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SUMMARY
By means of the world function for the Earth sorroundiug space, covuriant formulae in General Retotivitv of
relative positions, distances, velocities and accelerations for o tracking satellite SI are derived up lo the pOSI-

Newtonian orderto target another satellite 52 by laser runging. The who!e tracking process is referred lo anv local
gyrostabilized frame comoving with the tracking satellite 51. Therefore, rhe derived formulae are ready lo consider
onlv the Earth gravitational field for the time equation and, together with the Earth gravitauonal field, the
gravitotional tide effects ofthe Sun and the Moon, botlt for the bending ofthe fixing and of the sliooting trajectories
lo the target satellite. The post-Newtonian effects on the reference frames, both for the navigation ofthe satellite SI
as well as for tlte groundl station O lo which al! the formulae are refered, are described up lo the third order of
approximation for pure theoretical reasons. Therefore, the De Sitter, dragging and Lense-Tirring effects are
included on each frame althought, as it is kl1O\\"I1, are negtigible in practice.

1. iNTRODUCCiÓN
Utilizando la función de Universo para el entorno espacial

de la Tierra, se deducen fórmulas covariantes en Relatividad
General hasta el orden Post-Newtoniano de posiciones, distan-
cias. velocidades y aceleraciones relativas para que un satélite
de seguimiento S I alcance a otro satélite S2 con un laser. Todo
el proceso de seguimiento está referido a cualquier sistema de
referencia giroestabilizado ligado al satélite S l. Por tanto, las
fórmulas deducidas están preparadas para considerar sólo el
campo gravitatorio terrestre para la ecuación del tiempo y, junto
al campo gravitatorio terrestre, los efectos gravitatorios de
marea del Sol y la Luna, tanto para las desviaciones de la
trayectoria de fijación como para la de disparo al satélite
objetivo. Los efectos Post-Newtonianos sobre los sistemas de
referencia, tanto el de navegación del satélite de seguimiento
como el de la estación terrestre ° a la que se refieren todas las
fórmulas están descritos hasta el tercer orden de aproximación
por razones puramente teóricas. Están incluidos, por tanto, los
efectos de De S itter, arrastre y Lense Tirring sobre cada uno de
ellos aunque en la práctica, como se sabe, estos efectos no son
significativos.

2. RESULTADOS
En primer orden se tiene:
Posición relativa

r( = ,-la) = M(aJ = X(a,J _ X(a,J
al

donde X( (1,) SOl1 I',IS coordenadas di' .o respecto e a estacion en

tierra 0, del satélie Si(i=I.2¡

Distancia relativa
1 1

('ía/aJ)2" = [6X(uJM(U¡r

01

Velocidad relativa

dI'--.i::l = va, _ va,
di

d d (a,) I d d de la estaciéon e V son as coor ella as respecto e a estacion en tierra

O, del satélie S'(i=¡.2)

Aceleración relativa

d"r.( ,__ a_, =0
dt'

En segundo orden las expresiones que se obtienen son:
Posición relativa

r = ,-la) = M(aJ -~.6.X(PlvP, va,
(al 2

+~S Xlp,)XI",16XI/JI-
4 V\_VI

-~S Xl.u')M(P)M(1I_
4 v(a.uP7J

_~QP&'(IPI
2 a

El segundo sumando es la contracción cinemática de
Lorentz. Los demás términos son de naturaleza gravitatoria.

So(a(Jyo) es el tensar simetrizado de Riemann (por tanto,

formado por combinaciones lineales del tensor de Eotvos) y

Q~ es la matriz de precesión del sistema giroestabilizado que

acompaña al satélite S l. Contiene los efectos de De Sitter, Lense
Tirring y Thomas
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Distancia relativa

+~S X(p')X(v,)M(a)MI{I)_
2 u(appv)

-~S Xl.u,)M1P)M(f)M(U¡_
2 u(""Pn

-Q:M,aIM,{I)

I

(
r, r(a))?: =

(a)

Velocidad relati va

Aceleración relativa

donde

2
Sa( 44a{l) = 3Uap

es la componente principal del tensor sirnetrizado de Riemann
en O, siendo U el campo gravitatorio debido a la Tierra, el Sol y

la Luna, La coma denota derivada parcial.
Observación: La velocidad relativa no cambia al pasar del

primer orden al segundo.
En tercer orden las expresiones son
Posición relativa

r. = r(a) = M(a) -~&r({I)v{!, va,
(a) 2

+~S X(p')X(v')M(P)-
4 o(a{lpv)

-~s X(p')M({I)M(1)-
4 o(apPrl

-~ºPM({I)
2 a

Distancia relativa

+~s X(p')X(v')M(a)M(p)-
2 u(a{l/'V)

-~S X(p')M({I)MIr)M(a)-
2 o(ap{lr)

_~º/iM(a)MIP)
2 a
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Observación: ahora. la posición y distancia relativa coinci-
den en los órdenes segundo y tercero.
Velocidad relativa

dr.
lal _ ( p. a ) , ({l. P )--- V -v T V -v

dt

[
~S Xiii,) Xlv,) +~va'v{l, _~º{I]
4 u(ufJpVJ 2 2 a

donde gola) la aceleración de la gravedad en O.

5,,(a4).U),50(74a;1I) derivan del potencial de rotación terrestre

en O y

'Y =-~(vP, ~vP')S XI.U>1M'"_
A(a) 2 uluf}¡P)

con lo que de nuevo, la aceleración relativa es la misma en
segundo y tercer orden. Depende exclusivamente del tensor de
Eotvos.
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