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Mensaje de la Directiva
Estimados Socios,
Es un gran placer inaugurar esta newsletter de una
nueva directiva de la sociedad. No sólo nos sentimos
tremendamente honrados con la confianza depositada
por vuestra elección, sino que también estamos muy
conscientes de la gran responsabilidad que conlleva y
que nos hemos tomado muy en serio. En estos primeros meses ya acumulamos casi dos decenas de horas de
reunión y tenemos varios proyectos en marcha que iremos compartiendo con ustedes.
La astronomı́a en Chile mantiene su rápido crecimiento.
Por lo tanto, además del permanente cuidado en mantener una calidad cientı́fica y un coherente crecimiento
en recurso humano, hay que poner un especial cuidado
en materias de apertura al público general, educación
escolar, temas de género, las condiciones para extranjeros que ingresan a Chile como
postdocs o estudiantes y el cuidado de los cielos oscuros. Además, estos próximos años
tienen varios desafios particulares: Se discute en el gobierno sobre el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnologı́a; Antofagasta recibe la Olimpiada Latinoamericana Escolar
de Astronomı́a y Aeronáutica (por primera vez en nuestro paı́s) en Septiembre 2017 y
luego recibe a LARIM en la primavera de 2019; además, tal como fuese discutido en
la última asamblea, durante el 2018 la reunión anual se realizará en conjunto con la
Asociación Argentina de Astronomı́a.
También, la sociedad ha decidido profesionalizar algunas de sus operaciones con fondos
propios que no dependen de fondos concursables. Es ası́ como le damos la bienvenida
a Marı́a Fernanda Durán en la secretarı́a ejecutiva y contabilidad, y a Carol Rojas, como encargada de redes sociales. También, estaremos estudiando la factibilidad de dar
estabilidad a otros cargos profesionales durante estos años.
Esperamos contar con todo vuestro entusiasmo en seguir trabajando en lograr las
mejores condiciones posibles para el correcto desarrollo de astronomı́a en Chile.
Muchas gracias!

— Patricio Rojo
Presidente SOCHIAS
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Novedades

Un ’segundo ojo en el cielo’ para poder observar toda nuestra Galaxia

Estadísticas rápidas de la reunión anual de
por M AKARENA E STRELLA PACHECO - I NSTITUTO DE
A STROF ÍSICA MAS
SOCHIAS (Hotel Marbella, Enero 2017)
por M AR ÍA F ERNANDA D UR ÁN - SOCHIAS
A principios de este mes, el relevamiento digital del
cielo Sloan (Sloan Digital Sky Survey, o SDSS por su sigla en inglés) alcanzó un hito de gran importancia al comenzar las actividades de su ’segundo ojo en el cielo’, un
nuevo instrumento llamado Espectrógrafo APOGEE Sur
(APOGEE South Spectrograph).
Este nuevo instrumento, situado en el Observatorio de
Las Campanas en Chile, es gemelo del instrumento APOGEE Norte, y permitirá a los astrónomos estudiar estrellas
en toda la Vı́a Láctea como nunca antes. El nombre APOGEE (siglas en inglés de Apache Point Observatory Galaxy
Evolution Experiment o Experimento de Evolución de la
Galaxia del Observatorio Apache Point) proviene de la
ubicación del primer ’ojo’ del experimento, que está en
el Observatorio Apache Point (Nuevo México, EEUU). ’El
APOGEE original hizo historia al medir las propiedades
del mayor número de estrellas hasta la fecha’, dijo Steven Majewski de la Universidad de Virginia, investigador
principal del experimento APOGEE. ’Pero siempre hemos
querido una visión más completa, especialmente porque
el centro de la galaxia se ve mejor desde el hemisferio
sur. Con el espectrógrafo APOGEE Sur estamos finalmente alcanzando ese objetivo’. Los datos recogidos por estos
instrumentos gemelos permitirá a los astrónomos hacer
un mapa de toda la Vı́a Láctea, en una combinación sin
precedentes de tamaño y detalle.
El espectrógrafo APOGEE Sur es idéntico al original situado en Nuevo México. Ambos trabajan identificando estrellas y dispersando su luz en patrones de arco iris llamados
’espectros’. Los astrónomos usan estos espectros para determinar la composición quı́mica de esas estrellas y también para encontrar desplazamientos sutiles en las lı́neas
de los espectros, debidos al Efecto Doppler, que a su vez
es consecuencia del movimiento de las estrellas a través
del espacio. Estas piezas de información composición y
velocidad se combinan con las posiciones estelares conocidas para crear un mapa increı́blemente detallado de
nuestra galaxia.
John Wilson de la Universidad de Virginia, cientı́fico del
instrumento APOGEE, explica la decisión de construir instrumentos idénticos en dos hemisferios: ’Si los dos espectrógrafos son exactamente iguales entonces los espectros que recopilamos de ellos también serán iguales. No
necesitamos preocuparnos de que las diferencias que veamos se deban a diferencias en el diseño instrumental. Podemos comparar directamente las partes de nuestra galaxia que vemos desde los hemisferios norte y sur’.
El experimento APOGEE hasta la fecha ha medido más
de un millón de espectros de 277.000 estrellas individuales, lo que la convierte en la mayor muestra de estrellas
observada mediante espectroscopı́a de alta resolución en
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el infrarrojo cercano. Trabajando con luz infrarroja, los
instrumentos APOGEE pueden mirar a través de las espesas nubes de polvo que oscurecen gran parte de la Vı́a
Láctea. Al final de la misión de APOGEE Sur, el número
de estrellas observadas se duplicará, obteniendo el mapa
más completo de la Vı́a Láctea realizado hasta la fecha.
El nuevo espectrógrafo APOGEE Sur se encuentra en el
Telescopio Irenee du Pont del Observatorio de Las Campanas, a una altitud de 2.500 metros en el desierto de
Atacama (norte de Chile), lo que lo sitúa casi a la misma distancia del ecuador que el espectrógrafo original
de Nuevo México pero en el hemisferio sur. ’Mirar desde el hemisferio sur nos permitirá estudiar las regiones
más internas de nuestra Galaxia’, dijo Manuela Zoccali,
de la Pontifica Universidad Católica de Chile y directora
del Instituto Milenio de Astrofı́sica, presidenta del Equipo
Chileno del SDSS. ’Esta es la primera vez que un grupo
numeroso de astrónomos chilenos ha trabajado con colegas de todo el mundo en un proyecto tan ambicioso. Nos
complace poder ahora analizar juntos los primeros datos’.
El director del proyecto SDSS-IV, Michael Blanton, de la
Universidad de Nueva York, está de acuerdo: ’Trabajar
con nuestros colegas en Chile nos ha ayudado a extender
nuestro relevamiento de una forma nueva y apasionante.
Desde que comenzamos en el año 2000, muchos nos preguntaban cuándo irı́amos al hemisferio sur. Estamos encantados de haber encontrado una segunda casa en Las
Campanas’.

