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Atender la demanda de elementos ópticos de calidad en sectores clave de I+D+i.

Fabricar elementos ópticos de formas complejas y exigentes requerimientos de forma y rugosidad

superficial, filtros, dicroicos, y componentes ópticos/infrarrojos para cargar útiles satelitales.

Diseño y desarrollo de sensores.

Desarrollo de nuevas tecnologías para espejos ultraligeros (fabricación aditiva y técnicas

de replicación).

Fomento de las comunicaciones ópticas digitales.

Transferencia de tecnología al sector médico.

Formación avanzada y emprendimiento en el sector de la óptica.

El CSOA se concibe con el objetivo de atender la demanda de elementos ópticos de calidad como valor

en alza para las próximas décadas. Sectores como el de la astronomía donde los grandes telescopios

demandan cientos de espejos de formas complejas y con rigurosos requerimientos, el ámbito espacial

con proyectos que cubren grandes clusters de satélites observando la tierra o el espacio, el sector de

la industria láser donde se requieren componentes ópticos de altísima calidad en su acabado

superficial y en los recubrimientos, el desarrollo de la industria de energías alternativas en particular la

industria de captación de luz solar donde no es necesaria una calidad superficial de los elementos alta

pero que tiene importantes necesidades de recubrimientos especiales. 

El CSOA  es un aval clave en la participación relevante en cualquier proyecto que requiera la

fabricación de elementos ópticos al disponer de las capacidades necesarias para su fabricación y por

tanto asegurar un retorno científico y tecnológico de primer orden. La estrategia del IAC en este

ámbito, articulada a través del CSOA, persigue:

El Centro de Sistemas Ópticos Avanzados (CSOA) se ha

ideado como una infraestructura de alta tecnología única en

España que permita abordar la fabricación y la innovación en

sistemas de captación y transmisión de luz.
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IACTEC apuesta claramente por contribuir al desarrollo del talento y de un tejido productivo

dinámico e innovador, en Canarias y en el resto de España, mediante el impulso de la

coproducción de conocimiento tecnológico con empresas de base tecnológica, especialmente

del sector de Astrofísica y Espacio, priorizado por la estrategia RIS3 de Canarias, y fomentando

así la aparición de nuevas actividades empresariales de alto valor añadido en la región.

 

En este entorno de innovación el IAC considera clave fortalecer su actividad en ámbitos para

los que ya se dispone de capacidades estratégicas como la óptica, la electrónica, el desarrollo

de aplicaciones de software específico y la mecánica de precisión. IACTEC orienta ya su

actividad a la aplicación de tecnologías ópticas avanzadas para  las ciencias del espacio y la

instrumentación científica en sectores como la medicina, la seguridad y el medio ambiente.

Desarrollará proyectos de I+D transferibles, principalmente en el ámbito de las tecnologías de

captación, procesado de la luz y de las ondas electromagnéticas en general.

 

IACTEC facilita la cooperación tecnológica y empresarial para aprovechar así el conocimiento

del IAC en el desarrollo de instrumentación científica avanzada a la vez que contribuye al

desarrollo industrial y a la comercialización de productos de alto valor añadido en Canarias.

El Centro de Sistemas Ópticos Avanzados (CSOA) se ubica

en el edificio IACTEC,  en el Parque Científico y Tecnológico

de Tenerife, para potenciar la colaboración con la industria

de la ciencia, el fomento de la innovación y la diversificación

de la economía, en la frontera  de las tecnologías para

sistemas ópticos avanzados.



Infraestructuras
El IAC dispone de laboratorios, salas de metrología, verificación y

ensamblado con las condiciones de aislamiento, seguridad, limpieza y

eliminación de residuos que son fundamentales en la industria óptica. El

CSOA estará ubicado en las instalaciones de IACTEC, y cuenta con el

apoyo de las citadas instalaciones existentes en el Área de

Instrumentación del IAC. 

El CSOA dispone instalaciones con condiciones adecuadas para fabricar,

validar y experimentar con grandes superficies ópticas: este tipo de

instalaciones son las llamadas salas limpias de las que IACTEC cuenta

con dos que reúnen las especificaciones técnicas necesarias para esta

infraestructura. Estas salas ocupan una superficie superior a los 500

metros cuadrados y ambas  tienen una altura y accesos adecuados para

permitir la instalación de los grandes equipos.  Además, se dispone de

zona de almacenaje que sirve como espacio para la manipulación y

organización de las maniobras. 

