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Prólogo
Ser investigador autodidacta
Supongo que habrá muchas maneras de definir a un autodidacta así que vamos a
considerarlo como aquel que aprende y desarrolla conocimientos sin la tutela de un
maestro, aunque esto no quiere decir que no los haya tenido, y que quiere saber por puro
placer y libertad de pensamiento.
Muchos grandes científicos han sido autodidactas sin cursar estudios académicos y
muchos catedráticos han impartido conocimientos de investigadores que nunca fueron a
la Universidad.
¿Que significa ser autodidacta? El vacio o la discriminación inmediata de los académicos
(ortodoxos). No tener que sentir el pánico al ridículo ante colegas titulados al elaborar y
presentar teorías exóticas o defenderlas.
Si el trabajo de un autodidacta va en contra de las teorías dominantes va a encontrar muy
poco eco. Es lo que ocurre cuando alguien pone en duda teorías ampliamente aceptadas.
La ciencia académica no es una actividad abierta, sino muy cerrada (en contra de lo que
la gente cree).
Muchas veces he leído que de los errores también se aprende y que los mitos y leyendas
tienen una lejana base real.
No hay que preocuparse tanto y dejar que la mente cabalgue libremente. Los errores irán
cayendo como fruta madura. El problema es que los académicos (ortodoxos) atan la fruta
madura a las ramas con cables de acero.
Un desconocimiento se quiere arreglar-explicar con una especulación, dando lugar a una
teoría alambicada, cuando no, errónea .
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Los académicos se sienten autoridades del conocimiento pero de teorías que se
consideran ciertas en base a verificaciones con experimentos, técnicas e instrumentos
actuales pero que en un futuro puede demostrarse que son erróneas, como ha ocurrido
muchas veces.
Es preferible aceptar y mantener la ignorancia antes que complicar o alejar la solución.
“Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier
prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos.
A veces es más fácil rechazar una prueba que admitir que nos hemos equivocado” (Carl
Sagan).
La única forma de “combatir” a los académicos es con valentía y libertad (incluso
extravagancia) y alguna que otra idea original que defender…¡¡ al ataque...el Séptimo de
Caballería de los Guerreros Autodidactas !!
Como consecuencia de la conquista del espacio se ha desarrollado un autentico apetito
por la literatura científica, básicamente Astronomía y Astrofísica, que a su vez se ve
obligada a satisfacer dicha demanda; el resultado es una Mitología Científica llena de
criaturas inverosímiles, exóticas o misteriosas tales como: Big-Bang, Big-Crunch, Gran
Inflación, Agujeros Negros, Agujeros Gusano, Viajes en el tiempo, Singularidades,
Horizonte de sucesos, Materia Oscura, Energía Oscura, Universos paralelos, Multiversos,
Lentes gravitacionales, Ondas gravitatorias (…a pesar del Premio Nobel)…etc.
Todo ello envuelto en una atmosfera subrealista de la cual no es ajena la Teoría de la
Relatividad.
El movimiento de las estrellas en las galaxias no cumple las Leyes de Kepler, ni la Ley de
Gravitación Universal de Newton, ni la Relatividad General de Einstein.
Y como dice Richard Feynman, físico norteamericano Premio Nobel de Física 1965, una
ley que no se cumpla una vez, donde deba cumplirse, no es válida.
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Desde las estructuras más grandes, las galaxias, hasta las más pequeñas, los cometas,
se desconoce su formación y funcionamiento exacto.
La ciencia académica está intentando explicar cómo se formo el Universo hace 13.800
millones de años pero no sabe explicar, satisfactoriamente, porque cae la manzana y no
cae la Luna.
Esto parece una venganza….y a lo mejor lo es.
En base a esta Ciencia Mitológica se han escrito cientos de libros con millones de
ejemplares vendidos haciendo perder tiempo y dinero a millones de lectores aficionados a
la Astrofísica y Astronomía.
Uno de ellos he sido yo.
Sin embargo, uno de los aspectos positivo a considerar, es la estimulación de la
curiosidad y la imaginación para buscar y desarrollar soluciones a tanta especulación y
misterios cosmológicos. Porque conocimientos basados en fenómenos demostrados,
poquitos. Pero a pesar de todos los pesares, fruto del ejercicio de esa imaginación
estimulada, es este libro.
Pero no nos engañemos y hagamos la paz: todos nos subimos a los hombros de los que
nos han precedido para ver más lejos y más alto. Académicos y autodidactas. Este
trabajo se lo debo a ellos y a una idea original mía.
“Cualquier idea revolucionaria provoca una reacción en tres etapas:
1ª Es completamente imposible
2ª Es posible, pero no merece la pena intentarlo
3ª Siempre dije que era una idea excelente…” (Arthur C. Clarke)
Espero que esto ocurra con la Teoría del Gravitante.

Adeje (Tenerife)

Enero 2018
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1 Nueva Teoría de Mareas
1.1 El Efecto Marea Energética (E.M.E.) por interaccióndescompensación de campos gravitatorios

A continuación vamos a ver una serie de dibujos sencillos para representar, por fases, la
interacción de los campos gravitatorios de dos cuerpos de masas M1 y M2, dando como
resultado el Efecto Marea por descompensación de campos gravitatorios. No es una
representación fidedigna del fenómeno; es una visión esquematizada y conceptual que
nos ayuda a entenderlo. Cada fase – dibujo representa el fenómeno “congelado”. Por
supuesto en la realidad se produce continua y simultáneamente ya que los cuerpos van
girando uno en torno al otro. Los campos de las zonas enfrentadas, en el sentido de
avance, van interactuando y los campos dejados atrás recuperan sus intensidades
iniciales, por ser de fuerzas conservativas.

El Campo Gravitatorio se define, en física clásica, como el campo esférico de fuerzas
centrípetas que rodean a un cuerpo celeste debido a su masa.

En la Fig. 1.1 vemos la representación del campos gravitatorio de un cuerpo de masa M y
centro en C y sus elementos característicos, considerándolo un cuerpo esférico donde el
centro geométrico coincide con el centro de gravedad

9

Fig.1.1
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1.1.1 Interacción de Campos
Vamos a estudiar la interacción de los campos gravitatorios en la zona enfrentada de los
cuerpos de masa M1 y M2, y que corresponde a la zona lenticular delimitada por los
puntosL4,C2,L5,C1
Consideramos que las interacciones gravitatorias mutuas no pueden sobrepasar los
respectivos centros de gravedad. En la Fig.1.2 vemos el inicio de la interacción.

Resumida y esquemáticamente tenemos: que el vector axial representante de fuerzas
centrípetas de M2, C2C1; y el equivalente de M1, C1C2, tienen igual modulo y dirección
pero sentido contrario; la diferencia de ambos vectores daría dos vectores: C2L1 y C1L1
debilitados respecto de sus intensidades originales.

Si este razonamiento lo aplicamos a toda la zona de interacción se ve perfectamente que
los vectores C2C1 y el C1C2, que se mueven a través del eje C1C2, quedan debilitados,
y en mayor medida que los demás vectores de la zona cuyas direcciones forman un cierto
ángulo. Deducimos que las dos zonas que interactúan quedan debilitadas respecto a sus
intensidades originarias y forman una zona lenticular debilitada perfectamente definida.

En la Fig.1.3 se representa, con dos parábolas, la escala vertical de intensidades de
campo que se intersectan en la zona enfrentada.

El color azul representa el campo con sus intensidades originarias y el rojo con las
intensidades debilitadas debidas a la interacción.

En la Fig.1.4 vemos el resultado de la interacción representado por superficies de colores.
En el eje C1C2 se produce el máximo debilitamiento.
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Fig.1.5.- Cada cuerpo tiene su campo gravitatorio, pero de la interacción resultan dos
subzonas teóricas, dentro de ellos, que denominaremos Campo Gravitatorio Exclusivo,
CGEM1 y CGEM2, y que hacemos coincidir con la denominada “esfera de influencia”,
que tiene cada cuerpo, y es aquella donde la gravedad de un cuerpo prevalece sobre la
de otro, y cuyo radio es C1L1 y C2L1 respectivamente. El resto lo denominaremos
Campo Gravitatorio General, CGGM1 y CGGM2, respectivamente. De la interacción
también resultan los puntos lagrangianos L1, L2 ,L3, L4 y L5, que definiremos mas
adelante.

Fig.1.6.- Vemos las interacciones-descompensaciones representadas por superficies.
Como podemos apreciar las cuatro son iguales (su magnitud). La descompensación que
produce el cuerpo mayor cerca del menor es igual a la que produce el menor lejos del
mayor. O, las descompensaciones en las zonas enfrentadas y las de las posteriores son
iguales, las cuatro, puesto que el sistema se mantiene en equilibrio.
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Fig.1.2
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Fig.1.3
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Fig.1.4
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Fig.1.5
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Fig.1.6
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1.1.2 Equilibrio de Fuerzas
Al interactuar los campos gravitatorios de las zonas enfrentadas de los astros se produce
un debilitamiento de los mismos en dichas zonas y un equilibrio. Por tanto cualquier
cuerpo situado en dichas zonas se ve afectado por una intensidad de campo inferior a la
inicial.

El centro de gravedad es un punto de equilibrio, un punto dinámico, no tiene una situación
fija. Al producirse un debilitamiento del campo en las zonas enfrentadas el centro de
gravedad de cada astro queda descompensado y tiende a equilibrarse alejándose de su
posición inicial hacia dicha zona enfrentada. La acción de la gravedad es inmediata y el
Campo se equilibra inmediatamente, mas rápido que la masa del astro que tiene una
inercia (retroinércia); por tanto cualquier punto de la zona posterior queda afectado por
una superficie equipotencial o intensidad de campo de menor intensidad.

Lógicamente, al desplazarse los campos gravitatorios para equilibrarse arrastran a los
astros hacia sus nuevos centros de gravedad produciéndose un aparente acercamiento
entre ellos, que se ha interpretado erróneamente, dando lugar a la creación de un
concepto y un fenómeno físico inexistente denominado atracción de masas.

El resto del Campo Gravitatorio circumplanetario y perpendicular al eje que une los
centros de los astros forma un toro ó anillo de fuerzas centrípetas equilibradas
diametralmente y no debilitadas. Como hipótesis debemos considerar que si el centro de
gravedad tiene que estar equilibrado, lógicamente debemos pensar que la fuerza que
“gasta” el campo gravitatorio en impulsar el cuerpo mediante el Vector Impulsión (VI),
debe ser igual a la que debe “gastar” el campo perpendicular circumplanetario en
presionar al mar creando los pleamares (y los bajamares); lo que ocurre es que esta
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fuerza se reparte en todo el anillo o toro circumplanetario, mientras que la del Vector
Impulsión es puntual-axial (y colateral).

El debilitamiento puntual del campo gravitatorio circumplanetario perpendicular al eje
C1C2 y en los centros C1 y C2, respectivamente, es mínimo pues se reparte en toda la
circunferencia de referencia de radio C1L1 y C2L1, respectivamente. Podemos
considerarlo no debilitado.
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1.1.3 Puntos de Lagrange
Lugar de equilibrio gravitatorio en la orbita de un cuerpo celeste entorno a otro, debido a
la interacción de los Campos Gravitatorios, en ese punto. Son cinco y se enumeran de L1
a L5. Fueron descubiertos por el matemático-astrónomo ítalo- francés Joseph Louis
Lagrange (1736 -1813).

El punto L1 es producido por interacción-anulación-equilibrio de los campos
gravitacionales de la zona enfrentada de los astros y es donde se igualan los valores de
la intensidad de campo, Fig.1.7. Pero en la zona posterior no hay interacción de campos,
entonces…. ¿como se producen los punto lagrangianos L2 y L3 ?

Los puntos L2 y L3 son una consecuencia del L1 y del comportamiento del campo
gravitatorio.

El debilitamiento de la zona enfrentada se traduce en un desplazamiento del centro de
gravedad que se transmite a las curvas equipotenciales de la zona posterior variando su
intensidad.

En los puntos del eje que une los centros de gravedad de los astros y en la parte
posterior de los mismos, donde el valor de la intensidad inicial del campo coincida con el
valor de la intensidad anulada, que dio origen al punto L1, la intensidad de campo es
nula, determinando los puntos lagrangianos L2 y L3.
En los campos gravitatorios de la zona enfrentada existe una interacción subyacente con
el consiguiente debilitamiento de los mismos que se transmite a los centros de gravedad.
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L1: punto de equilibrio, ingravidez inestable
L2 y L3: puntos de anulación, ingravidez estable. A partir de ellos hacia la zona posterior
y en el eje que los une, la intensidad de campo (gravedad) respecto de ambos cuerpos y
hasta el infinito, es cero.
Los campos se equilibran en L1, a partir de ahí el campo del cuerpo menos masivo
sustituye al del mas masivo. Por tanto el campo gravitatorio de un cuerpo no trasciende
el del otro, ya sea en un sistema binario o un sistema planetario múltiple, (Sistema Solar).
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Fig.1.7
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1.1.4 Definición General del Efecto Marea Energética (E.M.E.).
Atendiendo a un sistema binario de astros diremos que el efecto marea tiene por causa
un debilitamiento mutuo de los Campos de fuerzas centrípetas de las zonas enfrentadas
de los mismos, en la zona y dirección del eje que une sus centros de gravedad; a la vez
que los campos de las zonas posteriores se equilibran diametralmente con los
debilitados. Dado que se equilibran las intensidades de campo, las mareas en ambas
zonas, enfrentadas y posteriores, son iguales. Son los “pleamares”. El campo de fuerza
no afectado por la interacción, o sea, los de fuerzas perpendiculares al eje en el centro de
gravedad, permanece inalterado y equilibrado también, pues no hay ninguna masa con
campo gravitatorio que interactúe con dicho campo. Son los “bajamares”. Esta
descompensación energética de campos es lo que produce las mareas.

El sistema queda equilibrado. En los campos axiales debilitados se producen los
pleamares y en los campos perpendiculares, no debilitados, los bajamares. La existencia
real de los de los puntos lagrangianos L1, L2 y L3, es la demostración de que las mareas
se producen por descompensación de campos gravitatorios y no por un inexistente
fenómeno de atracción de masas. Las mareas son reciprocas, cada astro las produce en
el otro y simétricas respecto a sus respectivos centros. Se producen tres mareas
simultáneas en cada astro: dos pleamares y una bajamar continua y circumplanetaria.
Aunque refiriéndonos a un punto determinado de la superficie de un astro que gira sobre
si mismo hay cuatro mareas al día: dos pleamares y dos bajamares.

El efecto marea es un fenómeno energético universal, automático, continuo y simultaneo
de compresión-expansión dentro de un campo de fuerzas conservativas tales como los
campos gravitatorios de los cuerpos celestes y que se manifiesta en los tres estados de la
materia: sólido, líquido y gaseoso.
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1.1.5 Puntos Gravitantes
Definición: cualquier punto de cualquier circunferencia equipotencial contenida en un
plano perpendicular al eje C1C2 en los centros C1 y C2, respectivamente, de los astros
M1 y M2 de un sistema binario en el que se ha establecido un Efecto Marea Energética.

Lo representaremos por PGM: Punto Gravitante del astro de masa M.

Representan los valores de la intensidad de campo (g) originarios del campo gravitatorio
de M en un punto determinado. Corresponden a la fase mareal de la bajamar.

En la Fig.1.8 podemos ver los más significativos:

PG2M1 y PG2M2, son aquellos que están en una circunferencia de radio C1C2, igual a la
distancia que une los centros de los astros.

PG1M1 y PG1M2, su distancia a los centros C1 y C2, respectivamente, son iguales a los
radios C1L1 y C2L1, respectivamente, que definen las esferas de influencia de cada
astro.

Los valores de sus intensidades de campo (g) son iguales por eso si las restamos dan
cero (g=0), que corresponde al punto de equilibrio L1.
PG1M2(g2) = PG1M1(g1) ; g2 – g1 = 0

Los puntos gravitantes nos sirven para calcular cualquier valor de intensidad de campo
(g) en el eje de mareas C1C2 de las pleamares.

Como podemos apreciar en la Fig.1.8 para calcular el valor de (g) , en el tramo L1L3, de
un punto P y de su simétrico respecto a C2, P’, haríamos centro en C2 y con radio C2P
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trazaríamos un arco hasta el eje C2-PG1M2 y hallaríamos el valor de (g2) a esa distancia.
Haríamos lo mismo respecto al centro C1 y hallaríamos (g1); restando ambos valores (g2
– g1) nos dará el valor de (g) en el punto P y en P’.

Para hallar el valor (g) de un punto en el tramo, L1L2, haríamos igual.

Estos valores serian los debilitados respecto a los originarios y constituyen los valores de
(g) en el eje de mareas de las pleamares.

En la Fig.1.9 podemos ver la representación esquemática de un sistema binario de
astros, M1, M2, en el que se ha establecido un Efecto Marea Energética (E.M.E.). Como
podemos apreciar en dicha figura el punto lagrangiano L3, esta equidistante del punto L1
respecto a C2. En las representaciones de la física académica aparece equidistante de
C1. Ver Fig.1.10. Si los tres puntos comparten intensidad de campo, g = 0, parece más
lógico que las distancias a los centros de gravedad de los astros sean equidistantes, esto
es: L1C1 = L2C1 y L1C2 = L3C2, como aparecen en la Fig.1.9.
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Fig.1.8
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Fig.1.9
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Fig. 1.10
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1.2. Definición del Vector Impulsión, VI.
Concepto.- Un vector fuerza viene definido por su dirección, sentido, intensidad o
magnitud, y su punto de aplicación (en este caso). Dado que M1 gira en torno a M2,
consideramos que éste, aplica alguna fuerza sobre M1 para que esto ocurra, y viceversa.
A este fenómeno de intercambio de fuerzas en la distancia sin soporte material se le
denomina atracción de masas.

Pero si consideramos que las fuerzas de ambos cuerpos en el eje C1C2 solo llegan hasta
el punto L1 y que los demás radio-vectores interactúan con la consiguiente resultante,
vemos que ninguna fuerza de ambos astros, M y M2, llega a aplicarse sobre el otro.

Si esto es así y el cuerpo M1, a pesar de ello, gira en torno a M2, quiere decir que hay
una fuerza aplicada en M1 cuya aceleración tiene que ser igual a la aceleración
centrípeta para ejecutar y mantener la órbita.

¿ De donde sale dicha fuerza ?

En la zona enfrentada se produce una interacción de campos cuyo resultado es un
debilitamiento de la intensidad gravitatoria de los mismos. Fig.1.11.

Al debilitamiento de intensidad de la zona enfrentada le corresponde un aumento
proporcional de la intensidad de campo de la zona posterior, igual en ambos astros, que
impulsa a uno contra el otro en lo que en términos gravitatorios se define como atracción

En la Fig.1.12, se visualiza el fenómeno representado parcialmente (y congelado) donde
se aprecia que para gi > g’i y en las diferencias: g1 - g’1…….g7 - g’7, va quedando una
intensidad de campo a favor de la zona posterior (en azul), puesto que partimos de la
29

base de que los vectores de la zona enfrentada (en rojo) están debilitados por la
interacción de los campos gravitatorios de dicha zona, que da lugar al que
denominaremos Vector Impulsión (VI). Es una aceleración (g). La fuerza de impulsión
seria: F = M · VI (siendo M la masa del astro). Mas adelante veremos porque a pesar de
esta doble impulsión los astros no chocan.

Su valor equivale a la aceleración centrípeta de los cuerpos que giran en torno al
Baricentro, y es igual a la intensidad de campo ( g ) que se anula en la interacción de los
campos de la zona enfrentada.

El Vector Impulsión, VI, es una consecuencia del efecto marea determinante para la
mecánica celeste y la formación de órbitas, como veremos mas adelante.

En la Fig.1.13 donde VI1 = VI2, a VI1 lo representamos dividido en dos partes para ver
como una parte se “gasta” en impulsar al astro y la otra para equilibrarse con el vector
debilitado de la zona enfrentada, C1L1.

En la Fig.1.14 se ve el sistema equilibrado. Aunque en la figura aparecen los módulos
diferentes, en realidad, VI1 = VI2. En la figura se ven alejados de sus centros pero en
realidad actúan en ellos, produciendo la doble impulsión.

En la Fig.1.15 se representa esquemáticamente los vectores impulsión actuando sobre la
superficie de los astros, M1 y M2, para visualizar su efecto.

Conclusión.- El Vector Impulsión sustituye al erróneo, por inexistente, concepto de
atracción de masas en la distancia sin soporte material, que no ha sido satisfactoriamente
definido por la ciencia y cuya definición mas aproximada es la de una consecuencia del
principio de acción y reacción.
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Con la atracción – impulsión ocurre lo mismo que con el geocentrismo y el heliocentrismo.
La Naturaleza nos engaña. Nos pone dos opciones y las dos parece explicar
correctamente los fenómenos, pero una es falsa y la otra correcta.

El fenómeno de la atracción es erróneo. La impulsión, por el efecto marea, es real,
comprobable y perfectamente definida.

