
        

EL SISTEMA SOLAR: SUCESIÓN DRE PLANETAS

  INVESTIGACIÓN



PRÓLOGO:

ermítame, que además del diálogo didáctico que pretendo,  en esta segunda
parte  pueda  insertar  también  una  especie  de  “relato”   con  las  actitudes  y
comportamiento  de  los  protagonistas  imaginarios,  a  los  que,  como  sabes,

puedes ayudar en cualquier momento y participar de forma interactiva con ellos.  
P
Así pues, siguiendo a la primera parte, cuando acabaron nuestros amigos de calcular
las velocidades orbitales medias y las longitudes de órbita de los planetas del sistema
que tenían a la vista, se tomaron un pequeño descanso. Pararon la fuente móvil (el Sol)
y se dispersaron. 

Al cabo de un rato, volvieron otra vez a reunirse. La primera en aparecer fue Inma, que
al  entrar,  vio  a  Jorge  con  la  cabeza  recostada  encima  de  la  mesa.--¡Jorge!—dijo
dándole una palmada en la espalda---¡Despierta! .Vamos a seguir.

¿Qué pasa?---contestó Jorge con un sobresalto.--¿Dónde están los demás?.

Ya vienen---dijo Inma.

Bueno. Tenemos que poner otra vez al Sol en marcha---dijo Jorge

Ya---le contestó Inma---A ver si podemos hacer que funcione solo.

Paso a paso, Inma, No hay que precipitarse.---Alegó Jorge

Pero debe ser como una polea de transmisión sin fin---dijo Inma

Si, si. Ya veremos----contestó Jorge.

Los demás fueron llegando poco a poco. 

Y empezaron..



CAPÍTULO 1: PLANETAS DEL SISTEMA (1).- SEMIEJE MAYOR DE
LA ÓRBITA

¡Hola!. Ya estamos todos. ¿Seguimos?---preguntó María que fue la última en llegar.

¡Hola!—le contestaron

Nos quedamos en el cálculo de las velocidades y las longitudes medias orbitales de las
canicas.----dijo Elena.

¿Has puesto en marcha el móvil Sol, Jorge?---preguntó Belén

Si. Si. Ya está. Pero sin cuentakilómetros—contestó Jorge

¿Por dónde seguimos?—preguntó Api

Creo que debemos comprobar los datos que tenemos hasta ahora, y luego, investigar
la relación que tienen entre si las canicas al estar ligadas en el mismo medio. Puse 9
canicas al azar y ellas se colocaron solas en su “sitio” Pero igual pude poner 90 No
sabemos el número de vibraciones que puede haber. Para darnos una idea, debemos
medir primero la distancia de cada canicas al punto I de la figura, 10. (Capítulo 14 de la
primera parte), donde se encuentra el Sol y el tiempo que tarda el Sol en recorrerla. En
ese período, la onda de choque, a la velocidad u, habrá originado la ENVOLVENTE. —
contestó Jorge

¿Y cómo vas a medir eso? ---preguntó Elena

Es sencillo—contestó Jorge---Proyectando su posición sobre el plano BI.

Claro. Hay que recordar que cuando Plutón termina una vibración, todas las demás
terminan la suya, es decir, todas al mismo tiempo, originando la  envolvente que cierra
el sistema.---dijo Inma

Pero la envolvente la origina la onda de choque que marca la distancia media al eje—
dijo Belén

Bueno. Haz una figura y lo veremos más claro.---dijo Inma

Jorge dibujó la figura 14, proyectando cada planeta en el eje solar.



.

Jorge, fue explicando--“He colocado cada una hasta Plutón, proyectadas en el eje BI,
donde en I, se encuentra el Sol, y B, es el punto que indica el límite teórico propuesto
del sistema, de 8,354.1011  Kms.. (En la figura se indica 8,347), en donde sabemos que
una “supuesta” canica que se encuentre en ese punto, obtendría una velocidad orbital
media de 1 Km/sg  Así, las distancias proyectadas en la figura, deben ser iguales a sus
longitudes de órbita”----y continuó--- Vamos a comprobarlo..

 ¿Cómo lo comprobamos?---preguntó Belén

Calculando el tiempo que tardaría el Sol, con su trayectoria, en recorrer, a su velocidad
de 19,1 Kms/sg,,  la  longitud de órbita de cada una.—contestó Jorge—Que sería el
mismo tiempo en que se propaga la onda de choque 

Vale.---dijo  Inma--  Dividiendo  cada  longitud  de  órbita  por  19,1  Kms/sg,  y  asi
obtenemos el tiempo, que llamaremos T (tiempo que tardaría el Sol), es decir:

T  = Longitud de órbita (LOR)  /  19,1 Kms/sg 

Yo  lo  haré—dijo  Api--Anota  Elena,  en  segundos:  T  de  Mercurio:  19.083.769,6
segundos; Venus: 35.602.094,2 sgs; Tierra: 49.214.659,7 sgs; Marte: 75.026.178 sgs;
Júpiter:  256.020.942  sgs;  Saturno:  469.528.796  sgs;  Urano:  944.502.618  sgs;
Neptuno:  1.479.581.152  sgs;  Plutón:  1.957.591.623  sgs.  Y  al  punto  B  (límite):
43.738.219.895 sgs.---dijo Api---Pongo el punto B, para que veamos también la canica
“límite”.  



