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Prefacio a la segunda edición
A través de los siglos, los aspectos diversos del mundo en que vivimos progresivamente han sido comprendidos a medida que nuestra base de conocimientos se
aumentaba. El nivel submicroscópico de la realidad física era particularmente difícil de explorar, debido a las dificultades inherentes a la naturaleza infinitesimalmente pequeña de las partículas en interacción de las cuales sabemos que todos los
objetos materiales observables a nuestro nivel macroscópico son hechos.
Una comprensión profunda se alcanzó a pesar de todo sobre varios aspectos de
estas partículas y de sus interacciones, que condujo al desarrollo de aplicaciones
prácticas a nuestro nivel macroscópico basadas sobre esta comprensión. Aspectos
a primera vista separados de esta comprensión tales el electromagnetismo y la
mecánica relativista que subtienden una gran parte de nuestra tecnología moderna
son tan estrechamente vinculados que las ecuaciones de Maxwell y las de la mecánica relativista incluso pueden ser derivadas las unas de las otras como lo veremos
al Capítulo 5.
Otros aspectos parecen menos directamente integrados, pero hace ninguna duda
que la electrodinámica cuántica (QED) y la mecánica cuántica (QM) pertenecen al
conjunto de las teorías correctas al respecto, la primera porque proporciona valores
exactos respecto a las interacciones eléctricas entre las partículas elementales cargadas, y la segunda porque proporciona las formas correctas de los volúmenes de
resonancia que los electrones pueden ocupar en los orbitales de mínima acción en
los átomos.
Subsiste ninguna duda tampoco que las partículas elementales cargadas son de
naturaleza electromagnética y que estrechamente son vinculadas a la energía cinética. Sus características eléctricas y magnéticas han sido asociadas con "representaciones por campos" desde que Gauss introdujo el concepto en el siglo 19, representaciones que utilizamos como "mapas metafóricas" para representar este "país
submicroscópico real" que existe físicamente que queda escurridizamente fuera de
nuestra capacidad de observación directa.
Aunque las ecuaciones de Maxwell definen ambos campos eléctrico y magnético como se induciendo mutuamente uno el otro, todavía no fue posible representar
este ciclo de inducción mutua de manera coherente dentro de estas partículas elementales en el marco limitado de la geometría espacial a 4 dimensiones, y que
sabemos ser "electro-magnéticas" de naturaleza.
El último capítulo de esta segunda edición pone en perspectiva cómo la nueva
geometría tri-espacial del espacio presentada en julio de 2000 en el Congress-2000

de San Petersburgo permite establecer una mecánica de las partículas electromagnéticas elementales que incorpora todos los procesos posibles de conversión
entre la energía cinética, la energía electromagnética y la masa al nivel submicroscópico, así como la secuencia de las ecuaciones LC tri-espaciales que representan de manera coherente esta inducción mutua interna de los aspectos eléctrico
y magnético en las partículas elementales.
Esta nueva geometría llama la atención también al hecho de que algo de energía
cinética adiabática es axialmente inducida continuamente en los electrones cautivos dentro de las estructuras atómicas, es decir un estado de la energía que el
hamiltoniano, fundamental en la física cuántica, y por el mismo hecho el lagrangiano, son incapaz de tener en cuenta cuando estos electrones son inmovilizados
traslacionalmente en uno de estos estados diversos de equilibrio electromagnético
de mínima acción, que están los estados de resonancia descritos por la mecánica
cuántica. Ver el Capítulo 3 al respecto.
Una concienciación del efecto de variación de masa debido a la presencia de esta energía cinética adiabática axialmente estabilizada en las estructuras atómicas y
nucleares respecto a la intensidad local del gradiente gravitacional echa también
una luz totalmente nueva sobre la gravitación, porque puede ser demostrado que
estos estados de equilibrio electromagnético de mínima acción determinan también
la intensidad local del gradiente gravitacional además de determinar los estados
orbitales de resonancia revelados por la mecánica cuántica, unificando así la
mecánica cuántica y la gravitación.
Esta obra explora los fundamentos de una mecánica electromagnética de las interacciones entre las partículas elementales que queda por completar al nivel submicroscópico, y cuyas leyes se aplican también por estructura a los niveles macroscópico y astronómico.
Junio de 2017

André Michaud
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