Al ser el campo gravitatorio un sistema de fuerzas aislado nadie podía pensar que se
produjese una fuerza procedente del sistema y a la vez actuara como si fuera exterior al
mismo.

Ese ha sido el gran descubrimiento: el Vector Impulsión; y, la causa y origen del mismo,
es el Efecto Marea Energético (E.M.E.). Un fenómeno físico universal perfecto, auto
generativo y auto regulable.
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Fig.1.11
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Fig.1.12
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Fig.1.13
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Fig.1.14
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Fig.1.15
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En los dibujos siguientes se representan los distintos sistemas para que un cuerpo de
masa, m, dotado de dos propulsores gire en torno a un centro, c. El Vector Avance, VA,
representa la velocidad tangencial.
El dibujo, C, representa la actual teoría por atracción de masas, m y M, sin soporte
material.
En el dibujo, D, hemos activado el propulsor vertical, que representa al ya definido Vector
Impulsión, VI, y podemos visualizar y comprender que puede sustituir al vector atracción,
F1, perfectamente. El vector, VO, representa la velocidad orbital.

Fig.1.16
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Fig.1.17
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Cálculo del valor del Vector Impulsión, VI, de la Luna y distancias del punto
lagragiano L1 a los centros de gravedad de la Luna y la Tierra respectivamente.
Los valores del cálculo y los resultados son aproximados pero significativos.
En las Fig. 1.18 y 1.19 podemos apreciar las distancias.
Primero vamos a calcular el valor de la aceleración centrípeta de la Luna
respecto al Baricentro del sistema en torno al cual gira.
Velocidad de la Luna: V = 2·3’1416·R/T
R = 384.400 Km – 4.700 Km = 379.700 Km = 3.797·105 m
T = 27’3 días = (24·60·60 seg.) · 27’3 = 23’5·105 seg.
V = 2·3’1416·3.797·105 m/23’5·105 seg. = 1.014’68 m/seg.
Aceleración centrípeta de la Luna
Ac = V2/R = (1.014’68 m/seg)2/379’7·106 m = (1’029·106 m2/seg2)/3.79’7·106 m
Ac = 0’0027 m/seg2
Según lo establecido:
gL2 = gL3 = 0’0027 m/seg2
gL2 = gL1Luna ; gL3 = gL1Tierra

(g: intensidad de campo en el subíndice)
=>

gL1Luna = gL1Tierra

=>

gL1Luna – gL1Tierra = 0

Si en L1 se anulan las intensidades en la zona enfrentada, esas mismas intensidades se
mantienen en las zonas posteriores, gL2 y gL3, lo que significa un aumento proporcional de
las mismas en dichos puntos, L2 y L3, que multiplicadas por las respectivas masas
planetarias, ML y MT, nos dan las fuerzas que impulsan a los astros hacia el punto del
Baricentro, B. Como veremos a continuación. Y es lo que en términos newtonianos se
denomina atracción, pero que en realidad son dos impulsiones simples. En el próximo
capítulo veremos con que vector tangencial interactúan dichas fuerzas para hacer que
ambos cuerpos, ML y MT, giren en torno al Baricentro.
Calculo de las distancias L2C1 y L3C2, en cuyos puntos, L2 y L3, se generan los
vectores VIL y VIT, respectivamente.
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g = G·M/d2

; d = (G·M/g)1/2

; G = 6’67 Nm2/Kg2·10-11 ; ML= 7’4·1022Kg

d = L2C1 = (6’67 Nm2/Kg2·10-11 · 7’4·1022Kg/0’0027m/seg2)1/2
L2C1 = (49/2’7·108 m)1/2 = 4’2600·104 m = 42.600 Km
L2C1 = L1C1
L1C2 = 384.400 Km – 42.600 Km = 341.800 Km
L1C2 = L3C2

Cálculo de las fuerzas que impulsan a la Tierra y a la Luna.

F=m·a=M·g
FT = MT · gL3

;

gL3 = FT / MT

FL = ML · gL2

;

gL2 = FL / ML

gL3 = gL2

=>

MT = 6·1024 Kg

FT / MT = FL / ML

=>

FT · ML = FL · MT

ML = 7’4·1022 Kg

;

gL3 = gL2 = 0’0027 m/seg2 = 27·10-4 m/seg2
FT = MT·gL3 = 6·1024 Kg · 27·10-4 m/seg2 = 162·1020 N
FL = ML·gL3 = 7’4·1022 Kg · 0’27·10-2 m/seg2 = 2·1020 N

Como podemos apreciar se obtiene un valor igual al que se obtiene empleando la formula
de la Ley de Gravitación Universal de Newton pero sin intervenir la masa de la Tierra.

Cálculo de la fuerza de “atracción” mutua entre la Tierra y la Luna en función de la Ley de
Gravitación Universal de Newton:

F = G · MT · ML / d2

;

d = 384.400 Km = 3844·105 m

F = 6’67·10-11Nm2/Kg2 · 6·1024 Kg · 7’4·1022 Kg / (3.844·105)2 = 2·1020 N
F = 2·1020 N

Sabemos que la relación de masas Tierra-Luna es:
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MT/ML = 81

;

MT = 81ML

FT/FL = 162·1020 N / 2·1020 N = 81

;

FT = 81FL

Logicamente si la masa de la Tierra es 81 veces superior a la de la Luna, la fuerza que
impulsa a la Tierra será 81 veces superior a la que impulsa a la Luna.

Los campos gravitatorios de fuerzas centrípetas de la Tierra y la Luna, y la de todos los
cuerpos celestes, son sistemas de fuerzas aisladas. Una fuerza actuante tendría que
provenir de exterior, pero la existencia real del punto L1 establece una frontera que
denominamos esfera de influencia en la que la gravedad de un cuerpo prevalece sobre la
de los demás y por tanto no podría haber una acción directa de uno sobre el otro y
viceversa.
Sería una casualidad infinita que la intensidad de campo en el punto L1 fuese
precisamente la que necesita el Vector Impulsión, VI, para constituirse y crear una fuerza
actuante verificable.
Con la demostración matemática de la existencia de VI, se demuestra que el concepto
newtoniano de la atracción de masas en la distancia sin soporte material, no existe.
Y es una prueba de a validez científica de la Teoría del Efecto Marea por interaccióndescompensación de campos gravitatorios, (E.M.E.).
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1.18
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Cálculo de la formula de equilibrio:
FT · ML = FL · MT
FT = 162·1020 N

;

MT = 6·1024 Kg

2·1020 N

;

ML = 7’4·1022

FL =

162·1020 N · 7’4·1022 Kg = 2·1020 N · 600·1022 Kg

1.19
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1.3 Mareas Energéticas en los campos gravitatorios

1.3.1 Órbitas estables en un sistema binario de astros

Distintas zonas mareales implica distintas intensidades de campo (g). Cualquier nave,
sonda o satélite artificial que circunvale o cruce el campo gravitatorio verá afectada su
velocidad, según pase por la pleamar o la bajamar.
Esto le ha ocurrido a algunas sondas espaciales, “Cassini”, “Messenger”, ”Rosetta”, que
han utilizado el campo gravitatorio terrestre como asistencia gravitatoria para aumentar la
velocidad, produciéndose variaciones inexplicables en la misma, no previstas en los
cálculos teóricos.

Órbitas estables.- Las contenidas en un plano perpendicular al eje C1C2 en el centro de
gravedad. La circunvalación estará en una zona de bajamar continua y no sufrirá ninguna
perturbación.

Órbitas inestables.- Las contenidas en un plano que a su vez contiene al eje C1C2 y se
cruzan con dicho eje. Al pasar por dos pleamares y dos bajamares sufrirá cuatro
variaciones en cada circunvalación.

En general la estabilidad de las órbitas estará en función de su proximidad a estos dos
valores extremos. Se puede representar con ángulos respecto al eje de mareas C1C2
según la Fig.1.20
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Fig.1.20
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1.3.2 Mareas Atmosféricas
Todos hemos visto alguna vez un fenómeno consistente en un círculo que se abre entre
las nubes y se ve a la Luna en el centro. Se produce en la pleamar, con Luna llena y con
ciertas condiciones de estabilidad atmosférica. Este fenómeno es la visualización de una
marea atmosférica similar a la descrita para el mar. El aire presionado escapa arrastrando
y dispersando a esa parte de nube que está en la zona del eje Tierra-Luna que es donde
se produce el debilitamiento del campo gravitatorio.

No hay que confundirlo con el efecto óptico- lumínico de la corona que se forma a veces
en torno a la Luna debido a la refracción de la luz al pasar por los microcristales de hielo
que hay en las nubes. Fenómeno de la misma naturaleza que el Arco-Iris.

Si se ve un círculo sin Luna significa que ésta y el punto sublunar están en las antípodas
de dicho círculo y que por su centro pasa el eje Tierra-Luna. Es una consecuencia de la
simetría de las mareas en la fase de pleamar. Ocurre con Luna llena y Luna nueva.
La Estación Espacial Internacional (ISS) podría confirmar este fenómeno.
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1.3.3 Mareas Oceánicas

El mecanismo que produce la elevación del mar es una combinación del efecto marea
mas el Principio de Pascal.

El debilitamiento del campo enfrentado y del posterior no seria suficiente para elevar el
mar. Es el campo circumplanetario no debilitado el que presiona y lo eleva.
Aquí es donde interviene el Principio de Pascal que establece: “Si se ejerce una presión
sobre un liquido en un recipiente cerrado, la presión aumenta en todos los puntos del
liquido en una cantidad igual a la presión aplicada”

En el caso de la Tierra, el recipiente "cerrado" que contiene al mar, es la distribución
homogénea y esférica de las fuerzas centrípetas de su Campo Gravitatorio. Ver Fig.1.21A

En las zonas en que las fuerzas del Campo están inalteradas, el mar desciende:
bajamares. Y en las zonas en que está debilitado, sube: pleamares. Ver Fig.1.21B

En los lagos, aunque estén en la zona sublunar, no hay mareas porque están rodeados
de tierra y aunque el Campo presiona sobre ella no se transmite al agua del lago. Lo
mismo ocurriría si aislásemos un trozo de océano hasta el fondo, en el momento de subir
la marea.

Por eso, todo lo que hay sobre la superficie terrestre, en la zona sublunar, le afecta el
vacío energético que se produce, pero no se eleva hacia nuestro satélite. Que la Luna
elevase al mar por atracción significaría que tiene mas fuerza de gravedad en la
superficie terrestre que la propia Tierra, pues no solo es capaz de anular a ésta, sino que
luego le sobraba fuerza para elevar al mar.
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Fig.1.21
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Si esa fuerza, capaz de elevar millones de toneladas de agua, existiese en realidad,
también elevaría todo lo demás. Y si la Luna gastase energía en elevar los océanos,
hacia millones de años que se le habría gastado. No existe una fuerza de atracción entre
la Tierra y la Luna.

¿Si la Luna levanta millones de toneladas de agua, la Tierra, que tiene 81 veces más
masa,

no

es

capaz

de

levantar

en

la

Luna,

ni

una

nube

de

polvo?

Podemos decir definitiva y rotundamente que es el propio Campo Gravitatorio Terrestre
quien presiona y eleva el mar.

Postulado: El mecanismo, que no la causa, que eleva el mar en las mareas oceánicas, es
la presión ejercida por las fuerzas centrípetas de la zona del Campo Gravitatorio
perpendicular al eje Tierra-Luna, en su centro de gravedad. Dicho mecanismo se basa
en el Principio de Pascal.

Mareas Oceánicas en el Istmo de Panamá.- Una prueba de que las mareas no son por
atracción lunar la tenemos en el istmo de Panamá. La amplitud de marea, diferencia entre
pleamar y bajamar, en la costa de Mar Caribe es de un metro (1 m.), mientras que en la
costa del Océano Pacifico es de hasta seis metros (6 m.). Sin embargo el nivel medio del
mar en la costa caribeña es superior al de la costa oceánica. Esto quiere decir que las
mareas del Océano Pacifico se manifiestan en toda su amplitud mientras que las del
Océano Atlántico tienen el obstáculo de las Grandes Antillas (Cuba, Jamaica, La
Española y Puerto Rico), que no permite que los flujos y reflujos se cumplan
puntualmente como en el Pacifico. Por eso el nivel del Mar Caribe es mas alto, porque
antes de vaciarse, bajamar, ya llega la pleamar, o sea, que siempre esta medio lleno.
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El istmo de Panamá tiene 80 Km de ancho, y dado que su superficie no es significativa
frente a la de los dos océanos, si sustituyésemos, hipotéticamente, dicho istmo por un
cristal veríamos lo expuesto en la Fig.1.22

Fig.1.22

Y nos daríamos cuenta que un mismo fenómeno no puede dar resultados tan distintos en
tan poco espacio. La elevación del agua por atracción lunar seria un movimiento vertical
que tendría que ser igual a ambos lados del istmo. Los flujos y reflujos son movimientos
horizontales debidos a una compresión continua y circular del campo gravitatorio
perpendicular al eje de mareas Tierra-Luna, como ya hemos explicado.
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Conclusión:
Cada astro tiene su campo gravitatorio perfectamente definido, por tanto las
descompensaciones que se producen por interacciones entre ellos, y una vez
establecidos los puntos lagrangianos de equilibrio, dan lugar al ciclo de mareas que se
repite constante y continuamente. En un sistema binario, Tierra – Luna, seria mas difícil
diferenciar el efecto marea en base a las dos teorías, atracción de masas,
descompensación de campos, puesto que no hay una suma de masas. Pero en un
sistema terciario, Sol – Tierra – Luna, según la Ley de Gravitación cuando la Luna esta
entre la Tierra y el Sol (Luna Nueva) las masas deben sumarse y sus efectos también y
cuando la Tierra queda entre la Luna y el Sol (Luna Llena), se deben restar; y el resultado
seria tres tipos de mareas:

a) Una marea fuerte en Luna Nueva
b) Dos mareas medias en Luna de Cuarto Creciente y Cuarto Menguante
c) Una marea débil en Luna Llena

¡ Cosa que no ocurre ! El Sol produce una marea y la Luna otra, independiente una de
otra, cuando se encuentran se suman los efectos; la situación de la masa no interviene.

Ningún astrofísico con la Ley de Gravitación es capaz de explicar satisfactoriamente:
a) ¿ Por qué no hay mareas en los lagos?
b) ¿ Por qué en el mismo lugar y al mismo tiempo puede elevarse el mar y descender una pluma?
c) ¿ Por qué las mareas vivas de Luna Nueva y Luna Llena son iguales?
d) ¿ Por qué hay dos pleamares simultaneas y opuestas?
e) ¿Podría la atracción lunar, elevar y deformar el terreno, como ocurre en las mareas
telúricas?.
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1.3.4 Mareas Telúricas
Generalidades.- Refiriéndonos al planeta Tierra, entendemos por mareas telúricas
aquellas que manifiestan sus efectos en la corteza terrestre o Litosfera, cuyo efecto
principal es el movimiento y desplazamiento de las placas tectónicas, placa continental y
placa oceánica, y los fenómenos derivados de dichos movimientos como son la
orogénesis, formación de cordilleras, fallas y pliegues, los terremotos y las erupciones
volcánicas.
Fue el geofísico alemán Alfred Wegener (1880 – 1930) quien, a principios del siglo XX
formulo la teoría de que los continentes flotan sobre una capa plástica formada por el
magma o, Astenosfera, y se mueven a la deriva alejándose o acercándose unos respecto
a los otros. A este fenómeno lo denomino deriva continental.

Actualmente no se conoce bien el mecanismo que mueve las placas; hay varios modelos
pero el mas aceptado es el de las corrientes de convención térmica del material
magnatico.

Las corrientes de convención están formadas por material caliente que, al ser menos
denso, asciende (corriente ascendente) y que al enfriarse y aumentar su densidad se
hunde hacia zonas mas profundas (corrientes descendentes). Allí se vuelve a calentar y
se cierra el ciclo. El desplazamiento horizontal de este material, en la corriente cíclica,
arrastra las placas.

Es difícil explicar las corrientes de convención en una esfera, como es el planeta Tierra,
pues las corrientes ascendentes chocarían con las descendentes formando un sistema
caótico indescriptible.
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Wegener no pudo explicar el mecanismo responsable del movimiento de los continentes.
Propuso que la fuerza de atracción de la Luna sobre la Tierra y que origina las mareas es
la misma fuerza que causa la deriva continental.

Pero ese modelo de marea se basa en el inexistente fenómeno de atracción diferencial; y
si ya es difícil explicar que la Luna eleve el mar, todavía es mas difícil que eleve un
continente; máxime, cuando en el supuesto de que los efectos de la gravedad lunar
llegasen a la superficie terrestre serian la milésima parte de los de la gravedad terrestre
(medidos en intensidad de campo gravitatorio).

Las mareas energéticas, en su versión telúrica, tienen una actuación doble: una
directamente sobre la corteza terrestre, Litosfera, y otra sobre la Astenosfera, el océano
magmatico sobre el que flotan las placas tectónicas, placas continentales y placas
oceánicas, y cuyos efectos se transmiten a la superficie.

Y estos son: desplazamiento de las placas tectónicas, formación de cordilleras y fallas,
movimientos sísmicos y erupciones volcánicas.

Todos los movimientos telúricos que se producen en la superficie terrestre son debidos al
cambio de intensidad del campo gravitatorio cada seis horas, dos bajamares y dos
pleamares, respecto a cualquier punto del planeta, a causa del Efecto Marea Energética (
E.M.E.).

Motor Mareal.- Los movimientos de compresión - hundimiento de las placas tectónicas
son producidos por las fuerzas perpendiculares al eje de mareas (Tierra-Luna) en la fase
mareal de la bajamar y los de expansión – elevación se producen por el empuje del
magma presionado y el debilitamiento del campo gravitatorio de la zona de las pleamares
(zona axial). Este mecanismo lo podemos apreciar en la Fig.1.23.
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Fig.1.23
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En el supuesto de que la teoría de las corrientes convectivas de magma fuera correcta
solo valdría para explicar los movimientos telúricos en la Tierra pero no en otros cuerpos
celestes: rocosos-compactos, helados, gaseosos, etc. Pues la tectónica de placas solo se
da en la Tierra donde las placas flotan sobre un océano de magma, cosa que quizás no
ocurre en ningún otro planeta o satélite conocido. Sin embargo el E.M.E. es un fenómeno
universal que funciona igual en cualquier cuerpo celeste, independientemente de su
estado físico: solido, liquido, gaseoso o mixto.

Vamos a ver algunos ejemplos de mareas telúricas ya conocidas en satélites de planetas
del Sistema Solar.

Movimientos sísmicos en la Luna.- La actividad sísmica en la Luna ha sido confirmada
por los datos enviados por radio de los sismómetros dejados por los astronautas de las
misiones Apolo.

La Luna debe ser un cuerpo compacto y homogéneo, pues de haber placas en
movimiento habría fricción entre ellas produciendo calor que se traduciría en algún tipo de
vulcanismo.
La Luna tarda 27’3 días en dar una vuelta a la Tierra y como las distancias son
continuamente distintas, debido a la órbita elíptica, también lo son las interaccionesdescompensaciones

del

campo

gravitatorio

lunar

produciéndose

microseismos

continuamente y uno mas poderoso cada 27’3 días a su paso por el perigeo.

El fenómeno que se produce es el de compresión simple por un diferencial de intensidad
de campo que se traduce en tensiones puntuales que al descargarse generan pequeños
terremotos.
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Características.- Distancia media a la Tierra: 384.400 Km, diámetro: 3.475 Km, densidad
media: 3´3 gr/cm3.

Vulcanismo en el satélite joviano Io.- Tiene volcanes en erupción que expulsan penachos
de material hasta 100 Km de altura y que han esparcido derivados sulfurosos por su
superficie dándole una tonalidad amarillenta. El vulcanismo disperso de Io parece
responder a fenómenos puntuales en su interior mas que a un posible océano magnatico,
tipo Astenosfera terrestre, o choque de placas, tipo Cinturón de Fuego del Pacifico, que
daría lugar a una distribución geográfica lineal de los volcanes.

Su interior debe estar disgregado en grandes bloques sólidos que al moverse debido al
E.M.E. friccionan produciendo calor que se traduce en vulcanismo.

En caso de que fuese un cuerpo mas homogéneo podemos aplicar el mecanismo del
“motor mareal”, un proceso de compresión-hundimiento y de expansión-levantamiento
que también produciría calor.

Características.- Distancia media a Júpiter: 422.000 Km, diámetro: 3.630 Km, densidad
media 3´5 gr/cm.

Plegamientos en la capa helada de Europa.- La estructura de la luna joviana Europa se
compone de un núcleo metálico, un manto rocoso, un océano de agua liquida y una
corteza de hielo que puede estar flotando sobre el océano como la banquisa polar sobre
el Océano Ártico terrestre.

Dado que en el exterior hay una temperatura de -150º se considera que para mantener el
agua liquida hace falta una energía interior que puede provenir de la fricción de rocas
debida a las fuerzas de marea, o de una fuente calorífica primigenia del núcleo.
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Podemos establecer un paralelismo de lo que hemos descrito en la Tierra sobre la
tectónica de placas y aplicarlo en Europa.