Para el  punto B,  ¿  has  dividido la longitud de 8,354.1011  kms por  19,1 kms/sg ?—
Preguntó Elena

Claro---contestó Api.

.¿Y esto qué significa?. ---dijo Belén 

Bueno.----contestó Jorge--- Significa, que si multiplicamos estos períodos solares (Ts),
que acabamos de calcular, por la velocidad de la onda de choque, u, que calculamos
(1ª parte del curso), de 3,04 Kms/sg,, obtendremos la amplitud de la onda de choque o
envolvente del sistema, que, en definitiva, es la distancia media (DM) al eje de cada
una. Es decir:

DM (distancia media al eje BI) = T * 3,04 Kms/sg (u)

Nos tiene que dar el mismo resultado que obtuvimos ayer (1ª parte). Que multiplicada
esa distancia media por 2π, es igual a la longitud de órbita. 

Vale, comprobaré---dijo Api---Voy a multiplicar cada período Ts  por la velocidad  u, de
3,04 Kms/sg.



CAPÍTULO,  2:  PLANETAS  DEL  SISTEMA  (2).-  FRECUENCIA  Y
LONGITUD DE ONDA:

Inma fue multiplicando cada Ts por 3,04 y al acabar, dijo:

--Vale.. Es correcto. Me da en cada una su distancia media al eje, igual que calculamos
en la 1ª parte..Para la Tierra es de: 149.612.565,4 Kms, de distancia media. Y en el
punto B, 1,329.1011 Kms.    

Entonces, según eso ¿la longitud de órbita será igual a la longitud de onda? —dijo
María

Es posible. Creo que ayer tuvimos un error de apreciación al considerar la longitud de
onda  y  longitud  de  órbita  con  longitudes  diferentes—dijo  Jorge---  Vamos  a
comprobarlo. Calcularemos las frecuencias. Mirad: “Para calcular la frecuencia de una
vibración, tenemos que dividir 1 segundo por el tiempo que tarda en efectuar cada
canica una revolución completa; es  decir su período de revolución, eso nos dará el
número de vibraciones (v) por segundo de cada una. Sencillamente dividid 1 segundo
por cada período de revolución (t)”. Es decir,

 v = 1 / t, que llamaremos f,  para no confundirnos con velocidades Entonces será:  

 f = 1 / t

Vale. Eso está hecho---dijo Api---Anota Elena,  Frecuencia (f), vibraciones por segundo
Mercurio: 1,314.10-7 ; Venus: 5,152.10-8 ; Tierra: 3,168.10-8 ; Marte: 1,684.10-8 ; Júpiter:
2,671.10-9  ;  Saturno:  1,075.10-9;  Urano:  3,771.10-10  Neptuno:  1,923.10-10  ;  Plutón:
1,263.10-10 ; y el límite B: 1,197.10-12   

Bueno. “Ahora para calcular la longitud de onda  (λ) de cada una---dijo Jorge—Hay que
dividir la velocidad orbital media (V0) por su frecuencia.(f)., es decir: 

Longitud de onda (λ) = V0 / f

Esta vez lo haré yo—dijo Inma.

 



CAPÍTULO,  3:  PLANETAS  DEL  SISTEMA  (3).-  FASES  DE
VIBRACIÓN

Es verdad---dijo Elena--- Me da igual a su longitud de órbita. Vale, vale--- exclamó.

Está claro que todos estos cálculos nos sirven para comprobar que estamos haciendo
bien la tarea, pero yo no veo la relación entre ellas, como dice Jorge—alegó Belén 

Bueno, pero estamos comprobando y acumulando datos. Vamos a calcular las fases de
vibración. A ver----contestó Jorge

¿Y, cómo?—preguntó Inma

Os diré---dijo Jorge---“El  punto B dista del  punto, I,  (Sol)  en 8,354.1011   Kms,  y  una
supuesta canica que se encontrara en ese punto obtendría una velocidad orbital media
de 1 Km/sg. ¿Estamos de acuerdo?. Pues, resultará que en cada canica obtendrá una
determinada fase de  vibración.  Como si  fuera  la  vibración  armónica del  punto  B”.
Bueno, para que me entendáis. Voy a calcular en un dibujo, el ángulo que forma el
punto B, en dirección a I, en cada canica.

Jorge fue dibujando la figura 15.

Al  oír la palabra ángulo, Api,  se apresuró a decir----¿Tu quieres decir que tomando
como centro el puto I, en una órbita circular de radio, (la longitud de 8,354.10 11  kms
dividido por 2π),  1,329.1011  Kms, calculemos el  ángulo, α, que formaría el  punto B,
desplazándose a una velocidad angular de 1 Km/sg, en cada una, calculada por su
distancia media al eje?



Pues, si. Esa sería la fase vibración de B en cada una.---contestó Joge---Os explico en el
dibujo: “Pondremos la proyección de B en el eje I´C2, por fase de canica, considerando
su amplitud en los extremos del  círculo C1 y C2, que serán los puntos máximos de
desplazamiento de B”.

