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Guía N°4 – Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Física 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

 
 

OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS EMPLAZADOS EN CHILE. 

 

El norte de Chile posee uno de los cielos más despejados del planeta, además de altas planicies y baja humedad, por lo que es uno de 

los mejores lugares para la observación astronómica. Por esta razón, en Chile se encuentran los telescopios ópticos y radiotelescopios 

más grandes y modernos del mundo, entre los cuales se destacan el observatorio del cerro Tololo, La Silla y las Campanas, en la Cuarta 

Región, además del observatorio Paranal o VLT y el proyecto ALMA en la Segunda Región. 

 

1.- El primer observatorio que presentaremos es el proyecto 

ALMA (que significa Atacama Large Millimeter Array). Este se 

emplaza en el llano de Chajnantor, en medio del desierto de 

Atacama. Es una planicie muy extensa a cinco mil metros sobre 

el nivel del mar, donde la aridez extrema de su clima genera las 

condiciones perfectas para la recepción de ondas cósmicas. Es 

un enorme radiotelescopio, formado por 66 antenas de alta 

precisión, que pueden captar ondas electromagnéticas de 

longitudes de onda de entre 0,3 y 3,6 mm, que corresponden a 

las radiaciones infrarrojas hasta las microondas. Las antenas del 

radiotelescopio se pueden desplazar, por lo que permiten 

“enfocar” en diferentes direcciones. ALMA depende de la 

agencia europea (ESO) y actualmente es el mayor proyecto 

Objetivo 
Priorizado: 

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 y científicos chilenos. 

Objetivos de la 
guía: 

✓ Conocer las ventajas de los cielos chilenos para la astronomía. 
✓ Identificar los diversos recursos para realizar observaciones astronómicas a nivel básico 

(prismáticos y telescopios), como profesional (telescopios y radiotelescopios). 

   Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 86, 87, 88. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56 9 5894 8918 o al correo  ycaniuqueojara@gmail.com.   
El horario de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9,00 y 18,00 horas. 

mailto:ycaniuqueojara@gmail.com
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astronómico de la humanidad, que permite observar cuerpos tan lejanos que corresponden a la formación de las estrellas casi en el 

principio del universo. Las observaciones astronómicas del proyecto ALMA comenzaron el año 2011. 

 

2.- El Observatorio Paranal o VLT. Telescopio VLT (Very Large 

Telescope). Este es uno de los instrumentos ópticos más 

avanzados en la actualidad, depende de la agencia europea (ESO) 

al igual que ALMA. También emplazado en la región de Atacama. 

El VLT está constituido por cuatro grandes telescopios con espejos 

principales de 8,2 m de diámetro y cuatro telescopios auxiliares 

móviles de 1,8 m de diámetro. Los telescopios principales reciben 

sus nombres del mapudungun: Antu (Sol), Kuyen (Luna), Melipan 

(Cruz del Sur) y Yepun (Venus). Los telescopios del VLT pueden 

trabajar juntos para formar un “interferómetro (es un 

instrumento óptico que emplea la interferencia de las ondas de 

luz para medir con gran precisión longitudes de onda de la misma 

luz) gigante”, que permite a los astrónomos observar detalles 

hasta 25 veces más finos que se pueden observar con los telescopios individuales. Las imágenes obtenidas con el VLT, como la nebulosa 

Cabeza de Caballo, son sorprendentes. 

 

3.- Observatorio Las Campanas (LCO), es un observatorio astronómico 

operado por el Instituto Carnegie de Washington, Estados Unidos. Está 

localizado en la cordillera de Los Andes de la Región de Atacama, a 27 

kilómetros al norte del Observatorio de La Silla (ubicado en la Región de 

Coquimbo), y la ciudad más cercana al observatorio es Vallenar, Chile. Este 

observatorio cuenta con cinco telescopios ópticos. Los dos principales 

tienen espejos de 6,5 m de diámetro. 

 

 

 

 

4.- Observatorio de La Silla es una montaña de 2400 m, que limita con el 

desierto de Atacama en Chile. Se localiza aproximadamente a unos 160 km 

al noreste de la ciudad de La Serena, en la cuarta región de Coquimbo, 

también depende de la agencia europea (ESO). Este cuenta con 18 

telescopios, constituyéndose en uno de los más importantes del hemisferio 

Sur. Unos de los principales instrumentos de este observatorio es el 

espectrógrafo 

denominado 

“Buscador de 

Planetas por Velocidad de Alta Precisión” (HARPS), por sus siglas en inglés. 

 

5.- El Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, CTIO por sus siglas en 

inglés, se ubica en el valle de Elqui, aproximadamente a 80 km de la ciudad 

de La Serena, en la Región de Coquimbo, Chile, a una altura de 2200 m s. n. 

m. (metros sobre el nivel del mar), cuyo significado es "aborde del abismo".  

Dispone de tecnología de punta, contando con un radiotelescopio y siete 

telescopios ópticos, entre los que se destaca el telescopio Gemini, con un 

espejo de 8 metros de diámetro. 
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En la actualidad, es operado por AURA (Asociation of Universities for Research in Astronomy Incoporation) de la que también participa 

la Universidad de Chile. 

