
3.-EL SISTEMA SOLAR: ESTRUCTURA POR M.C.U

 



PRÓLOGO:

Nuestros amigos se despidieron para descansar. 

Inma no dejaba de pensar en la imagen global de la vasija y en la excentricidad de
Plutón.  ¡Caray con Plutón!.---pensaba---Cuantas perturbaciones en esa zona. Tenían
que observar con detenimiento ese espacio de la vasija. 

A María le pasó lo mismo, pero su pensamiento se centraba en la longitud de órbita u
onda media de Plutón. Debían de fijar un foco o punto central de perturbaciones o de
energía que recogiera las máximas posibles. Tenía que ser muy parecido con lo que
pasaba en el  “motor” Centro Pulsante (CP).  Además,  no le gustaba el  nombre que
había puesto a la última perturbación. Las iniciales del “profe” ENS, que tan mal se
había portado con ella, no lo merecía. Lo cambiaré por” Xena” la de la “tele”—se dijo--
o mejor por ERIS,  como se llama mi novio. En cuanto llegue lo cambio.

Api,  no  dejaba  de  repasar  mentalmente  las  operaciones  de  la  relación  entre  las
canicas. Le hubiera gustado que no hubieran desvíos. En cuanto llegue los repasaré.

Elena, por su parte, pensaba que tanto dato tenía que organizarlo para no armarse un
lío. Al mismo tiempo, tenían que delimitar el espacio del sistema de algún modo para
tenerlo todo concentrado.

Jorge, daba vueltas en su cabeza la manera de resolver el problema de que el móvil
que habían utilizado funcionara solo con un movimiento constante y continuo. Esta vez
no había parado la fuente móvil, el Sol.

Y Belén, no hacía mas que recordar los ratos que pasó con su amiga MARIAJO. Estaban
tan unidas..No tenían secretos la una con la otra. Fue su mejor amiga.

Así llegó la hora en que tenían que volver a reunirse.

La primera en llegar fue Inma, y al momento llegó María. 

 Mira ---dijo Inma—El despistado de Jorge se ha dejado el Sol en marcha. 

Ya veo---le contestó María---Está gastando energía.

Detrás fueron llegando los demás.

¡Hola!---saludó Jorge

¡Hola!---le contestaron

Vale. Vamos a continuar---dijo Belén

Se recomiendo ANOTAR Y REPASAR en una HOJA DE CÁLCULO. 



CAPÍTULO 1.-  EL SISTEMA SOLAR (8) : DELIMITANDO ESPACIOS 

Oye Jorge. Te dejaste en marcha el Sol---dijo Inma

Si, es verdad. Me olvidé de pararlo----contestó Jorge— Vamos a verlo

Se acercaron todos a la vasija, observando en primer lugar, la figura 17a) (El Cinturón
de Asteroides)

FIGURA, 17. a)  Cinturón de Asteroides

Mirad,  el Centro Pulsante (CP)---dijo Belén---¿A ver?. Hay muchísimas canicas, pero
son muy pequeñas. Hay una más “grande” (NOTA: Habla de CERES, en el Cinturón de
Asteroides, con una distancia media a la eclíptica (eje BI)  de 414 millones de Kms, y
una longitud de órbita de 2.600 millones de Kms, con una velocidad orbital media de
17,92 Kms/sg)

De todas ellas ¿Cuál será la que tiene una velocidad de 19,1 Kms/sg, como el Sol?---
preguntó María

Será  esta----dijo  Elena señalando a una situado por el  centro.  (NOTA: Señalaba a
VESTA, la segunda de mayor volumen en el Cinturón de Asteroides)). Debe tener una
velocidad orbital media de 19,1 Kms/sg, aprox. Con una distancia media a BI, de 364,5
millones de Kms  (2,435 UA) y una longitud de órbita de 2.290 millones de Kms.

Siguieron  observando  con  atención  el  resto  de  la  vasija,  deteniéndose  en  la
excentricidad de Plutón tal como se ve en la figura 17, b).  



FIGURA 17, b)  Excentricidad de Plutón

  ¡Mirad!. Ahí está Plutón----dijo Api

Si. Se cruza con Neptuno e incluso roza la órbita de Urano----dijo Inma

Pero, mirad. Si hay muchísimos perturbaciones alrededor de Plutón---dijo Belén

Al  lado  hay  dos  casi  iguales  que  él----dijo  Elena,  señalando  a  dos  juntas  a  Plutón
(NOTA:  Señalaba a dos planetas “enanos” en el Cinturón de Kuiper: HAUMEA: Con
una  distancia  media  de 6.486  millones  de  Kilómetros  del  eje.(43,335  UA)  y  una
velocidad orbital media de 4,52 Kms/sg, (Calculada con la fórmula propuesta en el
curso) y a MAKEMAKE: Con una distancia media de 6.854 millones de kilómetros del
eje (45,791 UA) y una velocidad orbital media de 4,40 kms/sg). 

La más alejada es la “nueva” que puse el nombre de ENS, pero lo voy a cambiar, si me
dejáis----dijo María---La llamaremos ERIS  como mi novio. (NOTA: ERIS, a uns distancia
media del eje de 10.128 millones de kilómetros (67,6681 UA) y con una velocidad
orbital media de 3,62 kms/sg. Datos ya calculados en la 2ª parte con el nombre de
ENS).

Vale, vale---dijo Jorge, observando con atención toda la vasija----Pero mirad toda la
vasija. Hay otra “nueva”, mucho más lejos. ¿ La veis? ( imagen 17, c)).