Una acción externa sobre las placas heladas de hundimiento y elevación, y otra sobre el
océano interior cuyos efectos se transmitirían al exterior, en función de las fases mareales
pleamar – bajamar, que producirían las fallas, grietas y plegamientos longitudinales, de
centenares de kilómetros, que caracterizan la superficie de Europa.

Características.- Distancia media a Júpiter: 671.000 Km, diámetro: 3.138 Km, densidad
media: 3 gr/cm3

Geiseres en Encélado.- En el supuesto de que Encélado tuviese un océano de agua
líquida bajo su corteza helada y dado que la temperatura exterior es de – 200ºC, debe
haber en su interior (núcleo) una fuente de calor continua, pues si no, ya se hubiese
agotado. Ese calor probablemente proviene de las fuerzas de marea y la fricción de
material rocoso del núcleo.En la corteza helada se formarían unas grietas mas anchas en
la parte inferior, pues están en contacto con el agua líquida, y mas estrechas en la
superficie y además taponadas por el hielo. En dichas grietas se produciría un efecto
embolo basado en la acción de las mareas. En los pleamares subiría el nivel del agua
presionando el material de las grietas, agua mas vapor de agua, que saldría eyectado
arrastrando también el hielo de la superficie del satélite. El vapor de agua y el agua se
helarían al salir y volverían a caer taponando las salidas de las grietas nuevamente, y las
partículas de hielo que alcanzasen la velocidad de escape alimentarían los anillos de
Saturno. A este fenómeno se le denomina criovulcanismo. Ver Fig.1.24 bis.

Características.- Distancia media a Saturno: 238.000 Km (octavo satélite en proximidad),
diámetro: 500 Km, densidad media: 1´1 gr/cm3.
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Fig.1.24
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1.4 CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES

1.4.1 Mareas Energéticas:
Mareas en la Luna. Fenómeno "mascón"

En las primeras naves tripuladas que circunvalaron la Luna,"Apolo 8" y "Apolo 10",
haciendo pruebas para el futuro alunizaje del "Apolo 11" (20 - 7 - 1969), sus tripulantes
comprobaron que al pasar por ciertas zonas la nave se aceleraba sola, aumentando su
velocidad y modificando su orbita.

Esto se atribuyó a rocas de mayor densidad que hay, supuestamente, en el interior de los
cráteres por impacto, y que producen una gravedad, (g), superior a la normal en la
superficie lunar.
A este fenómeno se le denominó "mascón", que procede del vocablo ingles "mass
concentration": concentración de masa.
Definición de “mascón” (referido a la Luna).- Cráter lunar con un gradiente de intensidad
de campo con dirección y sentido al centro de menor a mayor intensidad desde los
bordes al centro del cráter debido a una concentración de masa resultante del impacto de
un meteorito de densidad mayor que la de la zona del impacto.
Vamos a explicarlo como Mareas Energéticas Lunares; las denominamos así pues al no
haber mar ni atmósfera se manifiestan y perciben en el Campo Gravitatorio Lunar.

La causa de dichas mareas es el descrito en la Definición General de Marea: el Campo
Gravitatorio Terrestre debilita al Campo Gravitatorio Lunar en la zona enfrentada, y a su
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vez, el campo de las antípodas se equilibra con el debilitado, creando dos zonas
debilitadas-equilibradas respecto al resto del Campo Gravitatorio Lunar.

Las zonas 1 - 1´, 2 - 2´, 3 - 3´, 4 - 4 ´ están diametralmente equilibradas. Ver Fig.1.25

Situamos la nave en la zona 4, en una órbita con una altura y velocidad preestablecida
(órbita teórica). Dicha nave llevara unos motores de avance y otros de sustentación.

Al llegar a la zona 1´, en la cual existe un debilitamiento del campo de fuerzas
centrípetas, la nave lo acusa, produciéndose una aceleración y elevándose, pues
encuentra menor resistencia. Los tripulantes maniobraran con los motores para recuperar
la órbita teórica.

Al penetrar en la zona 2´, sufrirán otro cambio, pues habían adaptado los motores a la
zona debilitada y ahora se encuentran en la zona normal, teniendo que volver a
maniobrar, pues la nave se vuelve a acelerar pero ahora pierde altura. Al llegar a la zona
3´, la perdida de altura se acentúa pues es la de máxima intensidad gravitacional. Al
pasar a la 4, a la 1 y siguientes las situaciones y comportamientos de la nave se repiten.

Como la Luna esta llena de cráteres, siempre se está pasando por encima de alguno; al
medir la gravedad lunar y ver que varia, (g1, g2, g3, g4), los astronautas consideran que
son atraídos con diferente intensidad, según la zona del cráter, y lo atribuyen a los
cambios en la densidad de las rocas.
Pero en realidad, lo que ocurre, es que están pasando por zonas con diferente intensidad
de campo, debido al efecto mareal.
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Fig.1.25
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La estabilidad de la órbita estará en función del ángulo aº que forma el plano de la órbita
con el plano horizontal que contiene al eje mareal de los pleamares y perpendicular, en el
punto C (centro de la Luna), al plano vertical que contiene al eje mareal de los bajamares;
y considerando los valores extremos para: a = 0º inestabilidad máxima con cuatro
perturbaciones y a = 90º estabilidad máxima sin perturbaciones. Ver Fig.1.26

Fig.1.26
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En la Tierra se dan cuatro perturbaciones o cambios de intensidad gravitatorios al día en
un punto. En la Luna, como siempre nos da la misma cara, las intensidades se
mantienen. El campo gravitatorio esta descompensado en tres partes fijas: dos pleamares
y una bajamar continua.
El punto subterraqueo lunar, A, donde el eje Luna – Tierra intersecta con la superficie
lunar es fijo. Es un punto interesante e importante para entrar o salir de la Luna (y de
cualquier otro satélite del Sistema Solar) por las naves espaciales con mayor seguridad y
ahorro de combustible. Es el de menor intensidad de campo posible (y su antípodas A’).
Los grandes planetas producen auténticos pasillos de ingravidez en las zonas de pleamar
de sus satélites. En el satélite joviano Io es probable que las zonas de pleamar el valor de
la gravedad se aproxime a cero.
Las Agencias Espaciales de las naciones que han enviado naves a la Luna y han
estudiado su extraño o anómalo campo gravitatorio habrán obtenido datos reales y
verídicos pero no tienen una explicación coherente y general de dichos datos. En el caso
del fenómeno “mascon” la explicación es errónea.
Si al leer la teoría desarrollada en este trabajo, sus conclusiones dan explicación correcta
a los datos obtenidos por las naves o sondas, será una prueba de su validez.
Las mareas oceánicas en la tierra se "explican" con la Ley de Gravitación, pues interviene
la masa del mar. Por tanto, si se demuestra que hay mareas energéticas en la Luna, en
ambas caras y simultáneamente, sería también la demostración de la validez de esta
teoría.
Si se midiese la gravedad lunar en las zonas de pleamar y bajamar, y las comparásemos,
veríamos que la diferencia es apreciable.
Si aplicásemos el criterio "mascón" en la Tierra veamos que ocurriría:
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Supongamos un barco de acero en el mar, sería como un meteorito más denso que el
agua que le rodea, y a la Luna como una nave espacial que gira entorno a la Tierra.
Tendríamos que el barco atraería a la Luna con mayor intensidad que el agua, pero como
la Luna no va a ir hacia el barco, por retroinercia, el barco iría hacia la Luna con lo cual
habría mareas en la línea de flotación de los barcos... !! cosa que no ocurre !!.
Los barcos suben y bajan con las mareas y su línea de flotación se mantiene.
Luego, deducimos que el fenómeno "mascón" no es cierto y que las mareas no se
producen por atracción sino por descompensación de campos gravitatorios.

La misión de la NASA, GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory)
Esta misión tuvo como objetivo desvelar el interior de la Luna, y las variaciones y
anomalías de su campo gravitatorio e intentar explicar por qué las sondas y naves
tripuladas sufrían tirones gravitatorios que hacían necesarias correcciones de ruta para
no precipitarse contra el suelo prematuramente; cosa que ocurrió muchas veces.
Para ello se lanzaron dos sondas gemelas, la GRAIL A y la GRAIL B, en Septiembre de
2011 y llegaron a la Luna a primeros de Enero de 2012. Fueron situadas en órbitas
circulares polares a 55 Km de altura, una detrás de la otra, a una distancia de entre 175 y
225 Km. Estuvieron operativas unos nueve meses en la operación principal, luego
continuaron con otras operaciones hasta que se estrellaron contra el suelo lunar.
Planteamiento y funcionamiento.- A medida que las sondas se acercan a una región con
exceso de masa la intensidad de campo gravitatorio aumenta. Debido a ello la sonda que
llega primero a dicha zona aumentara su velocidad respecto a la que va detrás que se
traducirá en un aumento de la distancia entre ellas. Por tanto, la distancia que las separa
aumentara cuando se acerquen a una zona con mayor intensidad gravitatoria y disminuirá
en caso contrario.
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La distancia entre ellas esta monitorizada continuamente con una precisión de un
micrómetro mediante un equipo de telemetría de microondas que a la vez envía los datos
a la Tierra, donde se elaborara el mapa del campo gravitatorio lunar más preciso logrado.
Con ello las futuras misiones a la Luna podrán ser más precisas y seguras.
Según los científicos que intervinieron en el desarrollo y control de la misión los datos
confirman que los “mascones” se crearon cuando asteroides y cometas impactaron en la
Luna incrustándose bajo su superficie.
Los datos obtenidos son reales y de valor permanente, debido a que la Luna siempre
ofrece la misma cara a la Tierra y la intensidad de campo de cualquier punto de la
superficie lunar se mantiene igual respecto a las distintas fases de las mareas.
Si este experimento se realizase en la Tierra el resultado sería un caos, pues la
intensidad de campo gravitatorio varia cada 6 horas respecto a cualquier punto de la
superficie terrestre debido a las fases de las mareas y cada vez que las sondas pasasen
por un punto obtendrían valores diferentes.
Todo es correcto en la misión GRAIL, excepto, la explicación de la causa de las
anomalías en el campo gravitatorio lunar.
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1.4.2 El Efecto Allais. Explicación
Péndulo simple o matemático
Un péndulo simple consta de un hilo de longitud (L) y una masa (m) que al dejarla caer
desde un cierto ángulo con la vertical adquiere un movimiento de ida y vuelta que se
denomina oscilación y el tiempo que tarda, periodo (T).La fuerza que produce dicho
movimiento es la gravedad (g = 9`8 m/seg2).
Para un ángulo pequeño y un hilo de longitud L = 1 m., el periodo el periodo de oscilación
T = 2 seg.
T2 = 4·(3´1416)2·L / g

g = 4·(3´1416)2·L / T2

Como podemos apreciar en la formula cuanto mayor sea el valor de la gravedad (g),
menor es el periodo (T)

El Péndulo de Foucault
León Foucault, físico francés (Paris 1819 – 1868), demostró experimentalmente la
rotación de la Tierra en 1851 mediante un péndulo instalado en el Panteón de Paris.
El péndulo se fijo en la cúpula del Panteón suspendido de un hilo o tirante de 67 m. y de
masa 28 Kg. Su periodo era de 16 5 seg. y el plano de oscilación se desviaba 11º por
hora. Su ciclo completo era de 32’7 horas, (11·32’7 = 360º).
El plano de oscilación del péndulo permanece inalterado debido a la inercia de la masa
pendular. Puesto que las dos fuerzas que actúan sobre ella, su peso y tensión del hilo,
están contenidas en el plano de oscilación no hay ninguna otra fuerza que modifique su
estado de movimiento.
Un observador situado en el recinto vera un movimiento de precesión del plano del
péndulo contrario al movimiento de rotación de la Tierra.
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Visto desde el Norte la Tierra gira en sentido contrario a las agujas del reloj y el plano de
oscilación girara en el mismo sentido que las agujas del reloj.
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El Efecto Allais
Maurice Allais, (Paris 1911 – 2010), economista y físico francés. Como economista
obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1988 y como físico experimento con péndulos
descubriendo el denominado “Efecto Allais”, consistente en una precesión anómala del
plano de oscilación de un péndulo durante un eclipse total de Sol. Este efecto es un
hecho constatado en péndulos y a la vez inexplicable para los modelos actuales de Física
sobre gravitación, y se sigue experimentando e investigando para obtener una respuesta
válida al fenómeno. Hay dos posturas científicas, sin demostrar las causas, al respecto:
una, que el fenómeno responde exclusivamente a la fuerza de gravedad y no tiene nada
que ver que la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol; y otra, que la alineación de los
tres astros durante el eclipse altere los parámetros locales de la gravedad y con ello el
sistema del péndulo. Vamos a demostrar esta ultima mediante el Efecto Marea
Energética (E.M.E.) ya expuesto.

Eclipses y Mareas
Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Si los
centros de los tres astros llegan a alinearse se produce un eclipse total de Sol; se
producen en Luna nueva. Ver Fig.1.27
Durante un eclipse total de Sol los tres astros están alineados, por tanto la interaccióndescompensación que el Sol ejercía sobre la Tierra, la ejerce ahora sobre la Luna
debilitando su campo gravitatorio al producir en ella un efecto marea. Ahora el campo
gravitatorio lunar esta debilitado y su interacción –descompensación sobre el campo
gravitatorio terrestre es de menor intensidad, luego la gravedad terrestre aumenta
proporcionalmente, produciéndose un efecto marea menor debido a una intensidad de
campo gravitatorio terrestre mayor respecto a la situación anterior al eclipse.
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Fig.1.27
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Relación Efecto Allais – Efecto Marea Energética
Hemos establecido que el plano de oscilación del péndulo tipo Foucault es fijo y como la
gravedad (g) y velocidad de giro de la Tierra son constantes, siempre pasara el mismo
número de grados por unidad de tiempo respecto al plano de oscilación. Podemos
considerar, si las condiciones no se modifican, que:
T (periodo) x W (frecuencia de paso) = Cte. (constante)
W: no es una velocidad angular, pero se expresa en grados/tiempo.
Hemos establecido que durante el eclipse aumenta la gravedad, sea (g’), luego las
condiciones iniciales o anteriores al eclipse se modifican, o sea, T’ (nuevo periodo) y W’
(nueva frecuencia de paso)

T2 = 4(3´1416)2 .L /g ; g´>g => T´< T

Conceptualmente podemos establecer la siguiente relación:

T x W = T’ x W’ = Cte. ;

W’ = T x W/T’

si T’<T => W’>W

O sea, que al aumentar la gravedad disminuye el periodo y consiguientemente aumenta
la frecuencia de paso, que es lo que ocurre en el Efecto Allais.
Y este aumento de la gravedad se debe a la variación de la intensidad del Efecto Marea
Energética durante un eclipse total de Sol.
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Postulado
La causa del Efecto Allais es el aumento de la gravedad durante un eclipse total de Sol
debido al Efecto Marea Energética de la Luna sobre la Tierra.

Dibujo esquemático explicativo:
En la Fig.1.28A vemos lo que ocurre antes del eclipse. Se considera que las mareas
lunares son tres veces superiores a las solares, esto lo representamos con, gL,(atracción
gravitatoria de la Luna) y, gS,(atracción gravitatoria del Sol), y gT, gravedad de la Tierra.
Empleamos los términos de atracción y gravedad por razones didácticas , en realidad son
debilitamientos del campo por descompensación (E.M.E.).

En la Fig.1.28B, vemos lo que ocurre durante el eclipse total de Sol. Al interponerse la
Luna entre la Tierra y el Sol el debilitamiento que producía el campo gravitatorio del Sol
sobre la Tierra lo produce ahora sobre el de la Luna, con lo cual resta a la Luna esa
porción de intensidad que se manifiesta en un debilitamiento del campo gravitatorio lunar,
y que se traduce, a su vez, en un aumento proporcional del campo gravitatorio terrestre
que quedaría como: gT + gS.

O, sea, lo que pierde la Luna lo gana la Tierra y es lo que produce el comportamiento
anómalo del péndulo denominado Efecto Allais.
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Fig.1.28
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¿Cuando y donde se produce el Efecto Allais?
La condición necesaria y suficiente para que se produzca el Efecto Allais es la situación
de la Luna durante un eclipse total de Sol. Se produce siempre.

¿Cuándo? .- Durante el tránsito de la Luna por el disco solar, que puede durar como
máximo unas 3 horas, y especialmente durante la totalidad, cuando la Luna oculta
totalmente el disco solar y que puede durar unos 4 minutos aproximadamente.
Las mediciones pendulares y gravimétricas deben hacerse antes, durante y después del
eclipse, lógicamente.

¿Dónde? .- Para que el Efecto Allais se produzca en toda su plenitud e intensidad debe
hacerse el experimento durante el eclipse total de Sol en la zona de los dos pleamares
del planeta, que coincide con la zona de umbra del eclipse, simultáneamente, pues las
mareas son simétricas y opuestas; y más específicamente en el punto sublunar (A) y su
antípodas (A´), esto es, donde el eje Tierra-Luna-Sol intercepta con la superficie terrestre.
Cuanto mas nos alejemos de esta zona el efecto será de menor intensidad. En la zona de
bajamar (B) no se producirá el Efecto Allais. Ver Fig. 1.27
En un eclipse total de Luna, cuando los tres astros estén alineados se producirá el efecto
contrario, la descompensación – debilitamiento será máximo en el eje de la Tierra y la
gravedad disminuirá lo máximo posible. Se debe hacer la prueba igual que para el eclipse
de Sol, ya descrito.
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Conclusión
La explicación de las mareas oceánicas en base a la Ley de Gravitación Universal de
Newton tiene una incongruencia insalvable, y es que, las mareas de Luna Nueva tendrían
que ser mayores que las de Luna Llena, pues el Sol y la Luna están al mismo lado, con lo
que deberían sumarse sus efectos de “atracción” de sus masas sobre la Tierra, mientras
que en el caso de las mareas de Luna Llena, el Sol y la Luna, están en oposición
respecto a la Tierra. Y sin embargo ambas mareas son iguales. Lo mismo se deduce si se
comprueba que el Efecto Allais se produce simultáneamente en los puntos, A y A’, ya
descritos, durante un eclipse total de Sol.
Comprobándose que la masa es un agente pasivo en la mecánica celeste y quien
realmente actúa, y produce efectos, son los campos de fuerzas centrípetas (campos
gravitatorios).

Pero el Efecto Allais va mas allá de esta incongruencia, y es que al aumentar la gravedad
durante un eclipse total de Sol, para un observador que midiese la “atracción” de la Luna
sobre el mar vería que el efecto marea es menor, pues al aumentar la gravedad impide,
proporcionalmente, que suba su nivel. Produciéndose el efecto contrario al que establece
la Ley de Gravitación.
Así que, el Efecto Allais no solo contradice dicha ley, sino que la descalifica.

Si se hace el experimento en un eclipse total de Luna, la Tierra entre el Sol y la Luna, se
comprobara que el Efecto Allais no se produce.

Si efectuásemos pruebas con gravímetros en la Luna durante un eclipse total de Sol (en
la Tierra) comprobaríamos que la teoría del fenómeno “mascón”, descrito en el apartado
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1.4.1, es errónea ya que su campo gravitatorio disminuiría significativamente, al actuar
sobre ella simultáneamente y en máxima intensidad, las descompensaciones gravitatorias
ejercidas por la Tierra y el Sol.
Las mareas energéticas serian de máxima intensidad posible y las perturbaciones en el
campo gravitatorio lunar muy acusadas.
En el momento del eclipse, y en el punto subterraqueo y su antípodas, una sonda o nave
espacial podría alunizar con mayor seguridad y ahorro de combustible, dado que la
intensidad de campo lunar, en esos puntos, es la mínima posible.
Finalmente, el Efecto Allais aporta una prueba a la validez del Efecto Marea Energética
por interacción – descompensación de campos gravitatorios (E.M.E.), por ser la
explicación científica del fenómeno.

