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Nace en San José el 25 de abril de 

1978.  Cursó estudios primarios en la 

Escuela Ascensión Esquivel Ibarra,  de 

educación secundaria hasta noveno año 

en el Liceo Mario Quirós de Cartago y 

de educación diversificada en el Colegio 

Científico Costarricense con sede en 

San Pedro, Montes de Oca.  Sus 

estudios profesionales los realizó  en la 

Escuela de Física de la Facultad de 

Ciencias Básicas de la Universidad de 

Costa Rica. En el 2000 inició estudios de postgrado en la Universidad de Puerto 

Rico en donde se graduó en la Maestría de Ciencias Físicas en el 2003. 

Actualmente cursa el Programa de Doctorado en Física con énfasis en 

Astrofísica en el New México Tech, en Estados Unidos. 

 

Su experiencia laboral, la inició como asistente de la cátedra de los cursos, de 

Física General II y Física para las Ciencias de la Vida, de la Universidad de 

Costa Rica,  donde llegó a ser profesor interino encargado de los laboratorios de 

Física General.   Fue diseñador e Instructor del taller “Escalas Astronómicas:  Un 

recorrido en espacio y tiempo” del Programa AMP, de la Universidad de Puerto 

Rico, en el 2003, e instructor de los cursos: Laboratorio de Física General del 

New México Tech, en el 2004. 

 

Las investigaciones de Araya Rodríguez se destacan en el ámbito mundial por 

sus aportes significativos en el área de la astrofísica. Uno de los principales 

procesos que permite comprender la formación de estrellas es la absorción y 



emisión de radiación que realizan las moléculas contenidas en las nebulosas al 

experimentar transiciones energéticas. 

 

Por promover la iniciativa en el ámbito internacional de descubrir y caracterizar 

nuevas fuentes de la molécula orgánica formaldehído y posteriormente llevarla a 

cabo, mediante el manejo de los dos telescopios más sensibles existentes y 

subsecuente  análisis de datos  que ayudan a comprender el proceso de 

formación de estrellas masivas se le otorga el  Premio Nacional de Ciencia,  

Clodomiro Picado Twight, 2004. 

 

Esteban Araya, es un científico joven que también  ha dedicado parte de su 

tiempo a presentar la ciencia al alcance del público en general, al participar en 

cine-forum, charlas y observaciones astronómicas, tanto en nuestro país como 

en Puerto Rico y New México. 

    



 

“BUSQUEDAD Y DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO EMISOR MASER DE 
FORMALDEHÍDO EN LA LÍNEA DE SEIS CENTÍMETROS (H2CO-6 cm) EN 

NUESTRA GALAXIA” 
 

 

Uno de los principales procesos que permite comprender la formación de 

estrellas es la absorción y emisión de radiación que realizan las moléculas 

contenidas en las nebulosas al experimentar transiciones energéticas. El origen 

de la radiación de microondas de longitud de onda de 6 cm. que produce la 

molécula orgánica formaldehído, conocida como la línea H2CO-6 cm., es 

actualmente un enigma.  

 

De los cuatro emisores localizados en nuestra Galaxia que se conocían, uno de 

ellos presenta radiación térmica y los tres restantes emiten radiación producida 

por un proceso de amplificación estimulada (MASER),  cuyo mecanismo de 

generación no es comprendido. La necesidad de conocer más emisores de 

formaldehído y sus características motivó  al M.Sc. Araya a iniciar la búsqueda 

entre quince zonas frías de alta densidad molecular  ubicadas en el interior de 

regiones de formación de estrellas en etapas iniciales. Debido a la débil emisión 

del formaldehído se escogió el Telescopio Arecibo, el más sensible existente.  

 

El proceso concluyó con el descubrimiento del quinto emisor de formaldehído de 

la Vía Láctea. Sin embargo el poderoso instrumento que permitió encontrar la 

fuente no permite discriminar el carácter térmico o no térmico de la fuente. Para 

poder caracterizar la fuente se recurre al interferómetro Very Large Array (VLA) y 

después de un año de trabajo se logra concluir que la fuente encontrada 

constituye el cuarto emisor maser de nuestra Galaxia. 

 

La importancia del descubrimiento y caracterización del cuarto emisor MASER 

de formaldehído es clara en el campo de a radioastronomía molecular.  Esta 



región es un nuevo “laboratorio” donde modelos teóricos pueden ser 

confrontados con la realidad.  Desde un punto de vista más amplio, uno de los 

mayores problemas sin resolver en astrofísica es la formación de estrellas de 

más de 10 masas solares.   

 

El descubrimiento de emisión de  H2CO-6 cm la región de formación estelas 

IRAS 18566+0408, confirma que este tipo de emisión ocurre en sitios donde 

estrellas masivas se encuentran en fases muy tempranos de formación.  Por 

tanto, la emisión de H2CO-6 cm se vislumbra como una herramienta para 

estudiar dichas fases.   

 

Cabe mencionar que el estudio de la formación de estrellas masivas no 

solamente es significativo para el campo de la astronomía, sino que trasciende 

como un problema de relevancia científica en general, ya que todos los 

elementos más pesados que hierro en el Universo fueron sintetizados en 

estrellas de alta masa: incluyendo el hierro de la hemoglobina de la sangre. 

 

Desde una perspectiva más visionaria, el proceso de emisión de maser de 

H2CO-6 cm podría tener futuras aplicaciones tecnológicas.  La importancia de 

procesos no-térmicos es clara en la industria de hoy (laceres y hornos de 

microondas son ejemplos de ello).  El ser humano no cuenta aún con el 

conocimiento para producir máseres de H2CO-6 cm, pero el descubrimiento de 

regiones como IRAS 18566+0408 nos permitirá entender los procesos que 

gobiernan dicho tipo de emisión, y ese conocimiento podría ser la base de 

futuras tecnologías.  

 