Bueno, esos extremos serán π radianes---dijo Api---A ver. Un radián tiene 57,3 grados,
aproximadamente, (resultado de dividir 360 grados por 2π). Si un radián en la órbita de
B, mide 1,329.1011 Kms, pues calcularemos la proporción de la distancia media de cada
una al eje. Simplemente, voy a hallar la proporción de cada canica por su distancia
media al eje BI, con respecto al desplazamiento de B.

Claro---alegó Jorge---“El desplazamiento de la proyección de B (punto R´ de la figura),
se produce entre los extremos C1 y C2, que es la amplitud de la vibración. La vibración
de B, se llama armónica. El ángulo I´ÍR, = α, es su fase de vibración. La fase de vibración
de cada canica vendrá determinado por los ángulos IÍR(m), para Mercurio; IÏR(v), para
Venus.; I´IRt, .para la Tierra,..... y así sucesivamente.          

    



CAPÍTULO 4 .-    PLANETAS DEL SISTEMA (4):   INVESTIGANDO
DISTANCIAS

Calculadas las fases de vibración, se las dictó a Elene. Api le preguntó----¿Ves alguna
relación, Elena?.

Que Mercurio obtiene 0,025 grados y Plutón 2,56 grados. Parece que estas dos canicas.
están en concordancia de fase---contestó Elena----Os digo todas las Fases de vibración:
Mercurio  0,025  grados;  Venus:  0,046  grados;  Tierra:  0,064  grados;  Marte:  0,098
grados; Júpiter: 0,335 grados; Saturno: 0,615; Urano: 1,237 grados; Neptuno: 1,938
grados y Plutón: 2,564 grados. 

Caray, pues hasta 57,3 grados de un radián, tiene que haber muchas más ---dijo Belén.

Bueno. Vamos a investigar que relación tienen entre ellas ---dijo Jorge

¿ Y si calculamos la distancia entre cada una?.---dijo Inma

¿Quieres decir, que calculemos la distancia entre cada canica?—preguntó Api

Vale, Voy a dibujarlas---dijo Jorge, dibujando la figura 16.

Bueno, aquí he puesto las distancias entre ellas hasta Plutón desde el punto I. Mirad:
Del punto I hasta Mercurio es la longitud de su órbita 3,654.108  Kms; de Mercurio a
Venus 3,16.108 Kms; de Venus a Tierra: 2,6.108 Kms; de Tierra a Marte: 4,92.108 Kms;
de Marte al Cinturón de Asteroides (CP): 8,58.108  Kms; de CP a Júpiter: 2,6.109  Kms;
de Júpiter  a Saturno:  4,078.109  ;  de Saturno a Urano:  9,068.109  Kms; de Urano a
Neptuno: 1,028.1010  Kms; de Neptuno a Plutón: 9,137.109 Kms.



Claro, así la suma de todas ellas será igual a la longitud de onda de Plutón---dijo Inma.   

Y la longitud de onda de cada una será la suma de las anteriores----dijo Belén

Pero yo no veo tampoco ninguna relación----alegó María.

A ver, ¿Pero no quedamos en que la primera perturbación era en Plutón?. Entonces
habrá que medir desde Plutón hacia el Sol, es decir, hacia el punto I..¿No?—dijo Api.

Claro, ¡es verdad!-----dijo Inma---Tenemos que ir detrás del Sol, no del Sol hacia Plutón.
Vamos contrarios a su trayectoria.

Si.  Me parece perfecto----dijo  Elena---Así  obtenemos las distancias por la  diferencia
entre la distancia recorrida por el Sol menos la que le queda por recorrer hasta el punto
I. Es lo más lógico

Api, cuando se dispuso a calcular esas distancias, al instante, se paró y dijo----Creo que
aquí vamos a tener un pequeño problema, Plutón tiene una órbita muy excéntrica.
Penetra incluso en la órbita de Neptuno, como si estuviera muy perturbada

Vale. ¿Y cómo vamos a solucionar eso?---dijo Belén 

Será más seguro calcular las distancias desde el punto B, hasta el Sol-----dijo María

Tienes razón—dijo Api---Voy a calcular las distancias desde B, hacia el Sol. La primera
será desde B, hasta Plutón.

Espera, espera---dijo Jorge observando la vasija--- Antes que Plutón se han “formado”
pequeñas vibraciones. ¡Mirad!. 

Si, si---dijeron todos 

Pero están muy cerca de Plutón---dijo Elena 

Hay una más alejada---dijo Belén

Es cierto. Vamos a calcular todos los datos de la más alejada para incluirla en la serie. .
¿Veis cómo hay más vibraciones? –dijo Jorge 

Ponle nombre, María----dijo Inma

La llamaremos ENS, las iniciales de mi profe----dijo María

Pues mide su período de revolución Jorge----dijo Api.

Vale.  Acercadme el  cronómetro----contestó Jorge---  A ver.  Tomad nota:  Período de
revolución de ENS:  17.565.552.000  segundos.



CAPÍTULO 5 :  PLANETAS DEL SISTEMA (5).-  INTERVALOS

Api calculó todos los datos del nuevo planeta” enano” y se los fue dictando a Elene:

Toma nota Elena: ENS, Período de revolución (t): 17.565.552.000 segundos; Velocidad
orbital  media  (Vo): 3,623  Kms/sg;;  Longitud  de  órbita  (LOR):  6,36375*1010  Kms;
Tiempo  que  tardaría  el  Sol  en  recorrerla  (T):   3.331.808.687  segundos;  Distancia
media al eje Bi (DM):  1,01287.1010 Kms;  Frecuencia teórica (f):  5,7.10-11 vibraciones
por sg.; Longitud de onda (λ) : 6,36375.1010  Kms. Igual a su órbita; Fase de vibración
teórica con respecto a B:  4,36 grados.

