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Boletín AAS 392       1 al 31 de marzo de 2022 

Novedades astronómicas  

 2 marzo, 13:34. Conjunción de Mercurio y Saturno, con Mercurio a 0° 41´ al sur de Saturno, en 
dirección de la constelación de Capricornio. 

 2 marzo, 18:36. Luna Nueva. Distancia geocéntrica 375 020 km. Tamaño angular de la Luna: 31,8 
minutos de arco. 

 3 marzo. Venus alcanza su punto más alto en el cielo matutino. Configuración visible unos minutos 
antes del amanecer, en dirección de la constelación de Sagitario. 

 5 marzo, 14:55. Júpiter en conjunción solar. El planeta estará a 0° 58´ del Sol y al mismo tiempo 
estará en apogeo, a una distancia de 5,97 ua de la Tierra. 

 7 marzo, 07:46. Acercamiento de la Luna y Urano, La Luna y Urano estarán a solo 46,3 minutos de 
arco, en dirección de la constelación de Aries. 

 10 marzo, 11:46. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 404 110 km. Tamaño angular de la 
Luna: 29,5 minutos de arco. 

 11 marzo, 00:03. Luna en apogeo. Distancia geocéntrica: 404 281 km. Tamaño angular de la Luna: 
29,5 minutos de arco. 

 12 marzo, 14:13. Conjunción de Venus y Marte, con Venus a 3° 59´ al norte de Marte, en dirección 
de la constelación de Capricornio. 

 14 marzo. Lluvia de meteoros γ Nórmidas. Actividad entre el 25 de febrero y el 28 de marzo, con un 
máximo el 15 de marzo. La tasa máxima observable será de 6 meteoros por hora. El radiante se 
encuentra en dirección de la constelación de la Norma, con coordenadas AR=15h53m, DEC= -
50º00´. No se tienen determinado el objeto que provoca esta lluvia, pero se sabe que alcance su 
actividad máxima alrededor de las 16:00 horas del 14 de marzo, por lo que las mejores exhibiciones 
podrían verse unas horas antes del amanecer del 14 y la madrugada del 15 de marzo. 

 16 marzo, 03:30. Máximo acercamiento de Venus y Marte, con Venus a 3° 53´ al norte de Marte, en 
dirección de la constelación de Capricornio. 

 18 marzo 08:17. Luna Llena. Distancia geocéntrica 380 797 km. Tamaño angular de la Luna: 31,3 
minutos de arco. 

 20 marzo, 14:24. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 0,9983 ua y la Tierra estará a una 
distancia de 0,9958 ua del Sol 

 20 marzo, 16:33. Equinoccio de primavera. 

 20 marzo, 22:35. Venus en su mayor elongación al oeste. Venus alcanza su mayor separación del 
Sol, en su aparición matutina del 2022.  

 21 marzo, 06:45. Venus en dicotomía. Venus estará a media fase, es decir la mitad del planeta 
aparecerá iluminada; esto en su aparición matutina del 2022.  

 24 marzo, 00:37. La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 369 699 km. Tamaño angular de la Luna: 
32,3 minutos de arco. 

 25 marzo, 06:37. Luna en Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 370 104 km. Tamaño angular 
de la Luna: 32,3 minutos de arco. 

 28 marzo, 03:54. Conjunción de Luna y Marte, con la Luna a 4° 06´ al sur de Marte, en dirección de 
la constelación de Capricornio. La configuración no será visible, pero el par estará visible, junto con 
Venus y Saturno antes del amanecer. 

 29 marzo, 14:07. Conjunción de Venus y Saturno, con la Luna a 2° 09´ al norte de Saturno, en 
dirección de la constelación de Capricornio. 
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 29 marzo, 23:06. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 0,9860 ua al Sol y la Tierra estará a 
una distancia de 0,9985 ua del Sol. 

 30 marzo, 15:36. Conjunción de la Luna y Júpiter, con la Luna a 3° 55´ al sur de Júpiter, en dirección 
de la constelación de Acuario. 

Saturno. Marte,  Venus y la Luna. 28 de  marzo 2022 a las 7:00. Stellarium. 
 

Noticias 

 
¿Como afectará la invasión de Ucrania a la colaboración espacial con Rúsia? 
 

La nave rusa Soyuz MS-18 se 
muestra acoplada al módulo 
Rassvet de la Estación 
Espacial Internacional 
 
Actualmente siete 
astronautas de la NASA, la 
ESA y la Agencia Espacial 
Rusa, Roscosmos, se 
encuentran a bordo de la 
Estación Espacial 
Internacional. El trabajo 
colaborativo en  la Estación 
continúa como estaba 
previsto según se desprende 
de la información de la NASA. 
Por ejemplo, el martes 1 de 
marzo está prevista una salida 
extravehicular. 

