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 Pasó la primera campaña de 
pruebas del frontal de CAR-
MENES en Calar Alto y, al 

leer esto, habrá pasado también 
la segunda, a finales de junio. An-
tes, el comité «nuclear» de gestión 
nos habremos reunido en la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
para dar los últimos toques al pre-
supuesto global, forzosamente con-
tenido y limitado por los recortes 
en la reciente dotación por el Mi-
nisterio, y el calendario hasta el 31 
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Avances del proyecto CARMENES  (José Antonio Caballero)

 E l Gran Telescopio CANARIAS 
(GTC) ya dispone de un nuevo 
instrumento. Después de múl-

tiples pruebas de óptica, electróni-
ca y software, el espectrógrafo HORS 
apunta con éxito a la estrella Polar y 
a la Luna desde el mayor telescopio 
del mundo. Este nuevo instrumento 
proporcionará al GTC la capacidad 
de analizar la luz con una resolu-
ción diez veces mayor que cualquie-
ra de los otros instrumentos del te-
lescopio, lo que le permitirá medir 
con precisión las abundancias de 
elementos químicos en estrellas, de-
terminar la masa de agujeros ne-
gros en sistemas binarios o estable-
cer la composición de atmósferas 
de exoplanetas.

Para el espectrógrafo HORS se 
han utilizado los elementos ópticos 
(lentes, espejos y prismas) del anti-
guo instrumento Utrecht Echelle Spec-
trograph (UES), construido por la 
Universidad de Utrecht (Países Ba-
jos) y operado por el Grupo Isaac 
Newton (ING) desde 1992 en el Te-
lescopio William Herschel (WHT), 
del Observatorio del Roque de los 
Muchachos, en la isla de La Palma. 

El GTC prueba HORS 
con la estrella Polar 
y la Luna 

tronómicas. El instrumento se acopla 
al GTC utilizando un brazo robótico 
con un haz de fibras ópticas. 

Tras unos meses adicionales de 
pruebas, se espera que HORS co-
mience su uso rutinario como Instru-
mento Visitante del GTC a principios 
de 2016, momento en el que será 
ofrecido a toda la comunidad cientí-
fica usuaria de este gran telescopio.

Más información: www.iac.es/divul-
gacion.php?op1=16&id=939

Novedades del Instituto de Astrofísica de Canarias (Carmen del Puerto)

de diciembre de este año, nuestra 
estricta fecha límite de entrega del 
instrumento. Todos los componen-
tes de los dos espectrógrafos es-
tán en Heidelberg (canal visible) o 
en Granada (canal infrarrojo) des-
de primavera y ya nos estamos pre-
parando para la primera luz de los 
espectrógrafos. En la imagen, la 
primera luz del sistema de adquisi-
ción y guiado con el sistema bina-
rio BD+24 2733AB. Más informa-
ción en carmenes.caha.es.

(Cortesía CARMENES)

UES fue donado por el ING al IAC 
en 2002 con el fin de darle una se-
gunda vida en un telescopio más po-
tente. HORS es, por tanto, una espe-
cie de instrumento «reciclado»,  lo 
que ha abaratado enormemente sus 
costes de construcción. El IAC ha 
adaptado el diseño, haciéndolo más 
compacto y equipándolo con una 
nueva cámara CCD que opera a 110 
grados bajo cero para poder detec-
tar las débiles señales de fuentes as-

Espectros de la estrella Polaris (rojo) y de la Luna (blanco) obtenidos con HORS en 
el GTC. (Equipo HORS –IAC–, GTC)

(Cortesía CARMENES)


