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El “Proyecto Clave” OTELO (OSIRIS /Tunable Emission Line Object Survey/ o Cartografiado
sintonizable de objetos en emisión con OSIRIS), gira en torno a OSIRIS, instrumento científico
de primera luz para el Gran Telescopio CANARIAS (GTC) y pretende obtener el máximo
rendimiento de este instrumento, ya que su intención es llevar a cabo el cartografiado de
objetos en emisión más amplio, profundo y numeroso del mundo; detectará más de 10.000
objetos de distintos tipos hasta el 10 % de la edad del Universo, permitiendo estudiar su
evolución.
Con el proyecto OTELO se detectarán galaxias desde distancias relativamente cortas hasta
distancias muy grandes. Anteriormente ya se han hecho cartografiados parecidos a OTELO en
otros grandes telescopios (de clase 8 m), pero será la primera vez que se estará en
condiciones de detectar todos los objetos, no sólo los objetos más brillantes en emisión, sino
incluso los objetos más débiles, lo cual hasta ahora no había sido posible. Esto podrá hacerse
gracias al instrumento OSIRIS y a las técnicas especiales que se van a utilizar tanto para la
observación como para el tratamiento de los datos.
Más información: página web del grupo OTELO.
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