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Boletín AAS 303.  1 al 15 de octubre de 2017 
 
Novedades astronómicas 

  
• 2017-10-05 20:40 Luna llena 
• 2017-10-06 19:54 Conjunción Luna-Urano (d = 4.8 
• 2017-10-08 00:26 Máxima distancia al Sol de Marte (1.666 UA) 
• 2017-10-08 10:08 Máximo de Dracónidas (lluvia de meteoros, THZ var).  
• 2017-10-09 03:30 Mínima elongación de Mercurio (1.098°) 
• 2017-10-09 07:51 Perigeo lunar (paralaje = 59′ 47.522″) 
• 2017-10-11 20:22 Máxima declinación de la Luna (19.616°) 
• 2017-10-12 09:47 Conjunción Venus-Bet Vir (d = 0.8°, mag = 3.60).  
• 2017-10-12 14:25 Luna en cuarto menguante 
• 2017-10-12 05:30 Mínima distancia de 2012 TC4 (0.0001 UA) 
• 2017-10-15 14:00 Conjunción Luna-Alp Leo (d = 0.4°, mag = 1.41).  

 
• Noticias 

Un análisis indica que la energía oscura cambia con el tiempo. 
La expansión del Universo comenzó con el Big Bang, hace casi 14.000 millones de años. Después 

de una breve inflación, el ritmo 
de la aceleración disminuyó, y 
varios miles de millones de 
años después la aceleración 
aumentó cuando la energía 
oscura dominó a la gravedad. 
Crédito: Nobel Prize 
Foundation. 

Algunos la llaman el motor del 
Universo debido a que es la 
responsable de que el cosmos 
se expanda cada vez más 
rápido. Se la conoce como 
energía oscura y, a pesar de 
que representa casi tres 
cuartas partes de la 
composición del Universo, poco 
se sabe de ella. Su hallazgo les 
valió el premio Nobel a sus 
descubridores hace seis años 
y, desde entonces, la 

comunidad científica no ha cesado en el empeño de descifrar su naturaleza. No en vano, detrás de 
sus secretos podrían esconderse pistas importantes sobre el origen y el destino del cosmos. 

Su descubrimiento fue un auténtico punto de inflexión en la historia de la cosmología, ya que 
permitió saber que la velocidad de expansión del Universo se estaba acelerando debido a la presión 
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repulsiva que produce la energía oscura. Aunque su naturaleza es desconocida, se sabe que es 
inherente al propio espacio y que no interactúa con nada excepto con la gravedad, oponiéndose a 
ella. 

Ahora, se ha publicado un artículo en el que se señala que algunas de las propiedades que 
conforman su estado han variado a lo largo del tiempo. Concretamente, la relación entre la presión 
que ejerce y su densidad se ha visto modificada durante la historia del Universo. 

El equipo de investigación, coordinado mediante la colaboración internacional Baryon Oscillation 
Spectroscopic Survey (BOSS), ha llegado a esta conclusión después de haber estudiado la 
combinación de varios datos cosmológicos, entre ellos, la radiación de fondo de microondas, una 
forma de radiación electromagnética presente en todo el universo y conocida como “el eco del Big 
Bang”. 

Para obtener los resultados, los investigadores han tenido que medir con absoluta precisión el ritmo 
de expansión del Universo en varios instantes de su historia, combinando informaciones que 
provienen de objetos muy cercanos y muy lejanos para reconstruir las distintas velocidades. Aunque 
existe la posibilidad de que esta variación en las propiedades de la energía oscura sea fruto de 
fluctuaciones artificiales en la adquisición de datos, esta opción es poco probable debido a “la 
calidad y cantidad” de la información cosmológica obtenida, según los investigadores. 

Este nuevo concepto de la energía oscura como un ente dinámico y cambiante ha avivado una serie 
de teorías, todavía incipientes, que tratan de explicar este fenómeno y vislumbrar sus 
consecuencias. Por lo pronto, si se confirman algunos datos, la hipótesis del “Gran desgarramiento” 
como destino final del cosmos, propuesta por algunos astrofísicos teóricos, podría adquirir peso. 