Bueno, a partir de aquí ya podemos calcular las distancias desde B, una a una, hasta el
punto I. ¿No? ---Alegó Inma----Les llamaremos intervalos de distancia, Id.

Si, si. Como si fuera un tren que va de la estación de origen B, a la estación de destino I,
que distan entre si, 8,354.1011 Kms,  y tiene que parar en varias estaciones intermedias.
Calcula Api, la distancia desde el origen, B, a cada estación---dijo Jorge

Api, cogió otra vez la calculadora y fue dictando a Elena: 

Elena, anota  desde el punto B hasta el punto I---dijo Api—B, tiene una longitud de
8,354.1011  kms.  Vale:  Distancia  a  Ens:  7,7176.1011  Kms;  a  Plutón:7,98.1011 Kms;  a
Neptuno: 8,07139.1011 Kms; a Urano: 8,17372.1011 Kms; a Saturno: 8,26432.1011 Kms;
a  Júpiter:  8,3051.1011  Kms;  a  Centro  pulsante  (CP):  8,3311.1011  Kms;  a  Marte:
8,3396.1011  Kms;  a Tierra:  8,3446.101  Kms;  a Venus:  8,3472.1011  Kms;  a Mercurio:
8,350.1011 Kms. y a I, lógicamente: 8,354.1011 Kms.  

A estas distancias las llamaremos Intervalos de distancia desde  B, Idb-----dijo Jorge-
Y,- Idb(n), a cada intervalo intermedio, es decir, Idbe, al intervalo de distancia desde B
a Ens; Idbp, al intervalo de distancia de B a Plutón, y así sucesivamente. La longitud,
Idb, tendrá 8,354.1011 Kms 

Vale, ya tenemos las distancias o intervalos de distancia (Id) desde B, como dices, pero
sigo sin ver la relación----protestó Belén.

Bueno. Vamos a calcular el tiempo que tardaría el Sol en recorrer esos intervalos----
propuso Inma----Si como dice Jorge, el tren circula a 19,1 Kms/sg

Si.  Es  verdad,  de esa manera estaremos trabajando con los  parámetros del  Sol:  el
espacio recorrido y el tiempo empleado para cada perturbación.---dijo María

Pues  habrá  que  dividir  los  intervalos  (Idb)  por  la  velocidad  del  19,1  Kms/sg---dijo
Jorge----A ese dato lo llamaremos Intervalos de tiempo     (Itb)  . Es decir 

Itb(n)  =  Idb(n) / 19,1 Kms/sg



Claro---dijo Api---voy a calcularlos. Atenta Elena: Intervalos de tiempo desde B,: de Ens
(Itbe): 4,04.1010 segundos; a Plutón (Itbp): 4,178.1010 sgs; a Neptuno Itbn): 4,225*1010

sgs; a Urano (Itbu): 4,279.1010  sgs; a Saturno (Itbs):  4,326.1010  sgs; a Júpiter (Itbj):
4,348.1010  sgs;  a  Centro  pulsante  (CP)  (Itbcp):  4,361.1010  sgs;  a  Marte  (Itbm):
4,366.1010 sgs; a Tierra (Itbt): 4,368.1010 sgs; a Venus (Itbv): 4,37.1010 sgs; a Mercurio
(Itbme): 4,3719.1010 sgs; al Punto I (Itb): 4,373.1010 sgs

Estos intervalos, tanto de distancia como de tiempo, desde B, creo que tampoco nos
dice mucho. ¿Vosotros veis alguna relación?----dijo Belén

No se. Yo tampoco encuentro ninguna---dijo inma

 

 



CAPÍTULO 6.-   PLANETAS DEL SISTEMA (6):  LEY DE 
CUADRADOS

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

Relato:

¡Es verdad!.---dijo María con cara de enfado----No vemos ninguna relación. Estamos
perdiendo mucho tiempo , Jorge, ¿Por qué te empeñas en que tiene que haber alguna?.
Está muy claro que has puesto 9 canicas al aza,  de mayor o menor volumen, y que hay
muchas más vibraciones, pero las únicas que estamos viendo y que tienen presencia
física (masa) son las que has puesto y otras enanas. Si hubieras puesto 90, pues 90 que
estaríamos midiendo. Eso es que las canicas siguen la trayectoria del Sol ligadas por el
sistema, colocándose cada una arbitrariamente, “a su aire”, sin que haya más historia.

Precisamente  por  eso—contestó  Jorge---Las  canicas  describen  su  trayectoria  de
acuerdo con la vibración en que se encuentran. Pues si es así, no me digáis que no hay
relación entre ellas, desde la primera hasta la última, hayan 9, o hayan 100. Como el
“barbas” y el “gafitas”. No veis más allá de vuestras narices.

¡Oye!. No hace falta que nos ofendas—contestó María---En lo que creo que estamos de
acuerdo  es  que  estás  empeñado  en  buscar  una  relación  lógica  y  matemática  que
hemos estado calculando bajo todas las posibilidades y no la encontramos, pues por
algo será.