Pruebas con gravímetros
Si ponemos un gravímetro en el punto sublunar terráqueo y lo dejamos girando con el
planeta veremos que sus mediciones sufren cuatro variaciones, máximos y mínimos,
durante un día, los dos pleamares y los dos bajamares.
Las pruebas que se hacen para detectar yacimientos minerales o petrolíferos en base a
los cambios de gravedad en gravímetros en función de la masa – densidad del subsuelo
es un criterio erróneo; los datos obtenidos con este criterio no son significativos, pues si
se hacen en el mismo sitio a diferentes horas los resultados serán diferentes según las
fases de las mareas.
Todo esto ocurrirá en cualquier cuerpo celeste que tenga una interacción gravitatoria con
otro y se desarrolle el consiguiente Efecto Marea Energética (E.M.E.).
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Influencias varias
Hay un debate sobre el grado de influencia, o no, de la Luna sobre la Tierra tanto en
aspectos físicos como anímicos, en plantas, animales y seres humanos.
Voy a poner un ejemplo que quizás nadie ha tenido en cuenta hasta ahora. El de las
marcas o records en los diferentes deportes.
En algunas modalidades deportivas los atletas van a luchar directa o indirectamente
contra la gravedad: salto de altura, salto con pértiga, levantamiento de pesas, todo tipo de
lanzamientos, carreras… etc. Pues bien, en la medida en que la gravedad se debilite, los
músculos de los deportistas se potenciaran. Para batir marcas hay que hacer las pruebas
en el punto sublunar durante los pleamares de Luna Llena o Luna Nueva.
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Saludos
Me llamo Pedro Gallego Comas, soy investigador científico autodidacta y resido en Santa
Cruz de Tenerife, España.
Ruego lean el artículo científico que les envío en el cual se establece un posible aumento
de la gravedad al paso, por Norteamérica, del Eclipse Total de Sol del 21 de Agosto de
2017 que puede afectar a la actividad térmica, sísmica y volcánica de la caldera del
Parque de Yellowstone (Estado de Wyoming).
Gracias.

El eclipse total de Sol de 21 de Agosto de 2017 en
Norteamerica: ¿detonante de la caldera del Parque de
Yellowstone?
Este artículo está basado en el estudio realizado para explicar el Efecto Allais que
consiste en la modificación del comportamiento del Péndulo de Foucault durante un
eclipse total de Sol y que a su vez se debe a cambios en la intensidad del campo
gravitatorio terrestre.

Para comprender bien este artículo recomiendo leer previamente la

“Teoría del

Gravitante” en la página web: www.gravitante.com.
En el Capitulo 1, se define el Efecto Marea Energética por interacción-descompensación
de campos gravitatorios (E.M.E.). En el Apartado 1.3.4 Mareas Telúricas y en el Apartado
1.4.2 Efecto Allais; en los que está basado este artículo.
Hay dos posturas científicas, sin demostrar las causas, al respecto: una, que el fenómeno
responde exclusivamente a la fuerza de gravedad y no tiene nada que ver que la Luna se
interponga entre la Tierra y el Sol; y otra, que la alineación de los tres astros durante el
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eclipse altere los parámetros locales de la gravedad y con ello el sistema del péndulo.
Vamos a mostrar esta última mediante el Efecto Marea Energética (E.M.E.) ya expuesto,
los efectos de un eclipse total de Sol sobre la corteza terrestre y sus consecuencias.
El 21 de Agosto de 2017 habrá un eclipse total de Sol que recorrerá todo el territorio de
Norteamerica de Oeste a Este. A su paso por el Estado de Wyoming rozara la zona Sur
del Parque de Yellowstone. Bajo dicho Parque existe una caldera de magma que puede
verse afectada por el fenómeno que vamos a exponer a continuación.
Es una teoría que no está demostrada, pero sería muy interesante e importante poder
hacerlo con hechos verificables. Este eclipse es una ocasión para ello.
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Eclipses y Mareas
Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Si los
centros de los tres astros llegan a alinearse se produce un eclipse total de Sol; se
producen en Luna nueva. Durante un eclipse total de Sol los tres astros están alineados,
por tanto la interacción-descompensación que el Sol ejercía sobre la Tierra, la ejerce
ahora sobre la Luna debilitando su campo gravitatorio al producir en ella un efecto
marea. Ahora el campo gravitatorio lunar está debilitado y su interacción –
descompensación sobre el campo gravitatorio terrestre es de menor intensidad, luego la
gravedad terrestre aumenta proporcionalmente, produciéndose un efecto marea menor
debido a una intensidad de campo gravitatorio terrestre mayor respecto a la situación
anterior al eclipse. Con los eclipses totales de Luna ocurre lo contrario. Al situarse la
Tierra entre la Luna y el Sol el campo gravitatorio terrestre sufre un debilitamiento máximo
en la zona axial, pleamar, al verse afectado por las mareas que producen la Luna y el Sol
simultáneamente al estar alineados los tres astros.
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Dibujo esquemático explicativo:
En la Fig. A, vemos lo que ocurre antes del eclipse. Se considera que las mareas lunares
son tres veces superiores a las solares, esto lo representamos con, gL,(atracción
gravitatoria de la Luna) , gS,(atracción gravitatoria del Sol), gS = 1/3gL y gT, gravedad de
la Tierra. Empleamos los términos de atracción y gravedad por razones didácticas , en
realidad son debilitamientos del campo por descompensación (E.M.E.).
En la Fig. B, vemos lo que ocurre durante el eclipse total de Sol. Al interponerse la Luna
entre la Tierra y el Sol el debilitamiento que producía el campo gravitatorio del Sol sobre
la Tierra lo produce ahora sobre el de la Luna, con lo cual resta a la Luna esa porción de
intensidad, 1/3gL, que se manifiesta en un debilitamiento del campo gravitatorio lunar, y
que se traduce, a su vez, en un aumento proporcional del campo gravitatorio terrestre que
quedaría como: gT + gS + 1/3 gL
O, sea, lo que pierde la Luna y el Sol lo gana la Tierra, dado que el Sol anula a 1/3 gL y a
la vez queda anulada gS.

gS = 1/3 gL => gS – 1/3gL = 0

Ver Fig.

En el momento del paso del eclipse se producirá un aumento de la gravedad terrestre en
esa zona, que al actuar sobre un fluido encerrado, como es una caldera de magma, se
activara el Principio de Pascal y se transmitirá a toda la caldera.
Principio de Pascal.- La presión ejercida sobre un fluido dentro de un recipiente cerrado
se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido

Cualitativamente el fenómeno se producirá como hemos descrito, pero no sabemos si
cuantitativamente será suficiente para modificar las condiciones geomorfológicas del
lugar, en éste caso el Parque de Yellowstone, produciendo un incremento notable de la
actividad térmica, sísmica y volcánica.
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Puede que solo se produzca una pequeña variación en dicha actividad pero será
suficiente para establecer una causa-efecto.

Si se confirma será una prueba irrefutable de que las mareas telúricas debidas a las
variaciones de la intensidad gravitatoria son las causantes de los movimientos en la
corteza terrestre y magma (Astenosfera), vulcanismo, actividad sísmica y deriva de las
placas tectónicas. Sera de una gran ayuda para estudiar y prevenir dichos eventos
energéticos.
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Astenosfera.- Capa de unos 100 Km de espesor debajo de la Litosfera (corteza terrestre)
formada por materiales pétreos fundidos (magma).
También será una prueba de la validez de la “Teoría del Gravitante”, expuesta, de que las
mareas se producen por la interacción-descompensación de los campos gravitatorios.

En principio este artículo puede parecer alarmista pero la realidad es intrínseca y el
eclipse va a producirse inevitablemente. Hay una gran inquietud en Norteamerica por
una posible erupción volcánica en el Parque de Yellowstone, pero lo único que podemos
hacer los humanos frente a las fuerzas desencadenadas de la Naturaleza es conocerlas,
prevenirlas y minimizar sus efectos.

Mientras la Luna gire en torno a la Tierra no podremos evitarlas.
La acción de la gravedad es inmediata, pero los efectos que desencadena pueden tardar
días, semanas ó meses en manifestarse en la superficie terrestre.

La descompensación energética que produce el efecto marea en realidad llega hasta el
centro de gravedad de la Tierra a 6.400 Km de profundidad y es simétrico, desde el punto
sublunar hasta su antípodas; por tanto, si debido al fenómeno expuesto, se activara el
Principio de Pascal afectando a toda la Astenosfera, después del eclipse habrá
erupciones volcánicas y terremotos en todo el planeta.

Los volcanes son salidas del recipiente y los terremotos movimientos de las paredes del
recipiente, si hay una presión interna se transmitirá a toda la corteza terrestre.
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Funcionamiento del Motor Mareal Terrestre
Combinando los Efecto Marera Energética del Sol y la Luna sobre la Tierra obtenemos
los siguientes niveles de acciones energéticas:
Nivel 1.- Sobre cualquier punto de la corteza terrestre se producen cuatro acciones al día,
una cada seis horas, debidas a dos pleamares (debilitamiento-expansión) y dos
bajamares (compresión). Estas acciones de pequeña intensidad, pero continuas, son las
que producen los movimientos de deriva de las placas tectónicas.
Nivel 2.- Se producen cada 14 días, en Luna Nueva y Luna Llena, son de mediana
intensidad y van tensionando las placas.
Nivel 3.- Todos los eclipses parciales ó totales pueden producir terremotos por
actuaciones intensas y puntuales sobre placas tensionadas previamente.
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Envié este artículo a varias entidades norteamericanas y españolas y también está
expuesto en mi página web desde Agosto de 2017.

Efectivamente, después del Eclipse no ocurrió nada en Yellowstone; aunque después se
produjeron los catastróficos y trágicos terremotos en México en el mes de Septiembre.

Pero a pesar del supuesto fracaso de la teoría expuesta, se puede sacar una conclusión
interesante: en el apartado del artículo “Funcionamiento del Motor Mareal” se dice, en el
Nivel 3, que los eclipses pueden producir acciones energéticas intensas sobre placas
tensionadas previamente. Si no ocurrió así, podemos considerar que las acciones
descritas en el Nivel 1 y Nivel 2 son absorbidas paulatinamente por la Caldera de
Yellowstone en forma de microsismos, emanaciones de gas y calor sin llegar a colapsar.
O sea, que el supuesto factor riesgo debido a su gran tamaño y proximidad a la superficie
terrestre se transforma en un factor seguridad.

El 11 de Agosto de 1999 tuvo lugar un Eclipse Total de Sol que recorrió toda Europa
Central cruzo el Mar Negro pasando por Turquía hasta la India.

Seis días después, el 17 de Agosto, se produjo un terremoto de 7’4 grados Richter en
Turquía que dejo 17.000 muertos, 44.000 heridos y miles de edificaciones destruidas.

Estudios posteriores determinaron que 45 minutos antes del seísmo se detectaron unas
ligeras vibraciones en el terreno que pudieron haber sido un aviso.
Este tipo de eclipses se producen cada 18 años. Hay que estar atentos.
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2 Nuevo concepto de Campo Gravitatorio

2.1 ¿Qué es la Gravedad?
En la física newtoniana, la gravedad es una fuerza atractiva que actúa sobre todos y cada
uno de los cuerpos del Universo.

La intensidad con que los cuerpos se atraen entre sí, a causa de la gravedad, está
determinada por una propiedad que poseen todas las partículas de materia y que recibe
el nombre de masa gravitacional.

Para obtener la fuerza gravitatoria que hay entre dos cuerpos basta con multiplicar sus
masas gravitacionales y dividir por el cuadrado de la distancia que hay entre sus centros.

La gravedad es una propiedad que poseen todos los cuerpos celestes, sin embargo
dichos cuerpos tienen distinto tamaño, densidad, composición, estado físico, actividad
energética propia, etc. Repasemos mentalmente y por un momento tres de dichos
cuerpos que conocemos bien: el Sol, la Tierra y la Luna.

¿De toda esta diversidad como puede surgir una fuerza tan homogénea y universal?
Una fuerza que se estructura y actúa igual en todo el Universo.
Nadie a proporcionado nunca ningún mecanismo o causa que explique satisfactoriamente
la gravedad.
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2.2 Energía Asociada a un Cuerpo:
¿Si la ciencia no encuentra explicación al mecanismo o causa que produce la gravedad,
considerándola como una propiedad inherente a la materia, por qué no estudiarla como
asociada o agregada a la misma?

No sabemos que es la energía, pero todo es energía; pero al menos sabemos sus
diferentes formas de manifestarse y estas son: energía gravitatoria, cinética, térmica,
elástica, eléctrica, química, radiante, nuclear y de masa.

El magnetismo, el calor, la luz, el sonido, también emanan de la materia, se acumulan y
transitan en ella, y sus campos de emisión tienen características semejantes y leyes de
proporcionalidad, entre potenciales y distancia, para su cálculo. Sin embargo no le
atribuimos a la materia ese carácter inherente y primigenio de dichas manifestaciones
energéticas. El caso más demostrativo es un electroimán: con corriente tiene efecto, sin
ella no. La materia juega un papel de agente pasivo, quien actúa es el campo creado.

Respecto a la energía térmica de un cuerpo, que es una energía cinética interna, si no
conociésemos un límite inferior -273º C ó 0º K, diríamos que era inherente a la materia.

Si introducimos un cuerpo a -273º C en una cámara oscura y aislada térmica y
acústicamente, diremos que no tiene calor, ni luz, ni sonido, lo difícil es encontrar un
cuerpo exento de gravedad.

No encontramos cuerpos sin gravedad porque no sabemos que es, pero si la definimos y
vemos que en ciertos fenómenos no funcionan las leyes actuales de gravitación, también
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podemos determinar que hay cuerpos masivos sin gravedad y que la gravedad no es una
cualidad inherente a la materia, sino una energía asociada como cualquier otra.

Si consideramos que todos los cuerpos celestes tienen masa y movimiento, y que éste
viene dado por la aplicación de una fuerza, parece más razonable considerar que lo que
llamamos gravedad, que es una fuerza, proceda del movimiento y no de la masa.

Todo cuerpo en movimiento tiene la capacidad de desarrollar un trabajo. Cuando
lanzamos una bola de acero contra un cristal, y lo rompe, ese efecto lo produce el trabajo
desarrollado por la energía cinética que lleva la bola antes de chocar. También vemos
que a mayor velocidad, mayores son los efectos que produce en el cristal. Ver Fig.2.1

La cuestión es: ¿esa energía que lleva la bola en movimiento, se estructura y actúa sobre
ella como un campo asociado, antes de chocar?
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Fig.2.1
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2.3 Nuevo concepto de Campo Gravitatorio
Todo cuerpo celeste tiene: masa, movimiento y campo gravitatorio.

La masa es la medida de la cantidad de materia y la consideramos constante en cada
cuerpo.

El movimiento viene caracterizado por la velocidad con su dirección y sentido. Tiene su
origen en la Impulsión. Una fuerza temporal origina un movimiento uniforme.

I = f ·t = m·a·t = m·v

El campo gravitatorio newtoniano es un fenómeno real en el funcionamiento del Universo,
pero mal interpretado; ahora, ese mismo fenómeno pero con un concepto, origen y
características diferentes lo vamos a definir como: El Gravitante, campo vectorial de
fuerzas inerciales centrípetas que se distribuye de forma esférica en torno a todo
cuerpo en movimiento debido a la energía cinética adquirida por el impulso que ha
producido dicho movimiento, y que tiene una intensidad de campo en dirección y
sentido al centro de dicho cuerpo. Su valor equivale a: E = 1/2 m v2. Y al conjunto
de las consecuencias de este nuevo concepto lo denominaremos “Teoría del
Gravitante”. Ver Fig.2.2

Que el denominado campo gravitatorio es un campo energético adquirido por una masa y
formado por energía cinética no es una idea sin fundamentos; cuando soltamos un
cuerpo en un campo gravitatorio lo que adquiere antes de llegar al suelo es energía
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cinética, que capta de dicho campo, y luego se transforma en trabajo al chocar.

Si a un cuerpo se le agrega calor, emite calor, creando un campo calorífico que transmite
calor a cualquier otro cuerpo que se sitúe en dicho campo. Lo mismo ocurre con otro tipo
de energías que forman un campo en torno a un cuerpo.
Es lógico pensar que si a un cuerpo se le comunica energía, forme un campo de dicha
energía y que la transmite a cualquier otro cuerpo que se sitúe en dicho campo.

El movimiento produce un campo, que a su vez, produce movimiento. Es un fenómeno
simetrico.

POSTULADO:
Todo campo que trasmita movimiento esta formado por energía cinética.

Este nuevo concepto equivale a desposeer a la materia del atributo de la gravedad como
propiedad inherente y ese efecto se lo atribuimos a la energía que anima a un cuerpo en
movimiento.
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Fig.2.2
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2.4 Masa gravitatoria y Masa inercial:
Masa gravitatoria: es una medida de la intensidad con que un cuerpo atrae a otro por la
acción de la gravedad.

Masa inercial: es una medida de la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de
movimiento o reposo.

El valor de la masa gravitacional coincide con el de la masa inercial pues todos los
cuerpos se mueven exactamente igual cuando actúa sobre ellos la fuerza de la gravedad.

Ahora bien... ¿Por qué mantener dos conceptos diferentes y contradictorios, además con
el mismo valor, para una misma cosa?
Las propiedades de las masas gravitacional e inercial son contradictorias, mas que
diferentes, pues una es ayudar a moverse (atracción) y la otra resistencia a moverse
(inercia).
Considerando el Principio de Equivalencia que establece: "Todos los efectos producidos
por la aceleración son completamente equivalentes a los producidos por la gravitación."

Y considerando el nuevo concepto de Campo Gravitatorio propongo el siguiente
Protocolo para un trascendental y sustancial cambio.
Primero enunciamos el Principio de Identidad: "El concepto de masa gravitacional es un
efecto mal interpretado de la masa inercial. En realidad son lo mismo."
A continuación el Principio de Anulación: "Dado que son lo mismo queda anulado el
concepto de masa gravitacional y el de fuerzas de atracción".
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Y por último el Principio de Sustitución: "Sustituimos el campo gravitacional de fuerzas de
atracción por el campo de fuerzas inerciales centrípetas de impulsión."
La Ciencia no ha llegado a descubrir el origen-causa de la gravedad porque parte de la
base de que los cuerpos celestes se forman por acreción-colapso gravitacional, o sea, la
gravedad ya estaba implícita.

Pero si en el origen de los cuerpos celestes interviene un impulso dinámico, se ve
perfectamente que éste, puede ser la causa de la gravedad. Una energía asociada a una
masa como otras tantas manifestaciones de la energía.
Actualmente el movimiento de los cuerpos celestes se justifica con la masa gravitacional
y la atracción.
Ahora bien, si consideramos que solo existe la masa inercial surge poderosamente la
siguiente cuestión: ¿de donde sale la fuerza o impulso que los mueve?
Entonces hay buscar la causa y origen de dicha fuerza. Y como veremos mas adelante, la
encontramos en el apartado 2.6.

Desechar el concepto de masa gravitacional equivaldría a tener que escribir de nuevo
casi toda la Astrofísica. Pero algún día habrá que hacerlo.
No hay un hilo conductor coherente, en las actuales teorías, que enlace todos los
fenómenos que rigen el funcionamiento del Cosmos. Demasiados caminos nos llevan a
dudas, misterios y errores.
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2.5 ¿Existe el fenómeno físico de la atracción?
En Astrofísica el fenómeno de la atracción aparece por todas partes, pero si vamos a su
causa y origen nos encontramos que la cuestión no es tan fácil como su presentación de
hecho consumado y que no es necesaria su explicación y funcionamiento.

Definir la atracción es importante, pues de su realización deriva la acreción, base de la
formación de los cuerpos celestes; que no es poco. Digamos que es el "motor" de la
mecánica celeste.
Nos referimos, lógicamente, a la atracción en el sentido del resultado de la acción a
distancia de la fuerza de la gravedad.

El primer concepto de atracción mutua entre dos puntos materiales nos viene dado como
acción a distancia y que se aplica directamente en la Ley de Gravitación Universal.

También se explica como imagen mecánica del Tercer Axioma de Newton o Principio de
igualdad de la acción y la reacción.

El propio Newton, se dio cuenta de la inconsistencia del concepto de acción a distancia,
pero lo soslayo debido a los resultados prácticos de la Ley.

Lo que caracteriza a una fuerza es su dirección, sentido, intensidad y... su punto de
aplicación.
También sabemos que los campos gravitatorios están formados por fuerzas centrípetas y
que cuando interactúan se equilibran en el punto lagrangiano L1.
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¿En un sistema binario de astros, donde actúan o se aplican, las fuerzas del uno sobre el
otro y viceversa?. Los respectivos campos lo impiden. Las fuerzas de un campo no
trascienden al otro.

También se pone de ejemplo de la atracción como acción a distancia la que ejerce un
imán sobre un trozo de hierro. Y se nos dice que la acción no es directa del imán sobre el
hierro, si no que éste crea un campo magnético, que a su vez impulsa al hierro hacia el
imán.
A partir de ahí se establece un paralelismo con la atracción de la gravedad: un cuerpo
masivo crea un campo gravitatorio y un objeto que entre en dicho campo será atraído
hacia él.

Pero esto es un ejemplo de impulsión simple; es la fuerza que hace caer la manzana,
pero la Luna no cae en la Tierra, gira en torno a ella, es un fenómeno diferente, a distintos
efectos corresponden distintas causas. Es la misma diferencia que hay entre una línea
recta y una curva. El fenómeno físico de la atracción de masas no existe.
No existe en el sentido de diferenciarla de los demás fenómenos que se producen al
aplicar fuerzas sobre un cuerpo, tales como la impulsión, la tracción, la compresión,
flexión, torsión, y sus efectos combinados.

