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ACTIVIDADES  

Fecha Hora Actividad Lugar 

03-feb 19:00 Curso de Astronomía Observacional Marxuquera - Sede 

10-feb 19:00 Curso de Astronomía Observacional Marxuquera - Sede 

10-feb 22:00 Observación Cometa Ador 

17-feb 19:00 Curso de Astronomía Observacional Marxuquera - Sede 

17-feb 20:30 Asamblea General Ordinaria  2022 Marxuquera - Sede 

17-feb 22:00 Observación Cometa Ador 

24-feb 19:00 Curso de Astronomía Observacional Marxuquera - Sede 

25-feb 18:30 Visita Aula Astronomía U. Valencia Burjasot 

NOVEDADES ASTRONÓMICAS  

Posiciones 

del cometa 

C/2022 E3 

(ZTF) en el 

cielo 

estrellado 

entre el 

14 de enero 

y el 16 de 

febrero de 

2023. La 

localización 

actual del 

cometa 

entre las 

constelaciones puede verse rápidamente en la carta celeste ofrecida por The Sky Live.                   

https://theskylive.com/planetarium?obj=c2022e3 
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 1 febrero. El cometa C/2022 E3 (ZTF) en perigeo. El cometa realizará su máximo 

acercamiento a la Tierra, a una distancia de 0,28 ua, y a 1,16 ua del Sol. Será visible con 

una magnitud m = 6,3 desde las 20:19 hasta las 04:08, con un máximo a las 22:27, en 

dirección de la constelación de Camelopardalis, la Jirafa. 

 4 febrero, 09:54. La Luna en apogeo. Distancia geocéntrica 401 684 km. Tamaño 

angular de la Luna: 29,4 minutos de arco. 

 5 febrero, 19:28. Luna llena. Distancia geocéntrica 400 933 km. Tamaño angular de la 

Luna: 29,4 minutos de arco. 

 7 febrero, 09:59. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 0,9889 ua al Sol y la Tierra 

estará a una distancia de 0,9862 ua del Sol. 

 8 febrero.  Lluvia de meteoros α-Centáuridas. Actividad entre el 28 de enero y el 21 de 

febrero, con el máximo el 08 de febrero. La tasa máxima observable es variable con al 

menos 6 meteoros por hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación 

del Centauro. El objeto responsable de la lluvia no ha sido completamente identificado. 

El mejor momento será al amanecer del día 8, hacia la parte sur de la Esfera Celeste. 

 13 febrero, 17:01. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 377 098 km. Tamaño 

angular de la Luna: 31,4 minutos de arco. 

 15 febrero, 13:19. Conjunción de Venus y Neptuno. El planeta Venus estará 0° 00´ al sur 

de Neptuno, en dirección de la constelación de Acuario. 

 15 febrero, 21:20. Mercurio en afelio. Mercurio estará a 0,47 ua del Sol. 

 16 febrero, 17:38. Saturno en conjunción solar. Saturno pasará a solo 1° 15´ del Sol, al 

mismo tiempo estará en su punto más distante de la Tierra a 10, 81 ua Saturno dejará 

de ser un objeto vespertino a ser uno matutino. 

 18 febrero, 19:53. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 0,9860 ua y la Tierra 

estará a una distancia de 0,9884 ua del Sol. 

 18 febrero, 21:52. Conjunción de Luna y Mercurio, con la Luna a 3° 35´ al sur de 

Mercurio, en dirección de la constelación de Capricornio. 

 19 febrero, 10:05. La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 363 084 km. Tamaño 

angular de la Luna: 33,3 minutos de arco. 

 20 febrero, 08:06. Luna Nueva. Distancia geocéntrica 365 394 km. Tamaño angular de 

la Luna: 33,2 minutos de arco. 
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 22 febrero, 08:55. Conjunción de Luna y Venus, con la Luna a 2° 05´ al sur de Venus, en 

dirección de la constelación de Piscis. 

 22 febrero, 23:00. Conjunción de la Luna y Júpiter. La Luna estará en dirección de la 

constelación de la Ballena a solo 1° 11´ al sur de Júpiter, que estará en dirección de la 

constelación de Piscis. 

 27 febrero, 09:06. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 396 723 km. Tamaño 

angular de la Luna: 30,2 minutos de arco. 

 28 febrero, 05:31. Conjunción de Luna y Marte, con la Luna a 1° 04´ al norte de Marte, 

casi al mismo tiempo, los dos objetos también tendrán un acercamiento, en dirección 

de la constelación de Tauro. 

 

NOTICIAS 
 
 

La ciencia que veremos este 2023 
 

 
Observatorio Vera C. Rubin en Chile. 
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En este año 2023 que empieza, muchos proyectos científicos serán finalmente puestos en marcha. En 
astronomía, asistiremos a la continuación de los extraordinarios hallazgos del telescopio James Webb así 
como a la puesta en marcha del nuevo gran telescopio Vera C. Rubin. El 2023 verá también el aterrizaje 
de varias misiones en la Luna, confirmando que nuestro satélite es un objetivo prioritario de la 
exploración espacial.  
 
