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Dos magallánicos fueron parte de uno 
de los descubrimientos astronómicos 
más importantes de la historia 



Ciencias24 / El Magallanes, domingo 22 de octubre de 2017

ANTONIO RÍSPOLI
Tu consejERO regional

e-124
Con su voto y su confianza podemos 

trabajar juntos por una mejor 

comuna logrando que los fondos 

regionales sean mejor distribuidos.

Obras son acciones concretas

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyecto 90300: “Apoyo a la Implementación del Plan de Acción: 
Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado”

Invita a presentar ofertas para las siguientes licitaciones:

IaL Nº 200/2017 “PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL 
PAINE, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”

IC Nº 211/ 2017 “INSPECTOR(A) TÉCNICO(A) DE OBRAS (ITO) PARA EL PROYECTO DE 
PUESTA EN VALOR DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE, REGIÓN DE MAGALLANES 
Y ANTÁRTICA CHILENA

REVISAR BASES Y CONDICIONES EN: 
http://operaciones.pnud.cl/adquisiciones/       Nº 200/2017  &  Nº 211/2017

Subsecretaría 
de Turismo

Gobierno de Chile

Diego Fernández
Diegofernandez@laprensaaustral.cl

Hace 100 años, el cientí-
fico Albert Einstein predijo 
la existencia de las ondas 
gravitacionales como parte 
de su Teoría General de 
Relatividad. La importan-
cia que ha tenido siempre 
esta teoría es que será una 
herramienta clave para el 
entendimiento de las leyes 
del universo y para mostrar 
cómo los objetos hacen que 
el espacio-tiempo se curve. 

Todos los años posterio-
res, miles de científicos en 
el mundo han trabajado sin 
éxito para verificar si esta 
teoría tenía algo de cierto. 

Después de décadas y 
específicamente el 17 de 
agosto del 2017, la astro-
nomía mundial anunciaba 
la detección de ondas gra-
vitacionales. 

La historia del mundo 
comenzará a tener una ca-
ligrafía distinta desde este 
momento. 

“Kilonova” es el término 
que se utiliza para identifi-
car a una supernova espe-
cial, que es el resultado del 
choque entre estrellas de 
neutrones. Esto hasta antes 
del 17 de agosto era mera 
teoría, pero astrónomos de 
todo el mundo descubrieron 
una “kilonova” por primera 
vez en la historia mediante 
el uso de la detección de 
ondas gravitacionales. 

Los observatorios LIGO 
(Observatorio Avanzado 
de Interferometría Láser 
de Ondas Gravitacionales) 
y Virgo detectaron estas 
señales que provenían del 
espacio.

Pero, además el telesco-
pio Fermi, que actualmen-

17
de agosto de este 
año se anunció la 
detección de ondas 
gravitacionales 

Carlos Contreras junto al telescopio duPont del Observatorio Las Campanas, uno de los telescopios 
con que se observó  la fusión de las estrellas de Neutrones. Puntarenense José Luis Prieto en las instalaciones de la Universidad Diego Portales.
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- José Luis Prieto Katunaric y Carlos Contreras Velásquez participaron  
de esta verdadera empresa colectiva de la astronomía mundial.

“Este descubrimiento abre grandes  
posibilidades para empezar a 

entender un poco más el Universo”

Magallánicos y hallazgo sobre ondas gravitacionales



te orbita alrededor de la 
Tierra, logró detectar una 
ráfaga de rayos gamma, 
lo cual coincidía con una 
teoría que esperó años en 
comprobarse: que el choque 
de estrellas de neutrones 
producen ondas gravita-
cionales y además rayos 
gamma. 

Dos magallánicos en  
el Universo de  

4 mil científicos
Todo esto fue gracias a 

un trabajo de cerca de 4 mil 
científicos de todo el mun-
do, dentro de ese número, 
dos expertos de la Región 
de Magallanes colaboraron 
a este descubrimiento que 
cambiará la historia para 
siempre y además abre 
nuevas aristas para la ex-
ploración del Universo. 

José Luis Prieto Katuna-
ric nació en Punta Arenas, 
tiene 36 años, es astrónomo 
y académico del Núcleo de 

Astronomía de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de 
la Universidad Diego Porta-
les. El participó de artícu-
los científicos que fueron 
publicados el día cuando se 
anunció el descubrimiento. 