¡Es verdad!---contestó María---Es también muy pequeña y está mucho más lejos que
ERIS.



FIGURA 17, c)  Asteroides, Cinturón de Kuiper, Nube de Oort y Sedna

Y cerca del punto B----dijo Belén—Está en el espacio de los “B” dispersos

Voy a por el cronómetro--- dijo Jorge—¡Qué bueno!. 

Ponle nombre María—dijo Api

Pues, la llamaremos SEDNA, como mi compañera de mesa----contestó María

Al momento, regresó Jorge con su reloj

Anota Elena---dijo Jorge midiendo su período de revolución---Le habéis puesto nombre?

Si. María le ha puesto SEDNA. ----contesto Belén



Pues  El  Período  de  revolución  de  SEDNA:  es  de  354.940  millones  de  segundos
(3,54940.1011  sgs)  ---midió Jorge  (NOTA:  Equivale  a 11.247,35 años,  resultado de
dividir el período en segundos por 86.400 segundos de un día y su resultado dividirlo
por 365,25 días de un año medio).   

Voy a calcular todos los datos---dijo Api---Anota Elena: Su velocidad orbital media es
de 1,33 kms/sg;  Su longitud de órbita (muy excéntrica) es de 4,721.1011   Kms. Su
distancia media al eje (DM) es de 7,514.1010 Kms (equivalente a 502,04 UA). Con una
frecuencia  teórica  de 2,817.10-12  vibraciones  por  sg..  y  una fase de vibración con
respecto al desplazamiento del punto B de 32,38 grados de arco.

Entonces Sedna se encuentra en el “espacio de los B”-----dijo Belén

A ver---dijo Elena----Si. Se ubica entre los puntos B2 y B3 de la relación teórica que
calculamos en las relaciones.

Pero el caso, es que tiene la misma velocidad orbital media que Júpiter dividida por 10
—dijo Api

Y ¿qué velocidad orbital media tiene B3? – preguntó María

¿B3?.  Pues  1,459,  kms/sg,---le  contestó  Elena---Pero,  ¡Espera!  B4  obtiene  1,918
kms/sg. Igual que el Centro Pulsante (CP) también dividido por 10

En la zona de B4, pasará lo mismo que en el Centro pulsante y la zona de Plutón; habrá
un foco de perturbaciones ---dijo Belén—Y llegará hasta cerca de SEDNA que será un
Júpiter “enano” .

¿Quieres decir, que B4 es otro Centro Pulsante ?---dijo Inma

Si. Habrá que comprobarlo ---contestó Jorge

Bueno.  Delimitemos los espacios ---dijo Api

Espera—alegó  María  ---Dame  las  longitudes  Elena  Desde  I  a  B.  El  espacio  de  I  a
Mercurio,  podemos  llamar  ESPACIO  del  SOL  De  Mercurio  al  CP  (Cinturón  de
Asteroides) la  podemos  llamar  el  ESPACIO  ENERGÉTICO.,  De CP  (Cinturón  de
Asteroides) a Plutón, será la ZONA MEDIA. De Plutón a B4, ESPACIO DISPERSO, (Disco
disperso) donde se encuentra la ZONA DE PLUTÓN (Cinturón de Kuiper) y  Eris.  Por
último  de  B4  a  B,  el  ESPACIO  B,  donde  se  encuentra  Sedna A  partir  de  B   le
llamaremos NUBE DE OORT.----dijo María- --En principio, ¿Os parece bien?  

Si, esta bien – contestó Elena--- Se corresponden todas las espacios

Vale. Vamos a calcular los límites  –dijo Jorge

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



RELATO:

Pero, entonces ¿anulamos los puntos B1, B2 y B3?--- preguntó Belén

Si. Seguramente los puntos B2 y B3 es SEDNA que está en el punto medio y el punto B1,
sencillamente no existe. ---dijo María

Tienes razón María---dijo Inma---además, es muy curioso, que ERIS, tenga la misma
velocidad que VENUS dividido por 10 (Venus obtiene 35,03 Kms/sg y Eris, 3,62 kms/sg),
Luego tenemos a B5 que obtiene una velocidad de 2,61 Kms/sg, entre Tierra y Marte
(Tierra obtiene 29,8 kms/sg y Marte 24,13 kms/sg, la media es 26,9 kms/sg). Debe ser
una conjunción Tierra-Marte. Pero es que SEDNA, ya obtiene 1,329 kms/sg igual que
Júpiter, siguiendo la sucesión, Júpiter obtiene 13,06 kms/sg, y la DM de B (1,329.1011

kms) dividida por 1.1011 kms.

Es verdad—exclamó Elena--- Ahora nos falta Saturno 

Saturno se irá a velocidades inferiores a 1, será el  punto B.  Si Saturno obtiene una
velocidad de 9,64 Kms/sg, si lo divides por 10, es 0,964 Kms/sg. El punto B, es 1---dijo
Api—  B será como Saturno.

En ese caso, tendríamos a Saturno, en el punto B, pero hay “una escondida”, la B5---
dijo Belén 

Bueno,  sigamos— dijo Jorge—Es una diferencia mínima

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



CAPÍTULO 2 .- SISTEMA SOLAR (9):  CALCULANDO LOS LÍMITES  

Bien, de momento  tenemos un eje con límites en B, y el vértice I—dijo Belén

A ver, analicemos el punto I, ---dijo Inma—Si en el punto B  se obtiene una velocidad
orbital media de 1 km/sg.  Tiempo y longitud se igualan. (LONGITUD = TIEMPO), Es
decir, el punto B tardará en recorrer su longitud de 8,354.1011 kms,, y efectuar una
revolución completa en 8,354.1011 segundos. Calculemos la velocidad  de un  punto,
con radio 1.