Imagen 2

Imagen 2: Con la instalación del espectrógrafo APOGEE
Sur en el telescopio Du Pont en el Observatorio de Las
Campanas en Chile, el SDSS puede ahora observar completo el cielo nocturno, abarcando tanto el hemisferio
Sur como el hemisferio Norte. Esto provee ahora una
visión completa, homogénea y sin precedentes de toda
nuestra galaxia, la Vı́a Láctea, ası́ como sus satélites, las
Nubes Pequeña y Grande de Magallanes (que se pueden
ver justo debajo de la Vı́a Láctea en esta imagen). La
Nebulosa de la Tarántula, donde APOGEE Sur tomó sus
primeros datos, se ve como una pequeña región de color
rosa brillante en la Nube Grande de Magallanes. Crédito:
Dana Berry/SkyWorks Digital Inc.; colaboración del SDSS

Imagen 1
Imagen 1: Observaciones de ’Primera Luz’ para el espectrógrafo APOGEE Sur. Los puntos indican estrellas para las cuales se obtuvieron espectros con APOGEE. Se
muestran algunos ejemplos de espectros (los colores son
solamente representativos, pues los espectros de APOGEE
son infrarrojos).
Las observaciones de primera luz corresponden a espectros de estrellas supermasivas en la Nebulosa de la
Tarántula. Esta nebulosa en la Nube Grande de Magallanes está formando estrellas más rápido que ninguna otra
región en nuestro Grupo Local de Galaxias. Solo puede
observarse desde el hemisferio Sur, lo cual remarca la imNewsletter de SOCHIAS
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portancia de contar con APOGEE Sur. El espectrógrafo
permitirá estudiar la composición quı́mica y la evolución
de las estrellas en esta nebulosa con un detalle sin precedentes.
Crédito: Colaboración del SDSS; Imagen de la Nebulosa de la Tarántula por Herschel/Spitzer (ESA/NASA/JPLCaltech/STScI)
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Académico del Instituto de Astrofísica será
el nuevo director del Observatorio Las Campanas
por D ANIELA H ERN ÁNDEZ - FACULTAD

DE

F ÍSICA UC

A partir del 31 de julio, Leopoldo Infante, quien también es director del Centro de Astro-Ingenierı́a UC, será
el primer chileno a cargo del observatorio perteneciente
a la Cargenie Institution de Washington.
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vestigadora del Instituto Milenio de Astrofı́sica MAS y del
AIUC, en la conferencia Asteroids, Comets and Meteors
(ACM) 2017, que se realizó durante abril en Montevideo.
A partir de abril el asteroide 11819, visto por primera vez el 2 de marzo de 1981 en Australia, se llamará
Millarca en honor a la geóloga e investigadora del Instituto Milenio de Astrofı́sica (MAS) y del Centro de AstroIngenierı́a UC, Millarca Valenzuela, quien fue homenajeada en la conferencia Asteroids, Comets and Meteors
(ACM) 2017, que se realizó en Montevideo.

Dr. Leopoldo Infante
El comité de búsqueda del Observatorio Las Campanas,
perteneciente a la Carnegie Institution de Washington
eligió a Leopoldo Infante, académico del Instituto de Astrofı́sica y director del Centro de Astro-Ingenierı́a UC,
para dirigir el observatorio que desde 1969 opera en
nuestro paı́s. Esta será la primera vez que un chileno se
haga cargo de las instalaciones.
Leopoldo Infante es director y fundador del Centro de
Astro-Ingenierı́a UC, además de académico del Instituto
de Astrofı́sica UC. Ha publicado más de 370 artı́culos
en revistas internacionales, ha recibido varios reconocimientos internacionales (Beca Guggenheim, R.M. Petrie
Memorial, entre otros), y fue fundador y director de la
Sociedad Chilena de Astronomı́a (SOCHIAS).
’No podrı́amos estar más felices de que Leopoldo dirija
Las Campanas. Sus extensos conocimientos en el liderazgo de organizaciones complejas, sus logros cientı́ficos, y
el servicio que ha entregado a la comunidad astronómica
internacional lo hacen la elección ideal para el cargo’,
asegura John Mulchaey, director de los Observatorios
Carnegie, en un comunicado para informar la noticia.
’Construir puentes entre la comunidad cientı́fica y tecnológica chilena, la Carnegie Institution of Washington, a
través del Observatorio Las Campanas, y el nuevo telescopio gigante GMT, para futuras generaciones de astrónomos e ingenieros, es un gran desafı́o y oportunidad para
mi carrera.’ , afirma Infante.

Millarca Valenzuela

El ’bautizo’ del asteroide es un reconocimiento al trabajo de esta investigadora, la única experta en Chile que
estudia los meteoritos y que además creó el primer sistema nacional de seguimiento y observación de meteoros:
CHACANA (Chilean Allsky Camera Network for AstroGeosciences), que detectará los que caen el desierto de
Atacama. Gracias a sus investigaciones, y la colaboración
con coleccionistas privados, el número de meteoritos descubiertos en Chile subió de 60 a 950.
Entre viajes y actividades conversamos con Millarca que
nos contó un poco más sobre este reconocimiento y su
interesante labor con estos trozos del universo.
Qué significa este reconocimiento para tu carrera?
Que astrónomos de otros paı́ses valoraron un esfuerzo de
más de diez años para abrir esta temática de investigación en Chile, creando nexos con colegas de Argentina,
Uruguay, y Brasil. Me llena de alegrı́a porque posiciona el
tema y lo hace visible para muchas personas que nunca
Investigadora del Centro de Astro-Ingeniería han escuchado hablar de los meteoritos o asteroides desUC recibe importante reconocimiento: un as- de el punto de vista cientı́fico. Espero que esta vitrina y el
teroide fue bautizado con su nombre
esfuerzo que hay detrás sirva para que alguna institución
por D ANIELA H ERN ÁNDEZ - FACULTAD DE F ÍSICA UC nos apoye en la creación del primer repositorio oficial de
meteoritos chilenos, y en la protección de los meteoritos
Millarca es el nuevo nombre del asteroide 11819, ubi- y su extracción.
cado en el Cinturón Principal de Asteroides, un recono- Cómo comienza tu pasión por los meteoritos?
cimiento que recibió Millarca Valenzuela, geóloga e in- Un primer guiño lo tuve cuando tenı́a 19 años. Después
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de aprobar el primer año de ingenierı́a en la Universidad de Chile me tomé un año sabático y realicé trabajos
voluntarios en diferentes áreas cientı́ficas y humanistas.
Me invitaron a fotografiar una expedición de búsqueda de meteoritos y, aunque no encontramos ninguno, la
interacción con astrónomos y geólogos me sirvió para
entender su importancia y experimentar en terreno las
diversas visiones de la geologı́a y la astronomı́a. Finalmente me decidı́ por la geologı́a, pero siempre buscando
el contexto planetario de nuestra Tierra.
Cuando estaba en mi último año, y gracias al profesor
Carlos Roeschmann, jefe del laboratorio del Servicio Nacional de Geologı́a y Minerı́a, tuve la oportunidad de
estudiar una roca que llegó a ese laboratorio y que, supuestamente, era un meteorito. Después de mucho leer y
estudiar escribı́ mi memoria de tı́tulo sobre ese meteorito
llamado Paposo, un condrito ordinario tipo LL6. En el
proceso me di cuenta del enorme valor de este material y
del nulo desarrollo de la ciencia en torno a ellos.
En mi primer trabajo como geóloga en un laboratorio
de mineralogı́a en Chuquicamata, decidı́ hacer el doctorado estudiando todos los condritos ordinarios chilenos
y lo demás es historia. Llegaron los descubrimientos, la
noción de haber encontrado una mina de meteoritos en
Chile, y aceptar que, al ser la primera, me tocaba quizás
lo más emocionante, pero a la vez lo más difı́cil que es
abrir una nueva lı́nea de investigación en un nicho que
está en medio de dos grandes áreas como son la geologı́a
y astronomı́a.
Cómo ves el desarrollo de esta área de investigación en
Chile?
Tiene un enorme potencial. Los meteoritos están ahı́ esperando ser encontrados y estudiados, pero siendo la
única es muy limitado lo que puedo realizar. Por eso
invito a los colegas geólogos y astrónomos a mirar el
potencial que existe en torno a ellos: la riqueza de su
información que va desde el estudio de la formación de
los primeros sólidos del Sistema Solar, pasando por la
quı́mica, sus texturas y minerales para poner los lı́mites a
los modelos de formación, hasta los procesos de diferenciación planetaria, y mucho más. La minerı́a especial, por
ejemplo, que será el futuro y es un tema que ya estamos
explorando con los estudiantes de Ingenierı́a en Minas de
la PUC.
En qué proyectos estás trabajando actualmente?
En varios proyectos! -Estudio del flujo de material extraterrestre que cae a la Tierra desde los meteoritos del Desierto de Atacama, en la ventana de tiempo reciente hasta
2 millones de años. (MAS-AIUC). -Estudios especı́ficos en
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ciertos meteoritos (proyectos de investigación con estudiantes de cinco universidades chilenas). -Fase piloto de
la red CHACANA (Chilean Allsky Camera Network for
Astro-geosciences) (MAS-AIUC). -Estudio experimental
de materiales que se asemejan al polvo/hielo de discos
protoplanetarios a través de espectroscopia en el infrarrojo cercano (MAS-UDP).
Además, trabajo por la creación del repositorio oficial
chileno de meteoritos en el AIUC, y por la protección de
los meteoritos en instancias gubernamentales.

