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Mensaje de la Directiva
Estimados/as socios/as,
Les doy la bienvenida a una nueva edición del newsletter de SOCHIAS, la primera que publicamos tras
la Reunión Anual que tuvo lugar en Antofagasta en
el mes de marzo y de la cual esperamos que muchos
de ustedes hayan podido participar. En la Directiva
quedamos muy contentos por haber materializado
con éxito la reunión más grande y más compleja de
la historia de SOCHIAS (casi 250 participantes!) y
por haber contado con una gran participación de
los socios no sólo en las intensas sesiones cientı́ficas paralelas y plenarias, sino también en el programa de extensión de la Reunión Anual. Por primera
vez contamos con stands de los principales observatorios en nuestro paı́s y culminamos con la visita
a uno de ellos, llevando a 80 visitantes a Cerro Paranal. También fortalecimos un programa cultural y
de discusión de temas complementarios a nuestra
actividad cientı́fica, por medio de actividades de alto nivel que hallaron una muy entusiasta acogida y que permitieron poner a nuestra comunidad en sintonı́a con discusiones
activas en la comunidad internacional.
Desde mi posición en la Directiva he estado atento también a la proyección de algunas actividades que nos relacionan con nuestros pares en el continente, a través de la
iniciativa del Nodo Andino de Astronomı́a, y a otras con que estamos motivando a las
nuevas generaciones a renovar las filas de la comunidad cientı́fica en el futuro, queriendo privilegiar la calidad de éstas como elemento distintivo del trabajo de esta Directiva.
Igual que en mi ejercicio anterior del cargo, he tratado de caracterizar mi participación
por aportar un punto de vista regional, el que estoy contento de comentar que siempre
ha encontrado mucho eco en los demás integrantes de la Directiva. Esto nos permite
hablar en propiedad de estar construyendo una identidad de Chile como paı́s en torno
a la astronomı́a.
Estamos abiertos a escuchar sus expectativas respecto a nuestro trabajo, el que desarrollamos con entusiasmo y ánimo constante de mejorar.

— Eduardo Unda-Sanzana
Director Ejecutivo SOCHIAS
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Novedades
Culmina con éxito la XIII Reunión Anual de
la SOCHIAS
por A BRIL C ASTILLO - U NIDAD
A NTOFAGASTA

DE

A STRONOM ÍA U.

DE

La primera semana de marzo, Antofagasta fue la sede
de la conferencia más grande en la historia de la Sociedad
Chilena de Astronomı́a, en la que participaron alrededor
de 250 astrónomos de todas las universidades y observatorios del paı́s.

Durante la semana, se realizaron diferentes actividades
gratuitas de extensión hacia la comunidad. Charlas públicas que abordaron temas contingentes como el descubrimiento de ondas gravitacionales, la que estuvo a cargo
de Andreas Reisenegger, mientras Juan Carlos Beamı́n
explicó las respuestas que cambiaron a nuestro Universo,
y Verónica Firpo habló sobre el cielo chileno como patrimonio cultural y cientı́fico de la Humanidad. A través de
una exposición permanente, los observatorios presentes
en nuestro paı́s explicaron en qué consistı́an sus proyectos.
No podemos dejar de lado el “Concierto del Cosmos” ,
hito destacado que reunió a más de 800 personas en el
Teatro Municipal de Antofagasta, instancia en la cual se
presentaron al público piezas musicales nunca antes interpretadas en todo el Hemisferio Sur, como la Sinfonı́a
de las Galaxias compuesta en 2015 por Eddie McGuire,
inspirada en el proyecto SDSS. También fue ejecutada
una de las sinfonı́as de William Herschel, quien descubrió el planeta Urano, la que se escuchó casi por primera
vez en los últimos 250 años.
Además se entregaron dos Premios SOCHIAS 2016, a
los astrónomos Hernán Quintana (PUC) y Nikolaus Vogt
(UV), mientras el premio al mejor trabajo presentado por
un estudiante de postgrado fue otorgado a Felipe Garrido
(PUC).
Newsletter de SOCHIAS
m www.sochias.cl B contacto@sochias.cl

B directiva@sochias.cl

Las jornadas de la reunión de la SOCHIAS fueron muy
intensas y cargadas de nuevos e importantes anuncios.
Entre los más destacados está la posibilidad de que venga a nuestro paı́s el TMT (Thirty Meter Telescope), un
megatelescopio de 30 metros de diámetro. Si se llega a
concretar el proyecto, Chile albergarı́a los tres megatelescopios del mundo y de esta manera alcanzarı́a aproximadamente el 80 % de la capacidad de captar información
del Universo en el mundo.
Otro anuncio importante, especialmente para nuestra región, fue la postulación de Antofagasta como sede para
la próxima reunión internacional de astronomı́a que se
realizará el 2019, dejando atrás a ciudades como Puerto
Varas y Viña del Mar. Dicha reunión se realiza cada tres
años y lleva por nombre LARIM (Latin American Regional IAU Meeting), siendo el encuentro más importante
de la comunidad de astrónomos y astrofı́sicos latinoamericanos. La Reunión Anual de la SOCHIAS, culminó con
una visita de su delegación a Cerro Paranal. Esta reunión
se realizó por primera vez en el Norte Grande de nuestro
paı́s y contó con las gestiones de la Universidad de Antofagasta, la Asociación de Industriales de Antofagasta,
SEREMI de Economı́a, SERNATUR, CORFO, Corporación
Cultural de Antofagasta, Convention Bureau y numerosos otros organismos que ayudaron en la materialización
de esta iniciativa.