Entonces su longitud de órbita será igual a 2π ----dijo Api

Claro, habrá que dividir la longitud de B  de 8,354.1011 por 2π ---Alegó María

Vale,  dividiendo 8,354.1011 por  6,2832,  me da 1,329 .1011 Evidente,  es  la  distancia
media de B ---contestó Api--- Calculando su raíz, me da  una velocidad de 364.654,96
Revoluciones por segundo, recorriendo una distancia de 2π . 364.654,96 = 2.291.200
kms  

¡Caray!---exclamó Jorge--- Esto se pone interesante. 

Bueno—dijo  Elena---  Es  igual  a  la  longitud  de  órbita  de  Mercurio  y  la  distancia
recorrida es igual al CP.

Entonces  –dijo Inma –Está claro que:

 B / 2π  =   364.654,962     

A ver Elena, por favor, mira en tus apuntes las DM y las longitudes de órbita con esos
datos---- dijo Jorge

Tenemos—contestó  Elena---  a  partir  de  I,  a  Mercurio  su  longitud  de  órbita con
3,64.108; al Centro Pulsante (CP)  con una DM de 3,64.108 y una distancia a I de 2.291.
109  Kms.  En otra fase de 1010, está  Plutón,   si os parece bien que lo ponga como
referente,  es  en  un  punto  muy  próximo  a  Plutón  con  una  longitud  de  órbita de
3,64633.1010 kms  (Plutón obtiene 3,739.1010),  y en la misma potencia de 10, tenemos
a B4 con una distancia a I de 2,29.1011 y su (DM) de 3,611 . 1010  Y luego ya tendríamos
que irnos a  1012, y nos pasamos de B.

Bien, pero, creo que tenemos que buscar LA UNIDAD. ---alegó  Api--  LA UNIDAD, como
límite. Para que sea igual a 1, hay multiplicar por 0,159 radianes  --dijo Elena—Lo digo
porque 0,159 radianes es igual a 1 / 2π , luego, 1  =  2π. 0,159 radianes    

Ya.  Pero  entonces,  dividiendo  8,354.1011 por  0,159  radianes,  el  cociente  será:
2πB = 5,25.1012 Kms. y su raíz  2.291.200  revs/sg ---dijo Api  



¡Vale! ---exclamó Belén--- Exacto al CP

Claro. –dijo Inma ---  Y también se obtiene:

2.291.200 .  364.654,96 =  8,354.1011 = B,   formando  UNA UNIDAD  

Bien  ---dijo Inma--- Resumiendo, tenemos que: 

364.654,962 = B / 2π ;   364.654,96 . 2.291.200 = B  y  2.291.2002 = 5,25.1012 = 2πB

De acuerdo con estos datos, 364.654,96 rvs/sg,, es la VELOCIDAD DE ROTACIÓN (Vrt)
de I,  que junto con la, VELOCIDAD en el CP (Vcp) de I. (Nota: en Física, velocidad del
Centro de masas (CM)),  al conjunto de velocidades lo llamaremos CP0—alego Jorge

 Vale  –dijo Api – Aparte de que lógicamente entre esos dos puntos existe una relación
de 2π, la distancia máxima que pueden alcanzar o acumular energía, en una revolución
completa de B, si consideramos la Vrt, por el número de revoluciones y a B, por tiempo,
ya que en B, LONGITUD (λ) = TIEMPO

364.654,96 Revs/sg  . 8,354.1011 segundos = 3,04.1017  Kms. y, por tanto,
3,04.1017.Kms . 2 π = 1,914.1018 Kms

Existe concordancia con la velocidad (MP) del Sol de 19,1 Kms/sg, y la   velocidad u, de
3,04 Kms/sg de la onda de choque  –dijo Elena 

Vale. Ya tenemos los límites de I  y  B ---dijo Belén

Entonces,  a  los  CP  los  podemos  llamar  CP0,  en  I.  CP1  en  el  Espacio  energético
(Cinturón de Asteroides) y CP2, en el punto B4  del espacio B ---dijo María. 

¿Podemos considerar que el punto B se desplaza en una ELIPSE, como base del cono
elíptico del sistema? --- preguntó Api

Si. Pero por curiosidad, antes de calcular la ELIPSE de B, vamos a calcular la órbita de
un punto, Q, (Q = 2πB)  como prolongación del eje BI, como hemos calculado con las
demás órbitas ---dijo Jorge

Bueno.---dijo Api--- La órbita teórica de Q, con respecto al eje BI, sería de una longitud
de 5,25.1012 Kms.. su DM al centro es B, de 8,354.1011 Kms  , su Velocidad orbital (Vo)
es  de  0,3989  Kms/sg.,  Su  período  de  revolución  sería  de  1,315.1013 segundos
(416.977,39 años). El Sol tardaría en recorrer esa longitud a 19,1 kms/sg en 2,748.1011

segundos   y  u,  en ese período solar,  a 3,04 kms/sg,   recorrería la  distancia,  B,  de
8,354.1011 Kms. .