’Música de las esferas’ en el sistema planetario TRAPPIST-1
por D ANIELA H ERN ÁNDEZ - FACULTAD

DE

F ÍSICA UC

Un grupo de astrónomos del Canadian Institute for
Theoretical Astrophysics (CITA) en Toronto estudiaron la
estabilidad y el origen de TRAPPIST-1, y usando sus simulaciones numéricas convirtieron el movimiento de los
planetas en música. Entre los cientı́ficos que realizaron
este trabajo se encuentra Cristóbal Petrovich, licenciado
en Astronomı́a e Ingeniero Civil Matemático de la UC.
Trabajando para ahondar en la estabilidad y origen de
TRAPPIST-1, el sistema planetario descubierto a comienzos de este año, un grupo de investigadores del Canadian
Institute for Theoretical Astrophysics (CITA), ubicado en
la ciudad de Toronto, decidió que la mejor forma de comunicar los resultados al público era musicalizar el movimiento de los planetas alrededor de la estrella.

Sistema planetario TRAPPIST-1
Uno de los autores de la investigación es Cristóbal Petrovich, licenciado en Astronomı́a e Ingeniero Civil Matemático de la UC, y quien actualmente es investigador postdoctoral en el CITA. ”Demostramos que la configuración muy particular del sistema, en la cual los
planetas siguen órbitas con perı́odos en la secuencia
24:15:9:6:4:3:2, puede salvar al sistema de volverse inestable rápidamente, problema que fue aludido cuando se
descubrieron los planetas. Esta secuencia de perı́odos no
es producto del azar, sino que guarda una relación directa
con el origen de TRAPPIST-1. Y como el artı́culo es más
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bien técnico, habla de resonancias orbitales y de migración de planetas, el equipo hizo un esfuerzo por hacerlo
más interesante para el público general y lo musicalizó
usando simulaciones de nuestro trabajo que mantienen a
TRAPPIST-1 en una configuración estable.
Las notas, por ejemplo, corresponden a una escala oı́ble
de las frecuencias orbitales y se tocan cuando el planeta transita al frente de la estrella; fue gracias a estos
tránsitos que los planetas fueron descubiertos. Lo mismo se hace con las conjunciones planetarias y además se
agrega la variabilidad en el brillo de la estrella producto de tormentas estelares”, explica. El resultado, cuenta
Petrovich, es impresionante. .El hecho de que los perı́odos
orbitales de los planetas sigan una secuencia de resonancias ayuda a que suene muy bien”. El video musical de
TRAPPIST-1 se puede revisar en el link y los resultados
de la investigación aparecerán en la revista Astrophysical
Journal Letters. Link ADS

Las tres posibilidades
Existen tres potenciales causas para un acontecimiento
de estas caracterı́sticas: dos de ellas se basan en explosiones de rayos Gamma (gamma-ray burst o GRB), las que
pueden ser provocados ya sea por el colapso de estrellas
masivas o por la colisión de dos estrellas de neutrones o
de una de estas con un agujero negro. Este choque puede
generar un chorro de radiación de altas energı́as, llamado
jet, que cuando apunta directamente hacia nuestro planeta es detectado como una explosión en rayos gama.
En este caso, las posibles explicaciones para la explosión
en rayos X detectada en el CDF-S de acuerdo a los investigadores incluyen un GRB que no esté apuntando directamente a la Tierra o que haya ocurrido detrás de la
pequeña galaxia, o una colisión entre un agujero negro y
una estrella del tipo enana blanca que finalmente destruye a esta última.

Ciencia
Explosión cósmica sorprende a astrónomos
por M AKARENA E STRELLA PACHECO - I NSTITUTO
A STROF ÍSICA MAS

DE

Una inusual emisión de rayos cósmicos fue detectada
por el telescopio espacial Chandra de la NASA. La fuente
serı́a un evento destructivo nunca antes detectado.
En la región del cielo conocida como Campo Profundo
de Chandra del Sur (CDF-S) se descubrió una explosión
de rayos X con propiedades sorprendentes. Antes de octubre de 2014, nunca se habı́a detectado una emisión de
aquel tipo en dicha zona. Sin embargo, inesperadamente
se produjo una erupción que la volvió más de mil veces
más brillante en unas pocas horas. Después de casi un dı́a,
la fuente desapareció completamente para nunca más ser
detectada.
Luego de este evento, miles de horas en los telescopios
más poderosos del mundo, incluyendo los observatorios
instalados en Chile Gemini Sur y VLT, y los telescopios
espaciales Hubble y Spitzer, fueron utilizados para tratar
de identificar esta liberación de energı́a. Finalmente, se
logró determinar que dicha emisión provino de una pequeña galaxia a unos 10.700 millones de años luz de la
Tierra. Por unos pocos minutos, el acontecimiento produjo miles de veces más energı́a que todas las estrellas en
esa galaxia.
’Desde que descubrimos esta fuente, hemos buscado desesperadamente entender su origen’, dijo Franz Bauer, investigador del MAS y de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. ’Es como armar un gigantesco rompecabezas al
que le faltan piezas’.
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Imagen 1
’Ninguna de estas ideas explica perfectamente lo que observamos’, explica Ezequiel Treister, académico del Instituto de Astrofı́sica UC y co-autor de la investigación.
’Nunca habı́amos visto un evento de este tipo, por lo que
todavı́a no podemos descifrarlo completamente’. La misteriosa fuente de rayos X no fue detectada durante los dos
meses y medio de tiempo de exposición que Chandra ha
observado la región CDF-S, la cual ha estado hace ya 17
años. Más aún, ningún evento similar fue visto por este
telescopio espacial en ninguna otra parte del cielo.
’Quizás hemos observado un nuevo tipo de evento cataclı́smico’, explica el Dr. Kevin Schawinski, del instituto
ETH de Zúrich en Suiza y co-investigador en este trabajo.
’Sea lo que sea, necesitamos muchas más observaciones
para poder explicar lo que vimos.’
Es posible que nuevas búsquedas exhaustivas, tanto con
Chandra como con el satélite europeo XMM-Newton o la
misión Swift de la NASA, revelen otros ejemplos de este
tipo de objetos variables que han pasado desapercibidos
hasta ahora. En los próximos años, Chandra y otros telescopios de rayos X podrı́an ser capaces de detectar este
mismo tipo fenómeno en otros objetos.
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Imagen 2
Además, si esta fuente está relacionada con un GRB causado por el choque de una estrella de neutrones con otra
o un agujero negro, también debe producir ondas gravitacionales. Si uno de estos eventos ocurre más cerca de la
Tierra, podrá ser entonces detectado por el observatorio
de ondas gravitacionales LIGO.
El artı́culo que describe esta investigación aparece en la
revista cientı́fica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Fuente: Chandra X-Ray Observatory