Ciencia
Astrónomos descubren una rara especie de
estrella Binaria que plantearía un nuevo camino de evolución estelar
por M ARLLORY F UENTES - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA U. DE C ONCEPCI ÓN

DE

En la vecina galaxia Nube Grande de Magallanes,
cientı́ficos lograron identificar a ELHC10, una nueva y
particular estrella Binaria que posee grandes discos de
gas obscuros y eclipsantes. El objeto llama la atención
por poseer un disco circunbinario y un espectro espejo
cuyo origen aún los astrónomos no pueden resolver.
Contrario a lo que muchos podrı́an pensar las estrellas,
aquellos distantes cuerpos de gas que iluminan el firmamento, en su mayorı́a no están solas, sino que vienen en
grupos de dos o más, lo que los astrónomos denominan:
Estrellas binarias y son el sistema más abundante en el
universo. Sin embargo, aún no se ha podido determinar
si todas ellas presentan un mismo estado de evolución y
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se desconoce cómo lograron formar sus llamativos discos
de gas. Un equipo cientı́fico liderado por la Universidad
de Concepción logró identificar uno de estos sistemas,
ubicado a unos 163 mil años luz de la Tierra, con caracterı́sticas muy especiales.
El grupo de astrónomos conformado por Hernán Garrido (UCSC), Dr. Ronald Mennickent (UdeC) y el Dr.
Gorjo Djurasevic (Observatorio de Belgrado, Serbia) se
plantearon hacer un estudio sistemático de la estrella
ELHC10, un nuevo miembro de esta especie de binaria.
Descubrimos que tienen un perı́odo orbital de 219.9 dı́as
y una estrella gigante Post-AGB en órbita alrededor de
una estrella masiva rodeada de un disco obscuro de gas.
El sistema podrı́a representar un nuevo canal evolutivo
para estrellas Post-AGB, donde la formación de un disco
circumbinario es consecuencia directa de la transferencia
de masa entre las estrellas, señala el Dr. Mennickent, uno
de los investigadores principales del estudio.
“Este es el segundo objeto de esta clase que se reporta en
la Nube Grande de Magallanes y por otro lado, los otros
objetos conocidos son en general sistemas de perı́odo
más largos que ELHC10. El sistema de más largo perı́odo
es épsilon Aurigae cuyo ciclo es de unos 27,12 años y su
eclipse dura dos años aproximadamente, es por esto que
la ELHC10 se convierte en un objeto muy favorable para
entender los posibles canales evolutivos de estos sistemas
de largo perı́odo”, destaca el Dr. Hernán Garrido, quien
junto a su equipo estudió desde el año 2010 a esta estrella que destacaba por su potente luminosidad, pero que
pronto mostró valiosa información para el estudio de la
evolución de las Binarias.
Para identificar todas las caracterı́sticas de esta nueva
especie de binaria, los astrónomos hicieron uso del espectrógrafo HARPS, montado en un telescopio de 3,6
metros del Observatorio La Silla, también fue necesario
usar el espectrógrafo MIKE y el telescopio Clay de 6.5
metros, ubicado en el Observatorio Las Campanas más el
espectrógrafo Echelle ubicado en el telescopio Irénée du
Pont de 2.5 m del mismo observatorio del norte de Chile.
El próximo paso es realizar una investigación exhaustiva
de todos los objetos con discos eclipsantes para ası́ determinar la relación entre ellos. Queremos determinar cómo
se han formados sus discos y si ésta formación es consecuencia de sus estados evolutivos. También queremos
realizar un estudio sistemático de velocidades radiales de
estrellas Post-AGB para determinar la fracción de binarias
y entender hasta qué punto los fenómenos de interacción
influyen en la evolución que desemboca en la formación
de nebulosas planetarias, concluye Mennickent.
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Cinturón de cometas alrededor de sistema
multiplanetario distante arroja indicios de
planetas escondidos o desplazados
por D ANIELA H ERN ÁNDEZ - I NSTITUTO
A STROF ÍSICA U. C AT ÓLICA DE C HILE

DE

Un equipo de astrónomos usó el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) para producir la primera imagen en alta resolución del cinturón de cometas
(similar a nuestro Cinturón de Kuiper) alrededor de HR
8799, la única estrella con varios planetas de los cuales se
han obtenido imágenes directas. La forma de este disco
de polvo, y sobre todo su borde interno, curiosamente no
coincide con las órbitas de los planetas, con lo cual o bien
estos cambiaron de posición con el tiempo, o aún queda
más de un planeta por descubrir en el sistema.
Estos datos realmente nos permiten observar el borde interno de este disco por primera vez, explica Mark Booth,
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, autor principal de la investigación. Al estudiar las interacciones entre los planetas y el disco, esta nueva observación muestra que o los planetas que vemos tuvieron órbitas diferentes en el pasado o hay al menos un planeta más en el
sistema que todavı́a no se ha detectado por ser demasiado pequeño.

El disco, que se extiende por una zona de entre 150 y
420 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, es generado por colisiones de cometas en las extremidades de este
sistema estelar. Con ALMA se pudo obtener imágenes
de las emisiones del polvo que compone el disco. Según
los investigadores, el hecho de que los granos de polvo
sean tan pequeños permite suponer que los planetas del
sistema son más grandes que Júpiter. En observaciones
hechas anteriormente en longitudes de onda más cortas
no se habı́a detectado esta falta de uniformidad en el
disco. No se sabe a ciencia cierta si la diferencia se debe a

B socios@sochias.cl

B newsletter@sochias.cl

la baja resolución de las observaciones anteriores o a que
las diferentes longitudes de onda corresponden a diferentes tamaños de grano, que podrı́an tener una distribución
levemente distinta.
HD 8799 es una joven estrella que tiene aproximadamente 1,5 veces la masa del Sol y se ubica a 129 años luz
de la Tierra, en dirección de la constelación de Pegaso.
Esta es la primera vez que se obtiene la imagen de un
sistema multiplanetario con polvo que orbita a su alrededor, lo cual nos permite compararlo con la formación
y las dinámicas de nuestro propio Sistema Solar, explica
el coautor del estudio Antonio Hales, del observatorio
ALMA y del Observatorio Radioastronómico Nacional de
Estados Unidos, en Charlottesville (Virginia).
Los resultados de este estudio se publicaron en las
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society con el
tı́tulo Resolución del cinturón planetesimal de HR 8799
con ALMA (Resolving the Planetesimal Belt of HR 8799
with ALMA), Booth et al, mayo 2016. Prepublicación: :
http://arxiv.org/abs/1603.04853.
El equipo de investigación está compuesto por Mark
Booth, Andrés Jordán, Simón Casassus, Antonio S. Hales,
William R. F. Dent, Virginie Faramaz, Luca Matr, Denis
Barkats, Rafael Brahm, y Jorge Cuadra.

