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Resumen.
Se desarrolla una ley universal covariante seg(ln ECE2 mediante la rotacion del
elemento lineal infinitesimal a una dada velocidad angular. El cambio de fase resultante explica
todas las precesiones observables en tenninos de la velocidad angular de la rotacion del marco
de referencia, tanto en el sentido de las agujas del reloj como en sentido contrario. La ley de
precesion se aplica a las precesiones planetarias en el Sistema Solar, el pulsar binario de Hulse
Taylor y el sistema estelar S2 que gira en orbita alrededor del centro de la Via Uctea.
Palabras clave: La ley universal de la precesion, teona ECE.

•

álgebra anterior.
La siguiente sección aplica la ley universal de la precesión a planetas del Sistema Solar,
el púlsar binario de Hulse Taylor y al sistema estelar S2.

3. Gráficas y resultados numéricos.
3.1 Sistema Solar
Ampliamos los cálculos llevados a cabo en el documento UFT 306, Sección 3.1. En primer
lugar comparamos valores experimentales y calculados de precesión planetaria. Los datos de
órbitas experimentales y mediciones de precesiones se han incluido en la Tabla 1. Sólo puede
medirse directamente el ángulo de precesión total, ∆φT . Allí mismo esta contenido el impacto
de otros planetas. Tal como ya se ha comentado, cada pequeña o moderada distorsión de una
órbita elíptica conduce a una precesión. El restar las contribuciones de los otros planetas sólo
puede llevarse a cabo en teoría, y este procedimiento sólo para los primeros tres planetas del
Sistema Solar. Para obtener estos “datos de precesión orbital pura” para todos los planetas,
suponemos que la ecuación de la obsoleta teoría de Einstein, que describe este valor para los
tres primeros planetas razonablemente bien, también puede emplearse para los planetas
restantes. De manera que esta precesión es

Donde hemos introducido un radio orbital medio

〈 〉 = a (1 −

)

(58)

el cual se calcula a partir del semieje mayor a y la excentricidad orbital ϵ. Convenientemente,
estos datos vienen dados en ángulo (segundos de arco o radianes) por año terrestre. Luego
incrementan sus valores en cinco órdenes de magnitud, véase la Tabla 1. Cuando se relaciona
esta cantidad con una órbita, todo se torna más factible geométricamente. La Ec,(57) brinda
estas unidades en forma directa. Para ∆φT,, el recálculo debe primero relacionar la precesión
con un segundo de tiempo, luego el resultado debe de multiplicarse por el respectivo período
orbital:

La diferencia entre Mercurio y Plutón es de sólo dos órdenes de magnitud. Obtenemos el
sorpresivo resultado de que la precesión originaria está presente en todas las órbitas planetarias

de una misma manera. Este hecho está cubierto por la precesión medida en forma total, ∆φT.
Esta última posee la tendencia de volverse más grande para los planetas externos, de tal manera
que es mayor hasta por siete órdenes de magnitud en comparación con ∆φR, véase la última
columna de la Tabla 1.
Tal como se describe en la Sección 2, las velocidades características pueden deducirse a partir
de

Para una órbita casi circular newtoniana, la componente radial debiera de poseer un valor
cercano a cero, de manera que

vN ≈ ωr

(63)

donde ω es la velocidad angular del planeta. De acuerdo con el elemento lineal relativista (43)
teníamos entonces
,

=

,

– ω2r2 ≈ 0.

(64)

Las tres velocidades se han incluido en la Tabla 2. En comparación con vN, que es la velocidad
orbital medida con muy buena aproximación, vR está en el orden de magnitud de vN, de manera
que todos los planetas pueden considerarse como “relativistas”. La velocidad vT, deducida a
partir de la precesión total medida, es mucho mayor, y se vuelve aun más grande con los
planetas más alejados del Sol. Se observa a partir de la Tabla 2 que los casos

vR > vN

(65)

ocurren ambos. De acuerdo con la Ec. (34), vR puede expresarse como

=

+3

(rotación positiva)

(66)

=

−3

(rotación negativa)

(67)

ó

donde vφ es una velocidad angular “relativista” diferente de la velocidad angular orbital. La
forma que resultará válida depende de la dirección de la rotación del marco de referencia.

