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Boletín AAS 1 al 31 de mayo de 2022 

Novedades astronómicas  

Doble conjunción de planetas y la Luna. 27 de mayo 2022 a las 6:00. Stellarium. 
 

¶ 2 Mayo, 16:17. Conjunción de Luna y Mercurio, con la Luna a 1° 50´ al sur de Mercurio, en dirección 
de la constelación de Tauro. 

¶ 5 Mayo, 14:46. La Luna en apogeo. Distancia geocéntrica 405 289 km. Tamaño angular de la Luna: 
29,5 minutos de arco. 

¶ с aŀȅƻ [ƭǳǾƛŀ ŘŜ ƳŜǘŜƻǊƻǎ ʹ-Acuáridas. Actividad entre el 19 de abril al 28 de mayo, con un 
máximo el 6 de mayo. La tasa máxima observable será de 40 meteoros por hora. El radiante se 
encuentra en dirección de la constelación de Acuario, con coordenadas AR=22h30m, DEC=- 1º00´. 
El objeto propulsor de la lluvia es el cometa 1P/Halley, será observable en la madrugada del 6 de 
mayo, hacia la parte este de la esfera celeste. 

¶ 9 Mayo, 02:22. Luna Cuarto Creciente. Distancia geocéntrica 398 291 km. Tamaño angular de la 
Luna: 30,0 minutos de arco. 

¶ 10 Mayo. El cúmulo globular M13 (Gran Cúmulo de Hércules) de la constelación de la Hércules, 
estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el noreste de la esfera 
celeste. 

¶ 15 Mayo, 1:07.  Venus en afelio. El planeta estará a 0,73 ua del Sol, en dirección de la constelación 
de Piscis. 

¶ 16 Mayo. Desde 03:33 hasta las 08:51. Eclipse total de Luna. Salida del Sol 6:48 

¶ 16 Mayo, 06:14. Luna Llena. Distancia geocéntrica 362 109 km. Tamaño angular de la Luna: 33,0 
minutos de arco. 
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¶ 17 Mayo, 17:26. La Luna en perigeo. Distancia geocéntrica 360 260 km. Tamaño angular de la Luna: 
33,1 minutos de arco. 

¶ 17 Mayo, 18:21. La Luna en afelio. Distancia heliocéntrica 1,0137 ua y la Tierra estará a una 
distancia de 1,0113 ua del Sol. 

¶ 18 Mayo, 01:07. Conjunción de Marte y Neptuno. El planeta rojo pasará a 0° 34´ al sur de Neptuno. 
Marte se ubica en dirección de la constelación de Acuario y Neptuno en Piscis. 

¶ 21 Mayo, 21:12. Mercurio en conjunción solar inferior. Mercurio pasará muy cerca del Sol, 
marcando el fin de su aparición vespertina, pasando a ser un objeto matutino.  

¶ 22 Mayo, 20:43. Luna Cuarto Menguante. Distancia geocéntrica: 376 381 km. Tamaño angular de la 
Luna: 31,7 minutos de arco. 

¶ 24 Mayo, 21:23. Conjunción de Luna y Marte, con la Luna a 2° 46´ al sur de Marte, en dirección de 
la constelación de Piscis. La configuración no será visible, pero el par estará visible, junto con 
Venus, Júpiter y Saturno antes del amanecer, hacia la parte sureste de la esfera celeste. 

¶ 25 Mayo, 02:02. Conjunción de Luna y Júpiter, con la Luna a 3° 14´ al sur de Júpiter, en dirección de 
la constelación de Piscis. 

¶ 27 Mayo, 04:51. Conjunción de Luna y Venus, con la Luna a 0° 12´ al sur de Venus, en dirección de 
la constelación de Piscis.  

¶ 28 Mayo, 00:24. Mercurio en afelio. Mercurio estará a 0,47 ua del Sol, en dirección de la 
constelación de Tauro.  

¶ 29 Mayo, 00:24. La Luna en perihelio. Distancia heliocéntrica 1,0108 ua y la Tierra estará a una 
distancia de 1,0135 ua del Sol. 

¶ 29 Mayo, 02:03. Conjunción de Júpiter y Marte, con Júpiter a 0° 38´ al norte de Marte, en dirección 
de la constelación de Piscis.  

¶ 29 Mayo. El cúmulo globular M4 (Cúmulo del Cangrejo) en dirección de la constelación del 
Escorpión, estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, hacia el sureste de la 
esfera celeste. 

¶ 30 Mayo, 13:31. Luna Nueva. Distancia geocéntrica 403.763 km. Tamaño angular de la Luna: 29,6 
minutos de arco. 

 

Noticias 

 
Expectantes por el anuncio del EHT del 12 de mayo 

El Telescopio Horizonte de Sucesos 
(EHT), el mismo que hizo la 
primera imagen de un agujero 
negro del centro de la galaxia M67, 
Ƙŀ ŘŜǎŎǳōƛŜǊǘƻ άƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǎƛƴ 
ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜǎέ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ŀƎǳƧŜǊƻ 
negro del centro de la Vía Láctea, 
que presentará el próximo 12 de 
mayo en múltiples ruedas de 
prensa. 
 
El anuncio se hará en varias ruedas 
de prensa simultáneas, desde la 
que celebrará el ESO en su sede de 
Garching, cerca de Múnich 

El radiotelescopio del polo sur forma parte del EHT.  (Alemania), a otras en Washington,       
Santiago de Chile, Ciudad de México, 
Tokio, Taipei y Madrid. 

 
 

 