Estoy convencida---dijo Inma---que tienes una obsesión con el tema de “las masas”. Las
masas están ahí y ya está y, precisamente, en esas masas nos estamos basando. ¿En
qué te fundas para discutir como lo haces y encima ofendernos?.

Tenéis razón. Me he pasado---contestó Jorge--- Perdonadme, pero es que si es así no
podemos seguir con esto  que nos ha propuesta Mariajo. No tendría una explicación
lógica. Nos ha propuesto que hagamos “una polea de transmisión sin fin ”, y es que esa
masa precisamente la “crea” la energía que transmite la onda, por eso las canicas que
he puesto lo único que hacen es seguir su misma vibración y servir como medio de
transmisión de nuevas  ondas  o  vibraciones,  es  decir,  de  nueva energía.---Hizo  una
pausa y continuó--- La verdad es que esa idea la llevo pensando hace mucho tiempo
por eso me he ilusionado con la proposición de Mariajo.

A todos les dio verdadera pena la explicación de su amigo Jorge. Había tocado lo más
profundo de sus sentimientos. Lo que había dicho, sobre todo lo de MARIAJO, les hizo
pensar que hasta cierto punto tenía razón. Belén empezó a defenderle y pronto se
unieron todos los demás haciendo de la “tarea” una causa común.

Llegados a este punto se pusieron a reflexionar...



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

Estaban todos ensimismados en su pensamiento, cuando se oyó otra vez la voz en off
de su amiga MARIAJO:--- “¡Hola!. Os veo muy tristes. Os veo derrumbados. Relajaros
que esto no es tan difícil  Hay que tener mucha lógica y paciencia. El resultado lo tenéis
que deducir vosotros. Os voy a decir la TERCERA LEY: “ Todo se rige por sus respectivos
cuadrados”. ¡Seguid!. Yo estoy con vosotros.----- Su voz se fue apagando.

Sobresaltada, dijo Api---Gracia Mariajo.

Bueno. Seguro que Mariajo nos está viendo—dijo Belén

Ya lo se---dijo Jorge---Pero ahora ha dicho algo de cuadrados. ¿No?

Si, pero no se que cuadrados---contesto Elena

Hay que pensar. Tenemos que basarnos en lo que tenemos delante. En lo que vemos en
la vasija hasta Plutón. Luego podemos seguir hasta el límite B. ¿No os parece?---dijo
María.----Como si el tren que decís, parte de Plutón hacia I, que distan 3,739267.1010

Kms, de distancia, a una velocidad de 19,1 Kms/sg, y sus estaciones intermedias son
cada canica. 

Si. A mi me parece bien----dijo Inma

Pero ¿cómo calculamos las distancias a Plutón si es tan excéntrica?---dijo Api

Vamos a calcularlas con la órbita que conocemos.----dijo Jorge---Vamos a llamarlas,
Idp, intervalo de distancia a Plutón e Idp(n), a cada uno de ellos, es decir, intervalo de
distancia desde Plutón a n (intermedio)

Vale. Voy a calcularlas----contestó Api---Intervalos de distancia a Plutón: a Neptuno
(Idpn):  9,13155.109  Kms;  Urano  (Idpu):  1,93642.1010  Kms;  a  Saturno  (Idps):
2,84244.1010  Kms; a Júpiter (Idpj):3,25024.1010  Kms;   Centro pulsante (CP)  (Idpcp):
3,510.1010  Kms; a Marte(Idpm): 3,596.1010  Kms; a Tierra (Idpt): 3,64522.1010  Kms; a
Venus  (Idpv):  3,6712.1010  Kms;  a  Mercurio  (Idpme):  3,7.1010  Kms;  y  a  I  (idp),  su
longitud de órbita que hemos calculado de 3,739267.1010 Kms.

Ahora calcula los intervalos de tiempo. Lo que tardaría el Sol en recorrer los intervalos
de distancia hasta I---dijo Elena---es decir:

 Itp(n) = Idp(n)  / 19,1 Kms/sg 

Bueno. Voy a dividir los Idp por 19,1 Kms/sg.—contestó Api---Anota,: a Neptuno (Itpn):
4,781,108  segundos; a Urano (Itpu): 1,0138.109 sgs; a Saturno (Itps): 1,488.109 sgs; a
Júpiter (Itpj): 1,7.109 sgs; a Centro Pulsante (CP (Itpcp)): 1,837.109 sgs; a Marte Itpm):



1,882.109  sgs; a Tierra (Itpt): 1,908.109  sgs; a Venus (Itpv): 1,922.109  sgs; a Mercurio
(Itpme):  1,938.109  sgs;  y  al  punto  I  Tiempo  total  invertido  hasta  Plutón  (Itp)  :
1,9577316.109 sgs.

Son datos interesantes, pero no veo la relación con los cuadrados---dijo Elena

Ahora  lo  tengo  más  claro.  Es  muy  simple---alegó  Jorge—Siguiendo  con  el  tren.  Si
resulta  que de Plutón hasta  I  recorre  una distancia  de  3,739267.1010  Kms,  y  tarda
1,9577316.109 segundos  en  recorrerla,  a  la  velocidad  de  19,1  Kms/sg  Bueno,  pues
calculemos lo proporción de distancia recorrida y tiempo empleado en llegar a cada
estación intermedia, es decir, a cada canica perturbada. ¿No os parece?

