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Resumen: Desde hace un siglo, el desafío de la física fundamental fue de reconciliar la
mecánica cuántica (MC), que negocia las interacciones submicroscópicas entre las partículas
elementales desde la perspectiva de la cuantificación, con la mecánica relativista, que trata de la
gravitación al nivel macroscópico desde la perspectiva infinitesimalmente progresiva,
principalmente representada por la teoría de la relatividad general (RG). La facilidad con que los
movimientos infinitesimalmente progresivos pueden matemáticamente ser representados por un
número indefinido de estados excitados momentáneos de la energía neutra de un campo cuántico
subyacente del vacío, que constituye el fundamento de la teoría cuántica de campos (QFT por sus
siglas en inglés), naturalmente privilegió esta perspectiva que implicaba la cuantificación en todas
las tentativas pasadas para reconciliar la MC con la gravitación. Pero, puesto que todas las
partículas colisionables identificables en las estructuras atómicas tienen una carga eléctrica, y son
por consiguiente de naturaleza electromagnética, este artículo explora la posibilidad de reconciliar
la MC con la mecánica relativista a partir de la perspectiva electromagnética, reconciliando la
función de onda con los estados electromagnéticos de resonancia de mínima acción en los cuales
las partículas elementales cargadas se hacen cautivas en las estructuras atómicas y nucleares, y en
última instancia, con la gravitación.
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Gravitación, MC y estados de equilibrio EM de mínima acción

Introducción
Este artículo es la última rúbrica de una serie de artículos publicados en 2000, 2007,
2013, 2016 y 2017, describiendo los aspectos diversos de un paradigma totalmente nuevo
de la física fundamental, que todos han sido sintetizados en una monografía publicada en
2017 por la Editorial académica española [1] sobre invitación de los editores.
La necesidad de deber referir a explicaciones claras y concisas de cada aspecto
específico de esta nueva perspectiva resultó en la publicación progresiva de numerosos
artículos separados, que todos han sido aprobados por examinadores y aceptados para
publicación, cada uno de los cuales une de manera autónomo un aspecto específico del
nuevo paradigma al paradigma tradicional.
El lector comprenderá ciertamente que el contenido de una monografía de cerca de
600 páginas sintetizando y completando los textos de cerca de 20 artículos separados
ciertamente sería más fácil explorar vía una visión general simplificada, lo que el artículo
presente está destinado a ofrecer.

Las ecuaciones de Maxwell y la inducción mutua de los campos
eléctrico y magnético
Este nuevo paradigma basarse totalmente en un aspecto de la teoría electromagnética
que progresivamente ha sido ocultado por la perspectiva generalizadora proporcionada
por la utilización del tensor electromagnético, que representa ambos campos eléctrico y
magnético como que se hacen una sola entidad, sea el "campo electromagnético".
El inconveniente del tratamiento por tensores a pesar de su utilidad es que oculta
conceptualmente el hecho de que ambos campos E y B poseen propiedades, y representan
aspectos diferentes, de la energía electromagnética; en particular el hecho de que en la
realidad física, según la teoría de las ondas continuas de Maxwell, ambos campos pueden
sólo inducirse mutuamente tal como revelado, entre otras características, por el hecho de
que el vector de Poynting proporciona por estructura el valor medio de la intensidad del
producto de las intensidades de ambos campos que oscilan con arreglo al tiempo ([2], p.
989). El vector de Poynting revela en efecto que el producto de ambos campos cuyas
intensidades varían con arreglo al tiempo puede sólo ser constante:
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Tal como claramente explicado en las obras de consulta tradicionales, tal "University
Physics" por Sears, Zemansky y Young [3], o "Physics" por Halliday y Resnick [2], la ley
de Faraday impone que un campo magnético que vario en el tiempo actúa como una
fuente de campo eléctrico. Este proceso es puesto en práctica en la inducción de fuerza
electromotriz (f.e.m) en los procesos de inducción y los transformadores. Similarmente,
la ley de Ampère, que es utilizada para cargar los condensadores y establecer una
corriente en los conductores, demuestra que los campos eléctricos que varían en el tiempo
son una fuente de campos magnéticos.
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"Pues, cuando el uno o el otro campo varía en el tiempo, un campo del
otro tipo es inducido en las regiones adyacentes del espacio. Somos pues
conducidos naturalmente a considerar la posibilidad de una perturbación
electromagnética, consistiendo en campos eléctricos y magnéticos variando
en el tiempo, que pueden propagarse a través del espacio de una región a
otra, hasta cuando no hay ninguna materia en la región intermediaria." ([3],
p. 696).
Desgraciadamente, tales obras de consulta generales y completas que fueron utilizadas
para dar a estudiantes un conocimiento general de todos los aspectos de la física
fundamental, particularmente para prepararlas para transitar con suavidad desde los
procesos continuos clásicos hasta la física cuántica y relativista, están progresivamente
pasadas de moda para ser reemplazados por obras de consulta que rozan superficialmente
los conceptos clásicos que fueron directamente extrapolados a partir de ecuaciones
clásicas, ellas mismas establecidas por los grandes descubridores del pasado a partir de
experimentos físicas que ellos mismos ejecutaron, y que constituyen el conjunto de las
conclusiones mutuamente convergentes a propósito de la energía electromagnética de la
que la negligencia puede sólo conducir a una disminución de nuestra comprensión de la
realidad física.

La energía cinética y la ley de Coulomb
En las obras tradicionales de referencia, tal "Physics" de Halliday y Resnick, la
relación entra la energía cinética asociada con el momentum y la interacción entre las
cargas debida a la fuerza de Coulomb está establecida de la manera siguiente.
A partir de la ecuación electromagnética de Coulomb aplicada sobre el cálculo de la
fuerza entre las cargas del electrón y del protón en el átomo de hidrógeno, tomado como
ejemplo tradicional, y la fuerza calculada a partir de la segunda ley de Newton para el
movimiento aplicada sobre la masa del electrón en movimiento ([2], p. 1192) y [4]:
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(2)

la relación siguiente está establecida en Halliday y Resnick:
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que permite calcular la energía cinética asociada con el moméntum del electrón a
partir de la ecuación cinética de Newton (ref: ecuación 47-19 en la referencia [2]):
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(4)

que es el medio por el cual la energía cinética sosteniendo el moméntum de las
partículas cargadas es asociado con la fuerza de Coulomb con arreglo a la distancia que
separa pares de cargas, porque la sola variable en la ecuación de Coulomb es "r", sea la
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distancia media que separa el electrón, estabilizado en el orbital fundamental, del protón
en el átomo de hidrógeno, lo que tiene por resultado que toda cantidad de energía cinética
asociada con el moméntum que una carga puede poseer únicamente depende de las
distancias que le separa de otras cargas. Por consiguiente, más las cargas se acercan las
unas de otras, más grandes serán las cantidades de energía cinética asociadas con el
moméntum que serán inducidas en ellas, dado que la fuerza actúa con arreglo a "lo
inverso" del cuadrado de la distancia.
El caso de la energía potencial es discutido más lejos en la sección que negocia el
momentum, el lagrangiano y el hamiltoniano y es completamente analizada en
correlación con la conservación de la energía en los sistemas cerrados en la referencia [5].
¡ Pero hay más! En 1903, Walter Kaufmann fue el primero experimentador que asoció
el factor gamma con la inducción de energía durante los experimentos que efectuó con
electrones que se desplazaban a velocidades relativistas en un cámara de burbujas,
acelerándolos y desviando sus trayectorias con la ayuda de campos eléctricos y
magnéticos [6], demostrando que sus masas transversales variaban con la velocidad
conforme a la ecuación relativista [7]; que son experimentos que ejecutaba en
colaboración con los teóricos Max Abraham [8] y Woldemar Voigt, es decir el físico que
concibió inicialmente el factor gamma [9], mejor conocido bajo el nombre de factor de
Lorentz.
Parece pues que el factor gamma inicialmente fue unido experimentalmente
estrictamente con la inducción de energía y de masa con arreglo a la velocidad, sea una
comprobación con la cual Henri Poincaré estaba de acuerdo:
"Los cálculos de Abraham y los experimentos de Kaufmann entonces
mostraron que la masa mecánica propiamente dicha era ninguna y que la
masa de los electrones es de origen exclusivamente electrodinámico. He aquí
que nos fuerza por cambiar la definición de la masa; no podemos más
distinguir la masa mecánica y la masa electrodinámica, porque entonces la
primera se desvanecería; no hay otra masa que la inercia electrodinámica;
pero en este caso, la masa no puede más ser constante, aumenta con la
velocidad, y un cuerpo animado de una velocidad notable no opondrá la
misma inercia a las fuerzas que tienden a derivarlo de su camino, y a las que
tienden a acelerar o a retrasar su marcha." Henri Poincaré ([10], p. 137).
Es un hecho histórico que estos físicos que trabajaban estrechamente con el
descubridor del método jamás aceptaron la interpretación hecha más tarde de que el
factor gamma sería axiomáticamente asociado con la dilatación del tiempo y la
contracción de las longitudes de los cuerpos con arreglo a sus velocidades.
Esto significa que no sólo la energía cinética asociada con el moméntum es inducida
por la fuerza de Coulomb, sino también que la energía que sirve para aumentar la masa de
un electrón en movimiento es también inducida por lo menos uno de los campos
ambientes eléctricos o magnético, sea presuntamente en contexto el campo eléctrico,
dado su relación con la fuerza de Coulomb, lo que significa que el complemento total de
energía inducida en una partícula cargada por el campo eléctrico asociado con la fuerza
de Coulomb puede ser calculado con la ecuación siguiente directamente sacada de la
ecuación (3):
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lo que constituye la cantidad total de energía inducida que Leibnitz ya consideraba en
la época de Newton como la que era el efecto real de la aplicación de una fuerza ([2], p.
222).

La relatividad especial y el factor gamma
Tal como ya mencionado, el factor gamma por su parte inicialmente estuvo
establecido por Woldemar Voigt en 1887 [9], para el cual existen en los anales lazos
epistolares con Larmor, Lorentz y Poincaré, que también son reconocidos como habiendo
descubierto el método. Este método claramente es descrito en un artículo muy bien hecho
que fue publicado en 2003 por Richard E. Haskell [11]. En efecto, es claro según esta
descripción, que el factor gamma estrictamente ha sido establecido a partir de
consideraciones geométricas y trigonométricas que no tienen ningún lazo con el
electromagnetismo.
En la página 10 de la referencia [11], el primer postulado de la relatividad especial
(RE) es resumido de la manera siguiente "El movimiento uniforme absoluto no puede ser
detectado de ningún modo." Y el segundo postulado es formulado como siendo "La luz se
propaga en el espacio vacío a la velocidad c que es independiente del movimiento de la
fuente.".
Hay que anotar aquí que estos postulados son presentados como siendo axiomáticos de
naturaleza, ya que no son presentados como siendo derivados de causas físicas
subyacentes experimentalmente establecidas.
Es útil también observar que estos postulados fueron propuestos de esa manera
axiomática por Einstein en 1905 sin ninguna mención del hecho de que la velocidad
constante de la luz en el vacío y su velocidad exacta de c=299792458 m/s había sido
establecida 40 años antes por Maxwell a partir de derivadas segundas parciales de las
ecuaciones de Gauss y Ampere, que asociaban ambos campos eléctrico y magnético
como se induciendo mutuamente de una manera que podía sólo producir esta velocidad
de manera estable para la energía electromagnética en el vacío.
Debe ser realizado también que las comprobaciones experimentales totalmente
concluyentes de la velocidad de la energía electromagnética en el vacío efectuadas por
maneras múltiples en el curso del último siglo efectivamente validan primero y ante todo
los cálculos de Maxwell, que fueron efectuados no axiomáticamente, pero fueron
derivados de ecuaciones experimentalmente establecidas por Gauss y Ampere. En efecto,
la constancia de la velocidad de la luz es tan bien establecida experimentalmente que en
1983, el metro del sistema SI fue vuelto a ser definido como siendo la distancia fija
experimentalmente confirmada que la luz recorra en un segundo dividida por 299792458.
Así pues, esta confirmación experimental del movimiento uniforme absoluto de la luz
en el vacío hace inválido el primer postulado tal como formulado, y el segundo postulado
se revela ser no axiomático, pero una conclusión directa sacada del electromagnetismo
que luego fue confirmada experimentalmente.
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Para establecer la constancia de la velocidad de la luz de la teoría de la RE, el
procedimiento tradicional utiliza la relación famosa entre dos marcos de referencia que se
desplazan inercialmente a velocidades constantes diferentes, cada uno que alberga a un
observador inmóvil en su propio marco de referencia, ambos que tienen para tarea de
medir que la velocidad de un impulso luminoso es la misma para ambos observadores.
Tal como descrito también en la página 10, la colocación tradicional implica que uno
de los marcos de referencia inercial sería un tren que se desplaza a velocidad fija, y que si
una señal luminosa es emitida por la trasera del tren adelante, entonces ambos
observadores, sea uno en el tren y uno inmóvil sobre la tierra, deberían ser capaces de
medir la velocidad de la luz como que sería "c".
Se describe luego una estructura geométrica lógicamente bien fundada quién permite
asociar con la ecuación (5) de la referencia [11] el ratio de velocidades al cuadrado
"v2/c2" al componente "sin" de la función trigonométrica bien conocido sin2 θ + cos2 θ =
1", para establecer entonces a un precursor del factor gamma como que fue asociado con
el tiempo (pero también axiomáticamente al concepto de dilatación del tiempo) con la
ecuación (6) de la referencia [11]. Es muy interesante anotar a este punto que esta función
trigonométrica particular también es utilizada para describir la inducción mutua de los
campos eléctrico y magnético de cuantos electromagnéticos localizados tales los fotones
electromagnéticos [12], tal como lo veremos más lejos.
Hay que anotar aquí también que "c" es axiomáticamente introducido en esta relación
sin referencia a su establecimiento previo por Maxwell a partir de ecuaciones
electromagnéticas experimentalmente definidas. El mismo procedimiento es utilizado
para asociar el mismo ratio de velocidades al cuadrado al componente "cos" de la misma
función trigonométrica para asociarle con la longitud del tren (pero también
axiomáticamente al concepto de contracción de la longitud) a este otro precursor del
factor gamma con la ecuación (8) de la referencia [11].
El factor gamma luego está establecido formalmente con la ecuación (14) de la
referencia [11] como siendo asociado con la dilatación del tiempo y con la contracción de
las longitudes de los cuerpos en movimiento. El resto de las Partes II e III describen la
transformación de Lorentz y la dinámica relativista según la perspectiva de la relatividad
especial.

