
E-ELT El European  
Extremely Large Telescope
El ojo más grande del mundo en el cielo



Europa está a la vanguardia en todas las áreas de 
la astronomía contemporánea, especialmente 
 gracias a las emblemáticas instalaciones terrestres 
operadas por ESO, la principal organización inter-
gubernamental de ciencia y tecnología en el 
ámbito astronómico. El desafío es consolidar y for-
talecer esta posición para el futuro. Esto se logrará 
a través de un nuevo y revolucionario concepto de 
telescopio terrestre, el European Extremely Large 
Telescope (E-ELT, Telescopio Europeo Extremada-
mente Grande), que tendrá un rendimiento expo-
nencialmente superior al de todas las instalaciones 
existentes en la actualidad.

Con el E-ELT, podremos abordar muchas de las 
interrogantes aún no resueltas, que poseen gran 
relevancia en el campo de la astronomía. En defi-
nitiva, este telescopio podría revolucionar nuestra 
percepción del Universo, tanto como lo hizo el 
telescopio de Galileo hace 400 años atrás.

El European Extremely Large Telescope (E-ELT) 
es un instrumento de 39 metros. El inicio de la 
construcción está programado para el año 2013, 
mientras que la puesta en marcha de las opera-
ciones se prevé para principios de la próxima 
década.

El “ojo” del telescopio tendrá un diámetro de  
casi la mitad de la longitud de una cancha de 
 fútbol y reunirá 15 veces más luz que los más 
grandes telescopios ópticos que operan hoy  
en día. El telescopio cuenta con un innovador 
diseño de cinco espejos que incluye una óptica 
adaptativa avanzada para corregir las turbulen-
cias atmos féricas, ofreciendo así una calidad  
de imagen excepcional. El espejo primario  
estará conformado por unos 800 segmentos 
hexagonales.

Preparando una revolución
La astronomía está experimentando una era dorada. En las últimas décadas se han 
producido increíbles descubrimientos que han cautivado a todo tipo de personas, 
desde los primeros planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, hasta la acelerada 
expansión del Universo impulsada por las aún enigmáticas materia y energía oscuras.





La astronomía es una ciencia moderna con altos 
requerimientos tecnológicos, que depende en 
gran medida de la colaboración de la industria 
para llevar a cabo exigentes tareas de ingeniería 
a gran escala. La astronomía explora el espacio 
más allá de la Tierra y pretende dar explicación  
a los increíbles procesos que se originan en este 
vasto lugar. Estudia nuestra génesis e intenta 
predecir el futuro de nuestro Sistema Solar, de la 
Vía Láctea, y del Universo en su totalidad. 

La astronomía es la ciencia de lo extremo. Ésta 
debe lidiar con las distancias más lejanas, los 
periodos de tiempo más prolongados, los objetos 
más masivos, las temperaturas más altas, los 
campos eléctricos y magnéticos más fuertes, las 
densidades más altas y bajas, sin mencionar,  
las energías más extremas hasta ahora 
conocidas.

La astronomía es una ciencia física, basada en la 
observación. Con excepción de algunos cuerpos 

celestes del Sistema Solar, no podemos tocar o 
visitar los objetos que investigamos. Para permitir 
estas observaciones, la astronomía emplea algu-
nos de los métodos e instrumentos más sofistica-
dos que hayan sido concebidos. La tecnología 
de punta cumple un papel fundamental en los 
avances astronómicos.

La astronomía es una parte esencial de nuestra 
cultura y es un claro reflejo tanto de nuestra 
curiosidad inherente como de nuestro deseo de 
conocer en profundidad nuestro propio entorno. 
Ahora que ya hemos recorrido la mayor parte de 
la superficie terrestre, la astronomía debe enfren-
tar al último gran enigma que nos rodea. 

La astronomía contribuye al mejor entendimiento 
de nuestro frágil medio y del intrigante hecho que 
representa la factibilidad de la vida en la Tierra. A 
través de la astronomía hemos sido capaces de 
darnos cuenta cuan precario e insignificante real-
mente es nuestro lugar en el Universo. 

Los astrónomos se enfrentan a preguntas claves que representan un desafío para 
nuestra mente y nuestra imaginación: ¿Cómo se formaron los planetas? ¿Es la vida 
algo omnipresente en el Universo? ¿De qué manera se formaron las galaxias? ¿Qué 
son la materia oscura y la energía oscura? 

  La Astronomía
  Entendiendo el Cosmos





¿Estamos solos?

Uno de los objetivos del E-ELT es la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan alrede-
dor de otras estrellas. Esto no sólo comprenderá el descubrimiento de planetas con dimensiones  
que pudiesen alcanzar la masa de la Tierra por medio de mediciones indirectas del movimiento errá-
tico de las estrellas que se ven afectadas por los planetas que las orbitan, sino que además hará 
posible la obtención directa de imágenes de planetas con un tamaño mayor y, posiblemente, incluso 
la caracterización de sus atmósferas.