Vale, vale---Dijo Inma---  Tienes razón Jorge. Habrá que dividir cada período, Itpn, entre
Itp,  todo  el  tiempo que tarda  en llegar  a  I.  Volviendo a  tu  tren,  la  proporción de
distancia y tiempo recorrido en cada estación intermedia desde Plutón hasta llegar a I.

Si---dijo Jorge---Le llamaremos R, y será:

Rp(n) = Idp(n) (Intervalo de distancia recorrida) / Idp (distancia total),  

ó

Rp(n) = Itp(n)  (intervalo de tiempo recorrido)  /  Itp (período de tiempo total.)

Para  distinguirlas,  llamaremos  Rpn,  para  Neptuno;  Rpu  para  Urano;  Rps  para
Saturno, y así sucesivamente  

Bueno, voy a calcular las R----dijo Api, resignada—Anota Elena: Relación de DISTANCA
Y TIEMPO recorrido: Con Neptuno (Rpn) = 0,24 ( 24 %); Con Urano (Rpu) = 0,51 ( 51
%); Con Saturno (Rps) = 0,76 ( 76%); Con Júpiter (Rpj) = 0,87 ( 87 %); Con el CP (Rpcp)
= 0,93 (93 %); Con Marte (Rpm) = 0,96 ( 96 %); Con Tierra (Rpt) = 0,974 ( 97 %); Con
Venus (Rpv) = 0,9818 ( 98%); Con Mercurio (Rpme) = 0,99 ( 99 %), y al punto I, (Rp) =
1 (  100 %)

¿Qué relación tiene eso?. No  veo ninguna, y menos los cuadrados---dijo Belén

¡Ya!---exclamó Inma---Lo estamos calculando desde Plutón, luego serán SUS RAICES 

Claro---dijo Elena---Serán sus cuadrados desde Mercurio hacia Plutón

A  ver  comprueba  Api---dijo  Jorge,  emocionado---Calcula  las  raíces  sucesivas  desde
Neptuno, es decir, la raíz de Rn (Neptuno) debe ser la perturbación de Urano; la raíz de
Ru (Urano) debe ser la perturbación de Saturno;  la raíz de Rs (Saturno) debe ser la
perturbación de Júpiter, y así sucesivamente.

A ver---contestó Api---Rpn (Neptuno) es 0,24, y su raíz será 0,494; Rpu (Urano) es 0,51
(desvío 0,0), y su raíz es 0,72; Rps (Saturno) es 0,76, (desvío 0,04), y su raíz es 0,87;



Rpj  (Júpiter)  es 0,87,(desvío 0),  y su raíz  es  0,93;  Rpcp (Centro pulsante)  es 0,93,
(desvío 0), y su raíz es 0,96; Rpm (Marte) es 0,96, (desvío 0), y su raíz es 0,980; Rpt
(Tierra) es 0,974, (desvó 0,006), y su raíz es 0,987; Rpv (Venus) es 0,9818, (desvío
0,006), y su raíz es 0,99; Rpme (Mercurio) es 0,99, (desvío 0) y el punto I,  es 1. Os lo
he dictado con desvíos exactos.

Vale. ¿Qué decís a esto? ----dijo Jorge, medio llorando

Si, si----contestaron todos al unísono

Si consideramos la longitud de órbita excéntrica de Plutón, en el eje BI,  con respecto a
las demás Estoy de acuerdo contigo, Jorge---dijo María

Nota: 

J.D.Titius y J.E. Bode, resumieron a finales del siglo XVIII, en una fórmula matemática la
ley que lleva sus nombres La ley de Titius-Bode dice:  “La distancia media, r,  de un
planeta al Sol, expresada en U.A. (Unidades Astronómicas. Una U.A.= 149,6 millones de
Kms), es:  r = 0,4 + 0,3 * 2n  , siendo n, igual a (∞) en Mercurio, n = 0, en Venus; n = 1
para la Tierra; n = 2 para Marte; n = 3 para el valor medio de los Asteroides; n = 4 para
Júpiter, etc. En el caso de Neptuno y Plutón aparece mayor discrepancia, al predecir,
según la fórmula, 38,8 U.A. para Neptuno, cuando en realidad es de 30,5 U.A. y de 77,2
U.A. para Plutón, según la fórmula, cuando en realidad es de 39,7 U.A.



CAPÍTULO,  7.- PLANETAS  DEL  SISTEMA: INVESTIGANDO
PLANETAS TEÓRICOS.- 

Bueno, ahora calculemos la RELACIÓN  desde el punto B (Rb)---dijo Inma

Claro, así sabremos las relaciones de todo el sistema hasta el límite teórico—dijo Belén

Vale. Ya tenemos los datos de los intervalos de distancia (Idb) y de tiempo (Itb), desde
ENS a Mercurio. Calculemos la RELACIÓN de distancia y tiempo, Rb(n)-----dijo Elena