Desconexión entre la inducción de energía función de la
distancia y el concepto de contracción de las longitudes en la
RE
Es en este punto que hay que recordar la inducción de energía función de la distancia
por la fuerza de Coulomb entre las partículas cargadas tal como establecida con la
ecuación (47-19) de la referencia [2] anteriormente reproducida como la ecuación (4),
porque hay una desconexión clara entre esta propiedad de la fuerza de Coulomb en
acción permanente entre las partículas cargadas y el concepto de contracción de las
longitudes tal como aplicado en la RE sobre los cuerpos macroscópicos en movimiento.
Para poner correctamente este problema en perspectiva, es importante darse cuenta de
6
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las distancias físicas que separan las escoltas electrónicas de los núcleos dentro de los
átomos. ¡ Si por ejemplo un átomo de hidrógeno sea engordado de modo que el protón se
vuelva tan grande como el Sol, el electrón se estabilizaría tan lejos como la órbita de
Neptunio, lo que haría que el átomo de hidrógeno volvería tan grande como el sistema
solar entero! Esto significa que en términos relativos, las distancias que separan las
escoltas electrónicas de los núcleos dentro de los átomos son relativamente astronómicas
relativamente a las dimensiones de las partículas elementales.
Dado que todos los cuerpos macroscópicos son hechos con tales estructuras
prácticamente "vacías", el concepto mismo de "longitud" se hace sin significado
relativamente a su composición interna, y lo que sería implicado cuando una contracción
posible de longitud de un cuerpo macroscópico es considerada, sería en realidad una
contracción de las "distancias" entre las escoltas electrónicas y los núcleos de los átomos
constituyentes, lo que constituye la sola manera posible para que la longitud física de un
cuerpo macroscópico rígido sea disminuida sin deformación.
Dicho eso, tal contracción de las distancias se aplicaría por estructura no sólo a la
longitud de los cuerpos macroscópicos, sino también a sus otras dimensiones, sea su
anchura y su espesor, y tales disminuciones de distancias entre los electrones cargadas de
las escoltas electrónicas y sus núcleos atómicos cargados dentro de estos cuerpos
sometidos a una "contracción de las longitudes" implicaría entonces por estructura un
aumento correspondiente de energía dentro de la masa de los cuerpos debido a la fuerza
de Coulomb que se vuelta más intensa a estas distancias más cortas entre las cargas.
Pero, ningún tal aumento de energía está incluso considerado en la RE en relación con
la "contracción de las longitudes" de los cuerpos macroscópicos en movimiento, lo que
significa que a pesar de una presunción general que la RE está conforme con el
electromagnetismo, no lo es en realidad, porque la ley de Coulomb está en el corazón de
la ecuación de Gauss para el campo eléctrico, lo que es de hecho la primera ecuación de
Maxwell, de la que la ecuación de Coulomb (2) puede fácilmente ser derivada [13].
Otro grave problema puede también ser subrayado respecto a la relación entre el factor
de gamma axiomáticamente establecido a partir de consideraciones estrictamente
geométricas y trigonométricas que le une a la dilatación del tiempo y a la contracción de
las longitudes, y su utilización para concluir que las ecuaciones de Maxwell y la ecuación
de fuerza de Lorentz pueden ser derivadas de la RE tal como se describe en la Parte IV de
la referencia [11]. Ya que el factor gamma parece jamás que fue derivado de una
ecuación electromagnética, tal asociación de la dilatación del tiempo y de la contracción
de las longitudes con el electromagnetismo es en el mejor de los casos axiomática.
Efectivamente, a pesar de una investigación larga e infructuosa en la literatura formal
para tal derivación, la evidencia parece revelar que la primera derivación del factor
gamma a partir de una ecuación electromagnética efectivamente hubiera sido efectuada y
publicada solamente en 2013, como la ecuación (66) de la referencia [14], derivada de la
ecuación (51) de la misma referencia, ella misma una conversión de la ecuación (34)
estrictamente de origen electromagnético de la misma referencia, y de la cual todas las
ecuaciones relativistas pueden ser derivadas [1, 14].
La ecuación (34) de la referencia [14] es derivada en efecto en línea directa de la
ecuación de Biot-Savart vía una derivación sin falla realizada por Paul Marmet que une
7
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directamente el aumento de masa relativista de un electrón en movimiento con al
aumento simultáneo de su campo magnético con la velocidad [14, 15].
Y aunque una derivación previa del factor gamma a partir de una ecuación
electromagnética efectuada antes había escapado a la atención de este autor, el resultado
sería lo mismo, porque puede efectivamente ser verificado que a partir de la perspectiva
electromagnética, el factor gamma derivado en la referencia [14] no implica de ninguna
manera una dilatación cualquiera del tiempo o una contracción de las longitudes, sino
estrictamente el aumento de la energía cinética asociada con el moméntum función de la
velocidad y la proximidad entre las partículas cargadas función de la ley de Coulomb, de
acuerdo con la ecuación (5) y conforme a las conclusiones de Voigt, Abraham y Poincaré
respecto a los experimentos de Kaufmann [6, 8, 9, 10].
Pues, cualesquiera que sean las dimensiones asociadas con el ratio variable del factor
gamma, m/s, julios o kg, estas dimensiones se simplifican siempre a ningunas
dimensiones poca importa el cálculo en el cual el factor gamma puede ser implicado, lo
que significa que el factor de Lorentz es únicamente un caso particular de una función
matemática intrínsecamente sin dimensiones, utilizable de manera general para introducir
el denominador del ratio en forma del límite asintótico de una curva de crecimiento que
obedece a la potencia del ratio, en este caso, el ratio al cuadrado y el limite asintótico
derivados de una ecuación electromagnética.
Por consiguiente, parece que hay razones amplias para volver a discutir de la
conformidad de la RE con las ecuaciones de Maxwell, y que hay también razones para
volver a discutir de la realidad de la dilatación del tiempo y de la contracción de las
longitudes axiomáticamente asociadas con el factor gamma a partir de consideraciones
geométricas y trigonométricas estrictas cuando puesto en perspectiva que una derivación
directa del factor gamma de una ecuación electromagnética estrictamente lo une a la
variación de energía inducida por la fuerza de Coulomb función de las distancias que
separan las partículas cargadas.
Va sin decir que tal vuelta a discutir de la realidad de la dilatación del tiempo y de la
contracción de las longitudes axiomáticamente establecidas como fundamento de la RE
vuelve a discutir también la curvatura del espacio tiempo de la RG, y de todas las
conclusiones por consiguiente también axiomáticas quiénes resultan de eso. Hay que
subrayar aquí que Einstein mismo había adquirido la convicción hacia el fin de su vida
que la gravitación sigue los esquemas del electromagnetismo ([16], p. 391), lo que
significa que había venido también para dudar de la validez de sus propias teorías de la
RE y de la RG.
Estas consideraciones están en el corazón del desarrollo de la solución alternativa
presente que es totalmente derivada del conjunto de las ecuaciones electromagnéticas
convergentes establecidas experimentalmente por Coulomb, Ampere, Gauss, Faraday,
Maxwell, Lorentz, Biot y Savart, sin ninguna suposición axiomática.
Uno de sus objetivos era intentar resolver uno de los obstáculos mayores de la física
fundamental que es resumida en esta observación de Feynman mencionada en sus
famosos "Feynman Lectures on Physics" [17]:
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"Hay unas dificultades asociadas con las ideas de la teoría de Maxwell
que no son resueltos por y directamente asociados con la mecánica
cuántica... cuando el electromagnetismo es asociado con la mecánica
cuántica, dificultades quedan."
Este autor está convencido que definiendo claramente la inducción mutua autosostenida de los campos eléctrico y magnético de los cuantos de energías que constituyen
las partículas electromagnéticas elementales localizadas como el fotón electromagnético
y el electrón, estas dificultades pueden ser resueltas.
La localización permanente del electrón cuando está en movimiento es asegurada en
este nuevo paradigma por la definición de una trayectoria de resonancia clara del electrón
en movimiento dentro del volumen de espacio definido por la función de onda.

Establecimiento de las ecuaciones fundamentales a partir de
datos físicamente recogidos
Una de las dificultades mayores en física fundamental es la misma potencia de las
matemáticas como lenguaje descriptivo. Si un cuidado insuficiente es aportado a evitar el
más posible los postulados axiomáticos, un número indefinido de teorías puede ser
elaborado con soporte matemático completo que puede siempre volverse totalmente autoconsistente relativamente al conjunto de las premisas sobre las cuales cada teoría es
fundada. Pero la misma auto-consistencia de toda teoría bien elaborada es tan atractiva
para nuestros mentes racionales que esto hace muy difícil la vuelta a discutir los
fundamentos de estructuras tan bellas y intelectualmente satisfactorias, y por consiguiente
la identificación de premisas axiomáticas posiblemente inapropiadas.
Pera hay que existe una sola realidad física, parecería que una sola explicación podría
correctamente dar cuenta de cada uno de sus aspectos, y que las teorías asociadas
conseguirían describirlos mejor si postulados axiomáticos sean evitados al máximo
posible para fundar sus elaboración.
Antes de poder sacar conclusiones a propósito de la realidad física, hay que primero
ensamblar datos experimentales a propósito de esta realidad física, que permiten luego
extrapolar hipótesis que podrían explicar estos datos. Aunque sea relativamente fácil
confirmar la validez de estos mismos datos, obteniendo de manera repetitiva los mismos
resultados por medios experimentales diversos, la misma cosa no puede ser afirmada a
propósito de las teorías establecidas a partir de la interpretación de estos datos.
Por ejemplo, la carga unitaria del electrón ha sido medida de manera concluyente fuera
de todo duda posible en el curso del último siglo, como siendo invariable de manera
absoluta. Por consiguiente, esta característica del electrón está considerada como un
elemento objetivamente válido de todo conjunto de premisas que puede ser utilizado para
sacar conclusiones sobre su naturaleza. Sin embargo, la conclusión que hay que saber si
el electrón permanece localizado cuando está en movimiento, tal como tratado según la
perspectiva de la mecánica relativista, o si su "sustancia" se extiende en un volumen
difuso cuando está en movimiento, como representado por la función de onda, tal como
tratado según la perspectiva de la mecánica cuántica, depende totalmente de los otros
elementos del conjunto de las premisas sobre las cuales cada teoría está basada.
9
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Otras características confirmadas de manera concluyente del electrón son la
invariabilidad de su masa en reposo, el hecho de que se comporta sistemáticamente de
manera puntual durante toda colisión con otras partículas y que posee una vida útil
presunta indefinida, a menos que convertirse en energía durante interacciones
accidentales muy específicas con otras partículas, lo que permite considerarlo como que
fue "estable".
Ya que toda la materia que existe es hecha de átomos masivos, la gravitación debe
lógicamente salir de las propiedades de estos átomos. A su vez, todos los átomos siendo
en última instancia constituidos por un conjunto muy limitado de partículas elementales
estables, cargadas y masivas, atrapadas en sus interacciones mutuas, esto implica
lógicamente que las propiedades de los átomos deben in última instancia salir de las
propiedades de estos subcomponentes elementales.
El último conjunto de estas partículas elementales estables, cargadas y masivas
constituyendo la estructura interna de todos los átomos está muy limitado y su existencia
ha sido confirmada fuera de todo duda por medio de colisiones no destructivas. Son en
total de 3, es decir el electrón, que establece las escoltas electrónicas alrededor de los
núcleos de los átomos y determinan los volúmenes atómicos; y los quarks arriba y abajo,
que se revelan ser los últimos subcomponentes cargados y masivos de todo los nucleones
en los núcleos atómicos, que determinan sus volúmenes, y que fueron detectados por
primera vez vía colisiones no destructivas a alta energía durante los primeros años de
operación del gran acelerador lineal de Stanford (SLAC) del año 1966 al año 1968 [18].
Estas tres partículas cargadas están consideradas como elementales porque ninguna
colisión experimental jamás reveló la existencia de un límite infranqueable a una
distancia cierta de su centro puntual que habría podido asociarles un volumen, como fue
el caso para los protones y los neutrones en el momento de colisiones que implicaban una
energía insuficiente, lo que era un indicio ineludible de que los nucleones no eran
elementales, y tenían una estructura interna que implicaba partículas más pequeñas, sea
los quarks arriba y abajo ya mencionados, observados como interactuaban en tríadas de
ambos tipos, sea uud para el protón y udd para el neutrón.
Estas tres partículas estando elementales, sus masas deben lógicamente ser hechas con
una sustancia no diferenciada, que ha sido identificada, en el caso del electrón, como que
es de la energía electromagnética, dado sus propiedades eléctricas y magnéticas, y la
misma conclusión puede ser sacada por similitud para los quarks arriba y abajo por la
misma razón.
Sabemos también que la energía electromagnética íntimamente es vinculada con la
energía cinética asociada con el moméntum, porque tenemos pruebas indiscutibles que
las cantidades exactas de energía cinética acumuladas por los electrones que aceleran
entre los electrodos de un tubo de Coolidge, por ejemplo, que son debidos a la fuerza de
Coulomb que está en acción entre los electrones negativos en curso de aceleración y los
átomos ionizados positivamente del ánodo, son liberadas en forma de fotones
electromagnéticos en las frecuencias de los rayos X, cuando repentinamente son parados
en sus movimiento traslacional, cuando son momentáneamente capturados por los átomos
ionizados positivamente del ánodo (o anticátodo).
Observamos pues que del punto de vista del electromagnetismo, la fuerza de Coulomb,
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que es conocida para estar en acción continua entre todas las partículas cargadas en
existencia, pertenece a la capa más profunda de la realidad física en cuanto a la inducción
de energía cinética en las partículas elementales cargadas en curso de aceleración. Por
consiguiente, esta fuerza puede ser identificada como siendo la última causa de la propia
existencia de la energía cinética al nivel submicroscópico. Sabemos también por la
evidencia experimental proporcionada por la operación de los tubos de Coolidge, que
cuando esta energía cinética se escapa en forma de fotones de bremmsstrahlung, posee las
mismas características electromagnéticas ya asociadas con el conjunto limitado de las 3
partículas elementales electromagnéticas cargadas y masivas que son los únicos
componentes internos colisionables de todos los átomos en existencia.

Procedimiento
Este artículo pondrá primero en perspectiva un aspecto de la energía electromagnética
que no ha sido clarificado en ninguna de las teorías físicas útiles actuales, es decir el
hecho de que ninguna de estas teorías proporciona una descripción mecánica de la
inducción mutua auto-sostenida de los campos eléctrico y magnético de la energía que
constituye la masa en reposo de las partículas elementales que sería coherente con su
localización puntual observada durante sus colisiones mutuas, es decir la inducción
mutua de los campos eléctrico y magnético que justifica la propia existencia de la energía
electromagnética en la teoría de Maxwell.
Una descripción posible de esta inducción mutua en el marco de una geometría
ortogonal aumentada del espacio será propuesta quién pone en evidencia un conjunto de
propiedades que permite explicar mecánicamente la estabilidad de los orbitales
electrónicos y nucleónicos en los átomos.
El papel jugado por la fuerza de Coulomb en la inducción de energía electromagnética
será analizado, y un análisis que emana de eso seguirá de la incoherencia que esta nueva
perspectiva revela entre el concepto actual de moméntum / lagrangiano / hamiltoniano
fundado sobre el principio de conservación de la energía, y la energía cinética adiabática
cuyo movimiento es inhibido, pero que es inducida permanentemente en las tres
partículas elementales cautivas en estados diversos de resonancia en las estructuras
atómicas y nucleónicas, pero que no es tomada en consideración en la definición de este
concepto.
La relación entre estos estados de resonancia electromagnética de mínima acción y la
función de onda y la gravitación será finalmente puesta en perspectiva, así como la
posibilidad puesta en evidencia que los métodos de la mecánica cuántica podrían ser
directamente aplicados sobre las estructuras internas de los nucleones.

La estructura electromagnética interna de los electrones
Otra característica del electrón, que todavía no ha sido mencionada, fue sospechada
por Louis de Broglie en los años 1920, y experimentalmente confirmada en los años
1930. Se trata del hecho de que la propia sustancia de la que su masa en reposo es hecha
es en realidad energía electromagnética, tal como establecido por el hecho, inicialmente
11
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descubierto por Blackett y Occhialini [19], que fotones electromagnéticos sin masa de
1.022 MeV o más pueden ser desestabilizados para convertirse en pares de electronespositrones masivos, y que las masas de un par electrón-positrón que se meta-estabiliza en
configuración positronio se reconvierta al estado de fotones electromagnéticos sin masa
en la etapa final del proceso de degradación del positronio, que también fue confirmado
por Blackett y Occhialini en la misma época. Una confirmación suplementaria de la
naturaleza electromagnética de la masa de estas dos partículas es por supuesto que
eléctricamente son cargadas y conocidas de manera concluyente para poseer un momento
magnético.
Sin embargo, estas propiedades electromagnéticas intrínsecas de la energía que
constituye la masa en reposo del electrón no son integradas claramente ni en su
representación por la función de onda, ni en el concepto de masa localizada tal como
tratado por la mecánica relativista.