Bien, pero esa órbita se nos va del eje principal BI –dijo Inma— Para ajustar los límites
hemos de calcular los elementos de la ELIPSE B y la figura del CONO ELÍPTICO



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

RELATO .-

En  la  órbita  de  Q  intuyo  un  desvío  entre  su  período  de  revolución  de  1,315.1013

segundos y debería ser de 1,329.1013 , y su velocidad orbital media de 0,3989 Kms/sg y
debería ser de (2π) 2 / 100, es decir, de 0,39478, ---dijo María –Tendríamos que calcular
la media aritmética.

Bueno –le contestó Api – El cálculo está ahí. Sigamos  

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



CAPÍTULO  3º .-  EL SISTEMA SOLAR (10) : LA ELIPSE  B  Y EL 
CONO ELÍPTICO,.-

Os voy a dibujar los elementos básicos de una ÓRBITA  en las figuras 18.1, 18.2 y 18.3 
---dijo Api, explicando:

FIGURA, 18.1.- ÓRBITAS PLANETARIAS

FIGURA 18.2.- DESPLAZAMIENTO DE UN PLANETA EN SU ÓRBITA

FIGURA 18.3 – ELEMENTOS DE UNA ÓRBITA



Ya sabéis que una elipse es una curva cerrada que resulta de cortar la superficie de un
cono por un plano oblicuo al eje de simetría. La órbita elíptica posee un eje mayor
llamado,  d,  que  es  constante,  (eje  perihelio-afelio  de  la  figura  18.3)  (Nota:  En
Astronomía corresponde el afelio a su mayor distancia al Sol)  y un eje menor (Nota: En
Astronomía, el perihelio a su menor distancia). El centro del eje y de la órbita es  la
distancia  media,  DM.  La  mitad  de  cada  uno  de  esos  ejes  recibe  el  nombre  de
“semiejes”, semieje mayor, a (distancia de los vértices, perihelio o afelio, al centro DM
de la figura 18.3) y semieje menor b, al  semieje perpendicular,  respectivamente.  El
punto  B (planeta  de  la  figura  18.3)  puede  estar  ubicado  en  cualquier  lugar  del
perímetro de la órbita. Sobre el eje mayor d, resultan dos puntos F1 y F2, que son los
focos de la órbita, de tal manera, que la suma de las distancias F1B y F2B  es igual a la
constante d o eje mayor de la órbita y, lógicamente, igual al doble de su semieje mayor
a, (F1B + F2B = d= 2a). Se denomina distancia c, a la semidistancia entre los focos,
(F1DM y DMF2)  y, por tanto, 2c será la distancia entre los focos o distancia focal. El
punto B se desplaza por el perímetro de la elipse como os muestro en la figura 18.2.

Bien –dijo Belén--- Vamos a medir los elementos de la ELIPSE B

Vale  –continuó  explicando  Api--  Consideramos que  el  sistema  origina  en  su  base,
debido  a  su  estructura  cónica,  una  elipse  que  hemos  denominado  B.  Tal  como
observamos en las figuras

.



.- EL CENTRO DE LA ELIPSE  lo llamamos DM

.- SEMIEJE a,     SEMIEJE MAYOR donde se sitúan los focos, será de una longitud igual a la
distancia media (DM) de B,  o sea, 8,354.1011/2π  ó también  B . 0,159 radianes

 a  = 1,329.1011 Kms.,. 

.- LA CONSTANTE d. Es el eje mayor ;  

 d  = 1,329.1011. 2 = 2,659.1011Kms.  (8,354.1011 / π)

.- SEMIDISTANCIA, c, a cada uno de los focos o vértices de la envolvente es, siguiendo
la pauta, la DM de B4, ( o la longitud media de la órbita de Plutón) es decir:   

c = 3,646.1010 kms

. DISTANCIA FOCAL (df ):  será  3,646.1010. 2 = 7,28.1010  kms

.- LOS FOCOS F1 y F2, son cada uno de los vértices de la envolvente, quedando el
punto I (Sol) en el centro de la elipse (punto DM)

.- FOCO 1, distará de B, la distancia (a-c)



F1B  = 1,329.1011 – 3,646.1010 = 9,65.1010 kms.  

Así la suma de los segmentos:  F1B + c  = a (semieje mayor). Lógicamente 1,329.1011  

FOCO 2, distará de B, la df (distancia focal), 2c + F1B

F2B = 7,28.1010 + 9,65.1010  = 1,6943.1011 kms  Por ello

.- La suma de F2B + F1B = d (constante);

9,65.1010 + 1,649.1011 = 2,659.1011 kms  = d

.- También se cumple que d. es el CP2. ( En expansión)

 2,291.1011 + 3,646.1010 = 2, 6556.1011  Kms. = d;  es decir: B / π  

El  centro  de  la  elipse,  forma  un  círculo  aparente  entre  las  envolventes,  como
proyección de CP2. con un radio igual a la semidistancia focal c, y un diámetro igual a
la distancia focal F!B y F2B  y lógicamente, con una longitud de órbita de 2,291 .1011

kms 

.- SEMIEJE MENOR, b  hay que calcularlo, dado que,  c2 = a2 – b2 ;  b = √ (a2 – c2), por
tanto:

  b = √ (1,329.1011 -  3,646.1010 = 1,2787.1011 kms

Déjame que calcule la excentricidad, la longitud y la superficie del área  ---dijo Inma

.- EXCENTRICIDAD, e, es  e = c/a  (ó también e = √ 1 - (b/a)2 )

 e = 3,646.1010 / 1,329.1011  = 0,2742

.- LONGITUD, es (Nota.-  Fórmula de Ramanujan)  