Tabla 1: Datos experimentales planetarios y de precesión 1; las precesiones expresadas en
unidades de radianes por año terrestre y por una sola órbita.

Tabla 2: Velocidad orbital newtoniana vN, y velocidades vR, vT deducidas a partir de datos de
precesión.

Tabla 3: Frecuencias angulares ω, ω+ y ω– de los planetas.

Por lo tanto, podemos expresar

vϕ = ω(+,− ) ∙ r

(68)

con frecuencias adicionales ω+ y ω– para ambos signos de rotación. Estos pueden determinarse
a parrtir de los datos de precesión experimentales. A partir de (61) y (66) se obtiene, para una
rotación positiva del marco:

con solución:

y para una rotación negativa del marco, a partir de (61) y (67):

con solución:

Notar el factor diferente en el denominador entre las Ecs. (70) y (72). Los resultados para el

sistema planetario se incluyen en la Tabla 3, junto con frecuencia de rotación de marco
“establecida”.

ω =

(73)

Resulta interesante observar que los primeros cuatro planetas tienen una rotación de marco
positiva, mientras que los planetas exteriores tienen una rotación negativa. El módulo de las
precesiones universales ω+ y ω− es casi idéntico a ω para la mayoría de los planetas, con la
excepción de Mercurio y Marte. Para Mercurio, esto puede deberse a efectos relativistas más
fuertes. Entre Marte y Júpiter se encuentra el cinturón de asteroides, el cual pareciera
distorsionar la geometría. Tal como ya se explicó en documentos previos, las frecuencias ω+
y ω– pueden interpretarse como conexiones de espín, de manera que pueden considerarse como
una medida de la estructura de torsión del Sistema Solar. Obviamente, la dirección de rotación
del espacio-tiempo cambia en el cinturón de asteroides. Esto daría soporte a la forma antigua
de referirse a los planetas de nuestro sistema como internos y externos.
Las tres frecuencias de conexiones de espín se representan gráficamente en la Fig. 1 en una
escala lineal. Se observa que, para Mercurio, existe una gran discrepancia entre ω y
ω+. Para los planetas externos, las frecuencias son bastante pequeñas. Un punto de vista
alternativo viene dado por la gráfica doble-logarítmica de la Fig. 2. En esta escala, las
desviaciones para Mercurio y Marte son iguales pero invertidas. Para los planetas exteriores,
ω y ω− apenas si son distinguibles entre sí.

3.2 Púlsar de Hulse Taylor y sistema estelar S2
Para el sistema de dos estrellas de Hulse-Taylor tenemos datos orbitales principalmente
disponibles para el punto de mayor acercamiento. Por lo tanto, utilizamos estos datos. Con las
masas estelares m1 y m2 tenemos, para la velocidad newtoniana

=

( − )

(74)

con

(masa reducida) y

k = m1m2G

(76)

En la Tabla 4 se incluyen valores de precesión universal experimentales y deducidos.
Obviamente, tenemos vR < vN ,y por lo tanto una rotación de marco negativa, por lo menos
cuando se utilizan los datos de mayor acercamiento, lo cual es una aproximación gruesa debido
a la elevada excentricidad de la órbita. El encogimiento de la órbita, que por convención se
atribuye a la emisión de ondas gravitacionales, se comentará en el siguiente documento.

Tabla 4: Datos orbitales y de precesión universal del sistema de doble estrella de HulseTaylor.

El sistema estelar S2 se está moviendo alrededor del centro de la galaxia en unos pocos años.
Los datos experimentales y resultados de precesión universal se han incluido en la Tabla 5. La
velocidad orbital es

Nuevamente tenemos vR < vN y una rotación de marco negativa. Aquí, ω− es casi la mitad del
valor de ω, que también resulta el caso para el sistema de doble estrella de Hulse-Taylor, aun
cuando los parámetros orbitales son bien diferentes entre ambos sistemas estelares.

Tabla 5: Datos orbitales y de precesión universal para el sistema estelar S2.