Ninguna descripción de la estructura electromagnética interna
del electrón en las mecánicas clásica y relativista
La mecánica relativista trata todos los cuerpos masivos, incluyendo los electrones,
come si no tenían una estructura interna, lo que algunas veces conduce a resultados difícil
de asociar con leyes por otro lado bien establecidas.
Por ejemplo, en las mecánicas clásica y relativista, esta dificultad se vuelve
particularmente evidente respecto a los movimientos de rotación de cuerpos masivos,
cuyo moméntum angular está considerado como conservativo; conclusión que está
contraria al hecho de que en la realidad física, todas las masas macroscópicas en rotación
pueden estar constituidas sólo por la suma de las masas de una cantidad de partículas
elementales masivas en movimiento de traslación sobre órbitas circulares alrededor del
eje de rotación, porque todo ellas están individualmente sometidas al 2o principio de la
termodinámica, que impone que el cambio constante de dirección que es impuesto a estos
subcomponentes masivos implica de facto un gasto de energía en forma de trabajo, lo que
viene en contradicción con la definición de todo movimiento de rotación como que sería
conservativo, porque es imposible según el 2o principio de la termodinámica que el
estado de movimiento de tales cuerpos masivos como estas partículas elementales
masivas puedan constantemente cambiar sin un gasto de energía.
¿ Acaso esta omisión podría ser relacionada a la ralentización de la rotación observada
para todos los cuerpos puestos en rotación para períodos prolongados en el vacío
profundo, después de haber sido puesto en rotación por un impulso inicial, tales ambos
sondas espacial Pioneer 10 y 11 ([20], p. 23)? ¿ O la bola de acero del experimento de
J.C. Keith en 1963 [21] ? quién fue puesto en rotación sin fricción a alta velocidad en un
vacío profundo, suspendido por campos magnéticos? ¿ O la bola de acero de un
experimento concordante efectuada por J.K. Fremerey en 1973 [22]? ¿ O hasta electrones
individuales lanzados en traslación sobre órbita perfectamente circular en el Betatron
durante los experimentos de J.P. Blewett en 1946 ([23], p. 87)?
Desgraciadamente, el caso siempre inexplicado de la desaceleración traslacional de los
electrones observada por Blewett no ha sido estudiado más antes y queda sin respuesta
12
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hasta ahora, tras la puesta fuera de servicio del Betatron antes de que hubiera podido
empujar su investigación más antes. Racionalizaciones diversas que no forzaban una
reconsideración de la naturaleza supuestamente conservadora de los movimientos de
rotación han sido aplicadas sobre todos los demás casos de desaceleración.
Puede ser observado sin embargo que todas las partículas elementales masivas
cautivadas dentro de los cuerpos macroscópicos en rotación están en movimiento de
traslación sobre órbitas macroscópicas perfectamente circulares idénticas la de los
electrones aislados observados por Blewett durante su experimentos con el Betatron, que
es el solo tipo de acelerador que permite tales órbitas perfectamente circulares para
electrones aislados. Sería altamente interesante que la ralentización observada todavía
inexplicada de los electrones del Betatron sea finalmente estudiada en profundidad y
puesta en correlación con la desaceleración de los cuerpos en rotación, tomando en
consideración la identidad de las órbitas circulares en las cuales las partículas elementales
cargadas y masivas son forzadas dentro de los cuerpos macroscópicos.
Con toda evidencia, jamás se ocurriría de alguien que de considerar el sistema solar
como que sería un cuerpo masivo sin estructura interna, puesto que directamente
observamos que se trata de un sistema estabilizado por cuerpos masivos más pequeños, y
que es la suma de las masas individuales de estos cuerpos masivos que constituyen su
masa total. Es sin embargo lo que es hecho entonces cuando ninguna estructura interna es
asumida para los cuerpos masivos macroscópicos, porque no son los propios cuerpos
macroscópicos que son masivos, pero bien las partículas elementales submicroscópicas
masivas individuales cuya suma de las masas constituye la masa total de los cuerpos
macroscópicos.
Presumiendo ninguna estructura interna en las masas macroscópicas, las mecánicas
clásica y relativista no presumen tale estructura tampoco para la masa en reposo de las
partículas elementales masivas tales el electrón, lo que conduce a la conclusión presunta
que el electrón posee tal "volumen" del hecho simple de no ver nada anacrónico con el
concepto del espín magnético como correspondiendo a un moméntum angular, ya que el
propio concepto de rotación exige la presencia de tal volumen, lo que está contrario al
hecho confirmado por todas los experimentos de colisiones, que ningún límite
infranqueable a una cierta distancia del centro puntual de los electrones jamás ha sido
detectado, que habría revelado un tal volumen medible, como fue el caso para los
protones y los neutrones.
De hecho, el único proceso cíclico lógico que podría animar un objeto sin volumen
medible tal el electrón al comportamiento puntual en el momento de todo acontecimiento
de colisión parece poder resumirse en una sola posibilidad de movimiento, es decir un
movimiento alternativo cíclico, sea una hipótesis que será sostenida por la manera con la
cual la inducción mutua auto-sostenida de los campos eléctrico y magnético de la
cantidad de energía que constituye la masa en reposo del electrón puede ser representada
en una geometría ortogonal aumentada el espacio, que será presentada más lejos.
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Ninguna descripción de la estructura electromagnética interna
del electrón en la mecánica cuántica
La mecánica cuántica por su parte ofrece tres diferentes descripciones del electrón en
movimiento, descripciones que comprenden la energía que constituye su masa en reposo
más la energía de su moméntum, pero no ofrece representaciones separadas de estas dos
cantidades.
La primera representación nos viene de la función de onda de Schrödinger, que
establece para representar los estados de resonancia de los cuales de Broglie previamente
había concluido que dentro los cuales los electrones debían ser cautivos cuando
estabilizados alrededor de los núcleos de los átomos [24]. En términos generales, esta
representación describe la energía del electrón como que es distribuida dentro de los
volúmenes definibles por la función de onda.
La segunda representación fue desarrollada simultáneamente y independientemente
por Heisenberg, sea una representación que reparte la energía del electrón dentro de un
volumen por otro lado descrito por la función de onda, según probabilidades estadísticas
de densidad de presencia de la energía cuya el electrón está constituido, lo que permite,
por ejemplo, de definir la zona de densidad probable más grande de la "sustancia" del
electrón en el orbital del estado fundamental del átomo de hidrógeno como
correspondiendo a la órbita en reposo del átomo clásico de Bohr.
La tercera representación es la integral de caminos subsiguientemente desarrollada por
Feynman, que reemplaza la trayectoria teórica de mínima acción del electrón en
movimiento por la infinidad de todas las trayectorias posibles que el electrón podría
seguir dentro del volumen definido por la función de onda.
Puede también ser observado además que ya que la MC no separa la energía de la
masa en reposo del electrón de su energía portadora, estas representaciones actuales de la
MC no ofrecen tampoco una descripción de la inducción mutua auto-sostenida de los
campos eléctrico y magnético de la energía del cuanto que constituye su masa invariable
en reposo.
Veremos más lejos cómo una cuarta representación posible, que utiliza una tal
descripción, podría permitir describir la trayectoria de resonancia de un electrón
permanentemente localizado dentro del volumen definido por la función de onda del
orbital fundamental del átomo de hidrógeno, proponiendo así un método general posible
que permitiría la representación de las trayectorias de resonancia de las partículas
elementales cargadas dentro de todos los orbitales atómicos y nucleónicos, sea dentro de
los volúmenes definibles por la función de onda.

Ninguna descripción de la estructura electromagnética interna
de las partículas elementales en la teoría cuántica de
campos
La teoría cuántica más general de los campos (QFT pour sus siglas en ingles) presume
que las partículas electromagnéticas elementales tal como el electrón emergen como
"estados locales excitados" de un campo cuántico de energía neutra subyacente del vacío,
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introduciendo el concepto de cuantificación de la energía, que dio origen a la
electrodinámica cuántica (QED), que permite describir las interacciones entre las
partículas elementales como siendo un " intercambio de fotones virtuales" cuantificados.
Pero puede ser también observado que la QFT, aunque fundada sobre el
electromagnetismo, no proporciona tampoco una descripción de la inducción mutua
interna de ambos campos eléctrico y magnético de estos estados excitados individuales.

Ninguna descripción de la estructura electromagnética interna
del electrón en el electromagnetismo
Hecho sorprendente, incluso en electromagnetismo tal como actualmente formulado,
aunque el propio fundamento de la teoría de Maxwell exige que los campos eléctrico y
magnético de la energía electromagnética en movimiento deben inducirse cíclicamente
mutuamente para que esta energía de aún existir, no se reveló posible hasta la fecha de representar de manera coherente este proceso auto-sostenido de inducción mutua en el interior de los fotones electromagnéticos localizados, ni dentro de las partículas electromagnéticas elementales localizadas tal el electrón.
De hecho, es la observación que una descripción mecánica de esta inducción mutua de
los campos eléctrico y magnético estaba ausente de todas estas teorías generalmente útiles
cuando aplicadas a la materia y la energía que puso en evidencia la posibilidad que de resolver este problema particular podía clarificar ciertos aspectos de la energía electromagnética que permitirían posiblemente reconciliar estas teorías unas con otras y con la realidad
objetiva.
Cuando la mecánica cuántica estuvo establecida en los años 1920, era ya evidente por
supuesto que el electromagnetismo debía ser incorporado a la función de onda recientemente establecida, dado el descubrimiento previo por H.A. Lorentz de la revolucionaria primera
ecuación de la mecánica electromagnética, sea F = q (E + v x B), que permitía controlar el
movimiento de los electrones sobre trayectorias precisas variando la densidad relativa de
los campos eléctricos y magnéticos ambientes, densidades igualas proporcionando un movimiento rectilíneo de la partícula cargada.
Muy temprano pues después del desarrollo de la función de onda de Schrödinger y del
método estadístico de Heisenberg, la desconexión entre la MC y el electromagnetismo dio
lugar al desarrollo de la teoría cuántica de campos (QFT), que condujo a la introducción de
la perspectiva de la cuantificación.
Louis de Broglie por su parte, permanecía íntimamente convencido que el fotón electromagnético y el electrón permanecen constantemente localizados y siguen siempre trayectorias precisas en el momento de sus movimientos. Se propuso establecer esta estructura
interna de inducción mutua de los campos eléctrico y magnético del fotón electromagnético
localizado [25¸ 26, 27, 28], pero su tentativa durante una decena de años en los años 1930
para coordinar esta inducción mutua in armonía con la función de onda, lo convenció que
era imposible representar exactamente las partículas elementales en el marco de la geometría a 4 dimensiones del espacio tiempo, añadiendo que tal representación podría eventual15
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mente volverse posible escapando de este marco de espacio tiempo supuestamente demasiado restrictivo ([29], p. 273).
Hasta la fecha, sabemos que la luz puede ser polarizada, pero no tenemos ninguna descripción mecánica que explica por qué la energía electromagnética puede ser polarizada.
Aunque sabemos que la energía electromagnética implica un proceso de inducción
mutua de sus campos eléctrico y magnético, no tenemos todavía una descripción
mecánica que explica por qué la cantidad electromagnética que constituye la masa en
reposo de una partícula electromagnética elemental como el electrón puede permanecer
localizada mientras que sus campos eléctrico y magnético internos se inducen
mutuamente de manera auto-sostenida que podemos observar.
Sabemos que solamente tres partículas electromagnéticas elementales estables,
cargadas y masivas son los únicos componentes de todos los átomos del universo (el
electrón, el quark arriba y el quark abajo), pero todavía no tenemos ninguna descripción
mecánica que explica por qué sus cuantos de energía electromagnética, hechos de campos
eléctrico y magnético auto-sostenidos que se inducen mutuamente, permanecen
localizadas de la manera casi-puntual que podemos observar cuando chocan las unas con
otras.
Ya que la gravitación es aparentemente vinculada a la masa, puede sólo ser vinculada
a las tres solas partículas electromagnéticas elementales auto-sostenidas que poseen una
masa medible y quienes son de manera evidente los únicos últimos componentes masivos
de todos los átomos del universo.

Establecimiento de la estructura interna de los fotones
electromagnéticos
En respuesta a la intuición de de Broglie que la geometría del espacio tiempo a 4
dimensiones parecía demasiado restrictiva para establecer esta mecánica, una nueva
geometría más extendida del espacio eventualmente fue desarrollada y propuesta en 2000
[30], que asocia la relación triplemente ortogonal de la energía electromagnética, revelada
por el tratamiento por onda plana, con la ortogonalidad del espacio misma, lo que
efectivamente permite una representación mecánica por la ecuación (6) de la inducción
mutua de los aspectos eléctrico y magnético de la energía electromagnética de un fotón
localizado tal como de Broglie lo hacía la hipótesis, conforme a las ecuaciones de
Maxwell, de una manera que puede explicar la polarización [12]. Esta nueva geometría
más extendida del espacio es puesta en perspectiva en relación a otras tentativas
multidimensionales para resolver los problemas que se quedan en la física fundamental
en la referencia [31], y es completamente descrita en la referencia [12].
Resumido en algunas palabras, esta geometría extendida del espacio directamente se
deriva de la relación vectorial triplemente ortogonal bien conocida correspondiendo a
cada punto de la frente de onda de la onda electromagnética continua de Maxwell en
forma de un producto vectorial del campo magnético por el campo eléctrico, ellos
mismos siendo perpendiculares a la dirección de movimiento de todo punto de la frente
de onda en el tratamiento por onda plana. La nueva geometría resulta de "la explosión",
16
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para decirlo así, de cada uno de los tres vectores asociados mutuamente ortogonales ijk
para que se hagan unos espacios vectoriales 3D plenamente abiertos mutuamente
ortogonales entre ellos, mientras que el centro de junción de todos los vectores unitarios
de tales complejos vectoriales permanecen localizados en el centro de cada cuanto
electromagnético localizado.
Por ejemplo, la ecuación LC tresespacial (6) siguiente para el fotón electromagnético
localizado autopropulsado describe claramente, en esta geometría más extendida del
espacio, cómo la mitad de su energía oscila transversalmente entre un estado de doble
componentes eléctricos, lo que permite explicar la polarización conforme a la hipótesis de
de Broglie, y un estado magnético único, que asegura la localización permanente del
cuanto, en conformidad completa con las ecuaciones de Maxwell; mientras que la otra
mitad permanece unidireccional y queda asociada con el moméntum, perpendicularmente
con la mitad en proceso de oscilación transversal, sosteniendo la velocidad de la luz del
cuanto completo en el vacío, sin ninguna necesidad del soporte de un éter subyacente,
mientras que sus campos eléctrico y magnético, de densidades igualas por defecto,
aseguran su auto guiado en línea recta cuando ningún campo electromagnético ambiente
externo viene para modificar este ratio de densidades iguales de una manera que haría
desviar su trayectoria [12]:
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Establecimiento de la estructura electromagnética interna la
energía portadora de las partículas elementales masivas
En cuanto a una representación posible de la estructura electromagnética interna de la
energía de la masa en reposo del electrón relativamente a la mecánica relativista, un gran
avance fue hecha por Paul Marmet en 2003, cuando consigue derivar desde la ecuación
de Biot-Savart una relación que directamente asocia el aumento de masa relativista de un
electrón en curso de aceleración con el aumento simultáneo de su campo magnético [15],
que condujo a la observación de que el campo magnético del electrón en reposo
exactamente corresponde a la mitad de su masa en reposo invariable, lo que a su vez
condujo a concluir que la otra mitad de esta masa invariable debía corresponder a su
campo eléctrico.
Esto significa que por estructura, el incremento de masa magnética relativista asociado
con la velocidad medible del electrón puede implicar únicamente su energía portadora
como que sería distinta de la energía que constituye la cantidad invariable de energía que
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constituye su masa en reposo, de una manera que le hace adquirir las mismas
características de masa magnética que las de la masa invariable del electrón [32], es decir
una propiedad de inercia omnidireccional en el espacio normal correspondiendo al
concepto establecido de masa electromagnética.
De hecho, ya que la energía cinética asociada con el moméntum tradicional que
propulsa el electrón puede sólo ser unidireccional por estructura, propulsando
traslacionalmente el electrón, y para que de acuerdo con la necesidad vectorial
fundamental conforme con las ecuaciones de Maxwell de que un campo magnético por
estructura sea orientado perpendicularmente a la dirección de movimiento de la energía
electromagnética, entonces el campo magnético del incremento de masa contribuido por
la energía en exceso de la masa invariable del electrón, puede sólo ser un componente
orientado transversalmente diferente de la energía orientada traslacionalmente asociada
con el moméntum de la energía portadora, que existe también por separado por estructura
de la cantidad de energía que constituye la masa en reposo invariable de la partícula:
E energía portadora total = E traslacional + E componente magnético orientado transversalmente

(8)

Dado que un campo magnético no puede ser disociado de una contrapartida eléctrica
en la teoría de Maxwell, y dado que ambos aspectos obligatoriamente deben inducirse
mutuamente para que la energía electromagnética pueda existir, la única manera por la
cual este aspecto eléctrico puede ser introducido sería que el componente transversal de la
energía portadora que constituye el incremento de masa magnética sea implicado en un
movimiento alternativo, para decirlo así, que lo haría alternar entre este estado magnético
y un estado eléctrico correspondiente:





E total  E tras.  E elec.cos2 (ω t)  E mag. sin 2 (ω t)

(9)

Esta forma de la relación conduce con toda evidencia a la representación LC siguiente:
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donde:
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q2
2C

et

EB( m ax ) 

L i2
2

(11)

La similitud entre la ecuación (10) emergiendo de la ecuación de Biot-Savart y la
ecuación (6) correspondiendo a la representación electromagnética del fotón localizado
en la geometría tresespacial era evidente, lo que condujo a la conclusión de que la energía
portadora de un electrón en movimiento obligatoriamente posee la misma estructura
electromagnética interna que la de un fotón electromagnético localizado; permitiendo así
reestructurar la ecuación (10) para incorporar los campos locales eléctrico y magnético de
la energía portadora del electrón para acabar la ecuación (14) mencionada más lejos, que
puede indiferentemente ser aplicada sobre la energía portadora de las partículas
elementales masivas y sobre los fotones electromagnéticos que se desplazan libremente,
en sustitución de la ecuación (6).
Un análisis subsecuente permitió luego demostrar matemáticamente que la razón para
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la cual la velocidad del "fotón-portador" del electrón fue limitada a velocidades más
débiles que la de la luz fue únicamente debida al hecho de que la mitad unidireccional de
la energía del fotón-portador, correspondiendo a su moméntum, es forzada por propulsar
la masa electromagnética invariable traslacionalmente inerte del electrón además de
deber propulsar simultáneamente su otra propia mitad electromagnética traslacionalmente
inerte, lo que puede sólo disminuir la velocidad de la partícula en proporción, ya que la
velocidad de la luz de un fotón electromagnético es mantenida en el vacío, en esta
geometría del espacio, solamente debido al hecho de que puede estar constituido por
estructura sólo de dos mitades iguales, la una permaneciendo unidireccional, propulsando
la otra, que permanece traslacionalmente inerte durante su oscilación electromagnética
transversal con respecto a la dirección de movimiento, tal como analizado en la referencia
[14].
Finalmente, el hecho de que el incremento de masa relativista del electrón en
movimiento exactamente corresponde a la mitad en proceso de oscilación
electromagnética transversal de su energía portadora, tal como representado por la
ecuación (10), y que este incremento de masa relativista posee una inercia
omnidireccional exactamente como la masa en reposo invariable del electrón, permite
asociar la misma inercia omnidireccional con la mitad en la oscilación transversal de la
cantidad de energía de todo fotón electromagnético en movimiento, tal como
representado por las ecuaciones (6) y (14), lo que proporciona una explicación directa del
ángulo de deflexión observado para la luz que roza con una masa estelar, sin ninguna
necesidad de recurrir a la solución del espacio tiempo curvo de la teoría de relatividad
general [12, 33].

