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NÚCLEO MILENIO EN TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 
TRANSVERSAL PARA EXPLORAR AGUJEROS NEGROS 

SUPERMASIVOS TITANES

El Núcleo Milenio en Tecnología e Investigación Transversal para explorar Agujeros Negros Supermasivos, TITANES, 
tiene un papel de liderazgo mundial en este campo científico, el cual se empleará para traer nuevos desarrollos 
tecnológicos a Chile. Un componente importante estará dedicado al desarrollo de la comunicación satelital de alta 
velocidad, orientado a una mayor extensión del Event Horizon Telescope (EHT) y alineándose con el interés nacional 
satelital. 

Los componentes principales de este Núcleo son:
a) Observaciones y análisis de datos del EHT: datos existentes de M87 y SgrA* y nuevos datos del proyecto ETHER 

(Event Horizon y Environs) liderado por UdeC. 
b) Apoyar la próxima generación de EHT, incluyendo nuevos telescopios en Chile y la Antártida, y preparación para su 

extensión al espacio a través de satélites. Desarrollar arreglos de conjuntos enfasados (‘phased arrays’) para 
comunicación con satélites, incluidos los sistemas de control para la priorización y seguimiento de satélites, el 
acoplamiento de antenas de alta ganancia y el despliegue de un prototipo en Puerto Williams o Base O’Higgins.

c) Investigaciones sobre la formación de SMBH, empleando simulaciones numéricas de última generación en el 
supercomputador Kultrun, que planeamos extender durante el proyecto, así como una comparación con datos 
observacionales para verificar los modelos de formación de agujeros negros.

d) Estudios de alta resolución para la medición de masas de SMBH, crecimiento y conexión con la evolución de 
galaxias, incluidas técnicas de mapeo de reverberación, mediciones de masa de SMBH con ALMA y MUSE-AO, 
exploraciones de cinemática gas y estelar, en escalas de 10 parsecs, y simulaciones numéricas de alta resolución 
para explorar los procesos de acreción y los efectos de los jets sobre los flujos de acreción.

• Formación de agujeros negros supermasivos.
• Crecimiento de agujeros negros supermasivos.
• Imágenes de los alrededores del horizonte de eventos de los agujeros negros supermasivos.
• Tecnología para comunicación (banda ancha) satelital.

Área de Impacto: Ciencias Naturales, Tecnología
Especialidad: Astronomía
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>> CONTACTO
 

Director: 
Neil Nagar

Director Alterno:
Dominik Schleicher

nagar@astro-udec.cl
dschleicher@astro-udec.cl
+56 9 96991582
+56 9 7655 0770

https://linktr.ee/Nucleo.TITANs
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Concepción
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica
de Santiago
Universidad de Valparaíso

Fortalecer la participación de Chile en la 
colaboración Event Horizon Telescope 
(EHT), y liderar sub-proyectos dentro de la 
colaboración.

Desarrollar la muestra ‘ETHER’: una muestra 
de miles de agujeros negros supermasivos 
para futuras observaciones con el EHT y el 
‘next-generation’ EHT.

Obtener observaciones pilotos de una docena 
de SMBHs en la muestra ETHER con el EHT 
dentro de tres años.

Traer nuevos telescopios EHT a Chile y 
Antártica.

Establecer tecnología para la comunicación 
satelital de gran banda ancha.

Simular modelos realistas de formación de 
agujeros negros basados en la interacción de 
colisiones y acreción.

Estudiar el crecimiento de agujeros negros 
supermasivos a través del Black Hole Mapper, 
y programas de ALMA y MUSE.

El Núcleo planea generar comunicaciones y talleres con departamentos de 
desarrollo de recursos humanos (DRH) de empresas locales chilenas, con 
el objetivo de motivar la contratación de graduados en ciencias en trabajos 
transversales independientes del área específica que aparece en su 
“Título”.

A través de nuestras fondos anteriores "Anillo", hemos desarrollado un 
programa de difusión y educación extenso y exitoso para el público de 
todas las edades. Con TITANs ampliaremos (a nivel nacional) nuestras 
actividades claves y comenzaremos nuevas actividades innovadoras, tanto 
en línea como presenciales. Por ejemplo, ampliaremos a nivel nacional 
nuestra “Escuela de Profesores”: un taller anual de dos días para profesores 
de ciencias de enseñanza media, y el “Congreso Escolar”: una actividad de 
cuatro meses donde docenas de estudiantes de enseñanza media y sus 
profesores de ciencias desarrollen un proyecto de investigación y luego 
presenten sus resultados en una conferencia (en línea o presencial). 

Ampliaremos nuestro proyecto “Dedoscopio” (talleres educativos para 
personas con discapacidad visual) a más regiones, y apoyaremos las 
representaciones itinerantes y gratuitas de la obra de teatro “El Universo del 
Principito”. Ampliaremos nuestra serie de charlas públicas (mediante la 
ampliación de nuestra actual serie de charlas en línea de YouTube 
“Astronomía en tu casa”, y con charlas presenciales todos los meses). Por 
supuesto, continuaremos transmitiendo al público nuestros resultados 
científicos de alto impacto a través de la radio, la televisión y los periódicos.

Asociados: 
Patricia Arevalo; Stefano Bovino; Paulina 
Lira; Rodrigo Reeves; Ezequiel Treister

Adjuntos:
Andres Escala; Nathan Leigh; Rodrigo 
Herrera-Camus. 

Jóvenes:
Bidisha Bandyopadhyay; Patricia Rojas; 
Venkatessh Ramakrishnan; Gao-Yuan 
Zhang. 

Seniors:
Sheperd Doeleman; Ralf Klessen; Thomas 
Krichbaum; Priyamvada Natrajan.
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