Así son las estrellas con las curvas de luz más
llamativas de la Vía Láctea
por M ARLLORY F UENTES - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA U. DE C ONCEPCI ÓN

DE

cortos eclipsante de tipo elipsoidal y la otra, la larga, con
periodos fotométricos 33 veces más largos que la otra.
Entonces, que pasara algo tan extraño, era algo muy excitante desde el punto de vista cientı́fico, destaca el Dr.
Roland Mennickent
Las estrellas binarias son muy importantes ya que la mayorı́a de la estrellas masivas conocidas corresponden a
sistemas binarios, unidos gravitacionalmente y se caracterizan por un intenso intercambio de masa entre las estrellas, pérdida de masa del sistema y cambios importantes y rápidos en el periodo orbital y en sus propiedades
fı́sicas en general. Es por esto, que el grupo de investigación ha seguido buscando más DVPs en otras zonas
del Universo para lograr descifrar su comportamiento. En
una reciente publicación aparecida en la revista Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society, da cuenta de
la detección de 7 nuevos sistemas DPVs Galácticos, claramente distinguibles por su color azulado, dos perı́odos y
una relación caracterı́stica de perı́odo, lo que aumenta en
un 50 % el número de DPVs conocidas en nuestra galaxia.
Para conocer el origen y futuro de la DPVs, el último estudio comparó las estrellas W Serpentids, que fue descubierto en los años 60 y que ahora este equipo trae de
vuelta para comparar su comportamiento con las doble
periódicas con la cual comparten muchas similitudes. Entre las similitudes que encontramos es que en ambos casos la estrella más grande estaba rodeada de un disco de
acreción. Otra caracterı́stica en común es el exceso de luz
en el infrarrojo. Cabe destacar que las W Serpentids se
investigaron en los años 60 y 70 y luego se dejaron de
estudiar, entonces recuperamos esa información e hicimos una recopilación de todo lo que sabı́a acerca de ellas
señala el Dr. Mennickent.
Tras esta extensa investigación, se han detectado unas
200 estrellas de este tipo, encontradas en la Galaxia Nube
Grande de Magallanes, la Nube Chica de Magallanes (ambas galaxias vecinas a la nuestra) y la Vı́a Láctea dónde
hasta el momento se han encontrado 21. Se espera que
con la implementación de nuevos telescopios este número crezca considerablemente. Ya tenemos los parámetros
fundamentales de este grupo de estrellas, pero ya en el
último trabajo pudimos hacer la primera estadı́stica significativa de las DPVs, sabemos que la estrella más masiva
del par está rotando muy rápidamente y sabemos que los
discos de acreción son relativamente pequeños alrededor
de la primaria, entonces ya hemos acotado una serie de
parámetros para estos objetos.
Yo creo que llevamos un 60 a 70 % de información de estas estrellas, lo que resta saber aún, es la guinda de la
torta, que es descubrir el origen de esta periocidad larga,
cuál es el motor que produce este intercambio de masas
y los chorros de gas que se han observado entre estas 2
estrellas concluye.

El Universo nunca deja de deparar sorpresas y generar nuevas preguntas a los astrónomos del mundo. Esto
le ocurrió hace 12 años el equipo de investigación de estrellas variables liderado por el Dr. Ronald Mennickent,
que buscaba Estrellas Be, un tipo de estrella muy caliente
y que rota rápido, sus telescopios apuntaban a la vecina galaxia Nube Grande de Magallanes, pero además de
detectar miles de estas estrellas, se encontraron unas decenas de estrellas con un comportamiento muy inusual,
con un ciclo orbital y brillo nunca antes visto y que no
pudieron definir en un primer momento.
Tras el shock inicial, el equipo se puso a trabajar en el
análisis y clasificación de esos extraños datos y llegaron
a la conclusión de que habı́an descubierto un nueva clase
de estrella. Fue entonces cuando la comunidad cientı́fica internacional supo de la existencia de las particulares
estrellas DPVs, Estrellas Variables de Doble Perı́odo que
presentaban una curva adicional de luz al común de la
estrellas binarias . Fue muy emocionante, porque la ı́baEl equipo liderado por Mennickent, y que incluye a
mos analizando una por una y nos ı́bamos dando cuenta
los
astrónomos S. Otero y Z. Kolaczkowski continuarán
que tenı́an un mismo comportamiento en términos generales y que tenı́a el mismo patrón; una con periodos trabajando en descifrar la evolución de la DPVs, incorNewsletter de SOCHIAS
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porando nueva tecnologı́a como la polarimetrı́a y la implementación de nuevos telescopios en Chile, ası́ podrán
detectar más estrellas y determinar si la DPVs pueden fusionarse en estrellas supermasivas, creando supernovas o
simplemente tienden a separarse, entre otras posibilidades de evolución.

Astrónomos chilenos proponen nuevo método para estudiar galaxias lejanas
por N ATALIE H UERTA - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA , U. DE C HILE

DE

Cientı́ficos del departamento de Astronomı́a FCFM de
la Universidad de Chile publicaron sus resultados en la
revista Astrophysical Journal, publicada el 11 de abril.
El trabajo analizó una radiación muy especial que emiten las galaxias lejanas, donde su masa cumplirı́a un rol
clave. Descubrimos que mientras más estrellas tenga una
galaxia, su emisión Lyman Alpha es más tenue. ésta es
un tipo de radiación relacionada con el hidrógeno, el elemento de mayor abundancia en el universo, explica Grecco Oyarzun, estudiante del Magı́ster en Astronomı́a del
Departamento de Astronomı́a (DAS) de la FCFM de la
Universidad de Chile y primer autor del paper.

Grecco Oyarzún
Para llevar a cabo la investigación se realizaron unas 20
horas de observación, durante ocho noches entre diciembre 2014 y febrero 2015. Trabajamos seis meses preparando las observaciones, seis meses calibrándolas y
otros seis meses en el análisis, explica el joven cientı́fico, agregando que se utilizó el instrumento M2FS (Michigan/Magellan Fiber System) del telescopio Clay de 6.5
metros del Observatorio Las Campanas (Carnegie), ubicado en el Desierto de Atacama.
El siguiente paso en esta investigación es estudiar la
dependencia de esta emisión con respecto a otras propiedades de las galaxias, como la cantidad de gas que
contienen y la rapidez con la cual forman nuevas estrellas. Por lo pronto Oyarzún se prepara para terminar su
Magı́ster y partir a estudiar un Doctorado a la Universidad de California Santa Cruz en agosto.

