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Boletín AAS 351    1 al 15 de diciembre de 2019 

Novedades astronómicas 

 2 diciembre 2019  23:24  Conjunción entre Venus y M22 (dist. topocéntrica = 0,8°) 

 4 diciembre 2019   07:58  Cuarto creciente de la Luna 

 5 diciembre 2019  05:09   Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 404446 km) 

 7 diciembre 2019 13:05 Lluvia de meteoros: Puppidas-Velidas (10 meteoros/hora en el 
cenit; duración = 14,0 días) 

 8 diciembre 2019  04:33  Conjunción entre Júpiter and M8 (dist. topocéntrica = 1,0°) 

 9 diciembre 2019  12:22 Lluvia de meteoros: Monocerotidas (2 meteoros/hora en el 
cenit; duración = 20,0 días) 

 11 diciembre 2019   10:23  Conjunción entre Venus y Saturno (dist. topocéntrica = 1,8°) 

 12 diciembre 2019  06:12   Luna llena  

 12 diciembre 2019  11:13   Lluvia de meteoros: Sigma Hydridas (3 meteoros/hora en el 
cenit; duración = 12,0 días) 

 13 diciembre 2019  05:27  Conjunción entre la Luna y M35 (dist. topocéntrica = 1,8°) 

 13 diciembre 2019 16:01  Conjunción entre Venus y Plutón (dist. topocéntrica  = 1,1°) 

 14 diciembre 2019  15:22   Lluvia de meteoros: Gemínidas (120 meteoros/hora en el 
cenit; duración = 12,0 días) 

 

Noticias 

 
Las Gemínidas, una importante lluvia de meteoros de diciembre 
 

Lluvia de meteoros de las Gemínidas 
observadas en el desierto central de  Irán. 

Amir Shahcheraghian. 
 
 
Las Gemínidas son una lluvia de meteoros de 
alta actividad alta. Su cuerpo progenitor es el 
asteroide (3200) Faetón, que podría ser un 
asteroide remanente del asteroide (2) Palas. 
Esta relación se puso de manifiesto tras el 
descubrimiento del asteroide en 1983 por el 
satélite IRAS, y fue la primera lluvia 
claramente relacionada con un asteroide. Sin 
embargo, se cree que dicho asteroide es tan 
solo un cometa extinto y que las partículas 
fueron eyectadas hace siglos. 
 
Los meteoros de esta lluvia tienen un 
movimiento lento y pueden ser observados 
durante la mayor parte del mes de diciembre 
usualmente del 7 al 17 con un pico de mayor 
actividad el día 14 de diciembre, con una 
Tasa Horaria Cenital (THZ) de 120-160 
meteoros/hora bajo condiciones óptimas, lo 
que la convierte en la lluvia de mayor 
actividad del año junto a la Cuadrántidas. 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Amir_shahcheraghian&action=edit&redlink=1
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Las Gemínidas fueron 
observadas por primera 
vez en 1862 mucho más 
recientemente que otras 
lluvias de meteoros como 
las Perseidas y Leónidas, 
que fueron descubiertas 
en los años 36 (siglo I) y 
902 (siglo X), 
respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Descubierto un agujero negro estelar inesperado 

Gas siendo atraído hacia 
un agujero negro estelar 
procedente de su estrella 
azul compañera, a través 
de un disco de acreción 
truncado (ilustración de 
artista). Crédito: YU 
Jingchuan, Beijing 
Planetarium, 2019. 

Nuestra Galaxia la Vía 
Láctea se estima que 
contiene 100 millones de 
agujeros negros 
estelares, cuerpos 
cósmicos formados por el 
colapso de estrellas 
masivas y tan densas 
que ni siquiera la luz 
puede escapar de ellos 
por su enorme fuerza de 

gravedad. Hasta ahora, los científicos habían estimado que la masa de un agujero negro 
estelar individual de nuestra Galaxia sería de no más de 20 veces la masa del Sol. Pero el 
descubrimiento de un enorme agujero negro por un equipo internacional de científicos ha 
echado abajo esa hipótesis. 
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El equipo dirigido por el profesor Liu Jifeng (Observatorio Astronómico Nacional de China) 
observó un agujero negro estelar con una masa 70 veces mayor que la del Sol. Este monstruo 
está situado a 15 000 años-luz de la Tierra y ha sido designado LB-1 por los investigadores. 