Vamos a  ver---dijo  Api---Anota Elena:  Relación desde el  punto B:  Con ENS (Rbe);
0,92382 (92,38% recorrido),  su raíz  es 0,9611. Con Plutón (Rbp):  0,9552 (95,52%),
(desvío (-0,0059)), y su raíz 0,9773. Con Neptuno (Rbn): 0,9661 (96,61%), (desvío (-
0,011)), y su raíz 0,9829. Con Urano (Rbu): 0,9784 (97,84 %), (desvío (-0,0045)), y su
raíz  0,9891.  Con Saturno  (Rbs):  0,9892 (98,92%),  (desvío  0),  y  su  raíz  0,994.  Con
Júpiter  (Rbj):  0,994  (99,4%),  (desvío  0),  y  su  raíz  0,997.  Con  el  CP  (Rbcp):  0,997
(99,7%), (desvío 0), y su raíz 0,998. Con Marte (Rbm): 0,998 (99,8%), (desvío 0), y su
raíz 0,9991. Con Tierra (Rbt): 0,9988 (99,88%), (desvío 0,0002), y su raíz 0,9994. Con
Venus (Rbv):  0,9991 (99,91%),  (desvío 0),  y su raíz  0,99959.Con Mercurio (Rbme):
0,99956, (99,95%), (desvío 0), y su raíz....1. El punto I =  1.

-------------------------

Relato:

A ver— dijo Elena, después de anotar estos datos---Aquí hay un “cruce” entre Plutón,
Neptuno  y  Urano.  Me llama la  atención,  por  que  tienen más desvío  ((-0,00591),  (
-0,0111)  y  (-0,00452), respectivamente)) en sus relaciones que los demás. Los demás
son exactas.

Si. Es verdad---alegó Inma--- La raíz de la relación de ENS, se va a Neptuno, dejando a
Plutón;. Y la raíz de la relación de Plutón se va a Urano, dejando a Neptuno, como si
Plutón  y  Neptuno  fueran  “uno”.  Plutón  no  tiene  ninguna  relación  con  ENS,  su
inmediato anterior

Claro, y también Neptuno se relaciona con Saturno, “pasando” de Urano---dijo Api

Ya, eso es porque Urano ya “ha ligado” con Plutón---dijo Inma--- Ja, ja, ja

También parece como si hubiera  un ”cruce de vías”. Ja, ja, ja ---dijo Belén riendo---
¿Dónde irá la otra vía? . ¿No veis que Plutón tiene muchas perturbaciones juntas? Hay
dos muy pequeñas al lado  (Nota: Son HAURMEA Y MAKEMAKE).



Que graciosas.—dijo Elena--- Las relaciones que siguen a partir de Urano, su raíz ya
corresponde  con  la  siguiente  relación  Es  decir,  la  raíz  de  la  relación  de  Urano  se
corresponde con la relación de Saturno y sucesivamente.

Entonces, ¿Saturno recibe “dos impactos” la de Neptuno y la de Urano?— preguntó
María

Si, efectivamente---le respondió Elena---La de Urano es exacta. En el ejemplo de las
estaciones de Jorge, es como si Plutón y Urano estuvieran en  “vía muerta” dentro del
sistema y se relacionaran a través de Saturno hasta Mercurio y el punto I.

 Y la “estación” Saturno tiene dos “entradas”, la de Urano con origen Plutón y la de
Neptuno con origen ENS----dijo Inma

Entonces. Digamos, siguiendo con el ejemplo del tren, ¿qué en ENS sigue la línea a
Neptuno, sin pasar por Plutón. De Neptuno sigue a Saturno, sin pasar por Urano, y
sigue luego con todas los restantes hasta el punto I.?---dijo María---- ¿Se salta “dos
estaciones”?  

Si---contestó Api--- Y que en Plutón va hacia Urano, sin pasar por Neptuno y de Urano
si va a Saturno, siguiendo “la hoja de ruta” con las restantes hasta el punto I . Ja, ja, ja.

¡Bueno!. En pocas palabras. Qué Neptuno no se “habla” ni con Plutón ni con Urano.
¡Dejad  ya  de  reíros!---dijo  Jorge  enfadado---La  verdad  es  que  las  desviaciones  son
mínimas para los kilómetros recorridos. ¡Sigamos!.

-----------------------------------------

Vale. Vamos a seguir. ¿No veis que en ENS ya se ha recorrido el  92,38 por ciento del 
total?----dijo Inma---- Estamos viendo menos del 8 por ciento.

Si,  es  verdad.  ¿Cuántas  perturbaciones  pueden  haber  en  el  92,38  por  ciento  del
recorrido?----dijo María---  Podemos calcularlo con nuestro método de las relaciones.

Entonces, ¿seguimos con las relaciones anteriores a ENS?.---dijo Api

Si, si. Claro. Hasta que nos lo permitan los cuadrados y la raíces--- contestó Jorge---
Tened en cuenta que serán teóricos “focos de perturbación”

El último dato conocido es la relación de ENS. Como no sabemos la relación anterior no
podemos calcular su raíz. Calcularé el cuadrado de la relación de ENS. ¿No? –dijo Api

Si, si---contestó Inma----Y los sucesivos cuadrados hasta el 0 por cien del recorrido, es
decir, hasta B.

Bueno  Anota Elena----dijo  Api---  Cuadrados de relaciones  desde ENS a B (Rb): La
relación  de  ENS  (Rbe),  es  0,92382,  (92,38%)  su  cuadrado:  0,8534  (representa  el



85,34%);  su  cuadrado:  0,7283  (representa  el  72,83%);  su  cuadrado:   0,5305
(representa  el  53,05);  su  cuadrado:  0,2814  (representa  el  28,14%);  su  cuadrado
0,079. Estamos en el 7,9 por cien. .¿Sigo?.