El concepto de atracción proviene del desconocimiento de las causas que mueve a los
astros y de las fuerzas que se generan en la interacción de sus campos gravitacionales.
Es dar nombre a un fenómeno que se ven y cuantifican sus efectos pero se desconocen
sus causas.
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Lo más parecido para explicar la atracción seria una doble impulsión: dos fuerzas en la
misma dirección y sentido contrario, y puntos de aplicación materiales y definidos.

Newton debería haber aplicado su Primer Axioma y el Corolario al razonamiento de su
Ley de Gravitación Universal y haber buscado las dos fuerzas que hacen girar a la Luna
en torno a la Tierra, en vez de utilizar el concepto de atracción derivado de un fenómeno
inexistente.

Primer Axioma: Todo cuerpo continua en su estado de reposo o de movimiento uniforme
rectilíneo a no ser que una fuerza aplicada sobre él modifique dicho estado.

Corolario: Un cuerpo sobre el que actúan dos fuerzas simultáneamente describirá la
diagonal de un paralelogramo en el mismo tiempo que describiría los lados del mismo
mediante la acción de dichas fuerzas por separado.

El presente trabajo consiste en hallar dichas fuerzas: una, la que mueve a los astros en
una trayectoria rectilínea y otra, la que impulsa a un astro contra otro, y la resultante de la
interacción de ambas creando sus órbitas; coincidiendo con el Corolario y comprobando
que la fuerza que hace caer la manzana no es la misma que hace caer la Luna.
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2.6 Mareas Gaseosas en las Estrellas.

Explosión de Estrellas.
Tiene que haber un mecanismo que rompa el equilibrio hidrostático que se produce en las
estrellas entre la presión de los gases resultantes de la fusión nuclear y el campo
gravitatorio estelar dando lugar a los fenómenos Nova, Supernova y chorros bipolares de
material estelar, con emisión de todo tipo de radiaciones. Y ese mecanismo no puede ser
otro que el efecto marea.

Atendiendo a un sistema binario formado por una enana blanca masiva y una gigante roja
gaseosa (ver foto), el mecanismo es el ya conocido: la estrella masiva crea, en la
gaseosa, un efecto mareal consistente en un debilitamiento en la zona del eje que une
sus centros actuando como si se abrieran dos válvulas de escape de un "depósito
energético" formado por el Campo Gravitatorio Estelar que contiene gases a millones de
grados de temperatura y de atmósferas de presión.
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Los gases y masa estelar saldrían en dos chorros diametralmente opuestos y en la
dirección del eje que une los centros de las estrellas. El fenómeno que se produce esta
en función de la potencia del efecto mareal y la intensidad que alcance en las capas
interiores de la estrella.

En el primer nivel ambas estrellas se deforman adoptando la forma de balón de rugby.

En el siguiente nivel energético ya afectaría a las primeras capas de la estrella
produciéndose una salida de gases en forma de dos chorros opuestos en la dirección del
eje que une los centros de las estrellas.

El tercer nivel liberaría los gases de las capas intermedias.

El cuarto nivel afectaría a zonas próximas al núcleo estelar explotando toda la envoltura y
quedando éste, en medio del cataclismo, como una nueva estrella supermasiva. Dando
lugar a una Nebulosa Planetaria.

Las estrellas también pueden explotar por la acción de mareas múltiples. Si tres estrellas
se alineasen, la del medio recibiría un efecto marea doble y explotaría.

Postulado
La condición necesaria y suficiente para que explote una estrella, es que se produzca un
efecto marea por descompensación de campos gravitatorios, con ruptura del equilibrio
hidrostatico, en un sistema estelar binario.
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Esto no quiere decir que en todos los sistemas estelares binarios haya explosiones; se
produce un efecto marea, pero es necesario que el campo gravitatorio de una de ellas
sea lo suficientemente poderoso, respecto al de la otra, para romper su equilibrio
hidrostatico. Si no es así, el sistema se estabiliza indefinidamente.

¿Por que no explotan las estrellas en los modelos teóricos de los programas de las
computadoras?

Las estrellas solitarias no tienen un mecanismo para explotar por si mismas; por eso
cuando se hacen modelos teóricos en las computadoras no explotan. ¿Qué ocurre? Que
los procesos de nucleosintesis son exotérmicos, la energía liberada por una reacción de
fusión sirve para iniciar la siguiente, pero cada vez se libera menos energía y a la vez se
necesita mas para el elemento siguiente mas pesado; así, desde el hidrogeno hasta el
hierro, aunque algunos procesos pueden detenerse antes, en el carbono por ejemplo. O,
sea, que el equilibrio hidrostatico se mantiene, pero a favor de la compresión pues la
expansión cada vez va perdiendo mas fuerza. Esto es un proceso irreversible y la estrella
se va contrayendo y transformando en un cuerpo superdenso. Este modelo real lo
registran las computadoras y les falta energía de expansión para explotar, y no saben de
donde sale al ver que algunas estrellas explotan.

Lo que ocurre es que las estrellas solitarias no explotan y que para explotar necesitan
una compañera con la cual interactuar gravitatoriamente desarrollando un efecto marea
que debilita la fuerza de compresión. O sea que en vez de buscar una energía que
potencie la fuerza de expansión lo que ocurre es que se debilita la de compresión. El
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equilibrio hidrostatico se rompe a favor de la fuerza de expansión y la estrella explota.
Seguramente no se pone en los programas de las computadoras el determinante efecto
marea.

Las estrellas explotan en los sistemas binarios creando nebulosas planetarias , y nunca
mejor dicho, pues crean planetas directamente y las estrellas solitarias no explotan y
captan gravitatoriamente dichos planetas formando sistemas planetarios.
Postulado: Las estrellas solitarias no explotan.
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2.6.1 Nebulosas Planetarias
Definición.- Una nebulosa planetaria es la visualización plástica de la expansión de
material estelar debido a la explosión de una estrella.
Si la estrella que explota tiene un núcleo no gaseoso, tras la explosión, éste quedara en
el centro de la nebulosa como un cuerpo superdenso ó estrella enana blanca.

Formas.- Vamos a analizar las formas más comunes de nebulosas planetarias en función
de los efectos marea que las producen.

Forma de reloj de arena.
Los

chorros

bipolares

de

material

estelar

eyectado,

se

alejan

y

expanden

simultáneamente, debido al efecto combinado de proyección, por haber alcanzado la
velocidad de escape, y expansión colateral, por que los gases a alta presión, se
encuentran con el vacío espacial.
El toroide de compresión central se debe a la bajamar del efecto marea.
Ver Fotos 2.1 y 2.2
Representación canónica de una explosión estelar, debida a un E.M.E., para formar
una nebulosa planetaria tipo “mariposa”
Como podemos apreciar, los patrones reales de la eyección-expansión del material
estelar eyectado, reflejados en la Foto 2.3 y 2.4, coinciden con los patrones teóricos
representados en la Fig. 2.3
Las intensidades de campo (g), están representadas por zonas resultantes del efecto
marea (E.M.E.), ya explicado.
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Simétricas con eyecciones bipolares iniciales puntuales.
Es una prueba de la primera eyección bipolar de la capa externa de la estrella, cuando el
efecto marea aún es débil, y solo es capaz, de romper el equilibrio hidrostatico superficial
y puntualmente. Su color rojo-naranja delata su procedencia.
Ver Foto 2.5

Globulares simétricas múltiples escalonadas.
La estrella detonante gira en torno a la detonada y los chorros bipolares se producen en
función de los periodos de equilibrio-desequilibrio hidrostatico.
Ver Foto 2.6

Dado que algunas formas de nebulosas planetarias no se explican bien con un efecto
marea en un sistema binario de estrellas, como pueden ser las anulares y esféricas,
introducimos la hipótesis de explosiones debidas a efectos marea en un sistema terciario
de estrellas.

Esféricas o de burbuja.
Se produciría en un sistema terciario de estrellas alineadas. Las dos estrellas detonantes
estarían en los extremos y generarían un efecto marea doble y muy poderoso sobre la
estrella central, haciéndola explotar completamente. También podemos considerar que
sea una estrella gaseosa sin núcleo y en un sistema binario.
Para que se produzca una nebulosa planetaria hacen falta unas condiciones
específicas. Solo un fenómeno determinado y localizado podría producir unas simetrías
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tan características y repetitivas. Si se produjesen fácilmente, el cielo seria como una
noche

de fiesta con fuegos artificiales

Podemos concluir que: todas las formas de nebulosas planetarias, pueden explicarse con
el efecto marea y sus variantes.
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Foto 2.1

NASA / ESA

Foto 2.2

NASA / ESA
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Foto 2.3

Foto 2.4

NASA/ESA

NASA/ESA
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Fig. 2.3
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Foto 2.5

NASA/ESA

Foto 2.6

NASA/ESA
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Explosión – dispersión gaseosa de una estrella solitaria por acreción por choque
debido a un Efecto Frenado Energético (E.F.E.)
Hemos establecido, como norma general, que la explosión de estrellas se produce
necesariamente en un sistema binario debido a un efecto marea (E.M.E.); pero hay una
excepción en base a dos conceptos:
a) Que el campo gravitatorio está formado por la energía cinética debida al
movimiento que anima a un cuerpo.
b) Que dicha energía cinética es equivalente al trabajo que habría que realizar para
llevar al cuerpo móvil al estado de reposo, o sea, su frenado.
Una estrella solitaria podría explotar o dispersarse al chocar con una nube interestelar.
La energía cinética que forma su campo gravitatorio se iría transformando en trabajo al
chocar las partículas de polvo con los gases de la estrella, o dicho de otra forma, las
partículas de polvo absorberían energía cinética del campo al caer y chocar con los gases
de la estrella debilitándolo. También al aumentar la masa y perder velocidad el campo
gravitatorio perdería intensidad y los gases que forman la estrella explotarían o se
dispersarían. Dado que la estrella queda inmersa en la nube de polvo interestelar, el
Efecto Frenado Energético (E.F.E.) se produce de una forma esférica y paulatina. A
medida que disminuye la intensidad de campo de la estrella, en función de la cadencia
del proceso, las capas exteriores de la estrella se irían expandiendo poco a poco; y si el
proceso llega hasta el centro de la estrella, ésta se disgregaría en grandes nubes de gas
y polvo sin llegar a explotar. Este fenómeno de explosión – dispersión gaseosa estelar es
lo que justificaría esos focos luminosos en medio de las nubes interestelares
denominados nebulosas de reflexión. También podrían explotar – dispersarse estrellas
solitarias debido a algún tipo de frenado como podrían ser interacciones gravitatorias
múltiples con otras estrellas u otro fenómeno indeterminado que debilitase su campo.
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2.6.2 Formación del Campo Gravitatorio
El efecto marea se produce por interacción de campos gravitatorios, y su intensidad, por
aproximación.

En el caso de un sistema binario de estrellas, la menos masiva se va deformando hasta
que se produce la eyección de material en chorros bipolares.

Hemos establecido que el campo gravitatorio del material eyectado esta constituido por la
energía cinética producida, necesariamente, por la velocidad de escape de la estrella.
Digo necesariamente por que hasta que la intensidad del efecto marea no sea capaz de
romper el equilibrio hidrostatico el material no saldrá; y cuando sale se ha alcanzado la
fuerza necesaria para producir la velocidad de escape. Y como el fenómeno es gradual,
necesariamente cuando se llega a la intensidad requerida se produce. La velocidad no
puede ser menor, ni puede llegar a ser mayor. Es justo la velocidad de escape de la
estrella.
¿Como adquiere una masa eyectada su campo gravitatorio debido a la energía cinética?

Podría pensarse que la gravedad que tiene la masa eyectada, ya la tenía cuando
pertenecía al cuerpo estelar principal. Pero no. La masa eyectada tenía una energía
potencial con dirección y sentido al centro; al salir eyectada tiene la misma dirección pero
sentido opuesto, en un momento dado la energía cinética y la potencial se anularían y la
gravedad sería cero; luego, la cinética aumentaría pues la masa eyectada alcanza la
velocidad de escape y esta energía cinética es la que forma el nuevo campo gravitatorio.
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2.6.3 Formación de planetas. Esfericidad

Secuencia lógica:
1) Partimos de un sistema binario de estrellas interactuando gravitatoriamente.

2) Dicha interacción produce un efecto marea por descompensación de campos
gravitatorios.

3) Emisión de chorros bipolares ó explosión de una estrella, con expulsión de material
estelar en estado viscoso-liquido-gaseoso a velocidad de escape.

4) Formación de una nebulosa planetaria. Finalmente su nombre coincide con su función:
de ellas nacen los planetas.

5) Configuración esférica de la masa eyectada debido, principalmente, a las fuerzas
centrípetas, del campo gravitatorio propio, dando lugar a planetas y cuerpos menores.

Esfericidad.- Si el material eyectado se comporta como un fluido muy viscoso, en el vacío,
su forma tendera a la esfericidad. La esfera es la configuración de menor energía y
superficie que encierra un volumen dado.

En materiales líquidos, la tensión superficial es un factor decisivo en la conformación
esférica de los cuerpos celestes. Cualquier superficie liquida sometida a una tensión
tiende a contraerse hasta ocupar el área mínima; y ésta, es la esférica.
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2.6.4 Navegación interestelar. Captación

Una vez configurada la esfericidad de la masa estelar eyectada, ésta se desplazara por el
espacio interestelar con un movimiento rectilíneo y uniforme debido al impulso recibido, a
la vez que se ira enfriando y compactando.

Formado el planeta, o cuerpo menor, con masa, campo gravitatorio, movimiento y
trayectoria, continuara su navegación hasta encontrarse con otro cuerpo, generalmente,
una estrella solitaria. La captación se produce por la interacción de los campos
gravitatorios, originando un efecto marea del cual surgirá una órbita, de diferentes tipos,
según veremos mas adelante.

POSTULADO
Todos los sistemas planetarios, que circunvalan una estrella, se originan por captación.
Un cuerpo que circunvala a otro nunca procede de él.

115

2.7 Definición del Vector Avance, VA.
Considerando un sistema binario de estrellas en el que se produce un efecto mareas con
eyección de material estelar, definimos al Vector Avance (VA) como el generado por el
impulso de una fuerza temporal, debida ala explosión de los gases estelares, actuando
sobre la masa eyectada, produciéndole un movimiento rectilíneo uniforme.
I = F · t = m · a · t = m · v = VA
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2.8 Consecuencias y conclusiones
2.8.1 Naturaleza de la Luz
Las teorías físicas se basan en leyes de proporcionalidad, representadas por formulas,
que se establecen estudiando los fenómenos naturales.

El problema que se nos presenta para conocer la autentica naturaleza de la luz es la
interpretación de los resultados de los diferentes experimentos basados en la interacción
de la luz con otros elementos. Estos resultados a veces son contradictorios llevando a
conclusiones, también, contradictorias; dando lugar a diferentes teorías.

Los fenómenos luminosos son diversos y variados:

- Corpusculares: efecto fotoeléctrico, efecto Compton ...
- Neutros: reflexión, refracción ...
- Ondulatorios escalares: difracción, interferencias ...
- Ondulatorios vectoriales: polarización, refracción doble ...
- Electromagnéticos: propagación, velocidad en el vacío ...

De los experimentos con estos fenómenos han salido numerosas leyes que llevan el
nombre de los investigadores que los realizaron, dando lugar, a cuatro teorías básicas:
corpuscular, ondulatoria, ondulatoria electromagnética y dualidad onda-fotón.

A pesar de los intentos y esfuerzos de sintetizar todos los fenómenos luminosos en una
sola teoría, aún no se conoce la verdadera naturaleza de la luz. Lógicamente, se quiere
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deducir estudiando su comportamiento, así que vamos a ver un par de características de
la luz sin relación con otros elementos.

Hay un experimento capital que nos ayuda a descartar la naturaleza corpuscular de la luz
y es la interacción consigo misma. Si enfrentamos dos fuentes lumínicas no se produce
ningún efecto energético, sin embargo, en el supuesto que la luz estuviese formada por
partículas que se mueven a 300.000 Km/seg. su choque frontal equivaldría a la energía
liberada por un choque individualizado de 600.000 Km/seg. Por muy pequeñas que
fuesen las masas los efectos serian perfectamente detectables, por no decir,
escandalosos.

Otra prueba sencilla y razonable es la de la transparencia y la opacidad. Si tomamos un
cristal grueso y transparente y una lamina opaca del mismo cristal y de espesor
milimétrico y hacemos incidir un rayo lumínico en ellas veríamos como atraviesa el cristal
grueso y la lamina fina, no. Considerando a la luz como onda podríamos decir que no
sabemos explicarlo por desconocimiento científico. Pero si tenemos que explicarlo como
partículas o cuantos caemos en la incongruencia: ¿Cómo puede una partícula atravesar
un sólido grueso y uno fino, no? ¿Dónde están los núcleos de los átomos del cristal
transparente que impedirían, en parte, el paso de partículas? Y nos remitimos al
experimento de Edington con los electrones y nucleones.

Y otra prueba del carácter ondulatorio de la luz es que su velocidad se mantiene
constante en el vacío, independientemente de los cambios de velocidad de la fuente
lumínica emisora. Si no se suman las velocidades esta clarísimo que hay un medio que
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vibra pero no se mueve. Si la luz estuviese formada por partículas, éstas, si acusarían los
cambios de velocidad de la fuente emisora.
Veamos el ejemplo del letrero luminoso de letras que se “mueven”.
La primera letra se va “moviendo” de derecha a izquierda y hasta que llega al final nos
parece que ha recorrido un cierto espacio en un cierto tiempo lo cual implica una cierta
velocidad. Pero nada se ha movido, solo se han encendido luces estáticas, como el
letrero, que tampoco se ha movido. No ha habido ni móvil ni movimiento. ¿Puede haber
velocidad sin móvil y sin movimiento?
Emplear el término velocidad, en la luz, es inadecuado, ó, sencillamente: la luz no tiene
velocidad.

Si concluimos que la naturaleza de la luz es ondulatoria debemos considerar una
característica intrínseca de todo fenómeno ondulatorio, que es, el medio de propagación.
La gran cuestión es: ¿cuál es el medio en que se propaga la luz?

A finales del siglo XIX los físicos creían en la existencia de un medio denominado “éter
lumínico“ que inundaba el espacio y por el cual se propagaba las ondas luminosas. Pero
ese éter finalmente no se encontró.
No se encontró porque se buscaba algo material, aunque fuese muy difuso... pero el
universo esta compuesto de materia y energía. Los cuerpos celestes son de materia pero
sus campos gravitacionales son de energía. O, sea, en el espacio vacío no hay materia,
pero si energía: la gravedad.
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¿Pero qué es la gravedad?
La Nueva Teoría establece que es la energía cinética asociada a la masa en movimiento
debida al impulso que ha producido dicho movimiento.

Generalmente consideramos la onda mecánica o material, que es aquella que necesita
un medio para propagarse, y que la radiación electromagnética no necesita medio
material. Pero nadie explica que es una onda electromagnética viajando por el espacio
vacío.
Las ondas necesariamente tienen que estar formadas de algo, formarse en algo o formar
algo. Sin medio no hay onda. Y sin onda la energía no puede propagarse. La onda es el
medio estructurado por la energía. Así que, si no hay medio material, el medio tiene que
ser energético. Es la energía cinética que constituye el Campo Gravitatorio.

Digamos que el Campo Gravitatorio vendría a ser el “éter lumínico“ reencontrado.
La radiación electromagnética es debida a una oscilación, vibración, perturbación,
impulso energético, o como quieran llamarlo, dentro del campo de energía cinética que
inunda el espacio.

Al igual que el agua de la onda que golpea el muro del estanque no es la de la primera
onda que produjo la piedra al ser tirada en el centro del mismo, la luz de una estrella que
impresiona nuestra retina no “viene“ desde allí, si no que se forma con la energía, como
medio, que ya hay delante de nuestras narices.

Y en base a esta teoría, formulo el siguiente:
- Postulado: En el vacío absoluto, no habría propagación lumínica.
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El problema de la interpretación del experimento de la doble rendija se soluciona con lo
expuesto.
Si consideramos que hay un medio entre las placas, la energía cinética en forma de
gravedad, aplicando el Principio de Huygens y el fenómeno de la difracción, podemos
deducir que no son fotones ni electrones, como partículas, lo que pasa por las rendijas, si
no, trenes de ondas del medio excitado en el espacio comprendido entre las placas que
se difractan al pasar por las rendijas provocando nuevos trenes de ondas que producen
patrones de interferencia.
Así de sencillo. Y si la luz tiene naturaleza estrictamente ondulatoria debemos descartar
la teoría de la dualidad onda-fotón y por tanto su naturaleza cuántica. Hay que definir la
radiación lumínica en sí misma, no en función de explicar - justificar los resultados de
experimentos realizados con ella. Si descartamos la naturaleza cuántica de las
“partículas” considerándolas trenes de ondas que nuestros aparatos de laboratorio no
pueden resolver y que todas las ondas del espectro electromagnético son vibraciones de
un campo de energía cinética, pues deducimos que TODO está formado de energía
cinética. La emisión – radiación es continua y la absorción discontinua; entre ambas hay
un factor catalizador que produce los cuantos o “partículas”.
Los cuantos o “partículas” serian ondas condensadas y la teoría cuántica un matiz
semántico de la autentica naturaleza ondulatoria de la materia.
La “velocidad” de la luz es constante e independiente del emisor lumínico, porque vibra el
medio, que es estático. Como no se sabía cuál era el medio en que se propagaba la luz
se consideraba que para cubrir un espacio vacío tendría que haber algún tipo de
partícula.
Una vez establecido y aceptado que el medio es la energía cinética (la gravedad) se
explica perfectamente que la luz no tiene móvil, ni movimiento y por tanto velocidad.
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2.8.2 Teoría del Todo.
Las fuerzas o interacciones básicas son las que obligan a la materia a interaccionar de
una forma determinada y las que han propiciado que el Universo sea como es y no de
otra forma.