L ≈ π ((3(a + b) – (√ (3a + b).(a + 3b)),

L = 8,1953. 1011 kms, aproximadamente, B 

.- VELOCIDAD ORBITAL (Vo) = 1 km/sg

.- PERÍODO DE REVOLUCIÓN = 8,354.1011 segundos  (26.500 años)

.- SUPERFICIE DEL ÁREA,  S = π a b

S =  π. 1,329.1011 .  1,287.1011 = 5,3416.1022 kms cuadrados

Se cumple  df = 2c = 2.a.e

2.c 2c = 7,28.1010 = 2 . 1,329. 1011 . 0,2742 = 7,28.1010



Lo he anotando –dijo Elena--- Ahora dejadme a mi que calcule el CONO ELÍPTICO  S

EL CONO S:

..- LONGITUD DE LAS ENVOLVENTES  (F1 y F2 al vértice I ) : 8,36. 1011 kms

.- EJE DE SIMETRÍA (ECLÍPTICA)  Altura h = B  = 8,354.1011 kms

.- VÉRTICES . 8,418.1011 kms

.- VOLUMEN:  (π.a.b.h) / 3 = 1,487.1034 Kms cúbicos     

CONO ELÍPTICO

RELATO:

Al anotar los elementos de la elipse, he observado que Sedna, que se ubica entre el CP2
y B,  obtiene una Vo de 1,329 kms/s  y  es  la  DM de B en kms.  Que su  período de
revolución es igual al CP0  y que su DM se aproxima a la diferencia focal de la elipse B..
–dijo Elena

Claro—dijo Api --- Se encuentra en la distancia media entre CP2 y B.   

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



CAPÍTULO 4.-  EL SISTEMA SOLAR (11):  DINÁMICA INTERNA

En las figuras, 19.1, 19.2, y 19.3, os voy a representar las velocidades en el CP0. I rota
(la velocidad de rotación de color violeta en las figuras 19.1 y 19.2) sobre sí mismo y
alrededor del  Centro pulsante,  CP. La velocidad originada en el  Centro Pulsante CP
(Física: Centro de masas) es de color azul en la figuras –dijo Jorge

FIGURA 19.1.- VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE I y CP

FIGURA 19.2  VELOCIDAD de ROTACIÓN DE I y CP 



Para un observador en un punto fijo, la  velocidad resultante (Vr)  (color blanco en la
figura 19.3) será mayor cuando se aleja, siendo la suma de las dos velocidades y menor
cuando se oponen, siendo la diferencia de ambas velocidades, caso de la figura 19.2 –
continuaba explicando Jorge 

FIGURA 19.3.- VELOCIDAD RESULTANTE

Las velocidad resultantes (Vr) del sistema en sus fases de aceleración y desaceleración,
respectivamente, son 

1º) Cuando se oponen:

Vr en CP0 = 2.291.200 – 364.654,96 = 1.926.509 kms/sg,  

2º) O se alejan:       

Vr en B = 2.291.200 + 365.654,96 = 2.655.655 kms/sg   

Se  producen contracciones  en los  CP y  dilataciones  continuas provocando focos  de
perturbaciones (múltiples planetoides: Asteroides y plutoides)  

El sistema en su conjunto se desplaza según lo que hemos llamado velocidad propia o
MP (Movimiento propio).

El  movimiento  circular  uniforme  (m.c.u)---continuó  Jorge--  proyectado  en  un  plano
perpendicular a la trayectoria produce un movimiento ondulatorio armónico simple
como os dibujo en la figura 19.4  



FIGURA 19.4.- MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

La posición del punto varía de forma sinuidal sobre el plano de proyección y también la
velocidad y su aceleración. 

El sistema origina en I las siguientes velocidades, aparte de la velocidad resultante, (Vr)

1) .- VELOCIDAD DE ROTACIÓN de I (Vrt)  = 364.654,96 revs /sg

2).- VELOCIDAD DEL CP0  (Vcp) = 2.291.200 kms/sg  

Será evidente que: , Vrt . Vcp  = B 

364.654,96 . 2.291.200 = 8,354.1011 kms/sg. = B 

B es constante en todos los CP del sistema, de tal forma, que:   

 CP0 = 8,354.1011 kms;  

CP1,  (Vcp)  2,291.109 . (Vrt)  364,654  rvs/sg = 8,354.1011 kms

CP2, (Vcp)  2,291.1011 . (Vrt) 3,646 rvs/sg = 8,354.1011 kms  Por este motivo Sedna
debe rotar sobre sí mismo más lentamente 

3) .- VELOCIDAD ORBITAL (Vo) DE LAS ÓRBITAS  EN EL  CP

En CP0 :  √ B / 2.291.200 = 603,86 kms/sg

En CP1: √ B / 2,29.109 = 19,1 kms/sg , y

En CP2 ; √ B / 2,291.1011 = 1,91 kms/sg    



Estas velocidades orbitales en los CP son las que obtienen o se aproximan las órbitas de
los objetos ubicadas en esos puntos, caso de Vesta –dijo Jorge

4) LA VELOCIDAD ORBITAL EN B, es de 1 km/sg.

