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CAPÍTULO  1 : 
EL INICIO 

NOTA IMPORTANTE: 

Dado que el OBJETIVO GENERAL de esta teoría se centra en el razonamiento
y deducción de datos y medidas exactas a través del movimiento ondulatorio 
simple llegando a los mismos resultados calculados en Astronomía, para 
hacerlo más didáctico y quizás más ameno, para el estudiante interesado, al 
tratarse en realidad de una investigación lo ´desarrollaré de forma 
INTERACTIVA, es decir, que el estudiante puede PARTICIPAR, de forma 
ACTIVA ( a través de e-mail, mensajería instantánea, etc ) en el desarrollo del 
mismo, con comentarios que puedan dar luz al desarrollo de la investigación, 
preguntar, acalarar o poder rectificar aquello que no vea claro o no le convenza
matemáticamente,, siempre que se base en FUNDAMENTOS LÓGICOS Y 
RAZONABLES ( sin entrar en cuestiones subjetivas, filosóficas o religiosas del 
tema).. La nueva cuestión lógica y con razonamientos simples,, planteada por 
cualquier estudiante, será valorada por los demás, de forma que su nuevo 
planteamiento, corrección o anulación de lo que aqui se plantea, sea aceptado 
por la mayoría, SIEMPRE QUE SE LLEGUE AL MISMO FIN, LA 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA SOLAR., . 

LOS PROTAGOINISTAS: (hermanos)

MARÍA, 22 años, estudiante de Psicología. 

API, 21 año, estudiante de Obras Públicas 

MARIAJO (EN OFF), 21 años,- fallecida-, era estudiante de Derecho. Dicta las 
leyes. 

BELÉN, 20 años, estudiante de Geografía e Historia 

ELENA, 19 años, no universitaria 

INMACULADA (INMA), 18, años, estudiante de bachiller 

JORGE, 18 años, estudiante de bachiller 

EL COMIENZO 

Los seis hermanos se reúnen como siempre (el séptimo, Mariajo,, había 
fallecida el 2-04-1997) una tarde de verano siete días antes de terminar sus 
vacaciones. Sin actividad alguna, ya no sabían que hacer ni a que jugar. Cada 
uno de ellos propuso un juego, pero siempre había alguno que le parecía 
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aburrido. Pensando en como pasar la tarde, se oyó una voz en off, que les dió 
una idea:: ---"Hola amigos. Estoy bien. Muy feliz. Estoy observndo una cosa 
interesante, muy curiosa y espectacular . Estaba pensando en vosotros, no se 
si seríais capaces de hacerlo. Yo os diría más o menos cuales son sus 
fundamentos o leyes, pero bueno,, lo único que os puedo decir de momento es
que es muy bonito, divertido y distraído. Mirad, es finito, esférico en el centro y 
con alas a los lados que distribuye la energía como una polea de transmisión 
sin fin a todos su componentes. Es decir, todo en movimiento. Si decidís 
hacerlo, yo podría participar con vosotros.. 

.- Hola Mariajo- dijo uno de ellos- Nos alegramos verte, jajajajajajajjaja. Bueno, 
pero nada más nos quedan seis días para hacerlo. No se - , dijo- ¿Vosotros, 
qué decís?. 

-Vale, de acuerdo. Vamos a probar-- dijeron al unísono al oir la voz de su 
amiga Mariajo.- Pero una pregunta. Dices que ¿distribuye energía como una 
polea de transmisión sin fin?. 

.- Si, Si.- le contestó Mariajo.- Bueno ya os dejo, empezad ya. Me voy.. 

.-Vale. Vale- le contestaron.. 

.- Con tdos mis respetos a Mariajo, pero me parece una "chorrada"

.- Pero si lo hacemos estaremos en contacto permanente con nuestra amiga 
Mariajo.- Dijo María

.- Si, si, vamos a hacerlo.- contestó Api

Y empezaron PRIMER DÍA: EL SISTEMA SOLAR.- 

CAPÍTULO  2: 
SISTEMA SOLAR: MOVIMIENTO PECULIAR 

DEL SOL

Nuestros amigos, una vez planteada la idea por Mariajo, se pusieron a 
reflexionar: 

Si todo consiste en emitir y propagar energía constante, es que ese objeto que 
nos propone Mariajo, está formado por ondas que son las portadoras de 
energía,.- Dijo Api. 

Es verdad. Vamos a empezar por emitir ondas simples en una vasija. Y ver que
pasa.- Dijo Jorge. 

Si, si- contestó Inma- El continente puede ser una vasija- Pero, ¿Con qué 
contenido? 



Con un contenido gaseoso- dijo Belén- Por ejemplo, hidrógeno.neutro 

Vale. Me parece bien- le contestó nuestro amigo Jorge. 

Efectivamente, Jorge, escogió una determinada vasija de dimensiones 
imposibles de concretar, conteniendo hidrógeno neutro, que mostró a sus 
hermanos. 

Bien, Jorge. Empieza --le dijeron. 

Voy a generar ondas simples colocando una fuente móvil en la vasija. Y ver 
qué pasa. ¿Vale?- Dijo Jorge haciendo de ejecutor de ideas 

Si, si.- contestaron. 