En la naturaleza contemplamos las cuatro siguientes:
Fuerza nuclear débil o interacción débil.- Es la responsable de los fenómenos
radioactivos de fisión y fusión en el átomo, con desprendimiento de gran cantidad de
energía.
Fuerza electromagnética o electromagnetismo. Fuerza nuclear fuerte o interacción fuerte.
Fuerza de la gravedad.
El reto de la física actual es encontrar un esquema unificador de las cuatro fuerzas
básicas.

Existe una teoría que unifica el electromagnetismo con la interacción débil y se denomina
Teoría electrodébil. A la vez se trabaja en una teoría que intenta unificar la Teoría
electrodébil con la energía nuclear fuerte conocida como Modelo Estándar de la física de
partículas. Si se lograse, se obtendría la Teoría de Gran Unificación (TGU), que
describiría las tres interacciones en una sola.

Faltaría por unificar la TGU con la fuerza de la gravedad para lograr la Teoría del Todo,
que describiría las cuatro interacciones desde una misma perspectiva y daría respuesta a
todos los procesos del Universo.
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La Nueva Teoría de la Gravedad (NTG) establece que el campo inercial de fuerzas
centrípetas que rodea a un cuerpo en movimiento procede del impulso que produce dicho
movimiento.

Con la expuesto, la Teoría del Todo se obtiene fácilmente; basta considerar que las
cuatro fuerzas son la misma cosa: energía cinética.
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2.8.3 Conclusiones
Al desaparecer el concepto de masa gravitacional también desaparece la "polémica"
cosmológica sobre si el Universo es abierto, estacionario o cerrado en función de la
densidad crítica para cada caso.
Ya no hay que buscar ese 95% de masa necesaria para detener la expansión.
La masa es un agente pasivo en la mecánica celeste y las fuerzas se representan por
vectores que siguen líneas rectas.
El concepto y nombre de espacio vectorial surgió del estudio de los vectores libres en el
espacio euclideo.
La estructura matemática del Universo es un Espacio Vectorial y el espacio es euclideo.
La curva como entidad primigenia, estricta y pura no existe. En todo caso una
circunferencia sería, como decía Gauss, un polígono de infinitos lados. Las curvas o
polígonos de infinitos lados se forman por la composición de dos fuerzas.

El concepto de masa gravitacional podría ser fruto de una interpretación primaria de los
fenómenos de la Naturaleza.

Como lo fue creer que el Sol giraba en torno a la Tierra; la interpretación era "cierta", en
función de lo que se veía, pero la realidad es otra.

Con la gravedad puede ocurrir igual. Vemos que los cuerpos se " atraen" y elaboramos
una teoría sobre la propiedad de la atracción de la masa.
Este trabajo intenta demostrar que la realidad es otra.
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Si el descubrimiento, por E. Hubble, de que las galaxias y las estrellas se mueven a gran
velocidad fue un duro golpe para la teoría que había presentado Einstein sobre un
universo cuasi estacionario, la Nueva Teoría representa un golpe similar a la Teoría de la
Relatividad General en el sentido de que la masa no estructura su espacio circundante y
que los campos de fuerzas centrípetas que la rodean tienen un origen y unas leyes ya
definidas en apartados anteriores.

También plantea la existencia de cuerpos celestes sin campos de fuerzas circundantes,
donde las leyes de Kepler, Newton y Einstein no se cumplirían.

Y es que todo se mueve a grandes velocidades, incluso el conocimiento humano.
La Nueva Teoría de la Gravedad debería ser aceptada, aunque solo fuese como hipótesis
de trabajo.

En las actuales teorías académicas no hay un hilo conductor coherente que enlace todos
los fenómenos que rigen el funcionamiento del Cosmos. Demasiados caminos nos llevan
a dudas, misterios y errores.

Los pilares básicos para desatascar el estado actual de la Astrofísica seria: comprender y
aceptar que la gravedad no es inherente a la materia, las tres leyes de la Nueva Teoría y
el Principio de Identidad respecto del Principio de Equivalencia.

Con la Nueva Ley de la Gravedad es muy fácil comprender que la masa gravitatoria es un
espejismo.
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Si un impulso aplicado a una masa crea un campo de fuerzas proporcional a ella, cuando
dicho campo actúa como fuerza sobre una masa se nos presenta como atracción
(gravedad).

Pero... previamente ha sido creado, como ocurre con los campos caloríficos, lumínicos,
acústicos y magnéticos que transmiten sus propiedades a los cuerpos que están en su
entorno. Nadie habla de masa calorífica, lumínica, acústica o magnética en sentido
genérico. También tenemos la idea de cómo crear gravedad artificialmente (en el
laboratorio): impulsando un cuerpo y ver los efectos.

Desechar el concepto de masa gravitatoria equivaldría a tener que escribir casi toda la
Astrofísica de nuevo. Pero algún día habrá que empezar.
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3. Formación de Órbitas
3.1 Leyes de la Nueva Teoría del Campo Gravitatorio.
El Campo Gravitatorio es una energía asociada a la masa, transita en ella; los cuerpos
pueden poseerla, o no. Dado un sistema binario de astros vamos a estudiar los tres casos
posibles: a) que los dos no posean Campo Gravitatorio; b) uno si lo posea y el otro no; c)
los dos lo posean.

Primera Ley: Dos cuerpos sin Campo Gravitatorio no interactúan.

Es un caso teórico, pues no tenemos ejemplos de dos cuerpos celestes, tipo planeta, que
estén próximos y a la vez no interactúen por no tener campo; pero este tipo de cuerpos
podrían encontrarse en la periferia de los sistemas planetarios, ya que los planetas se
sitúan en función de su velocidad orbital, en función de la cual esta el Campo; o flotando,
aislados y parados, debido a interacciones diversas, en el interior de las galaxias.
Esperemos que estos cuerpos sean encontrados pronto, para demostrar esta teoría.

Segunda Ley: Un cuerpo con Campo Gravitatorio hace caer a otro que no lo tiene, o es
capaz de anulárselo.
Un cuerpo de masa M1 cae en otro mas masivo M2, cuando el campo de M2 es capaz de
desplazar al punto lagrangiano L1, de equilibrio, hasta el centro de M1; cuando esto
ocurre solo actúan sobre M1 las fuerzas centrípetas de M2 haciéndolo caer hacia él. Es
un caso de impulsión simple.

Tercera Ley: Dos cuerpos celestes con Campo Gravitatorio interactúan desarrollando un
efecto marea por descompensación de campos que es el origen y causa de las fuerzas
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de impulsión (autoimpulsión) que intervienen en la formación de las órbitas de uno
respecto al otro.

Atendiendo a un sistema binario planeta (masa M) - satélite (masa m), que a su vez gira
entorno a un estrella tenemos:
En la zona de interacción o Zona Enfrentada de los astros se produce una anulación
mutua en la intensidad de sus respectivos campos gravitacionales, estableciéndose un
equilibrio en el punto lagrangiano L1.
Sin embargo, en Zona Posterior de los astros no hay interacción y la intensidad de campo
permanece inalterada; este desequilibrio se traduce en un aumento proporcional de la
intensidad de dicho campo generando una fuerza de impulsión (autoimpulsión o impulsión
inducida) equivalente a la anulada en la Zona Enfrentada.

Cada astro la produce en el otro y son iguales pero actúan sobre masas diferentes que se
refleja en las diferentes distancias de sus respectivos centros de gravedad al centro de
masas o baricentro. A estas fuerzas las vamos a denominar Vector Impulsión (VI). A
pesar de que tienen la misma dirección y sentido contrario no llega producirse un efecto
acercamiento o "atracción" pues interaccionan continua y simultaneamente con sus
respectivos Vector Avance (VA). El valor del Vector Avance es fijo mientras que el del
Vector Impulsión varia en función de la intensidad del efecto marea y es el que hace
cambiar continuamente la trayectoria de (VA). La resultante de la composición de (VA) y
(VI) nos da el Vector Orbital (VO) que es el que produce las órbitas, en torno al baricentro
que a su vez define la órbita del sistema respecto a la estrella.
El efecto marea es un factor determinante en la mecánica celeste. Es el lenguaje con que
se comunican los astros.
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3.2 Formación de Órbitas
Las órbitas entre cuerpos celestes se produce siempre por captación. Un cuerpo que
circunvala a otro nunca procede de él.
¿ Como y cuando se forman las órbitas ¿ Vamos a verlo por fases; consideremos dos
cuerpos celestes cuyas masas son M2 y M1 (M2 mayor que M1) entre los que se
establece una interacción gravitatoria de la cual va a resultar que M1 orbite a M2.

1ª Fase. Interacción Efectiva
Consideremos que el cuerpo M1 esta animado de un Vector Avance, VA, con una
dirección y sentido, y que empieza a interactuar gravitatoriamente con M2 generando un
Vector Impulsión, VI, que afecta al Vector Orbital, VO. Ver Fig.3.1A y 3.1B.

2ª Fase. Interacción Determinante
El punto en que por primera vez el Vector Avance, VA, y el Vector Impulsión, VI, forman
un ángulo de 90º en el cual se determina la intensidad de su resultante el Vector Orbital,
VO, que dará lugar a un tipo de órbita, lo denominaremos Punto de Interacción
Determinante.
En este punto, VI se constituye en fuerza deflectora respecto a VA, esto es, que modifica
su dirección pero no su velocidad que es constante. En caso de órbita elíptica, en este
punto se establece el Afelio, pues es el primer punto y el más alejado del Sol
perteneciente a la órbita elíptica que empieza a definirse. Ver Fig.3.2A y 3.2B.

3ª Fase. Tipo de Orbitas
El tipo de órbita vendrá determinado por la relación de potencialidad entre el Vector
Avance, VA, y el Vector Impulsión, VI. Ver Fig.3.3.
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Fig.3.1
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Fig.3.2
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Fig.3.3
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Explicación cinemática y dinámica de un sistema binario de astros respecto a su
centro de masas, (Baricentro).
Ver Fig.3.4

Fig.3.4
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3.3 Explicación cinemática y dinámica de las Leyes de Kepler
Las Leyes de Kepler constituyen la cinemática del Sistema Solar. Nos proporcionan una
descripción simple y exacta de los movimientos de los planetas, pero en cambio, no
explican las causas o fuerzas que los producen.
Vamos a explicarlas con las fuerzas que genera el efecto marea por descompensación de
campos gravitatorios entre el Sol y los planetas.

1ª Ley .- Todo planeta se mueve enana órbita elíptica, en uno de cuyos focos esta el Sol.

a) ¿Que mueve a los planetas?

Los planetas están animados de un movimiento rectilíneo uniforme representado por el
vector Avance, VA, ya definido en el apartado 2.7.
b) Los planetas proceden del espacio interestelar y son capturados gravitatoriamente por
el Sol, en el sentido de interacción de campos y el consiguiente efecto marea.

Es condición necesaria que VI > VA para órbitas elípticas. VI tiene dirección y sentido al
Sol y su valor es variable, esta en función de la intensidad de la interacción de campos
(efecto marea), entre el Sol y los planetas.

2ª Ley.- El radio vector que une el Sol y el planeta, recorre áreas iguales en tiempos
iguales. Ver Fig.3.5
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Si en el tiempo (T2 - T1), el planeta recorre E1, y en el mismo tiempo (T4 - T3), E2,
deducimos que en la zona del Perihelio la velocidad es mayor que en el Afelio, pues
recorre mas espacio en el mismo tiempo.

POSTULADO
Las órbitas elípticas se forman por la combinación de un movimiento rectilíneo uniforme o
velocidad tangencial definido por el Vector Avance, VA, y un movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado o velocidad radial definido por el Vector Impulsión, VI,
resultante de un efecto marea por descompensación de campos gravitatorios entre el Sol
y un planeta, y considerando que VI se constituye en fuerza deflectora

de VA

modificando su dirección pero no su velocidad.
La composición de ambos vectores, y su relación de potencialidad, da como resultante el
Vector Orbital VO, que define la velocidad orbital y la órbita. Ver Fig.3.6 y Fig.3.7

3ª Ley.- Para todos los planetas la relación entre el cubo del radio de la órbita y el
cuadrado de su periodo es constante.

R3 = kT2

Como podemos ver, a medida que aumentamos el radio de la órbita, tenemos que
aumentar el periodo de revolución del planeta para mantener la constante; esto se
traduce en que los planetas mas alejados tardan mas en cubrir una órbita, o, que los
planetas lentos se sitúan en órbitas lejanas.
La explicación dinámica es sencilla. Como hemos establecido que la intensidad del
campo gravitatorio esta en función de la velocidad del cuerpo. Un planeta lento, con un
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Vector Avance, VA, lento, tendrá un campo débil, con lo cual deberá, necesariamente,
interactuar con una intensidad de campo solar débil, debido a la distancia, para que el
Vector Impulsión, VI, resultante por el efecto marea, también sea débil, pues solo así,
formara una órbita cerrada. Si un planeta con un Vector Avance, VA, muy poderoso
interactuase con un campo gravitatorio solar débil, debido a la lejanía, seguiría de largo
en una órbita abierta.
Es muy fácil, tanto en la Ley de Gravitación Universal de Newton, como en las Leyes de
Kepler, solo hay que sustituir atracción por impulsión.
Esta coherencia no puede ser fruto de la casualidad.
En definitiva se puede prescindir del concepto de fuerza de atracción entre los astros y de
su existencia. Con la de impulsión es suficiente.

Fig.3.5
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Fig.3.6
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Fig.3.7
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3.4 Explicación cinemática y dinámica de los puntos lagrangianos L4 y L5.
Asteroides lagrangianos o troyanos

En el punto L4, ó, L5 concurren las intensidades de campo gravitatorio de M1 y M2, g1 y
g2 respectivamente, y dado que M2>M1 y las distancias a los astros son iguales,
formando un triangulo equilátero, eso implica que g2>g1 y que los efectos marea que M1
y M2 producen sobre dichos puntos tienen la misma proporción.

Hay una serie de características cinemáticas y dinámicas que concurren en los puntos L4
y L5, y en un asteroide de masa m, no significativa frente a las masas de M1 y M2, que si
se cumplen en el momento en que el asteroide pasa por dichos puntos, se produce su
captación gravitatoria por el sistema binario M1-M2. Ver Fig.3.8 y Fig.3.9

Características cinemáticas:

1ª.- Que la trayectoria del asteroide sea coplanaria con el plano M1L4M2L5.

2ª.- Que pase por L4, ó, L5.

3ª.- Que su velocidad sea la adecuada para que la interacción sea determinante.

4ª.- Si el asteroide mantiene la posición y la órbita significa que ha sido captado.
Características dinámicas
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1ª.- Aunque la masa del asteroide, m, no sea significativa frente a las de M1 y M2, y dado
que tiene campo gravitatorio, generara dos efecto marea respecto de M1 y M2, que darán
dos vectores impulsión, VIm1 y VIm2 concurrentes en C3, cuya composición nos dará el
Vector Impulsión Resultante, VIR, que representa la velocidad radial del asteroide y que
tiene que pasar necesariamente por el centro de masas ó Baricentro (B), respecto al cual
gira.

2ª.- El vector resultante, VIR, interactuara con el Vector Avance, VA, velocidad tangencial
del asteroide, dando el Vector Orbital, VO, formando la órbita de la forma descrita en
apartados anteriores.
3ª.- La ubicación del centro de masas (Baricentro),B, siempre estará en el eje C1C2 y
mas cerca de C2 pues M2>M1.
4ª.- La composición de los vectores deslizantes VIM1 y VIM2, será, necesariamente, a
60º del eje C1C2, pues, si no, el vector resultante VIR, no pasaría por el punto B; y
cualesquiera que sean sus magnitudes mantendrán su proporcionalidad para cumplir
esta condición como podemos apreciar con las líneas discontinuas de la Fig.3.9.

Como caso general vamos a calcular la longitud del radio de giro, BL4, de un asteroide
lagrangiano en el sistema Tierra – Luna, representado en la Fig.3.10
Primero calcularemos el centro de masas, B, del sistema; situando el origen del sistema
de referencia en el centro de la Tierra como se muestra en la Fig.3.11 y Fig.3.12
Los datos que se necesitan para calcularlo son las distancias entre los centros de la
Tierra y la Luna, y las masas de ambos cuerpos.
Datos y nomenclatura:
Masa de la Tierra: MT = 6·10 Kg
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Masa de la Luna: ML = 7’4·10 Kg
Distancia Tierra – Luna: DTL = 384.400 Km
Distancia del centro de masas: DCM
Distancias: D
Utilizaremos el Teorema de Steiner para una dimensión, puesto que los centros de la
Tierra y la Luna están sobre una línea:
DCM = ( Z M·D ) : ( Z M )
BC2 = ( MT·0 + ML·DTL ) : ( MT +ML )
BC2 = ( 7’4·10 · 384.400 ) : ( 6·10 + 7’4·10 ) = 4.700 Km
Dado que el radio de la Tierra es de 6.400 Km el centro de masas se encuentra a 1.700
Km bajo la superficie terrestre: 6.400 – 4.700 = 1.700 Km.

Como caso particular consideraremos los asteroides denominados troyanos del sistema
Sol-Júpiter, que comparten órbita con Júpiter pues dada la diferencia de masas el
Baricentro, B, casi coincide con el centro del Sol que se considera en este caso centro de
giro del sistema. Se aprecia en la Fig.3.13, donde B = C2. En la Fig.3.14 vemos un
sistema en que la masa de los astros es igual, M1 = M2.
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Fig.3.8
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Fig.3.9
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Fig.3.10

Fig.3.11
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Fig.3.12
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Fig.3.13

Fig.3.14
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3.5 Conclusión
La manzana y la Luna.
¿Por que cae la manzana y no cae la Luna ¿ Es muy sencillo. La manzana cae por que
no tiene campo gravitatorio propio, sería como pretender que un cubito de hielo a -18º C
mantuviese su estado dentro de un horno a 300º C, y la Luna no cae porque si lo tiene.
La fuerza que hace caer a la manzana no es la misma que “atrae” a la Luna, aunque sí de
la misma naturaleza.
La fuerza que hace caer la manzana corresponde a un efecto de impulsión simple del
campo gravitatorio terrestre y la fuerza que mantiene a la Luna en su órbita es una
impulsión del campo gravitatorio lunar debida a un efecto marea energética producida, en
diferido, por el campo gravitatorio terrestre.
El campo gravitatorio terrestre trasciende a la manzana y tiene un punto de aplicación en
ella. Mientras que el campo gravitatorio terrestre no pasa del punto lagrangiano L1 y por
tanto no tiene punto de aplicación sobre la Luna y no puede impulsarla.

Las leyes de Kepler no son condiciones que los planetas tengan que cumplir. Son la
descripción de los hechos consumados de un sistema planetario ya establecido (Sistema
Solar). Los planetas no siguen las leyes de Kepler, son dichas leyes las que siguen a los
planetas. La captación de los planetas dependerá de su velocidad (Vector Avance) que a
su vez define el campo gravitatorio, y éste, la intensidad de la interacción (E.M.E.) con el
Sol. Eso se explica porque al tener más velocidad tiene más intensidad de campo y se
“defienden” mejor de la “atracción” del Sol (con el E.M.E. y el punto L1) y así los planetas
más rápidos pueden situarse más cerca del Sol.
Podemos concluir en que hay una sola ley para la formación de órbitas:
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“Los planetas se sitúan en función de que la relación de potencialidad, entre el Vector
Avance y el Vector Impulsión, produzca una órbita cerrada”.
A lo largo de los tiempos habrán pasado por el Sistema Solar miles de cuerpos celestes,
de todos los tamaños y naturaleza; solo se han quedado aquellos en que la composición
de sus vectores impulsión y avance dio origen a una órbita cerrada. Y seguirán pasando.
Lo inquietante es donde se situaran en caso de quedarse.

