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Resumen.

Se resuelve el conjunto completo de leyes de antisimetria de la electrodinamica
ECE2 , junto con las ecuaciones de campo. La conservacion de la antisimetria constituye una
ley fundamental de la fisica, una ley que viola el modele establecido de la fisica. La ecuacion
de campo de la teoria ECE completa el conjunto de ecuaciones disponibles.
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3. Mapeado del vacío. 

Investigamos dos clases de ondas electromagnéticas, como ejemplos de problemas 
electrodinámicos dependientes del tiempo. Se investiga la estructura del vacío asociada.  

 

3.1 Onda plana polarizada en forma circular.  

Comenzamos con ondas planas con polarización circular con tres direcciones de 
polarización, que inducen el campo B(3), el cual es un campo de vacío en la dirección de 
propagación. El campo B(3) se define mediante  

 B(3)* = − 
��

�(�)
 A × A*                                                                                           (42) 

con potencial vectorial complejo A y las constantes κ y A(0). Hay tres direcciones de 
polarización de A con 

 

A × A* = 
(�) × 
(�)                                                                                                        (43)  

y 


() = 0.                                                                                                                             (44) 

 

A partir de esta definición se deduce el teorema cíclico B: 

B(1) × B(2) = i B(0) × B(3)*  ,                                                                                                (45) 

B(3) × B(1) = i B(0) × B(2)*  ,                                                                                                (46) 

B(2) × B(3) = i B(0) × B(1)*  .                                                                                                (47) 

El potencial vectorial se define mediante 

 

con frecuencia temporal ωt y número de onda κZ. A partir de la Ec. (42) se deduce: 



 

Debido a la Ec. (43) podemos proceder con un potencial A con valor complejo. La conexión 
de espín que cumple con las ecuaciones de anti-simetría magnética (8-10) resulta entonces 

 

Esto significa que el vacío posee una estructura similar al potencial vectorial, en forma de 
onda planas. A continuación, discernimos los campos que actúan físicamente 

 E1 = − 
��

��
 ,                                                                                                            (52) 

 B1 = � × A                                                                                                    (53) 

y los campos de vacío 

 E2 = ω0A ,                                                                                                              (54) 

 B2 = − ω × A .                                                                                                       (55) 

Los campos totales son, entonces, de acuerdo con la teoría ECE2, 

 E = E1 + E2 ,                                                                                            (56) 

 B = B1 + B2 .                                                                                                             (57) 

A partir de las Ecs. (48), (49) y (51) se deduce que los campos correspondientes son 

 

 



El campo magnético total 

 

sólo tiene una componente Z imaginaria. Las componentes X e Y de ∇ × A y ω × A son 
distintas de cero, pero se cancelan entre sí. Ésta podría ser la razón por la que Nicola Tesla 
se respaldaba principalmente en campos eléctricos en sus experimentos de transmisión. El 
campo eléctrico total no se cancela, e incluye interacción con el vacío, mientras que el campo 
magnético total es un campo nulo. 

     El campo eléctrico total de las ondas planas es 

 

Tiene sentido identificar ω0 con la frecuencia de tiempo ωt, de manera que  

                                          (64) 

Con el objeto de inspeccionar los efectos de vacío, evaluamos las ecuaciones de campo en 
forma separada, por un lado para aquellas con efectividad física y para los campos de vacío 
por el otro. Para aquellos con efectividad física obtenemos 

 

es decir, no hay densidades de carga y de corriente para las ondas electromagnéticas, como 
se esperaría. Para obtener este resultado, debimos suponer la relación de vacío ordinaria entre 
la frecuencia temporal, el número de onda y la velocidad c de propagación: 

 ωt  = c κZ                                                                                                                                                                                                                  (69) 

 



Sin embargo, para los campos de vacío, obtenemos 

 

con 

 

Hay una corriente de vacío J2 e incluso una corriente de vacío magnética Jm2. Éstas no están 
actuando en forma visible en las ondas electromagnéticas.  