Colocó un ártilugio como fuente móvil conectado a un cuentakilómetros y lo 
puso en marcha. 

Se pusieron todos a observar: 

¿ qué velocidad tiene?..- Dijo Belén 

19,091 kms/sg,, Bueno, 19,1 , para redondear - contestó Jorge. 

............NOTA.......................... 

EL MOVIMIENTO PECULIAR DEL SOL.- 

W. Herschel. consiguió obtener en el año 1783 valores aproximados del 
movimiento peculiar o movimiento propio del Sol, en relación con el movimiento
de las estrellas vecinas, llamado así para distinguir dicha velocidad de su 
velocidad orbital alrededor de la galaxia, pese a que sólo se basó en 13 
estrellas. Posteriormente se han extendido las investigaciones a un número 
mucho mayor de estrellas. El ÁPEX SOLAR, es decir, el lugar hacia donde 
apunta el movimiento espacial del Sol está situado en un determinado punto de
la Constelación de Hércules. La velocidad del movimiento del Sol, así 
considerada, se puede deducir de una distribución sistemática de las 
velocidades radiales de las estrellas. La velocidad calculada resultó ser de 19,4
kms por segundo. En el año 1967, se consiguió determinar el movimiento 
peculiar del Sol , o MOVIMIENTO PROPIO, por técnicas radio-astronómicas, 
concretamente mediante el desplazamiento Doppler de la radiación de 21 
centímtros de hidrógeno neutro interestelar. Una vez tenidos en cuenta los 
posible errores de medida, el resultado coincidía aproximadamente con las 
observaciones ópticas obtenidas hasta la fecha entre 19 y 19,4 kms por 
segundo. 

......................................................................... 



Observando el efecto del móvil en la vasija, era de esperar el resultado 
obtenido, formando lógicamente ondas circulares simples, con el mismo efecto 
que cuando vemos a un barco navegar.. 

Así no hemos hecho nada-- Dijo Inma.- Se quedan muy cortas. 

Bueno, vamos a hcerlas con mayor extensión. Pero ¿cómo? ---Dijo Jrge 

Pues, no se. No se me ocurre nada - Dijo Api 

Ya sé. Pongamos algo en la vasija, para que propague esas ondas con mayor 
extensión. ¿No os parece?-- Dijo María 

Claro, contra mas pongamos mayor será su expansión-- Dijo Inma 

Bueno. Tengo aquí 9 "canicas·". Voy a parar el móvil para ponerlas... Ya 
veremos...- contestó Jorge. . 

....... 

CAPÍTULO 3 : 
EL SISTEMA SOLAR COMO MOVIMIENTO 

CIRCULAR UNFORME (M.C.U)

COMO FORMARON UN SISTEMA ONDULATORIO.- 

Jorge, puso a "boleo" las 9 canicas en la vasija, y volvió a poner en marcha la 
fuente móvil.

Todos se pusieron a observar con curiosidad el resultado del experimento. Lo 
que vieron se representa en la siguiente figura .

      



Prestando atención a lo que veían, se pusieron a analizar: 1º.- Que la fuente 
móvil se desplazaba hacia la derecha conforme indica la flecha.. 2º.- Las 
canicas se hallaban sometidas a una atracción: de tipo elástico, tan pronto 
como el medio se estiraba, y a una repulsión, cuando el medio se comprimía, 
es decir, las canicas se unían y se separaban con convulsiones continuas, 
formando, círculos unos detrás de otros. 

Parecen ondas gravitacionales-- Dijo Jorge 

¿ Qué es eso ?-- Dijo Belén 

Mirad. Cuando sobre la superficie libre de un líquido,o un gas se propaga un 
movimiento ondulatorio como el que estáis viendo, sus partículas ejecutan 
movimientos periódicos de trayectoria circular . Esto es, sus vibraciones son a 
la vez longitudinales y transversales, desfasadas entre sí en un ángulo de 90 
grados. Pongo por ejemplo, las olas del mar. Si la propagación de la 
perturbación no es superficial, las vibraciones de las partículas son cada vez 
más elípticas a profundidades crecientes con el eje mayor horizontal.--Esto lo 
dijo Jorge 

Bueno, como por lo visto vamos a recopilar muchos datos. Yo haré de 
secretaria---Dijo Elena 

Pero, mirad, la figura helicoidal que forman las canicas detrás del móvil. Parece
una hélice--Dijo  Api,. señalando la figura , 

Jorge. ¿Podemos medir la longitud de esas ondas?- Preguntó Inma 

Si,, pero vamos a enumerarlas, a partir de la más pequeña.-contestó Jorge 

Mejor ponerles nombre, para distinguirlas . María hazlo tu que eres la 
"ponemotes"- Dijo Api 

Vale- contestó María- Si, mejor. Mirad la mas cercana al móvil, y la más 
pequeña la llamaremos Mercurio, la que le sigue detrás, Venus, a la que le 
sigue Tierra, a la que sigue Marte, a la más grande Júpietr, a la que sigue 
hacia el final Saturno, sigue esta otra como Urano, a la penúltima Neptuno, y a 
la última Plutón, ¿Vale?. 

Vale- contestaron. 