Velocidad Propia. Concepto
Si consideramos que para determinar el movimiento hace falta un punto de referencia,
llegamos al absurdo de que un móvil puede tener infinitas velocidades relativas en
función de infinitos puntos de referencia. Y a su vez, por el mismo motivo, no podemos
calcular su velocidad absoluta.
Sin embargo, si consideramos el 2º Axioma de Newton, para modificar el estado de
movimiento de un móvil hay que aplicarle una fuerza, por tanto la velocidad de un cuerpo
está en función de la aplicación de una fuerza. Si un cuerpo tiene velocidad uniforme solo
puede tener una: la del impulso que genero su movimiento.
Si a un cuerpo le damos un impulso y sabemos que se mueve…¿si no hay puntos de
referencia que velocidad tiene?
Vamos a definir el concepto de Velocidad Propia de un cuerpo como aquella que no
necesita puntos de referencia para ser calculada.

En apartados anteriores hemos definido como se forma el campo gravitatorio (El
Gravitante).
Supongamos una porción de masa, dentro de una estrella, susceptible de convertirse en
un cuerpo al ser eyectada por un E.M.E.; dicha masa estaría sujeta al equilibrio
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hidrostático que al romperse por la presión expansiva de los gases le producirían un
impulso: I = F·t = m·v, dotando a esa masa de una velocidad de escape que a su vez le
produciría una energía cinética que actuaria sobre ella como campo energético (campo
gravitatorio ó Gravitante).
Como el impulso está en función del tiempo, cuando éste cesase, la velocidad resultante
dotaría a esa masa de un movimiento uniforme que sería su Velocidad Propia.
Esta velocidad propia determinara la intensidad de campo gravitatorio. Y viceversa, el
campo gravitatorio determinara la velocidad propia. Hay simetría.
En el futuro, cuando podamos determinar con exactitud la relación velocidad propiacampo gravitatorio, la velocidad de un cuerpo celeste se medirá con un gravímetro.

POSTULADO
Si toda la masa del Universo se concentrase en un cuerpo que estuviese en reposo
absoluto, su campo gravitatorio sería nulo.

Vamos a establecer la siguiente hipótesis: supongamos que la velocidad de un cuerpo
estuviese en función de su temperatura, podríamos medirla con un termómetro, y llegar a
una certeza: a -273º C (0º K) el móvil estaría en reposo absoluto.
Si establecemos un paralelismo con a velocidad de un cuerpo y su campo gravitatorio,
podríamos medirla con un gravímetro y llegar a una certeza: a, g = 0, el móvil estaría en
reposo. Si, g > 0, estaría en movimiento.

La Teoría de la Relatividad Especial establece que las leyes físicas son iguales tanto para
quien se mueve a velocidad uniforme como para quien permanece en reposo.
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La Teoría de Gravitante establece que la gravedad está en función de la velocidad y en
reposo no habría gravedad…luego las leyes físicas serian diferentes.
Un observador inercial que sienta gravedad deducirá que está en movimiento y si está en
reposo no la sentirá.

Al planeta Tierra, en su movimiento orbital, se le puede considerar un sistema inercial. Si
un terrícola quisiera saber si su planeta se mueve hay un experimento muy sencillo para
saberlo: tirar una piedra hacia arriba, si vuelve a caer es que se mueve; si se aleja
indefinidamente hacia el espacio puede asegurar que está en reposo.

La Teoría de la Relatividad General establece que la masa modifica la geometría del
espacio circundante, esto es simplemente una definición diferente del campo gravitatorio
sin ninguna prueba ó justificación científica irrefutable. Es describir un efecto sin explicar
la causa. Una ley cinemática.
Un cuerpo celeste, tipo planeta rocoso, en reposo no tendría campo gravitatorio; un
cuerpo menor que pasase por su cercanía en una trayectoria tangencial rectilínea
seguiría en dicha trayectoria sin curvarse.
En esas circunstancias, las Leyes de Kepler, Newton y Einstein, no se cumplirían.
Estos cuerpos masivos en reposo se encuentran en el espacio interestelar. Espero que
se encuentren pronto para demostrar esta Teoría.
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4. Formación de Cuerpos Celestes

4.1 Introducción
Aplicando el nuevo concepto de Campo Gravitatorio y el efecto de marea energética, ya
definidos, a la formación de cuerpos celestes se obtiene una teoría con una coherencia y
verisimilitud que no tienen las actuales teorías más o menos aceptadas por la comunidad
científica.

La Ley de Gravitación Universal que domina el Universo, establece que todos los cuerpos
se atraen entre sí, pero... ¡ninguno choca!.

El Sol posee el 99% de la masa del Sistema Solar sin embargo sus planetas no colapsan
hacia él. Ni los satélites de Júpiter hacia dicho planeta. Ni los anillos de Saturno. Ni
siquiera las pequeñas lunas que poseen algunos asteroides colapsan.

Sin embargo, se mantiene el criterio de que los Cuerpos Celestes se forman por
concentración-acreción-colapso gravitacional. Se supone que una estrella nace como
consecuencia del colapso gravitatorio de una nube protoestelar de átomos de hidrogeno.

¿No resulta sospechoso que todas las estrellas que vemos ya están formadas?

Si una estrella tiene millones de kilómetros de diámetro, ya formada, se imaginan el
tamaño de la esfera de átomos de hidrógeno en el proceso de colapso. Se vería
perfectamente. Una vez leí: “a la Ciencia no le consta haber visto una estrella
formándose”
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Pero… ¿Si no colapsan los grandes cuerpos por que van a colapsar los átomos?

¿No será que tenemos un enfoque equivocado en cuanto a la formación de Cuerpos
Celestes?

¿Y si en vez de formarse a partir de átomos hasta estrellas fuese al revés?

A partir de cuerpos mayores, y por segregación debida a diversos fenómenos, se
formarían los cuerpos menores. Uno de estos fenómenos, quizás el más importante y
determinante, seria el efecto marea.
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4.2

Cuásares

¿Y de donde nacen las estrellas?
Por lógica, la masa de los miles de millones de estrellas que tiene una galaxia deben
haber salido de un cuerpo cuya masa sea mayor, o igual, a dicho conjunto.
¿Qué cuerpo puede ser éste?
Atendiendo a lo que conocemos solo puede ser un cuásar; un cuerpo celeste del tamaño
del Sistema Solar, que emite miles de millones de veces la energía que emite el Sol;
debido a ello, son detectables a distancias de 13.000 millones de años luz. Son los astros
más lejanos, masivos, luminosos y veloces del Universo. Hay una relación directa entre
estos tres últimos factores.

Esta coincidencia no es una casualidad y es una prueba de que el Campo Gravitatorio
está en función de la velocidad del cuerpo.
Los cuásares y estrellas son depósitos

de gas a elevada presión y temperatura, y

necesitan un Campo Gravitatorio poderoso para mantener el equilibrio hidrostático.
¿Se imaginan dos cuásares, interactuando entre sí mediante un E.M.E, con sus
poderosísimos campos gravitatorios?
Es justo, lo necesario y suficiente, para producir una galaxia.
Para hacernos una idea de estos cuerpos celestes vamos a describir el cuásar 3C 273. El
primero y más conocido.

Fue descubierto por el astrónomo holandes – estadounidense Maarten Schmidt en 1963
en el Observatorio de Monte Palomar (California – EE.UU.). Tiene una magnitud aparente
de 12’9 y -23 de magnitud absoluta. Con un corrimiento al rojo de 0’158, lo que implica
que está a 2.400 años luz, y se aleja de nosotros a 47.000 Km/seg.
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4.3

Galaxias. Definición

Definición de galaxia: Sistema binario de cuásares girando en torno a un baricentro,
interactuando con el consiguiente efecto marea, que produce cuatro chorros bipolares,
dos por cada cuásar en la dirección del eje que une sus centros y que equilibra el
sistema.

Los chorros exteriores formarían las estrellas, los brazos y las barras; y los interiores, o
de la zona enfrentada, junto con los dos cuásares, formarían el bulbo central.

La forma espiral vista de plano y lenticular vista de perfil, de una galaxia, así parece
indicarlo.
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4.3.1

Elementos de una galaxia:

Brazos: Las estrellas surgen del centro de la galaxia o bulbo en un proceso de rotación
plano de los chorros exteriores en la dirección del eje que une los centros de los cuásares
y en sentido centrifugo alcanzando la velocidad de escape y alejándose indefinidamente
en una trayectoria rectilínea.

Por tanto las galaxias no tienen rotación global o diferencial de estrellas. Los brazos no
son estructuras; son la visualización plástica de la cadencia de salida de las estrellas del
núcleo formado por los cuásares.

Las estrellas parece que giran por que consideramos que el núcleo esta quieto pero si
consideramos que el núcleo gira nos daremos cuenta que las estrellas siguen trayectorias
rectilíneas centrífugas.

Si el flujo de los chorros es continuo tendremos una galaxia de dos brazos. Si el flujo es
discontinuo, debido a periodos de equilibrio-desequilibrio hidrostático, tendremos cuatro o
mas brazos, siempre números pares y con una cierta simetría respecto al centro.

La cadencia de aparición de los flujos bipolares se debería a los periodos de equilibriodesequilibrio de la presión hidrostática.
Cuando la presión es muy grande, y debido al efecto mareal, surgen los flujos bipolares
de material.

Al perder presión vuelve a dominar la gravedad y el sistema se equilibra. Con el tiempo y
las reacciones nucleares, el interior del astro vuelve a tomar presión, y se repite el
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fenómeno. Diríamos que los planetas son los suspiros de las estrellas y las estrellas
suspiros de los cuásares.

Barras: Las barras se deben a un proceso de acercamiento entre los cuásares, y la
consiguiente mayor abertura y salida de material. Este proceso está explicado en el
apartado de Mareas Telúricas. Por eso la punta de los brazos es fina y se van
ensanchando a medida que están más cerca del centro.

Las barras, al ser rectas nos indican que el proceso de rotación de los cuásares ha
cesado, se ha roto el equilibrio hidrostático definitivamente y se han vaciado.
Unificándose los cuatro chorros en un núcleo galáctico.
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4.3.2 Sobre la supuesta rotación de las galaxias.
Los astrónomos han descubierto con asombro que las estrellas de las galaxias tienen
velocidades iguales o similares independientemente de su distancia al centro.

El hecho de que la velocidad de las estrellas sea igual es determinante para explicar la
formación y funcionamiento de las galaxias.

Hay una contradicción insalvable entre la igualdad de la velocidad de las estrellas de
cada galaxia y la supuesta rotación de éstas en torno al núcleo galáctico.

Si atendemos a que en la realidad la forma de las galaxias se mantiene, a pesar de su
supuesta rotación, las estrellas deberían tener la misma velocidad angular, o sea, como
una rueda rígida, pero dado que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular
por el radio, las estrellas cercanas al núcleo irían más lentas que las de la periferia y no
se mantendría la estructura. Entrando en contradicción con la realidad.

Y viceversa, si la velocidad tangencial fuese igual implicaría que la velocidad angular
seria variable, las estrellas cercanas al núcleo darían miles de vueltas mientras que las de
la periferia daban una. Si las estrellas rotasen la estructura galáctica seria distinta a la
que vemos. Se vería como un disco plano de estrellas, cada una con velocidad diferente
según su distancia al centro galáctico.

Después de analizar la incompatibilidad entre la supuesta rotación de la estructura de los
brazos de una galaxia y que la velocidad de las estrellas que los forman sea igual, se
impone la tarea de saber porque las estrellas de una galaxia tienen la misma velocidad.

157

Y la razón de ello la podemos encontrar estableciendo un paralelismo entre la formación
de una nebulosa planetaria por la explosión de una estrella y la formación de una galaxia
por la interacción gravitatoria de dos cuásares.
Los cuásares son macroestrellas y el mecanismo es el mismo: cuando los gases
alcanzan la presión suficiente, y ayudados por el efecto marea, rompen el equilibrio
hidrostático saliendo justo a la velocidad de escape en chorros bipolares.
Todas las formas de las galaxias están en función de las características de cada cuasar y
de las respectivas velocidades de escape. La interacción de dos cuasares similares o
iguales dará galaxias simétricas y para cuásares diferentes saldrán galaxias irregulares o
exóticas.
Vamos a ver como la forma de las galaxias es congruente con que las estrellas surjan del
núcleo a la misma velocidad y en trayectoria rectilínea centrifuga.
Tomemos como representante canónico una galaxia espiral barrada simétrica que
correspondería a la interacción gravitatoria de dos cuásares de igual masa.
Por definición todas las mareas energéticas son bipolares, simétricas y simultaneas.
La simetría impone que los espacios sean iguales y la simultaneidad de la salida de
material impone la igualdad de tiempos…luego las velocidades necesariamente tienen
que ser iguales y las trayectorias rectilíneas.
¿En las galaxias simétricas con barras, como podríamos explicar la rotación de esos
tramos rectos? Si los tramos son rectos es lógico pensar que las estrellas que lo forman
tienen trayectoria rectilínea.
Y una prueba de que las estrellas surgen del centro galáctico es que después de
aparecer las barras ya no vuelven a salir brazos. Es el final de la formación galáctica: la
unión de los dos cuásares desfondados formando un bulbo (según he leído con forma de
cacahuete).
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4.3.3 Generalidades sobre la formación de las galaxias
Confiemos en encontrar algún día el inicio de formación de una galaxia en el sentido de la
aproximación - interacción de dos cuásares. Seguramente son procesos muy largos en el
tiempo para que el hombre los perciba.
Seria la prueba de que las galaxias no se forman por acreción de estrellas. O se descubra
algún método de observación que nos permita ver los centros de las galaxias.
Aunque también parece que la observación y estudio del Cosmos nos ha tocado cuando
la inmensa mayoría de los cuásares de nuestro entorno ya han interactuado formando
galaxias.

El movimiento de los astros se intenta justificar con la masa gravitatoria, pero... ¿y las
galaxias?, ¿que mueve las galaxias?
Los astros se mueven en órbitas generalmente cerradas (elipses); las galaxias no tienen
órbitas, su movimiento es espacial y se alejan unas de otras. Aquí el modelo se agota.
Con la masa gravitacional no se explica el movimiento de las galaxias. Algo las impulsa.
Mejor dicho, algo impulso a los cuásares que las forman.

¿No resulta extraño no ver ninguna galaxia ya concentrada, o sea, que todos los brazos
espirales con sus estrellas hayan llegado al núcleo formando un solo cuerpo estelar
inmenso?
Ese tipo de galaxia, ya compactada, no existe. (Bueno...sería un cuásar. No nos
confundamos).
La simetría insultante que tienen los brazos de algunas galaxias y su repetición, solo
puede explicarse en función de un fenómeno bipolar y no puede ser otro que el efecto
marea. Seria una casualidad que se formasen brazos simétricos por acreción.
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La forma tan característica de las galaxias se repite ha pesar de las grandes distancias
que las separan; eso nos demuestra que su formación no es por acreción-concentracióncolapso gravitacional de nubes de gas, pues eso significaría que dichas nubes tienen
código genético.

Tiene que haber una causa y mecanismo que forme las galaxias. Y no puede ser otro que
el efecto marea, con chorros bipolares, entre dos cuásares.
Las galaxias no pueden ser fruto del azar o concentraciones arbitrarias. Serían todas
diferentes.

Si las estrellas procediesen del espacio circundante al núcleo de la galaxia y se fueran
aproximando por atracción gravitatoria, se verían venir enjambres de todos los lados. Sin
embargo su estructuración en torno al núcleo es coplanaria.

La forma coplanaria es una prueba contundente de que la formación de las galaxias
surge de un centro que rota, con dos chorros bipolares debido a un efecto marea.

La explicación que da la Astrofísica actual, a la formación de galaxias, es insostenible.

Huracanes, fuegos artificiales y galaxias.- No cabe duda de que la formación y forma
de los huracanes ha influido en la idea o teoría de cómo se forman las galaxias.

Los huracanes y galaxias se desarrollan en torno aun núcleo, pero un es un fenómeno
centrípeto (huracanes) y otro centrífugo (galaxias)
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Los huracanes tienen rotación y velocidad diferencial. Los vientos de la periferia son mas
veloces que los del núcleo. Y no tienen simetría.

Un ejemplo que nos puede ilustrar de cómo se forman las galaxias son unos fuegos
artificiales denominados “ruedas de fuego” que se ponen en las fiestas; el centro gira
expulsando las partículas de pólvora encendidas y luminosas, y éstas, se alejan con una
trayectoria recta pero el efecto plástico-visual es el de brazos espirales que giran
conectados con el centro.

También si nos fijamos en un riego por aspersión con un rotor con dos salidas de agua
opuestas, la membrana oscilante con un muelle se abre en función de la presión del agua
y si nos imaginamos que las gotas de agua, que salen en trayectoria rectilínea, son
estrellas, pues veremos una galaxia simétrica de dos brazos.
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4.4 Estrellas. Cúmulos globulares.
Si consideramos a los cuásares como macroestrellas es lógico pensar que en su interior
se produce un proceso similar al que se produce en las estrellas formando una estructura
tipo "capas de cebolla", con diferentes niveles de intensidad de campo, densidad, presión
y temperatura.
Para determinar la edad de las estrellas se utiliza el criterio de su color: las azules son las
más jóvenes, luego las verdes, amarillas, anaranjadas y las rojas las más viejas. Pero no
tiene necesariamente que ser así. El color también puede depender del lugar que
ocupaba esa masa dentro del cuasar antes de ser expulsada en chorros bipolares.

La eyección de material de los cuásares procede básicamente de la zona periférica. Los
cuásares tienen un campo gravitatorio poderosísimo cuya presión genera un material de
alta densidad (materia degenerada) que no explota. La rotura del equilibrio hidrostático
por el efecto marea solo es capaz de desprender gases de la capa exterior y arrastrar con
ellos parte de material periférico del núcleo, que a su vez, formara el núcleo de las
estrellas nacientes. Ver Fig.4.1
La velocidad de las estrellas de una galaxia corresponde a la velocidad de escape del
cuásar que las albergaba antes de ser eyectadas. Sabiendo la velocidad de las estrellas
se puede saber la masa de los cuásares. Si la velocidad de todas las estrellas de una
galaxia son iguales, en los brazos simétricos, quiere decir que los cuásares que forman el
núcleo o bulbo son iguales (misma masa).
Hay una fórmula para calcular la velocidad de escape: Ve = (2G·M/R)1/2
M = Ve2·R/2G
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Cúmulos globulares: son aglomerados más o menos esféricos de miles a millones de
estrellas situados en la zona denominada halo galáctico y no en el plano galáctico.

Si realmente tienen orbitas independientes y están formados por estrellas, incluso más
viejas que las galaxias a las que acompañan, eso quiere decir que proceden de otra
galaxia que las eyectó, pues, un hijo nunca puede ser más viejo que su madre.

También pueden ser cuásares pequeños que al interactuar gravitatoriamente con uno
grande, éste le ha producido un efecto marea lo suficientemente fuerte para llegar hasta
su centro y hacerlo explotar.
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Fig.4.1
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4.5 Formación de Sistemas Planetarios
Introducción.- A medida que avanza la observación-exploración espacial y se descubren
nuevos sistemas planetarios extrasolares nos vamos dando cuenta de que el actual
modelo basado en la Teoría Planetesimal, cuyo representante canónico es el Sistema
Solar, es insostenible.

Si los planetas del Sistema Solar se hubiesen formado por acreción de un halo
planetesimal del Sol tendrían una composición y naturaleza similar.

El Sol es una estrella que está en fase evolutiva formando, por nucleosíntesis, los
elementos que corresponden a esa fase; sin embargo vemos que planetas como la Tierra
ya tienen hierro elemento producido en la fase final de la evolución estelar.
Los planetas no tienen condiciones para desarrollar reacciones de fusión nuclear.

Los planetas que orbitan una estrella están formados por material expulsado por otra
estrella por chorros bipolares debido a un efecto marea; y cada planeta puede proceder
de una estrella diferente. De ahí su diversidad.

Vamos a explicarlo por fases y tomando como premisa: todo cuerpo que circunvala a otro
no procede de él. Refiriéndonos a los cuerpos que circunvalan al Sol. O, dicho de otro
modo: todo cuerpo que circunvala una estrella procede de otras estrellas.
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1ª Fase. Formación-navegación de los planetas.

Ya hemos descrito en el apartado de Nebulosas Planetarias como se generan los
planetas. Después de obtener la esfericidad, un enfriamiento relativo, un núcleo rocosomagmático y una atmosfera originaria compuesta por los gases de la estrella progenitora,
inicia una navegación por el medio interestelar con una velocidad igual a la de escape
estelar y un campo gravitatorio proporcional a dicha velocidad.

Medio Interestelar.- Es el espacio que transitan los planetas recién formados; tiene unas
condiciones de vacío casi absoluto y una temperatura media de -260 Cº. También existe
una bajísima densidad de materia formada por partículas de polvo (1%) y gas (99%)
básicamente de hidrogeno y helio. Su distribución no es homogénea sino que se presenta
en nubes moleculares, variando su densidad y composición según las zonas de la
galaxia.

2ª Fase. Aproximación-Captación.

