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Newsletter de SOCHIAS

Mensaje de la Directiva

Estimados Socios,
Con mucha satisfacción les presento un nuevo número de
la newsletter de nuestra sociedad, la cual coincide con
el término del año 2013, primer año de ejercicio de esta
nueva directiva. En esta versión tenemos las contribuciones
de varios de nuestros socios, que nos mostrarán como es
el nuevo núcleo de astronomı́a en la Universidad Diego
Portales, los principales resultados en astrobio 2013, junto
con programas de divulgación en astronomı́a en formato

digital, libros y visitas a lo largo de Chile.

Los invito a que env́ıen sus contribuciones para los próximos números, las cuales a
partir de este ejemplar se publicarán en forma cuatrimestral. Las contribuciones pueden
ser escritas en idioma castellano o inglés.

Finalmente, agradezco a muchos de Uds. que aportaron con sus ideas y acciones du-
rante este semestre, durante el cual actué como presidente la sociedad.

En nombre de la directiva me despido deseándoles un feliz y exitoso año 2014

— Felipe Barrientos
Primer vice-presidente SOCHIAS

Reunión Anual 2014
www.sochias.cl/reunion2014

January 12, 13 and 14th, 2014 at Termas del Corazón.
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Conociéndonos unos a otros

Nuevo Núcleo de Astronomía en la Univer-
sidad Diego Portales

por LUCAS CIEZA - UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

Ante la necesidad de generar nuevos espacios para el
desarrollo de la astronomı́a, considerando todas las ven-
tajas con que cuentan las instituciones y astrónomos para
desarrollar investigación en esta área en Chile, la Facul-
tad de Ingenieŕıa de la Universidad Diego Portales (UDP)
anuncia la creación de un nuevo Grupo de Astronomı́a en
la ciudad de Santiago. En el año 2012, con el apoyo de la
Vicerrectoŕıa Académica y la Facultad de Astrof́ısica de la
Universidad Católica de Chile, la UDP se adjudicó fondos
de los programas GEMINI-CONICYT y ALMA-CONICYT
para la creación de este grupo. Un llamado a concurso
internacional resultó en la contratación de los primeros
cuatro académicos: Manuel Aravena, Roberto Assef, Lu-
cas Cieza, y José Prieto.

Manuel Aravena obtuvo su doctorado en la Universidad
de Bonn (Alemania, 2009) y se desempeñó como be-
cario postdoctoral del Observatorio Nacional de Radioas-
tronomı́a de EE.UU (NRAO, 2009-2011) y del Observa-
torio Europeo Austral (ESO, 2011-2014). Sus intereses
profesionales son la formación y evolución de galaxias, y
las propiedades del gas interestelar a través de observa-
ciones en longitudes de onda de radio y submilimétricas.

Roberto Assef tiene un doctorado de la Universidad del
Estado de Ohio (EE.UU, 2010) y fue becario postdoctoral
de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espa-
cio (NASA, 2010-2013). Sus áreas de investigación in-
cluyen el estudio de Galaxias con Núcleos Activos (AGN)
y la evolución de las galaxias.

Lucas Cieza se doctoró en la Universidad de Texas en
Austin (EE.UU, 2007) y recibió las becas postdoctorales
del Telescopio Espacial Spitzer (2007-2010) y Carl Sagan
(2010-2013) en la Universidad de Hawai. Sus principales
intereses de investigación son la estructura y evolución
de los discos protoplanetarios y los planetas extrasolares.

José Prieto obtuvo su doctorado en la Universidad del
Estado de Ohio (EE.UU, 2009) y recibió las becas post-
doctorales Hubble (2009-2012) y de los Observatorios
Carnegie y la Universidad de Princeton (2009-2014). Sus
áreas de investigación son las supernovas y sus progen-
itores, las estrellas masivas, y los estudios de variabilidad.

La formación de este nuevo grupo de astronomı́a se en-
marca en el plan de la UDP de crear nuevos Núcleos de
excelencia en investigación. El Núcleo de Astronomı́a
UDP se ha adjudicado fondos del concurso ALMA-

CONICYT 2013 para la contratación de su primer inves-
tigador postdoctoral por un periodo de 4 años y espera
llevar a cabo un proceso de vigorosa expansión en los
próximos años, tanto en términos de la incorporación
de postdocs como de nuevos académicos. La principal
misión del Núcleo es la investigación astronómica, sin
descuidar otras actividades como la docencia y la vincu-
lación con el medio externo.

Mas información se encuentra disponible en la
pagina web del Núcleo de Astronomı́a UDP:
http://www.astro.udp.cl/

Presentaciones de nuevos socios

Lucas Cieza
Lucas es Profesor Asistente del nuevo Núcleo de As-
tronomı́a de la Universidad Diego Portales. PhD, Univer-
sidad de Texas en Austin (2007). Spitzer Fellow (Hawai,
2007-2010); Sagan Fellow (Hawai, 2010-2013). Intere-
ses de investigación: estructura y evolución de discos pro-
toplanetarios; planetas extrasolares; formación estelar y
planetaria.