De tal manera,  que cuando B termina una revolución completa en un período de
8,354.1011 segundos,  todas las demás deben terminar la suya. Esta afirmación se
comprueba por el tiempo que tarda en recorrer cada una de las distancias entre los
PILARES DE LA ESTRUCTURA del sistema a la velocidad de  1 Km/sg,  ya que longitud
= tiempo, es decir:

DISTANCIAS  (kms)       

DE I A MERCURIO                               3,645.108 Kms            

DE MERCURIO A CP1                         1,926.109 Kms      

DE CP1 A PLUTÓN                              3,417.1010  Kms      

PLUTÓN A CP2                                    1,926.1011  Kms     

CP2 A B                                                6,063.1011   Kms      

TOTAL LONGITUD Y TIEMPO           8,354.1011   Kms  y  segundos

La distancia de CP2 a B es igual a F!B . 2π ; o sea: 9,65.1010 . 2π = 6,063.1011 Kms

Sedna,  se  encuentra  entre  CP2 y  B,  a  una distancia  de 2,42.1011 Kms del  CP2  y  a
3,64.1011 Kms de B.

No olvidemos la distancia recorrida en ese período por la velocidades en el CP0 ---dijo
Inma 

Claro –contestó Elena---Es importante El CP0 recorre una longitud de 1,91.1018 kms con
un radio de 3,04.1017 kms

Bueno –dijo Jorge---  Ahora lo vemos En realidad, en sus estructura se originan dos
movimientos ondulatorios principales, desde B a I y de I a B, formado una onda de
resonancia con contracciones y dilataciones continuas. Voy a tratar de diseñar lo mejor
posible por la escala, los gráficos 1.1 y 1.2, en ambos sentidos y la onda resultante en
el gráfico 1.3.  



GRÁFICO 1.1 PROPAGACIÓN DE B A I

De B a I , la onda transversal originada en B, se propaga a la velocidad de 1 km/sg,, 
como hemos visto.

GRÁFICO 1.2 PROPAGACIÓN DE I A B

De  I  a  B,  es  más  compleja,  la  onda  transversal  originada  en  I,  Las  RADIALES  se
propagan a la velocidad:

1)  Al acercarse, Vr  / 2π  = 1.926.509,6 kms/sg.  . 0,159 rds = 306.613 kms/sg  

2) Al alejarse, Vr / 2π = 2.655.655 Kms/sg . 0,159 rds = 422.684,36 kms/sg

Claro, la media resultante de ambas, es: 364.649 kms/sg

GRÁFICO 1.3   RESULTANTE

 



¡Vale! –dijo  Api  –  Entonces, a la velocidad  Vrt, para recorrer la longitud de B lo hará 
en  2.291.155 segundos

Bueno—contestó Inma— ¿ Y a la DM de B, de 1,329.1011 kms ?

Entonces tardará 364.649 segundos ---dijo Api

Exacto –alegó Elena --- Por lo tanto, al CP2, tardará

3,646.1010 / Vrt  =  3,646.1010 / 364.649 kms/sg = 100.000 segundos

Y la distancia que le queda por recorrer para alcanzar la longitud  DM de B, será: 

 364.649 kms/sg  .  (364.649 sgs – 100.000 sgs)  = 9,65.1010 kms,

Que alcanza la distancia de F1B de la elipse, cubriendo la longitud DM de B –sentenció 
Belén

Claro, 9,65.1010 . 2π =  6,0635.1011 kms, que es la distancia de CP2 a B. ---dijo Api 

Entonces, ---dijo Jorge--- el CP, generará una MASA INICIAL  equivalente a:

Vrt. B = 364.649 .  8,354.1011 = 3,04.1017 Kms, oscilando entre, 7,814 Kilogramos de
masa por segundo y 8,354 Kilogramos por segundo, es decir:  

MASA INICIAL (Mi) = 3,04.1017. 7,814  Kgs/sg = 2,380.1018 Kilogramos 

y 

MASA INICIAL (Mi) = 3,04.1017 .  8,354 Kgs/sg = 2,54.1018  Kilogramos

LA MASA ACUMULADA (Ma)  en el CP0, entonces, oscilará  en 8,354.1011 Kms, entre:

.-  Ma en CP0 = Mi . B = 2,380.1018 Kgs . 8,354.1011 Kms = 1,989.1030 Kgs,  (En Física y 
Astronomía:  Masa del Sol),  y

.- Ma = 2,54.1018 Kgs . 8,354.1011 kms = 2,1265.1030 Kilogramos

De forma que: 

B = Masa Acumulada (Ma) / Masa Inicial (Mi),  o sea:

1,989.1030/ 2,38.1018  = 8,354.1011 Kms

  

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



RELATO:

Vamos a ver otra vez la vasija --- dijo Belén --- Comprobemos la masa de I.

No. La masa de I (Sol) yo no la tenía. Pero tengo la de las “canicas” (planetas). Es
esencial para jugar a las “canicas”.—dijo Jorge.

Nuestros amigos se acercaron otra vez a la vasija.

¡Caray! –dijo Elena --- Hay nuevas órbitas alrededor de las “canicas”.

Claro –alegó Jorge --- Cada punto del frente de ondas es emisor de nuevas ondas.

¿Podemos identificarlas? ---Preguntó María

Bueno. Empezaremos por calcular las longitudes de “B” de cada “canica”  –dijo Jorge

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



CAPÍTULO 5 .- EL SISTEMA SOLAR (12)    SATÉLITES:

Vale –dijo Api, dirigiéndose a Jorge ---Dime las MASAS ACUMULADAS y calcularé la
longitudes de B¨ de cada “canica” (planeta).

Toma ----contestó Jorge--- Las anoto y así las tendremos todos.  

Api,  tomó la anotación de Jorge.  Se puso a calcular y  dijo—Sabiendo que la Masa
inicial (Mi) de 2,38.1018 Kilogramos, es igual para todas, tenemos, identificando cada
longitud de B´ por la órbita que la origina:

.-MERCURIO: Masa acumulada: 3,302.1023 Kgs. 