Con ayuda de plataformas hidráulicas se pueden transportar piezas del

tamaño y peso soportados por la maquinaria del Centro. Las salas por su

parte disponen de adecuados puntos de luz, tomas de agua corriente,

aire comprimido, Helio y Nitrógeno, entre otras instalaciones técnicas de

respaldo a la operación.

Maquinaria y equipamiento 
La fabricación de gran óptica requiere adquirir e instalar equipos completos de

mecanizado, pulido y recubrimiento:

Equipos de mecanizado y pulido: incluyen máquinas de control numérico de 7

ejes que permiten el pulido de substratos con tamaño hasta 1,6 metros de

diámetro. Este tipo de equipos permiten realizar una completa variedad de

superficies ópticas que incluyen superficies planas, cóncavas, convexas,

esféricas, cónicas, asférica, freeform, y cubren por tanto las necesidades

completas de la óptica de grandes telescopios. Permiten adaptar instrumentación

de metrología óptica tales como interferómetros y perfilómetros.

Con unos acabados del orden de nanómetros, están especialmente diseñados

para la fabricación de los espejos que forman los espejos segmentados que se

utilizan en los grandes telescopios astronómicos, donde la calidad de los bordes

de los espejos debe ser excepcional. De esta manera permiten realizar el pulido

con los segmentos ya cortados a su tamaño final lo que optimiza el tiempo de

manufactura de los mismos. 

Los avances en las técnicas de trabajo de estos equipos y el desarrollo de

herramientas especiales, les permiten realizar un proceso de desbastado y un

pulido de precisión en zonas muy específicas de la superficie con una presión

controlada sobre el substrato.



El sistema que se ha identificado como más prometedor y en donde se han

producido más avances está basado en técnicas de bombardeo

(sputtering) con control magnético. El equipo está formado por una

cámara de alto vacío y un conjunto de magnetrones que permiten realizar

una evaporación muy controlada de diversos materiales tanto metálicos

como dieléctricos provenientes de unos blancos. Este sistema permite

trabajar con sustratos muy grandes y sin limitaciones en la posición

espacial del sustrato.

Un conjunto de soportes en forma de árbol permiten colocar grandes

substratos  que pueden ser rotados por un único mecanismo. Está

disponible también un mecanismo de rotación para recubrimientos de

varios elementos ópticos simultáneamente. Aunque el proceso de

sputtering magnético es el preferido, el sistema tiene capacidad para ser

utilizado con otros procesos como evaporación por filamento, cañones de

electrones, deposición iónica y plasma.

El software con el que cuentan permite programar con detalle secuencias de

trabajo.  Igual de importante que el propio proceso de fabricación es la

metrología, verificación y validación de elementos ópticos producidos que

debe avanzar en paralelo a la propia fabricación y cuya calidad, rigurosidad y

precisión de sus equipos, y de los procedimientos empleados determina la

precisión y fiabilidad de los elementos ópticos producidos.   

Equipos de recubrimiento:

El proceso de recubrimiento de la superficie óptica dota a un elemento óptico

dado de las propiedades de protección, reflectancia y transmitancia

requeridas. Este campo ha experimentado un gran avance propiciando

mejoras que permiten obtener unas láminas de muy alta calidad y excelentes

características de homogeneidad en grandes superficies ópticas, y

beneficiando, así mismo, a dispositivos opto-electrónicos en estado sólido.

Otro factor que ha influido en estos avances lo constituye el mejor

conocimiento de las propiedades físicas y químicas de las películas,

superficies, interfaces y microestructuras, y los avances en instrumentación

analítica.  Entre las diferentes técnicas de deposición están la evaporación

térmica o el sputtering, utilizados sobre todo en la industria óptica y

optoelectrónica. 



CAPITAL HUMANO
EL MEJOR ACTIVO PARA EL CSOA



El CSOA dispone de las capacidades necesarias para

desplegar con éxito la especialización de técnicos e

ingenieros en el desarrollo de Nuevas Tecnologías

Ópticas Avanzadas.