Sergio Torres
Estudié Licenciatura en F́ısica en la Universidad de La
Serena, seguido a lo cual desarrollé mis estudios doctor-
ales en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y en la Uni-
versidad de Aix-Marseille, Francia. Mi trabajo doctoral se
basó en el estudio cinemático de galaxias en Grupos Com-
pactos, para aśı determinar la influencia del medio am-
biente en la evolución de esos sistemas. Posteriormente
realizé un postdoctorado FONDECYT en la Universidad
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de La Serena (supervisado por Rodolfo Barbá), donde es-
tudiamos la cinemática de la región de formación este-
lar gigante de 30 Doradus, usando datos de VLT. Actual-
mente me encuentro como profesor en la ULS bajo un
programa de Inserción de Capital Humanzo Avanzado en
la Academica CONICYT, donde continuo trabajando con
la cinemática de galaxias en grupos compactos, además
de estudiar las propiedades f́ısicas de regiones de for-
mación estelar nacidas en eventos de interacción entre
galaxias. Actualmente estoy desarrollando un proyecto
FONDECYT de Iniciación en la Investigación, donde se
están estudiando los gradientes de metalicidad en las co-
las de mareas de galaxias en interacción.

Conociendo a la directiva
Nombre Cargo Responsabilidades
Patricio Rojo Presidente Miembro Consejo

Asesor Astronomı́a
CONICYT, Miembro
Directorio A&A

Felipe Barrientos Primer vi-
cepresidente

Timo Anguita Segundo vi-
cepresidente

Olimpiadas

Eduardo Unda-
Sanzana

Director ejecu-
tivo

Nuevos socios,
Newsletter

Sebastián López Secretario
Harold Franckle Tesorero
Patricia Arévalo Presidente an-

terior
Miembro Comité
ESO-Chile, Miem-
bro Comité Mixto
ESO-Chile

Ciencia

Las nuevas fronteras de la astrobiología se
analizaron en Astrobio 2013

por LORENA GUZMÁN - INSTITUTO DE ASTROF́ISICA

UC

La conferencia realizada en la Casona Las Condes de
la UNAB reunió a los principales investigadores de as-
trobiologa del mundo. Con la eventual llegada del hom-
bre a Marte y el constante aumento de nuevos exoplan-
etas encontrados, la astrobiologa es uno de los temas
de investigación actualmente más en boga. Por ello la
Pontificia Universidad Católica, junto con las universi-
dades de Chile y Andrés Bello, el Centro de Astrof́ısica
y Tecnoloǵıas Afines (CATA) y la Iniciativa Milenio se
unieron para dar vida a Astrobio 2013. Durante una se-
mana cient́ıficos de todo el mundo se reunieron para
hablar sobre el origen de la vida en la Tierra, organismos
extremófilos, biomarcadores, la exploración del Sistema
Solar, los exoplanetas y las zonas habitables. Además
se debatió sobre lo que viene para la astrobioloǵıa con
los nuevos telescopios como el E-ELT, GMT y el JWST.

Además de las charlas dadas por los académicos UC,
Dante Minniti y Jorge Alfaro, destacaron las presenta-
ciones de los investigadores de la NASA Lynn Rothschild,
José Aponte y Gerónimo Villanueva. Este último, además,
dio una conferencia pública. ´´Explorando nuevos hori-
zontes con NASA: Marte, Luna y planetas extrasolares”.
Mat́ıas D́ıaz, estudiante del Instituto de Astrof́ısica UC,
resaltó el nivel de la cita. ”Fue una conferencia muy par-
ticular e interesante ya que se habló desde muchas áreas
el estudio de los exoplanetas”, dijo. Felipe Gran, también
estudiante de la UC, concuerda. ”Fue impresionante ver
como un grupo tan interdisciplinario finalmente investiga
temas que van hacia un mismo lado”, aseguró.

Astrónomos UC crean nueva técnica que
permite observar varios objetos al mismo
tiempo

por LORENA GUZMÁN - INSTITUTO DE ASTROF́ISICA

UC

Astrónomos UC crean especie de tomograf́ıa del espa-
cio que permite observar varios objetos al mismo tiempo.
Combinando tres bandas del espectro, los investigadores
observaron el Cúmulo de Virgo con cien veces mayor
resolución que hasta ahora. Lo que encontraron les sor-
prendió.

La tecnoloǵıa permite a los astrónomos observar el
cielo en distintas ondas del espectro según lo que están
buscando. Aśı lo hacen en el óptico sólo que ve nuestro
ojo o en el infrarrojo y el ultravioleta cercanos, entre
otros, todos ocultos a la visión humana. En cada uno de
ellos, los cient́ıficos pueden ver cosas distintas, desde as-
tros en forma directa, hasta la radiación de objetos muy
lejanos o que están detrás de nubes de polvos estelares.

Crédito: The Next Generation Virgo Cluster
Survey/ Jean-Charles Cuillandre.

Pero un grupo de investigadores, encabezados por los
astrónomos del Instituto de Astrof́ısica de la Universidad
Católica Thomas Puzia, académico, y Roberto Muñoz,
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posdoctorado, llevaron las técnicas de observación un
paso más allá. Combinando datos obtenidos en el óptico,
el infrarrojo cercano y el ultravioleta cercano del Cúmulo
de Virgo, no sólo lograron ver galaxias mil veces más
débiles que las detectadas con la mejor observación que
hab́ıa hasta ahora, sino también pudieron reconocer todo
lo que está delante y detrás de la estructura. Algo que
nadie hab́ıa logrado hacer antes. El trabajo fue publicado
en la revista Astrophysical Journal Supplement Series.

