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Resumen.

Se presenta el conjunto complete de ecuaciones de onda y de campo, asi como el
conjunto complete de cinco ecuaciones de conservacion de la anti-simetria para la fisica
gravitacional. Su estructura geometrica basica es la misrna para la electrodinamica y la
dinamica de fluidos debido a la triple unificacion lograda por la teoria ECE2. Se sugiere un
esquema para su computacion.
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y si es necesario, recalibrar o regauge  Φ  y Q , de manera que se cumpla la Ec. (33), y 
hallar la función de calibración, o gauge, ψ .  
 
9) Producir mapas del vacío utilizando el 4-vector de la conexión de espín.  
 
                       El lagrangiano y el hamiltoniano ECE también deben de considerarse, como 
se hizo en los documentos UFT inmediatamente precedentes y en la Nota 389(4). La teoría 
debe verificarse contra datos experimentales en cada etapa. El procedimiento anterior 
conserva rigurosamente la ley de conservación de la anti-simetría. En el documento UFT131 
se demostró que el sector U(1) del modelo establecido viola la conservación de la anti-
simetría. De manera que se refutan los sectores U(1) (electromagnético), U(1) x SU(2) 
(electro-débil) y U(1) x SU(2) x SU(3) (gran unificación) del modelo establecido, junto con 
las teorías del mecanismo de Higgs y del bosón de Higgs.  El sector RGE del modelo 
establecido se ha refutado en, por lo menos, ochenta y tres formas diferentes durante el 
desarrollo de los documentos UFT, y ha sido refutado por Crothers [1-12] en muchas otras 
formas. El sector electro-débil también se refuta por completo en el documento UFT225.    
 
                       No han surgido objeciones a ninguna de estas refutaciones, y la teoría ECE2 
ha sido ampliamente respaldada a nivel mundial, comprobado mediante la técnica de registro 
de visitas virtuales, o cientometría, la cual demuestra una numerosa legión de lectores. Desde 
principios del siglo XXI (2003 al presente), la física ha cambiado completamente.    
 
 

3.  Cómputo y gráficas.                
 
Como ejemplo, consideramos el movimiento relativista y no relativista de una partícula en 
un campo central. Este problema ya ha sido parcialmente resuelto en la Sección 3 del 
documento UFT 384. Recapitularemos los resultados y agregaremos algunos nuevos 
cálculos. Para un dado potencial escalar φ(r) y un campo gravitacional central g(r), 
calculamos las conexiones de espín ω y ω0 , así como el potencial vectorial gravitacional Q  
y efectuamos algunas comprobaciones de consistencia. Utilizamos coordenadas cartesianas 
con función radial   
 
 r  =  √ �� + �� + ��                                                                                              (34) 
 
la órbita se ubicó en el plano XY. Las conexiones de espín se obtuvieron a partir de la 
comparación del campo gravitacional 
 
 g = − � ϕ + ω ϕ                                                                                                     (35) 
 
con el resultado obtenido del lagrangiano relativista y no relativista, tal como se describe en 
el documento UFT 384. Utilizamos el potencial escalar no relativista 
 

 ϕ = −  
	


�
 .                                                                                (36) 
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El potencial vectorial Q se obtiene a partir de las condiciones de anti-simetría 
gravitomagnética (13-15) en general. La conexión de espín se determina a partir de la 
condición de anti-simetría del campo gravitacional: 
 

 g = − � ϕ + ω ϕ = −  
�

��
 – ω0 Q                                                                           (37) 

 

con  
�

��
  = 0. También utilizamos la conexión de espín escalar no relativista 

 

 ω0  = − √3  
�

�
                                                                               (38)  

 
para determinar Q. Luego de haber obtenido ω y Q, verificamos la consistencia del resultado 
mediante el cálculo de ω0  a través de la restricción de Lindstrom (11):   
 

 ω0  = 
��

�
 (� − ω) ∙ Q                                                                                              (39) 