¡No!. No sigas----contestó Jorge---Las anteriores deben ser insignificantes.  

Entonces, ¿Son cinco perturbaciones?----dijo Elena

Si. Bueno. Pon los nombres, María----dijo Jorge

B1, B2, B3, B4 Y B5. De la primera a la última desde B----dijo María

Por sucesión será: B, B1, B2, B3, B4, B5, ENS, Plutón, Neptuno, Urano, etc. hasta I.

Ahora, para calcular los intervalos de distancia a B,  los “Idb” de cada una, tenemos
que multiplicar las relaciones (Rb) que hemos calculado, por la distancia total a I, es
decir por los 8,354.1011 Kms. Debemos considerar que los resultados serán teóricos y lo
más aproximado posible en el centro del “foco” Puede suceder como con los desvíos de
Plutón a Urano.--- dijo Jorge

Voy a calcularlos---dijo Api----  “Intervalos de distancia de B a B1 (Idb1): 6,618.1010

Kms.;  a  B2  (Idb2):  2,351.1011  Kms;  a  B3:  (Idb3):  4,432.1011  Kms;  a  B4  (Idb4):
6,08487.1011  Kms; y a B5 (Idb5): 7,12973.1011 Kms.

Hagamos lo mismo con los intervalos de tiempo (Itb), hay que multiplicar cada relación
(Rb) por el tiempo total invertido de 43.738.219.895 segundos---alegó Inma

Vale---dijo  Api  resignada---  Anotad:  “Intervalos  de  tiempo  de  B  a  B1  (Itb1):
3.465.091.620 sgs; a B2 (Itb2): 12.310.846.406 sgs; a B3 (Itb3): 23.204.622.539 sgs; a
B4 (Itb4): 31.857.948.509 sgs,; y a B5 (Itb5): 37.328.406.841 sgs.

Con estos datos ya podemos calcular las restantes medidas----alegó Belén

déjame a mi Api. Yo las calculo—dijo Elena---A ver:

1ª.- LONGITUDES DE ÓRBITA:  (LOR)

 LOR = Itb, (Tiempo total invertido) - Itb(n) (Intervalo de tiempo intermedio):  

B1  =  7,69217.1011  Kms;  B2  =  6,00263.1011  Kms;  B3  =  3,92192.1011  Kms;  B4  =
2,26913.1011 Kms;  B5 = 1,22427.1011 Kms.

2º.- VELOCIDADES ORBITALES MEDIAS: (Vo)  

Vo = √ (8,354.1011 / LOR (Longitud de órbita):

 B1 = 1,042 Kms/sg;   B2 = 1,179 Kms/sg;   B3 = 1,4594 Kms/seg;   B4 = 1,918745
Kms/sg; y B5 = 2,6122  Kms/sg    



3º.- PERÍODO DE REVOLUCIÓN  (t): 

t = LOR (Longitudes de órbita) / Vo (Velocidad orbital media)

B1 = 7,38118.1011  sgs; B2 = 5,08821.1011  sgs; B3 = 2,6872.1011 sgs; B4 = 1,18261.1011

sgs; B5 = 4,6867399878. 1010

4º.- TIEMPO TEÓRICO DEL SOL EN RECORRER LA ÖRBITA (T)

T = LOR (Longitud de órbita) / 19,1 Kms/sg

B1 = 40.273.128.275 sgs;  B2 = 31.427.373.489 sgs;  B3 = 20.533.597.356 sgs;  B4 =
11.880.271.386 sgs; B5 = 6.409.813.054 sgs.

5º.- SEMIEJE DE LA ÓRBITA  (DM) :

DM = 3,04 Kms/sg (velocidad de la onda de choque) * T ( Tiempo teórico del Sol)

B1 = 1,2243.1011  Kms (817,97 Unidades Astronómicas.);   B2 = 9,5539215.1010; Kms
(638,31  U.A.).;  B3  =  6,24221359.1010  Kms  (417,05  U.A.);  B4  =  3,6116.1010  Kms
(241,296);  B5 = 1,94858.1010 Kms  (130,187 U.A.).

6º.- FRECUENCIA (f) :

f  = 1 / t

B1 = 1,3548. 10(-12)   vibraciones /sg;  B2 =  1,96533.10  (-12)   v/ sg; B3 = 3,72134.10(-12)

v/sg;  B4 = 8,45586.10(-12) v/sg;  B5 = 2,13368.10(.11)  v/sg

7º.- FASES 

FASE ((En grados de arco)  = (DM * 57,3º) / 1,329.1011 Kms;   

B1 = 52,75º; B2 = 41,168º; B3 = 26,89º; B4 = 15,56º; B5 = 8,39º.

8º.- LONGITUD DE ONDA  (  λ  )  

λ =  Vo (velocidad orbital) / f (frecuencia)  =  LOR (Longitud de órbita)

Al terminar, dijo---Ya está todo anotado. Estoy muy cansada

Vamos a descansar---alegó María

Vamos---dijeron todos  

---------------------------------------------------



  

   

 

   

   

   

    

  

          

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 