”En el equipo de trabajo teńıamos la intuición de
que, al combinar estas tres bandas del espectro electro-
magnético, lograŕıamos distinguir las diferentes estruc-
turas presentes en el cúmulo de Virgo”, explica Roberto
Muñoz.

Sumando más de 1000 horas de observación, el
equipo estudió la zona central del cúmulo y pudo deter-
minar la edad promedio y metalicidad de las galaxias.
Hasta ahora se hab́ıa podido identificar sólo las galaxias
más brillantes y de mayor tamaño.

Pero para su sorpresa, agrega Thomas Puzia, no sólo
pudieron ver lo que pasaba en el cúmulo mismo sino
también todo lo que hay en su dirección. ´´Logramos
hacer una especie de tomograf́ıa del espacio. Si bien nue-
stro objetivo era estudiar el Cúmulo de Virgo, lo que ob-
tuvimos fue la información detallada y diferenciada de
los distintos grupos o capas de objetos que hay en la di-
rección que apuntamos el telescopio”, explica el docente
UC. Aśı, el equipo logró obtener los detalles de las es-
trellas de nuestra galaxia que están entre nosotros y el
cúmulo, y los objetos detrás de estas galaxias bastante
lejanas.

Crédito: The Next Generation Virgo Cluster
Survey/ Jean-Charles Cuillandre.

Para lograr este trabajo titánico, dice Roberto Muñoz,
debieron idear una nueva estrategia de observación. La
dificultad de observar el cielo en el infrarrojo cercano es
que como hay tanto brillo y éste vaŕıa tanto en minutos,
los instrumentos sólo pueden enfocar el objeto de interés
por pocos segundos y luego el telescopio debe moverse
hacia una región más vaćıa del universo para calibrar

las observaciones. Con esta nueva técnica, el equipo op-
timizó todos esos tiempos muertos donde no se hace
ciencia y logró obtener la suficiente información de los
hallazgos anteriormente descritos. Éste estudio sentará
las bases para el diseño de las nuevas generaciones de in-
strumentos y surveys astronómicos, y cambiará la forma
en que estudiamos los objetos celestes presentes en nues-
tra galaxia y el Universo local”, termina Thomas Puzia.
Paper: http://voxcharta.org/2013/11/05/the-next-
generation-virgo-cluster-survey-infrared-ngvs-ir-i-a-
new-near-uvopticalnear-ir-globular-cluster-selection-
tool/

Figura 1: Imagen a color del cúmulo de galaxias de Virgo
construido usando los datos del Next Generation Virgo
Cluster Survey (NGVS). A la izquierda se ven en azul las
estrellas de nuestra galaxia mientras que las galaxias de
Virgo aparecen amarillas. Arriba a la derecha se muestra
un zoom de la galaxia M91 y abajo a la derecha se mues-
tra un zoom de los brazos espirales de la misma galaxia.
Crédito: The Next Generation Virgo Cluster Survey/ Jean-
Charles Cuillandre.

Figura 2: Montaje fotográfico de cómo se vera el cúmulo
de galaxias de Virgo desde el observatorio Mauna Kea en
Hawai. En la parte inferior derecha se aprecia el telescopio
CFHT con el cual fueron tomados los datos y en la parte
central una imagen en detalle del cúmulo de Virgo constru-
ida a partir de las observaciones del NGVS survey. Crédito:
The Next Generation Virgo Cluster Survey/ Jean-Charles
Cuillandre.

Astrónomos descubren que gas alrededor
del agujero negro de la Vía Láctea no es co-
mido sino expulsado

por LORENA GUZMÁN - INSTITUTO DE ASTROF́ISICA

UC

El equipo, entre los que se encuentra el académico del
Instituto de Astrof́ısica UC Jorge Cuadra, logró obtener
la información más detallada hasta ahora de la ”dieta”
del agujero negro. El trabajo sale publicado en la edición
de Science de esta semana. Aunque cada galaxia tendŕıa
su propio agujero negro gigante -y por ende seŕıan miles
de millones- sólo es posible observar en detalle lo que
pasa alrededor del que está en el centro de la V́ıa Láctea.
Por ello cada dato que logren descubrir los astrónomos
es crucial, y permite entender mejor cómo funcionan es-
tos objetos cósmicos y su entorno. Y ahora se sabe que el
agujero de la V́ıa Láctea casi no come nada.

Un grupo internacional de astrónomos, entre los que
se encuentra el académico del Instituto de Astrof́ısica UC
Jorge Cuadra, logró detectar que más del 99% del gas que
está alrededor del agujero negro de nuestra galaxia es ex-
pulsado en vez de ser ”comido”. Esto no sólo indica que
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el agujero está levemente activo, sino también completa
el conocimiento de lo que ocurre alrededor del mismo. El
trabajo aparece en la última edición de la revista Science.
Por la gran cantidad de polvo que hay hacia el centro de
la galaxia, es muy dif́ıcil ver lo que pasa ah a menos que
se utilicen rayos X. Por ello el equipo se valió del Ob-
servatorio Espacial Chandra, que observó la zona en esa
frecuencia.

