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Resumen.
Se utiliza la ecuacion de Binet de la dinamica de fluidos de la Teoria ECE para
deducir una orbita plana con precesion, la cual puede compararse con la orbita plana general
deducida en el documento UFf328 a traves de la solucion simultanea del hamiltoniano y
lagrangiano de la relatividad ECE2. Se utiliza un analisis lagrangiano tridimensional para
demostrar que las aceleraciones de Coriolis de cualquier orbita plana desaparecen como
resultado de un potencial central. Esto es el origen de la ecuacion de las orbitas de Leibnitz.
Los metodos se ilustran mediante el movimiento de las estrellas en una galaxia en espiral.
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3. Análisis gráfico y computacional adicional.
Se sabe que una órbita elíptica sin precesión es
(θ) =

( )

(42)

Inspeccionaremos el efecto de diferentes tipos de precesión. En el modelo de precesión
simplificado de la teoría ECE, la sección cónica elíptica con una precesión constante se
describe mediante
(θ) =
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donde
x=1–A

(44)

y A es una pequeña constante positiva. La forma general, con un factor angular no constante,
es:
(θ) =

( ( ) )

A partir de (17) tenemos:

(45)

1+

f(θ) =

(46)

Esto significa que la conexión de espín Ω es función de θ y no es constante. La forma exacta
de f(θ) podría determinarse numéricamente, a partir de la solución numérica del problema
orbital relativista, como en UFT328. Sin embargo, esto es difícil de extraer, de manera que
llevamos a cabo un enfoque analítico que da lugar a un comportamiento similar a la Fig. 8 en
UFT 328. Utilizamos
f(θ) = 1 +

(sen ((1 + 3A) θ) – 2).

(47)

Los diferentes modelos para el factor x, (44) y (47), se representan gráficamente en la Fig. 1.
La función f(θ) oscila alrededor del valor constante de 1 – A. Para el modelo de cálculo
seleccionamos
A = 0.05,

α = 1,

ϵ = 0.3.

Las órbitas correspondientes, ro, r1, r2, que dependen de θ, se representan gráficamente en la

Fig. 2. Puede apreciarse que los máximos y mínimos (aphelio y perihelio) son mayormente
idénticos para ambos tipos de precesión, pero las órbitas completas son diferentes. Esto también
puede verse a partir de las gráficas de las órbitas polares, la Figs. 3 y la Fig. 4, donde las órbitas
r1 y r2 se comparan con la órbita sin precesión ro. El factor variable f(θ) provoca que la órbita
se vea más irregular, comparada con la órbita con factor de precesión constante.
Los tres tipos de enfoques de órbita, ro, r1 y r2, se han utilizado en la ecuación de Binet (1). La
órbita newtoniana ro conduce a
(r) = −
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que es la ley de fuerzas newtoniana, re-expresada con las constantes L y α. Cuando se inserta
la órbita de sección cónica (43) de la teoría x, el resultado es

(r) = −
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Esto es, obviamente, una combinación de una fuerza función de 1/r2 y una fuerza función de
1/r3, como se sabe de investigaciones previas.
Utilizando la forma más general (47) conduce a una expresión mucho más complicada F2(r)
que, sin embargo, puede representarse gráficamente. Las tres formas de la ecuación de fuerza
de Binet se representan en la Fig. 5. Los resultados se asemejan a las órbitas (Fig. 2), pero hay
una caída de fuerza para el caso F2 que pudiera ser inducida por la forma analítica (47).

Figura 1. Modelos del factor de precesión orbital x.

Figura 2. Órbitas ro, r1, r2 en función de θ.

Figura 3. Órbita polar de las órbitas ro , r1.

Figura 4. Órbita polar de las órbitas ro , r2.

Figura 5. Fuerza radial a partir de la ecuación de Binet para ro, r1, r2.
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