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Tendencias

REDUCCION DE PESO

10
kilos menos de peso bastan para producir efectos positivos 
en el metabolismo. Así lo revela un estudio de la Asociación 
Americana del Corazón, que mostró que mujeres que logra-
ron esa baja redujeron sus niveles de colesterol, glucosa en 
la sangre y los marcadores de inflamación.

Imprimen células de 
la retina del ojo 

Perder células fotosensibles 
de los ojos es causa de cegue-
ra. Expertos de la U. de Cam-
bridge (RU) lograron que cé-
lulas de retina de rata sobre-
vivieran tras pasar por un 
proceso de impresión en una 
impresora de inyección (car-
tucho de tinta).  
Los expertos dicen que esta 
técnica podría usarse para 
producir injertos de tejidos 
artificiales de retina.

Astronautas realizarán caminatas de 
emergencia para reparar Estación Espacial
Tres caminatas que no esta-
ban programadas deberán 
realizar los astronautas que 
permanecen en la Estación 
Espacial Internacional (ISS) 
para reemplazar la válvula 
responsable de varios pro-
blemas de refrigeración.  
Según la Nasa, la situación es 

potencialmente seria. En to-
tal se harán tres paseos de 
seis horas y media, en total, 
programados para los días 
21, 23 y 25 de este mes. 
La avería retrasó el lanza-
miento del módulo de carga 
Cygnus, que estaba previsto 
para esta semana.

Telescopio chileno capta  
su primera supernova 
R Cata500, el telescopio robótico de 

la Universidad de Chile es el 
primero diseñado y operado por 
expertos locales.

R Instalado en cerro Tololo, analiza 
300 galaxias cada noche en busca 
de supernovas. Ya captó la 
primera, de 370 millones de años.

Cristina Espinoza 
 

La mañana del sábado 7 de 
diciembre, Luis González, 
asistente de investigación de 
la U. de Chile, estaba en San 
Fernando (VI Región), pero 
se consiguió un computa-
dor para revisar los datos 
que el telescopio robótico 
Cata500 había captado la 
noche anterior. Una de esas 
imágenes le llamó la aten-
ción: en ella había una luz 
que no aparecía en las ante-
riores. Una perfecta candi-
data a supernova, estrella 
moribunda que estalla, pro-
vocando una extraordina-
ria luz. 

Le avisó a José Maza, astró-
nomo de la U. de Chile e in-
vestigador del Centro de As-
trofísica y Tecnologías Afi-
nes (Cata) -con experiencia 
en la búsqueda del fenóme-
no-, y comenzaron las ac-
ciones para confirmarlo. 
Días después ya tenían la 
buena noticia: el primer ins-
trumento robótico, diseña-
do y operado por chilenos, 
había detectado su primera 
supernova. 

A 370 millones de años luz 
de nuestro planeta, la su-
pernova detectada está en 
la galaxia ESO 365-G16. Es 
del tipo II, una estrella que 

tiene una masa ocho veces 
mayor a la del Sol . 

“Una supernova es la 
muerte de una estrella muy 
inusual. En una galaxia 
como la Vía Láctea, en que 
hay 100 mil millones de es-
trellas, una de ellas muere 
cada 30 años. Uno podría 
estar 20 ó 30 años apuntan-
do y no detectar nada. Pero 
si miro 50 galaxias de forma 
constante alguna producirá 
una supernova, y si tomo 
500, voy a detectar más”, 
explica Maza, quien  es Pre-
mio Nacional de Ciencias 
Exactas (1999). 

Esa posibilidad la da un te-
lescopio robótico como el 
Cata500, que puede detectar 
entre 300 y 400 imágenes 
por noche y que expertos de 
la U. de Chile y Cata (entidad 
que agrupa, además, a las 
universidades Católica y de 

Concepción) consiguieron 
diseñar.  

Maza dice que las superno-
vas son claves como indica-
doras de distancias en el 
Universo. De hecho, un tra-
bajo suyo y de Mario Hamuy 
con supernovas permitió 
comprobar que la expansión 
del Universo se está acele-
rando, lo que fue clave para 
que en 2011 un grupo inter-
nacional de físicos obtuvie-
ra el Nobel. 

 
El telescopio 
El Cata500 es un telescopio 
de 50 centímetros, instala-
do en el Observatorio Inter-
nacional Cerro Tololo, Re-
gión de Coquimbo. Es ope-
rado a distancia, desde 
Santiago, por Eduardo Mau-
reira, ingeniero informático 
del proyecto, que incluso 
puede controlarlo a través 

de su celular.  
“Es parte del proyecto in-

ternacional Gloria, una co-
munidad de telescopios ro-
bóticos de uso libre, que per-
mitirá, por ejemplo, que una 
persona del Hemisferio Nor-
te pueda solicitar buscar da-
tos desde telescopios insta-
lados en el Sur”, cuenta. 

Cata500 puede tomar al-
gunas decisiones de forma 
autónoma, dependiendo  
de las condiciones climáti-
cas. Si el viento está a más de 
30 km/h o la humedad su-
pera el 80%, no puede tra-
bajar hasta que cambien las 
condiciones.  

Fue diseñado por investi-
gadores chilenos -aunque 
los instrumentos fueron 
comprados a empresas in-
ternacionales- e instalado 
hace dos años. Hasta ahora 
estuvo operando en marcha 
blanca, dice Maza, pero en 
adelante, la idea es que de-
tecte entre 20 y 30 super-
novas al año. También pue-
de seguir el tránsito de pla-
netas extrasolares u otros 
objetos variables. “La astro-
nomía va en dirección de in-
troducir cada vez más robó-
tica y procesamiento de da-
tos, y eso puede puede servir 
de campo de entrenamien-
to para otras áreas”, dice.b 

“La astronomía va en 
dirección de 
introducir cada vez 
más robótica”.
JJosé Maza 
astrónomo.

¿Cúando habrá un cargador univer-
sal para notebooks? 
La Comisión Internacional Electró-
nica dijo que, en 2014, habrá un mo-
delo  único, con el fin de reducir la ba-
sura electrónica, que sólo por este 
concepto genera 500 toneladas 
anuales.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RR El telescopio Cata500 observando el cielo nocturno desde cerro Tololo, Región de Coquimbo. FOTOS: CATA

RR La explosión detectada por el telescopio se produjo 
hace 370 millones de años.