Si la relación entre la presión de la energía oscura y su densidad se estabiliza en el futuro en 
valores menores a -1, las galaxias podrían separarse entre sí hasta que el Universo quedara 
finalmente desgarrado en una nada fría y oscura. En cualquier caso, el nuevo hallazgo, no sólo ha 
abierto la puerta a nuevas teorías cosmológicas, sino que, además, ha dado un paso más para 
comprender mejor nuestro Universo. 

El estudio “Dynamical dark energy in light of the latest observations” fue publicado en línea el 
28 de agosto de 2017 por Nature Astronomy. 

Científicos mexicanos plantean la inexistencia de materia y energía 

oscura 

Para explicar el comportamiento de galaxias y 
otros objetos así como la desviación de la luz, 
la teoría de gravitación extendida no tiene que 
recurrir a la materia y energía oscuras. / 
Créditos: AMC 

Diversas hipótesis científicas aseguran que 
96% de los componentes del Universo están 
formados por materia y energía oscura; sin 
embargo, Xavier Hernández Doring, Sergio 
Mendoza Ramos y un grupo de científicos del 
Instituto de Astronomía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
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proponen la Teoría de Gravitación Extendida para eliminar por completo a la materia y energía 
oscuras que nunca se han visto ni se ha comprobado. 

“Qué tal que no exista ningún fluido oculto u oscuro y se proponga en su lugar la Teoría de 
Gravitación Extendida compatible con los postulados de Newton y de Einstein, pero que los extiende 
con nuevas observaciones para predecir el movimiento de objetos masivos como los cúmulos de 
galaxias, estrellas binarias, galaxias espirales, galaxias enanas y esferoidales”, dijo Sergio 
Mendoza, especialista en astrofísica relativista, gravitación y corresponsable de esta teoría. 

Xavier Hernández, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y experto en formación y 
evolución de galaxias, explica que la propuesta teórica que hacen establece que “La gravedad es un 
poco más fuerte de lo que Newton pensaba a distancias muy grandes, él calculó que la gravedad 
tiene un efecto menor conforme se aleja de la masa que la provoca. Este modelo sin modificaciones 
se aplica de la Tierra a Plutón, pero a una distancia mayor a 7 mil unidades astronómicas -una 
unidad astronómica (UA) equivale a la distancia que hay entre el Sol y nuestro planeta-, la gravedad 
deja de caer tan rápido como él calculó para caer un poco más lento”. Xavier Hernández, integrante 
de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y experto en formación y evolución de galaxias. 

Hernández abundó respecto a los nuevos elementos que identificaron para la elaboración de su 
teoría: Se buscaron –dijo- sistemas de aceleraciones bajas donde hay irregularidades como en las 
estrellas binarias (dos estrellas que orbitan mutuamente a 7 mil UA de distancia). Como se mueve 
muy lento una con respecto de la otra tomaría miles de años trazar su órbita por lo que se midieron 
sus movimientos relativos. Había una predicción respecto a cómo se debían mover y resulta que se 
mueven mucho más rápido, cuando pasa el umbral de aceleración crítica de 7 mil UA, es cuando 
falla la predicción estándar. 

No es la primera vez que se proponen modelos alternos a la existencia de la energía y materia 
oscuras cuya función ha sido explicar la incompatibilidad entre las predicciones de Newton y 
Einstein en aspectos como que los discos de las galaxias giran más rápido de lo calculado con las 
leyes de Newton, cuando el grado de desviación de la luz es mayor al predicho por Einstein y los 
modelos de formación de estructura galáctica no coinciden con las observaciones: La energía y 
materia oscuras son usadas para llenar esos huecos. 