Bm = Ma / Mi (CP) = 3,302.1023 / 2,38. 1018  = 138.698,39 Kms

.- VENUS: Masa acumulada: 4,869.1024 Kgs

Bv = 4,86.1024 / 2,38.1018 = 2.045.192,23 Kms

.- TIERRA: Masa acumulada: 5,968.1024 Kgs.

Bt = 5,968.1024  / 2,38.1018 = 2.506.820,24 Kms

.- MARTE: Masa acumulada: 6,42.1023 Kgs

Bma = 6,42.1023 / 2,38.1018 = 269.667,48 kms

.- JÚPITER: Masa acumulada: 1,899.1027 Kgs.

Bj = 1,899.1027 / 2,38.1018  = 797.662.777 kms

.- SATURNO: Masa acumulada: 5,688.1026 Kgs.

Bs= 5,688.1026 / 2,38.1018  = 238.920.793,8 Kms

.- URANO: Masa acumulada: 8,686.1025 Kgs

Bu = 8,686.1025 / 2,38.1018 = 36.484.986,21 Kms

.- NEPTUNO: Masa acumulada: 1,024.1026 Kgs

Bn = 1,024.1026 / 2,38.1018 = 43.012.463,6 Kms

.- PLUTÓN: Masa acumulada: 1,29.1022 Kgs

Bp = 1,29.1022 / 2,38.1018  = 5.418,56 kms

No calculo el de Eris y Sedna, porque tienen muy poca masa acumulada.

Bueno. Vamos a medir los períodos de revolución de las “nuevas” órbitas ---dijo Jorge



Ya lo he anotado. Ahora mide una por “canica”. Tienen muchas.----dijo Elena

Ya. Pero mirad como en Mercurio y Venus no se ha formado ninguna---dijo Belén

Claro. No les ha dado tiempo a llegar –contestó Jorge

¡Vale!. Mide los períodos y yo calculo los datos –dijo Api

Jorge empezó a medir el período de revolución de una órbita de satélite natural de
cada  planeta  observando  la  vasija,  mientras  Api  iba  calculando  los  datos  de  cada
órbita medida, y dijo--- Mercurio y Venus no tiene ninguna.

.- TIERRA. Tiene una: Su período de revolución es de: 2.370.735,743 sgs  (27,4 días)

María le puso el nombre—la llamaremos LUNA

Api calculó de acuerdo a las fórmulas establecidas al principio del curso, por su período
de revolución.

Velocidad orbital  (Vo)  =  √  3 ((Bt)  2.506.820,24 kms / 2.370.735,743 sgs)  = 1,018
Kms/sg 

Longitud de órbita:  Vo . período = 1,018 kms/sg  .  2.370.735,743 sgs = 2.415.256
kms 

DM a la Tierra:  2.415.256 kms / 2π  =  384.400 Kms

Como las observaba Jorge:

LA TIERRA Y LA LUNA

.- MARTE: Tiene 2 : La más alejada tiene un período de revolución de 108.980,04 sgs
(1,26 días)

María le puso nombre: DEIMOS

Api, calculó de igual manera que la Luna:

Velocidad orbital: √ 3 ((Bma) 269.667,48 kms / 108.980,04 sgs)  = 1,35 Kms/sg  



Longitud de órbita: 1,35 kms/sg . 108.980,04 sgs = 147.403,5 kms    

DM a Marte : 23.460 Kms

FOBOS Y DEIMOS

.- JÚPITER:  Tiene 63. Una de ellas:  Período de revolución: 306.577,91 sgs (3,55 días)

María le puso nombre: EUROPA

Api, calculó de igual manera:

Velocidad orbital (Vo) = √ 3 ((Bj) 797.662.777 kms / 306.577,91 sgs) = 13,75 Kms/sg

Longitud de órbita: 4.216.644,78 kms

DM a Júpiter: 671.100 Kms

EUROPA

.- SATURNO: Tiene 61, pero puede tener 3 más. Una de ellas Período: 1.376.161,9 sgs
(15,92 días)

María le puso nombre:  TITÁN   

Api, calculó:

Velocidad  orbital  (Vo)  =  √  3 ((Bs)  238.920.793,8  kms  /  1.376.161,9  sgs)  =  5,578
kms/sg

Longitud de órbita : 5,578 Kms/sg . 1.376.161,9 sgs = 7.677.108,37 kms 



DM a Saturno : 1.221. 850 Kms

TITÁN

.- URANO: Tiene 27. Una de ellas:  Período de revolución: 37.524,06 sgs (0,434 días)

María le puso nombre: BIANCA

Api, calculó: 

Velocidad orbital (Vo) = √ 3  ((Bu) 36.484.986,21 kms / 37.524.06 sgs) = 9,9 kms/sg

 Longitud de órbita: 9,9 kms/sg . 37.524,06 sgs = 371.744,58 kms

DM a Urano: 59.165 Kms

BiANCA

.- NEPTUNO. Tiene 8. Una de ellas: Período: 507.513,88 sgs (5,874 días)

María le puso nombre: TRITÓN

Api calculó:

Velocidad orbital (Vo) = √ 3( (Bn) 43.012. 463,6 Kms / 507.513,88 sgs) = 4,39 Kms/sg



Longitud de órbita: 4,39 kms/sg . 507.513.88 sgs = 2.229.273,68  kms

DM a Neptuno: 354.800 kms

TRITÓN

.- PLUTÓN:  Tiene 3 . El Período de uno de ellas: 585.752,12 sgs  (6,779 días)

María  puso  nombre  a  las  tres:  NIX,  HYDRA  y  CARONTE, la  que  has  medido  es
CARONTE

Api calculó:

Velocidad orbital (Vo) = √ 3 ((Bp) 5.418,56 kms / 585.752,12 sgs) = 0,209 kms/sg

Longitud de órbita = 0,209 kms/sg . 585.752,12 sgs = 122.961, 91 kms

DM a Plutón: 19.570 kms

CARONTE, HYDRA Y NIX



CARONTE

Elena terminó de anotar.