Establecimiento de la estructura electromagnética interna de la
masa en reposo de las partículas elementales localizadas
A partir del método utilizado por Marmet para derivar su conclusión desde la ecuación
de Biot-Savart, la nueva ecuación general siguiente para el cálculo de la energía de las
cantidades electromagnéticas equivalente a E=hν entonces fue derivada, que no implica la
constante de Planck. Ella es obtenida integrando esféricamente su energía a partir del
infinito hasta un límite inferior que asocia su longitud de onda longitudinal con la
constante de estructura fina; sea un límite inferior que corresponde a la amplitud
transversal (/2) de la oscilación electromagnética del cuanto de energía de un fotón
localizado en la geometría tresespacial ([32], ecuación (11)):
e2
E  hν 
(12)
2ε 0αλ
Esta definición permite incidentemente observar que el cuanto elemental de acción de
Planck pertenece a un conjunto de constantes electromagnéticas que se definen
inextricablemente las unas a otras: h=(e2/2εoαc)=(e2μoc/2α). Así como en los casos de la
identidad de Euler (eiπ+1=0) y de la derivación de la velocidad de la luz en el vacío a
partir de las ecuaciones de Maxwell (εoμoc2=1), puede ser observado que la misma regla
lógica, al efecto de que todo valor que únicamente es definido por un conjunto de
constantes puede sólo ser una constante, garantiza ahora el manteniendo de la invariancia
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de la constante de Planck.
En el caso presente, el cuanto de acción de Planck puede ser confirmada ser una
constante electromagnética confirmando en primer lugar la invariancia de la constante de
estructura fina ([31], ecuación (1)) relativamente a tres otras constantes electromagnéticas
previamente establecidas (e, εo, y también H, que es una constante de intensidad
electromagnética recientemente definida ([34], ecuación (17))), para confirmar luego la
invariancia del cuanto de acción de Planck h ([31], ecuación (4)) relativamente a tres
constantes electromagnéticas previamente establecidas (e, εo, y α ya confirmada como
siendo invariable).
Esta nueva definición de la energía permite a su vez de definir los campos eléctrico y
magnético de todo fotón localizado, o de la energía portadora de partículas elementales
masivas, a partir de su longitud de onda y de un conjunto específico de constantes
electromagnéticas conocidas [32]:

B

μ 0 πec
α3λ 2

y

E

πe
ε 0α3λ 2

(13)

Las ecuaciones (13) se aplicando tanto al cuanto de energía de un fotón libre como a él
de la energía portadora de partículas elementales masivas, entonces permitieron adaptar
la ecuación (6) para utilizar estas definiciones de los campos más bien que las
definiciones por inductancia y capacitancia menos familiar y prácticas de las ecuaciones
(7) para representar la estructura electromagnética interna de los fotones localizados y
también la de la energía portadora de las partículas elementales masivas:

  ε 0E2     

 ( J j , J j ) cos2 (ω t) 
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 hc      4  Y

E I i   I i
V
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 2λ  X
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 K sin (ω t)
  2μ 0  Z


(14)

α5 λ 3
2π 2

(15)

donde:

V

La ecuación (15) determinando el volumen que debe ser asociado con las definiciones
de campos de las ecuaciones (13) para implementar la ecuación (14) es sacada de un
análisis profundo efectuado en la referencia [32] de la ecuación que proporciona la
densidad de energía del campo eléctrico asociado con la ecuación de campo (13) cuando
las densidades de ambos campos E y B son igualas en contexto de un movimiento en
línea recta de una partícula electromagnética elemental cargada:

20

© André Michaud

Gravitación, MC y estados de equilibrio EM de mínima acción
2

 πe 
π 2e2

U  ε 0 E  ε 0 

3 2 
ε 0α 6 λ 4
 ε 0α λ 
e2
2π 2
1
e2
1

 5 3 E 
 5 3
2ε 0 αλ α λ
V 2ε 0 αλ  α λ 


2 
2π


2

(16)

Es importante anotar aquí que este volumen no representa de ningún modo un
volumen cualquiera que tendría la partícula. Es por estructura el volumen isótropo
estacionario teórico que la energía cinética incompresible en oscilación de un cuanto
ocuparía si sea inmovilizado en forma de una esfera de densidad isótropa.
Metafóricamente hablando, equivale a acumular todas las hojas de un árbol en la esfera
más pequeña posible y uniformemente isótropa para calcular más fácilmente el volumen
y la densidad máxima del material el de que son hechas las hojas, lo que permite en
contexto, de determinar los parámetros límites absolutos de densidad de las partículas
electromagnéticas, más allá de las cuales no pueden ser aumentados.
A su vez, las definiciones de las ecuaciones (13) permitieron definir en la referencia
[32] los campos eléctrico y magnético correspondiendo a la masa en reposo invariable del
electrón por separado de los de su energía portadora, aplicando la longitud de onda de
Compton para el electrón sobre las definiciones de campos de las ecuaciones (13):

B

μ 0 πec
2
α3λ C

E

y

πe
ε 0α3λ C

(17)

2

La ecuación LC (6) permitió entonces poner al nivel completamente relativista la
ecuación cinética no relativista de Newton K=mv2/2 después de haberla convertida en
primer lugar en su equivalente electromagnético en la referencia [14]. Se volvió entonces
posible corregirla de acuerdo con la estructura electromagnética de la ecuación (6) para
obtener dos nuevas ecuaciones relativistas derivadas del electromagnetismo, presentadas
como las ecuaciones (18) más lejos; la primera de las cuales permite calcular todos los
estados de velocidades posibles para toda las partículas electromagnéticas elementales
localizadas, a partir de la velocidad igual a cero para un electrón al reposo completo,
pasando por el abanico completo de las velocidades relativistas para toda partícula
elemental masiva, hasta la velocidad c para los fotones electromagnéticos que se
desplazan libremente ([14], ecuación (33a); y la segunda ecuación que permite calcular la
velocidad de toda partícula elemental masiva localizada a partir de las longitudes de onda
separadas de la energía de su masa invariable en reposo más la de su energía portadora
([14], ecuación (49)); esta última ecuación más restrictiva siendo idéntica a la ecuación
(55) derivada de la ecuación E=γmoc2 de la teoría de la relatividad especial en la
referencia [32]:
4EK  K 2
vc
2E  K

y

vc

4λλ C  λ C
2λ  λ C

2

(18)

Multiplicando las ecuaciones para campos magnéticos (13) y (17) para la masa en
reposo del electrón y para su energía portadora, la ecuación siguiente es obtenida como
21

© André Michaud

Gravitación, MC y estados de equilibrio EM de mínima acción
ecuación (49) en la referencia [32] para obtener la ecuación del campo magnético de un
electrón en movimiento:

B
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λ2λC

2



2

(19)

que exactamente corresponde incidentemente al campo magnético asociado con la
ecuación de Marmet ([15], ecuación (23)) derivada de la ecuación de Biot-Savart.
A partir del producto de la ecuación (19) para el electrón en movimiento, y de la
ecuación (18) para calcular las velocidades relativistas a partir de las longitudes de onda,
la ecuación (20) entonces estuvo establecida para el campo eléctrico de un electrón en
movimiento en línea recta a toda velocidad. La relación conocida µoc2=1/εo permite
establecer esta ecuación por sustitución simple, ya que el producto de las ecuaciones (18)
y (19) exactamente corresponde al lado derecho de la ecuación para calcular el
movimiento en línea recta de una partícula cargada E=vB sacada de la ecuación de
Lorentz:
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El establecimiento formal de la ecuación (20) implica en realidad un producto
vectorial complejo en la geometría tresespacial, que es descrito en la referencia [31], y
que aún queda por determinar.

Explicación mecánica de la producción de pares e+e– a partir del
desacoplamiento de fotones electromagnéticos de 1.022
MeV o más en la geometría tresespacial
El análisis de la ecuación (6) a la luz de las posibilidades geométricas ortogonales
mucho aumentadas en la geometría tresespacial más amplia del espacio permite también
establecer una explicación mecánica de la conversión de fotones electromagnéticos sin
masa en pares de electrones-positrones masivos, preservando la oscilación cíclica del
aspecto magnético de la energía de su masa en reposo entre un crecimiento esférico a
partir de cero presencia hasta una presencia esférica máxima, seguido por una
disminución de presencia esférica hasta cero presencia, a la frecuencia de la energía de la
masa en reposo invariable del electrón, que corresponde a un proceso de inversión cíclica
del espín de las partículas electromagnéticas elementales que es una característica de
importancia crítica revelada por la geometría tresespacial [35], que será puesta en
perspectiva más lejos.
Ya que la totalidad de la energía que constituye las masas en reposo invariables de
ambas partículas generadas de 0.511 MeV/c2 posee la característica de inercia
omnidireccional (masa electromagnética) después la conversión de un fotón
electromagnético de 1.022 MeV, esto significa también que el proceso natural de
conversión procura que la mitad unidireccional de la energía del fotón adquiera
mecánicamente esta propiedad de inercia omnidireccional. La manera por la cual esta
propiedad de inercia omnidireccional es adquirida mecánicamente por la mitad
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unidireccional de la energía del fotón-madre durante el proceso de conversión en la
geometría tresespacial, así que como los signos opuestos de las cargas de ambas
partículas son adquiridos, son analizadas en la referencia [35].
La ecuación tresespacial LC para el electrón en reposo puede ser
sigue:
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 2
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formulada como








(21)

dónde λc es la longitud de onda de Compton del electrón. En la geometría tresespacial,
la ecuación para la masa en reposo del positrón es idéntica a la ecuación (21) para el
electrón, excepto por una inversión de orientación de 180o del sub-vector-unitario (i) en
la expresión (J-i) dentro del espacio-Y electrostático, que refiere a la inversión del signo
de su carga unitaria en relación a la del electrón [35].