Si bien ahí arriba todo va bien, no todo es igual en las sedes de las agencias espaciales. A pesar de que el 
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administrador de la NASA Bill Nelson y el director general de la ESA, Josef Aschbacher han declarado que la 
colaboración con Roscosmos no debe sufrir ningún obstáculo y debería seguir igual, el director de 
Roscosmos Dimitri Rogozin no piensa lo mismo. Con unas duras declaraciones ha avisado de las 
consecuencias del boicot a la alta tecnología espacial rusa que ha insinuado Joe Biden, el presidente de 
EEUU: “Si EE UU bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la ISS de una salida de órbita 
descontrolada o una caída sobre EEUU o Europa?” 
Este fin de semana Rogozin, en respuesta a las nuevas sanciones europeas, ha ordenado el fin de la 
colaboración con los lanzamientos espaciales en la base europea de Kourou, en la Guayana francesa. De 
modo que unas 80 personas, todo el equipo técnico de Roscosmos que se encuentra allí, abandonará en las 
próximas horas la base espacial. 
De momento se suspende también la colaboración de la NASA con Roscosmos para la misión Venera-D que 
debería ser lanzada hacia Venus el 2029.  
La misión conjunta ESA/Roscosmos Exomars 2022, que debería lanzarse desde Baikonur en septiembre del 
2022 hacia el planeta rojo, es muy improbable que se envíe este año. La reunión virtual que celebraron el 
pasado 28 de febrero los estados miembros de la ESA fue muy pesimista al respecto. Todo está construido y 
probado pero con mucha suerte se lanzaría el 2024.  
Fuente: https://blocs.mesvilaweb.cat/marco/com-queda-la-collaboracio-espacial-amb-russia/ 

El rover Curiosity mide una intrigante firma de carbono en Marte 

Orificio de la perforación Highfield 
realizada por el rover Curiosity de la NASA 
mientras recolectaba una muestra en Vera 
Rubin Ridge, en el cráter Gale en Marte. El 
polvo de este agujero estaba enriquecido 
con carbono 12. La imagen fue tomada 
por el Mars Hand Lens Imager, el día 2247 
marciano, o sol, de la misión. Créditos: 
NASA/Caltech-JPL/MSSS. 
Después de analizar muestras de roca en 
polvo recolectadas de la superficie de 
Marte por el róver Curiosity de la NASA, 
los científicos han anunciado que varias de 
las muestras son ricas en un tipo de 
carbono que en la Tierra está asociado con 
procesos biológicos. 
Si bien el hallazgo es intrigante, no necesariamente implica la existencia de vida en Marte en la antigüedad, 
ya que los científicos aún no han encontrado pruebas concluyentes de presencia biológica antigua o actual 
allí, como formaciones de rocas sedimentarias producidas por bacterias antiguas o una diversidad de 
compuestos orgánicos complejos. 
La explicación biológica que los científicos de Curiosity presentan en su artículo, está inspirada en la vida 
terrestre. Se trata de bacterias antiguas en la superficie que habrían producido una firma de carbono única 
al liberar metano a la atmósfera, donde la luz ultravioleta habría convertido ese gas en moléculas más 
grandes y complejas. Estas nuevas moléculas habrían precipitado hasta la superficie y ahora podrían 
conservarse con su distintiva firma de carbono en las rocas marcianas. 
Otras dos hipótesis ofrecen explicaciones no biológicas. Una sugiere que la firma de carbono podría haber 
resultado de la interacción de la luz ultravioleta con el gas de dióxido de carbono en la atmósfera marciana, 
produciendo nuevas moléculas que contienen carbono que se habrían asentado en la superficie. Y la otra 
especula que el carbono podría resultar de un raro evento de hace cientos de millones de años, cuando el 
sistema solar pasó a través de una nube molecular gigante rica en el tipo de carbono detectado. 
Fuente: https://www.mdscc.nasa.gov/index.php/2022/01/19/el-rover-curiosity-de-la-nasa-mide-una-
intrigante-firma-de-carbono-en-marte/ 
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Hallan un agujero negro que rota extremadamente inclinado respecto a su órbita 
Recreación artística del sistema binario de rayos X MAXI J1820+070, que contiene un agujero negro (el 
pequeño punto negro en el centro del disco gaseoso. 

 https://www.mdscc.nasa.gov/index.php/2022/01/19/el-rover-curiosity-de-la-nasa-mide-una-intrigante-
firma-de-carbono-en-marte/) y una estrella compañera. Un estrecho chorro de partículas (jet) es expulsado a 
lo largo del eje de giro del agujero negro, que está claramente desalineado con el eje de rotación de la 
órbita. Imagen producida con Binsim. Crédito: R. Hynes. 