Así empezaron a medir y tomar datos.. , 

      

CAPÍTULO 4 : 
MIDIERON La Tierra. 

http://www.mailxmail.com/curso-fisica-estructura-sistema-solar-imaginario-1/tierra-sistema-solar-3


LAS PRIMERAS MEDIDAS: 

LA TIERRA 

¿cómo llamaremos al móvil? --Preguntó Inma 

Sol--contestó Belén--Sol es Helio, como se llama mi novio. 

Bien, vale. --contestaron todos. 

Bueno, vamos a empezar por una. Por ejemplo, esta de aquí. ¿ Cómo la 
hemos llamado?--Dijo Jorge 

Esa, creo que la hemos llamado Tierra-- contestó María- Anota Elena, para no 
confundirnos.. 

Vale, voy a dibujar esa onda. Vamos a ver--Alegó Jorge--¿Teneís un reloj a 
mano?. 

Si, toma-- Dijo Inma entregándole un sofisticado reloj de 3G 

Nuestro amigo Jorge se dispuso a dibujar en un papel la figura 9, tal como lo 
veían 

      

Y le dijo a Elena:.

Elena, ves anotando ." La canica Tierra, termina una vibración completa, desde
el momento que he empezado a medir el tiempo, empezando en el punto T 
hasta lque llega a T´ alrededor de esa línea media por donde se mueve el 
artilugio Sol. Espera que mire el reloj. Ya, Mirad tarda 31.556.736 segundos...-
Pero fijaros y vereís que mientras va completando una vibración, la canica 
Tierra se va desplazando al mismo tiempo hacia la derecha detrás del móvil 
Sol a la velocidad de 19,1 kms por segundo Luego, en 31.556.736 segundos 
por 19,4 kms/sg que recorre el Sol, la Tierra se habrá desplazado una distancia
hacia la derecha, detrás del Sol, de 602.733.657 Kilómetros., al termnar su 
ciclo de vibración Y HABRÁ RECORRIDO 2Pi RADIANES. 

Claro. Entonces ¿ Esa es su longitud de onda ?.- Dijo Inma 

Si,Es el espacio que ha recorrido el Sol en el período de una revolución de la 
Tierra -- respondió Jorge- Pero para saber el espacio que ha recorrido la Tierra
tenemos que saber su velocidad media. No puedo desconectar el 
cuentakilómetros dell Sol; si lo hiciera se nos pararía todo --Dijo Jorge. 

Bueo, explícanos el dibujo--dijo Belen 

Jorge, mostrando la figura 9, dijo: " Como podemos empezar a medir desde 
cualquier punto de su trayectoria, he considerado el punto de inicio en el punto 
T, o punto de intersección con la línea media en el plano I, el día 21 de 



marzo .En su trayectoria circular, la onda formará UN VALLE, en el plano C´, 
(21-6), Veís, que en ese punto la Tierra se aleja al máximo de la línea media, 
es decir, del Sol, pues será cuando alcance su mínima velocidad (AFELIO). 
Siguiendo su trayectoria, atraviesa la línea media del plano I (21-9), en ese 
punto habrá recorrido Pi radianes, llegando al plano C, formando la CRESTA 
de la onda; en ese punto la Tierra alcanza suj máxima velocidad, acercándose 
al máximo del plano medio, es decir del Sol. Ese `punto es el PERIHELIO. (21-
12), para volver otra vez a su punto de inicio, en el punto T´. (21-3) Ha 
completado así un ciclo completo de su trayectoria circular alrededor de la 
línea media donde se mueve el Sol (ha transcurrido un año). Recorriendo 2Pi 
radianes. Pero al mismo tiempo, se ha desplazado hacia l derecha detrás del 
Sol, recorriendo la distancia T T´, que hemos medido en 602.733.657 Kms., 
que será su LONGITUD DE ONDA. 

Pero no sabemos que distancia hay entre la Tierra y esa línea media del Sol, ni
su velocidad --Dijo Inma.. 

No se---contestó Jorge observando la vasija----Caray. Todas las canicas juntas
parece que forman ONDAS DE CHOQUE. Lo de la canica Tierra, lo veremos 
más tarde con el conjunto.. 

. 

CAPÍTULO 5: 
SISTEMA SOLAR; CONJUNTO DEL SISTEMA 

ONDULATORIO

EL CONJUNTO DEL SISTEMA: 

Pero bueno, Jorge, ¿qué son esas ondas de choque?--preguntó Belén 

No me acuerdo. Esperad, voy a por mi libro de Física, y os diré--contestó 
Jorge. 

Al cabo de un momento regeso con su libro y les dijo: 

¡Oid!,, al pie de la letra: " El principio ondulatorio de Huygens también puede 
aplicarse cuando los centros de perturbación elementales no están en 
concordancia de fase, ya que por no pertenecer a una misma superficie de 
onda no han sido excitados simultáneamente.--Hizo una pausa y dijo: ¿Veís 
como cada canica obtiene una trayectoria elíptica en su trayectoria cada vez de
mayor amplitud ?. De la más pequeña, que hemos llamado Mercurio, a la más 



amplia de todas que hemos llamado Plutón, y ¿veís que todas juntas forman 
UN CONJUNTO en forma de cono con vértice en el móvil Sol?. 

