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Resumen.

Se utiliza la teoria del campo unificado de Evans para brindar una explicacion
directa del generador de disco de Faraday, en relatividad general y utilizando la
geometria de Cartan en vez de la geometria de Riemann. EI tensor de campo
electromagnetico es el tensor de torsion, el cual en geometria diferencial se
transfonna en la forma de torsion. Se demuestra que la ley de induccion de Faraday
se cumple en cualquier marco de referencia, y se establece mecanicamente una
torsion en el generador de disco de Faraday. Esta torsion del espacio-tiempo
inducida mecanicamente es la causa de la induccion electrica observada en el disco
de Faraday cuando el iman se encuentra estacionario. La teoria del campo
unificado explica la induccion electrica observada por parte de un solenoide en una
vuelta de a1ambre conductor. Las lineas de fuerza magneticas se yen contenidas
dentro del solenoide, y se produce indnccion electrica a traves de la conexion de
espin de la relatividad general. En la relatividad restringida no existe la conexi6n
deespin y, por 10 tanto, no hay una explicacion valida para Ia induccion electrica
provocada por un solenoide. Hay varios efectos, ahora conocidos como explicables
a partir de la teoria del campo unificado de Evans de Ia relatividad general, pero no
mediante la teoria de campo de Maxwell-Heaviside, la cual cumple con la teoria de
la relatividad restringida.
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