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Resumen.

Se muestra que la teoria orbital en ECE2 cumple rigurosamente con las leyes de
anti-simetria ECE2 en ellimite de un campo gravitornagnetico que desaparece. Las ecuaciones
de campo y del lagrangiano de ECE2 son rigurosamente auto-consistentes para orbitas
newtonianas en un plano y para 6rbitas con precesion en un plano.
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• lagrangianas.

















3. Análisis numérico y gráfico. 

Las conexiones de espín de las Ecs. (43,44) para la precesión hacia adelante, pueden 

expresarse en la forma 

 

 

Resolvemos numéricamente la ecuación de una órbita elíptica en el límite newtoniano. 

Luego, insertamos las coordenadas orbitales y de velocidad X(t), Y(t), X˙ (t), Y˙ (t) en las 

ecuaciones anteriores. Los resultados son expresiones para una órbita con precesión hacia 

adelante. Tomando el límite c → ∞ (utilizando álgebra computacional) aparecen nuevamente 

las conexiones de espín del límite newtoniano: 

 

 

La conexión de espín vectorial no está definida para todo el especio, sino solamente para la 

órbita. Por lo tanto, se han aplicado las flechas en los puntos orbitales respectivos. La 

conexión de espín se representa gráficamente para el caso newtoniano (estableciendo a c a 

un valor arbitrariamente elevado) en la Fig. 1. Su dirección es oblicua a la órbita y más 

pequeña en la región de alta velocidad orbital (periastro). En el caso relativista (donde se 

establece un valor pequeño para c), la dirección cambia cerca del periastro, las flechas se ven 

arrastradas más hacia el periastro, y cuando se dirigen hacia el lado derecho del punto focal 

más arrastradas hacia el apastro. Directamente en el apastro, la velocidad orbital es baja y, 

por lo tanto, no se observa una diferencia significativa con el caso newtoniano. 



 

Figura 1:   Trayectoria y  conexión de espín vectorial ω de una órbita elíptica newtoniana 

en 2D. 

 

 

Figura 2: Trayectoria y conexión de espín vectorial ω de una órbita relativista en 2D 

(precesión hacia adelante). 