”Ahora conocemos cómo es el proceso completo del
gas alrededor del agujero”, explica Jorge Cuadra, ”y
podemos extrapolarlo a otros agujeros del mismo tipo”.
No sólo cada galaxia tendŕıa un agujero negro gigante
en su centro, sino que también el tamaño de ambos es-
tara directamente relacionado, por lo que entender cómo
crece uno ayuda a conocer qué pasa con el otro.

Cuando un agujero come mucho emite luz en grandes
cantidades, pero como el de la V́ıa Láctea tiene una dieta
frugal casi no se le ve. ”Lo primero que identificamos
es que la luz de la zona proviene efectivamente del gas
alrededor del agujero y no de estrellas cercanas”, dice
el académico UC. ”Además, la gran mayora del gas no
alcanza a llegar al agujero mismo y, en vez, es expulsado
por la influencia de éste, lo que quiere decir que ’come’
muy poco”. Con esta información -y al tener el plano gen-
eral de lo que pasa alrededor de un agujero negro- los
astrónomos podrán inferir qué pasa en los otros objetos
de este tipo que no son capaces de observar.

Divulgación

Un planetario para Antofagasta
por FARID CHAR - UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

La Universidad de Antofagasta (UA), el Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB) y Associated Universities, Inc. (AUI),
firmaron el 25 de noviembre pasado un importante con-
venio que permitirá contar con el primer Planetario para
la ciudad de Antofagasta, cuyo principal objetivo es poner
al alcance de la ciudadańıa una nueva oferta cient́ıfico-
tecnológica, que favorezca y genere nuevos contenidos
educativos, culturales y tuŕısticos en la Región de Antofa-
gasta, convirtiendo a su capital en un polo nacional
cient́ıfico académico para la astronomı́a.

Eduardo Unda-Sanzana, Director de la Unidad de As-
tronomı́a de la UA, destacó las posibilidades que ofre-
cerá este planetario, infraestructura que tendrá nueve
metros de diámetro, con una capacidad para 90 per-
sonas y una inversión total estimada de US$4 millones,
más $200 millones anuales de gastos operacionales. A
través de este proyecto, el público podrá acceder a sim-
ulaciones del espacio y aprender astronomı́a de manera
didáctica y entretenida. Se espera que el moderno com-
plejo también cuente con espacios dedicados a la cul-
tura y el esparcimiento, convirtiéndose en toda una her-

ramienta para la educación.

UA, Ferrocarril Antofagasta y AUI firman
convenio para potenciar el desarrollo

astronómico de la Región

Acerca de las implicancias de la realización de este Plan-
etario, el Rector de la Universidad de Antofagasta, Luis
Loyola, expresó que ”un proyecto de esta naturaleza va a
ayudar a contribuir que niños y jóvenes se involucren en
el tema, además de ser un lugar de entretención y apren-
dizaje”. Además, destacó la importancia de la alianza
con FCAB y AUI, ya que permitirá apalancar recursos
y nuevas ideas. El Gerente Corporativo del Ferrocarril
de Antofagasta, Carlos Acuña, también expresó la satis-
facción de la empresa con este proyecto, ya que ”se in-
serta en nuestro objetivo y no dudamos en apoyar este
proyecto para que se haga realidad”. Finalmente, el En-
cargado de Educación y Asuntos Públicos de la AUI, Ser-
gio Cabezón, manifestó que ”esperamos como institución
que este proyecto acerque la astronomı́a al público gen-
eral y esperamos que esta sea una alternativa para que
la comunidad de la Región y turistas, puedan saciar su
interés de conocer más sobre las bondades astronómicas
que tiene esta zona”.

Astrónomos UC escriben dos nuevos libros
de la serie de astronomía Ediciones B

por LORENA GUZMÁN - INSTITUTO DE ASTROF́ISICA

UC

Se trata de ”Galaxias: islas del universo”, de Gaspar
Galaz, y de ”El Universo Extremo”, de Nelson Padilla,
ambos académicos del Instituto de Astrof́ısica de la Uni-
versidad Católica. Con dos nuevas entregas se reabre
la serie de libros que Ediciones B ha dedicado a la as-
tronomı́a. Tanto el origen y la evolución de las galaxias
como del cosmos y la utilización de súpercomputadores
son parte del viaje estelar que dos académicos del Insti-
tuto de Astrof́ısica UC invitan a los lectores a realizar. La
motivación de Gaspar Galaz para escribir ”Galaxias: is-
las del universo” fue fundamentalmente dar a conocer al
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lector un mundo que no es visible a simple vista para
que pueda comprender las estructuras más grandes del
universo. En sus largas noches de navegación, Hernando
de Magallanes y su tripulación no sólo eran seguidos
por las estrellas. Dos nubes muy luminosas también los
acompañaban. En 1520, aún no pod́ıan imaginar que se
trataba de dos de las galaxias más cercanas a nosotros,
llamadas en honor al navegante, las Nubes de Magal-
lanes. ”Las galaxias son el hogar de todas las estrellas
del universo, y donde éstas se forman. Nosotros mismos
estamos inmersos en una gigantesca galaxia espiral, lla-
mada V́ıa Láctea, que es sólo una entre millones de mil-
lones”, detalla el académico UC. A través de sorpren-
dentes anécdotas históricas e impresionantes descubrim-
ientos recientes, Gaspar Galaz cuenta sobre el origen y la
evolución de las galaxias. Al conocer sus caracteŕısticas es
posible comprender algunas claves de la estructura y ex-
pansión del universo, y su protagonismo en el descubrim-
iento de la materia oscura. Y por sobre todo, a pesar de
los incréıbles avances astronómicos, las galaxias siguen
rodeadas por un halo de misterio.