      A partir de la ecuación de anti-simetría de traza (12) se obtiene 

 ( � − ω) ∙ A = − A(0) κ Z                                                                                                              (76)  

significando que hay presente un tipo de potencial escalar. Un potencial constante φ = φ0 es 
una posible solución, dando 

 

Las  partes reales de todos los vectores de campo se representan gráficamente en las Figs. 1-
3 para parámetros unitarios (excepto c = 5) y t = 0. En la Fig. 1 se representan gráficamente 
los campos con acción física.  

E1 y B1 rotan con un desfasamiento de 90°, como es bien sabido para ondas con 
polarización circular. A y ω son ambas paralelas a B1. Los campos de vacío E2 y B2 son 
paralelo y anti-paralelo a A, tal como puede observarse a partir de la Fig. 2. En la Fig. 3 
hemos representado gráficamente las corrientes de vacío. Éstas son casi perpendiculares 
entre sí pero desfasadas ambas a un eje de 45° en comparación con E y B. Esta estructura 
de vacío de ondas electromagnéticas era completamente desconocido anteriormente. 

 

 



3.2 Onda con polarización circular con localización radial. 

Un segundo ejemplo es una onda plana modificada (con valor real), con un amortiguamiento 
radial inverso al radio r = √X2 + Y2: 

 

donde r0 es una constante de escala. A posee una constante que no desaparece del 
componente Z, A3. Esto constituye un requisito a fin de garantizar soluciones de las 
ecuaciones de anti-simetría magnética (8-10). A partir de los resultados, puede observarse 
que el establecer A3 = 0 conduciría a denominadores iguales a cero, por ejemplo, en ω. Por 
lo tanto, se requiere de este componente. Las expresiones para E1,2, B1,2 y ω se computan 
como en el caso del primer ejemplo. Son expresiones complicadas y no se incluyen aquí. Se 
han representado gráficamente algunos de sus componentes. Es plausible que la dependencia 
respecto de 1/r conduzca a términos de fuente ∇ · A, etc. La restricción de Lindstrom requiere 
de un potencial escalar complicado φ. Hay corrientes de vacío, al igual que corrientes con 
efectividad física. Los campos E y B también decaen en forma radial en la dirección Z, aun 
cuando este comportamiento no está presente en A, recordándonos de un paquete de ondas 
en tres dimensiones.  

      La Fig. 4 muestra un mapa vectorial del campo A en el plano XY, tomado a Z = 1 (todas 
las constantes establecidas como iguales a la unidad). La naturaleza de una onda plana 
revelaría vectores paralelos por todo el plano, pero debido al decaimiento espacial según 1/r, 
el módulo de los vectores disminuye con la distancia respecto del origen de coordenadas. Los 
campos E1, E2 y B1 tienen un aspecto similar, con una orientación vectorial rotada.  E1 y B1 
son  perpendiculares,  como  para  ondas  planas  puras.   Sin  embargo,  la  conexión de espín 
muestra una asimetría (Fig. 5), cuyos detalles dependen de la altura Z. De manera que aquí 
no resulta simétrico para los campos con efectividad física. Esta estructura persiste en B2 
porque depende de ω. El campo B2 se representa gráficamente en la Fig. 6, revelando una 
especia de estructura rotatoria. El componente Z de ω se ha mapeado en la Fig. 7. Se observa 
una doble simetría. 

 



 

Figura 1: Onda plana, roja: campo E1, verde: campos A, B1 y ω. 

 

 

 

Figura 2: Onda plana, roja: campos E2 y B2, verde: campo A. 

 



 

Figura 3: Onda plana, roja: corriente de vacío eléctrica J2, verde: corriente de vacío 
magnética Jm2. 

 

 

Figura 4: Onda plana localizada, campo A en Z = 1. 

 

 



 

Figura 5: Onda plana localizada, campo ω en Z = 1. 

 

 

Figura 6: Onda plana localizada, campo B2 en Z = 1. 

 



 

Figura 7:  Onda  plana  localizada,  mapa  de la componente de la conexión  

de espín ωZ en Z = 1. 

 

 

 