Liberan datos sin precedentes de 600 galaxias
del Universo local
por N ATALIE H UERTA - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA , U. DE C HILE

Guillermo Blanc

Para Guillermo Blanc, astrónomo del DAS y co autor de la
investigación esta emisión es producida en regiones donde se están formando estrellas activamente y es la principal forma de luz que se usa para detectar y estudiar
galaxias jóvenes durante las primeras épocas del Universo. Antes de este trabajo las muestras de galaxias que se
estudiaban ignoraban el efecto de la masa estelar. Gracias
a lo que encontramos, este efecto debiera comenzar a ser
tomado en cuenta.
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La información obtenida permite conocer la historia
de evolución de las galaxias, y se encuentra disponible
para astrónomos profesionales y aficionados de todo el
mundo. Conocer el proceso evolutivo de más de 600 galaxias con una resolución nunca antes lograda, fue la promesa del proyecto de cooperación internacional CALIFA
(Calar Alto Legacy Integral Field Spectroscopy Area Survey). Y lo cumplió. Tras seis años de trabajo, los datos ya
se encuentran en lı́nea para todos los interesados, sean o
no astrónomos profesionales.
La información liberada permite conocer los detalles de
la evolución de miles de millones de años de estas galaxias, muchas de las cuales son similares a nuestra propia
Vı́a Láctea. Un investigador social, por ejemplo, aprende
mucho más de una persona especı́fica al estudiar su me-
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dio ambiente, su familia o sus relaciones sociales. De la
misma manera, nosotros los astrónomos podemos comprender mejor nuestra casa cósmica, la Vı́a Láctea, estudiando a sus hermanos en el cielo. Investigar la evolución de las galaxias es fascinante, porque tal como sucede
con los seres humanos, las galaxias y sus caracterı́sticas
dependen mucho de su historia, explica el investigador
principal del proyecto, Sebastián Sánchez (Universidad
Nacional Autónoma de México).
La principal ventaja de CALIFA es que utiliza por primera
vez la técnica de espectroscopı́a de campo integral (IFS
por su acrónimo en inglés) en este tipo de estudios. Con
la espectroscopı́a tradicional sólo se puede obtener un espectro por observación. Con IFS, se obtienen espectros de
todo el campo del instrumento (unos mil espectros por
objeto), ası́ en el caso de galaxias, se puede estudiar cualquier lugar de ella con excelente resolución, afirma Lluı́s
Galbany, investigador del Departamento de Astronomı́a
de la Universidad de Chile y parte de equipo.

la última generación de estrellas que aún se halla dentro
de su nido de formación.
Los datos obtenidos se encuentran en lı́nea, disponibles
para toda la comunidad cientı́fica internacional, e incluso, para astrónomos aficionados. Desde que empezó el
estudio en 2012, hemos publicado más de 40 artı́culos
cientı́ficos, y actualmente hay 15 en revisión. Además,
los datos se han usado en diversas tesis doctorales y
maestrı́as, explica Galbany.
El proyecto CALIFA, agrupa a más de 100 cientı́ficos de
17 paı́ses, y se realiza en el Observatorio de Calar Alto,
España.

Divulgación
Importante participación chilena en el meeting Communicating Astronomy with the Public (CAP 2016)
por FARID C HAR - U NIDAD
A NTOFAGASTA

Más allá del nivel de detalles, el proyecto también permite conocer cuándo y cuánto gas se convirtió en estrellas
en cada etapa y cómo evolucionó cada región de la galaxia a lo largo de su vida. Ası́ se ha podido comprobar
que las galaxias más masivas crecen más rápido que las
menores, y que forman las regiones centrales en primer
lugar.
Los investigadores también obtuvieron resultados sobre
cómo se producen, dentro de las galaxias, los elementos
quı́micos necesarios para la vida. Incluso se ha observado
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Entre el 16 al 20 de mayo pasado, tuvo lugar en Medellı́n (Colombia) una nueva versión del meeting Communicating Astronomy with the Public (CAP 2016), una
iniciativa de la Comisión C2 de la Unión Astronómica Internacional (IAU), que en esta ocasión por primera vez se
realiza en Sudamérica. El CAP2016 tuvo entre sus principales objetivos, ser un evento destinado a compartir las
experiencias de comunicación de la ciencia, ideas y mejores prácticas, facilitar la formación de nuevas redes globales, facilitar la interacción entre profesionales de diversas
áreas, apoyar el desarrollo de comunicación de la astronomı́a, entre otros.
El CAP 2016 contó con la participación de diversos representantes de la astronomı́a en Chile, provenientes en su
mayorı́a de los grandes observatorios instalados en nuevo paı́s. Entre ellos, acudieron representantes de European Southern Observatory, Cerro Tololo Inter-American
Observatory, U. Diego Portales, Verde Consultores, Observatorio Roan Jasé, Gemini Observatory, ALMA y Sociedad
Chilena de Astronomı́a.
Quien suscribe acudió en representación de SOCHIAS,
como Coordinador de la Oficina Nacional de Coordinación del Nodo Andino de Astronomı́a en Chile, iniciativa
que reúne a seis paı́ses de Sudamérica (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela), siendo ésta una
de las Oficinas Regionales de la Office of Astronomy for
Development (OAD) de la IAU, y que durante este evento
permitió avanzar en importantes materias de divulgación
futuras, que incluyeron una reunión con representantes
del Portuguese Language Expertise Centre recientemente
creado al alero de la OAD, y que permitirá trabajar con
paı́ses de habla portuguesa, principalmente Brasil.
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El CAP 2016 tuvo lugar en dependencias del Parque Explora y el Planetario de Medellı́n, y contó con exponentes
internacionales de reconocida trayectoria en divulgación
y educación en astronomı́a, entre ellos Mark Subba Rao
(Director del Laboratorio de Visualización Espacial del
Planetario Adler), Silvia Torres-Peimbert (Actual Presidenta de la Unión Astronómica Internacional) y Christina
Richey (Cientı́fica Senior en ARSC Federal y miembro del
Directorio de Misiones Cientı́ficas de NASA HQ; contó
además con presentaciones especiales del Planetario de
Medellı́n, como el evento denominado Latino Dome Fest.