La fuerza de Coulomb
Un examen del origen posible de la energía cinética traslacional asociada con el
moméntum, que propulsa las partículas elementales cargadas tal el electrón, condujo a
observar que al nivel submicroscópico, la energía cinética es inducida en estas partículas
únicamente con arreglo a la distancia entre estas partículas cargadas. Es bien verificado
también que la única fuerza conocida capaz de inducir energía cinética en partículas
cargadas en movimiento es la fuerza bien conocida de Coulomb.
Aunque habiendo sido establecido hace más de 200 años por C.A. Coulomb, la ley
exhaustivamente confirmada de Coulomb que está en acción entre las partículas cargadas
con arreglo a lo inverso de la distancia que las separa parece progresivamente haberse
vuelto invisible en el fondo de la electrodinámica cuántica (QED), aunque la ecuación de
Coulomb forma parte integrante de la primera ecuación de Maxwell, es decir la ecuación
de Gauss para el campo eléctrico, de la que puede fácilmente ser derivada por otra parte
[13].
La fuerza de Coulomb es a decir verdad un componente críticamente importante de
cada "fotón virtual" en la QED, pero metafóricamente es recortada en tantas pequeñas
piezas que ahora llama la atención muy poco. Metafóricamente hablando, la QED nos
hace prestar atención a cada píxel individual de un metafórico pantalla 4K que
representaría el nivel submicroscópico, pero si tomamos un retroceso suficiente, su
acción infinitesimalmente progresiva puede ser observada de nuevo.
A partir de las observaciones hechas a nuestro nivel macroscópico, la definición
tradicional del concepto de "fuerza" históricamente estuvo establecida por Newton como
que consistía en una acción mutua entre dos cuerpos masivos, en el sentido de que
"cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre el segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce
siempre una fuerza sobre el primero" ([2], p. 87). Newton estableció esta conclusión
como su tercera ley del movimiento, proclamando que las acciones mutuas de dos
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cuerpos masivos uno al otro siempre son igualas.
Considerando cada uno de estos cuerpos por separado, la fuerza entonces fue definida
como siendo la interacción que modifica el moméntum de un cuerpo con arreglo al
tiempo durante el cual esta interacción es aplicada sobre él. Esto condujo a definir la
fuerza como que era el producto de la masa de un cuerpo por su aceleración, es decir, su
cambio de velocidad (F=ma); y a definir su moméntum en cualquier momento dado como
el producto de su masa por su velocidad instantánea (p=mv).
Esta "atracción aparente" observada, función de lo inverso del cuadrado de la distancia
entre los cuerpos masivos que no están en contacto unos con otros, condujo a que la
fuerza sea asociada directamente con un aumento natural del moméntum traslacional del
cuerpo, sin ninguna necesidad inmediata de referir la simultaneidad del aumento de su
energía cinética traslacional, función de la distancia en disminución entre los cuerpos
implicados, que es obtenida multiplicando la fuerza por la distancia entre los cuerpos en
cualquier momento dado, ya que la aceleración es representada por el cuadrado de la
velocidad momentánea dividido por la distancia instantánea correspondiente (a=v2/r), que
da la cantidad total de energía momentáneamente inducida en el cuerpo a esta distancia
específica, como correspondiendo a (E=mv2), es decir una cantidad total de energía
cinética inducida que Leibnitz consideraba el efecto real de la aplicación de una fuerza
([2], p. 222), una cantidad que incidentemente es dos veces más grande que la cantidad
asociada al moméntum traslacional (p), que por su parte es tradicionalmente calculada
reemplazando (v) por (p/m) en la ecuación clásica para calcular la energía cinética
(K=mv2/2), dando (K=p2/2m) ([1], p. 134).
Desde la perspectiva relativista, la razón de la diferencia entre estos dos métodos de
medida de energía es que (E=γmov2) incluya también la energía que se convierte en el
incremento relativista de masa que fue medido transversalmente por Walter Kaufmann
desviando las trayectorias de electrones que se desplazaban a velocidades relativistas en
una cámara de burbujas al principio del siglo 20 [6], y que estuvo establecido por Paul
Marmet como correspondiendo al incremento de masa magnética representado a la
ecuación (8); mientras que (K=γmov2/2) proporciona únicamente la cantidad correcta de
energía cinética traslacional asociada con el moméntum que sostiene la velocidad de la
masa relativista total, sea una cantidad de energía cinética unidireccional que se revela
corresponder por estructura exactamente a la mitad de la energía cinética total que debe
ser inducida en un electrón además de la energía invariable de su masa en reposo para
que se desplace a la velocidad relativista correspondiente, tal como analizado en la
referencia [14], y que es representado en la ecuación (8).
Debe ser puesto en perspectiva que estas definiciones, completamente útiles al nivel
macroscópico para aplicación a cuerpos masivos macroscópicos, estuvieron establecidas
antes del descubrimiento de que la fuerza en acción entre las partículas elementales
cargadas realmente induce energía cinética en estas partículas, debido al hecho de que
son cargadas eléctricamente, entonces en ausencia de esta información descubierta más
tarde, las mismas definiciones de fuerza y de moméntum fueron aplicadas sobre la fuerza
de Coulomb, y fueron aplicadas por defecto sobre estos subcomponentes elementales
masivos de los átomos, sin tener en cuenta del hecho de que además de sus masas, poseen
también una carga eléctrica, que precisamente es la característica vinculada a la inducción
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de energía en electromagnetismo.
La fuerza de Coulomb pues fue definida de la manera siguiente:
"La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es
directamente proporcional al producto de las cargas y inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. " ([3], p.462).
Pero un análisis profundo de la fuerza de Coulomb a la luz de la estructura
electromagnética de las cantidades de energía portadora inducidas en las partículas
cargadas tales los electrones y los positrones revelada en la geometría tresespacial, y de la
variación de estas cantidades con arreglo a la distancia entre las partículas cargadas,
revela que la fuerza propiamente dicha ni atrae ni repele de la manera en la que
actualmente es definida, sino que únicamente induce adiabáticamente unas energía
cinética en las partículas elementales cargadas eléctricamente, y que es el componente
unidireccional asociado con el moméntum de la energía cinética adiabática que se orienta
vectorialmente para que las partículas cargadas de signos de carga eléctrica opuestos
procuren desplazarse una hacia la otra, o que se aleja una de la otra en caso de signos de
carga eléctrica idénticos, cuando las partículas no son cautivas en los estados diversos de
equilibrio de resonancia electromagnética estables permitidos en las estructuras atómicas,
estados en los cuales sus movimientos traslacional son inhibidos aunque la energía
cinética asociada con el moméntum permanece adiabáticamente mantenida, tal como
analizado en la referencia [33]. La presencia adiabáticamente mantenida de esta energía
cinética será analizada más lejos.
Esto pone en evidencia que la fuerza de Coulomb no sería en realidad una "fuerza de
atracción o repulsión" tal que actualmente es definida, pero más bien una "fuerza de
inducción adiabática de energía cinética" que induciría la energía cinética en las
partículas elementales cargadas adiabáticamente y continuamente, que estén o no en
movimiento, lo que haría esta fuerza a un "agente-activo-que-aún-debe-entendersecorrectamente" que sería universalmente ambiente en el fondo, para decirlo así, y que no
necesitaría desplazarse a alguna velocidad que sea para actuar simultáneamente sobre
todas las partículas cargadas que existen en el universo, sino aumentaría o disminuiría
solamente las cantidades de esta energía cinética adiabáticamente inducida de manera
infinitesimalmente progresiva únicamente con arreglo a las variaciones de las distancias
entre las partículas elementales cargadas, que estén en movimiento o no unas en relación
a otras.
Además, el descubrimiento de Marmet y la observación confirmada por el
experimento de Kaufmann, que la mitad de la cantidad de energía portadora inducida en
los electrones se convierte en masa, revelan que no sólo la fuerza de Coulomb induce la
energía traslacional de las partículas elementales cargadas, sino que induce también de la
masa, constituida por la otra mitad en proceso de oscilación electromagnética de la
energía portadora inducida, tal como representado con las ecuaciones (8) - (10) y
establecido en las referencias [5, 14, 32].
Considerado desde esta perspectiva, y ya que esta energía cinética debe ser inducida
en las partículas cargadas "antes" de que todo movimiento asociado se vuelva posible,
esto significa que ningún movimiento de las partículas cargadas es necesario para que la
fuerza de Coulomb induzca adiabáticamente de la energía cinética con arreglo a la
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distancia, y que esta energía permanezca inducida aunque la velocidad asociada no puede
expresarse si las partículas son cautivas en estado de resonancia orbital estacionaria, que
son unos estados de inducción de energía cinética del moméntum que el concepto clásico
de moméntum, pues también los del lagrangiano y del hamiltoniano, claramente no
pueden dar cuenta, ya que la velocidad traslacional asociada entonces es forzada a cero, o
se equilibra a cero para electrones cautivos en tales estados de resonancia axiales.
También, el concepto aún aceptado hoy en día es que la fuerza de Coulomb estaría en
acción en el átomo de hidrógeno entre el electrón y el "protón". Este concepto no tiene en
cuenta el hecho de que el protón no es una partícula elemental cargada, pero un sistema
de partículas elementales cargadas, exactamente como el sistema solar no es un cuerpo
único, sino un sistema de cuerpos masivos astronómicos más pequeños.
Desgraciadamente, 50 años después de que este mayor descubrimiento fue confirmado
experimentalmente al acelerador lineal de Stanford en 1968 [18], parece que muy poco
obras de consulta de introducción a la física de las partículas mencionan claramente este
descubrimiento con referencia apropiada, pero continúan refiriendo a los protones y los
neutrones como que fueran partículas elementales, lo que induce un alto nivel de
confusión en la comunidad a este respecto.
Obviamente, el sistema solar es un sistema cuya estructura interna es definida por
planetas estabilizados sobre órbitas alrededor de una estrella central, y de manera también
evidente desde los años 1960, es conocido que el protón es un sistema cuya estructura
interna es definida por partículas elementales en interacción que son cargadas, masivas,
colisionables y al comportamiento casi-puntual exactamente como el electrón, que fueron
nombradas quark arriba y quark abajo, que son estabilizadas electromagnéticamente en
estados de equilibrio de resonancia de mínima acción.
Pues, ya que la fuerza de Coulomb puede estar en acción únicamente entre partículas
cargadas eléctricamente, puede obviamente estar en interacción únicamente entre los
electrones y los quarks arriba y abajo que están cautivo dentro de la estructura del protón.
Estas tres partículas son pues las tres solas partículas elementales estables, cargadas y
masivas que pueden ser identificadas como siendo los solos componentes elementales
constitutivos de todos los átomos del universo, más bien que los tres que son todavía a
menudo enseñadas de manera errónea como constituyendo el conjunto de las tres
partículas elementales que definen la estructura interna átomos, es decir el electrón, el
protón y el neutrón.
Por consiguiente, del punto de vista del electromagnetismo, el átomo de hidrógeno no
es un sistema a dos cuerpos masivos en interacción tal que aún hoy en día es considerado,
pero más bien un sistema a cuatro partículas electromagnéticas cargadas estabilizadas en
estados de resonancia electromagnética de mínima acción.
A la luz de estas consideraciones, una definición provisionalmente más precisa de la
fuerza de Coulomb podría ser formulada de la manera siguiente, por ejemplo:
" La fuerza de Coulomb induce adiabáticamente y continuamente unas
energía cinética en las partículas elementales cargadas con arreglo a lo
inverso del cuadrado de la distancia que las separa, induciendo así en cada
partícula cargada una cantidad acompañante de energía cinética cuya mitad
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unidireccional se orienta vectorialmente de modo que las partículas cargadas
tienden a acercarse las unas hacia otras cuando tienen signos opuestos de
carga, y a alejarse las unas de otras cuando tienen signos idénticos de carga,
cuando no son cautivas de los estados diversos de resonancia permitidos en
los átomos, y a aplicar una presión en estas direcciones vectoriales cuando
sus movimientos son inhibidos por los estados de equilibrio
electromagnéticos locales." [33].
Así pues, desde la perspectiva submicroscópica, parecería que no son los cuerpos
macroscópicos mismos que estarían sometidos a una fuerza, pero las partículas
electromagnéticas elementales individuales cargadas y masivas al comportamiento casipuntual cuya suma de las masas constituye la masa total de los cuerpos macroscópicos, y
que la sola fuerza que puede actuarles estaría por estructura la así llamada "fuerza de
Coulomb", que no sería verdaderamente atractiva y repulsiva tal como inicialmente
definida por similitud con la fuerza aparente de atracción función de lo inverso del
cuadrado de la distancia entre las masas macroscópicas que era la sola interpretación
posible en la época de Newton, pero sería más bien un "agente-activo-que-aún-debeentenderse-correctamente-y-que-adiabáticamente-induce-la-energía-cinética",
que
nombramos "fuerza de Coulomb", y quien podría estar permanentemente presente por
naturaleza de manera estática en el universo y en que sería en acción entre todas las
partículas elementales cargadas que existen.
Esto significa que la energía cinética inducida en todo par de partículas cargadas es
proporcional a la inversa de la distancia que las separa no importa el tiempo pasado si son
mantenidas a distancias fijas las unas de otras, y que varía adiabáticamente en ambas
partículas si están en movimiento relativamente una en relación a la otra, no importa sus
velocidades relativas y no importa el tiempo pasado durante la secuencia correspondiente
de movimiento.
En la geometría tresespacial, ambas cargas de un fotón electromagnético adquirirían
lógicamente signos vectoriales de carga opuestos sobre el plano Y-y/Y-z, pero parecerían
neutras a lo largo del eje Y-x orientado perpendicularmente, a lo largo del cual no se
desplazan, este último estado aparentemente neutro siendo el que sería observable a partir
nuestra perspectiva de observación desde el espacio-X normal en el caso de los fotones
electromagnéticos.
Esta definición temporalmente reformulada permitirá ahora describir el proceso de
inducción adiabática de energía cinética que está en acción dentro de los átomos, entre las
partículas elementales masivas y cargadas de las que son hechas.
Sin embargo, para simplificar la descripción, los términos tradicionales de "atracción"
y de "repulsión" continuarán siendo utilizados en este texto, pero guardando siempre a la
mente que "atracción" se refiere a la energía portadora unidireccional orientado
vectorialmente hacia una partícula de signo de carga opuesto, y que "repulsión" se refiere
a la inhibición del movimiento traslacional de una cantidad de energía portadora
unidireccional.
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La inducción de energía cinética adiabática en las estructuras
atómicas y nucleares
Un análisis de la manera con la cual la temperatura aumenta adiabáticamente con el
aumento de profundidad en la masa de la Tierra [36] conduce a concluir que este aumento
puede ser asociado sólo con un aumento progresivo, a medida que la profundidad
aumenta, de la compresión de los orbitales electrónicos alrededor de los núcleos de los
átomos que constituyen la masa de la Tierra, lo que acortaría las distancias medias entre
los electrones y los quarks arriba y abajo que son los solos subcomponentes elementales
cargados en los nucleones que constituyen estos núcleos, lo que puede sólo aumentar las
cantidades de energía cinética inducidas por la fuerza de Coulomb con arreglo a lo
inverso del cuadrado de estas distancias más cortas.
A su vez, esta constatación conduce a observar que para los electrones estabilizados en
tales estados de mínima acción, esta energía cinética puede ser inducida sólo de manera
adiabática, ya que esta energía progresivamente varía a medida que las distancias varían
entre estas partículas cargadas sin que ninguna energía sea emitida en el entorno o
contribuida por el entorno durante este proceso natural de variación de distancia debida a
la compresión [5].
Ya que las tres solas partículas elementales masivas que pueden ser detectadas vía
colisiones [31] no destructivas dentro de todos los átomos en existencia (electrón, quark
arriba y quark abajo) son cargadas, esto significa por supuesto que la energía cinética es
inducida continuamente en cada una de ellas, cuyas cantidades son claramente medibles a
las distancias axiales de resonancia quiénes las separan, y quiénes necesariamente
corresponden a los orbitales electrónicos para los electrones, y a los orbitales nucleónicos
para los quarks arriba y abajo dentro de los nucleones.
Un caso extensivamente documentado de tal nivel de inducción adiabática de energía
portadora por la fuerza de Coulomb es el del orbital en reposo del átomo de hidrógeno:
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(22)

 -4.359743805 E - 18 J (27.2 eV)
donde (ro) está el radio de Bohr, que exactamente corresponde a la distancia media que
separa el electrón, estabilizado en estado de resonancia axial en el orbital en reposo, de
los quarks arriba y abajo cargados cautivos en el protón central del átomo de hidrógeno.
La estructura electromagnética interna anteriormente establecida de la energía
portadora del electrón descrita por la ecuación (14) revela ahora que la mitad de esta
energía adiabática se convierte sistemáticamente en un incremento de masa, que posee
una inercia omnidireccional exactamente como la masa en reposo invariable del electrón,
que aumenta la masa momentánea del electrón, que el electrón sea traslacionalmente
inmovilizado de esa manera, o en movimiento libre a la velocidad que corresponde a esta
cantidad de energía portadora, tal como confirmado por las medidas de masa transversal
efectuadas por Kaufmann para electrones que se desplacen a velocidades relativistas [6].
Este estado medible puede ahora ser directamente asociado con la diferencia entre la
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cantidad total de energía portadora medida con la ecuación (E=γmov2) emergiendo de la
ecuación que mide la fuerza asociada con la aceleración (F=γmoa), y la mitad de esta
cantidad calculada con la ecuación (K=γmov2/2), que proporciona solamente la energía
cinética traslacional asociada con el moméntum que propulsa la masa relativista total de
la partícula.
Ya que la misma fuerza de Coulomb que induce adiabáticamente unas energía cinética
estructuralmente está en acción entre los quarks arriba y abajo dentro del protón, los
incrementos de masa adiabática debidos a sus niveles de energía portadora inmensamente
más elevados deben ser mucho más importantes que en las más enérgicas orbitales
electrónicas, dado las distancias extremadamente cortas que les separan dentro de las
estructuras de los nucleones.
Un estudio cuidadoso de las estructuras de los nucleones en el marco de la geometría
tresespacial, a la luz de la presencia inevitable de esta energía adiabática inducida
continuamente que contribuye aumentando la masa de las partículas elementales con
arreglo a estas distancias axiales muy cortas entre los quarks arriba y abajo, condujo
entonces a la elaboración de ecuaciones LC tresespacial para las masas en reposo y los
niveles de energía portadora de estas partículas elementales cargadas y masivas que
constituyen la estructura interna de los nucleones que están conforme con la observación
[5, 13, 37].
Estas ecuaciones revelan que el nivel de energía portadora alcanzado para cada quark
arriba y abajo dentro de la estructura del protón está cerca de 600 veces más elevado que
la energía contenida en la masa en reposo del electrón estabilizado en el orbital
fundamental del átomo de hidrógeno [13].

La inversión cíclica de polaridad de los campos magnéticos de
las partículas elementales
La naturaleza oscilante del componente magnético de la energía de la masa en reposo
invariable de las partículas elementales así como la de su energía portadora tal como
revelada por las ecuaciones LC (14) y (21), hace evidente que en la geometría
tresespacial, la presencia física de este componente magnético puede sólo oscilar entre
cero presencia y una presencia esférica máxima en el espacio, seguido de un retorno a
cero presencia a la frecuencia y hasta la extensión esférica física asociada con la cantidad
de energía contenida en sus cuantos.
En la geometría tresespacial, una "junción casi-puntual" o "zona casi-puntual de
pasaje" está situada en el centro de cada cantidad electromagnética localizada, que
permite a su energía circular libremente entre los tres espacios que son interconectados,
de esa manera, como si fueran vasos comunicantes, y así estabilizarse localmente en un
estado de equilibrio dinámico auto-mantenido entre los tres espacios ortogonales
tridimensionales que constituyen el complejo geométrico tresespacial dentro del cual
cada cantidad de energía electromagnética existe (Figura 1), que es completamente
descrita en las referencias [12, 31], y que permite que la energía del cuanto pueda ser
descrita como una mitad unidireccional sosteniendo el moméntum traslacional en el
espacio-X normal para el fotón, mientras que su otra mitad oscila electromagnéticamente
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transversalmente entre dos espacios tridimensionales separados mutuamente
perpendiculares entre ellos y con el espacio-X normal, del que uno es identificado como
el espacio-Y, que permite la manifestación de las propiedades representadas por el campo
eléctrico E, mientras que el otro es identificado como el espacio-Z, que permite la
manifestación de las propiedades representadas por el campo magnético B. Esta segunda
mitad de la energía de la partícula que es longitudinalmente inerte por estructura, posee
pues una propiedad de inercia omnidireccional por definición en el espacio-X normal, es
decir, una "masa electromagnética".
En la geometría tresespacial, esta junción casi-puntual es sensata representar el
"comportamiento casi-puntual" observado y medido por las partículas elementales
cargadas tales el fotón o el electrón durante las colisiones entre estas partículas en el
espacio normal.