Astrónomos de la U. de Concepción publican artículo sobre el magnetismo en estrellas
binarias
por D AVID A Z ÓCAR - C ENTRO
T ECNOLOG ÍAS A FINES

DE

A STROF ÍSICA

Y

’Un modelo de dı́namo para variables doble periódicas’ se titula la investigación de los astrónomos Dr. Dominik Schleicher y Dr. Ronald Mennickent Cid. El trabajo
ayuda a explicar un fenómeno incomprendido en las estrellas binarias y además permite relacionar cualidades
de objetos astronómicos con aspectos de la fı́sica fundamental.
Durante un año los astrónomos y académicos del Departamento de Astronomı́a de la Universidad de Concepción, Dr. Dominik Schleicher y Dr. Ronald Mennickent
Cid investigaron en torno a las variables doble periódicas
(DVPs), esto es un tipo de estrella binaria interactuante
que muestra una pérdida de masa cı́clica caracterizada
por una periodicidad corta y una larga, (descubiertas en
2003 por el Dr. Ronald Mennickent Cid y colaboradores).
Estas estrellas binarias con dos periodos (el periodo orbital, y un segundo periodo más largo por un factor 35)
son un fenómeno muy interesante, que hasta ahora no
ha sido entendido completamente. ’Particularmente, sabemos que hay procesos en esos sistemas que transfieren
materia de una estrella (la donor) a otra (la aceptor), y
que el segundo periodo observado está relacionado con
ese flujo de materia’, señala el Dr. Dominik Schleicher.
En el artı́culo, se propone una explicación posible del
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segundo periodo por efectos de campos magnéticos,
regulado por un proceso de dı́namo, el que cambia la
configuración del campo magnético y de su fuerza regularmente en una manera cuasi-periódica, lo que resulta
en cambios pequeños en la estructura estelar, particularmente en el radio de la estrella. ’Estos cambios fueron
descritos por James Applegate por primera vez en 1992,
pero en nuestro trabajo los exploramos en las variables
doble periódicas y mostramos cómo el cambio en el radio
de la estrella puede afectar el flujo de materia y llevar a
un segundo periodo, que serı́a el periodo de la actividad
magnética’ señala el Dr. Schleicher.
Ası́ ’concluimos que las variaciones de largo periodo mostradas por las estrellas doble periódicas pueden ser explicadas en base al mecanismo de Applegate. Es decir, el
ciclo magnético de una de las estrellas produce un cambio de su forma, especı́ficamente su tamaño en el plano
orbital de la binaria. Este cambio de tamaño influye en la
cantidad de masa que transfiere a la estrella compañera y
por lo tanto afecta la luminosidad que se produce cuando
esta masa impacta sobre la superficie de la compañera,
o sobre su disco de acrecentamiento’, explica el Dr. Mennickent.
La importancia de la investigación radica en que ’es la
primera vez que se propone un mecanismo fı́sico que
explique el fenómeno de las variables doble periódicas,
descubierto hace 14 años; dicho fenómeno todavı́a no
tenı́a una explicación. El mecanismo propuesto puede
explicar muchas otras variaciones observadas en estrellas
binarias del tipo interactuante y su aplicación al tema de
las DPVs es algo novedoso e interesante y puede influir
en cómo percibimos la evolución de las estrellas binarias
en general’, señala el Dr. Mennickent.
El paper de los investigadores, titulado ’Un modelo de
dı́namo para variables doble periódicas’ será publicado
en Astronomy Astrophysics, una de las principales revistas europeas que da a conocer artı́culos sobre astrofı́sica
y astronomı́a teórica, de observación e instrumental. La
investigación tuvo que pasar por una revisión de pares
externos que son reconocidos como especialistas en todo el mundo. Es ahı́ donde radica la importancia de los
papers o publicaciones académicas, ya que permiten medir y comparar el trabajo académico, importante en el
ámbito de generación de conocimiento donde es difı́cil
encontrar indicadores de productividad; es decir es un
modo de mostrar resultados a la comunidad cientı́fica.
El proceso de postulación y selección de una publicación
se inicia con la preparación de un manuscrito que contiene una clara descripción de las ideas, el contenido, los
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cálculos. Ese manuscrito se envı́a a una revista, en este
caso a la revista Astronomy Astrophysics. Una vez ahı́,
es revisado por un perito para comprobar la calidad. En
esta investigación, hubo dos expertos, por ser un tema
más interdisciplinario siendo necesario comprobar los aspectos del dı́namo y los aspectos del sistema binario.
La investigación fue financiada con aportes de Fondecyt,
de VRID-Enlace, fondo BASAL de Centro de Astrofı́sica
y Tecnologı́as Afines (CATA) y un proyecto internacional
de investigación y viene a continuar y complementar una
investigación anterior realizada por el Dr. Mennickent
sobre las estrellas variables, instaurando a la Universidad de Concepción, y por ende a su Departamento de
Astronomı́a, como el único centro de estudios con investigaciones especialistas en dı́namos y en sistemas binarios
interactuantes en Chile.

Astrónomos precisan factor clave para determinar expansión del Universo
por M AKARENA PACHECO - I NSTITUTO A STROFSICA
MAS
Establecer una escala precisa que permita medir distancias en el Universo es uno de los grandes desafı́os que
han tenido los cientı́ficos hasta ahora. Un método que ha
tenido exitosos resultados es el que combina supernovas
con las estrellas pulsantes cefeidas, el que además permite determinar con precisión la constante de Hubble, que
mide la expansión del Universo.

significativa con el valor determinado por el estudio del
satélite Planck actualmente en funcionamiento, el cual
que mide las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, el vestigio más lejano que conocemos de la explosión del Big Bang.
Por todo ello entonces, según Wolfgang Gieren, académico del Departamento de Astronomı́a de la Universidad de
Concepción e investigador asociado del Instituto Milenio
de Astrofı́sica y del Centro de Excelencia en Astrofı́sica y
Tecnologı́a Afines (CATA), se requiere que se establezca
una máxima precisión en el método que utiliza las estrellas cefeidas, considerando la dependencia a la metalicidad que tienen. Con ello se podrá dilucidar si la constante
de Hubble es certera, y si estas diferencias con las mediciones de la sonda Planck tienen este u otro origen.
Aunque investigaciones anteriores aún no han sido claras
para precisar este punto, un reciente estudio del investigador , junto con su equipo formado por los astrónomos
Piotr Wielgorski, Grzegorz Pietrzynski y Dariusz Graczyk
del Departamento de Astronomı́a de la U. de Concepción,
ha cambiado la situación. La investigación demuestra en
forma muy clara y precisa que esta dependencia entre las
luminosidades de las cefeidas y su metalicidad es muy
cercana a cero, es decir, no es relevante para la medición
de las distancias del Universo ni para determinar la constante de Hubble. Por lo tanto, al medir la distancia de una
galaxia lejana con el método que utiliza las cefeidas, este
siempre arrojará resultados muy exactos, independiente
de la metalicidad de las cefeidas en tal galaxia lejana que
usualmente es desconocida.
’Nuestra reportada determinación del efecto de metalicidad es muy precisa (3 %), unas 10 veces más precisa que
otros trabajos en la literatura, y representa un gran paso
hacia la meta de medir la constante de Hubble a partir
del método cefeidas supernovas con una precisión lo suficientemente alta para entender si la discrepancia con
el valor obtenido por la misión Planck es real o no. De
ser real, esto podrı́a tener consecuencias para nuestros
actuales modelos cosmológicos’, señala.