Descubren un agujero negro que desafía los modelos teóricos actuales de formación de este tipo de objetos 
compactos, utilizando telescopios instalados en el Observatorio del Roque de los Muchachos (Garafía, La 
Palma). Las observaciones realizadas por este equipo de investigadores, que lidera la Universidad de Turku y 
en el que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), revelan una diferencia de más de 40 grados 
entre el eje de la órbita de la binaria de rayos X llamada MAXI J1820+070 y el eje de rotación de su agujero 
negro. La existencia de un agujero negro en este sistema binario fue previamente confirmada por un equipo 
de investigadores del IAC, con observaciones realizadas en el Gran Telescopio Canarias (GTC o Grantecan) y 
el Telescopio William Herschel (WHT), del Isaac Newton Group, ambos instalados en el Observatorio del 
Roque de los Muchachos. 
A menudo, en los sistemas espaciales compuestos por objetos más pequeños orbitando alrededor del 
cuerpo masivo central, el propio eje de rotación de este cuerpo está alineado con el eje de rotación de sus 
satélites. Así sucede en el Sistema Solar, donde los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano que 
coincide, aproximadamente, con el plano ecuatorial de nuestra estrella. La inclinación del eje de rotación del 
Sol con respecto al eje orbital de la Tierra es de apenas siete grados. 
«La expectativa de la alineación entre los cuerpos celestes, en gran medida, no se mantiene para objetos 
como los agujeros negros que se encuentran en sistemas binarios de rayos X”, afirma Juri Poutanen, profesor 
de Astronomía de la Universidad de Turku y autor principal de este artículo. “Los agujeros negros de estos 
sistemas se formaron como resultado de un cataclismo cósmico: el colapso de una estrella masiva. En la 
actualidad, el agujero negro se alimenta de gas que procede de su estrella compañera. Así, podemos 
observar radiación en el visible y en rayos X emitida por esta materia en un último suspiro, antes de entrar en 
el horizonte de eventos. También observamos emisión en radio procedente del chorro o jet de partículas 
relativistas expulsado por el sistema”. 
Siguiendo la señal de estos jets, los investigadores han podido determinar, con gran precisión, la dirección 
del eje de rotación del agujero negro. Aproximadamente un año después de su identificación, con el 
instrumento MAXI instalado en la Estación Espacial Internacional, la cantidad de gas que caía sobre el 
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agujero negro empezó a disminuir y con ello el sistema se oscureció. Desde entonces, una parte notable de 
la emisión proviene de la estrella compañera. Del estudio de esta estrella con GTC, se pudo medir la 
inclinación de la órbita mediante técnicas espectroscópicas y resultó coincidir, prácticamente, con la 
inclinación del jet. 
Los resultados, que hoy se publican en la revista Science, abren una interesante perspectiva sobre la 
formación de agujeros negros y la evolución de este tipo de sistemas, ya que una desalineación tan extrema 
es difícil de conseguir en muchos escenarios de formación de agujeros negros y evolución de sistemas 
binarios. 
Fuente:https://iac.es/es/divulgacion/noticias/hallan-un-agujero-negro-que-rota-extremadamente-inclinado-
respecto-su-orbita

 

Actividades 

05-mar 18:00 Maraton UltraMessier Aras de los Olmos 

06-mar 12:00 Convivencia con Astroaras Aras de los Olmos 

09-mar 20:00 Observación EPA Gandía Marxuquera 

10-mar 19:30 
Presentación del libro: La 

Escritura del Cielo de Nuria 
Reina y Jesús S. Giner 

Sede 

11-mar 20:00 Observacion popular Marxuquera 

26-mar 20:00 Observación social La Llacuna 
 

 

 

 

Solución al problema 391 

Las agencias espaciales, y en concreto la NASA, han realizado numerosas innovaciones para 
facilitar los viajes espaciales. Luego, muchas de estos inventos se han utilizado en la vida 
diaria de la gente. De la lista siguiente ¿cuales de estas innovaciones son de la NASA y 
cuales no? 

Velcro  NO Alimentos liofilizados SI 

Código de barras  NO Crema para la piel  SI  

Espuma templada SI Taladradora sin cable SI 

Sensor de consumo de energía SI Tang, bebida de naranja en polvo NO 

Brackets invisibles SI Bolígrafo espacial   NO 

Fuentes: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-11-04/no-la-nasa-no-invento-ninguno-de-estos-
seis-objetos-cotidianos_434868/ 
https://homeandcity.nasa.gov/ 

Problema 392 

Vista la reticencia actual de Roscosmos, la agencia espacial rusa, a colaborar con las 
agencias espaciales NASA y ESA, resultaría interesante conocer cuando fue la única ocasión 
en la que los Estados Unidos y la URSS, las dos superpotencias enfrentadas durante la 
Guerra Fría, colaboraron en un vuelo espacial tripulado. 
¿Cuándo y con qué misión colaboraron en el espacio? 