Curso astronomía para todos en la UdeC
por M ARLLORY F UENTES - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA U. DE C ONCEPCI ÓN
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Dado el éxito del primer curso de Astronomı́a básico
en que participaron más de 80 amantes de esta ciencia, el
Departamento de Astronomı́a UdeC prepara una segunda
parte del curso en que interviene otros 5 profesores con
nuevos contenidos, para todo público, en un curso denominado Astronomı́a Extragaláctica.
En el contexto de otro año rico en noticias astronómicas
como el hallazgo de agua en Marte, el éxito de la Misión
New Horizon que está enviando imágenes nunca antes
imaginadas de Plutón o la confirmación de la detección
de ondas Gravitacionales que abre una nueva forma de
investigar el Universo, los astrónomos de la Universidad
de Concepción preparan un curso que busca satisfacer el
deseo de aprender sobre el cosmos, de una manera cercana, pero no por esto menos profunda.
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Los profesores Tom Richtler, Wolfgang Gieren, Dominick
Schleicher, Neil Nagar y Rodrigo Reeves serán los encargados de compartir sus conocimientos sobre temas como
cosmologı́a, mediciones de distancias en el universo, nacimiento de las primeras estrellas, formación de galaxias
e instrumentación astronómica, entre otros contenidos.
Todos ellos son astrónomos investigadores y docentes de
de la Universidad de Concepción.
Las clases se iniciaron el viernes 6 de mayo en el auditorio Alamiro Robledo de la Facultad de Ciencias Fı́sicas y
Matemáticas (junto a la Laguna de Los Patos) de la Universidad de Concepción y se realizaron cada viernes de
mayo entre las 19:00 y 21:00 horas y la clausura se llevó
a cabo el dı́a 3 de junio, jornada de la última clase, con
entrega de diplomas de participación, un cóctel y una noche de observación para todos los alumnos.
Este curso fue una continuación del primer curso, dictado en noviembre de 2015 que contó con la presencia
de más de 80 alumnos que aprendieron sobre estrellas,
planetas y Vı́a Láctea, sin embargo, este nuevo curso estuvo abierto tanto a los viejos alumnos como a los nuevos
participantes que desearon incorporarse al 2do Curso dedicado principalmente al área Extragaláctica.El curso fue
diseñado para que todas las personas aficionadas a la astronomı́a puedan profundizar en sus conocimientos, esto
sin importar su edad o profesión. Cada clase tuvo un rigor y un nivel académico, pero se trabaja para que sea
de fácil comprensión para todos los asistentes. Destaca
el profesor Rodrigo Reeves quien fue el encargado de la
última clase dedicada a la Instrumentación Astronómica.
Los otros temas que se trataron desde el 6 y hasta el 27
de mayo fueron “¿Qué es la Cosmologı́a?, Medición de
distancia en el Universo, El Nacimiento de las primeras
Estrellas y Formación y Evolución Estelar.
El año pasado el grupo de alumnos reunı́a a estudiantes
desde los 14 años, hasta alumnas de la tercera edad que
compartı́an el mismo gusto por ahondar en sus conocimientos en astronomı́a. El Curso de Extra galáctica abre
una nueva oportunidad para quienes deseen conocer de
primera fuente como se desarrolla la astronomı́a en Chile, de la mano investigadores de prestigio internacional
que realizan ciencia de frontera. Los astrónomos que estuvieron a cargo del Curso Básico de Astronomı́a fueron:
- Tom Richtler: (Alemania) Phd en Universidad de Bonn,
Alemania.
- Wolfgang Gieren:(Alemania) Phd Universidad de Bonn,
Alemania
- Dominik Schleicher:(Alemania) Phd Universidad de
Heidelberg, Alemania
- Neil Nagar:(India) Phd Universidad de Maryland, EEUU
- Rodrigo Reeves:(Chile) Phd U. de Concepción, Chile
Consultas:
Marllory Fuentes Salazar 97878530 2207246
David Uribe 2207246
extensionastronomia@udec.cl departamento.astronomia@gmail.com
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IA participó en actividades por el tránsito de
Mercurio
por D ANIELA H ERN ÁNDEZ - I NSTITUTO
A STROF ÍSICA U. C AT ÓLICA DE C HILE
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El lunes 9 de mayo fue el tránsito de Mercurio alrededor del Sol y los astrónomos de la UC participaron en
distintas actividades para ver, comentar y explicar este
fenómeno que se repetirá el 2019.
Jorge Cuadra es astrónomo y académico del IA y el lunes 9 de mayo fue parte de la transmisión internacional
que se realizó desde el Observatorio Nacional en Cerro
Calán. Allı́, junto a su colega de la Universidad de Chile,
César Fuentes, comentaron y repasaron los detalles del
tránsito del planeta Mercurio alrededor del Sol.
A eso de las 12.10 los cientı́ficos se unieron a la
transmisión que reunió al Observatorio Europeo Austral
(ESO), la Agencia Espacial Europea (ESA), la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y el Centro
de Astrofı́sica CATA.
En el campus San Joaquı́n, en tanto, el Centro de
Astro-Ingenierı́a (AIUC) organizó una segunda actividad
de divulgación en la que Néstor Espinoza, astrónomo
de la UC, dio la charla ’Tránsitos planetarios: 400 años
descubriendo nuevos mundos’, en la que explicó cómo
fenómenos como este pueden ayudar en la búsqueda de
nuevos planetas.
Además se realizó una observación solar en la que los
asistentes pudieron revisar en vivo el tránsito de Mercurio utilizando un telescopio solar.