Nuevas vistas del Universo 
 
El telescopio espacial James Webb fue lanzado al espacio el día de Navidad del 2021. El mes de julio del 
2022 pudimos ver las primeras imágenes científicas, el campo profundo del grupo de galaxias SMACS 
0723. El 2023 continuará explorando las primeras galaxias del Universo, un campo todavía poco 
explorado. 
 
Este año será lanzado el telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) en colaboración 
con la NASA. El objetivo es registrar la distribución en gran escala de la materia oscura y las propiedades 
que caracterizan la energía oscura. 
 
El Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) será lanzado entre el 14 y el 30 de abril 2023. Es una nave espacial 
interplanetaria de ESA. La misión estudiará tres de las lunas galileanas de Júpiter: Ganímedes, Calisto y 
Europa (excluyendo Io volcánicamente activo; Io no es una luna helada) que tienen importantes océanos 
de agua líquida bajo sus superficies, lo que las hace potencialmente habitables. 
 
Finalmente la misión OSIRIS-REx volverá a la Tierra el 24 septiembre 2023 con muestras recogidas del 
asteroide Bennu. 
 
También se espera que se ponga en funcionamiento el radiotelescopio orientable Qitai a Xinjiang, China 
(QTT), que con una antena de 110 metros de diámetro será la más grande del mundo. Con su diseño 
será capaz de estudiar el 75% del cielo. De este modo, junto con el telescopio FAST o Tianyan estático de 
500 m inaugurado el 2016, China se sitúa al frente de los instrumentos de radio del mundo. 
 
También se espera la primera luz del Observatorio Vera C. Rubin en Chile. Denominado previamente 
Large Synoptic Survey Telescope (LSST o Gran Telescopio de Sondeos Sinópticos) y ahora dedicado a la 
gran astrónoma Vera C. Rubin, descubridora de la materia oscura en las galaxias, es un telescopio 
terrestre reflectante de escaneo de campo amplio que fotografiará todo el cielo disponible desde su 
punto de ubicación cada pocas noches. El telescopio tiene un espejo 8,417 metros de diámetro. Aunque 
el Observatorio está dedicado a la astrónoma, el telescopio mismo recibe el nombre de Simonyi Survey 
Telescope, por agradecimiento de los mecenas Charles and Lisa Simonyi. Charles trabajó para Microsoft y 
desarrolló la primera versión del Microsoft Office. Fue el quinto turista astronauta en la Estación Espacial 
Internacional en 2007. 

 
Misiones lunares 
 
La Luna es ahora mismo es un objetivo prioritario de la exploración espacial. Este año cuatro misiones 
tratarán de aterrizar en su superficie. Los Emiratos Árabes Unidos quieren hacer rodar el robot 
explorador Rashid mientras que la NASA quiere llevar el Lunar Flashlight y los japoneses la misión 
HAKUTO-R. La agencia espacial hindú hará aterrizar la Chandrayaan-3 en el polo sur lunar hacia el 
verano. 
 
Finalmente, durante el 2023 se tratará de realizar el primer viaje civil a la Luna, con 11 personas 
embarcándose en un vuelo espacial privado de 6 días a bordo del cohete SpaceX Starship para 
circumnavegar la Luna. 
 
Fuente: https://blocs.mesvilaweb.cat/marco/la-ciencia-del-2023/ 
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Un meteorito marciano alberga una gran variedad de compuestos orgánicos en su 
interior 

 
El meteorito Tissint. Crédito: Jon Taylor. 

 

El meteorito marciano Tissint contiene una enorme diversidad de compuestos orgánicos, según ha 

descubierto un equipo de investigadores dirigidos por miembros de la Universidad Técnica de Munich. 

Tissint, que cayó en Marruecos hace más de 11 años, es uno de los únicos cinco meteoritos marcianos 

que han sido observados mientras caían a la Tierra. Sus fragmentos se encontraron diseminados por el 

desierto, a unos 50 kilómetros de la ciudad de la que toma su nombre. 

El análisis realizado por los investigadores del contenido en compuestos orgánicos del meteorito 

(moléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre… y que se asocian 

habitualmente a la vida) les ha permitido desvelar una conexión entre el tipo y diversidad de moléculas 

orgánicas y la composición mineralógica específica. 

El resultado es el catálogo más completo hasta la fecha de la diversidad de compuestos orgánicos 

encontrados en un meteorito marciano o en una muestra recogida y analizada por un róver. El trabajo 

descubre detalles acerca de cómo los evolucionaron procesos que tienen lugar en el manto y la corteza 

de Marte, especialmente en relación con los compuestos orgánicos de origen no biológico que se 

formaron en las interacciones entre el agua y las rocas. 