Figura 1: Frecuencias angulares universales de los planetas.

Figura 2: Frecuencias angulares universales de los planetas, escalas logarítmicas.

Agradecimientos.
Se agradece al Gobierno Británico por la Pensión Civil Vitalicia y al equipo técnico de
AIAS y otros por muchas discusiones interesantes. Se agradece a Dave Burleigh, CEO de Annexa Inc.,
por la publicación voluntaria, mantenimiento del portal y del programa de retroalimentación de visitas
al mismo. Se agradece a Alex Hill por muchas traducciones y lecturas en idioma castellano, y a Robert
Cheshire y Michael Jackson por lecturas y preparación de videos en idioma inglés.

Referencias bibliográficas.
[1] M. W. Evans, H. Eckardt, D. W. Lindstrom, D. J. Crothers y U. E. Bruchholtz, “Principios de la
Teoría ECE, Volumen Dos” (ePubli, Berlín 2017).
[2] M. W. Evans, H. Eckardt, D. W. Lindstrom y S. J. Crothers, “Principios de la Teoría ECE,
Volumen Uno” (New Generation, Londres 2016, ePubli Berlín 2017).
[3] M. W. Evans, S. J. Crothers, H. Eckardt y K. Pendergast, “Criticisms of the Einstein Field
Equation” (UFT301 en www.aias.us y Cambridge International 2010).
[4] M. W. Evans, H. Eckardt y D. W. Lindstrom “Generally Covariant Unified Field Theory”
(Abramis 2005 - 2011, en siete volúmenes con encuadernación blanda, de libre acceso en varios docs.
UFT, portales combinados www.aias.us y www.upitec.org).
[5] L. Felker, “Las Ecuaciones de Evans de la Teoría del Campo Unificado” (Abramis 2007, de libre
acceso como UFT302, traducción castellana por Alex Hill).
[6] H. Eckardt, “El Modelo de Ingeniería ECE” (de libre acceso como UFT203, ecuaciones reunidas).
[7] M. W. Evans, “Collected Scientometrics” (de libre acceso como UFT307, New Generation,
Londres, 2015).
[8] M .W. Evans y L. B. Crowell, “Classical and Quantum Electrodynamics and the B(3) Field”
(World Scientific 2001, de libre acceso en la sección Omnia Opera del portal www.aias.us).
[9] M . W. Evans y S. Kielich, Eds., “Modern Nonlinear Optics” (Wiley Interscience, Nueva York,
1992, 1993, 1997 y 2001) en dos secciones y seis volúmenes, enc. dura y blanda y como libro
electrónico.
[10] M. W. Evans y J. - P. Vigier, “The Enigmatic Photon” (Kluwer, Dordrecht, 1994 a 1999) en
cinco volúmenes, enc. dura y blanda, de libre acceso en la sección Omnia Opera del portal
www.aias.us).
[11] M. W. Evans, Ed. “Definitive Refutations of the Einsteinian General Relativity” (Cambridge
International Science Publishing, 2012, de libre acceso en los portales).
[12] M. W. Evans, Ed., J. Foundations of Physics and Chemistry (Cambridge International Science
Publishing).
[13] M. W. Evans y A. A. Hasanein, “The Photomagneton in Quantum Field Theory (World
Scientific 1974).
[14] G. W. Robinson, S. Singh, S. B. Zhu y M. W. Evans, “Water in Biology, Chemistry and Physics”
(World Scientific 1996).
[15] W. T. Coffey, M. W. Evans, y P. Grigolini, “Molecular Diffusion and Spectra” (Wiley
Interscience 1984).
[16] M. W. Evans, G. J. Evans, W. T. Coffey y P. Grigolini”, “Molecular Dynamics and the Theory of
Broad Band Spectroscopy (Wiley Interscience 1982).
[17] M. W. Evans, “The Elementary Static Magnetic Field of the Photon”, Physica B, 182(3), 227-236
(1992).
[18] M. W. Evans, “The Photon’s Magnetic Field: Optical NMR Spectroscopy” (World Scientific
1993).
[19] M. W. Evans, “On the Experimental Measurement of the Photon’s Fundamental Static Magnetic
Field Operator, B(3): the Optical Zeeman Effect in Atoms”, Physica B, 182(3), 237 - 143 (1982).
[20] M. W. Evans, “Molecular Dynamics Simulation of Induced Anisotropy: I Equilibrium
Properties” , J. Chem. Phys., 76, 5473 - 5479 (1982).

