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ESTRUCTURAS COSMICAS

¿Qué estructuras componen 
nuestro universo?



OA 16

Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo,

considerando aspectos como: El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la

observación astronómica. La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros

instrumentos astronómicos). La información que proporciona la luz y otras radiaciones

emitidas por los astros. Los aportes de científicas chilenas y científicos chilenos

.



Objetivo de  la clase

Comprender la investigación astronómica en Chile



¿Por que EN Chile se concentra el 40% de la capacidad de observación astronómica desde la Tierra ?

Condiciones como la gran altura, y la poca humedad y planicies despejadas convierten al

norte de Chile en un lugar privilegiado a nivel mundial para la observación astronómica. A

continuación, analizaremos los principales observatorios en Chile.



Tecnologías para la 
observación del universo

Los telescopios reflectores: Son  reflectores que  

poseen un espejo cóncavo para capturar la luz y 

así concentrarla en un punto. Un telescopio 

reflector no distorsiona a imagen. Mientras mayor 

sea el diámetro del espejo principal, mayor será  

su alcance 



Los radiotelescopios

En algunos cuerpos del universo se emiten

radiación en el rango de las ondas de radio.

Estas son recibidas por los radiotelescopios,

unos enormes platos parabólicos que reflejan las

ondas de radio hacia su foco geométrico (lugar

donde se ubica el receptor). Las ondas de radio

captadas por estos instrumentos son convertidas

en imágenes mediante computadores.

Tecnologías para la observación del universo



Los telescopios espaciales

Cada vez que se observa el cielo desde la

superficie terrestre, la atmósfera produce

algunas distorsiones en las imágenes de los

cuerpos celestes y también absorbe una parte

importante de las radiaciones electromagnéticas

en determinadas longitudes de onda. Para evitar

los efectos de la turbulencia atmosférica, se ha

enviado al espacio una serie de telescopios e

instrumentos que permiten obtener imágenes de

gran calidad. A continuación, se mencionan los

principales telescopios y observatorios

espaciales.

Tecnologías para la observación del 

universo
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Hubble Telescopio espacial Kepler

Observatorio espacial Herschel
Observatorio espacial Chandraz

Fue puesto en órbita el

año 1990 y posee un

espejo de 4,2 m de

diámetro. El Hubble ha

permitido obtener

imágenes espectaculares

del universo.

El telescopio espacial

Kepler fue puesto en

órbita el año 2009 y su

principal misión consiste

en buscar planetas

fuera del sistema solar

(exoplanetas).

Fue puesto en
órbita el año 2009 a
1,5 millones de
kilómetros de la
Tierra. Su misión es
detectar ondas
infrarrojas
procedentes de
objetos muy
distantes.

Fue enviado al espacio

el año 1999 y su misión

es observar los rayos X

procedentes de

distintos objetos

astronómicos



Chile, un lugar desde donde observar el universo
El proyecto ALMA está

ubicado en el desierto de

Atacama. Es un enorme

radiotelescopio formado por

66 antenas que permiten

captar desde las

radiaciones infrarrojas

hasta las microondas

procedentes del espacio.



● El VLT (Very Large Telescope) es el

instrumento óptico más avanzado del

mundo y es un proyecto de la agencia

europea ESO. El VLT consiste en cuatro

telescopios con espejos principales de 8,2

m de diámetro y cua- tro telescopios

auxiliares móviles de 1,8 m de diámetro.

Los telescopios principales reciben sus

nombres del mapudungún: Antu (Sol),

Kuyen (Luna), Melipan (Cruz del Sur) y

Yepun (Venus). Este último dispara un rayo

láser directo al centro de la Vía Láctea.

● Emplazado en la región de Atacama, el

VLT es uno de los telescopios más

avanzados del mundo, ya que puede

combinar sus cuatro telescopios

principales y cuatro auxiliares



● En la comuna de La Higuera, Cuarta

Región, se encuentra el

Observatorio de La Silla. Este

cuenta con 18 telescopios,

constituyéndose en uno de los más

importantes del hemisferio Sur.



● El Observatorio del cerro Tololo se

ubica en la Región de Coquimbo y

posee cinco telescopios operativos



● El Observatorio Astronómico

Nacional del cerro Calán,

dependiente de la Universidad de

Chile, fue uno de los proyectos

pioneros de la astronomía Chilena.



● El Observatorio Las Campanas está

situado en la cordillera de la región

de Atacama, y depende del Instituto

Carnegie, de Estados Unidos.



Actividad
¿De qué manera el desarrollo de nuevas tecnologías de observación 

astronómica impacta nuestro conocimiento del universo?



Debido a la intensa actividad

astronómica en Chile,

muchos astrónomos

nacionales han podido

contribuir de manera activa

en esta disciplina, tal como

veremos a continuación.

La astronomía en Chile

José Maza es un

destacado

astrónomo chileno

(Premio Nacional

de Ciencias

Exactas 1999).

Junto con los

investigadores del

proyecto Calán,

aportó datos que

permitieron

descubrir la

expansión

acelerada del

universo



María Teresa Ruiz fue la

primera chilena en ganar el

Premio Nacional de Ciencias

Exactas (1997). Se

especializó en el estudio de

estrellas enanas. Descubrió la

estrella “enana café”, a la que

denominó Kelu (rojo en

mapudungún).

Mario Hamuy, astrónomo chileno y

Premio

Nacional de Ciencias Exactas

2015. Es reconocido por su trabajo

en la observación

de supernovas y cómo estas

ayudaron a

comprender la expansión del

universo.

Maritza Soto es una

joven astrónoma

chilena que antes de

los treinta años

ya ha descubierto tres

exoplanetas.