Figura 1: Estructura ortogonal del complejo geométrico tresespacial, y representación por
onda plana aplicada sobre el fotón localizado permanentemente.
En esta geometría del espacio, la energía que constituye el componente magnético de
la masa en reposo del electrón está por estructura en movimiento interno constante,
sucesivamente en dos orientaciones esféricas opuestas, a partir de un estado inicial de
cero presencia dentro del espacio-Z magnetostático al principio de cada ciclo, después de
haber trasladado completamente en uno de los otros espacios del complejo, este
movimiento de la energía consistirá en dos fases distintas, la primera que será una fase de
expansión esférica mientras que penetra omnidireccionalmente en el espacio-Z a través
de la junción tresespacial, hasta que una expansión radial máxima hubiera alcanzada. La
segunda fase consistirá en un movimiento inverso a través de la junción tresespacial en
forma de una regresión esférica omnidireccional hasta que la energía completamente
hubiera evacuada el espacio-Z. Este proceso de oscilación vuelve a definir el espín de las
partículas electromagnéticas elementales como que se hacen una propiedad relativa al
estado de los ciclos de expansión y regresión de presencia de la energía magnética de
todas las demás partículas electromagnéticas elementales.
Este comportamiento implica también que ambos polos de los campos magnéticos de
una partícula electromagnética elemental pueden sólo coincidir por estructura con la
junción tresespacial casi-puntual situada en su centro. Esto significa que una alineación
en orientación paralela relativa entre dos electrones se producirá, por ejemplo, cuando la
presencia magnética de la energía de ambas partículas estará en expansión y regresión al
mismo tiempo de manera sincrónica, lo que equivale a una repulsión esférica función de
lo inverso del cubo de la distancia entre ambas esferas magnéticas, ya que las energías
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magnéticas de ambas partículas permanecen vectorialmente opuestas una a otra durante
toda la secuencia; mientras que una alineación en orientación antiparalela relativa se
producirá cuando la presencia de la energía magnética de uno de los electrones estará en
fase de expansión de presencia esférica mientras que la del otro electrón estará en su fase
de regresión de su presencia esférica, lo que equivale a una atracción esférica función de
lo inverso del cubo de la distancia que separa ambas partículas, ya que las energías de
ambas esferas magnéticas permanecen vectorialmente orientadas en direcciones
convergentes durante toda la secuencia.
Punto de mayor interés, la interacción magnética función de lo inverso del cubo entre
dos electrones forzados por interactuar en orientación repulsiva de espín paralelo
recientemente ha sido medida experimentalmente por Kotler y al. en 2014 [38].
Además, la fuerza que puede ser medida entre ambos electrones a partir de los datos
recogidos, de la que el análisis resulta en el establecimiento de la ecuación (23),
exactamente corresponde a la mitad de la fuerza que puede ser calculada a partir de la
interacción magnética entre dos barras imantadas, de la que ambos polos norte y sur son
separados por estructura por una distancia medible dentro de cada barra imantada, y cuya
fuerza entre los dos pares de polos en interacción simultánea se calcula con la ecuación
(24), que es la ecuación estándar establecida para este cálculo con barras magnéticas ([2],
p 93).

F

3μ 0 μ 2
4π d 4

(23)

F

3μ 0 μ 2
2π d 4

(24)

Esta diferencia de intensidad de la fuerza calculada con estas dos ecuaciones
directamente parece asociada con el hecho de que en las partículas electromagnéticas al
comportamiento casi-puntual, dentro de las cuales la distancia entre ambos polos se
reduce a cero por estructura, ambos polos pueden existir sólo alternativamente el uno a la
vez en sucesión, lo que directamente asocia ambos polos, así como el espín relativo de las
partículas, con ambas fases de expansión y regresión de la presencia de la energía
magnética del ciclo de oscilación electromagnética de la cantidad de energía descrita por
las ecuaciones LC tresespacial.
Punto de interés particular, la presencia alternativa de ambos polos de los campos
magnéticos para los cuales ambos polos coinciden como los observados para los
electrones al comportamiento casi-puntual del experimento de Kotler y al. puede ser
confirmada muy fácilmente a nuestro nivel macroscópico con imanes circulares
magnetizados paralelamente a su espesor, tales imanes de altavoces [37].
Dada la necesidad para que la bobina del altavoz tienda constantemente a conservar
una alineación axial perpendicular perfecto en el orificio central de estos imanes, esta
orientación del campo magnético durante el proceso de magnetización fuerza ambos
polos del campo magnético macroscópico que se establece alrededor de ellos que
coinciden geométricamente por estructura en su centro geométrico, la prueba que es que a
partir de los datos recogidos de la interacción mutua de tales imanes, la fuerza que puede
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ser calculada sistemáticamente obedece a la ecuación (23) exactamente como para los
electrones del experimento de Kotler y al., y no conformarse jamás con la ecuación (24)
en ninguna circunstancia, tal como analizado en la referencia [37], demostrando así que
como durante la interacción entre dos tales imanes, para los cuales ambos polos
magnéticos coinciden por estructura dentro del campo magnético de cada imán, o en
contexto, entre ambos electrones al comportamiento casi-puntual del experimento de
Kotler et al., solamente dos polos a la vez están en interacción simultáneamente, y jamás
4 polos como con las barras imantadas.
Una conclusión sorprendente de este comportamiento observado y medido es que los
campos magnéticos dentro de los cuales ambos polos coinciden pueden sólo ser
monopolares por estructura en cualquier momento dado, lo que significa que el campo
magnético de la masa en reposo invariable de los electrones, tal como descrito en la
geometría tresespacial, y tal como medido durante el experimento de Kotler et al., es un
monopolo magnético por estructura en cualquier momento dado.
De hecho, el experimento de Kotler et al. y el experimento con los imanes circulares
demuestran fuera de todo duda posible que solamente 2 polos a la vez pueden estar
simultáneamente en interacción durante las interacciones magnéticas entre campos
magnéticos tales los de los electrones, es decir, solamente un polo a la vez que pertenece
a cada partícula, lo que parece completamente validar el proceso de inversión cíclica del
espín magnético autorizado por la estructura interna de las partículas electromagnéticas
en la geometría tresespacial.

Interacción de campos magnéticos función de frecuencias
idénticas de oscilación
Este estado de inversión cíclica de polaridad magnética del componente magnético del
electrón echa una luz totalmente nueva sobre la razón para la cual dos electrones pueden
asociarse en alineación de espín antiparalelo para cumplir orbitales electrónicos o
asociarse en enlaces covalentes entre los átomos, a pesar de su repulsión eléctrica función
de lo inverso del cuadrado de la distancia que las separa, dado sus signos idénticos de
carga, lo que a primera vista debería lógicamente impedir una asociación tan cerca de dos
electrones.
La respuesta evidente se debe al hecho que sus campos magnéticos interactúan con
arreglo a una ley de interacción de orden superior a la de la interacción eléctrica inversa
del cuadrado (Figura 2), lo que significa que cuando son forzados por las circunstancias
electromagnéticas locales de acercarse bastante uno del otro para que la interacción
magnética función de lo inverso del cubo comience a superar la interacción inversa del
cuadrado, pivotarán fácilmente hacia la alineación atractiva de espín antiparalelo, que es
un estado de mínima acción relativamente a la alineación magnética paralela de los
espines. Este proceso es analizado en la referencia [5].
El mismo proceso explica también por qué un par de electrón y positrón que se
capturan mutuamente en configuración de positronio metaestable consigue siempre
acercarse eventualmente en espiral hasta que se encuentren y se conviertan al estado de
fotones electromagnéticos como etapa final sistemática del proceso de degradación del
32

© André Michaud

Gravitación, MC y estados de equilibrio EM de mínima acción
positronio, que goza de la circunstancia favorable adicional que contrariamente a un par
de electrones en interacción mutua, ambas partículas se atraen también con arreglo a la
ley de lo inverso del cuadrado, lo que los hechos acercarse fácilmente hasta el punto de
equilibrio donde la ley de interacción función de lo inverso del cubo dominará [5]. Sus
cantidades respectivas de energía portadora que son por estructura iguales entre ellas, sus
campos magnéticos tampoco oscilarán a una frecuencia común y perjudicarán de ningún
modo el proceso.

Figura 2: Intersección de las curvas de interacción invierte del cuadrado e inverso del
cubo.
El éxito del proceso de acoplamiento antiparalelo de los espines de pares de electrones
en lazo covalente y en relleno de orbitales por pares, así como el éxito del estado final de
la degradación del positronio a procurar que el electrón y el positrón se reúnen
físicamente para convertirse en el estado de fotones electromagnéticos, íntimamente es
vinculado al hecho de que en la geometría tresespacial, la frecuencia de oscilación de los
campos magnéticos de ambas partículas es idéntica, lo que les permite ajustarse
fácilmente en oscilación magnética antiparalela de mínima acción perfectamente
sincronizada.

Interacción de campos magnéticos función de frecuencias
diferentes de oscilación
La situación es muy diferente sin embargo cuando un electrón y un protón están en
interacción para formar un átomo de hidrógeno, aunque demuestran signos opuestos de
cargas de igual intensidad similares a los de un par electrón-positrón que se
metaestabiliza en configuración positronio.
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La diferencia se sitúa al nivel de la carga positiva aparentemente unitaria del protón,
que recordémoslo, es un sistema de partículas elementales cargadas eléctricamente, y que
no sí mismo es una partícula cargada. La particularidad de la carga unitaria aparente del
protón que es a menudo descuidada es que su carga unitaria presunta es el resultado de la
adición de las cargas fraccionarias de sus tres subcomponentes elementales, sea, +2/3
+2/3 - 1/3 = +1. Esto significa que el electrón verdaderamente no está en interacción
electromagnética con protón como tal, sino más bien con sus tres subcomponentes
electromagnéticos elementales cargados (uud).
Así pues, contrariamente al caso del positronio, en el cual las energías magnéticas de
ambas partículas exactamente oscilan a la misma frecuencia en la geometría tresespacial,
el átomo de hidrógeno implica las frecuencias de ambos campos magnéticos del electrón
y de su energía portadora de una parte, que están ahora en interacción con las frecuencias
mucho más elevadas de oscilación de los campos magnéticos de los subcomponentes
cargados del protón y de sus energías portadoras inmensamente más enérgica por otra
parte [5, 13].
En el mejor caso, la inversión de polaridad de la presencia magnética de los
componentes internos más enérgicos del protón se produce más de 600 veces durante
cada ciclo de presencia magnética de la energía magnética del electrón (Figura 3), lo que,
debida al hecho de que la intensidad de la fuerza de interacción magnética inversa del
cubo se debilita rápidamente con la distancia creciente, resulta en la interacción
magnética entre el electrón y los componentes internos del protón que se hace repulsiva
de manera predominante cada vez que el electrón se acerca más cerca al protón que la
distancia media del orbital en reposo, lo que corresponde con la distancia a la cual el
equilibro se establece entre la fuerza de atracción eléctrica y de la interacción magnética
(Figura 2).
La interacción recíproca constante debida a las diferencias de las frecuencias de
oscilación de los campos magnéticos diversos implicados en interacción función de lo
inverso del cubo que se oponen a la energía unidireccional sosteniendo el moméntum del
electrón que tiende a hacerlo constantemente acercarse al protón, puede sólo resultar en el
establecimiento de un estado de resonancia axial estable (Figura 3) que puede ciertamente
ser asociado con la intuición inicial de de Broglie que orbitales electrónicas debían ser
tales estados de resonancias que corresponden, en la geometría tresespacial, a los estados
diversos de equilibrio electromagnético de mínima acción en los cuales las partículas
elementales cargadas se hacen cautivas en las estructuras atómicas y nucleónicas [5].
El fundamento mecánico detallado de este estado de resonancia es analizado en las
referencias [5, 13], y puede ser resumido como sigue. Considerando la Figura 3, la
secuencia central representa una muestra arbitraria de 6 casos de la variación de
intensidad de la presencia esférica de la energía magnética del electrón con arreglo a su
frecuencia. De manera simplificada, cada uno de estos 6 casos simbólicamente está
confrontado en la secuencia de bajo por más de 600 casos de variación de intensidad
esférica de la presencia de la energía magnética de una única de las cantidades de energía
portadora de uno de los quarks arriba y abajo del protón con arreglo a su propia
frecuencia.
La Figura 3 representa el hecho de que mientras que el electrón invierte la polaridad
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de su espín una vez, este componente interna del protón invierte la polaridad de su propio
espín más de 600 veces, lo que significa que durante cada ciclo de presencia magnética
esférica de la energía del electrón, el campo magnético de este componente interno del
protón alternará más de 600 veces entre un estado de alineación paralela de espín
relativamente a la orientación del espín del electrón, pues lo rechazará, y un estado de
alineación de espín antiparalelo, y pues lo atraerá.
El estado de equilibrio orbital de mínima acción es por consiguiente establecido por el
hecho de que el componente permanentemente inducido de energía unidireccional del
momentum traslacional del electrón, que tiende a propulsar constantemente el electrón
hacia el protón, alternativamente es inhibido en su movimiento cada vez que la
interacción magnética función de lo inverso del cubo se vuelve repulsiva, induciendo una
repulsión entre las esferas magnéticas implicadas, y luego es liberada de esta contra
presión mientras que la interacción magnética se vuelve atractiva.
Tal como representado en la Figura 3, durante cada uno de los 600 ciclos magnéticos
del componente interno del protón, el electrón será axialmente rechazado por el protón de
una distancia "d" durante la mitad del ciclo de presencia magnética del subcomponente
del protón durante el cual la alineación de los espines es paralela, y ya que el electrón
será más lejos del protón cuando la relación se vuelve antiparalela para la misma
duración, habrá una imposibilidad física que sea devuelto completamente hasta la
distancia"-d", ya que la fuerza de interacción magnética inversa del cubo será más débil a
esta distancia más lejana del protón a principios de la fase antiparalela.

Figura 3: Establecimiento del estado de resonancia de mínima acción del electrón en el
átomo de hidrógeno.
Por estructura pues, debido a la atracción inversa del cubo más débil al principio de la
fase atractiva, el electrón será devuelto hacia el protón solamente por la distancia "-(dΔd)", lo que procurará que progresivamente se alejará del protón a cada secuencia de
inversión de polaridad hasta que su propia presencia de energía magnética cae a cero,
35

© André Michaud

Gravitación, MC y estados de equilibrio EM de mínima acción
momento durante el cual la energía unidireccional del moméntum traslacional de su
energía portadora dejará de ser inhibida, propulsando de nuevo el electrón hacia el protón
tan lejos como la ley de lo inverso del cuadrado se lo permitirá, hasta el principio del
ciclo próximo de presencia magnética de la energía del electrón, y que la secuencia a
predominio repulsivo de la interacción magnética sea reinicializada así, tal como
representado a la Figura 3.
Por supuesto, el estado de resonancia de mínima acción de un electrón en el átomo de
hidrógeno o en otro átomo será mucho más complejo que sugerido con este ejemplo
sencillo, que es solamente destinado a describir la mecánica fundamental del proceso, y
obligatoriamente implicará todas las interacciones electromagnéticas entre el campo
magnético del electrón y los de todos los demás componentes electromagnéticos cautivos
en las estructuras atómicas y nucleares próximas.
Puesto que la distancia media de equilibrio alrededor de la cual este proceso fuerza el
electrón a estabilizarse en el átomo de hidrógeno, se vuelve también evidente que la
probabilidad de distribución de todas las localizaciones instantáneas posibles que el
electrón visitará estocásticamente alrededor de esta distancia axial media será similar a la
distribución estadística de Heisenberg, y será restringida dentro de límites axiales
coherentes con el hecho de que la amplitud axial del volumen que el electrón podrá así
visitar es dependiente de la inercia de su masa relativista variable en cualquier momento
dado [5, 13]:
d

ψ

2

dxdydz  1

(25)

d

Parece también totalmente razonable de concluir que los quarks arriba y abajo
cargados constituyendo la estructura interna de los protones y neutrones, así como sus
energías portadoras, que son los subcomponentes únicos de todos los núcleos atómicos en
la geometría tresespacial, tal como analizado en la referencia [13], serían sujetos a
estados similares de resonancia dentro de sus estados electromagnéticos de equilibrio de
mínima acción locales, que podrían entonces ser descritos potencialmente también por
diversos métodos de la mecánica cuántica.