A parir de su nuevo enfoque, los científicos mexicanos calcularon por primera vez, con gran 
precisión, cómo es que objetos masivos como los cúmulos de galaxias desvían la luz, compuesta 
por partículas que carecen de masa, y cómo ésta aparece proyectada en el cielo pero en una 
posición diferente -proceso conocido como deflexión de la luz, lo cual se interpreta, de acuerdo con 
el doctor Mendoza, como resultado de la curvatura del espacio-tiempo. El resultado de esta 
medición se publicó en la revista arbitrada Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 

El doctor Hernández agrega que “todas las propuestas alternas podían explicar la manera en cómo 
se mueven las estrellas en las galaxias sin la materia oscura, pero no la manera en que se curva la 
luz cuando pasa cerca de galaxias, que ocurre cuando tienes frente a ti como observador una 
galaxia o un cúmulo de galaxias y atrás hay una fuente de luz, ésta no va en línea recta sino que 
modifica su trayectoria, por el cúmulo de galaxias, y hace que se curve. Este efecto se llama lente 
gravitacional o anillo de Einstein”. 

Los científicos del Instituto de Astronomía retomaron las observaciones que se reportan en el 
catálogo SLoWPoKES(acrónimo en inglés para Safe LoW-POwer Kritical Experiment) que contiene 
un muestreo del cielo con datos del telescopio Sloan. Los análisis y mediciones se hacen desde un 
punto de vista teórico. La sonda Gaia que obtendrá un catálogo de aproximadamente mil millones 
de estrellas, cuásares, galaxias y planetas extrasolares, hará un mapeo tridimensional y 
proporcionará datos relativos a la distancia, movimiento y posición anual de éstos. 
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El doctor Xavier Hernández comenta que con Gaia “dentro de dos o tres años podremos obtener 
mediciones mucho más precisas que van a poder confirmar si lo que estamos haciendo está bien o 
no”. Por lo pronto, la propuesta que elaboraron Hernández, Mendoza y sus colaboradores ha sido 
bien recibida por los investigadores que hacen observaciones directas y los científicos que hacen 
gravedad modificada; quienes no están interesados en el tema o no quieren saber nada del tema, 
de acuerdo con Hernández, son los que hacen modelos teóricos de materia y energía oscura. 

La materia oscura, hipotéticamente, está conformada por partículas que no se pueden ver y que 
pueden atravesar edificios, seres humanos o planetas; puede influir en los efectos gravitacionales 
del universo, por ejemplo, en cómo se forman las galaxias y qué tan rápido giran; no interactúa con 
la luz ni la absorbe, de ahí que no aparezca en el espectro electromagnético. La energía oscura es, 
hipotéticamente, la responsable de añadir más espacio entre galaxias en el universo que se 
encuentra en expansión. 

En todo el mundo se han destinado recursos económicos para modelar la hipotética existencia de 
estas partículas exóticas; el doctor Hernández comenta: “hay una cantidad de experimentos y 
proyectos asociados a detectar a la materia y la energía oscuras en los que se gastan millones de 
dólares. Hay equipos de trabajo que llevan años y años anunciando que ya pronto aparecerán… y 
no aparecen, entonces se la pasan modelando el éter”. El éter, una idea que data de la filosofía 
aristotélica para referirse a una sustancia brillante y ligera que respiraban los dioses. 

 

 

Actividades de la AAS 
 

• 6 de octubre, viernes.  A partir de las 21:00 observación en el Centro Social de 
Marxuquera.  

• 13 de octubre, viernes. A partir de las 21:00 observación en el Centro Social de 
Marxuquera. 

 

Solución al problema 302 
 
 
Ahora que Cassini ya es historia, podemos olvidarnos de observar Saturno tan de 
cerca. Hasta la década de los 30 parece que no hay nada previsto para volver a 
visitar el planeta anillado. Sin embargo para volver virtualmente al planeta podemos 
admirar las casi 500.000 imágenes que la sonda nos ha legado o bien disfrutar de 
algunas buenas películas en las que Saturno es el telón de fondo de la acción. 
¿Sabrías decirme algunas de ellas? 
 
La solución al problema presentado, se reserva para la próxima edición de este 
boletín, así como la presentación de un nuevo problema. 
Saludos a todos.  


