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Resumen.

Se aplican los principios de la dinamica de fluidos a la dinamica orbital, y se
demuestra que surge una explicacion precisa y sencilla de la precesion orbital para la
precision orbital. Estos metodos generalizan la dinamica clasica y producen nuevas
velocidades y aseveraciones fundamentales en el sistema de coordenadas polar plano,
extendiendo el trabajo llevado a cabo por Coriolis en 1835.
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3. Gráficas de precesión y nueva ley de fuerza. 

 

Computamos la aceleración a = F / m en el límite newtoniano (órbita elíptica). Tal como se 
describió en la Sección 2 de este documento, tenemos entonces: 

 

En general, la aceleración posee una componente radial y una componente angular, que en el 
caso del espacio-tiempo de dinámica de fluidos se expresa como 

 

(ver Nota 363/3). Presentamos ejemplos gráficos para las componentes de la aceleración. 
Utilizando las Ecs. (62 y 63), las componentes de (65) pueden expresarse ya sea como una 
función de r o una función de θ. Presentamos ambas posibilidades en las Figs, 1 y 2, en las 
curvas azul y verde.  La forma newtoniana puede obtenerse estableciendo todas las 
componentes de la conexión de espín como iguales a cero en la Ec. (65). De acuerdo con la 
teoría newtoniana, no existe componente angular de la aceleración, tal como puede 
observarse a partir de las dos figuras. 

 Para el segundo caso, utilizamos la forma completa (65) para la aceleración, con 
selección de las conexiones de espín: 

 

En este caso no newtoniano, ambas componentes de la aceleración son distintas de cero, 
señaladas con “P” en las Figs. 1 y 2 (curvas roja y violeta). Estas componentes (Fig. 1) están 
definidas ahora solamente en el rango de la órbita elíptica y un poco más negativas que en el 



caso newtoniano, indicado con “N”. La componente angular varía con el ángulo θ, tal como 
puede observarse en la Fig. 2.  Tal como se requiere, las componentes de la aceleración son 
periódicas en 2π. 

 Hasta el momento hemos supuesto una órbita elíptica, aun para el caso no newtoniano. 
De hecho, es una elipse con precesión, tal como puede observarse a partir de las soluciones 
de Lagrange obtenidas a partir del lagrangiano (34). Hemos supuesto que solo ���

�  es 
significativamente diferente de cero. Obtenemos entonces las ecuaciones de movimiento 

 

que difieren de la forma newtoniana por la conexión de espín en el denominador de la 
segunda ecuación. Estas ecuaciones se han resuelto numéricamente, mediante el empleo de 
condiciones iniciales de órbitas limitadas. Esto nos da las trayectorias θ(t) y r(t), tal como se 
representan en la Fig. 3.  La gráfica orbital tridimensional muestra que la órbita no es de tipo 
cerrado, sino que se trata de una elipse con precesión en el plano Z = 0.  Obviamente, la 
existencia de un término de conexión de espín fluidodinámica resulta suficiente para la 
obtención de órbitas no newtonianas.  Alternativamente, tales elipses con precesión se 
obtuvieron en el documento UFT 328 mediante efectos relativistas. 

 

         Figura 1: Componentes de la aceleración (newtoniano N y no newtoniano P) en 
función de r. 



 

 

 

         Figura 2: : Componentes de la aceleración (newtoniano N y no newtoniano P) en 
función de θ. 

 

 

 

Figura 3: Trayectorias θ(t) y r(t). 

 



 

 

 

 

Figura 4: Órbita elíptica con precesión debida a efectos fuidodinámicos. 

 