Wolfgang Gieren, astrónomo de la Universidad de
Concepción e investigador del Centro de Astrofı́sica,
CATA.
Sin embargo, a pesar de su éxito, el método supernovascefeidas ha tenido una piedra de tope, que corresponde
a cómo influyen en las mediciones la relación de las luminosidades de las estrellas cefeidas con su composición
quı́mica, es decir, su metalicidad. Asimismo, también está
el problema de que el valor de la constante de Hubble,
obtenido por este método, parece tener una diferencia
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Relaciones periodo-luminosidad de las Cefeidas en la
Gran Nube de Magallanes, en diferentes bandas
fotométricas en el rango óptico e infrarrojo.
Las Nubes de Magallanes
El estudio será publicado en la revista The Astrophysical
Journal, en él se utilizaron las abundantes poblaciones
de estrellas cefeidas de las dos Nubes de Magallanes para
las cuales las relaciones de su periodo de pulsación con
su ’magnitud aparente’ son bien conocidas. ’Las metalicidades de las cefeidas en las dos Nubes de Magallanes
se conocen con mucha precisión y son lo suficientemente diferentes para testear el efecto que esta diferencia en
metalicidad tiene sobre la relación entre los perı́odos de
pulsación y la luminosidad que cumplen las Cefeidas, y
que es el instrumento que usamos para medir sus distancias’, explica Gieren.
Las cefeidas utilizadas en el estudio fueron catalogadas
por el proyecto OGLE en Chile que los observó en la luz
visible, y por la Infrared Survey Facility (IRSF), proyecto
japonés llevado a cabo en Sudáfrica que observó las mismas Cefeidas en luz infrarroja. El equipo del investigador
del MAS está colaborando estrechamente con investigadores de ambos proyectos.
’Comparando las distancias de las dos Nubes de Magallanes derivadas a partir de sus respectivas cefeidas en
diferentes bandas fotométricas, con aquellas derivadas
con una gran precisión a partir de estrellas binarias eclipsantes en ambas Nubes que estudiamos previamente en
2013 y 2014, hemos podido establecer que las luminosidades, o magnitudes absolutas de las Cefeidas tienen
una dependencia de sus metalicidades que es compatible con cero, particularmente en el rango fotométrico del
infrarrojo cercano en el cual las mediciones de las distancias a galaxias con Cefeidas entregan la mayor precisión. Este resultado nos acerca a la gran meta de medir la constante de Hubble con una precisión del 1 %,
un sueño que los astrónomos tienen desde casi un siglo
cuando Edwin Hubble descubrió la expansión del Universo’. Un resultado que posiblemente también impone
un nuevo desafı́o para los especialistas, pues implica que
puede ser necesario revisar algunos aspectos de los modelos cosmológicos utilizados por el grupo cientı́fico de
la misión Planck en su cálculo del valor de la constante de Hubble. La investigación ya se encuentra disponible en Arvix, para verlo revise la siguiente dirección web
https://arxiv.org/pdf/1705.10855.pdf

Fuente Imagen: Nube Grande de Magallanes y texto:
Núcleo de Astrofı́sica MAS

Investigadores entregan nuevos datos de ALMA sobre formación estelar en filamentos de
gas de alta masa
por C ELESTE B URGOS B ADAL - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA U NIVERSIDAD DE C ONCEPCI ÓN

DE

’Resolviendo la fragmentación de filamentos de alta
densidad lineal de masa con ALMA: el filamento de forma integral en Orion’, se titula la investigación realizada
por los autores Jouni Kaunilainen, A. M. Stutz, T. Stanke,
J. Abreu-Vicente, H. Beuther, T. Henning, K. G. Johnston,
and S. T. Megeath.
Durante dos años, los investigadores estudiaron la distribución de gas frı́o y polvo en el extremo norte del filamento de la nube molecular Orion A. Este filamento presenta una alta densidad de gas y es dónde se produce la
formación estelar masiva y la formación de cúmulos estelares. Como es el ejemplo más cercano de tal estructura
(a ”sólo”1.500 años luz), esta región ofrece la oportunidad de investigar a un tamaño increı́blemente pequeño
las condiciones de gas en los filamentos masivos y en
cúmulos estelares en filamentos que son muy comunes
en la Galaxia, pero que suelen estar al menos 10 veces
más distantes.

Imagen grande: Muestra el gas y polvo frı́o (a unos 20
grados Kelvin) en la nube molecular de Orion A, esta
imagen está basada en datos del telescopio espacial
Herschel. Se publicó anteriormente por Stutz
Kainulanien (2015; publicado en AA) y fue la
motivación para obtener datos de ALMA. En el norte se
ubica el filamento masivo con forma de ”S”.
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Imagen pequeña: Una vista detallada de la luz a rangos
de onda de 3 mm hecha por el telescopio ALMA de la
parte más densa del filamento con forma de ”S”. En esta
imagen se puede apreciar a gran detalle la estructura del
gas, el cual los autores de este estudio usaron para
determinar las propiedades del filamento a escalas de la
formación de estrellas como el Sol.
El trabajo, el cual se publicó en la prestigiosa revista
europea de ciencia Astronomy Astrophysics, se realizó
utilizando el observatorio ALMA, ubicado a 5.100 msnm
en el desierto de Atacama de Chile. La tecnologı́a de
ALMA proporciona a los astrónomos la oportunidad de
observar con mayor detalle y mejor resolución los objetos
que hasta hace pocos años. ’Realizamos detalladas observaciones del gas a alta resolución, aproximadamente 100
veces el tamaño de nuestro sistema solar tenemos la esperanza es que con nuestras observaciones y análisis de
los datos obtenidos a través de ALMA en Orion, se pueda
entregar información necesaria para nuevas interpretaciones sobre procesos de formación estelar en filamentos
de alta masa’, señala una de las autoras y docente de la
Universidad de Concepción, la Dra. Amelia Stutz.
Los modelos teóricos actuales buscan explicar o describir las propiedades de los filamentos cercanos de baja
masa. Ahora bien, con esta investigación, realizada por
medio de observaciones empı́ricas, se demuestra que los
modelos teóricos referidos a filamentos de baja masa no
describen la distribución de material en este filamento
de alta masa. Estos datos entregan ası́ un nueva base de
información al tema de investigación de formación de
cúmulos de estrellas en filamentos de masa alta.
Para más detalles sobre la investigación: Link ADS

La danza del cazador: Primeras simulaciones computacionales del movimiento de estrellas y filamentos de gas en la constelación
de Orión
por C ELESTE B URGOS B ADAL - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA U NIVERSIDAD DE C ONCEPCI ÓN

