
Manual de experimentos Orbitando 
el sistema solar
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Contenido del kit

B21 – B24, B29 C25 – C28
A1 – A24

7069-W85-A

H-
DE ARRANQUE
CAJA MOTOR

P-PLANETA
GRÁFICOS

Piezas D, F y P

3 veces 12 veces 2x 1x

D1 
H-ENGRANAJE SOLAR

D2 
H-ENGRANAJE SATELITE

F1 
H-ENGRANAJE REDUCTOR

F2 
ENGRANAJE ACCIONADO POR TRINQUETE 

1x 1x 1x 1x 1x

F4 H-
ESCAPE
RUEDA DE F5 ESCAPE H F6 

H-EJE SOLAR
F7 TRINQUETE H P1 C-OD35mm

VENTOSA

¡Importante! TAMBIÉN NECESITARÁS:

No retire las piezas de los marcos hasta 
que las necesite para poder ubicar las 
piezas numeradas durante el montaje.

Tijeras o cortadores diagonales

R21 # 7069

AÑOS PIEZAS EXPERIMENTOS
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UNAS PALABRAS PARA PADRES Y ADULTOS

Con este kit de ciencias, su hijo puede construir un modelo del sistema solar con una 
CAJA MOTOR DE ARRANQUEen el interior. Lea las instrucciones y la información de 
seguridad con su hijo antes de comenzar. Esté preparado para ayudar a su hijo en caso 
de que necesite ayuda.
con el montaje y funcionamiento del 
modelo del sistema solar.
Algunos de los pasos de 
ensamblaje son desafiantes, 
así que preste mucha 
atención a las instrucciones e
ilustraciones. Esperamos
¡usted y su hijo se 
divierten mucho 
experimentando con el 
sistema solar en órbita!

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia: las 
piezas pequeñas se pueden tragar o inhalar. Conserve el embalaje y las instrucciones, 
ya que contienen información importante.

- Debes cortar con cuidado las piezas de plástico de sus 
marcos con alicates de corte diagonal (cortadores 
diagonales) o tijeras.

- Retire las piezas de los marcos solo cuando sean 
necesarias.
- Elimine el exceso de material (rebabas) de las piezas antes de 

montarlas. Las tijeras normales no cortan con tanta precisión como 
los cortadores diagonales, por lo que es posible que deba limar 
algunos de los bordes ásperos con una lima de uñas o papel de lija.

- ¡Todo debe estar montado en orden!
- Durante cada paso de ensamblaje que involucre engranajes, asegúrese de 

que los engranajes recién agregados estén engranando con los engranajes 

que ya están en su lugar.

VIDEO de MONTAJE !
Escanee este código QR 
para ver un paso a paso
video de montaje y
consejos sobre cómo utilizar 
el sistema solar en órbita.

- 

CONSEJOS IMPORTANTES
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 1 DE 5

1 
Empuje el 

H- (F6) tanto como sea posible. Gírelo 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

F6

9900 °° Bloqueado

C27

2
B24

D1 D2 x3

1 2 3

3
B23 D1 D2 x3

Asegúrese de que los orificios de 

los discos estén alineados.

1 2 3

4
B22 D1

D2 x3

Asegúrese de que los orificios de 

los discos estén alineados.

1 2 3

- 

EJE SOLAR 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 2 DE 5

Preste atención a la 
orientación del disco.5

B21

D2 x3

C26
Vista lateral

1 2

Gire el disco superior 90 grados en el sentido 

de las agujas del reloj para bloquearlo en su 

lugar.Gíralo boca abajo.

90 °
Asegúrese de que todos los engranajes 

engranen y que los orificios estén alineados.

3

6 Presta atención a
orientación del engranaje.

F1 2 7 Presta atención a
orientación de la
TRINQUETE H.1

F2 Plano

Presionarlo todo
el camino.

F7

Clavija

Instale los dos engranajes en 
el orden que se muestra.Asegúrese de que los orificios 

de los discos estén alineados.

Presionarlo todo
el camino.

H-

ARRAN UE
CAJA MOTOR 11 2

Preste atención a la orientación 
del H- MOTOR ARRANQUE F4

Preste atención a la 
orientación del
H-RUEDA ESCAPE

Presionarlo todo
el camino.

