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Resumen

Utilizando la teoria de la gravitacion en fluidos de sarrollada en el documento previo
para una galaxia en espiral, se muestra que la gravitacion newtoniana produce una rica
estructura de dinamica de fluidos en el espacio-tiempo (eter 0 vacio). Mediante la resolucion
de la ecuacion fundamental para la gravitacion en fluidos, se ilustra la estructura del espacio
tiempo mediante el campo de velocidad, la vorticidad, la carga y la corriente estatica utilizando
graficas desarroUadas mediante el programa Gnuplot. Se infiere una nueva ley de teoria orbital
plana, y la aceleracion newtoniana por causa gravitatoria es la derivada convectiva de la
velocidad lineal orbital.

Palabras clave: Teoria ECE2 , gravitaci6n en fluidos, gravitacion newtoniana, nueva ley de
orbitas.





















3.   Análisis gráfico 

      Se han analizado gráficamente las ecuaciones para todas las cantidades de espacio-tiempo 

fluido, utilizando valores unitarios para todas las constantes. La relación entre las ecuaciones y las 

gráficas se ha compilado en la Tabla 1. Los campos de velocidad vF1 – vF3 son paralelos a los planos 

determinados por los tres ejes cartesianos. El campo total vF es un vórtice con eje de momento angular 

en la dirección (1,-1, 1). Este eje puede alterarse utilizando diferentes signos para las componentes 

de la velocidad. Esto demuestra que son posibles diferentes soluciones para los campos de velocidad. 

Como habría de esperarse, el campo gravitacional gF es un campo central. La vorticidad wF tiene un 

aspecto complicado. Un análisis mediante álgebra computacional demuestra que wF siempre es 

perpendicular a vF. La corriente JF es paralela al campo de velocidad, como habría de esperarse. Las 

tres componentes de la densidad de carga de Kambe qF tienen aspecto diferente pero su suma 

desaparece, lo cual indica una nueva clase de simetría no investigada hasta el presente. 

      Las componentes de órbita elíptica cartesiana X(θ) y Y(θ) para una órbita r(θ) determinada por la 

Ec.(58) muestra un comportamiento oscilatorio. Cuando, además, se toma como parámetro al radio, 

hay superficies X(r, θ) y Y(r, θ) cuyos cortes reproducen el comportamiento de órbitas con una 

relación r(θ) fija. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Relación entre figuras y ecuaciones. 

 



 

Fig.1  Componente vF1 del campo de velocidad. 

 

Fig.2  Componente vF2 del campo de velocidad. 



 

 

Fig.3  Componente vF3 del campo de velocidad. 

 

 

Fig.4  Campo de velocidad vF. 



 

 

Fig.5  Campo gravitacional gF. 

 

 

 

Fig.6  Campo de vorticidad wF. 



 

 

Fig.7  Densidad de corriente estática JF. 

 

 

Fig. 8  Densidad de carga de Kambe qF1 para Z = 0. 



 

 

Fig.9  Densidad de carga de Kambe qF2 para Z = 0. 

 

 

Fig.10  Densidad de carga de Kambe qF3 para Z = 0. 

 



 

Fig.11 Componentes de órbita elíptica X(θ) y Y(θ). 

 

 

 

Fig.12  Componentes de órbita elíptica X(r, θ) y Y(r, θ) en el plano (r, θ). 

 