Por su parte, Carlos 
Contreras Velásquez es 
de Puerto Natales, tiene 
43 años y es astrónomo de 
la Universidad Católica. 
Actualmente trabaja en el 
Observatorio Las Campa-
nas en La Serena y también 
participó en documentación 
científica que propició este 
sorprendente hallazgo. 

“Los desafíos son mu-
chos, pero las posibilidades 
son grandes para empezar 
a entender un poco más 
del Universo con este des-
cubrimiento. Todavía no 
entendemos bien todas las 
propiedades observadas del 
evento, en particular de la 
radiación electromagnética 
de la kilonova y hay muchas 

preguntas abiertas: ¿Se 
formó un agujero negro o 
una estrella de neutrones 
después de la fusión de las 
dos estrellas de neutrones? 
¿Cómo explicamos las pro-
piedades de la radiación de 
rayos gamma y la evolución 
del evento en longitudes 
de onda ópticas y del in-
frarojo cercano? ¿Cuántos 

elementos pesados y qué 
elementos se formaron en 
la fusión de dos estrellas de 
neutrones? Sin duda que son 
avances importantes, pero 
esto acaba de comenzar”, 
aseguró José Luis Prieto en 
entrevista con Ciencias de 
El Magallanes. 

Igualmente, Carlos Con-
treras dijo que, si bien este 

descubrimiento se sospe-
chaba desde hace algún 
tiempo, aún no se logra 
dimensionar lo que puede 
ocurrir de aquí en adelante. 
“Era algo que iba a llegar 
tarde o temprano, en las 
universidades se hablaba 
de ondas gravitacionales 
y los expertos llevan tres 
décadas metidos en esto. 

Ahora que me haya tocado 
en el momento en que yo 
estoy vivo y trabajando en 
astronomía es realmente 
sensacional. Quiero desta-
car también en la época en 
que esto se descubrió, ya 
que la humanidad tiene mu-
chos recursos para seguir 
explorando el Universo”, 
afirmó.
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Kilonova es el término 
que se utiliza para 

identificar a una 
supernova especial, 

que es el resultado 
del choque entre 

estrellas de neutrones

“Era algo que iba a llegar tarde o temprano, 
en las universidades de hablaba de ondas 
gravitacionales y los expertos llevan tres 
décadas metidos en esto. Ahora que me haya 
tocado en el momento en que yo estoy vivo 
y trabajando en astronomía es realmente 
sensacional”, expresó Carlos González
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Carlos Contreras, José Prieto 

Una colaboración interna-
cional astronómica multidis-
ciplinaria ha hecho historia, al 
observar la radiación emitida 
por la fusión de un par de estre-
llas de neutrones, descubierta 
por el observatorio de ondas 
gravitacionales LIGO el 17 de 
agosto pasado. Siendo ésta la 
primera vez que LIGO y diversos 
observatorios alrededor del 
mundo observan un mismo 
objeto. 

Cuando 2 agujeros negros 
se fusionan, forman uno mayor. 
Este fenómeno no tiene con-
traparte lumínica y sólo puede 
ser detectado por experimentos 
como LIGO, que ya lleva 5 de 
éstos a su haber desde 2015 a 
la fecha. La fusión de estrellas 
de neutrones, también cono-
cida como Kilonova, sí puede 
observarse con telescopios 
normales. Por lo cual era un 
evento muy esperado por la 
comunidad, que ahora puede 
combinar los datos de la ra-
diación electro- magnética y 
gravitacional para entender en 
profundidad el fenómeno. El 
evento evolucionó rápidamente 
alcanzando su máximo de brillo 
sólo 12 horas después de la 

fusión. Una semana después 
ya dejó de verse en el espectro  
óptico y, a las 2 semanas, en el 
infrarrojo. 

Unos 2 segundos después 
de la detección por LIGO, hubo 
una detección en rayos gam-
ma desde el telescopio en el 
espacio Fermi, lo que hizo aún 
más interesante el evento. LIGO 
no tiene aún la capacidad de 
precisar las coordenadas de 
la fuente, tampoco Fermi, por 
ello al dar aviso gatilló una bús-
queda frenética con telescopios 
convencionales en una zona del 
cielo donde habita una larga 
serie de galaxias candidatas 
a albergar el suceso. Casi 11 
horas después el origen del 
evento es finalmente detectado 
por diferentes observatorios 
del norte de Chile y el mundo, 
revelando inequívocamente a la 
galaxia NGC 4993 (distante 130 
millones de años luz) como el 
lugar de origen del fenómeno. 
Comenzando así un seguimien-
to del transiente con todos los 
recursos disponibles desde 
tierra y el espacio, que duraría 
un par de semanas. 