Los estados de resonancia en la mecánica cuántica y en el
electromagnetismo
Puede ser observado que la mecánica cuántica y el electromagnetismo negocian
estados de resonancia a partir de perspectivas totalmente diferentes, la primera al nivel
general por medio de la función de onda, que establece volúmenes de resonancia,
exactamente como de manera más simple en la mecánica clásica para calcular el volumen
de espacio visitado por una cuerda de guitarra en estado de vibración; y la segunda más
directamente a partir de la inducción mutua de campos eléctrico y magnético tal como
concretado por la resonancia LRC por ejemplo. Es por eso que parece totalmente lógico
que unas estructuras electromagnéticas LC internas tales que la geometría tresespacial
permite asociar con las partículas electromagnéticas elementales, que permite asociar una
localización permanente con los electrones asociando el punto de junción tresespacial
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interno del comportamiento LC de la energía de su cantidad con su comportamiento
sistemáticamente casi-puntual en el momento de colisiones, pueda permitir describir
directamente la mecánica de la trayectoria del movimiento axial de resonancia del
electrón dentro de los volúmenes definidos al nivel general por la función de onda, que,
cuando correctamente será matematizada, podría proporcionar una cuarta representación
mecánica de la mecánica cuántica que reconciliará la localización permanente del
electrón con la función de onda.
Otros estudios pueden también ser localizados que intentan asociar directamente la
MC con el electromagnetismo a partir de la perspectiva de los fenómenos de resonancia.
Un ejemplo es este interesante estudio de V.A. Golovko [39] a propósito de las
interacciones de resonancia entre los estados estacionarios de la MC y la emisión y la
absorción de ondas electromagnéticas.
90 años después de la identificación por Louis de Broglie que las orbitales electrónicas
debían ser unos estados de resonancia [24], las investigaciones a propósito de los estados
de resonancia parecen empezar de nuevo en nuevas direcciones. Otro ejemplo es este
estudio fascinante a propósito de los estados de resonancia en la corona solar por Antony
Soosaleon que implica las interacciones entre los campos eléctrico y magnético [40], que
propone una solución a las temperaturas extremas todavía no son explicadas en la corona
solar, que es diferente de la que naturalmente emana de la geometría tresespacial, tal
como propuesta en la referencia [41].

El moméntum, el hamiltoniano y el lagrangiano
Tal como mencionado anteriormente, un análisis según la perspectiva
electromagnética que el aumento adiabático progresivo de calor con el aumento de
profundidad en la masa de la Tierra puede ser asociado únicamente con un gradiente de
compresión adiabática de los orbitales electrónicos hacia los núcleos de los átomos a
medida que la profundidad aumenta en la masa de la Tierra [5]. Este proceso
obligatoriamente implica un aumento adiabático de la energía cinética inducida por la
fuerza de Coulomb en los electrones estabilizados en diversas orbitales, debido a la
disminución de las distancias axiales que resulta de eso entre ellos y los núcleos de los
átomos a los cuales pertenecen.
Volviendo al principio del concepto del moméntum, puede ser observado que este
concepto íntimamente fue asociado con el movimiento antes de que la existencia de las
partículas elementales masivas y cargadas eléctricamente sean descubiertas y que la
fuerza de Coulomb sea identificada como siendo la última causa de la inducción de
energía cinética en estas partículas, tal como ya puesto en perspectiva.
Aunque los procesos adiabáticos fueron ya estudiados en la época, la idea de que la
energía cinética traslacional asociada con el moméntum podía permanecer inducida en los
cuerpos estabilizados en estados naturales de mínima acción en equilibrio dinámico
estable podía ser asociada con tales procesos adiabáticos no atrajo con toda evidencia la
atención, tal la energía del moméntum estabilizada por las partículas elementales que
constituían la masa de la Tierra sobre su órbita alrededor del Sol.
El concepto inicial de presencia de energía cinética como dependiendo del
37

© André Michaud

Gravitación, MC y estados de equilibrio EM de mínima acción
movimiento entonces no fue vuelto a visitar y fue integrado no cambiado a las
representaciones por el lagrangiano y luego el hamiltoniano para aplicación al mismo
nivel submicroscópico después de la incorporación de los conceptos de los campos
electromagnéticos, lo que perpetuó la presunción de que un movimiento traslacional
debía producirse para que unas energía cinética pueda ya existir y qué los campos
eléctrico y magnético asociados puedan emerger al nivel submicroscópico, en lugar de
concluir que la energía cinética obligatoriamente debía existir inicialmente antes de que
el movimiento y los campos eléctrico y magnético asociados puedan emerger de su
presencia.
Esto condujo a la percepción todavía actual de que la energía cinética asociada con el
moméntum debe convertirse en "energía potencial" para que el proceso permanezca
conservativo cuando el movimiento traslacional de los electrones es inhibido cuando son
capturados en las estructuras atómicas, lo que prescinde del hecho de que en realidad,
esta energía cinética asociada con el moméntum permanece inducida adiabáticamente en
estos electrones aunque su movimiento traslacional es inhibido.
Parece que en realidad, esta energía cinética adiabáticamente mantenida vinculada al
moméntum pero traslacionalmente inhibida continuamente "lucha" contra esta inhibición,
una lucha constante que se manifiesta en forma de una "presión" axial constantemente
mantenida en la dirección vectorial del núcleo contra la presión generada por la
interacción magnética predominantemente repulsiva entre la energía magnética de los
electrones y la de los componentes internos de los nucleones de los cuales los núcleos
atómicos son hechos.
Por consiguiente, contrariamente a las esperas que proceden del concepto actual del
moméntum conservativo, parecería que esta energía cinética asociada con el moméntum
sería en realidad una "sustancia real" que tendría una existencia física efectiva y que se
comportaría en consecuencia. Lo que significa que no se metamorfosearía
"milagrosamente" en una forma de energía potencial inactiva indefinible sin
características cuando su movimiento es inhibido, para también "milagrosamente" remetamorfosearse en energía cinética unidireccional activa cuando su movimiento deja de
ser inhibido tal como actualmente representada, pero permanecería constantemente
presente y activa incluso cuando su movimiento es inhibido, pero de una manera en la
que el concepto actual de moméntum / lagrangiano / hamiltoniano es incapaz de dar
cuenta.
La consecuencia del hecho de que el concepto del moméntum conservativo hubiera
sido integrado en el lagrangiano y el hamiltoniano sin haber sido adaptado para tener en
cuenta este hecho, es que relativamente a los conceptos de fuerza, de movimiento y de
materia, las mecánicas clásica y relativista (MC y MR) continúan tratar esta "energía
cinética efectiva" casi como un efecto secundario, debido al hecho de que en MC y MR el
solo parámetro que determina el moméntum aparte de la masa es la velocidad. Ya que la
masa es definida como permaneciendo constante en MC y MR, esto deja ver la energía
cinética como que es una cantidad emergente que depende de la presencia previa de una
velocidad, y no como una cantidad primordial preexistente que puede causar la velocidad
cuando su movimiento no es inhibido por las circunstancias electromagnéticas locales.
En realidad, la naturaleza adiabática de la energía cinética inducida en las partículas
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cargadas impone que en realidad, la velocidad, la presión, la carga y la masa pueden ser
solamente unas propiedades emergentes de la presencia mantenida adiabáticamente de
esta energía cinética. De estas cuatro propiedades de la energía cinética, la presión y el
signo de las cargas son asociados en la geometría tresespacial a la inhibición forzada de la
velocidad traslacional de la semi-cantidad de energía cinética unidireccional de las
partículas elementales y de su energía portadora, que fuerza esta energía cinética
unidireccional en configuraciones que inducen estas propiedades; mientras que la masa,
más precisamente definida como siendo una "inercia omnidireccional", es asociada con el
hecho de que la semi-cantidad en oscilación electromagnética transversal de todo fotón o
energía portadora de una partícula elemental masiva, así como la cantidad entera de una
partícula elemental masiva, son traslacionalmente inertes en el espacio normal [1, 31].
Podría revelarse bien que el hecho que la energía cinética de un cuerpo es considerada
derribar a cero cuando este cuerpo es traslacionalmente inmovilizado, en el concepto
conservativo tradicional del moméntum / lagrangiano / hamiltoniano, que hizo difícil
hasta ahora la identificación clara de la naturaleza de estas tres últimas propiedades de la
energía cinética, ya que parecen vinculadas a la presencia adiabáticamente mantenida,
acompañando la masa en reposo invariable de todas las partículas elementales masivas y
cargadas cuyos todos los cuerpos masivos macroscópicos están constituidos, de
cantidades de energía cinéticas no liberable y no sujetas al principio de conservación de
la energía [5], y de las que el lagrangiano y el hamiltoniano, tales como actualmente
definidos, son incapaces de dar cuenta cuando las velocidades asociadas caen a cero, o se
equilibran a cero durante los estados de movimiento de resonancia axial.

La desconexión del moméntum submicroscópico
Puede ser observado así que hay una mayor diferencia entre la definición del moméntum
aplicada sobre las mecánicas clásica y relativista de una parte, y la aplicada sobre el electromagnetismo, la QED y la MC por otra parte. Esta diferencia es vinculada al hecho de
que ambas primeras fueron desarrolladas para dar cuenta de los procesos físicos al nivel
macroscópico sin tomar en consideración las propiedades electromagnéticas de las partículas elementales, mientras que las tres otras fueron desarrolladas para dar cuenta de los procesos físicos al nivel submicroscópico de la realidad física, el nivel al cual no hay otra elección que de tomar en consideración estas propiedades, a pesar de un cierto traslapo de ambos niveles por la mecánica relativista y el electromagnetismo.
Lo que caracteriza el primer grupo es que estrictamente trata masas y sus interacciones
observables, principalmente al nivel macroscópico, sin tener en cuenta el hecho de que sus
masas medibles al nivel macroscópico son sólo la adición de las masas invariables de las
partículas elementales cargadas de las que son hechas y del componente masivo de su
energía portadora que realmente existen al nivel submicroscópico. El segundo grupo por su
parte, directamente trata las partículas electromagnéticas elementales cargadas eléctricamente y su energía portadora sin tomar en consideración que la energía electromagnética de
la que son hechas puede existir sólo en forma de estados localizados auto-sostenidos de
inducción mutua de sus aspectos eléctrico y magnético, lo que es la condición fundamental
para que la energía electromagnética pudiera existir en la teoría electromagnética.
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En este nivel submicroscópico, claramente estuvo establecido que la sola manera para
que el movimiento de un electrón puede ser parado en la naturaleza respeto a su entorno, es
que sea capturado por un átomo en uno de los estados de resonancia electromagnética permitidos en este átomo; lo que implica, además de perder su semi-cantidad de energía cinética traslacional en forma de un fotón electromagnético de bremmsstrahlung, que es sujeto
al principio de conservación de la energía, que está simultáneamente y adiabáticamente
inducido con exactamente de la misma cantidad de energía cinética traslacional de sustitución prescrita por la fuerza de Coulomb a esta distancia del núcleo, y que debería también
ser asociada con el moméntum / lagrangiano / hamiltoniano, tal que puesto en perspectiva
en la referencia [5], que reemplaza inmediatamente y de manera sincrónica la energía emitida, aunque su velocidad traslacional hacia el núcleo ahora es inhibida, porque esta energía
permanecerá inducida tanto tiempo como la partícula permanecerá cautiva de este estado de
resonancia de mínima acción.
En todos estos casos, en lugar de convertirse en una "energía potencial" virtual tal como
actualmente presumido con la concepción corriente del moméntum / lagrangiano / hamiltoniano, cuando la velocidad traslacional de las partículas elementales cargadas es inhibida,
la energía cinética inducida puede sólo permanecer activa, ejerciendo una "presión" continua en la misma dirección vectorial.
La consecuencia de la definición del moméntum como que es conservativo es que en todas las esferas de la física convencional, es decir la mecánica clásica, la mecánica relativista, el electromagnetismo, la electrodinámica y la física cuántica, la energía cinética es presunta existir solamente si hay movimiento traslacional de una masa al nivel macroscópico o
de una partícula masiva cargada al nivel submicroscópico, y es visto por estructura como
no existente cuando la velocidad traslacional es reducida a cero. Es aquí donde existe una
desconexión irreconciliable entra el concepto tradicional del moméntum / lagrangiano /
hamiltoniano y el estado real de la inducción adiabática de energía cinética en todas las
partículas elementales cargadas eléctricamente cautivas en estados electromagnéticos de
equilibrio de mínima acción al nivel submicroscópico.

Procesos diabáticos y adiabáticos
Pocos estudios han sido hechos en cuanto a los procesos adiabáticos al nivel
submicroscópico que podrían ser asociados con el hamiltoniano, y todos implican los
cambios de estados debidos a cambios de condiciones ambientes función del tiempo.
Estos cambios función del tiempo son cubiertos por el teorema adiabático establecido por
Max Born y Vladimiro Fock en 1928 [42]. Es necesario anotar que estas conclusiones no
han sido vueltas a visitar después, y que ningún estudio parece haber sido conducido a
este sujeto después del descubrimiento confirmado de que los nucleones no son unas
partículas elementales, pero son sistemas complejos hechos por partículas elementales
cargadas y masivas también estabilizadas en estados de equilibrios electromagnéticos de
mínima acción exactamente como los electrones en sus orbitales.
El análisis Born-Fock concluyó que cambios rápidos de las condiciones ambientes
(campos magnéticos ambientes cambiantes, por ejemplo) impedían que los sistemas
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adaptar sus configuraciones, lo que procura que permanecen no cambiadas, sea procesos
nombrados "procesos diabáticos", dejando el hamiltoniano en un estado equivalente a su
estado inicial.
Alternativamente, concluyeron que cambios graduales de las condiciones ambientes
permitían a los sistemas adaptar sus configuraciones, lo que permite que sus
probabilidades de densidad modificarse durante estos procesos, nombrados "procesos
adiabáticos", permitiendo que su hamiltoniano final se estabilice en un estado diferente
de su hamiltoniano inicial.
Una comparación atenta de estas conclusiones con las conclusiones sacadas en las
referencias [5, 37], en el caso de la estabilidad del orbital en reposo del átomo de
hidrógeno, revela que los sistemas a los cuales se referían son los volúmenes de
resonancia de mínima acción cuyas formas y amplitudes pueden ser determinadas por la
función de onda, cada uno de los cuales que corresponde a uno de los estados de
resonancia electromagnética de mínima acción en los cuales los electrones se encuentran
cautivos en los átomos.
La conclusión en cuestión, sacada en la referencia [5], es que la función de onda
describe la forma de los volúmenes ocupados por la extensión estadística de las
posiciones que un electrón puede posiblemente ocupar en las configuraciones diversas de
los orbitales con arreglo a las circunstancias locales, tal como definido originalmente,
mientras que la mecánica de resonancia descrita anteriormente explica la existencia de
estos volúmenes y su elaboración con arreglo al tiempo, implicando que los electrones
localizados son forzados en movimientos constantes de resonancia axial en reacción a las
fluctuaciones constantes de las interacciones magnéticas locales; su localización
permanente durante el proceso de resonancia que está establecido por correlación de su
presencia física casi-puntual en el espacio con la junción tresespacial casi-puntual situada
en su centro en la geometría tresespacial.
Por consiguiente, puede ser observado que el hamiltoniano tal como actualmente
definido negocia al nivel general de la manera con la cual el volumen ocupado por la
extensión estadística de un estado puede ser forzado a evolucionar para convertirse desde
uno a un otro volumen autorizado, pero no trata de ninguna manera de la presencia
continuamente mantenida por la mitad unidireccional traslacionalmente inhibida de la
energía cinética adiabática que constituye la energía portadora del electrón, que
principalmente actúa ahora axialmente hacia el núcleo, cautiva sobre una trayectoria axial
de resonancia claramente definible de una y otra parte de la distancia media del volumen
de resonancia respecto al núcleo, mientras que alterna entre secuencias de aumento y
disminución de cantidad adiabática inducida, a medida que el electrón es rechazado y
dejado libre de volver hacia el núcleo dentro de los volúmenes determinados por la
función de onda [5].

