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Resumen.
Se desarrollan las ecuaciones de campo para la hidrodinamica, el
electromagnetismo y la gravitacion en eJ maTCO de la relatividad ECE2. Esta actividad
muestra que estos temas pueden desarrollarse utilizando un campo unificado unico. Puede
observarse a nivel teorico turbulencia del espaciotiempo mediante el empleo de un circuito
que extrae energia del espaciotiempo. Se demuestra que la ley de Ohm y la ley de fuerza de
Lorentz constituyen partes intrinsecas de las ecuaciones de campo electrornagneticas, y que
poseen equivalentes en la hidrodinamica y ]a gravitacion. La condicion geometrica se deduce
a partir de una densidad de corriente / carga magnetica igual a cero.
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q1 =2a2 / r4 .
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El resultado no depende de b, y en consecuencia tampoco lo hace la distribución de carga:

(v1 · ∇) v1 = − a / r3 .

y

∇ · v1 = 0

con valores constantes de a y b, a partir de lo cual se obtiene

Un primer caso sencillo es

para una función escalar ψ y un vector v.

y

Exploraremos algunos modelos de velocidad a través de una especificación analítica de v.
Utilizamos coordenadas polares planas que son idénticas a las coordenadas polares cilíndricas
con Z = 0. Por lo tanto, podemos emplear los operadores diferenciales de las coordenadas
cilíndricas (r, θ, Z). Tenemos entonces

∇ · v = 0.

Para un fluido incompresible se requiere que el campo de velocidad esté libre de divergencia:

q = ∇ · ( v · ∇) v.

Investigamos la distribución dinámica de carga q desarrollada del campo de velocidad v por
Kambe (Ec. 17):

3.1 Distribución dinámica de carga

3. Análisis numérico y gráfico.

(5a sen2θ + br2 senθ + 7a cos2θ ) .

( a senθ − 2a cosθ + br2 )
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∇ · v3 = r−n−1 (rn

f (r, θ) − a n + a ) ,

con una función general f(r, θ). Entonces como sigue

Puede construirse un ejemplo más general mediante

(90)

El campo vectorial se muestra en la Fig. 3. Hay un centro de rotación debajo del centro de
coordenadas. Las velocidades son mucho mayores por encima del centro que por debajo. Esto
conduce a una función asimétrica (87) que se representa en la Fig. 4. Hay agudos picos
dobles a ambos lados. Sin embargo, la distribución de carga de este modelo de velocidad es
principalmente de simetría central, tal como puede apreciarse a partir de la Fig. 5. Este
resultado no fue obvio a partir de las ecuaciones.

q2 =

(v2 · ∇) v2 =

∇ · v2 = 0,

con a y b constantes. El álgebra computacional da los resultados:

El siguiente ejemplo es no trivial. Se seleccionó de manera que desapareciera la divergencia,
aun cuando esto no resulta obvio a partir del campo de velocidad:

Todos los resultados se obtuvieron mediante álgebra computacional. Las pruebas
demostraron que un componente radial dependiente de r se vuelve necesario a fin de obtener
una divergencia que desaparece para v. El campo de velocidad v1 se ha representado
gráficamente en la Fig. 1. Este es un vórtice alrededor del origen de coordenadas cuando el
ángulo de velocidad es una tangente a un círculo en el campo lejano pero no así en el campo
cercano. Éste es el impacto de 1/r. La función (75) y la distribución de carga (76) tienen
aspecto similar pero poseen exponentes más elevados de r en el denominador. Se grafica q en
la Fig. 2 en una representación de contorno, mostrando el marcado incremento en la
distribución de carga.
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E + κ × B)
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E + κ × B = σ (E + v × B) ,

(98)
que es una ecuación de destino para el campo magnético si se conocen todas las otras
cantidades. En ausencia de un campo eléctrico, debe resolverse la ecuación

∇×B=

Aquí, v es la velocidad de los transportes de carga que se mueven en un medio con una
conductividad σ. En el caso estático, la ley se simplifica a

J = σ (E + v × B) .

que es, en una aproximación no relativista:

J=

con la densidad de corriente (Ec.(40))

∇×B−

La ley completa de Ampère-Maxwell para la teoría ECE2 se expresa como:

3.2 Solución de la ley de Ampère-Maxwell.

Para n = 1 obtenemos el modelo v1 comentado más arriba.

f (r, θ) =

que es una ecuación diferencial para f (r, θ), con la solución

r −n−1 (rn (

La divergencia de este modelo de velocidad desaparece si

+ r2n (

q3 = r−2n−2 (r2n f (r, θ)

y la distribución de carga adopta la forma

(v3 · ∇) v3 = r−2n−1 ( r2n f (r, θ)

(99)

(100)
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la solución general es

ω = μ0σ / κ

(105)

Esto da un sistema de ecuaciones lineales no homogéneas para los componentes de B,
en contraste con la Ec. (103), que es un sistema homogéneo. Definiendo una constante de
velocidad

κB = µ0σ (E + v × B) .

Sin embargo, para un valor fijo de v, no hay solución para esta ecuación para B. Esto
constituye un resultado importante, demostrando que no todas las ecuaciones que sean
posibles a partir de una simplificación de la teoría ECE2 pueden utilizarse para resolver
problemas de la vida real. Esta situación se modifica tan pronto como el campo eléctrico se
incluye en la estructura de Beltrami para B:

κB = µ0J = µ0σv × B.

con un valor constante de κ, y para el caso puramente magnético sin campo eléctrico (en un
modo no relativista):

∇ × B = κB

La situación cambia si suponemos una solución de Beltrami para B. Entonces tenemos

con un valor constante arbitrario para α. Si se incluye un campo eléctrico, como en la Ec.
(98), no hay solución para esa ecuación mediante el acercamiento (100).

conduce a una solución para la amplitud vectorial (con valor complejo)

B = A exp (−i (xκx + y κy + z κz))

En el caso de un valor constante de κ, esto da origen a tres ecuaciones diferenciales para los
tres componentes del campo B, pero el álgebra computacional muestra que estas ecuaciones
se encuentran sub-determinadas. Por ejemplo, efectuando una aproximación con funciones
oscilatorias:

∇×B=ακ×B

esto conduce a

Definiendo esto de un modo un poquito más general

nos da

Finalmente, damos un ejemplo numérico para la solución de Beltrami (106).
Estableciendo

Es importante notar también que la misma ecuación no es una ecuación válida para v, pues no
hay solución. Por lo tanto, no es posible especificar E y B a priori y determinar un valor
adecuado de transporte de carga v.

De un modo trivial, la Ec. (104) puede resolverse para E, dando

Figura 2: Modelo de velocidad v1, distribución de carga q1.

Figura 1: Modelo de velocidad v1.

Los componentes resultantes By y Bz se representan gráficamente en las Figs 6 y 7 en función
de vx y Ez en una gráfica de superficie. Para una mejor comprensión, se ha construido un
mapa vectorial (vx, Ez) → (By, Bz) en la Fig. 8, para mostrar el campo magnético resultante en
el plano YZ. Hay un campo igual a cero para vx = 0. Las direcciones del campo B se
mantienen mediante el cruce de esta línea, pero los signos difieren.

Figura 4: Modelo de velocidad v2, función especial (79).

Figura 3: Modelo de velocidad v2.

Figura 6: Componente de campo Bx del modelo de la Ec. (110).

Figura 5: Modelo de velocidad v2; distribucion de carga q2.

Figure 8: Vector map (vx , Ez)

(By, Bz) del modelo de las Ecs (110).

Figura 7: Componente de campo Bz del modelo de la Ec. (110).
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