DE

De las grandes regiones de formación estelar en nuestra Galaxia, la nebulosa de Orión es la más cercana a nosotros. ésta se ubica dentro de la constelación de Orión,
la cual los antiguos griegos veı́an como el Gran Cazador.
Esta nebulosa alberga un gran cúmulo estelar en formación dentro de un filamento de gas masivo. Las estrellas
jóvenes que todavı́a se están formando dentro de Orión
pueden ser afectadas por los movimientos del gas.
Usando observaciones hechas por el telescopio espacial
Herschel y por el proyecto APOGEE, la Dra. Amelia Stutz
habı́a descubierto previamente una pista sobre una posiNewsletter de SOCHIAS
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ble conexión entre los movimientos de las estrellas y de
los filamentos del gas. Propuso que estos filamentos de
gas podrı́an ser entidades dinámicas, que podrı́an mostrar movimientos periódicos. ”Los filamentos están bailando”. Como resultado, las estrellas jóvenes dentro del
filamento experimentarı́an aceleraciones periódicas, muy
similar a lo que sienten los pasajeros en horario punta
en un autobús que frena y acelera. Las estrellas podrı́an
entonces ser expulsadas con la huella de la velocidad del
filamento de gas. Este fenómeno se ha denominado mecanismo ’Slingshot”.
En esta nueva investigación, titulada .Eyecciones dinámicas de estrellas debidas a un filamento de gas en aceleración”, se proporciona el primer estudio del mecanismo
’Slingshot’ utilizando simulaciones computacionales de
vanguardia. El estudio, llevado a cabo por académicos de
la Universidad de Concepción, consistió en realizar simulaciones de un filamento de gas oscilante con el objetivo
de determinar qué efecto tiene el movimiento del gas sobre las estrellas que nacen dentro del filamento. ”Nuestro
principal hallazgo es la confirmación de que un filamento
oscilante puede, de hecho, aumentar dramáticamente las
velocidades de las estrellas debido a la gran aceleración
del filamento de gas. Por otro lado, un filamento de gas
sin movimiento no reproduce las velocidades de las estrellas”, explica la Dra. Stutz.
”También damos una predicción muy precisa de qué tan
rápido y con qué amplitud el filamento tiene que oscilar
para obtener las velocidades de las estrellas que observamos. En otras palabras, nuestros modelos dan los ’pasos
de la danza’ y el ’compás del filamento’, explica el Dr.
Michael Fellhauer, uno de los investigadores. La investigación será publicada en la revista ’Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society’, entregando ası́ nuevas
ideas respecto al papel fundamental del gas sobre un joven cúmulo de estrellas. Estos resultados representan un
primer e importante paso en el desarrollo de un nuevo
modelo fı́sico de la formación de cúmulos de estrellas.
Para más detalles sobre la investigación: Video
simulación:
https://www.youtube.com/watch?v=CY1IwXpBhkfeature=youtu.be
Artı́culo: https://arxiv.org/abs/1704.00720
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Ilustración del mecanismo ”Slingshot
Los cinco paneles representan una secuencia temporal
(de izquierda a derecha) de una simulación de un filamento de gas con estrellas jóvenes. La densidad del
filamento de gas es representada por el rojo (más oscuro
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es menos denso), mientras que las estrellas son representadas por los puntos blancos. La escala de las imágenes
es dada por la lı́nea verde en el panel de la izquierda, que
representa una distancia de diez billones de kilómetros,
aproximadamente la distancia que la luz recorre en un
año. El primer panel muestra las posiciones iniciales de
las estrellas que nacen a lo largo del filamento de gas.
En el segundo panel, vemos que el filamento se mueve
hacia la derecha, arrastrando a las estrellas junto a él. El
tercer panel muestra que algunas estrellas se alejan del
filamento.
Éste comienza a detenerse, pero algunas estrellas tienen
una velocidad relativamente alta y no son capaces de
reducir su velocidad junto con el filamento. En el cuarto
panel, el filamento ha cambiado su dirección y ha comenzado a moverse de vuelta a su posición inicial. Una
fracción de estrellas ha sido eyectado por el filamento,
mientras que el resto aun lo sigue. En el último panel,
observamos una distribución de estrellas que está mucho más dispersa, comparado con el primer panel. Ası́,
hemos demostrado que un filamento oscilante puede,
efectivamente, dispersar las estrellas jóvenes, tal como es
observado en la nebulosa de Orión.

Desvestimiento en el acto: Inusual caso de
una galaxia elíptica
por C ELESTE B URGOS B ADAL - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA U NIVERSIDAD DE C ONCEPCI ÓN

DE

Figura 1
En el cúmulo de galaxias Abell 2670 fue descubierta una
galaxia elı́ptica con algunas caracterı́sticas inesperadas.
Qué condiciones condujeron a la morfologı́a inusual de
esta galaxia?
Medusas inesperadas
A menudo vemos galaxias que han frenado su formación
estelar o han sido remodeladas debido a su movimiento
dentro de un cúmulo de galaxias, provenientes en varios
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casos de objetos clasificados de tipo ”tardı́o”, como la
Vı́a Láctea. Tales galaxias ricas en gas son distorsionadas
por la presión que ejerce el gas dentro del cúmulo sobre
ellas, generando ası́ largas colas de gas y estrellas, por
lo que reciben el nombre de ”galaxias medusas”. Pero las
galaxias elı́pticas, también llamadas de tipo ”temprano”,
han consumido desde hace mucho tiempo la mayor parte
de su gas, por lo que no sorprende que no se hayan visto
galaxias elı́pticas con esta forma de medusa... hasta ahora.
Nuevas observaciones profundas de una galaxia elı́ptica
en el cúmulo Abell 2670 han revelado algunas estructuras
inesperadas para una galaxia de tipo temprano. Liderado por Yun-Kyeong Sheen, un equipo de investigadores,
entre ellos el profesor del Departamento de Astronomı́a
UdeC Dr. Ricardo Demarco, condujo un estudio detallado
de este objeto en base a observaciones ópticas y espectroscópicas, éstas últimas realizadas con el instrumento
MUSE en Very Large Telescope de ESO en Chile.
Renacuajos en la vecindad
Estas observaciones muestran una serie de caracterı́sticas, incluyendo una formación vigorosa de estrellas en el
centro de la galaxia, colas largas de gas ionizado de 80
parsec de extensión, rasgos de halo perturbado y varias
regiones formadoras de estrellas azules con morfologı́a
parecida a la de un renacuajo en la región circundante.
Dichas regiones tienen colas estelares que apuntan en la
dirección del movimiento de la galaxia (hacia el centro
del cúmulo) y corrientes de gas ionizado que apuntan en
la dirección opuesta.
Todas estas caracterı́sticas son signos de que esta galaxia está siendo afectada por la presión del gas dentro
del cúmulo al caer en el mismo. Las zonas de formación
estelar, por ejemplo, exhiben un comportamiento clásico
debido al efecto de dicha presión: a medida que una galaxia cae hacia el centro del cúmulo, un viento inducido
por el movimiento de la galaxia en el medio circundante
sopla y extrae gas ionizado y estrellas de ésta (que no
responden tan fácilmente a la fuerza de dicho viento),
quedando atrás en una corriente que apunta en la dirección opuesta al movimiento de la galaxia.
Gas de una fusión?
Pero si se trata de una galaxia elı́ptica, de dónde proviene el gas para las colas y la formación de estrellas en el
centro de esta galaxia? Para descartar lo obvio, los autores comprueban primero que esta galaxia es realmente
una de tipo elı́ptica. El color de la galaxia (enrojecido),
la morfologı́a (elipsoidal y sin signos de un disco estelar) y las velocidades estelares internas (ningún indicio
de rotación estelar) lo confirman. Por lo tanto, los autores especulan que la galaxia recientemente sufrió una
”fusión húmeda”, es decir, una fusión con una galaxia
compañera que era rica en gas. Gran parte de este gas
fue llevado al centro de la galaxia elı́ptica en la fusión,
y ahora es responsable de la formación de estrellas en
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esa zona. ’La importancia de este descubrimiento es su
carácter de inusual, porque esencialmente las galaxias
elı́pticas, como el caso de ésta, no presentan gas y sin
embargo estamos ante una galaxia que está sufriendo
desprendimiento de gas por su movimiento en el cúmulo
de galaxias. Esto nos da información para entender de
mejor manera los procesos que afectan y dan forma a las
galaxias en ambientes de alta densidad’, explica el Dr.
Ricardo Demarco.
Se espera poder sacar conclusiones más fuertes sobre
esta inusual galaxia después de una investigación adicional sobre la cantidad de gas que contiene y la tasa de
formación de estrellas de la galaxia. Mientras tanto, este
descubrimiento nos deja con un intrigante rompecabezas.