Chile celebró el día la Astronomía con múltiples actividades
por M ARLLORY F UENTES - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA U. DE C ONCEPCI ÓN
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Durante los dı́as 17 y 18 de marzo El Departamento
de Astronomı́a de la Universidad de Concepción apoyó diversas actividades de divulgación para celebrar este dı́a.
Este año se sumaron las comunas de Arauco y San Nicolás
al programa.
Hace tres años la comunidad astronómica Chilena decidió instaurar un Dı́a de la Astronomı́a, para hacer conciencia acerca del estudio de esta ciencia y de la gran
oportunidad de desarrollo que representan nuestros cielos oscuros para el futuro del Paı́s. En 2015 se creó el lema Chile MIRA Tu Cielo como una invitación a todos los
chilenos a poner atención a este dı́a. A nivel nacional, los
distintos centros de investigación y Universidades, desde
Antofagasta a Concepción han planificado distintas acciones para llevar la astronomı́a a toda la ciudadanı́a. Uno
de los eventos centrales en la Medición del Radio de la
Tierra, método creado por el cientı́fico griego EratósteNewsletter de SOCHIAS
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nes el año 255 AC y que permite a través de un sencillo
pero eficaz procedimiento conocer el tamaño de nuestro
planeta. Esta actividad fue replicada por escolares y profesores durante la semana previa y sus resultado fueron
dados a conocer en 19 de marzo dı́a de la Astronomı́a
En dı́a de la Astronomı́a en la Región del Biobı́o El
Departamento de Astronomı́a UdeC, apoyado por Explora Par Biobı́o y la Municipalidad de Concepción encabeza
las celebraciones con talleres, charlas y muestras abiertas
para todo el público. Arauco y San Nicolás serán 2 de las
comunas que participaron directamente en los festejos.
Este año se realizó una Feria Astronómica en el Diagonal
Pedro Aguirre Cerda que desde las 10 de la mañana del
sábado estuvo atendiendo a los transeúntes que se interesaron en conocer más sobre el Universo.
Viernes 18 de marzo Charla y Talleres Colegio Arauco: El Astrónomo y profesor del Departamento Sandro
Villanova realizó la charla Grande Telescopios de Chile
para los alumnos del Colegio Arauco. Posteriormente, 4
estudiantes de la Carrera de Astronomı́a pertenecientes al
grupo EDA, dictaron 3 talleres de Astronomı́a para alumnos de distintos niveles. Talleres Escuela República de Israel: En el marco del Dı́a de la Astronomı́a, El Departamento de Astronomı́a invitó un grupo de alumnos del
taller de Astronomı́a de la Escuela República de Israel a
la Universidad de Concepción aprender más de esta ciencia. AstroParty San Nicolás: Por segundo año consecutivo
el Liceo Polivalente Bicentenario de San Nicolás organizó
una jornada dedicada a la Astronomı́a. A partir de las
16:00 horas se llevó a cabo talleres para los alumnos del
Liceo. A las 20:00 horas una Charla Astronómica dio por
inaugurada una nueva AstroParty, en donde se invitó a
alumnos de Chillán, San Carlos y Quirihue a observar las
estrellas junto al equipo de Telescopio de la Universidad
de Concepción.
Sábado 19 de marzo Feria Astronómica en Diagonal:
Tras el éxito de la 1ra Feria Astronómica realizada en
el Mall Plaza el Trébol, El Departamento instaló la Feria en la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, entre las Calles
Orompello y Tucapel para acercar esta ciencia a la comunidad. La Actividad incluyó la presencia de 6 Stands
con material y monitores que hablaron de Estrellas, Agujeros Negros, y Exploración Espacial entre otros temas.
Además se contó con una exposición gráficas de Telescopios y de fotografı́a llamada “De la Tierra al Universo”.
Noche de Observación Parque Pedro del Rı́o Zañartu: El
Director del Departamento Douglas Geisler ofrecióa una
Charla abierta a la comunidad en Parque Pedro del Rı́o
Zañartu, que posteriormente dio paso a una noche de Observación a cargo del equipo de Telescopio. La Actividad
comenzó a las 20:00 horas y en ellas además colaboró la
Municipalidad de Concepción.
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Anuncios

- Solar system dynamical studies: Hazardous and killer
asteroids, NEOs, Kuiper-belt objects.
- Celestial mechanics, artificial satellites, space debris.

ADeLA2016: Astronomía Dinámica en
Latino-América (Dynamical Astronomy in Conference email: adela2016@uniandes.edu.co
Latin-America)
Organizers: Universidad de los Andes, Colombia
A STRONOM ÍA , U.

por R EN É M ÉNDEZ - D EPARTAMENTO
DE C HILE

DE

Link: https://adela2016.uniandes.edu.co/index.php/en/

Universidad de Concepción da reconocimienADeLA2016: Astronomı́a Dinámica en Latino-América to a profesores más destacados de los últimos
(Dynamical Astronomy in Latin-America)
20 años
Sep 28 - 30, 2016. Bogotá, Colombia
Scientific Rationale
The first ADeLA meeting was held in San Juan, Argentina, in the year 2001. In this, and subsequent meetings,
the objectives and scope of these series of international
conferences have been laid out as follows:
- To foster Latin-America astronomical research in the
areas of astrometry and dynamics.
- To give an overview of the research in Astrometry and
Dynamics carried out in Latin-America, as well as the
state-of-the art at the world level.
- To place in a world context the state of development of
this area in Latin-America.
- To promote and strengthen the development of scientific projects through international collaborations, both,
among Latin-American countries, and between LatinAmerican countries and countries where astronomy is
further developed in Asia, Europe, and North America.
- To explore common strategies and funding opportunities to stimulate academic and scientific exchanges that
may facilitate the points mentioned above (including thesis topics, fellowships for students, post-doctoral opportunities for young researchers, faculty sabbaticals, and
faculty exchanges).
Main scientific topics:
- General astrometric observational techniques: Radioastronomy (particularly interferometry, ALMA), spacebased (e.g., HST, Gaia) and ground-based (e.g., AO,
VLTI) diffraction-limited astrometry, instrumentation
and astro-engineering for astrometry, big upcoming survey projects with relevant astrometric component (e.g.,
LSST).
- General astrometric analysis techniques: Propermotions, trigonometric parallaxes, binary and multiple
stellar and sub-stellar (including exo-planet) systems, catalogues, exploitation of existing and big databases for
astrometry (e.g., ALMA, DECam, LSST).
- Classical astrometry: Stellar positions, celestial reference frames, international standards of time and timekeeping.
- Stellar dynamics (e.g., Galactic Bulge, the central BH),
Galactic structure (e.g., stellar streams, near-field cosmology), stellar associations, open globular clusters (membership, orbits), satellite galaxies of the MW.
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Entre los 10 profesores premiados, se encuentran los
profesores, Dr Wolfgang Gieren y Douglas Geisler, fundadores y miembros del Departamento de Astronomı́a
UdeC. La ceremonia fue encabezada por el Rector de esta
casa de estudio Sr. Sergio Lavanchy Merino.
La Vicerrectorı́a de Investigación y Desarrollo, en su
objetivo de fomentar la labor cientı́fica en la universidad
y su aporte al paı́s, organizó un acto de reconocimiento a
investigadores destacados en sus áreas, tanto en cuanto a
sus prolı́ficas carreras en los últimos 20 años, como a su
participación en proyectos Conicyt.
Fue ası́ como en el auditorio Jaime Baeza del edificio
EmpreUdeC se dieron cita decanos y autoridades universitarias para homenajear a los investigadores de más dilatada trayectoria en esta casa de estudios, entre ellos los
astrónomos Wolfgang Gieren y Douglas Geisler quienes
destacan junto al Dr. Bernabé Rivas como los más prolı́ficos en publicaciones cientı́ficas. Junto a ellos el merecido
reconocimiento para los profesores Dra. Juanita Freer del
Centro de Biotecnologı́a, Dr. José Becerra de la Facultad
de Quı́mica y Farmacia, Dr. Lohengrin Cavieres del departamento de botánica de la facultad de Ciencias Naturales
y Oceanográficas, Dr. Gabriel Gatica, Director del Centro de Investigación en Ingenierı́a Matemática, Dr. Daniel
González, profesor Titular de la Facultad de Medicina Veterinaria, Dr. Patricio Reyes, profesor de la Facultad de
Quı́mica y el reconocimiento póstumo para Dr. Hugo Segura reconocido profesor del Departamento de Ingenierı́a
Quı́mica de la Universidad de Concepción.
En el mismo evento se realizó el lanzamiento de los
nuevos Concursos Conicyt 2015/2016, para incentivar a
la comunidad académica para postular a nuevos proyectos que hagan a un más grande la labor cientı́fica de esta
casa de estudio.