”Galaxias: islas del Universo”, de Gaspar Galaz
Por su parte, Nelson Padilla gúıa al lector en un viaje
a través del cosmos colosal en su libro ı̀El Universo Ex-
tremo”. En esa traveśıa explora su formación y evolución,
pasando por lo infinitamente pequeño hasta llegar a lo
infinitamente grande. ”Queŕıa traspasar lo que el uni-
verso me produce a m personalmente. Por eso eleǵı con-
centrarme en lo más extremo y vertiginoso que ocurre
en él, y en sensaciones de astronautas hipotéticos”, ex-
plica el académico UC. Por ello el relato se interna den-
tro de un agujero negro, observa las reacciones nucle-
ares de las estrellas, ronda alrededor de la materia os-
cura y explica cómo, gracias a súpercomputadores, los
astrónomos pueden hacer simulaciones del universo con
el fin de comprender la vida y el lugar en el que esta-
mos inmersos. ı̀Escribiendo el libro busqué, por primera
vez desde que comencé mi carrera, ver cómo una per-
sona vivira esos ambientes. Y no sólo en el universo real,
sino también en simulaciones que ponen el universo en
un computador; nunca me hab́ıa preguntado si nosotros
podŕıamos existir en ellos”, dice. Y quizás, agrega, ”esto
fue lo mejor de todo este proceso, recuperar el asombro

por las tremendas fuerzas que creemos que habitan en el
universo”.

”El Universo extremo”, de Nelson Padilla
”Galaxias: islas del universo”, de Gaspar Galaz, y de ”El
Universo Extremo”, de Nelson Padilla ya están a la venta
en las principales libreŕıas del páıs.

Lukay: una plataforma de conexión para la
astrofísica chilena

por FELIPE MARÍN - SWINBURNE UNIVERSITY,
AUSTRALIA, LUIS CHAVARRÍA - CONICYT, UNIVERSIDAD

DE CHILE Y JOSÉ NILO - DEPTO. DE F ÍSICA, FACULTAD DE

CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Con mucho agrado les presentamos nuestra nueva
plataforma de divulgación orientada a los miembros
de la comunidad astrof́ısica chilena, el blog Lukay:
http://lukayastro.blogspot.com Este sitio está dedicado
a mostrar resúmenes de publicaciones lideradas por
astrónomos chilenos o que trabajen en Chile. Nuestros
principales objetivos son: crear conectividad entre los in-
vestigadores en Chile y en el extranjero, divulgar el tra-
bajo de estudiantes e investigadores jóvenes y ser una v́ıa
para potenciar v́ınculos y colaboraciones. En los últimos
años hemos sido testigos y part́ıcipes de un aumento
sostenido en la cantidad de estudiantes, graduados y
académicos en astronomı́a y disciplinas afines. Muchos
de los graduados han continuado sus estudios en el ex-
tranjero, lo cual debilita las conexiones con la comunidad
chilena con el paso del tiempo. De la misma manera, a
medida que la comunidad astronómica en Chile va cre-
ciendo, se hace cada vez mas dif́ıcil establecer v́ınculos
con investigadores de otras instituciones. En el caso de
los estudiantes, es de vital importancia saber que? ?areas
se esta?n investigando en los diferentes departamentos,
de manera que puedan extender su horizonte al elegir
con quién trabajar en el siguiente paso de sus carreras.
El blog Lukay responde a estas necesidades enfocándose
en divulgar las más recientes publicaciones de una man-
era accesible para los estudiantes y escrito por sus pro-
pios autores. Además, para poder afianzar los v́ınculos
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entre la comunidad y dar a conocer a los estudiantes
las diferentes opciones para su futuro profesional, hemos
empezado a incluir notificaciones de concursos de tra-
bajo en Chile, de papers con chilenos como coautores,
y testimonios de estudiantes graduados trabajando den-
tro y fuera del mundo académico. Publicar un art́ıculo en
Lukay es muy fácil! Solamente se necesita escribir un pe-
quen?o resumen en castellano (350 palabras approx. más
figura), del último pa- per aceptado, o tesis en el caso de
los estudiantes, que esté disponible en la sección de astro-
ph del sitio ArXiv, y enviarlo a nuestro correo lukayas-
tro@gmail.com. Nuestro equipo se encargará de editar y
publicar el art́ıculo en el blog lo antes posible. Aceptamos
art́ıculos publicados desde el año 2011 en adelante, para
poder construir rápidamente una amplia base de con-
tenidos y red de astrof́ısicos y astrof́ısicas en Chile y en el
extranjero. Actualmente, Lukay tiene mas de 3500 visitas
y una decena de posts cubriendo áreas desde detección
de exoplanetas hasta cosmoloǵıa teórica. Además, para
facilitar el acceso y discusión, contamos con cuentas en
las redes sociales:
• twitter @lukayastro
• facebook: facebook.com/lukayastro
• google+ : plus.google.com/+LukayAstroChile
Hacemos un llamado a nuestros colegas y estudiantes
para que nos env́ıen sus últimas publicaciones. Su par-
ticipación asegurará que tengamos un blog de calidad
que beneficiará a la comunidad entera, particularmente
a aquellos en formación.
Comentarios, sugerencias y preguntas son bienvenidas en
lukayastro@gmail.com
* El nombre de nuestro blog proviene de la constelación
mapuche Lükay, formada por las estrellas α y β Centauri.