El descubrimiento ha supuesto una gran sorpresa. «Los agujeros negros de esa masa no 
deberían de existir en nuestra Galaxia, según la mayoría de modelos actuales de evolución 
estelar», explica el profesor Liu. «LB-1 es el doble de masivo de lo que pensábamos posible. 
Ahora los teóricos tendrán que encargarse del problema de explicar su formación». 

La observación directa de LB-1 encaja muy bien con los tamaños de los agujeros negros de 
otras galaxias detectados por su emisión de ondas gravitacionales cuando se unían y que son 
también mucho mayores de lo que se consideraba habitual. 

La aceleración cósmica no es igual en todas direcciones 

 

El ‘parámetro de 
deceleración cósmica’ 
inferido a partir del 
catálogo de supernovas 
de tipo Ia es negativo 
(es decir, la velocidad 
de la expansión está 
acelerando), pero es 
principalmente un 
dipolo (qd), es decir, 
tiene una dirección 
específica, mientras 
que su componente de 
monopolo (qm) es 

cercana al 0. El modelo cosmológico actual (indicado por una estrella azul), con 
qm = -0.55, qd = 0, queda excluido de forma estadísticamente significativa. 

La aceleración observada de la velocidad de expansión del Universo ha sido atribuida a una 
misteriosa ‘energía oscura’ que supuestamente constituye cerca de un 70% del Universo. 

Ahora, el profesor Subir Sarkar (Centro de Física Teórica Rudolf Peierls , Oxford) junto con 
colaboradores del  Instituto de Astrofísica (Paris) y del Instituto Niels Bohr (Copenhague) han 
empleado observaciones de 740 supernovas de tipo Ia para demostrar que esta aceleración es 
un efecto relativamente local: tiene la misma dirección en la que parece que nos estamos 
moviendo con respecto al fondo cósmico de microondas (que exhibe una anisotropía dipolar 
parecida). 

Aunque la razón física de la aceleración es desconocida, no puede ser atribuida a la energía 
oscura porque ella habría provocado una aceleración igual en todas direcciones. 

https://www2.physics.ox.ac.uk/news/2019/11/27/evidence-for-anisotropy-of-cosmic-acceleration 

https://www2.physics.ox.ac.uk/news/2019/11/27/evidence-for-anisotropy-of-cosmic-acceleration
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Sin embargo no son pocos los físicos que ven con recelo estos resultados. Francisco R. 
Villatoro lo critica abiertamente en su blog “La ciencia de la mula Francis”, en el artículo Sobre 
la posible anisotropía de la expansión cósmica que explicaría la energía oscura.  

Pongo aquí unas pocas  líneas: “La energía oscura ha sido observada de muchas formas, por 
eso obtuvo el Nobel de Física en 2011, siendo descubierta en 1998; el trabajo de Sarkar y sus 
colegas ignora todas estas observaciones. Su sesgo de confirmación les ciega y solo les 
permite ver los datos de supernovas Ia. Así, ningún cosmólogo se toma en serio su trabajo.” 
 
https://francis.naukas.com/2019/11/30/sobre-la-posible-anistropia-de-la-expansion-cosmica-
que-explicaria-la-energia-oscura/ 
 
Nota del editor: El año 2013 (Huygens nº 102) el equipo de Anisotropías de la AAS, publicó un 
estudio revelador de este mismo efecto, que ahora, utilizando otro procedimiento se ha vuelto a 
detectar. Creo que el  Dr. Francisco R. Villatoro  haría bien en no poner en el pensamiento de 
los demás cosmólogos lo que es su propio criterio. No debemos olvidar que la ciencia está 
siempre dispuesta a la duda y la rectificación. Y gracias a esas premisas avanza. 
En el año 2017 (Huygens nº 129), y tomando en consideración diversas objeciones que se 
hicieron al primer artículo publicamos un segundo rebatiéndolas y animando a estudiar el 
efecto dipolar detectado. 