Las moléculas del Universo se tomaron la U.
de Chile
por N ATALIE H UERTA - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA , U. DE C HILE
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Durante una semana, expertos realizaron la Primera
Escuela Hispano Chilena de Astroquı́mica abierta a estudiantes de postgrado de astronomı́a y carreras afines. El
principal objetivo fue potenciar el estudio de la quı́mica
del Cosmos.
Conocido es que nuestro paı́s se ha transformado en
la capital mundial de la astronomı́a, gracias a la llegada
de diversos observatorios internacionales. Pero más allá
de la observación del Universo y sus procesos fı́sicos, hay
todo un mundo de elementos quı́micos y moléculas que
entregan nuevas luces sobre su formación y evolución.
Sin embargo, hay pocos expertos en esta materia.

perimentos que se han de realizar requieren un tiempo
muy largo, por lo que motivar a grupos de distintos paı́ses
a entrar en el campo de la astrofı́sica molecular es fundamental para poder avanzar en nuestro conocimiento de
los procesos fundamentales que controlan la quı́mica de
los objetos que observamos, explicó Cernicharo.
La actividad contó con conferencias en las que se
trataron temas relacionados con la instrumentación astronómica, técnicas observacionales que se utilizan actualmente, los métodos para derivar las condiciones fı́sicas y quı́micas de los entornos estudiados, ası́ como el
análisis de algunos casos astrofı́sicos de especial interés.
También se ofrecieron talleres sobre espectroscopı́a molecular, cálculo teórico de constantes rotacionales y modelado quı́mico.

Inauguración
Laboratorio
de
AstroIngeniería y Microondas (LAIM) UCSC
por R ICARDO B USTOS - U. C AT ÓLICA
S ANT ÍSIMA C ONCEPCI ÓN

Por esta razón la Universidad de Chile en conjunto con la
Universidad Autónoma de Chile y el Grupo de Astrofı́sica
Molecular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM ) dictaron la Primera Escuela Hispano Chilena de Astroquı́mica, la cual se realizó del 9 al 13 de mayo
en dependencias del Departamento de Astronomı́a de la
UCH.
El experto español José Cernicharo, y jefe del Grupo
de Astrofı́sica Molecular explicó que el conocimiento de
la evolución quı́mica del Universo es uno de los mayores
desafı́os de la astronomı́a moderna, conocer las condiciones fı́sicas y quı́micas de las nebulosas protoplanetarias
donde se están formando nuevas estrellas y su cortejo de
planetas es sin ninguna duda uno de los desafı́os más importantes de la astrofı́sica actual.
El investigador agregó que las primeras moléculas
complejas fueron detectadas en los años 70 del siglo pasado. Hoy en dı́a se han detectado cerca de 190 especies
moleculares en el espacio. Poseer información detallada
de su estructura y de sus niveles de energı́a, de sus reacciones en fase gaseosa y en la superficie de los granos
de polvo del medio interestelar, es un paso absolutamente necesario para poder interpretar las observaciones que
instrumentos como ALMA están realizando, afirmó.
A diferencia de otras disciplinas, la astroquı́mica permite que diversas áreas cientı́ficas puedan interactuar.
Aquı́ astrofı́sicos, experimentalistas de laboratorio, fı́sicos
y quı́micos cuánticos trabajan en un alto nivel de sinergia
para comprender los procesos fı́sico-quı́micos que controlan la evolución quı́mica del Universo. Los cálculos y exNewsletter de SOCHIAS
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El pasado 11 de diciembre de 2015, se realizó la ceremonia de inauguración del nuevo Laboratorio de AstroIngenierı́a y Microondas (LAIM), impulsado por la carrera de Ingenierı́a Civil Eléctrica de la Universidad Católica de la Santı́sima Concepción (UCSC) y liderado por el
Académico Dr. Ricardo Bustos. Esta iniciativa nace a raı́z
del vertiginoso progreso de la astronomı́a en Chile para
aportar en la formación de recursos humanos avanzados
para el desarrollo de la Astro-Ingenierı́a nacional y facilitar ası́ la generación de proyectos de investigación en
radio-astronomı́a e instrumentación astronómica.
A esta ceremonia asistieron las autoridades de UCSC,
encabezadas por el Rector Dr. Juan Cancino, junto a distinguidas visitas de observatorios y universidades nacionales. En la oportunidad, el Dr. Bustos destacó que el
laboratorio busca formar profesionales nacionales en ingenierı́a de alto nivel para observatorios. Y, a partir de
los conocimientos que los estudiantes logren obtener, se
podrán también generar productos de mayor valor agregado para lograr la anhelada transferencia tecnológica a
la industria. Uno de nuestros objetivos es desarrollar y
elevar el nivel de ingenierı́a de los estudiantes, poniendo
a disposición un equipamiento tecnológico de altı́simo nivel y acorde a estándares internacionales.

