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Resumen

1. Supernovas
2. Infraestructura astronómica del futuro
3. ALeRCE: el primer broker astronómico chileno



1006 DC:
Una estrella nueva aparece en el cielo, tan brillante como la luna llena

Descripción de astrónomos de la corte imperial china: “Es como un gran disco dorado. Su 
apariencia es como la de la luna llena con rayos extendidos. Es tan brillante que permite ver 
las cosas durante la noche.”

¿Qué vemos hoy en la zona del cielo donde apareció la 
estrella nueva del año 1006?



Estrella nueva de 1.006 DC

~ 25 años luz

¡velocidad promedio de ~4.000 km/s durante los últimos 1000 años!

1 s



Estrella nueva de 1.054 DC



Estrella nueva de 1.181 DC



Estrella nueva de 1.572 DC



Estrella nueva de 1.604 DC



Estrella nueva de 1.680 DC



¿Cuál es el origen de estas estructuras?



“On Supernovae” (Baade & Zwicky 1934)

Walter Baade y Fritz Zwicky estudiaban las estrellas nuevas o novae  que 
aparecían en el cielo. Encontraron que un grupo de ellas era notoriamente más 
brillante que el resto, les llamaron supernovae.

Supernovas



Supernovae (SNe)

Las supernovas son explosiones de estrellas 
Convierten una fracción de su masa en energía
¡Aumentan su brillo rápidamente porque aumentan de 
tamaño rápidamente!

E = m c2

Tamaño del sistema solar 
y temperatura del Sol



Además de expandirse muy rápido, las supernovas son muy brillantes.

Brillo de una supernova en su máximo ~ brillo de millones de millones de 
estrellas.

Esta luz corresponde a sólo un 1% de la energía almacenada en el material en 
expansión, que se mueve a miles de km/s.

Las supernovas son además responsables de la creación de elementos 
pesados. Casi todo el hierro en el universo fue creado en una explosión de 
supernova.

Supernovae (SNe)



¿Cómo se descubren las supernovas?



2. Infraestructura astronómica





European Extremely Large Telescope
 (E-ELT)





Dark Energy Camera 
(DECam)



Cámara de 3200 millones de píxeles.

20 TB de datos por noche, incluyendo 10 millones de objetos que 
cambian su brillo cada noche.

Se espera que detecte 17 mil millones estrellas, 20 mil millones de 
galaxias, 6 millones de asteroides.



Los transistores y la ley de Moore

El número de objetos observados con cámaras digitales escala con la ley de 
Moore, mucho más rápido que el crecimiento de los telescopios!



La astronomía del futuro

Telescopios de búsqueda

Brokers astronómicos

Telescopios de seguimiento



API

La astronomía del futuro



Infraestructura astronómica en Chile

TAOE-ELT

LSST

ALMA

SOAR

La Silla

CTIO

VLT

CTAGMT

CCAT

Magellan

VISTA

Gemini

¡Tenemos acceso al 10% de toda esta infraestructura!



Broker astronómico que clasificará los eventos variables en el universo detectados por 
una nueva generación de telescopios.

Permitirá el estudio de explosiones estelares, agujeros negros supermasivos, estrellas 
variables, y asteroides.

Combina un equipo multi-disciplinario de astrónom@s, ingenier@s y matemátic@s 
usando técnicas de procesamiento masivo de datos, estadística, inteligencia artificial, y 
astrofísica.

Requiere infraestructura de transferencia, almacenamiento y procesamiento de datos.



http://www.youtube.com/watch?v=Ul3VkZ4v_5g&t=67
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Clasificador de imágenes



Clasificador de series de tiempo
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ALeRCE

Valdivia, Chile, November 2018

Santiago, Chile, June 2019

La Serena, Chile, March 2019

Concepción, Chile, Jan 2020

¡>2000 usuarios en más de 50 países!

http://alerce.science/



Resumen

ALeRCE es un proyecto liderado desde Chile para clasificar alertas astronómicas de forma 
automática.

Hemos ingerido casi 150 millones de alertas desde telescopio Zwicky Transient Facility, 
clasificadas en base a sus imágenes y a su variación en el tiempo.

Hemos reportado más de 5000 supernovas y tenemos más de 2000 usuarios en más de 50 
países.

Nos preparamos para recibir 10 millones de alertas por noche con el Vera C. Rubin 
Observatory que se instalará en Chile y comenzará a operar en 2023.

¡Colaboración entre disciplinas es clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI!

http://alerce.science/



¡Gracias!