Si, es verdad--Dijo Api---Vamos a dibujarlo. 

Dibujaron la figura 10. Todas juntas forman una TANGENTE o envolvente 
COMÚN a todas ellas. Bueno sigo leyendo.." pero en estos casos es precisp 
trazar las ondas elementales correspondientes con radios 

      

diferentes con objeto de compensar las diferencias de fase de aquellos centros
elementales. Como consecuencia de ello, todas las ondas admitirán una 
envolvente cómún llamada ONDA DE CHOQUE, tale ondas son longitudinales 
y se originan, igual que las gravitacionales, al navegar un barco o cuandp 
arrojamos una piedra en el agua, o en el caso de los proyectiles o de aviones 
supersónicos, cuando el medio es el aire. Dicha onda no es una simple ficción, 
sino que ha podido ser fotografiada gracias al método de los rielos, que está 
basado en las variaciones de índice de refracción, del medio, motivados por los
cambios de densidad que se produce en él al avanzar en su seno la onda...Si 
el movimiento de un cuerpo tiene lugar con una velocidad, v, superior a la de la
propagación de la perturbación mecánica en el medio u, en tonces se dice que 
se mueve con velocidad supersónica respecto al medio de propagación, y si la 
velocidad relativa del movimiento del cuerpo con respecto al medio es inferior a
aquella velocidad de las ondas, el movimiento recibe el nombre de subsónico. 
En ambos casos, todos los puntos intermedios han sido excitados 
sucesivamente, independientemente de las velocidades, pero en el primer 
caso, movimiento supersónico, la onda envolvente que se forma tendrá una 
estructura CÓNICA, con vértice en la parte frontal del cuerpo, y en el segundo, 
movimiento subsónico, tendrá una estructura plana, es decir, unas ondas 
dentro de las otras. Si todos los puntos intermedios fueran excitados 
simultáneamente, obtendríamos una sucesión de ondas elementales de igual 
radio que tendría una envolvente común cilíndrica.. 

Pero nos estamos dejando llevar a "ojo de buen cubero", Por qué no 
verificamos si realmente es cónica y calculamos la velocidad de la onda, u, de 
la onde longitudinal de choque, que has leído, para saber si efectivamente es 
cónico o plano el sistema??--Propuso Inma. 

Es verdad--dijo Jorge---Mirad, el Sol al moverse a la velocidad de 19,1 kms/sg. 
habrá e irá produciendo una perturbación en cada uno de los puntos de su 
trayectoria, como lo he dibujado en la figura 10. Si todos los puntos intermedios
fueran excitados simultáneamente tendríamos una sucesión de ondas 
elementales de igual radio, pero no es nuestro caso, que vemos que tienen 
diferentes radios, lo que significa que han sido excitados sucesivamente, 
conforme pasaba el Sol en su trayectoria BI,por cada canica . Entonces para 
calcular la velocidad de la onda que debe recorrer la distancia BC, (el radio o 
amplitud), perpendicular al eje BI.... 

Al llegar a este punto, Api, le interrumpió y dijo---¡Ya está!. . Si me equivoco, 
me corregís. Como de todas formas sea plano o cónico el sistema, su vértice 



es el punto I,. Cuando el Sol llegue a I, siendo BI = x, donde va a iniciarse la 
última onda, es decir, la de Mercurio, se cumplirán T segundos desde que el 
punto B comenzó a vibrar,; supongamos que en ese punto B se produjo la 
primera perturbación, emitiendo su onda correspondiente. Como T (tiempo) = x
(longitud de BI) / 19,1 Kms/sg (velocidad del Sol), y, por tanto, dicha onda se 
propaga hasta un distancia BC, y BC´ , los radios o amplitud de la onda. 
Lógicamente BC = u (velocidad de la onda) . T (tiempo transcurrido desde B 
hasta I). Sustituyendo T, en la igualdad anterior, tenemos que BC = ux / 19,1 
kms/sg.. Como BC, es la amplitud de onda o radio de cada perturbación en las 
canicas y, al maimo tiempo, su distancia al eje solar, será proporcional a a 
dicha longitud x = BI. 

Ya, no sigas, espera -dijo Inma--- Vas a calcular ángulo y semiángulo. Voy a 
dibujarlo yo en un cilindro transparente como la figura 10, considerando una 
revolución de la Tierra. Todos medirán lo mismo., 

      

Inma dibujó la figura 11, en una revolución terrestre, en tres planos 
tridimensionales, X, Y, Z, y dijo:

Un ángulo, por supuesto, mide 90 grados. Si, X = r. cos de alfa ; Y = r. sen de 
alfa y Z = C. r. 

Donde C ese número de revoluciones y r es el radio vector o la distancia al 
plano medio. En una revolución, para calcular ñla proyección de la hélice sobre
el plano YZ, tendremos, para r = 1 ; 



Z = TT´= 2Pi radianes. Entonces, tg de alfa = 2Pi / 1 , y la tg de delta 
´(semiángulo) = 1 / 2Pi, por tanto, alfa = arco tg (2Pi / 1) y delta = arco tg (1 / 
2Pi), resolviendo alfa = 80,957 grados y el semiángulo delta = 9,043 grados. En
radianes alfa = 1,413 radianes y delta = 0,15783 radianes. Pásalo tu al 
conjunto del sistema, Api. 