En tanto, el Rector de la Universidad Católica penquista
aseguró que me alegro que se haya encontrado un nuevo
nicho en el que la Universidad ha decidido fortalecer e ir
generando un grupo ligado que desarrolle esta área. Esta
es la forma en que nuestra Casa de Estudios materialice
crear conocimiento nuevo, generar nuevas tecnologı́as y
ponerlas al servicio de la sociedad.
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Otro aspecto fundamental es que LAIM cuenta con
apoyo financiero de European Southern Observatory
(ESO) y del Fondo de Desarrollo de la Astronomı́a Nacional (QUIMAL) de Conicyt para la adquisición de equipamiento de última generación. Dentro de los objetivos
cientı́ficos de LAIM destaca el Proyecto MARI, financiado
por fondos QUIMAL, que busca encontrar en el norte de
Chile un sitio libre de contaminación en el rango de frecuencias de 50 a 200 MHz. Este tipo de observaciones no
se realiza en Chile, entre otras cosas, por la falta de un sitio adecuado con bajos niveles de radio interferencia. La
radio FM, las señales de TV abierta y las radio comunicaciones hacen que debamos buscar sitios muy alejados de
las zonas urbanas e industriales y ası́ poder hacer observaciones del Universo temprano, antes que se formaran
las primeras estrellas y galaxias, indica el Dr. Bustos.
Junto a esto y con el apoyo de ESO, se construyó un
receptor en Banda Ku con fines académicos para que los
estudiantes se familiaricen con las técnicas de detección
de señales a alta frecuencia. El estudiante de la carrera
de Ingenierı́a Civil Eléctrica de la UCSC, Mauricio Dı́az,
valoró el aporte de la gestión, ya que podremos utilizar
este espacio para poder desarrollar nuestras habilidades
ingenieriles y cientı́ficas en diferentes ámbitos. Sabemos
que son equipos de punta y esperamos se convierta en
una buena posibilidad para poder aprender.
También durante la ceremonia de inauguración, ofrecieron palabras de bienvenida a LAIM el Dr. Raúl Monsalve de la U. Arizona State; el Dr. Leonardo Bronfman
del Laboratorio de Ondas Milimétricas de la U. de Chile;
la Dra. Mónica Rubio, ex Directora del Programa de Astronomı́a de Conicyt; y el Dr. Andreas Kaufer, Director de
Operaciones de los observatorios de ESO.
Luego y como se aprecia en la fotografı́a, se procedió al tradicional corte de cinta para luego recorrer las
dependencias de LAIM y finalmente disfrutar de una recepción.

U. de Chile realiza exitoso Workshop de Estudiantes de Astronomía
por N ATALIE H UERTA - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA , U. DE C HILE
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La actividad, organizada por alumnos de postgrado
del DAS, se realizó el pasado 9 y 10 de mayo en las instalaciones de Cerro Calán.
Integrar a estudiantes de diversas disciplinas de la
Universidad de Chile que realizan investigaciones relacionadas con el Universo, fue el principal objetivo del inédito
Workshop de Estudiantes de Astronomı́a, realizado el 9 y
10 de mayo pasado en dependencias del Observatorio de

Newsletter de SOCHIAS
m www.sochias.cl B contacto@sochias.cl

B directiva@sochias.cl

Cerro Calán y organizado por los alumnos de postgrado
del Departamento de Astronomı́a (DAS) de la U. de Chile.

Paula Sánchez, organizadora de la actividad y alumna de
doctorado del DAS, afirmó que estamos muy conformes
con cómo se desarrolló la actividad, ya que gracias al financiamiento recibido, pudimos realizar un evento de alto nivel. Los comentarios recibidos por los participantes
nos muestran que este tipo de actividades son útiles y necesarias para poder tener una mejor comunicación a nivel estudiantil. Consideramos que todos los objetivos del
evento se llevaron a cabo, superando incluso nuestras expectativas. La calidad de las charlas de los estudiantes fue
muy alta, mostrando que el tipo de investigación que se
desarrolla en nuestra universidad, incluyendo a pregrado
y postgrado, es de muy buena calidad.
La iniciativa contó con cuatro charlas introductorias
a cargo de los académicos de nuestra institución: Formación estelar de Guido Garay, Galaxias a alto redshift de
Valentino González, Estructura galáctica y estrellas variables de Ricardo Muñoz, y Revolución digital en astronomı́a de Francisco Forster.
La actividad también contempló 23 charlas de estudiantes, seis de las cuales fueron dictadas por alumnos
de ingenierı́a eléctrica, computación y fı́sica, además de
12 posters. El cierre incluyó un foro en el cual se abordó
el futuro laboral de un astrónomo, y cuáles son los distintos caminos para hacer carrera en ciencia.
El Workshop fue financiado gracias al Fondo de
Estı́mulo para Proyectos Académicos de Estudiantes de
Postgrado de la Universidad de Chile, el cual se adjudicó
Paula Sánchez, junto a los alumnos de doctorado del DAS
Julián Mejı́a y Maritza Soto. Asimismo, contó con el apoyo del Departamento de Postgrado y Postı́tulo de la U. de
Chile, además de la Vicerrectorı́a de Asuntos Académicos
y del DAS.
Más información en los siguientes enlaces: Link 1,
Link 2.
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Presidente
Primer vicepresidente
Segundo vicepresidente

Eduardo Unda-Sanzana
Roberto Assef

Director ejecutivo
Secretario

Aldo Valcarce
Patricio Rojo

Tesorero
Presidente anterior

Responsabilidades
Becas SOCHIAS
Contaminación lumı́nica, turismo astronómico
Newsletter
Estudio Fronteras de la Astronomı́a
Chilena
Nuevos miembros, Página web
Miembro Comité Mixto ESO Chile y
Comité ESO-Chile, Miembro Directorio A&A

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 envı́o de contribuciones, contáctate con newsletter@sochias.cl
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