El descubrimiento fue he-
cho público este lunes 16, a las 
11 de la mañana hora de Chile, 
a través de una conferencia de 
prensa multimedia y sendos 
artículos publicados por las 

revistas científicas Science, 
Nature, y otras. El objeto fue 
observado en casi todo el es-
pectro. Los datos obtenidos 
constituyen el primer registro 
detallado de la fusión de un 
par de estrellas de neutrones. 
Datos que serán de vital im-
portancia para testear nuestro 
conocimiento de la física del 
evento en sí, de la emisión de 
las ondas gravitacionales, y de 
otros temas relacionados como 
la producción de elementos 
pesados en el Universo, y quizá 
otras sorpresas que aún no 
podemos sospechar. Parte 
del crédito además queda en 
nuestra región, pues 2 astró-
nomos magallánicos: José 
Prieto Katunaric, académico de 
la Universidad Diego Portales 
y Carlos Contreras Velásquez, 
miembro del proyecto CSP 
con base en Observatorio Las 
Campanas, han participado en 

el estudio. 
La detección del evento tuvo 

ribetes de fortuna, pues ocurrió 
sólo 10 días antes de que LIGO 
entrara en su fase de descanso 
luego de 9 meses de actividad 
ininterrumpida. La observación 
desde telescopios convenciona-
les fue especialmente difícil,  ya 
que la posición de NGC 4993 en 
el cielo aparece cayendo en el 
horizonte al atardecer en esta  
época del año, dando una corta 
ventana temporal para hacer 
las observaciones. 

Otro salto cualitativo de 
este descubrimiento es su po-
sible uso en Cosmología, pues 
la capacidad ahora demostrada 
de detectar fusión de estrellas 
de neutrones, trae consigo 
también la capacidad de medir 
la expansión del Universo, con-
virtiéndose en una herramienta 
nueva e independiente en esa 
área de estudio. Los líderes de 
LIGO además anunciaron un 
receso de un año en sus opera-
ciones con el fin de mejorar y al 
menos duplicar su sensibilidad. 
Si lo logran, podrán abarcar un 
volumen casi 10 veces mayor al 
actual. Y las detecciones se mul-
tiplicarían por el mismo factor. 

Hace dos años, con la 
primera detección de ondas 
gravitacionales, no sólo se 
confirmaba al fin la predicción 

centenaria del físico Albert 
Einstein, sino que se abría una 
nueva ventana al Universo, una 
nueva forma de estudiar los 
fenómenos celestes, comple-
tamente independiente de las 
observaciones astronómicas 
convencionales. La promesa del 
momento fue que la detección 
de ondas gravitacionales se 
volvería un fenómeno común, y 
se ha cumplido. El 14 de agosto 
pasado ocurrió la quinta detec-
ción de ondas gravitacionales, 

proveniente de la fusión de un 
par de agujeros negros, con la 
participación de un nuevo obser-
vatorio de ondas gravitacionales 
(Virgo) situado en Europa. El 
pasado 3 de octubre los líderes 
de LIGO, luego de décadas de 
trabajo, reciben el premio Nobel. 
Y hoy 16 de octubre, continuando 
con la exitosa agenda, se hace 
pública la observación de un 
fenómeno muy esperado, pero 
nunca antes visto en la historia 
de la ciencia. 

GrANdES NotICIAS pArA lA AStroNomíA 

La galaxia elíptica NGC4993 distante 130 millones de años luz, 
ubicada en la constelación de la Hidra, que albergó la obser-
vada fusión de estrellas de neutrones. Los segmentos marcan la 
posición de la Kilonova detectada por LIGO y seguida después 
por telescopios del norte de Chile. 

“El objeto fue 
observado en casi 
todo el espectro. 
Los datos obtenidos 
constituyen el primer 
registro detallado 
de la fusión de un 
par de estrellas 
de neutrones”