Fuente: https://carnegiescience.edu/martian-meteorite-contains-large-diversity-organic-compounds 
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El telescopio James Webb observa los anillos de Cariclo con una técnica de ocultación 
de alta precisión 

 

La curva de luz de la ocultación tomada por la cámara infrarroja NIRCam del Webb muestra las caídas en 
el brillo de la estrella (Gaia DR3 6873519665992128512) cuando los anillos de Cariclo pasaron frente a 
ella el 18 de octubre. La estrella no pasó detrás de Cariclo desde el punto de vista de Webb, sino detrás 
de sus anillos. Cada pico corresponde a las sombras de los dos anillos alrededor de Cariclo. Crédito: 
NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI). Ciencia: Pablo Santos-Sanz (IAA/CSIC), Nicolás Morales (IAA/CSIC), 
Bruno Morgado (UFRJ, ON/MCTI, LIneA). 
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En 2013, un equipo científico internacional observó cómo Cariclo, un planeta menor situado entre 

Saturno y Urano, pasaba por delante de una estrella de fondo, una técnica que se conoce como 

ocultación. Sorprendentemente, la estrella parpadeó dos veces antes y después de desaparecer detrás 

de Cariclo, lo que reveló la presencia de dos anillos finos y densos, los primeros detectados alrededor de 

un objeto del Sistema Solar que no fuera un planeta gigante. Los anillos han sido observados ahora por 

el telescopio espacial James Webb (JWST), en su primera ocultación estelar observada. 

“En un hito observacional de alta precisión, el 18 de octubre de 2022 pudimos observar los descensos en 

brillo que el paso de Cariclo produjo en la estrella Gaia DR3 6873519665992128512. Las sombras de los 

anillos se detectaron claramente, mostrando una nueva forma de estudiar el Sistema Solar con el James 

Webb”, indica Pablo Santos-Sanz, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) que 

lideró la campaña de observación. 

Los anillos de Cariclo están compuestos probablemente por pequeñas partículas de hielo de agua 

mezcladas con material oscuro, restos de un cuerpo helado con el que colisionó en el pasado. Cariclo es 

demasiado pequeño y se halla demasiado lejos para que incluso el JWST pueda obtener imágenes 

directas de los anillos, de modo que las ocultaciones son la única herramienta para caracterizar los 

anillos. 

Poco después de la ocultación, el JWST volvió a apuntar a Cariclo, en esta ocasión para observar la luz del 

Sol reflejada por Cariclo y sus anillos, que aportó un espectro con una clara presencia de hielo de agua 

en el sistema. «Los espectros de los telescopios terrestres habían insinuado la presencia de este hielo, 

pero la exquisita calidad del JWST reveló por primera vez la clara firma del hielo cristalino», apunta 

Noemí Pinilla-Alonso, responsable de las observaciones espectroscópicas de Cariclo realizadas por el 

JWST. «Dado que las partículas de alta energía transforman el hielo de estado cristalino a amorfo, la 

detección de hielo cristalino indica que el sistema de Cariclo experimenta microcolisiones continuas que 

exponen el material prístino o desencadenan procesos de cristalización», apunta Dean Hines, 

investigador del STSI que participa en el trabajo. 

Fuente: https://www.iaa.csic.es/noticias/el-telescopio-james-webb-observa-anillos-cariclo-con-tecnica-
ocultacion-alta-precision 
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Solución al problema 402 

Este año se estrena la primera película rodada en el espacio. ¿Dónde se rodó y quien es 
la actriz principal? 

Yulia Peresild.  Visov (en ruso, Вызов, lit. 'El Reto') es una 
película rusa con fecha de estreno previsto en 2023 dirigida 
por Klim Shipenko. Es la primer largometraje de ficción rodado 
en el espacio. 

Sinopsis 

El astronauta Ivanov a bordo de la Estación Espacial 
Internacional pierde el conocimiento. Los médicos deciden 
que será necesario realizar una cirugía cardíaca en gravedad 
cero. La cirujana Zhenya se prepara para viajar al espacio. 

Producción 

El astronauta Anton Shkaplerov (comandante), el director Klim 
Shipenko y la actriz Yulia Peresild se prepararon para volar a la 
Estación Espacial Internacional en la Soyuz MS-19.  

Los miembros de la tripulación comenzaron a entrenar en el 
Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin el 24 de mayo de 2021. El 23 de julio, la tripulación 
principal participó en una simulación de cuatro horas dentro de una réplica de la Soyuz. Shipenko y 
Peresild despegaron el 5 de octubre de 2021 junto con el astronauta Shkaplerov y pasaron en la ISS 12 
días antes de regresar a la Tierra el 17 de octubre. Shipenko, director de la película, también trabajó 
como operador, 
maquillador y director 
de arte durante esos 
días en los que 
filmaron unas 30 horas 
de material que en el 
montaje final 
supondrán entre 30 y 
40 minutos de la 
película. 

 

 

 

 

Problema 403 

El cometa C/2022 E3 (ZTF) embellece las noches de principios del 2023. Tycho Brahe ya concluyó que los 

cometas se situaban más allá de la Luna al medir el paralaje del Gran Cometa de 1577. Pero ¿cuál era la 

opinión de Galileo Galilei? 


