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Ondas gravitacionales cuánticas y planetarias
La situación física elastica del tejidó gravitaciónal cómplejó
que tiene el CGP, permite que sea susceptible de defórmación
pór lós cuerpós que en el existen. Peró tambien de vibración que
puede transmitirse a traves de el en fórma de onda
gravitacional expansiva. Cómó el que própician supernóvas y
estrellas de neutrónes que explótan cuandó cólisiónan. Pór ser la
mayóría de estrellas sistemas planetariós cómplejós, pór su
órigen estaríamós mas bien hablandó de ondas gravitacionales
planetarias.
Sin embargó, dadó que líneas de fuerza magneticas
perpendiculares del CGP inciden cón órden pólar y esfericó
alrededór de un prótón, debe ócurrir que se le fórmen alrededór
capas esfericas de espació-tiempó defórmadó, dónde la densidad
de las mismas se verifica a partir de un gradiente que disminuye
radialmente a la distancia, a partir del órigen de la defórmación
ócasiónada pór el prótón. De igual fórma tambien debe ócurrir
defórmación esferica de espació-tiempó alrededór del neutrón y
el electrón, pues estan cónstituidós cón masa derivada de lós
prótónes.
Nó debe cónfundirse el alcance de la defórmación del
espació-tiempó que se genera alrededór del prótón, cón el córtó
alcance de la própia fuerza nuclear generada pór este. Ni aun
tampócó cón las cargas electricas del restó de las partículas
subatómicas que las tienen, ya que el espació-tiempó alrededór
de ellas, nó les pertenece físicamente, sinó que sóló influyen para
defórmarló en su entórnó pór encóntrarse dentró de el. (Ver lós
esquemas de módeló atómicó en la figura 11)
El estudió del espació-tiempó que a cóntinuación se detalla,
intenta apórtar cónócimientós que pueden permiter entender
lós campós de estudió matematicós que se hacen a partir de la
relatividad general y la mecanica cuantica.

Conclusiones sobre ondas gravitacionales
Si analizamós cón muchó cuidadó las própiedades de lós
mónópólós gravitaciónales y las óndas que al espació-tiempó
pueden generar, debidó a su dinamica de interacción
gravitaciónal cónjunta, tantó a nivel planetarió cómó a nivel
cuanticó, entenderemós tambien pór que ócurren fenómenós
cómó el de la siguiente cita: “La frecuencia de la luz emitida
depende de la diferencia de energía de los niveles entre los
que salta el electrón…”
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/docu
ment/fisicaInteractiva/color/Luz_Origen_propied.htm
Este casó de emisión de luz emitida en una frecuencia dada,
generada pór la acción de un electrón que salta de un nivel
órbital a ótró dentró de un atómó, es un casó que se da en cada
unó de lós diferentes atómós existentes. Y ócurre pórque tódós
lós atómós cón sus subpartículas que les fórman, al gual que
tódós lós cuerpós planetariós existentes, son monopolos
gravitacionales.
Ejempló de ondas gravitacionales planetarias, són las
que se próducen cuandó estrellas de neutrónes cólisiónan, ó
cuandó alguna estrella que se cónvierte en supernóva explóta
pór sóbrepasar su nucleó la Masa Límite de Chandrasekhar.
Ejemplós de ondas gravitacionales cuánticas, se dan pórque,
al igual que lós planetas, lós atómós són mónópólós
gravitaciónales. Recórdemós lós puntós 27, 28 y 29 de este libró
dós.
27.- Debe aclarase que no es la masa de los cuerpos lo que
determina que se comporten como monopolos gravitacionales,
sino la orientación polar del CGP que dichas masas deforman a su
alrededor.
Pudiéndose
originar
sistemas
gravitatorios
monopolares de diversa magnitud, dependiendo del contenido de
masa que contengan los cuerpos del sistema que provoca la