 

6.- El Observatorio del  Cerro Calán (en Quechua significa  ‘totalmente 

desnudo’) es un cerro localizado en la precordillera de Santiago de 

Chile.  Está a 867 msnm (metros sobre el nivel del mar). Este 

observatorio fue uno de los proyectos que impulsó la astronomía en 

nuestro país. En la actualidad, el observatorio cumple una importante 

labor en relación con la divulgación de la astronomía, ya que pueden 

realizar visitas guiadas a sus instalaciones. 

 
 

TECNOLOGÍAS PARA LA OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO 

 

La invención del telescopio amplió las fronteras de nuestro entendimiento del cosmos: desde divisar los satélites de Júpiter, hasta 

contemplar galaxias tan antiguas como el universo mismo. Hoy en día, existen múltiples tecnologías que permiten la observación 

directa e indirecta del universo, contribuyendo a validar o refutar las teorías de su formación.  

Se presentan algunas de las principales tecnologías para observar las estructuras y los objetos astronómicos: 

 

 

1.- Los telescopios reflectores 

 

A partir de este año, Chile contará con los telescopios reflectores más 

grandes del mundo. Uno es el E- ELT (observa la imagen) con un espejo 

de 40 m de diámetro, emplazado en el cerro Amazones en el desierto de 

Atacama. El otro proyecto es el Telescopio Gigante de Magallanes (TGM), 

que se compondrá de siete espejos de 8,4 m de diámetro. Una vez en 

operación, Chile concentrará cerca del 70 % de la observación 

astronómica mundial. Estos telescopios tienen la capacidad de captar luz 

muy tenue. 

 

 

 

 

 

2.- Los radiotelescopios  

 

Los telescopios ópticos, refractores y reflectores captan la luz del 

espectro visible emitida por los astros. Sin embargo, algunos 

cuerpos emiten, además de la luz visible, otro tipo de radiaciones 

electromagnéticas. Por ejemplo, algunas galaxias lejanas 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. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm


4 
 

3.- 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, por ejemplo:  

 

TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE 

 

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. 

 

 

 

 

TELESCOPIO ESPACIAL KEPLER 

 

El telescopio espacial Kepler fue puesto en órbita el año 2009 y 

su principal misión consiste en buscar planetas fuera del sistema 

solar (exoplanetas). 

 

OBSERVATORIO ESPACIAL HERSCHEL 

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. 

 

OBSERVATORIO ESPACIAL CHANDRA 

Fue enviado al espacio el año 1999 y su misión es observar los 

rayos X procedentes de distintos objetos astronómicos. 
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El impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad 
 
A partir 2020, Chile contará con los telescopios reflectores más grandes del mundo. Uno es el E-ELT con un espejo de 40 
m de diámetro, emplazado en el cerro Amazones en el Desierto de Atacama. El otro proyecto es el Telescopio Gigante de 
Magallanes (TGM), que se compondrá de siete espejos de 8,4 m de diámetro. Una vez en operación, Chile concentrará 
cerca del 70% de la observación astronómica mundial. 
 
La astronomía en Chile 
 
Debido a la intensa actividad astronómica en Chile, muchos astrónomos nacionales han 
podido contribuir d manera activa en esta disciplina, tal como veremos a continuación: 
 
1.- 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. 
 

 
 

 
 
 
 

2.- 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 mapudungun). 

 
 

 
 
 
 
 

 
3.- 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. 

 
 
 
 

 
 

 
4.- Maritza Soto, la investigadora postdoctoral de la Universidad de Londres Queen 
Mary y doctora en astronomía de la universidad de Chile, lidera un equipo de 
investigadores chilenos y extranjeros que han descubierto la existencia de dos 
planetas del tipo “Júpiter caliente”, llamados así debido a que son enormes bolas de 
gas, similares al planeta del sistema solar, pero que se encuentran mucho más cerca 
de su estrella. 
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Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto 
puedes trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  
 

1.- Investiga sobre la cosmovisión mapuche del universo, le puedes preguntar a tus vecinos, familiares, u otros (6 puntos). 
2.- ¿De qué manera el desarrollo de nuevas tecnologías de observación astronómica impacta nuestro conocimiento del 
universo? Fundamenta (4 puntos). 
3.- Si tuvieras la oportunidad para elegir uno de estos instrumentos tecnológicos, para observar la Luna ¿Cuál elegirías? 
¿Por qué? Fundamenta (4 puntos). 
4.- Si te pidiera, que debes buscar planetas fuera del sistema solar ¿qué instrumento tecnológico utilizarías? Fundamenta 
(3 puntos). 
5.- ¿Cuál es la función que cumple el telescopio espacial Hubble? Explica (3 puntos). 
 
 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la 

guía, para identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que 

corresponde al nivel de logro obtenido por cada criterio. 
 

N° CRITERIOS LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 
Después de resolver la guía, soy capaz de reconocer las ventajas 
de los cielos chilenos para el estudio en astronomía. 

   

2 
Soy capaz de reconocer la importancia de los observatorios 
astronómicos que existen en el país, ya que permiten observar 
grandes detalles las estrellas. 

   

3 
Reconozco la importancia de los espejos en los observatorios 
astronómicos.  

   

4 
Soy capaz de diferenciar la función de los telescopios 
reflectores, de los radiotelescopios. 

   

5 
Soy capaz de diferenciar la función de los telescopios 
reflectores, de los radiotelescopios. 

   

6 
Me comuniqué con mi profesora de física para aclarar dudas y/o 
enviar la resolución de las actividades. 

   

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Actividad 

 