571 supernovas Ia aportan indicios reveladores: probablemente el 
cosmos no es isótropo respecto a nosotros 

Grupo Anisotropías de las SN Ia, de la A. A. S. (cosmos@astrosfor.net) 
F. Pavía Alemany, M. Alvarez Villarroya, Á. Requena Villar, K. Alabarta Játiva 

RESUMEN 
Desde que los equipos de Adam G. Riess (1998) y de S. Perlmutter (1999) publicaron sus artículos, en los que se 
anunciaba la expansión acelerada del Cosmos y la necesidad de introducir a la energía oscura como su 
responsable, se han venido realizando diversos estudios con el fin de correlacionar el Redshift (Z) (corrimiento al 
rojo) con el Modulo de Distancia (M.D) del mayor número posible de Supernovas tipo Ia (SN Ia), para intentar 
comprender esta sorprendente novedad. Uno de estos trabajos, el “Supernova Cosmology Project” (SCP), ha 
efectuado la recopilación de 19 conjuntos de datos, obtenidos por distintos equipos de investigación, para tratar 
conjuntamente la información de 580 SN Ia. Este proyecto fue designado: “The SCP Union2.1 SN Ia compilation”. 
La característica que queremos hacer resaltar de todos estos estudios es el hecho de que en ninguno de ellos se 
han considerado las coordenadas de las SN Ia. Incluso dichas coordenadas no aparecen en las respectivas tablas. 
Todas las SN Ia se han considerado como un único conjunto, independientemente de su posición en la bóveda 
celeste. En el presente trabajo hemos estudiado los datos de 571 SN Ia agrupadas por zonas. Considerando sus 
coordenadas se han formado 32 subconjuntos. Los resultados obtenidos nos aportan fuertes indicios de la posible 
existencia de una anisotropía dipolar en la correlación Modulo de Distancia (M.D)- Redshift (Z). Para un 
determinado Redshift (Z), se aprecia que las SN de una zona del espacio presentan mayor magnitud, es decir están 
más alejadas, que las SN de la zona opuesta del Cosmos. O dicho de otra forma, a una misma distancia de 
nosotros, la velocidad de separación de las SN es distinta según se mire en una dirección o la opuesta. 

 

Actividades 

06-dic   Fiesta   

13-dic 20:30 
Charla de Joanma Bullón y Alejandro Vera: 

 Nuevo viaje al hemisferio sur y Eclipse de Sol 
Blau Marí  Playa de 

Gandia 

13-dic 22:00 Cena de Navidad XXV Aniversario AAS 
Blau Marí  Playa de 

Gandia 

https://francis.naukas.com/2019/11/30/sobre-la-posible-anistropia-de-la-expansion-cosmica-que-explicaria-la-energia-oscura/
https://francis.naukas.com/2019/11/30/sobre-la-posible-anistropia-de-la-expansion-cosmica-que-explicaria-la-energia-oscura/
mailto:cosmos@astrosfor.net
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Solución al problema 350 

En el caso del cambio de nombre del objeto del Cinturón de Kuiper 2014 MU69, 
nombrado provisionalmente Ultima Thule, ¿qué normas de la Unión 
Astronómica Internacional se habían incumplido? 

El nombre Ultima Thule que se puso al objeto 2014MU69, aunque es bonito, fácil de recordar y 
que mostraba claramente la naturaleza dual del objeto no cumplía de manera clara las 
recomendaciones de la Unión Astronómica Internacional para nombrar objetos celestes 
(apartado Minor Planets) 

https://www.iau.org/public/themes/naming/ 

Proposed names should be: 

 16 characters or less in length 

 preferably one word 

 pronounceable (in some language) 

 non-offensive 

 not too similar to an existing name of a Minor Planet or natural Planetary satellite. 

Es decir, incumple el punto 2, preferiblemente una única palabra, y el punto 4, que no sea 
ofensivo. Y era muy ofensivo para mucha gente. 

Problema 351 

¿Qué es la energía oscura, como se llegó a descubrir y cuáles son las 
principales hipótesis que pugnan para explicarla? 