Astrónomos UC realizan actividades con
niños de Isla de Pascua

por PAULA HIGUERAS - INSTITUTO DE ASTROF́ISICA

UC

El equipo realizó instancias teóricas y prácticas, donde
alrededor de 200 estudiantes Rapa Nui profundizaron en
las caracteŕısticas del sol y de nuestro sistema solar. La
iniciativa tuvo como objetivo difundir la astronomı́a y
motivar el estudio de carreras cient́ıficas. Alrededor de
200 niños de Isla de Pascua pudieron conocer mejor los
misterios del sol, gracias a la Isla de Pascua 1 visita de
tres astrónomos del Instituto de Astrof́ısica de la Univer-
sidad Católica, quienes llegaron hasta Rapa Nui para re-
alizar actividades teóricas y prácticas a los estudiantes
del colegio Hermano Eugenio Eyrud. La actividad fue pa-
trocinada por el Núcleo Milenio para la V́ıa Láctea, de la
iniciativa cient́ıfica Milenio.

El equipo, conformado por los investigadores post
doctorales David Murphy y Tomás Tecce, junto al tesista
de doctorado, Juan Carlos Beamin, compartieron con los

alumnos de primero a octavo básico. ”En isla hab́ıan
tenido un eclipse solar, luego se sumó el tránsito de
Venus, y entonces quisimos platear la importancia de
nuestra estrella, además de las implicancias que tiene
para la vida; quisimos tomarlo desde un punto de vista
menos biológico y más astronómico, explica Juan Car-
los Beamin, del Instituto de Astrof́ısica UC. Durante los
d́ıas en Rapa Nui, los astrónomos UC realizaron clases
teóricas, complementadas con actividades prácticas, que
fueron las que más llamaron la atención de los niños. En-
tre esas, los estudiantes tuvieron la posibilidad de obser-
var el sol a través de un telescopio, en este año, cuando
la estrella cumple su ciclo de rotación, es el periodo
en que se observan mayor número de manchas solares.
”Los niños vieron que la marca que quedaba era simi-
lar a la de los cráteres, entonces aśı se dieron cuenta de
cómo nosotros los cient́ıficos, simplemente mirando las
cráteres, podemos determinar más o menos el tamaño y
la velocidad con que impactaron”, dice. Junto con estas
instancias de aprendizaje, los astrónomos UC entregaron
un libro, escrito y diseñado por ellos mismos. ı̀Es un texto
corto con tres caṕıtulos. El primero es sobre el sol y su im-
portancia para que se desarrolle la vida en el planeta; el
segundo, es el sol como una estrella, cómo produce la
enerǵıa; y el tercero, ubica al sol como una estrella más
en la galaxia. La gracia es que está escrito con lenguaje
sencillo, hartas imágenes y actividades”, explica. Junto
con las actividades en el colegio, los astrónomos organi-
zaron una charla, apoyados por la Corporación Cultural
de la Municipalidad de Isla de Pascua, la cual abordó los
avances en la búsqueda de vida más allá de nuestra Tierra
y fuera del sistema solar.

Biblioteca de Astro-podcasts
por RONALD MENNICKENT CID - UNIVERSIDAD DE

CONCEPCIÓN

Como producto final del proyecto GEMINI 32100017
”Podcasting para la difusión de la astronomı́a en Chile” se
ha creado una biblioteca de audio digital de 50 podcasts
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disponibles de manera gratuita en la plataforma WEB
IVOOX: ver sitio.

Esta biblioteca incluye temas diversos de la as-
tronomı́a como por ejemplo planetas extrasolares, novas,
galaxias y agujeros negros.

También incluye entrevistas a astrónomos nacionales
y grabaciones de ”tertulias astronómicas”, que son espa-
cios de alfabetización astronómica abiertos al público y
con participación de la comunidad.

El DVD con el contenido de la biblioteca ha sido dis-
tribuido a 100 establecimientos educacionales distribui-
dos a lo largo de todo el páıs.