Reparación de la desconexión del moméntum submicroscópico
Es claro a partir del análisis efectuado en las referencias [5, 43] que la mitad en
oscilación electromagnética transversal de la energía portadora de las partículas
elementales cargadas, que proporciona a la partícula su incremento de masa
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omnidireccionalmente inerte asociado, no se ve afectado aunque su otra mitad
unidireccional es impedida expresarse en forma de una velocidad traslacional de la
partícula, mientras que es estabilizada en uno de los estados de resonancia orbitales
posibles en los átomos.
Por su parte, el movimiento natural de la mitad unidireccional de la energía inducida
puede ser contrarrestado traslacionalmente por el equilibrio electromagnético local de una
manera que puede sólo conducir a que la velocidad inhibido se expresa en forma de una
presión de sustitución constantemente ejercida hacia el núcleo, ya que los signos opuestos
de las cargas del electrón y la de la suma de las cargas de los componentes internos
cargados de los nucleones del núcleo determinan la dirección vectorial de aplicación de
esta presión.
La interacción magnética predominantemente repulsiva que contraria el movimiento
del electrón hacia el núcleo puede ser por naturaleza sólo una resistencia de "contacto"
entre las esferas de energía cinética magnética en oscilación esférica de las partículas
implicadas y de su energía portadora, que se entrechocan, para decirlo así, dentro del
espacio-Z magnetostático [12], lo que proporciona una superficie elástica de contacto que
se opone por estructura al movimiento del electrón, sea el mismo tipo de resistencia a
acercarse del centro de masa del núcleo que la superficie de la Tierra opone a los cuerpos
que descansan en su superficie de acercarse del centro de masa de la Tierra.
Desde la perspectiva estricta del electromagnetismo, hay que siempre guardar a la
mente que todo cuerpo macroscópico que yacen sobre el suelo, así como toda la materia
de que el suelo es hecho en la superficie de la Tierra, son últimamente hechas de átomos,
cuyos últimos componentes son únicamente unos electrones, quarks arriba y quarks
abajo, que son las únicas partículas elementales electromagnéticas estables, colisionables,
al comportamiento casi-puntual, cargadas eléctricamente y masivas que jamás han sido
detectadas dentro de las estructuras atómicas y nucleares por medio de colisiones no
destructivas, y que son los solos componentes de la materia en los cuales la fuerza de
Coulomb puede inducir energía cinética.
Las partículas cargadas que constituyen los cuerpos que yacen sobre la superficie de la
Tierra están por consiguiente en interacción constante función de lo inverso del cuadrado
de la distancia con las partículas cargadas que constituyen la masa de la Tierra vía la
fuerza de Coulomb, lo que aparentemente las hacen encontrarse en la misma situación
que un electrón atraído hacia un protón por la fuerza de Coulomb en un átomo de
hidrógeno, incluso mientras que es cautivo del uno o del otro de los estados
electromagnéticos de equilibrio de mínima acción diversos que los permiten formar estas
masas macroscópicas [5].
En otras palabras, esta "presión", que reemplaza ahora la velocidad inhibida del
electrón en la dirección de la aplicación de la energía unidireccional de su fotón-portador
hacia el protón, equivale a una "fuerza gravitacional" en neutonios que el electrón aplica
hacia el núcleo mientras que es cautivo a distancia orbital del átomo de hidrógeno.
Para este respecto, la referencia [4] establece claramente la identidad mutua de todas
las ecuaciones clásicas de fuerza demostrando matemáticamente que todas pueden ser
convertidas en la forma F=ma, lo que incluye el establecimiento de la identidad entre la
fuerza gravitacional macroscópica y la fuerza de Coulomb, después de haber clarificado
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que la constante gravitacional que debe ser utilizada en toda estructura axial natural que
implica varios cuerpos, debe tomar en consideración los parámetros orbitales específicos
al orden de magnitud relativo de este sistema, para permanecer coherente con la realidad
observada, de donde el establecimiento de una constante gravitacional específica al
átomo de hidrógeno ([4], ecuación (13)) reproducida aquí para comodidad:
3

4π 2 ro
Gp 
 1.514172983 E29 N  m 2 /kg 2
Mp T2

(26)

donde Mp = 1.67262158E-27 kg está la masa del protón, ro=5.291772083E-11 m es el
radio medio del orbital en reposo del átomo de hidrógeno, y T=1.519829851E-16 s es el
tiempo que sería requerido para que el electrón órbita el protón una vez a la distancia (ro) si
esto era posible para él; en sustitución de (M), la masa del Sol, (r) la distancia media de la
órbita terrestre hasta el Sol, y (T) el tiempo tomado por la Tierra para recorrer una vez su
órbita alrededor del Sol, que son los valores que son integrados en la definición estándar de
la constante astronómica G [4].
Esto permite utilizar el tiempo potencial que el electrón tomaría para recorrer una vez
una órbita situada en la distancia (ro) del protón, tal como puesto teóricamente con el átomo
de Bohr, es el hecho de que la cantidad correcta de energía que sería necesaria para que el
electrón puede desplazarse a la velocidad correspondiente es permanentemente inducida
por la fuerza de Coulomb a esta distancia del núcleo del átomo de hidrógeno. Este elemento
de tiempo es pues coherente con la cantidad de movimiento plenamente exprimida por el
mismo moméntum correspondiente con su definición actual, y puede ser calculado a partir
de la frecuencia de la energía portadora adiabáticamente inducida a la órbita de Bohr
(4.359743808E-18 j), valor que corresponde al número de veces que el electrón orbitaría el
núcleo a la distancia (ro) en 1 segundo a la velocidad correspondiente:
T = 1 sec / 6.57968391E15 Hz = 1.519829851E-16 sec.
(27)
Esta "presión" que reemplaza la velocidad y que ahora es orientada hacia el núcleo corresponde a la "fuerza" bien conocida de 8.238721759E-8 neutonios aplicable a la distancia
media del orbital en reposo del átomo de hidrógeno, y es puesta en perspectiva correcta tal
como calculada en la referencia ([4] ecuación (14)), reproducida aquí para comodidad:

Fg 

M p me
e2

G
 8.238721759 E  8 N
p
2
2
4π ε o ro
ro

(28)

Conclusión
Observando que exploramos por necesidad la realidad física a partir de nuestras
percepciones macroscópicas para cavar luego hacia el nivel submicroscópico a medida
que nuestra comprensión aumentaba a propósito de la naturaleza de la materia, de la masa
y de la energía, lo que condujo eventualmente a que importantes cuestiones queden sin
respuesta, a pesar de nuestra base de conocimientos actuales relativamente profundos,
pareció interesante intentar abordar estas cuestiones a partir de lo que ahora es conocido
del nivel submicroscópico, reconstruyendo hacia nuestro nivel macroscópico.
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El análisis de esta base de conocimiento permitió entonces identificar las propiedades
electromagnéticas de la energía como que gobernaban este nivel submicroscópico de la
realidad física, donde una sola fuerza inductiva de energía puede ser identificada, sea la
fuerza de Coulomb, tal que puesto anteriormente en perspectiva.
Esta perspectiva pone en evidencia también dos aspectos mayores de las partículas
electromagnéticas elementales que todavía no han sido tomadas en consideración por las
teorías útiles que fueron desarrolladas en el curso del tiempo. Sea el hecho de que las
teorías actuales de mecánica no toman en consideración la presencia física de las
partículas elementales cargadas y masivas cuyos cuerpos macroscópicos son hechos y de
las consecuencias de sus movimientos individuales sobre los estados de movimiento de
los cuerpos macroscópicos a los cuales pertenecen, tal como ilustrado por el problema
que esto levanta en relación a la rotación de los cuerpos macroscópicos por ejemplo, y el
hecho de que ni la mecánica cuántica ni el electromagnetismo todavía integran la
inducción mutua obligatoria de los aspectos eléctrico y magnético de las cantidades de
energía electromagnética de una manera que se explicaría por qué estos cuantos se automantienen de manera localizada y se comportan de manera casi-puntual durante sus
colisiones mutuas.
Hecho interesante, el fundamento alternativo de la realidad física propuesto aquí
parece unirse al punto de cero energía del concepto del vacío cuántico solicitado como
nivel hipotético de cero excitación uniforme del vacío cuántico al principio del universo,
que es el fundamento de la teoría cuántica de campos (QFT). La diferencia principal es
que este fundamento alternativo propone un nivel hipotético de cero energía uniforme en
el espacio al principio del universo, que prevé luego un proceso continúa
infinitesimalmente progresiva de interacción entre las partículas cargadas que ofrece
soluciones mecánicas coherentes que la QFT no proporciona, que son entre otras cosas,
una descripción mecánica conforme a las ecuaciones de Maxwell de la inducción mutua
de los campos eléctrico y magnético auto-sostenidos que constituyen la cantidad de
energía localizada constituyendo cada fotón electromagnético [12] y el de la masa en
reposo invariable de cada partícula elemental cargada y masiva [13, 35], una separación
clara entre la energía portadora electromagnéticas de las partículas elementales y la que
constituye sus masas en reposo invariable [14, 32], lo que permite darse cuenta de la
naturaleza adiabática de esta energía portadora inducida en todas las partículas
elementales cargadas con arreglo a las distancias que les separan [5], y una mecánica de
estabilidad de los estados de resonancia de los orbitales electrónicas y nucleónicas
fundada sobre el electromagnetismo [5, 37].
Considerando que al principio del universo, la idea de que el nivel inferior absoluto
del nivel submicroscópico habría podido ser un vacío estático sin energía que no
contendría ningunas partículas cargadas entre las cuales la fuerza de Coulomb podría
estar en acción, en lugar del punto de cero excitación del vacío cuántico propuesto por la
QFT, que cree pares partícula-antipartícula por medio de fluctuaciones presuntas
naturales y espontáneas del vacío cuántico, se plantea la cuestión a saber cómo los
primeros fotones electromagnéticos habrían podido aparecer ya que ninguna partícula
cargada habrían existido para ser aceleradas para eventualmente liberar los primeros
fotones de bremmsstrahlung requeridos según esta perspectiva, para desestabilizarse
mutuamente luego en un proceso cuya existencia fue confirmada por K. McDonald y al.
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En 1997 al acelerador SLAC [44], produciendo los primeros pares electrón-positrón que
habría podido luego ser acelerados por esta fuerza inductiva por inducción de las
primeras cantidades de energía portadora, finalmente acabando en los primeros nucleones
y los primeros átomos de hidrógeno.
Esta cuestión, que se quedaría a resolver por supuesto, es analizada en la referencia
[45] donde pone tentativamente a contribución la idea de que la constancia del paso del
tiempo podría ser sostenido por unas energía cinética y que un acontecimiento puntual en
el pasado remoto momentáneamente habría podido frenar este movimiento, poniendo en
marcha así la emisión en el espacio de las cantidades iniciales de energía
electromagnética en forma de fotones de bremmsstrahlung, iniciando así el proceso de
generación de partículas cargadas que siempre estaría en proceso [33, 41].
El concepto de la auto-energía de las partículas electromagnéticas elementales de la
QFT es reemplazado por un concepto mecánicamente definido de inducción mutua automantenido) de los aspectos eléctrico y magnético de las cantidades de energía que
constituyen las masas localizadas de las partículas elementales cargadas [12, 13, 35].
Esta fuerza siendo estacionariamente presente y en acción permanente entre cada par
de partículas cargadas, cada caso de tal interacción entre un par de cargas puede entonces
ser vista como un caso individual mientras una multitud de tales casos que constituyen un
gradiente universal estrictamente constituido por la adición de los casos activos entre
cada par de partículas cargadas del universo. Contrariamente a la QFT, donde la
presencia de estados excitados individuales afecta la intensidad local del gradiente de
energía, la presencia de dos partículas electromagnéticas es requerida para que cada caso
de interacción de la fuerza de Coulomb exista en el gradiente universal, lo que hace que
este gradiente es uno de intensidad de estos casos de interacción y no uno de intensidad o
densidad de energía como en la QFT.
Aunque el gradiente implica la fuerza de Coulomb, no implica el campo eléctrico
tradicional continuo asociado con esta fuerza, sino únicamente el conjunto limitado de
todos los casos discretos de interacción que realmente existen entre las cargas que
realmente existen en el universo en un conjunto discontinuo de casos individuales.
Se vuelve posible ahora separar este gradiente en cuatro capas de intensidades, cuyos
límites corresponden a las capas diversas de intensidades de resonancia que pueden ser
identificadas en la naturaleza. Tal como puesto en perspectiva en la referencia [33], el
nivel más intenso es determinado por los estados de resonancia que caracterizan las
partículas elementales cargadas en interacción dentro de los nucleones. El segundo nivel
se aplica a los estados de estabilización de los nucleones dentro de los núcleos de los
átomos. El tercer nivel se aplica los estados electrónicos de resonancia dentro de los
átomos y las moléculas, así como entre los átomos y las moléculas en contacto directo
unos con otros en toda acumulación de materia. Y finalmente, un nivel cuarto y último de
intensidad se aplica a todo átomo, molécula y masa más grande en estado de caída libre,
sea una categoría que comprende las órbitas macroscópicas de los cuerpos al nivel
astronómico.
Estos niveles diversos de intensidad de inducción de energía portadora adiabática por
la fuerza de Coulomb, de la que uno de los componentes mayores es el incremento de
masa adiabática continuamente inducida que proporciona para cada partícula cargada que
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existe, puede entonces ser asociada directamente con las 4 fuerzas del Modelo Estándar
tal que puesto en perspectiva en la referencia [33], cuatro fuerzas que finalmente se
revelan representaciones alternativas de los diversos niveles de intensidad de aplicación
de la misma fuerza subyacente de Coulomb de inducción adiabática de energía.
Es por consiguiente a ese punto que una relación clara puede estar establecida entre la
mecánica cuántica y el gradiente gravitacional global, ya que la función de onda establece
con precisión la localización y la forma de los volúmenes dentro de los cuales cada
electrón se estabiliza en su estado de equilibrio orbital de resonancia electromagnética de
mínima acción por medio de un caso de interacción del gradiente, tal como clarificado en
la referencia [5], y es vinculado por consiguiente al tercer nivel de intensidad del
gradiente universal de intensidades de interacciones. Este caso de interacción puede
entonces ser reconocido como que es un caso local de la "fuerza de gravedad" clásica en
acción con arreglo a lo inverso del cuadrado de la distancia que separa el electrón de cada
uno de los subcomponentes elementales cargados del núcleo, cada uno de ellos que
corresponde a un caso de la categoría de los atractores terciarios, tal como descrito en la
referencia [33].
Cada elemento del gradiente global contribuye a las variaciones adiabáticas de
inducción, función de la distancia, impuestas a las partículas cargadas por las
circunstancias locales dinámicas que definen sus masas locales efectivas. Sea
circunstancias dinámicas que evolucionan en el curso del tiempo al ritmo de la
acumulación de la materia en los cuerpos estelares, del que uno de los procesos más
notables es el que asocia mecánicamente el umbral de ignición estelar con la compresión
adiabática progresiva de los orbitales en reposo de los átomos de hidrógeno, a medida que
la profundidad aumenta hacia el centro de las masas proto-estelares, debido a la
acumulación progresiva de los átomos de hidrógeno primordial, hasta el punto donde los
orbitales en reposo de los electrones de los átomos de hidrógeno alcanzan la distancia
axial en el centro de tales masas, que les proporciona el nivel de energía requerido para
poner en marcha la nucleogenesis de los neutrones que inicia el proceso de fusión, tal
como analizado también en la referencia [33].
Punto de interés, ya que los estados de resonancia de los quarks arriba y abajo dentro
de los nucleones están por estructura sometidos a la misma mecánica de resonancia que
los electrones en sus orbitales atómicos, puede ser concluido que las representaciones
diversas de la función de onda de la mecánica cuántica podrían ser adaptadas para ser
directamente aplicadas sobre ellos dentro de los nucleones de manera más satisfactoria
que la chromodinámica cuántica (QCD por sus siglos en ingles) lo permite, lo que
asociaría la mecánica cuántica al nivel más intenso del gradiente gravitacional.
Finalmente, dada la variabilidad función de la distancia del tamaño del incremento de
masa adiabática que forma parte de toda cantidad de energía portadora inducida en cada
partícula cargada por la fuerza de Coulomb, representado en las ecuaciones (10) y (14),
tal como determinado en las referencias [14, 32], puede ser observado que la suma
máxima de las masas invariables experimentalmente confirmadas por los tres quarks
arriba y abajo en interacción constituyendo la estructura interna de los protones y de los
neutrones, está del orden del 2 % hasta 2.4 % de la masa medida de cada nucleón, sucede
por consiguiente que más de 97 % de las masas de todos los cuerpos masivos que existen
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pueden ser sólo de origen adiabática y pues forman parte de los fotones-portadores de las
partículas elementales electromagnéticas cargadas y masivas [5, 14].
Esto significa que la masa de los nucleones puede variar con arreglo a la intensidad
local del gradiente gravitacional y que más de 97 % de la masa medible en el universo es
inducida adiabáticamente de esa manera por la fuerza de Coulomb, lo que revela que la
masa de los cuerpos astronómicos es también variable con arreglo a las distancias que los
separan [33].
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