
Aventurándonos más 
allá de la Frontera de 
las Altas Energías

CTA es una iniciativa para 
construir el mayor y más sensible 
observatorio de rayos gamma 
de muy alta energía del mundo. 
Con más de 100 telescopios 
situados en ambos hemisferios, 
el Observatorio CTA detectará la 
radiación de alta energía con una 
precisión sin precedentes y será 
aproximadamente 10 veces más 
sensible que los instrumentos 
actuales.

La generación actual de detectores 
de rayos gamma de alta energía 
(H.E.S.S., MAGIC y VERITAS) ha  
estado obteniendo resultados 
desde 2003,  incrementando 
el número de objetos celestes 
emisores de rayos gamma  
conocido de 10 a más de 150. 
CTA se basará en los avances 
conseguidos por sus predecesores 
para multiplicar por diez este 
catálogo, detectando más de 1,000 
nuevos objetos.

Las capacidades únicas de CTA 

ayudarán a abordar algunas de las 
cuestiones más  desconcertantes 
en Astrofísica. CTA intentará 
comprender el impacto que tienen 
las partículas de alta energía 
en la evolución de sistemas 
cósmicos y  arrojar luz acerca de 
los fenómenos más extremos 
e inusuales en el Universo. 
CTA buscará la aniquilación de 
partículas de materia oscura y 
desviaciones respecto a la teoría 
de la relatividad especial de 
Einstein, e incluso llevará a cabo 
un censo de los  aceleradores de 
partículas en el Universo.

CTA será el primer 
observatorio terrestre de 
rayos gamma abierto a la 
comunidad internacional de 
Astronomía y de Física de 
Partículas, constituyendo 
una fuente de datos única de 
observaciones astronómicas 
de alta energía.

CTA explorará los fenómenos más 
energéticos en el Universo
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Las capacidades únicas de CTA 
incluirán: 

CTA tendrá una precisión sin 
precedentes y será 10 veces más 
sensible que los instrumentos 
actuales.

Una resolución en energía del 10% 
dotará a CTA de una habilidad 
única para buscar características 
espectrales asociadas a la 
aniquilación de partículas de 
materia oscura.

Al ser sensible a energías tan bajas 
como 20 GeV, CTA será capaz de 
estudiar con una precisión sin 
precedentes fenómenos variables 
y transitorios de rayos gamma 
originados en el Universo distante.

CTA medirá energías de hasta 
300 TeV, más allá de la frontera 
del espectro electromagnético 
conocido, por lo que proporcionará 
una visión completamente nueva 
del cielo y nos permitirá buscar 
aceleradores de partículas 
extremos.

Un campo de visión de ocho grados 
hará posible que CTA cartografíe 
el cielo de forma más rápida y que 
estudie regiones emisoras de rayos 
gamma muy extensas.
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La astronomía de rayos gamma desde tierra es un 
campo joven con un enorme potencial científico. La 
generación actual de instrumentos ya ha demostrado 
el gran potencial que poseen las mediciones a 
energías de tera-electronvoltios (TeV). 

Gracias al excelente rendimiento previsto, las 
perspectivas para CTA combinan una ciencia 
garantizada – la comprensión a fondo de objetos y 
mecanismos físicos conocidos – con la  detección 
anticipada de nuevas clases de emisores de rayos 
gamma y nuevos fenómenos, así como con un enorme 

potencial para realizar nuevos descubrimientos 
fundamentales. 

CTA abordará cuestiones tanto dentro como más allá 
de la Astrofísica, que pueden agruparse en las tres 
siguientes grandes categorías: 

Tema 1: Comprensión del origen y el papel de las 
partículas cósmicas muy energéticas

Tema 2: Estudio de ambientes extremos

Tema 3: Exploración de las fronteras de la Física

CTA será capaz de detectar 
cientos de objetos celestes en 
nuestra galaxia. Algunas de 
estas fuentes galácticas serán 
remanentes de explosiones de 
supernova, otras serán estrellas 
muy densas girando a altísimas 
velocidades conocidas como 
púlsares, y habrá también 
estrellas en sistemas binarios y 
grandes cúmulos. 

Más allá de la Vía Láctea, 
CTA detectará galaxias con 
formación estelar, galaxias con 
agujeros negros súper masivos 
en su centro (núcleos activos 
de galaxias) y, posiblemente, 
cúmulos enteros de galaxias. Los 
rayos gamma detectados por CTA 
también podrían proporcionar 
una señal de materia oscura, 
evidencias de desviaciones 
respecto a la teoría de la 
relatividad especial de Einstein 
y una respuesta definitiva al 
contenido de los vacíos cósmicos, 
el espacio vacío existente entre 
filamentos galácticos en el 
Universo. 

Más en concreto, con el objetivo 
de abordar sus tres grandes 
temas científicos, CTA observará 
principalmente los objetos 
astrofísicos que aparecen a la 
derecha. Puedes aprender más en 
www.cta-observatory.org.
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El consorcio CTA incluye más de 
1,350 miembros de 210 instituciones 
en 32 paises.  
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