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ASTROINGENIERÍA

CHARLA 1
14:30 HRS.

Patricio Galeas
Institución: Universidad de La Frontera

Tiempo: 20 min + 10 min (consultas)

El privilegio de contar con la mejor infraestructura del mundo para la observación 
del espacio representa una gran oportunidad para nuestro país, no sólo en el 

ámbito científico, sino que también en otros aspectos, como turismo, puestos de 
trabajo, desarrollo regional, etc. Sin embargo, uno de los impactos más 
interesantes es el que podría generar en el desarrollo de la ingeniería 

en nuestras universidades.

CHARLA 2
15:00 HRS.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 
DE ESTUDIANTES UFRO 

EN ASTROINGENIERÍA

Fernando Huenupán
Institución: Universidad de La Frontera

Tiempo: 20 min + 10 min (consultas)

Muestra de trabajos actuales y futuros desafíos de estudiantes 
de la Universidad de La Frontera en proyectos con el Observatorio ALMA.

CHARLA 3
15:30 HRS.

Rodrigo Reeves
Institución: Universidad de Concepción

Tiempo: 20 min + 10 min (consultas)

EL LEIGHTON CHAJNANTOR 
TELESCOPE DE LA UNIVERSIDAD

 DE CONCEPCIÓN

Se presenta el proyecto LCT (Leighton Chajnantor Telescope), que consiste en el 
transporte del telescopio CSO, actualmente en Mauna Kea, Hawaii, al Llano de 
Chajnantor, en el Altiplano chileno, donde se usará como plataforma para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología de los países miembro de la colaboración 
(Chile, China, EEUU). Este proyecto abre un gran número de oportunidades para el 
desarrollo de la instrumentación astronómica nacional, y genera posibilidades de 

transferencia tecnológica tanto desde el punto de vista académico, como 
industrial. Se tratará el origen, desarrollo y estado actual de este proyecto.

CHARLA 4
16:00 HRS.

SIMULACIÓN DE HARDWARE EN EL 
OBSERVATORIO ALMA

 Tzu-Chiang Shen
Institución:  Observatorio ALMA

Tiempo: 20 min + 10 min (consultas)

El Observatorio ALMA ha estado funcionando en régimen de operaciones
desde 2013. La transición a la fase de operaciones ha cambiado las prioridades 

dentro del observatorio, en el que, la mayor parte del tiempo disponible se 
dedicará a observaciones científicas a expensas del tiempo técnico requerido para 

probar versiones recientes de software y hardware asociadas a mejoras del 
sistema, mitigación de obsolescencia, etc.

Por esto, se hace necesario explorar nuevas herramientas para diseñar e 
implementar entornos de simulación comparable al entorno de producción del 

observatorio. En esta charla exploraremos los conceptos y experiencias adquiridas 
del modelo "Hardware in the Loop" aplicadas en ALMA.