Figura 3
Los paneles a y b muestran observaciones ampliadas de
algunas de las regiones formadoras de estrellas con morfologı́a de tipo ’renacuajo’. El panel c muestra una ilustración esquemática de cómo el desprendimiento, debido
a la presión del gas dentro del cúmulo, causa esta forma.
[Adaptado de Sheen et al. 2017]

Figura 4
Otro ejemplo de galaxia ”medusa”: la espiral barrada
ESO 137-001 en el cúmulo de galaxias de Norma (Abell
Los campos de visión MUSE (1’ 1’ por cada cuadro) se 3627), en la constelación del Triángulo Austral. Debido a
superponen en una imagen de pseudocolor de la galaxia su movimiento hacia el centro del cúmulo, ESO 137-001
elı́ptica en Abell 2670. Las regiones azules se encuentran presenta una cola de gas de 260 mil años luz de longitud
en la dirección opuesta al centro del cúmulo de galaxias. y con evidencia de formación estelar en ella. El gas ex[Sheen et al. 2017]
traı́do de la galaxia por la interacción de la misma con el
medio circundante le da el aspecto de una ’medusa”.
Fuentes: Sheen et al. (2017, ApJ, 840L, 7), AAS NOVA, KASI
Figura 2

Divulgación

MAS lanza dos nuevos cortos animados de
astronomía con ilustrador Guillo
por M AKARENA E STRELLA PACHECO - I NSTITUTO
A STROF ÍSICA MAS

DE

Son más de 100.000 las reproducciones que ha logrado la serie de cortos animados desarrollados por el
Instituto Milenio de Astrofı́sica MAS con el ilustrador
Guillermo ’Guillo’ Bastı́as. Recientemente, MAS acaba de
lanzar las dos últimas entregas de la serie dedicado a la
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historia de nuestra galaxia y a la búsqueda de Exoplanetas.
’Un Viaje por la Vı́a Láctea’ y ’A la caza de nuevas Tierras’ contó nuevamente no sólo con el valioso trabajo de
Guillo, sino del equipo creativo del MAS formado por
los astrónomos Álvaro Rojas Arriagada, Sergio Vásquez,
Cristián Cortés, Rodrigo Contreras Ramos, Juan Carlos
Beamı́n y la asesorı́a de la directora del MAS, Manuela
Zoccali. Asimismo, con la música de los connotados músicos Camilo Salinas y Pablo Ilabaca de Melody Factory, la
locución de Jorge Lillo y la post producción de Eugenia
Paz.
Con estos dos cortos, ya son cuatro los que componen
la serie, que tiene por objetivo atraer la atención del
público, mezclando arte y ciencia, entregando contenidos cientı́ficos de complejidad pero de manera sencilla.
Un trabajo que ha cosechado sus frutos, y que ha tenido
gran recepción de la audiencia, que no sólo los premia
con reproducciones, sino que además comparte, viraliza
y comenta en redes sociales.
Los nuevos cortos, que contaron con el patrocinio del Comité Mixto ESO Gobierno de Chile, ya están disponibles
en la página web del MAS, en Facebook y en el canal de
YouTube: ’Un Viaje por la Vı́a Láctea’, ’A la caza de nuevas
Tierras’

5ta versión del Congreso Astronómico Escolar
se llevará a cabo en la Región del Biobío
por C ELESTE B URGOS B ADAL - D EPARTAMENTO
A STRONOM ÍA U NIVERSIDAD DE C ONCEPCI ÓN

DE

El encuentro, que se realiza en la Universidad de Concepción, da espacio y asesorı́a a estudiantes y profesores
para que realicen una investigación astronómica, de una
forma similar a los trabajos cientı́ficos profesionales. Un
año más, estudiantes y profesores del Biobı́o tendrán la
oportunidad de acercarse al mundo de las galaxias, estrellas y planetas de la mano del 5 Congreso Astronómico
Escolar. Es por esto que ya se inició la convocatoria para
que estudiantes de enseñanza media de las cuatro provincias de la región, junto a sus profesores, postulen con
un proyecto de investigación.
Este congreso, organizado por el Departamento de Astronomı́a de la Facultad de Ciencias Fı́sicas y Matemáticas
de la Universidad de Concepción y gracias al financiamiento de un proyecto Basal del Centro de Excelencia en
Astrofı́sica y Tecnologı́as Afines (CATA), se originó el año
Newsletter de SOCHIAS
m www.sochias.cl B contacto@sochias.cl

B directiva@sochias.cl

2013 en conjunto al Proyecto Anillo Embiggen, que reúne
a astrónomos nacionales en la investigación de Agujeros
Negros y Evolución de Galaxias.
En sus cuatro años consecutivos de realización ha contado con más de 200 estudiantes, 98 profesores y más de
70 establecimientos provenientes de 23 comunas de la
región, lo que demuestra a calidad del evento, el cual es
visitado también por profesionales del área, como lo fue
la versión 2016, que contó con la presencia del astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas José Maza,
quien dio una charla para los ganadores, quienes pudieron visitar las instalaciones astronómicas en el norte de
nuestro paı́s.
Cómo funciona?
Una vez iniciada la convocatoria (la que se realiza a
través de los medios de comunicación, más correos dirigidos a DEM y establecimientos educacionales de las cuatro
provincias de la Región del Biobı́o), comienza la recepción de los trabajos, los que son evaluados por un comité
de expertos, el cual selecciona las mejores propuestas
de los grupos postulantes. A partir de ese momento, a
cada equipo se le asigna un monitor (un astrónomo del
Dpto. de Astronomı́a), quien asesora el trabajo de investigación. Los estudiantes junto a su profesor deben
enviar un informe y un póster previo al Congreso. El dı́a
del Congreso viajan hasta Concepción para defender sus
investigaciones ante un jurado compuesto por astrónomos y mostrar su trabajo al resto de los participantes.
El encuentro está conformado de una manera similar a
un Congreso de astrónomos profesional, incorporando
también actividades lúdicas para que sea una experiencia
única para cada participante.
Los premios
Los ganadores reciben un trofeo conmemorativo y viajan
a los observatorios del norte de Chile, donde comparten dos noches con astrónomos profesionales, conocen
su trabajo observacional, acceden a las instalaciones y
tienen el privilegio de apreciar los cielo de esa zona. Tanto los ganadores como el 2do lugar en cada categorı́a,
clasifican directamente al Congreso Regional Cientı́fico
Tecnológico de Explora.
Becas:
El Congreso Astronómico Escolar del Biobı́o se ha caracterizado desde un comienzo por su carácter gratuito e
inclusivo. Con el objetivo de fomentar la participación
de toda la región, se otorgan becas de transporte, ali-
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mentación y alojamiento a todos los participantes que
vengan de más allá del Gran Concepción. En el Congreso
conviven niños de diferentes comunas, colegios, liceos y
escuelas con realidades muy distintas, pero que comparten el entusiasmo y la energı́a por aprender.