Vale--contestó Api---- A ver.. El semiángulo que has calculado, pasándolo a la 
figura 10 del conjunto, es tal que tg de alfa = BC (amplitud) / IB (longitud) que 
será también igual a u (velocidad de la onda / 19,1 kmssg; siendo delta = 9,043
grados que será la anchura del disco que el sistema forma en su conjunto . 
Luego tg 9,043 = BC / BI = u / 19,1 kms/sg, por lo que u = tg 9,043. 19,1 = 3,04
kms/sg la velocidad de la onda choque, 

Ya tenemos la velocidad de la onda que se propaga del punto B a C.--Exclamó 
Belén 

Bueno, ¿que datos tenemos hasta ahora?. --dijo María 

Tenemos dos 1º La longitud de onda de la Tierra, y 2ª, la velocidad de londa u. 
y claro la velocidad de movimiento propio del Sol de 19,1 kms/sg. Nada más.---
contestó Elena. 

Bueno ¿por que no calculamos los segundos,o el tiempo que tarda cada canica
en completar su revolución, igual que hemos hecho con la Tierra? .---Prropuso 
María 

Claro--alegó Belén-- como la amplitud de las vibraciones van de mayor a 
menor, desde Plutón a Mercurio, sabremos la longitud media recorrida por el 
Sol. 

CAPÍTULO, 6: 
EL SISTEMA SOLAR: CENTRO PULSANTE

CENTRO PULSANTE DEL SISTEMA: 

Jorge, al igual que hizo con la Tierra, empezó a medir el tiempo que tardaba 
cada canica en completar su revolución. 

Anota , Elena, todo en segundos: 

Mercurio: 7.605.174 sgs..- Venus: 19.407.393.sgd.- Tierra: 31.556.736 sgs.- 
Marte: 59.358.221 sgd.- Júpiter: 374.326.003 sgs.-.Saturno: 929.598.329 sgs.- 
Urano: 2..651.239.175 sgs.- Neptuno: 5.200.171.412 sgs..- Plutón: 
7.914.314.100.sgs..Ahora suma ---dijo Jorge. 

La suma total es de : 17.187.576.543 sgs.---dijo Elena 



Vale. Voy a calcular el tiempo medio--alegó María--- Lo dividiré por 9. Anota 
Elena, el tiempo medio, me dá 

Tm = 1.909.730.727 sgs. 

Pero eso ¿que quiere decir?---protestó Belén. 

María le dijo---Quiere decir que si todos estos períodos de tiempo son 
proporcionales a las velocidad del Sol, su suma también será proporcional y si 
la suma la dividimos por el número de períodos considerados, será el tiempo 
que tarda el Sol en recorrer, a la velocidad de 19,1 kms/sg, toda la longitud del 
sistema hasta Plutón, es decir, como si nada más hubiera una canica en el 
punto central del sistema, que recorriera una trayectoria, circular que tuviera 
esa misma longitud de su órbita.. 

Jorge, que hasta ese momento estaba dubitativo, pensando, exclamó:--- Ya 
está claro.. Hemos observado que todo el sistema sufre convulsiones, de 
contracción y expansión, lo que quiere decir que hay un punto en el sistema 
que hace la función de CENTRO PULSANTE,, que expande y contrae y, por 
tanto separa lo que podríamos llamar las "ondas cortas" de las "ondas largas". 
Ese CETRO PULSANTE,, es el motor o corazón del sistema. 

Entonces ¿si multiplicamos el tiempo medio por la velocidad del Sol, 
tendremos la longitud media de onda de todo el sistema en conjunto?--
Preguntó Belén 

Claro--contestó Jorge---Si multiplicamos 1.909.730.727 sgs de tiempo medio 
por 19,1 kms/sg .da 36.475.856.885,7 Kilómetros. de longitud. 

y si dividimos esta longitud por 2Pi, nos 5.805.300.000 kilómetros de distancia
media al eje o línea media solar. 

Y si multiplicamos la suma total de los períodos de revolución por 19,1 kms/sg 
¿tendríamos la longitud total del eje medio BI?. --Preguntó Belén 

Bueno, ¿quieres decir como si estuvieran todas las “canicas”  en una línea 
recta con sus diferentes períodos de revolución juntos?.-- Dijo Inma 

Si--le contestó Belén 

Bueno, eso sería 328.282.711.971,3 kilómetros de longitud total. del eje BI 
del sistema, La onda comienza con la primera canica perturbada.. Sería 
Plutón---Alegó María. 

