo de un potencial vectorial oscilante. Sin 

embargo, debido a que sólo aparece la primera derivada temporal en las Ecs. (13-15), se 

vuelve difícil hallar una definición de A que no conduzca a ecuaciones contradictorias. Una 

posibilidad consiste en el empleo de un potencial vectorial que sólo posea una componente 

que oscila con el tiempo: 

 

Entonces, el conjunto de ecuaciones de campo y de antisimetría es 

 

 

A partir de estas ecuaciones resulta, 

 

es decir que la conexión de espín escalar ωo es imaginaria. No es posible utilizar funciones 

temporales con valores reales porque de hacerlo las funciones se vuelven contradictorias, 

debido al problema de la derivada temporal. El campo magnético generador es 

 

y la parte real de B es 



 

Aquí, β es la frecuencia del campo magnético generador. La componente Z resultante del 

potencial vectorial (79) se representó gráficamente en la Fig. 1 para tres valores discretos de 

tiempo.  

Un diagnóstico cuantitativo de κ y su impacto sobre la gravitación puede efectuarse como 

sigue. Para las amplitudes tenemos 

B0 = − 2 κq = − 2 κA0                                                                                                          (91) 

 

donde A0 es la amplitud del potencial vectorial que genera B0. Aproximando 

 B0 = A0 / l                                                                                                                 (92)

  

mediante una dimensión de longitud característica del campo magnético de l = 0.1 m y 

suponiendo un campo magnético de B = 1 T, resulta 

 κ = − (B0 / 2A0 ) = − 0.05 / m.                                                                             (93) 

El campo gravitacional presente en el radio terrestre rE se modificará en 

 ∆g = ∆ω Φ(rE) = κ Φ(rE) ≈ − 0.05 / m . Φ(rE),                                                       (94) 

 

donde el potencial gravitacional completo sobre la superficie terrestre es 

 Φ(rE) = − MEG / rE  ≈ − 6.26 x 107  unidades del SI.                                             (95) 

 

Debido a que Φ(rE) es negativo, la corrección (94) es positiva, y posee el signo correcto. Sin 

embargo, existe un problema con los órdenes de magnitud. Si insertamos el valor de (95) en 

(94), obtenemos una corrección enorme, que es seis órdenes de magnitud mayor que el 

mismo campo gravitacional. Con el objeto de lograr un efecto razonable, ω(rE) deberá ser 

bastante pequeña: 

 ω(rE) < ( g / Φ(rE) ) ≈ − 2.57 x 10-7 /m.                                                                (96) 

 

Actualmente, no se cuenta con una solución para esta desproporción. 

 



 

 

Figura 1: Componente AZ de la Ec. (68), t = 0, 1, 2 para los colores azul, verde, rojo. Todas 

las constantes asignadas con valor unitario. 

 

 

 

 

Figura 2: Componente AZ de la Ec. (79), t = 0, 1, 2 para los colores azul, verde, rojo. Todas 

las constantes asignadas con valor unitario. 