Cientos de personas celebraron el Día del Patrimonio en el Observatorio Foster
por D ANIELA H ERN ÁNDEZ - FACULTAD

DE

F ÍSICA UC

Este domingo 28 de mayo se celebró el Dı́a del Patrimonio Nacional y el Observatorio Foster abrió sus puertas a los curiosos y amantes de la astronomı́a. Más de
500 personas recorrieron las instalaciones de uno de
los primeros observatorios de Chile. Pese al frı́o otoñal,
cientos de personas subieron caminando, en bici, en funicular y en el nuevo teleférico hasta la cima del cerro San
Cristóbal para conocer los secretos patrimoniales que se
esconden en medio de la vegetación. Entre ellos está el
Observatorio Manuel Foster, una centenaria instalación
astronómica que todos los años recibe a los fanáticos de
la astronomı́a. Este 2017 fueron más de quinientas las
personas interesadas en conocer un poco más sobre la
historia de este observatorio que se instaló en Chile en
1903 y que pasó a ser parte de la UC en 1928 cuando el académico Manuel Foster Recabarren lo entregó
como una donación a la universidad. En la explanada
varios estudiantes de las carreras de Astronomı́a de la UC
esperaban a los visitantes con información de los telescopios de ESO, ALMA y NRAO, y juegos sobre astronomı́a
preparados por el grupo de Astromanı́a. Ahı́, previa inscripción, se formaron grupos liderados por un guı́a que
entregó detalles sobre la historia del Observatorio Foster
y conocieron sus instalaciones en detalle: espejos, maquinas y la sala de revelado. Desde las diez de la mañana
y hasta las cuatro de la tarde los visitantes pasearon por
uno de los patrimonios centenarios de la astronomı́a nacional y se fueron felices esperando una nueva instancia
para conocer más sobre este tesoro de la ciencia. Fotos:
Flickr

astronomı́a, albergando hoy en dı́a los observatorios más
importantes para el desarrollo de esta ciencia, con lo
que se espera que para el año 2020 nuestro paı́s tenga
instalada el 70 % de la infraestructura de observación
astronómica del mundo. Por esto mismo, es que el área
de Extensión del Departamento de Astronomı́a UdeC,
realiza, entre muchas otras actividades, desde el 2016,
un viernes al mes, los ciclos de charlas de los ’Viernes
Estelares de Astronomı́a’. Todo esto con el objetivo de
buscar acercar esta ciencia a la comunidad para que ésta
se empodere de los conocimientos y avances en los que
nuestro paı́s es protagonista.
Llevadas a cabo por astrónomos e investigadores del área,
las charlas han tratado diversas temáticas: astrobiologı́a,
la llegada del hombre a la Luna, el Big Bang y la expansión del Universo, teorı́as sobre la Nasa y Choques de
Galaxias. ésta última fue llevada a cabo por Sergio Torres, astrónomo de la Universidad de La Serena, siendo el
primer charlista proveniente de una universidad distinta
a la UdeC, en ser parte de los Viernes Estelares, quien
se mostró sorprendido por la gran cantidad de público
presente (cerca de 200 personas suelen ser parte de esta
actividad) y la alta calidad de las preguntas realizadas.
La actividad busca a cercar la hermosa ciencia astronómica a la comunidad de una manera atractiva y de calidad,
utilizando un lenguaje simple para todo público, siendo
abierta a todo público y con entrada liberada.

Anuncios
Astrobiology 2017, Coyhaique, Noviembre
2017
por M AR ÍA F ERNANDA D UR ÁN - SOCHIAS

En nombre del comité organizador, queremos invitarlos a ser parte de la reunión Astrobiology 2017, a
realizarse entre el 26 de Noviembre y el 1 de Diciembre
de este año en Coyhaique.
La reunión ya tiene 23 charlistas invitados confirmados
Continúan ciclos de charlas de los ’Viernes y un Keynote speaker. Además en los dı́as previos a la
reunión, se realizará una ’Training School’ donde se preEstelares de Astronomía’
sentará una introducción a distintos temas relacionados a
por C ELESTE B URGOS B ADAL - D EPARTAMENTO DE
la astrobiologı́a. Los cupos para esta escuela están reserA STRONOM ÍA U NIVERSIDAD DE C ONCEPCI ÓN
vados para participantes registrados de la reunión, son
limitados y se reservan por orden de llegada.
Sabemos que las condiciones únicas de nuestros cie- Queremos destacar que hemos abierto un segundo llalos y atmósfera hacen de Chile la capital mundial de la mado para postulaciones a becas de alojamiento y de
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registro para estudiantes graduados y profesionales jóvenes. El plazo para estas postulaciones vence el 17 de
Julio, y los resultados se esperan para el 24 de Julio.
Para más información sobre Astrobiology 2017, las becas disponibles, la ’Training School’ y otros temas, visiten
http://www.astrobiology2017.org .
Los esperamos en Coyhaique!
Patricio Rojo (Presidente del Comité Organizador Local).

CosmoAndes 2018
por C ARLOS L ÓPEZ -C ARABALLO - C ENTRO
A STRO -I NGENIER ÍA DE LA PUC

DE

Se les invita coordialmente a la primera versión de la
Conferencia y Escuela de Cosmologı́a CosmoAndes 2018,
la cual se realizará en Santiago de Chile del 15 al 19 de
enero de 2018.
Los objetivos principales son presentar a la comunidad
chilena e internacional el panorama actual de la investigación cosmológica realizada desde observatorios chilenos, mostrar las oportunidades y espectativas futuras
que ofrece Chile para el desarrollo de la cosmologı́a,
además de formar a estudiantes chilenos en las principales temáticas de la cosmologı́a.
En CosmoAndes 2018 se espera la participación de investigadores destacados para discutir temas como el Modelo

Estándar, Fondo Cósmico de Microondas, Estructura a
Gran Escala, Universo Oscuro y Época de Reionización.
Además, contaremos con la presentación de exprimentos
y cartografiados que actualmente operan (u operarán) en
Chile; proyectos tales como ACT, POLARBEAR/S IMONS
A RRAY, CLASS, S IMONS O BSERVATORY, SDSS-IV, LSST,
VST ATLAS, E ROSITA, 4MOST, UVAS, L AGER, entre
otros.
También se motiva a la comunidad cientı́fica a presentar
sus trabajos a través de contribuciones orales.
Este evento es una oportunidad única para que estudiantes chilenos puedan fortalecer sus conocimientos en los
tópicos seleccionados de la Escuela: Estructura a Gran
Escala, Fondo Cósmico de Microondas y Métodos Estadı́sticos para Cosmologı́a.
Para la Escuela, contamos con un número limitado de cupos. Motivamos a estudiantes interesados en cosmologı́a,
tanto de pre-grado (avanzados) como de post-grado, a
postular a las becas disponibles.
En el mes de agosto esperamos habilitar el proceso de inscripción, incluyendo la postulación a becas y contribuciones orales. Información sobre CosmoAndes 2018 se puede encontrar en la página web
http://www2.astro.puc.cl/cosmoandes2018. Para cualquier consulta, por favor, escribir al correo electrónico
cosmoandes@astro.puc.cl.
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ALMA CONICYT (1 octubre)
Astronomı́a en regiones / Olimpiadas
regional, nacional, latinoamericanas

Participa en el Newsletter de SOCHIAS!
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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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