Bueno,---dijo Jorge---- También es importante que no confundamos las 
LONGITUDES DE ONDA (LONG), que hemos considerado como el espacio 
recorrido por el Sol en el eje IB, que vimos en la figura 10,, y que será igual a 
Vs. t,, es decir: LONG = Vs. t .; expresado numéricamente LONG = 19,1. t 
(período de revolución de cada canica), 



Con la LONGITUD DE ÓRBITA (LOR) que es el espacio recorrido por cada 
una de ellas en su trayectoria elíptica individual, alrededor de la línea media del
Sol y detrás del. que será igual a Vot , es decir: LONGITUD DE ÓRBITA (LOR)
= Vo (velocidad orbital media de la vibración) . t (período de revolución). La 
velocidad orbital media dependerá del radio o distancia media de cada canica 
al eje solar. En el CENTRO PULSANTE o corazón del sistema conjunto, 
ambas longitudes deben ser iguales, es decir LONG = LOR, . Comprobemos 
que si sustituimos por sus valores en esa igualdad : LONG = 19,1t y LOR = 
Vot,, si aquí Vo es, o debe ser,igual a la velocidad del MP del Sol de 19,1 
kms/sg , las dos longitudes se igualan LONG = 19,1t y LOR,= 19,1t, como os 
he dicho. 

Bueno, pero con estos resultados seguimos sin saber las velocidades orbitales 
medias de las canicas y sus distancias medias al eje IB---Se lamentó Elena. 

Buen, a eso vamos.---Dijo Inma 

.

CAPÍTULO, 7 : 
SISTEMA SOLAR MOVIMIENTOPROPIO

LEYES

MOVIMIENTO PROPIO.- LEYES: 

Llegados a este punto, nuestros amigos se pusieron a observar otra vez la 
vasija. 

Jorge, rompió el silencio y les dijo: "Es que, bueno. Cuando se altera un estado
de equilibrio o de reposo, como estaban las canicas antes de mover el artilugio 
móvil Sol, al ponerlo en marcha se ha propagado una onda en el entorno, 
perturbando su estado de equilibrio o de reposo de los componentes del medio
en el que se encuentran las canicas, lo que origina una fuerza retroactiva que 
intenta restablecerlo, es decir, intentan volver al estado de equilibrio o de 
reposo anterior. Dicha fuerza recuperadora en la propagación de una onda 
longitudinal con compresiones y enrarecimientos o dilataciones, es decir, con 
convulsiones, "curva" el espacio perturbado. Esta curvatura es de mayor 
intensidad en las proximidades al punto I, con lo que se forman las "ondas 
cortas" , que en las de mayor distancia donde se forman las "ondas largas"; 
entonces al dilatarse y contraerse a la vez dicho espacio para intentar 
recuperar su estado de reposo primitivo, aparecen las oscilaciones que 
"vemos" en torno a un determinado punto que hemos llamado centro pulsante 
(CP), que en realidad, es donde se encuentra el "motor" o corazón del sistema,
originando su MOVIMIENTO PROPIO (MP). 

Entonces,--dijo Inma---como el TIEMPO que hemos medido en segundos es lo 
que tarda cada canica en completar una vibración completa o ciclo, quedará 
AUMENTADO O DISMINUIDO en la misma proporción directa al ESPACIO 



que tiene que recorrer, que hemos llamado ÓRBITAS,(OR) y, por tanto, la 
VELOCIDAD ORBITAL(vo) media de cada canica AUMENTARÁ o 
DISMINUIRÁ, respectivamente, en proporción inversa a dicho espacio, es 
decir, A MENOR ESPACIO MAYOR VELOCIDAD y a MAYOR ESPACIO 
MENOR VELOCIDAD,, para que, en un medio o espacio CERRADO, cuando 
Plutón,, considerado como la primera canica perturbada, TERMINE SU CICLO,
TODAS LAS DEMÁS TIENEN QUE TERMINAR AL MISMO TIEMPO EL 
SUYO.. 

Claro--dijo Belén--- con sus correspondientes desfases. 

Ya entiendo---dijo Api--- La velocidad orbital (Vo) media debe ser mayor 
conforme se acerque al punto I (Sol) de la figura 11, debido a que el espacio 
cada vez es más corto y están "obligados a completar su vibración. y menor 
conforme se vayan alejando, por su mayor recorrido, alterando así los tiempos 
que obtendrían si se movieran a la misma velocidad del Sol, por sus períodos 
de revolución respectivos. En el Centro Pulsante (CP) nada debe sufrir 
alteración, el tiempo y la velocidad se equilibrarán, siendo el límite de 
separación entre las ondas cortas y las largas , o sea EL MOVIMIENTO 
PROPIO.. Pero a todo esto me pregunto. ¿ El movimiento propio del Sol, es el 
que motiva EL MOVIMIENTO PROPIO DEL SISTEMA?, o ¿ ES EL SISTEMA 
EL QUE PROVOCA EL MOVIMIENTO PROPIO DEL SOL? . 

Bueno, no se--contestó Jorge- Yo puse al móvil Sol con el cuentakilómetros. 
Pero no se. Creo que es el Sol el que ha peturbado la vasija conteniendo 
hidrógeno neutro con las canicas....... 

Bien, pero estamos igual. No sabemos todavía las longitudes orbitales y sus 
velocidades--Protestó Elena. 

Caray---exclamó María---Estamos en ello. Ya conocemos las longitudes de 
onda del sistema y d cada canica. Conocemos el Centro pulsante y el 
Movimiento Propio del sistema... 