 
      Las ecuaciones resultantes se incluyeron en la Tabla 1, en la medida en que no son muy 
complejas. Para el caso no relativista, se obtiene un resultado consistente para todas las 
ecuaciones. No hay campo gravitomagnético. Con el objeto de cumplir con la restricción de 
Lindstrom, hubo que agregarse un factor de √ 3 en la Ec. (38).  
      Para ambos casos relativistas nos mantuvimos en el potencial newtoniano no relativista 
(36). Este enfoque sigue la filosofía de que los efectos relativistas son efectos dinámicos de 
movimiento orbital. El campo gravitacional para la precesión hacia adelante y en retroceso 
se obtiene a partir del lagrangiano, y la conexión de espín vectorial se obtuvo en la forma 
descrita más arriba. Para la determinación del potencial vectorial relativista Q, uno debe de 
resolver las ecuaciones diferenciales (13-15) en forma numérica, lo cual es complicado, 
porque deben de resolverse sobre un sendero que representa la órbita en el espacio. 
Utilizamos la fórmula no relativista para Q que da lugar a un campo gravitomagnético que 
no desaparece, Ω , en ambos casos relativistas. Para precesión hacia adelante, el campo 
gravitacional no está libre de rotacionales, como sí lo está el potencial vectorial. Esto puede 
interpretarse como el efecto de Lense-Thirring de la relatividad general, hay un vórtice en el 
campo gravitacional. Para precesión en retroceso, no existe tal efecto. Sin embargo, hay una 
contribución del espacio-tiempo, ω × Q , en el campo gravitomagnético, el cual se ha 
representado gráficamente más abajo. Debido a las aproximaciones en ϕ y Q, la restricción 
de Lindstrom (último renglón en la Tabla 1), resuelta para ω0, se desvía de la forma no 
relativista para ambos casos relativistas. Puede observarse que, para la precesión retrógrada,  
ω0 asume el valor no relativista para γ → 1, sin un factor de √ 3.  
      Para un análisis gráfico, resolvimos en forma numérica la ecuación para una órbita 
elíptica en el límite newtoniano. Entonces, insertamos las coordenadas orbitales y de 
velocidad X(t), Y(t), �� (t), �� (t) en las ecuaciones anteriores. Los resultados se representaron 
gráficamente sobre la línea orbital, como se decribió en el documento UFT 384. Aún cuando 
las fórmulas para la conexión de espín tienen un aspecto muy diferente para los casos de 
precesión hacia adelante y en retroceso, las gráficas para ω son idénticas en función del grado 
de precisión logrado en una representación gráfica. Se han graficado en la Fig. 1, para más 



detalles, ver el documento UFT 384. Seleccionamos un caso ultra-relativista, con valores de 
hasta γ = 27. 
      Para presentar la diferencia entre una precesión hacia adelante y una retrógrada, hemos 
representado en forma gráfica la diferencia que se observa entre ambas conexiones de espín,  
ω(adelante) − ω(retrógrada), en la Fig. 2. Puede observarse que la conexión de espín para la 
precesión hacia adelante es algo mayor en el periastro (lado izquierdo) donde la velocidad es 
muy alta. Finalmente, se representó gráficamente el campo gravitomagnético de la precesión 
retrógrada en la Fig. 3. Ésta desaparece para Z = 0, de manera que utilizamos un plano 
ligeramente por encima de Z = 0. El campo iguala, cualitativamente, la conexión de espín en 
la región del apoastro, pero es asimétrico cerca del periastro, revelando una estructura 
rotacional en la dirección de la precesión. 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 1: Cantidades orbitales y de vacío para órbitas no relativistas y relativistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 1: Sendero y conexión de espín vectorial ω de una órbita relativista en 2D 
(gráficamente idéntica para una precesión hacia adelante y retrógrada). 

 
 
 

 
 

           Figura 2:     Sendero  y  diferencia  entre  conexiones de espín vectoriales 
ω(adelante) − ω(retrógrada). 

 



 

 
 
 

Figura 3: Campo gravitomagnético Ω para una precesión retrógrada, Z = 0.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