Vista superior

2 3
CONTINÚA EN LA PARTE POSTERIOR

- 

CAJA 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 3 DE 5

8 Presta atención a la orientación
del H-ESCAPE

Presione el hemisferio superior hacia 
abajo hasta que las tres pestañas 
encajen en su lugar.Los triángulos boca arriba.

F5

Dentro

Fuera de
Vista superior

Presionarlo todo

el camino.

1 A24

A23
C28 Pruebe el dispositivo: Gire el dial en 

el sentido contrario a las agujas del 

reloj unos pocos clics y suéltelo. Si 

todos los discos giran como el H-

CAJA MOTOR ARRANQUE

La CAJA corre, está correctamente 

ensamblada. Que no,

desmontar y listo
de vuelta a través del
Pasos de montaje.

A22

3 A21

9 Presione el C-OD35mm VENTOSA
en la parte inferior.

P1
Convertirlo
al revés

A20
A19

A18

A17

Tamaños de varilla 1: 1

- 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 4 DE 5

10 Inserta los extremos de las varillas en los agujeros.
Utilice la guía de tamaño de varilla de la izquierda para

determinar qué varilla es cuál.

Presione las varillas hasta el fondo.

A23 A21 A19 A17

No es necesario instalar las varillas exactamente como se muestra, 
pero para asegurarse de que los planetas no colisionen, las varillas 
más cortas siempre deben instalarse sobre las varillas más largas.

11

Presione las varillas hasta el fondo.

A18 A20 A22 A24

12 Reúne los ocho planetas. Para cada planeta, haga coincidir el planeta claro
hemisferios con los gráficos de ese planeta. Pela uno con cuidado
gráfico fuera de la hoja. Presiónelo en un hemisferio con el lado impreso hacia 
afuera. Utilice los dedos o la herramienta (B29) para presionar el gráfico hacia el 
interior del hemisferio y suavizar las burbujas. Vuelva a colocar si es necesario. Está 
bien si no está perfectamente adherido; aún se verá bien dentro de la esfera clara 
del planeta. Repita para cada hemisferio. Entonces presione
los dos hemisferios juntos para completar el planeta.

B29
A1 + A2
A3 + A4
A5 + A6
A7 + A8
A9 + A10
A11 + A12
A13 + A14
A15 + A16

Mercurio

Venus
tierra
Marte

Júpiter
Saturno

Urano
Neptuno

Varilla A17

Varilla A18

Varilla A19

Varilla A20

Varilla A21

Varilla A22

Varilla A23

Varilla A24

A

¡consejo! Si quieres personalizar tus planetas, ¡puedes pintar el interior de 
las esferas con pintura para maquetas

- 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 5 DE 5

Neptuno
13 Inserta cada planeta en

la varilla correcta. Saturno
Marte

Venus

Júpiter Mercurio

tierra

Urano

A24
A22

A20
A18

A19 A17 ¡HECHO!
A21

A23

Vista lateral

EXPERIMENTO: TERMINAR

Puede fijar la VENTOSA C- OD de 35 mm 

en superficies lisas para mantener el modelo 
estable durante la operación.

1 

Ilustración de un
engranaje planetario

?

Para hacer que los planetas orbiten alrededor del sol, 

introduzca los dedos en los tres orificios circulares del 

dial, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta 

siete veces y suéltelo. No lo enrolle más de siete veces 

(56 clics audibles) o podría romper el mecanismo de resorte 

helicoidal dentro de la H. CAJA DEL MOTOR DE ARRANQUE 

¿ QUE PASA ?