Mes de la astronomía en la Biblioteca
Pública Regional de Antofagasta

por FARID CHAR - UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

El d́ıa 14 de noviembre de 2013 fue inaugurada la
Biblioteca Pública Regional de Antofagasta. Se trata nada
menos que de la instalación más grande y moderna de
Chile en su tipo, cuya inauguración estuvo a cargo de
la ministra de Educación, Carolina Schmidt, desvelando
una colección de más de 20 mil libros y diversas salas
temáticas. En el contexto de este importante hito, la
Unidad de Astronomı́a de la Universidad de Antofagasta
dio paso a una iniciativa denominada ”Mes de la as-
tronomı́a”, que se extendió entre noviembre y diciem-
bre, con el objetivo de acercar esta ciencia al público a
través de diversas actividades, entre las que se cuenta el
montaje de la muestra ”Awesome Universe” (exhibición
de imágenes astronómicas del Observatorio Europeo Aus-
tral), funciones especiales de un Planetario inflable y
sesiones didácticas para niños de juegos astronómicos
-certificados por la Unidad de Astronomı́a-, gracias a
la colaboración con la empresa Astromańıa; charlas de
astrónomos; un concurso de dibujo astronómico, ”Pin-
temos nuestro Universo”, dirigido a niños entre 3 a 10
años; el taller experimental ”La Magia de la Luz”, por
parte del Director de la Unidad de Astronomı́a, Eduardo
Unda-Sanzana; y finalmente, el Café Astronómico: ”Cien-
cia ciudadana”, que tuvo como invitados especiales al
astrónomo Ezequiel Treister, de la Universidad de Con-
cepción, y a David Azócar, Periodista del Centro de As-
trof́ısica y Tecnoloǵıas Afines (CATA).

Charlas de astrónomos UC llegan a más de
130 mil estudiantes de todo el país

por LORENA GUZMÁN - INSTITUTO DE ASTROF́ISICA

UC

Con el aporte de la Iniciativa Cient́ıfica Milenio y la
ayuda de Explora, la serie de videos con charlas de seis
académicos del Instituto de Astrof́ısica UC llegó a 200 es-

tablecimientos educacionales de diez regiones. Si bien,
parte de la labor de los astrónomos es difundir su cien-
cia, no siempre pueden llegar a todo el público que de-
seaŕıan, ni menos a todas las regiones del páıs. Por eso el
Instituto de Astrof́ısica de la Universidad Católica, en con-
junto con el Núcleo Milenio para la V́ıa Láctea y ALMA-
Conicyt, elaboraron la colección de seis DVDs ”Ciclo de
charlas de Astronomı́a”, que contiene charlas de distintos
temas realizadas por académicos del Instituto. Con ayuda
de las sedes Regionales de Explora, la serie logró llegar a
200 establecimientos de las regiones de Antofagasta, Co-
quimbo, Valparaso, Biob́ıo, Los Ŕıos, Araucańıa, Aysén,
Magallanes y la Metropolitana. Más de 130 mil alum-
nos de básica y media, incluyendo a estudiantes de Isla
de Pascua, podrán complementar sus clases con respues-
tas a preguntas como ”El Universo se está muriendo?”
”Se enfriará irremediablemente?” ”Por qué se está ex-
pandiendo aceleradamente?” ”Hay otros Universos?” ”Se
puede volver al pasado?” ”Existe vida en otras partes del
Universo?”. Cada DVD además contiene un test de auto-
evaluación, una gúıa pedagógica, actividades en el aula
y sitos web relacionados con el tema, por lo que será
un valioso aporte a todos los niveles. La serie incluye:
”Nacimiento, vida y muerte de las estrellas”, de Mar-
cio Catelan; ı̀Explosiones cósmicas”, de Alejandro Cloc-
chiatti; ”Observando el pasado”, de Leopoldo Infante;
”Planetas lejanos y vida en el universo”, de Dante Min-
niti, ”Agujeros negros súper masivos”, de Nelson Padilla;
y ”El destino de las estrellas”, de Andreas Reisenegger.
Este proyecto fue iniciado hace tres años por el entonces
encargado de extensión del Instituto de Astrof́ısica UC,
Nelson Padilla y financiado por el fondo ALMA-CONICYT
31100024.

Libro sobre historia de la astronomía:
desde los orígenes hasta el principio del siglo
XXI

por CHRISTIAN NITSCHELM - UNIVERSIDAD DE

ANTOFAGASTA

Hace veinticinco siglos, ciertos filósofos griegos
tomaron conciencia de la ubicación especial de la Tierra
en el espacio. Cuatrocientos años atrás, los planetas de-
jaron de percibirse como el dominio de la perfección para
convertirse en mundos como el nuestro, girando alrede-
dor del Sol. Doscientos años después, se estableció que
el Sol era una estrella como millones de otras, mien-
tras el último decenio del siglo XX vio el descubrimiento
de planetas extrasolares. La próxima etapa en nuestro
conocimiento del Universo será quizás el descubrimiento
de vida en uno o varios de estos planetas La aventura
del conocimiento astronómico pone aśı al ser humano en
conexión con algunas de las preguntas filosóficas más es-
enciales. Este libro, escrito por Christian Nitschelm, es
una introducción a la historia de la astronomı́a, desde
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la prehistoria hasta nuestra época. Intenta mostrar la
evolución de la comprensión del mundo que nos rodea
durante las épocas que precedieron a la nuestra, especial-
mente el milagro griego, la transmisión de conocimientos
astronómicos durante la época medieval y el surgimiento
de nuevas ideas durante el Renacimiento y los siglos sigu-
ientes. También trata del nacimiento y el desarrollo de la
astrof́ısica y cosmoloǵıa moderna, históricamente apare-
cidas durante los siglos XIX y XX, y de la conquista es-
pacial, permitiendo un cambio radical e irreversible en
la visión moderna del Universo. En este acercamiento al
mismo tiempo cronológico y temático, el lector descubre
el nacimiento, la evolución y las apuestas de una ciencia
esencial a la comprensión, del pasado como el futuro de
nuestro planeta y nuestro Universo.