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

RELATO :

Tengo una duda—dijo María-- ¿Qué hubiera pasado si no hubieras puesto las “canicas”
en la vasija?

Una  buena  pregunta  ---contestó  Jorge---  Te  la  voy  a  contestar.  Creo  que,  como
pensamos  en  un  principio,  las  perturbaciones  se  originan  por  el  movimiento
ondulatorio  simple  o  movimiento  circular  uniforme  (m.c.u).  Comienza  en  B,
propagándose hasta I,  en 8,354.1011 segundos, acumulando una MASA INICIAL que
oscila  entre  7,81  y  8,354  Kgs  por  segundo.  Cuando,  efectivamente  llega  a  1,  la
velocidad de aceleración es Vrt, (revoluciones por segundo). La componente de la Masa
Inicial es, entonces, en I:     Vrt . B sgs  . (7,81 a 8,354 kilogramos /sg)

Al regresar a B, acumula lo que hemos llamado, MASA ACUMULADA, en la longitud de
8,354.1011 kms de B.  Eso creo.

 Entonces.  ¿Los CP son los que distribuyen la energía, formando las masas? –preguntó
Belén

Si, efectivamente, los CP son distribuidores de la energía.—contestó Jorge

Bueno. Y. ¿qué distancia máxima alcanzaría B,  en una recta? –pregunto Inma

Pues, podemos calcularla como una proyección a la tangente de un segundo de arco –
dijo Api

Si. Calculando las DM de cada órbita, sabremos las distancias máximas en una recta.—
dijo Elena ---Vamos a ello.

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



CAPÍTULO  6.-  EL  SISTEMA  SOLAR  (13)   UNIDADES  DE
DISTANCIA:

La unidad de distancia en la proyección, considerando si todas las DM fueran igual a 1;
tiene que ser 1 / tg. 1 sg. de arco = 206.270,62 Kms. ---calculó Api –Vamos a tomarlo
por UNIDAD DE DISTANCIA (U.D) para todas.

Habrá que multiplicar las DM de cada órbita por esa unidad de distancia  (UD)---dijo
Inma

Espera que te las digo – dijo Elena dirigiéndose a Api

Vale.  ¡Anota  Elena!  –  dijo  Api  calculando---  Mercurio  1,195.1013 kms  ;  Venus:
2,232.1013 kms; Tierra: 3,087.1013  kms;  Marte; 4,703.1013 kms;  Júpiter: 1,605.1014

kms;  Saturno:  2,944.1014 kms;  Urano:  5,918.1014 kms;   Neptuno:  9,278.1014 kms;
Plutón: 1,227.1015 kms; Eris: 2,089.1015 kms; Sedna: 1,55.1016 kms y B: 2,742.1016 kms.

Observo que la DM de la órbita de la Tierra obtiene la misma fase de 3,087.1013 kms,
que Vrt, cuando finaliza B una revolución  –dijo Elena  

Si. Es verdad. Es la única que está en concordancia de fase con ella ---contestó Belén

¿Cuál es la DM de la Tierra? ---preguntó María

Es de 149.674.755,4 kms. –contestó Elena

Bueno. Entonces podemos tomar como MEDIDA DE DISTANCIA (MD) la longitud de la
DM de la Tierra de 149.674.755,4 Kms (En Astronomía: Unidad Astronómica UA) –dijo
María – y su proyección de  3,087.1013 kms. Pc (Pársec)  (En Astronomía: un Pársec)
para medir las distancias a otros sistemas, como nos dijo MARIAJO 

Bueno eso es como os represento en las figuras 20.1 y 20.2 ---dijo Inma

FIGURA 20.1 — REPRESENTACIÓN DE UN PÁRSEC

 



FIGURA 20.2.- MEDIDA DE DISTANCIA

Está bien –dijo Api—Ya que:

Unidad de distancia (UD) . Medida de distancia (MD = UA)  =  1 Pársec (pc), es decir:

206.270,62 kms . 149.674.755,4 kms  = 3,087. 1013 Kms , 1 Pársec (PC) 

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

RELATO :

Recuerdo que la primera órbita que mediste fue la de la Tierra para explicarnos el
movimiento ondulatorio del sistema por su Movimiento propio –dijo Belén--¿Por qué te
fijaste en ella?

Si. Eso fue antes de medir los períodos de cada “canica” (planetas) –dijo María

No se –contestó Jorge –Podía haber sido otra cualquiera.

La que hemos montado solamente midiendo los períodos de revolución en cada órbita
y el Movimiento propio  --- dijo Elena

Gracias a MARIAJO – dijo Api --- Nos ha ayudado en los momento mas difíciles.

GRACIAS A TODOS LOS QUE HABEIS CONFIADO Y ESTUDIADO EN ESTE CURSO

Vicente RAUSELL LILLO. 



   

  


