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Resumen
Se demuestra que el lagrangiano covariante ECE2 puede producer precesi6n
hacia Adelante y en retroceso, mientras que la relatividad general einsteiniana (RGE) solo
produce precesi6n hacia adelante.
La ecuacion de fuerza relevante es la ecuacion de fuerza newtoniana relativista. Esto se
combina con las ecuaciones de campo gravitacional covariantes ECE2 para la gravitostatica,
para dar origen a una teoria autoconsistente precisa y para definer las conexiones de espin
relevantes.

Palabras clave: teoria de campo unificado ECE2, precesi6nes hacia Adelante y en retroceso,
• conexi ones de espin .

3. Análisis de resultados numéricos y gráficos.
3.1 Cuatro teorías de movimiento relativista.
Damos aquí cierto refinamiento de las ecuaciones para la precesión hacia adelante y en
retroceso. En primer lugar, presentamos las ecuaciones de cuatro formulaciones de las
ecuaciones relativistas del movimiento, deducidas a partir del lagrangiano relativista (1).

3.1.1 Modelo del lagrangiano relativista con t.
Con las variables de Lagrange X y Y se obtienen las siguientes ecuaciones de movimiento, a
partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange (5,6):

Estas pueden combinarse en forma vectorial como

con

r = (X2 + Y2)1/2.

(63)

3.1.2 Modelo del lagrangiano relativista con τ.
En la teoría de Lagrange relativista tradicional, la derivada temporal en las ecuaciones de
Euler-Lagrange (5-6) se define mediante el tiempo propio τ:

Esto conduce a un factor adicional de 1/γ en las Ecs. (60, 61):

y en forma vectorial:

3.1.3 Ecuación de Newton relativista.
La ecuación relativista de Newton (21, 22), tal como se obtuvo en la Sección 2 a partir de la
forma vectorial (18) de las ecuaciones de Euler Lagrange, es:

Aparece aquí en el denominador un factor de γ3, y no hay dependencia respecto de una
velocidad adicional, como es el caso en (62) y (68).

3.1.4 Fuerza de Minkowski
Las ecuaciones de fuerza de Minkowski pueden deducirse directamente a partir de la teoría
de Minkowski, y contienen un factor γ adicional en el denominador:

3.1.5 Comparación entre ecuaciones.
Las cuatro ecuaciones se han resuelto numéricamente para la estrella S2, tal como se
describió en detalle en el documento UFT 375. Nuestro primer foco es el momento angular.
En ambas teorías de Lagrange, (62) y (68), se conserva por construcción el momento angular
relativista (Figs. 1 y 2). Para la fuerza relativista de Newton y Minkowski sólo se conserva el
momento angular no relativista (Figs. 3 y 4), dando un resultado inconsistente. No se cuenta
con ninguna explicación sencilla, ya que el momento angular relativista se utiliza en la Ec.
(14).

La precesión es negativa (o en retroceso) tanto para la fuerza de Minkowski como para la de
Newton relativista. A partir de las ecuaciones de la teoría de Lagrange la precesión es
positiva.

Tabla 1: Parámetros de la órbita de la Estrella S2 (v0 = 7.7529648 · 106 m/s, varios cálculos y
experimento).

Sin embargo, la precesión es extremadamente pequeña en la versión τ de la teoría
lagrangiana. Apenas supera el límite de precisión numérica de 10−8 radianes, tal como se
determinó en el documento UFT 375. Existe también un problema de lógica para la teoría de
Lagrange basada en el tiempo propio τ. Todas las cantidades se computan en el marco del
observador, pero la derivada temporal de ∂L/∂ se computa para el marco de referencia local
de la masa en órbita. Esto pareciera inconsistente. Por lo tanto, la teoría de Lagrange basada
en el tiempo del observador t pareciera ser la mejor elección para una descripción global
consistente de efectos relativistas. En la Tabla 1 se incluye una comparación de las cuatro
variantes de teoría para la órbita de la estrella S2. Las diferencias entre radios máximos y
excentricidades resultan marginales.

3.2 Vector de conexión de espín.
El vector de conexión de espín κ puede calcularse a partir de la solución de trayectorias
orbitales con varios grados de aproximación. A través de la Ec. (52) tenemos una ecuación
para ambos componentes κX y κY. Bajo la suposición de que los valores de las κ’s varían
solamente en forma lenta con el tiempo, podemos extraer la derivada temporal de esta
ecuación como una segunda ecuación, obteniendo

Resolviendo este conjunto de ecuaciones, se obtiene

Sin embargo, observamos que los valores de las κ’s dependen del tiempo, ya que éste es el
caso para las trayectorias X(t), Y(t) y sus derivadas. Estas trayectorias se han representado
gráficamente en las Figs. 5 y 6 para la estrella S2. Debido a la elevada elipticidad de la órbita,
se observan agudos picos en el periastro. La solución aproximada (73, 74) se ha representado
gráficamente en la Fig. 7. Existe una gran similitud con las derivadas , de la Fig. 6, con
intercambio de X y Y y el signo de un componente.
La Ec. (52) se dedujo a partir de la ecuación de campo de tipo Coulómbica (50). En lugar de
calcular una derivada temporal adicional, podemos utilizar la ley de Ampere estática (51). En
dos dimensiones existe solamente un componente Z del operador rotacional, dando en total el
conjunto de ecuaciones

Esto puede resolverse directamente mediante álgebra computacional:

Ahora el denominador es siempre positivo, lo cual conduce a una curva más suave para los
valores de κ’s, excepto en el periastro, ver Fig. 8. Este hecho debiera de provocar una seria
preocupación respecto de la relatividad general einsteiniana, en donde los infinitos (“hoyos
negros”) se crean por construcción. Tal como podemos observer a partir de estos ejemplos, en
la naturaleza no existen los infinitos, y mediante una mejora del enfoque descriptivo se
eliminan los infinitos. La teoría einsteiniana nunca logró alcanzar este nivel. En vez de
resolver las ecuaciones de campo (75, 76) para κ, podemos resolverlas alternativamente para
X, Y. Esto conduce a

Obviamente, la órbita queda completamente determinada por la conexión de espín, lo cual
constituye un resultado completamente novedoso en física gravitacional relativista. Las

conexiones de espín y las coordenada orbitales son mutuamente simétricas, mostrando cierta
simetría, la cual quizás pueda interpretarse como una correspondencia entre configuración y
espacio de momento.
Esto ofrece la capacidad de investigar qué ocurre cuando se modifican ligeramente las
conexiones de espín, una especie de ingeniería del espacio-tiempo o del éter. Como ejemplo,
modificamos el componente Y del vector de conexión de espín por

κY

κY − t . 10 -17 .

(81)

El componente Y se disminuye continuamente. El resultado es una precesión en retroceso
para la órbita, tal como se muestra en la Fig. 9. De manera que cualquier clase de precesión
puede – además de mediante otros métodos – evocarse mediante ingeniería del éter.

Figura 1. Momento angular, ecuaciones de Euler Lagrange con t.

Figura 2. Momento angular, ecuaciones de Euler Lagrange con τ.

Figura 3. Momento angular, ecuación relativista de Newton.

Figura 4. Momento angular, ecuación de Minkowski.

Figura 5. Trayectorias orbitales para el movimiento de S2.

Figura 6. Derivadas temporales de trayectorias orbitales para el movimiento de S2.

Figura 7. Componentes de la conexión de espín para aproximación (73, 74).

Figura 8. Componentes de la conexión de espín para la solución exacta (77, 78).

Figura 9. Órbita con precesión en retroceso, evocada mediante ingeniería del éter (conexión
de espín modificada).
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