GalaxyZoo en español
por EZEQUIEL TREISTER - UNIVERSIDAD DE

CONCEPCIÓN

Galaxy Zoo es un proyecto de Astronomı́a Online que
invita a los cibernautas a clasificar galaxias a través de
su forma. Es un ejemplo de ciencia ciudadana en que
a través de inteligencia colectiva invita a personas no
ligadas a la astronomı́a a hacer ciencia, de esta man-
era transformando la forma en que hacemos difusión
cient́ıfica. Actualmente hay unos 500 mil participantes
voluntarios en el proyecto, los que ya han realizado en
conjunto más de 300 millones de clasificaciones mor-
fológicas. Hasta ahora, el sitio de Galaxy Zoo sólo es-
taba disponible en idioma ingles, lo que indudablemente
afectaba la participación de ciudadanos cient́ıficos de
habla hispana. Para solucionar esta situación, hemos for-
mado un grupo de trabajo encargado de traducir el
proyecto al idioma español y además acercar el con-
cepto de ciencia ciudadana a los páıses de habla his-
pana. La iniciativa es financiada por el Fondo Gemini-
Conicyt y por el proyecto Anillo EMBIGGEN, ACT1101.
El Director de Galaxy Zoo en español es el Dr. Eze-
quiel Treister, astrónomo de la Universidad de Con-
cepción e investigador del Centro de Astrof́ısica CATA.
Junto con él trabaja el astrónomo de la Universidad
de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999,
José Maza y en el rol de Community Manager se de-
sempeña, el periodista David Azócar. El lanzamiento ofi-
cial de este proyecto se realizará el Miércoles 15 de
Enero a las 10:00 AM en la sala Federico Ristempart
del departamento de Astronomı́a de la Universidad de
Chile (cerro Calán). Todos los miembros de SOCHIAS

están invitados a participar tanto del lanzamiento como
del proyecto. Idealmente, cuando demos una charla
de divulgación dediquemos unos 5 minutos para invi-
tar a los asistentes a participar de Galaxy Zoo. Para
más información y material, por favor contactar a Eze-
quiel Treister (etreiste@astro-udec.cl) o David Azócar
(dazocar@das.uchile.cl). La dirección del proyecto
en Español es: http://www.galaxyzoo.org/?lang=es y
pronto http://www.galaxyzoo.cl.

GLORIA, telescopios robóticos
por DAVID AZÓCAR - CENTRO DE ASTROF́ISICA Y

TECNOLOGÍAS AFINES

Gloria son las siglas de GLObal Robotic-telescopes In-
telligent Array, en español seŕıa algo aśı como Red de
Telescopios Robóticos Inteligentes. Es un proyecto finan-
ciado por la Unión Europea cuyo objetivo es generar
un entorno web 2.0 donde usuarios de todo el mundo
podrán acceder a una serie de experimentos mediante la
observación a través de telescopios robóticos y/o análisis
de los datos que otros usuarios han adquirido con GLO-
RIA, o desde otras bases de datos de libre acceso que
están repartidos por todo el mundo. En la actualidad Glo-
ria dispone de 17 telescopios pertenecientes a 13 institu-
ciones de ocho páıses: Rusia, Irlanda, Reino Unido, Italia,
República Checa, Polonia, España y Chile. Uno de estos
instrumentos es el CATA 500, un telescopio de 0,50 met-
ros ubicado en Cerro Tololo, perteneciente a la Universi-
dad de Chile. Gloria, si bien comenzó a operar a fines
de 2011, tendrá disponible su máxima capacidad este
2014, ya que se pondrán a disposición de usuarios de
todos el mundo y de manera gratuita una serie de exper-
imentos, tanto offline como Online, siendo estos últimos
los que permitirán que personas -desde sus computadores
o teléfonos inteligentes -puedan controlar los telescopios
de la red. Adicionalmente, Gloria transmite -desde hace
dos años- eventos astronómicos relevantes por streaming
como Auroras Boreales, Eclipses y Paso de Asteroides y
Cometas cerca de la Tierra. El próximo evento ha sido
calendarizado para el 15 de abril y será el streaming del
primer Eclipse Lunar del Año. (captura que se hará desde
las Alturas de Machu Pichu, en Perú)

Para más informaciones revise:
1.- Web Gloria http://gloria-project.eu
2.- Página Facebook de Gloria ver sitio.
O comunicarse con su Community Manager David Azócar
a dazocar@das.uchile.cl.

Participa en el Newsletter de SOCHIAS!
http://sochias.cl/noticias/newsletters

Invitamos a toda la comunidad de SOCHIAS a participar de nuestro Newsletter!
Para más información y env́ıo de contribuciones, contáctate con newsletter@sochias.cl
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