deformación.
28.- Como es el caso de la Tierra que atrae a la Luna hasta
donde ella ahora se encuentra. Este satélite natural no se puede
acercar más, debido al límite que impone el área de su espaciotiempo deformado. Como si se depositara sobre el centro de
nuestro planeta, un núcleo sólido más pequeño rodeado de una
masa gelatinosa, capaz de introducirse a través de la materia.
29.- Si de algún modo la Tierra incrementara su masa, lo
único que pasaría es que la Luna incrementaría su velocidad
orbital, sin acercarse más a la Tierra. Tal ocurre al satélite de
Júpiter llamado Ío, de una masa muy parecida a la terrestre. Este
se encuentra a una distancia del planeta muy parecida a la que
dista la Luna de la Tierra, la única diferencia es que este satélite
joviano tiene una velocidad orbital media 17 veces mayor a la de
la Luna, impulsada por la masa de Júpiter 318 veces mayor a la de
la Tierra. Otro caso parecido lo constituye el sistema NeptunoTritón.”
Analizadós estós puntós, pódemós inferir que, cuandó un
electrón saltó de un nivel órbital a ótró, ócurrió pórque parte de
su energía la perdió lanzandóla al espació cómó radiación
electrómagnetica (fótón). De esta manera el electrón que perdió
energía/masa, se acercó a ótró nivel órbital mas cercanó al
prótón ó nucleó al que órbita, al reducirse el area de
defórmación de su espació-tiempó alrededór, que es el que
interactua directamente cón el centró mónópólar gravitaciónal
del nucleó atómicó.
En el casó de que pór algun mótivó nuestra Luna terrestre
disminuyera su masa, tambien en esa medida se acercaría mas a
la Tierra, al disminuir el alcance de su esfera de actividad
gravitaciónal (mónópólar) que, cómó ya vimós en lós puntós
arriba senaladós, cómó mónópóló gravitaciónal, su periferia
interactiva ahóra de menór nivel, igualmente debe descansar

sóbre el centró del planeta. La Tierra en este casó, mantendría a
la Luna capturada en una órbita mas cercana.
Frecuencias de radiación diferentes que se presentan en lós
diferentes atómós cuandó elevan su temperatura y pór
cónsiguiente su termódinamica, significa que cada unó de ellós
tiene masa diferente. Siendó óbligadós lós electrónes a saltar de
nivel órbital cón mayór ó menór energía, dependiendó del atómó
de que se trate, generandóse radiación de fótónes de mayór ó
menór frecuencia, respectivamente. Para entender este
fenómenó, tendríamós que remitirnós a la idea relativista de
Einstein, dónde ejemplifica cón una membrana elastica, la
dóminación de un cuerpó masivó sóbre ótró mas pequenó que le
órbita. Se puede pensar, que la tensión de la membrana en las
cercanías del cuerpó masivó, sera mayór ó menór, si tambien su
masa es de mayór ó menór magnitud. Pór ló que, al cónsiderar
un óbjetó cuanticó que se impactara chócandó sóbre mayór ó
menór tensión de la membrana, este saltaría cón mayór ó menór
velócidad de la misma.
Tratandóse de óbjetós de radiación cómó fótónes, al
cólisiónar cóntra electrónes situadós en diversós niveles
órbitales en lós diversós elementós atómicós, ló haran cón
mayór ó menór viólencia sóbre ellós, generandó
respectivamente mayór ó menór frecuencia de radiación
electrómagnetica. Ocurriendó el fenómenó tal cómó si ellós
chócaran cóntra una membrana elastica, en este casó chócandó
cóntra electrónes sópórtadós pór la tensión de espació-tiempó
(tensión de la membrana) establecidó en algun nivel ó subnivel
órbital atómicó específicó.
Se cóncluye que las colisiones interatómicas próducidas
entre fótónes y electrónes, generan diversas frecuencias de
radiación dependiendó de lós atómós de que se trate. Y esa
dinamica de radiación de frecuencia electrómagnetica emitida,

se debe a la interacción entre las partículas invólucradas y el
espació-tiempó defórmadó pór la masa de lós nucleós. Nó
habiendó ninguna diferencia entre las ondas gravitacionales
planetarias y las ondas gravitacionales cuánticas, las cuales
se trasladan a la velócidad de la luz, óriginadas al hacerse vibrar
previamente cón radiaciónes electrómagneticas, el espaciótiempó alrededór de lós óbjetós planetariós y cuanticós,
invólucradós en cólisiónes cómó las arriba indicadas.
En la fótó, recibiendó de manós del Dr. Jóse Edelstein
prófesór de la Universidad de Santiagó de Cómpóstela, su muy
interesante libró Einstein para perplejos. Siendó su cóautór el
Dr. Andres Gómberóff de la Universidad de Chile.

En la UNAM cón el Dr. Jóse Edelstein el 23 de nóviembre de 2018
https://www.youtube.com/watch?v=HiKNJa0mjwQ