Vale---dijo Elena-- Decidme las longitudes de onda (LONG) de cada canica 
para anotar 



Anota---contestó Jorge---Api, multiplica cada período o tiempo de revolución 
por 19,1 kms/sg 

Para Mercurio: 145.194.854 Kms.- Venus: 370.517.965 kms.- Tierra: 
602.468.225 kms.- Marte: 1.133.742.021kms .- Júpiter: 7.149.626.600.kms - 
Saturno: 17.755.327.910 kms.- Urano: 50.638.668.242 kms.- Neptuno: 
99.323.273.969 kms.- Plutón: 151.163.399.310 kms. La longitud total del 
sistema ,(eje IB, plano medio) : 328.282.711.971 kms.. Ya,--- dijo Api. 

Hola, jajajajajaja----La voz de Mariajo en off--- Os veo distraídos. Os voy 
observando. ¿Todo bien?.. Bueno. Mirad. Os dicto y grabarlo. 

PRIMERA LEY:. " El cuadrado de la velocidad orbital que obtiene el 
Centro Pulsante es igual a su distancia media al eje". 

SEGUNDA LEY: Con respecto al Centro Pulsante o Movimiento propio, " 
El cuadrado de las velocidades orbitales medias de cada vibración son 
inversamente proporcionales a la longitud de órbita respectiva". 

Para comprobarlo, verificar que: la longitud de órbita de la vibración más 
pequeña es igual a la distancia media del Centro Pulsante al eje. 

Bueno, esto es lo mismo para todos los sistemas. Hay miles de billones como 
el que estais viendo. Vale, os dejo, voy a mis tareas. ¡Que os divertáís!....---La 
voz de Mariajo se fue. . 

.Después de un silencio,, Belén dijo--"Vale. Vamos a calcular lo que dice 
Mariajo. Desde luego, que a gusto y feliz debe estar. ¿Estará en estado de 
equilibrio o de reposo?.Ha dicho que va a seguir con sus tareas,¿serán de 
observación, o de vigilancia?.... 

jajajajajaja--rieron todos 

La primera ley, es fácil, la podemos calcular ya:--Dijo Inma.--La velocidad 
orbital del Centro Pulsante es la del Movimiento Propio del sistema, es decir la 
del Sol, 19,1 kms/sg. 

Si,, esa velocidad al cuadrado me da 364,81. Bueno como hemos redondeado 
a 19,1. Bueno,, vamos a redondear a 364,8 . ¿No os parece? 

Si, Si---contestaron. 

Además, mirad. Es igual a la longitud de onda media del sistema,dividida por 
una potencia de 10, para ser más exacta, dividida por 100 millones ---Anotó 
Elena. 

Claro,-- señaló Bélén---- Como dijo María, Es como una canica imaginaria en el
Centro Pulsante. 

Entonces multiplica 3,648 por 100 millones, es decir, por 10 8---señaló Jorge 



Vale, pues es: 3,648 por 108.--Dijo Elena.---Anotado como la distancia media 
del Centro Pulsante al eje solar. 

Entonces anota también su imaginaria longitud de órbita (LOR), multiplicando 
su distancia media por 2Pi, que será 2,29 por 109 (elevado a 9), la longitud 
de órbita del punto del sistma que llamamos Centro Pulsante--calculó Api. 

Anotado---exclamó Elena---En el Centro Pulsante, tengo:, su distancia media 
(DM) al eje de 3,648 por 108. Su longitud de órbita (LOR) de 2,29 por 109 y su 
velocidad orbital (Vo) de 19,1 kms/sg.. ¿Es correcto?. 

Bueno, pero te falta un dato, el hipotético período de revolución, que no hemos 
podido medir, por no haber ningun canica visible. ----dijo Jorge 

Es verdad. Bueno, pues divido 2,29.por 109 por su velocidad orbita 19,1, y me 
da 119.895.288 segundos --- dijo Elena, dando un respiro 

Elena, mira a ver, por los períodos de revolución que tenemos anotado,, por 
donde está el Centro Pulsante--señaló Belén. 

Si. Mira está entre Marte y Júpiter (Cinturón de Asteroides).----contestó Elena 

Vale. Vamos con la segunda ley---Dijo Inma---No nos entretengamos.

A ver. Pon la grabadora---señaló Jorge dirigiéndose a María.

María puso la grabadora y conforme la iba escuchando Jorge iba repitiendo en 
voz alta ---"Con respecto al movimiento propio del sistema, el cuadrado de las 
velocidades medias,es Vo2 (cuadrado), son inversamente proporcionales a la 
longitud de órbita (LOR) respectiva". Bueno. O sea: La longitud de órbita (LOR)
es igual a la velocidad orbital media por el período de revolución t (en 
segundos), expresado: LOR = Vo t ; . Tendremos que:

(Vo / MP)2 = LOR(del Centro Pulsante) / Vo t ;

Sustituyendo: LOR (del centro pulsante) = MPt (t del centro pulsante), ;en la 
primera igualdad quedará, llamando tcp al período del centro pulsante para 
distinguirlo de las canicas:

(vo / MP)2 = MP. tcp / Vo t , tenemos, paso a paso:

MP2 . MP . tcp = Vo2 . Vo . t,      de lo que resulta:

MP3 . tcp = Vo3 . t 

Claro--Dijo Belén-- El primr miembro de esa igualdad, ya lo tenemos y SERÁ 
CONSTANTE PARA TODOS LOS SISTEMAS. Hay que despejar Vo

Pues Mariajo dice que hay miles de billones. jajajajajajaja-----Alegó Inma 



CAPÍTULO  8: 
SISTEMA SOLAR: CÁLCULO DE LAS 

LONGITUDES Y VELOCIDADES 
ÓRBITALES MEDIAS

CÁLCULO DE LAS LONGITUDES Y VELOCIDADES ORBITALES MEDIAS.- 

COMPROBACIÓN DE DATOS 

Bueno, voy dar expresión numérica a la última igualdad---Dijo Api 

19,13 . 119.895.300 sgs (t del centro pulsante) = Vo3. t  

8,354. 1011 = Vo3 .t 

Entonces ---Alegó Jorge--- El primer miembro de esa igualdad 8,354. 1011 , 
Kms. es una CONSTANTE PARA TODOS LOS SISTEMAS?. 

Bueno--contestó Inma--Claro, es como si hubiéramos multiplicado 19,1 por la 
longitud de órbita (LOR) del centro pulsante, 2,29. 109 , da 8,354. 1011 Kms, 
simplemente, la longitud de órbita del centro pulsante es igual a 19,1 (su 
velocidad orbital) por el tiempo (tcp) de 119.895.300 segundos. 

Pero eso también tiene otro significado--dijo Belén 

¿ Qué es?---Dijo María 

Que los 8,354 . 1011 kilómetros sería la longitud de orbita (LOR) de una 
supuesta vibración que tendrá una velocidad orbital media (Vo) de 1 km/sg. ( la
unidad) Recorriendo la misma en un período de 8,354. 1011 segundos. Está 
claro ¿no?---contestó Belén.. 

Bueno. Comprobaremos si existe esa hipotética vibración---Dijo Inma--- En 
teoría, vale 

Continuamos---Dijo Jorge---Voy a despejar la velocidad orbital Vo de la última 
igualdad 

Vo3 = 8,354 . 1011 / t . 

Vo = Raiz cúbica ( 8,354 . 1011 / t ), 

Fórmula para cualquier vibración dentro del sistema conociendo su 
período de revolución. 



Api. Ves calculando en todas las canicas--- terminó Jorge 

Anota as velocidades orbitales medias Elena ---Dijo Api---- Mercurio: 
47,8785. Kms/sg.- Venus: 35,036 Kms/sg; Tierra: 29,8 Kms/sg.- Marte: 24 ,
137 Kms/sg.- Júpiter: 13,065 Kms/sg.- Saturno: 9,647 Kms/sg.- Urano:6,80
Kms/sg.- Neptuno: 5,434.- Plutón: 4,724. . 

Ahora multiplicaré cada una por su período t, respectivo y te diré las 
longitudes de órbita---le dijo Ap a Elena i--Asi Mercurio: 3,645 . 108 Kms.- 
Venus: 6,8 . 108 Kms.- Tierra: 9,4 . 108 Kms.- Marte: 1.433 . 109 Kms.- 
Júpiter: 4,89 . 109 Kms.- Saturno: 8,968 . 109 Kms.- Urano: 1,804 . 1010 
Kms.- Neptuno: 2,826 . 1010 Kms.- Plutón: 3,739 . 1010 Kms.: 

Es verdad---Dijo María-- Mercurio, es la vibración más pequeña y coincide con 
lo que nos dijo Mariajo. Su longitud de órbita es igual a la distancia media del 
Centro Pulsante al eje solar.. 

Continuó Jorge---Y, por último, anota las distancias medias de cada una al 
eje solar. Dividiré sus longitudes de órbita por 2Pi..De esta manera: Mercurio: 
5,8 . 107 Kms.- Venus: 1,08 . 108 Kms.- Tierra: 1,5 .108 Kms.- Marte: 2,28 
108 Kms.- Júpiter: 7,78 . 108 Kms.- Saturno: 1,427. 109 Kms.- Urano: 2,87. 
109 Kms.- Neptuno: 4,5 . 109 Kms.-Plutón: 5,95. 109 Kms.: 

También --dijo Jorge--, conociendo la longitud de órbita de cada canica, con 
la fórmula: Vo^3 = 8,354. 1011 / t, , Sabiendo que t = longitud de órbita (LOR) / 
Vo y sustituyendo, obtenemos:: Vo^3 = 8,354 . 1011 / (longitud de órbita / Vo ), 
luego: 

Vo =  Raíz cuadrada √ (8,354 . 1011 / longitud de órbita) 

Espera-- dijo Api---, voy a comprobar con la Tierra: Raiz cuadrada (8,354:. 
1011 / 9,4 .108 ) = Raiz cuadrada (888,7234) = 29,8 Kms/sg. Si, es correcto. 
Entonces la expresión 

Movimiento Propio (MP) . tcp (período del Centro Pulsante) ES UNA 
CONSTANTE (K) DEL SISTEMA 

Dibujaron las figuras 12 y 13, y así acabaron el primer día 
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