[21] M. W. Evans, “A Generally Covariant Wave Equation for Grand Unified Theory” Found. Phys.
Lett., 16, 513 - 547 (2003).
[22] M. W. Evans, P. Grigolini y P. Pastori-Parravicini, Eds., “Memory Function Approaches to
Stochastic Problems in Condensed Matter” (Wiley Interscience, reimpreso 2009).
[23] M. W. Evans, “New Phenomenon of the Molecular Liquid State: Interaction of Rotation and
Translation”, Phys. Rev. Lett., 50, 371, (1983).
[24] M .W. Evans, “Optical Phase Conjugation in Nuclear Magnetic Resonance: Laser NMR
Spectroscopy”, J. Phys. Chem., 95, 2256-2260 (1991).
[25] M. W. Evans, “New Field induced Axial and Circular Birefringence Effects” Phys. Rev. Lett., 64,
2909 (1990).
[26] M. W. Evans, J. - P. Vigier, S. Roy y S. Jeffers, “Non Abelian Electrodynamics”, “Enigmatic
Photon Volume 5" (Kluwer, 1999)
[27] M. W. Evans, replica a L. D. Barron “Charge Conjugation and the Non Existence of the Photon’s
Static Magnetic Field” , Physica B, 190, 310-313 (1993).
[28] M. W. Evans, “A Generally Covariant Field Equation for Gravitation and Electromagnetism”
Found. Phys. Lett., 16, 369 - 378 (2003).
[29] M. W. Evans y D. M. Heyes, “Combined Shear and Elongational Flow by Non Equilibrium
Electrodynamics”, Mol. Phys., 69, 241 - 263 (1988).
[30] Ref. (22), impression de 1985.
[31] M. W. Evans y D. M. Heyes, “Correlation Functions in Couette Flow from Group Theory and
Molecular Dynamics”, Mol. Phys., 65, 1441 - 1453 (1988).
[32] M. W. Evans, M. Davies y I. Larkin, Molecular Motion and Molecular Interaction in the Nematic
and Isotropic Phases of a Liquid Crystal Compound”, J. Chem. Soc. Faraday II, 69, 1011-1022
(1973).
[33] M. W. Evans y H. Eckardt, “Spin Connection Resonance in Magnetic Motors”, Physica B., 400,
175 - 179 (2007).
[34] M. W. Evans, “Three Principles of Group Theoretical Statistical Mechanics”, Phys. Lett. A, 134,
409 - 412 (1989).
[35] M. W. Evans, “On the Symmetry and Molecular Dynamical Origin of Magneto Chiral
Dichroism: “Spin Chiral Dichroism in Absolute Asymmetric Synthesis” Chem. Phys. Lett., 152, 33 38 (1988).
[36] M. W. Evans, “Spin Connection Resonance in Gravitational General Relativity”, Acta Physica
Polonica, 38, 2211 (2007).
[37] M. W. Evans, “Computer Simulation of Liquid Anisotropy, III. Dispersion of the Induced
Birefringence with a Strong Alternating Field”, J. Chem. Phys., 77, 4632-4635 (1982).
[38] M. W. Evans, “The Objective Laws of Classical Electrodynamics, the Effect of Gravitation on
Electromagnetism” J. New Energy Special Issue (2006).
[39] M. W. Evans, G. C. Lie y E. Clementi, “Molecular Dynamics Simulation of Water from 10 K to
1273 K”, J. Chem. Phys., 88, 5157 (1988).
[40] M. W. Evans, “The Interaction of Three Fields in ECE Theory: the Inverse Faraday Effect”
Physica B, 403, 517 (2008).
[41] M. W. Evans, “Principles of Group Theoretical Statistical Mechanics”, Phys. Rev., 39, 6041
(1989).