El conjunto de instrumentos del E-ELT permitirá a los astrónomos investigar las primeras etapas de  
la formación de sistemas planetarios y detectar agua y moléculas orgánicas en los discos proto-
planetarios existentes alrededor de estrellas en plena formación. De esta manera, el E-ELT resolverá 
interrogantes fundamentales con respecto a la formación y evolución de los planetas, acercándonos 
cada vez más a conocer la respuesta a una de las preguntas más elementales para la humanidad: 
¿estamos solos en el Universo?

El E-ELT llevará a la astronomía un paso adelante. Gracias a sus 39 metros de 
diámetro y a la incorporación de óptica adaptativa, el E-ELT permitirá numerosos 
descubrimientos en el área.



Al explorar los objetos más distantes, el E-ELT proporcionará pistas para comprender la forma-
ción de los primeros de ellos: las primeras estrellas, galaxias y agujeros negros, así como su 
interrelación. Los estudios de objetos extremos, como los agujeros negros, se beneficiarán de la 
potencia del E-ELT para comprender mejor los fenómenos que dependen del tiempo.

El E-ELT está diseñado para realizar estudios detallados de las primeras galaxias y para hacer 
un seguimiento de su evolución a través del tiempo cósmico. Las observaciones de estas 
galaxias con el E-ELT entregarán nociones que nos ayudarán a entender cómo estos objetos se 
forman y evolucionan. Además, el E-ELT será una herramienta única para realizar un inventario 
de la cambiante proporción de elementos químicos en el Universo a través del tiempo, y para 
comprender la historia de la formación de estrellas en las galaxias.

Una de las metas más apasionantes del E-ELT es el potencial para medir directamente la acele-
ración de la expansión del Universo. Tal medición tendría un gran impacto sobre el conocimiento 
que poseemos del mismo. El E-ELT también buscará posibles variaciones en el tiempo de las 
constantes físicas fundamentales. Una detección precisa de tales variaciones tendría conse-
cuencias de gran trascendencia para nuestra comprensión de las leyes generales de la física.

Los primeros objetos 
en el Universo



El telescopio posee un revolucionario diseño óptico basado en un novedoso esquema de cinco espe-
jos que ofrecerá una calidad de imagen excepcional. El espejo primario está conformado por aproxi-
madamente 800 segmentos, cada uno de 1,4 metros de ancho, pero de tan sólo 50 mm de espesor. 
Incluso las dimensiones del espejo secundario son impresionantes (posee 4 metros de ancho).

Para compensar las aberraciones producidas en las imágenes por la turbulencia atmosférica, se 
incorporaron espejos de óptica adaptativa al telescopio. Un espejo deformable especial reposa sobre 
más de 6.000 actuadores que pueden distorsionar su forma hasta mil veces por segundo.

El telescopio tendrá varios instrumentos científicos. Será posible cambiar de un instrumento a otro en 
minutos. El telescopio y la cúpula también serán capaces de cambiar su posición con respecto al 
cielo, iniciando observaciones distintas en un breve espacio de tiempo.

El rango en el que el E-ELT realizará estas observaciones comprende desde luz ultravioleta hasta 
radiación infrarroja media.

El concepto principal es el de un telescopio con un espejo primario de 39 metros de 
diámetro, con un campo visual de un tercio del ancho de la luna llena.

El Concepto del E-ELT





ESO, que cuenta con el respaldo de 15 países miembros1, opera el Observatorio La Silla–Paranal en 
dos lugares ubicados en el Desierto de Atacama en Chile. La Silla, montaña ubicada a 600 kiló- 
metros al norte de Santiago de Chile con una altitud de 2.400 metros, alberga telescopios de unos 
3,5 metros de diámetro dedicados a importantes programas de largo plazo. El emblema de ESO es el 
Very Large Telescope (VLT), ubicado en Paranal. Su diseño, instrumentación y principios de operación 
marcan la pauta para la astronomía óptica e infrarroja en tierra. El interferómetro gigante (VLTI, por 
sus siglas en inglés), así como los telescopios de sondeo VST y VISTA, potencian aún más las capaci-
dades de esta instalación única en su tipo. La estadística de las publicaciones demuestran que ESO 
es el observatorio terrestre más productivo en el mundo.

El Observatorio Europeo Austral (ESO, por su sigla en inglés) lleva a cabo un 
ambicioso programa centrado en el diseño, construcción y operación de poderosas 
instalaciones para la observación astronómica en tierra, permitiendo así a los 
astrónomos realizar importantes descubrimientos científicos.
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ESO

1  La República Federativa del Brasil firmó el acuerdo oficial de adhesión el 30 de diciembre de 2010, 
pavimentando el camino para convertirse en estado miembro del Observatorio Europeo Austral (ESO). 
Luego de la ratificación por parte del Congreso,Brasil se convertirá en el 15to estado miembro, y el 
primero fuera de Europa.



ESO es también el punto de encuentro de la parti-
cipación europea en el radiotelescopio ALMA  
(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), 
una colaboración mundial entre Europa, Norte-
américa, Asia del Este y Chile. Los socios de 
ALMA están construyendo esta incomparable ins-
talación a gran altura en la planicie de Chajnantor, 
localizada en el altiplano chileno. ALMA inició  
sus operaciones en 2011, y promete ser tan tras-
cendental para el avance de la astronomía como 
lo fue el Telescopio Espacial Hubble.
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