¡Construiste un planetario! Un planetario es un modelo mecánico del sistema

solar (o solo del Sol, la Tierra y la Luna) que muestra la posición relativa y el

movimiento de los planetas alrededor del Sol. Este planetario utiliza un tipo

 especial de engranaje llamado engranaje planetario para moverse. Esto es

 simplemente un tren de engranajes en el que un engranaje gira alrededor del

 otro, al igual que los planetas giran alrededor (u orbitan) al Sol. Esto lo

 convierte en el dispositivo perfecto para modelar el sistema solar. Por

 supuesto, el Sol real no tiene engranajes adentro ni varillas que sostienen 

cada planeta. ¡En el sistema solar actual, el movimiento de los planetas es

 impulsado por la fuerza de la gravedad!
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Ocho planetas orbitan alrededor del Sol. Cada planeta se mueve en su propia trayectoria elíptica (casi 
circular) alrededor del Sol. Cada planeta está a una distancia diferente del Sol y orbita a una velocidad 
diferente: cuanto más cerca del Sol, más rápido orbita el planeta. Todos los planetas tienen diferentes 
tamaños, masas y composiciones. El sistema solar que construiste en este kit es un modelo. Esto 
significa que representa algunas características de lo real, pero obviamente no todas las características. 
Aquí hay algunos datos sobre cada planeta.

NEPTUNO
Distancia del Sol: 4.5 mil millones de 
km Diámetro: 49.000 km
Masa: 17 Tierras
Velocidad orbital: 5,4 km / s Período 
orbital: 165 años terrestres Número 
de lunas: 14
Composición: gases y hielo

URANO
Distancia del Sol: 2.900 millones de km 
Diámetro: 51.000 km
Masa: 15 Tierras
Velocidad orbital: 6,8 km / s 
Período orbital: 84 años terrestres 
Número de lunas: 27
Composición: gases y hielo

SATURNO
Distancia del Sol: 1.400 millones de km 
Diámetro: 121.000 km
Masa: 95 Tierras
Velocidad orbital: 9,7 km / s 
Período orbital: 29 años terrestres 
Número de lunas: 82
Composición: gases y hielo

JÚPITER
Distancia del Sol: 780 millones de km

Diámetro: 142.000 km
Masa: 318 Tierras
Velocidad orbital: 13,1 km / s 
Período orbital: 12 años terrestres 
Número de lunas: 79
Composición: Mayormente gases

MARTE
Distancia del sol:
230 millones de km
Diámetro: 6.800 km
Masa: 0,1 Tierras
Velocidad orbital: 24,0 km / s 
Período orbital: 687 días terrestres 
Número de lunas: 2
Composición: Rocoso con 
atmósfera fina

TIERRA
Distancia del Sol: 150 millones de km

Diámetro: 12.800 km
Masa: 5,97 x 1024 kg (= 1 Tierra) 
Velocidad orbital: 29,8 km / s
Período orbital: 365 días terrestres 
Número de lunas: 1
Composición: Rocoso con agua 
líquida y atmósfera espesa

VENUS
Distancia del Sol: 110 millones de km 
Diámetro: 12,100 km
Masa: 0.8 Tierras
Velocidad orbital: 35,0 km / s 
Período orbital: 225 días terrestres 
Número de lunas: 0
Composición: Rocoso con 
atmósfera densa

MERCURIO
Distancia del Sol: 60 millones de km 
Diámetro: 4.900 km
Masa: 0.06 Tierras
Velocidad orbital: 47,4 km / s 
Período orbital: 88 días terrestres 
Número de lunas: 0

SOL
Diámetro: 1,4 millones de km 
Masa: 333.000 Tierras

Por cada 7 
rotaciones del dial.

. . . este anillo gira 3,5 veces.

. . . este anillo gira 2,3 veces.

. . . este anillo gira 1,6 veces.

. . . este anillo gira 1 vez.

Tasas relativas de rotación de 
los discos en el modelo Solar

ECHALE UN VISTAZO

!

- 

TODOS A BORDO DEL TREN DE ENGRANAJES!!
Su modelo de sistema solar solo tiene una CAJA DE MOTOR DE ARRANQUE. 

¿Hace que los modelos de planetas giren a cuatro velocidades diferentes? La 

respuesta a esto se encuentra en el tren de engranajes (también conocido

 como transmisión) dentro del modelo. Está hecho de muchos engranajes con

 diferente número de dientes. Cuando un engranaje gira a otro, el engranaje 

más pequeño con menos dientes gira más rápido que el engranaje más grande

 con más dientes. La relación entre las velocidades de dos engranajes en una

 transmisión se llama relación de engranajes. Cuando junta varias capas de

 engranajes, como en este modelo, puede hacer que cada capa sea 

progresivamente más lenta.

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


HECHO EN TAIWÁN
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