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3.4 Demostración gráfica de órbitas elípticas. 
 
 
Fig. 6: La Órbita Elíptica Newtoniana Estática describe una trayectoria elíptica que, aunque 
no se desvía, posee una conexión en espiral en cuanto a que todos los cuadrantes de la 
trayectoria elíptica son casi espirales logarítmicas exactas. 
 
Fig. 7: La Órbita Elíptica con Precesión pareciera producir “brazos” en espiral a partir de su 
perihelio en rotación en ambas direcciones. Su rotación ha abierto o cerrado ligeramente la 
simetría elíptica newtoniana a los 360 grados, y es ahora una órbita elíptica en espiral. La 
rotación de la órbita debe marcar una reducción o incremento en los 360 grados de la 
simetría elíptica estática newtoniana. Así, más de 360 grados de órbita elíptica produce una 
precesión en el sentido de las agujas del reloj, o viceversa si fuese menor (suponiendo una 
órbita elíptica en el sentido de las agujas del reloj). 
 
Fig. 8: La Órbita Elíptica con Precesión y Encogimiento ahora se observa como con una 
trayectoria en espiral hacia adentro. Hay muchos períodos de órbita, tantos como ritmos de 
precesión. Por lo tanto,  cualesquiera de las figuras mostradas puede requerir hasta millones 
de años para completarse en la realidad. 
 
Fig. 9: La órbita con encogimiento continúa hacia M, su foco, posiblemente incrementando 
su velocidad, conduciendo eventualmente a una colisión, desviación u otra incertidumbre. 
Una galaxia en espiral puede describirse como un grupo de órbitas elípticas con precesión 
en expansión que tan sólo poseen un mucho más veloz desarrollo gráfico en espiral con 
diferenciación. 
 
 

 

Figura 6: Órbita elíptica newtoniana. 
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Figura 7: Órbita elíptica con precesión. 

 

Figura 8: Órbita elíptica con precesión y encogimiento. 
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Figura 9: Órbita elíptica con precesión y encogimiento. 
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