Las estrellas, dado su poderoso campo gravitatorio, son susceptibles de captar todo tipo
de cuerpos celestes, desde planetas a partículas de polvo o nubes de gas. En el caso
que nos ocupa, cuando un planeta es captado y se aproxima a las zonas exteriores del
campo estelar, puede ocurrir que se encuentre con halos, anillos o nubes de diversa
naturaleza, tamaño y composición. Un ejemplo lo tenemos en la zona transneptuniana del
Sistema Solar con el Cinturón de Kuiper y la Nube de Oort.
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Nube de Oort.- Jan Hendrik Oort, (1900 – 1992), astrónomo holandés, estudiando las
orbitas de los cometas de periodos largos y sus afelios, sugirió que éstos se originaban
en una región con forma de halo esférico que rodearía al Sol a una distancia desde
10.000 a 100.000 U.A (Unidad Astronómica: 150 Millones de Km).
Su composición se basa en los restos de cometas que han podido ser estudiados: hielo,
metano, amoniaco, monóxido de carbono, acido cianhídrico, partículas de polvo y objetos
rocosos de diversos tamaños, entre otros.
Dado que en este trabajo (Teoría), consideramos que todos, los cuerpos del Sistema
Solar proceden del espacio interestelar y que para llegar a su órbita actual han tenido que
pasar por la Nube de Oort, tener en cuenta dicha nube es básico para definir las
características y la naturaleza final de los planetas y cuerpos menores.
La Nube de Oort no puede ser un deposito de cometas en espera de que una
perturbación gravitatoria lo lance al interior del Sistema Solar. Es un mecanismo o
fenómeno de difícil explicación. En todo caso sería un deposito transitorio, pues todos los
cometas han pasado por él.
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Cinturón de Kuiper.- Gerard Kuiper (1905 – 1973), astrónomo holandés, predijo, en 1960,
la existencia de una región del Sistema Solar desde 30 a 100 UA como fuente de
cometas de periodo corto. Mas tarde, en 1992, se fueron encontrando los denominados
“objetos transneptunianos”, unos cuerpos (planetas enanos) de entre 100 y 1.000 Km de
diámetro, siendo los más conocidos: Quoar, Sedna, Makemake, Haumea y Eris, entre
otros.
Vamos a analizar que ocurre en un sistema planetario tipo Sistema Solar con una nube
exterior tipo Nube de Oort. Al ser captado el planeta y empezar la penetración en dicha
nube se produce el fenómeno de acreción por impregnación por choque y rotación
traslación orbital que produce cambios sustanciales en las características del planeta.
Son: cambio de velocidad, cambio en el campo gravitatorio y cambio en la atmosfera.

Cambio de velocidad.- La diferencia entre la velocidad de escape del material estelar
eyectado que forma los planetas y la velocidad orbital final en su ubicación definitiva se
debe al frenado por choque en la Nube de Oort y el Cinturón de Kuiper.

Cambio de intensidad en el campo gravitatorio.- Según la teoría expuesta en este trabajo,
la intensidad de campo depende de la velocidad del cuerpo; si ésta disminuye , la
intensidad de campo también.

Cambio en la atmosfera.- Al pasar por la Nube de Oort y el Cinturón de Kuiper, la
atmosfera primigenia acumula, por impregnación, nuevos materiales según la zona por la
que orbite.
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Una vez establecida la órbita el planeta adquiere su naturaleza y atmosfera definitiva en
función de la relación distancia-temperatura al Sol.

Dando lugar a planetas: gaseosos (Saturno), gaseosos-sólidos (Júpiter, Urano y
Neptuno), sólidos-líquidos-gaseosos (la Tierra), sólidos (Mercurio, Venus y Marte).

Las atmósferas también se establecen en función de los gases que es capaz de retener
la gravedad de los planetas y de los satélites.

La razón de la coplaneidad de los sistemas planetarios puede derivarse de la coplaneidad
de los brazos de las galaxias donde están las estrellas y se generan los planetas.

Sobre la Teoría Planetesimal.
Introducción.- La Teoría Planetesimal propone un origen común para todo el Sistema
Solar; su definición simplificada sería la siguiente: Hace unos 4.500 millones de años una
nebulosa de polvo y gas del tamaño del sistema solar, comenzó a contraerse. Por
colapso gravitatorio se formo una gran masa central y un disco giratorio en torno a ella.
La contracción libero gran cantidad de calor que dio comienzo a la fusión nuclear del
hidrogeno dando lugar al nacimiento de una estrella, el protosol, en el interior de la
nebulosa. Las partículas de polvo y gas que formaban el disco giratorio en torno al
protosol siguieron, paralelamente un proceso de acreción. Inicialmente se formaron
gránulos milimétricos, que por colisiones y fusiones originaron cuerpos mayores, los
planetesimales, con tamaños de algunos metros hasta kilómetros de diámetro. La
acreción de estos daría lugar a los protoplanetas que acabarían barriendo a los
planetesimales de su zona orbital formándose los planetas definitivos.
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La actual teoría de formación de sistemas planetarios y planetas data de cuando solo se
conocía nuestro Sistema Solar; a medida que se han ido descubriendo nuevos planetas
extrasolares y sus sistemas y la gran variedad de casos que no encajan con dicha teoría,
vemos que ésta , se vuelve insostenible.

Analizar y comparar todas las diferencias de naturaleza y composición de los cuerpos del
Sistema Solar, planetas, satélites, asteroides, cometas…nos llevaría a escribir un libro.
Tanta diversidad no puede tener un origen común.

La Teoría Planetesimal nos lleva a un laberinto de explicaciones forzadas para que la
realidad encaje con la teoría. Pero tiene que ser al revés.

La teoría expuesta, en apartados anteriores, de formación de planetas y cuerpos menores
por eyección de material estelar por un efecto de marea energética y la formación de
sistemas planetarios por captación gravitatoria es sencilla, coherente y posible. Y
esperemos que sea reconocida como real y cierta.

Vamos a analizar algunas incongruencias entre la Teoría Planetesimal y la realidad de
nuestro Sistema Solar.

Metalicidad.- Incompatibilidad entre la nube protosolar y el disco protoplanetario respecto
a la tenencia de metales pesados.
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Aproximadamente un 75% de la masa del Sol es hidrogeno, un 24% helio y 1% de otros
elementos. El Sol, después de 4.500 millones de años, esta en fase de transformar
hidrogeno en helio. En las estrellas el ciclo de nucleosíntesis por fusión nuclear se
detiene en el hierro, pues se acaba el aporte energético.

Sin embargo, y a pesar de que los planetas no tienen la masa suficiente para generar
reacciones nucleares de fusión, hay planetas como la Tierra que ya tienen todos los
metales pesados. Podemos deducir que este planeta se genero en una nebulosa
planetaria fruto de una explosión estelar tipo supernova donde se produce un aporte
energético necesario para sintetizar dichos elementos pesados, como hemos establecido
en apartados anteriores. O sea, que el Sol y los planetas no tienen un origen común.

Acreción por colisiones.- Se especula con que los planetesimales se formaron por una
continuidad de choques-disgregaciones-acreciones. Tomando como ejemplo el Cinturón
de Asteroides vemos lo débil, por no decir errónea, que es esta teoría. Los asteroides no
colapsan ni chocan; hay asteroides agrupados, denominados “familia” que no colapsan,
asteroides con pequeñas lunas y otros con anillos de material (polvo-partículas). Los
asteroides llevan millones de años girando en torno al Sol y no son un planeta
desintegrado ni van a colapsar para formarlo.

El caso mas patético de esta teoría es la formación de la Luna por el choque de un
cuerpo celeste del tamaño de Marte contra la Tierra. Los escombros de dicha colisión o
bien caerían en la Tierra o alcanzaban la velocidad de escape y se alejarían
indefinidamente. ¿Qué fenómeno físico haría que girasen en torno a la Tierra?
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Postulado: Todo cuerpo que gira en torno a otro no procede de él. La velocidad de
escape es un factor que lo impide.

Acreción por interacción gravitatoria.- Ya hemos establecido en apartados anteriores que
el fenómeno físico de la atracción de masas en la distancia es inexistente. De todas
formas si no chocan, por atracción gravitatoria, los cuerpos del Sistema Solar, que están
equilibrados, ¿porque lo iban hacer los planetesimales milimétricos, métricos o
kilométricos?

Diversidad de órbitas y velocidades orbitales.- Es difícil de comprender que todo el orden
del Sistema Solar puede surgir de un disco planetesimal caótico y de un inexplicable
reordenamiento de órbitas por migraciones de origen gravitatorio.

También hay que tener en cuenta la diversidad de velocidades orbitales, no solo de los
planetas, si no del gran numero de satélites y su posicionamiento en función de élla.
Inicialmente tendrían la misma velocidad en el disco primigenio,¿cómo se gesto la
diferencia entre Mercurio y Neptuno?

Diversidad química.- La podemos definir diciendo que el material que forma cada planeta,
satélite y cuerpos menores puede proceder de una estrella distinta.

Si procediesen de de un disco planetesimal común, tendrían una composición química
semejante o igual. Sin embargo son todos, prácticamente, diferentes en composición y
naturaleza.
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Exotismo de sistemas planetarios de exoplanetas.- Se han observado sistemas
planetarios de dos estrellas y un planeta, y también de tres estrella y un planeta.
Difícilmente se puede explicar la formación y estabilidad de un disco planetesimal
sometido a solicitaciones gravitatorias múltiples.

Vamos a analizar tres casos en que lo lógico es pensar que los planetas han sido
captados por una estrella y no que proceden de un disco planetesimal.

1.- Se ha descubierto un sistema formado por un pulsar, que es un remanente de una
explosión estelar tipo supernova, y un planeta. Necesariamente el planeta llego después
de la explosión, pues si no, hubiese sido barrido por ella.

2.- Sistema planetario de una estrella y un solo planeta a 670 U.A. (Unidades
Astronómicas). ¿Un disco planetesimal para un solo planeta y a esa distancia?

3.- Los denominados “jupiteres calientes”, planetas con órbitas cercanas a una estrella y
gran velocidad. Es difícil explicar como unos cuerpos celestes gaseosos pueden formarse
tan cerca de una estrella.

Exoplanetas solitarios, libres o flotantes.- Son planetas no asociados gravitatoriamente a
estrellas, que se mueven en solitario por la Galaxia y que desafían las teorías actuales de
formación de planetas y sistemas planetarios.

Hemos establecido en apartados anteriores que los planetas se forman a partir de los
chorros bipolares de las explosiones estelares o nebulosas planetarias; tras una etapa de
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navegación interestelar y enfriamiento se vuelven “invisibles”, de ahí su dificultad y
tardanza en ser descubiertos. Según las últimas investigaciones se cree que existan
tantos como estrellas, solo en la Vía Láctea, o sea, unos doscientos mil millones.

Si realmente se verificasen estos datos seria una prueba irrefutable de que los planetas
no se forman por discos planetesimales en torno a una estrella.
Vamos a considerar dos tipos de estos cuerpos celestes:
a).- Uno real: los que se han descubierto con las características que le correspondan y se
vayan verificando con las observaciones.

b).- Otro hipotético: un planeta flotante en estado de reposo por un Efecto Frenado
Energético (E.F.E.) ya descrito, o por solicitaciones diversas.

Dado que la Teoría expuesta establece que el campo gravitatorio (campo energético)
depende de la velocidad, un cuerpo sin velocidad no tendría campo.

Encontrar una variante de este tipo de cuerpo celeste seria la demostración efectiva y
definitiva de dicha teoría. Se demostraría que la gravedad no es una fuerza inherente a la
materia y por tanto su concepto actual es erróneo. Y lo que realmente es inherente a la
materia es la inercia.

Se demostraría que:

materia + impulso = masa + campo energético
materia = (masa + campo energético) – impulso
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4.6 Cometas y Asteroides
Introducción.- Hay una amplia literatura respecto a la morfología de los cometas. En este
apartado vamos a analizar algunos aspectos en base a la Teoría expuesta, tales como:
origen y procedencia, formación y composición, y, su espectacular y original forma.

Los cometas como cuerpos masivos en movimiento tiene campo gravitatorio, que al
interactuar con el Sol originan el efecto marea energética ya descrita.

Están sometidos a acciones internas y externas que producen la expulsión de material de
lo que denominamos núcleo al acercarse al Sol. Estas son básicamente: aumento
progresivo de la temperatura y efecto marea.

El material expulsado tiene diversa composición, tamaño, densidad, velocidad de escape
y dirección que se expande alrededor del núcleo como gas, polvo y partículas congeladas
formando una atmosfera.

Origen y procedencia.- El núcleo estaría formado por material rocoso procedente de la
eyección o explosión de una estrella, que le dotaría de un impulso y animándolo de un
Vector Avance VA que le haría llegar hasta la periferia del Sistema Solar.

Descartada la Teoría Planetesimal totalmente y por tanto de que son “restos fósiles” o
“ladrillos” de la formación del Sistema Solar que están almacenados en la Nube de Oort,
deducimos que la procedencia de estos cuerpos es el espacio interestelar.
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Formación y composición.- Una vez captado el núcleo por el campo gravitatorio solar, y
en una primera fase de órbitas lejanas, iría aumentando su masa en base a un proceso
por impregnación por choque, debido al movimiento de rotación y al de traslación a
través de nubes de microcristales de compuestos volátiles congelados y otros materiales
capturados en la Nube de Oort.

En la última fase de acreción el cometa debe ir a baja velocidad pues como podemos
apreciar en algunas fotos los cuerpos que se encuentran en su superficie parecen
depositados en ella suavemente y no presenta huellas de impacto.

Caída al Sistema Solar interior.- Debido al frenado por choque-impregnación el Vector
Avance, VA, se va debilitando y aunque el Vector Impulsión, VI, es débil a esa distancia,
es capaz de formar una órbita elíptica muy excéntrica.

No se ven cometas con órbitas hiperbólicas, que delatarían su procedencia del espacio
exterior, porque necesariamente pasan por la Nube de Oort frenando su velocidad del
espacio interestelar, iniciando una nueva órbita constituyéndose el Afelio en esta zona de
la forma descrita en el Apartado….(Formación de Órbitas).

Esta es la razón por la que visualizamos veinte o treinta cometas al año y no porque
exista un depósito de millones de ellos en la Nube de Oort esperando que pase una
estrella y los lance al interior del Sistema Solar. Si fuera un depósito ya se hubieran
agotado en tantos millones de años. Lo del paso de una estrella es irreal, interactuaría
con el Sol produciendo un E.M.E. y la consiguiente deformación tipo “balón de rugby”.
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Incluso hacerlo explotar como nebulosa. Y no puede pasar una estrella al año para
activar 30 cometas.

Forma.- ¿De donde surge esa forma tan característica que tienen los cometas?
Los gases y partículas son generados por sublimación de material congelado debido al
calor del Sol, y en dicho proceso adquieren una cierta velocidad.

En las zonas de pleamar disminuye la intensidad de campo debido al efecto marea y la
velocidad de escape disminuye abarcando mas partículas con velocidad de escape
menor que en el resto de la superficie cometaria.

La Coma se forma con las partículas que no alcanzan la velocidad de escape y son
retenidas por el campo gravitatorio cometario formando una atmosfera en torno al núcleo.

La Cola se forma con el flujo de partículas que alcanzan la velocidad de escape ayudadas
por el debilitamiento del campo en esa zona (pleamar), debido al efecto mareal; dichas
partículas se alejan del núcleo siguiendo la dirección del eje Sol-Cometa. Y se mantienen
mas tiempo congeladas debido a que les da la sombra del Cometa y además se alejan
del foco calorífico, el Sol.
Al girar el núcleo, gira la coma; la zona de la coma que pasa por la sombra del núcleo se
congela, por ser de elementos volátiles, y por eso se ve. Y al salir a la zona soleada se
evapora dejándose de ver. Es un fenómeno contradictorio: decir que lo que se ve, es la
sombra reflejada.
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La Espiga o Anticola se forma con el flujo opuesto del mismo efecto mareal en la otra
zona de pleamar, pero al superar el punto lagrangiano L1 y encontrase con fuerzas de la
misma dirección y sentido son impulsadas hacía el Sol evaporándose rápidamente,
máxime si son compuestos volátiles. Las espigas duraderas están formadas por
partículas de mayor tamaño que tardan mas tiempo en descongelarse.

En definitiva, el efecto mareal produce dos flujos de material cometario uno hacía la
Espiga y otro hacía la Cola; por eso su orientación es siempre según el eje que une los
centros del Sol y del núcleo del Cometa.

Podemos decir que un Cometa es la representación plástica de una marea energéticaatmosférica.

Los conceptos definidos para los cometas como origen-procedencia y formacióncomposición de su núcleo son validos para los asteroides, sin embargo, éstos no
desarrollan su espectacular forma, luego deducimos que la diferencia esta en los
materiales que los componen.

Los cometas están formados por materiales volátiles congelados susceptibles de
sublimarse con el calor del Sol. En los asteroides no se genera este fenómeno o en todo
caso muy débilmente.

Esta diferencia solo puede deberse a que han transitado por zonas con materiales
diferentes en la Nube de Oort.
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Otras consideraciones sobre cometas y asteroides:
a) Se aprecian cráteres de impacto, eso quiere decir que en un primer momento
tenían gran velocidad, o sea, que concuerda con que vienen del espacio
interestelar y empiezan a chocar y a frenarse.
b) Algunos presentan una estructura como si dos cuerpos se hubiesen soldado con
algún cemento; esto solo puede ocurrir a muy baja velocidad.
c) En su superficie se ven piedras de diverso tamaño como depositadas suavemente,
sin impacto.
d) En algunas zonas hay una capa de polvo, mas o menos uniforme, como si la
hubiesen depositado suavemente, o sea, por impregnación.

Podemos concluir, razonablemente, que los cometas y asteroides proceden del
espacio interestelar y se precipitan al interior del Sistema Solar después de un transito
por la Nube de Oort.
En función de lo expuesto también podemos considerar a los cometas como
asteroides vestidos y a los asteroides como cometas desnudos.
Se visten en la Nube de Oort y en el Cinturón de Kuiper y se desnudan en la zona
interna del Sistema Solar.
Con los planetas podemos establecer un paralelismo. Los planetas rocosos podrían
ser los núcleos de planetas gaseosos (gigantes) que se situaron cerca del Sol y
perdieron su atmosfera. Estos planetas–núcleo llegaron del espacio interestelar y se
vistieron en la Nube de Oort y el Cinturón de Kuiper y se desnudaron en la situación
actual.
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Es sintomático ver como los planetas interiores son rocosos; Júpiter y Saturno
gaseosos pero con una atmosfera dinámica; Urano y Neptuno gaseosos helados y
Plutón helado puro y duro.
Podemos deducir que la proximidad al Sol (temperatura) es un factor determinante en
el estado físico de los planetas.
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4.7 Consecuencias y conclusiones

Los cuásares y las estrellas son los cuerpos más masivos, más veloces y más luminosos
del Cosmos. Hay una relación directa entre estos tres factores.
Esta coincidencia no es una casualidad y es una prueba de que el campo gravitatorio
está en función de la velocidad del cuerpo.
Los cuásares y estrellas son depósitos de gas a elevada presión y temperatura y
necesitan un campo gravitatorio poderoso para mantener el equilibrio hidrostático

Después de lo razonable, y posible, de lo expuesto en este capítulo, podemos considerar
a los cuásares como cuerpos celestes individualiazados y con características propias.
No son núcleos galácticos activos que por su lejanía y brillo no dejan ver la estructura
galáctica. Podemos definirlos como autenticas macroestrellas.
Si las galaxias son dos cuásares interactuando y de ahí surgen los demás cuerpos
celestes conocidos: estrellas, planetas y cuerpos menores, y además hay cuásares
independientes en el cosmos, podemos deducir que la etapa anterior a la actual del
universo, estaba formada solo por cuásares.
Todo lo que vemos en el Cosmos proviene de los cuásares.
Averiguar que son los cuásares exactamente, como se han formado, de donde proceden,
cómo interactúan y sobre todo que ha producido su gran velocidad, es la autentica nueva
frontera del conocimiento de la Astronomía, la Astrofísica y la Cosmología.
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Pedro Gallego Comas (1946) Arquitecto Técnico por la Universidad de la Laguna (Santa
Cruz de Tenerife, España) es un investigador autodidacta a la antigua usanza: el hombre
solo frente a la Naturaleza intentando descifrar sus misterios.

¿Quién, mirando al cielo en una noche estrellada, no se ha hecho preguntas sobre la
inmensidad del Universo? De su equilibrio, de su funcionamiento, de lo que sabemos, de
lo que desconocemos y …. muchísimos aspectos de él.

Nadie se atreve a denunciar lo mal explicadas que están las mareas, ni las supuestas
fuerzas de atracción entre los astros en base a teorías clásicas o académicas (Ley de
Gravitación Universal), ni como se forman los cuerpos celestes y sus órbitas, porque no
es capaz de aportar una teoría alternativa razonablemente cierta y susceptible de ser
demostrada.

Hasta que no se descubra el origen o causa de la Gravedad y sus autenticas leyes, no se
podrá elaborar una teoría de la mecánica celeste ni una teoría cosmológica, definitivas.

En este libro se expone una Teoría razonablemente cierta y que poco a poco, durante el
siglo XXI, se podrá ir demostrando.
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