IAC cuenta con un equipo de ingeniería y personal técnico, que se ha ido creando a lo largo

de décadas y ha sido capaz de abordar retos de diseño para instrumentación de los

telescopios más relevantes tanto en Tierra (GTC, VLT, ELT) como en el espacio (ISO, Euclid,

Plato),  compitiendo  internacionalmente con los mejores del sector.

En particular, el departamento de Óptica ha realizado contribuciones decisivas en diversos

instrumentos de los rangos óptico e infrarrojo para varias de las instalaciones citadas.

Esta nueva iniciativa se apoyará en la experiencia de dicho equipo, pero además se

requiere de programas activos de captación y formación de talento. 

El CSOA prevé establecer un equipo técnico altamente capacitado que será el encargado

del control y manejo de la instalación y en última instancia de la producción de los espejos

y del resto de elementos ópticos. La capacitación del personal se hará en estrecha

colaboración con  otros centros de renombre internacional que ya cuentan con técnicos e

ingenieros con formación específica en el campo de la fabricación óptica. 

Tratándose de un centro de innovación, se diseñarán igualmente mecanismos para la

formación de personal investigador en áreas tales como uso de nuevos materiales

y técnicas de producción para el aligeramiento de espejos



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
ESPEJOS SEGMENTADOS



La óptica de los telescopios actuales representa una de las

mayores contribuciones al coste de los mismos, pudiéndose

estimar  en una cantidad equivalente al 20-40% del coste

total del telescopio.

Los grandes telescopios de la clase 10 m en funcionamiento como GTC, Keck, Salt muestran que

para estos tamaños la única manera de abordar la construcción de la superficie principal

captadora de luz es el de formar esta de una manera segmentada que surge de la combinación de

numerosos espejos de tamaño 1-2 metros y forma usualmente hexagonal que son capaces de

operar como una única superficie óptica.  Esta es la tendencia que marcan los desarrollos en

marcha de telescopios de la clase 30 m como el Thirty Meter Telescope (TMT) y el European Large

Telescope (ELT).  El espejo primario de ambos telescopios estará formado por cientos de espejos

hexagonales de tamaños en torno a 1,5 metros cada uno. Estos telescopios pretenden explotar

al máximo no solo su capacidad de captación de luz, sino también la de discernir los detalles de las

estructuras espaciales de objetos astronómicos como sistemas planetarios, entorno de agujeros

negros, etc que requieren precisiones en el acabado de los espejos del orden de milmillonésimas

de metro.  

Otros telescopios de tamaño menor que serán líderes en su clase como el NRT (New Robotic

Telescope) harán uso igualmente de soluciones segmentadas para su espejo primario.  El CSOA

incluye en su planificación inicial la fabricación completa de la óptica de este telescopio, haciendo

mucho más competitiva la participación del IAC en dicho proyecto.  La  vocación de NRT de

generar estándares en varios de los sistemas, y en particular en las soluciones ópticas

adoptadas,  para una generación futura de telescopios robóticos, augura una demanda de

producción al que el CSOA podrá acceder en posición de ventaja.

Las capacidades del CSOA permitirán abordar cualquier desarrollo óptico tanto para el propio

telescopio que se proyecte como para la instrumentación asociada a dichos telescopios.



ELEMENTOS ÓPTICOS EN SATÉLITES
E INSTRUMENTOS DE TIERRA



La óptica de la instrumentación astronómica suele ser el

elemento que contribuye en mayor medida al coste de la

misma y el determinante principal de su calidad y

prestaciones.

Filtros de banda ancha y estrecha

Recubrimientos antirreflejantes

Divisores de haz 

Polarizadores

Filtros de bloqueo

Tanto en satélites como en instrumentos de tierra, la óptica está formada por un conjunto de

elementos de captación, dirección y transmisión de luz que tratan de seleccionar la parte de la

misma definida  por el rango en energía y el tipo de polarización que es relevante para un tipo dado

de observaciones astronómicas. Realizar esta selección de forma eficiente, precisa y fiable es uno

de los objetivos de CSOA. Por ello, esta instalación tiene un impacto de primer orden fortaleciendo la

participación del IAC y de la comunidad astrofísica española en general,  en instrumentación tanto

para los grandes telescopios actuales (GTC, VLT), como en los proyectos en marcha para las

primeras generaciones de instrumentos de los telescopios de la clase 30 metros. 

El desarrollo de instrumentación para dichos telescopios es un proceso continuo que se extiende a

lo largo de la vida útil del mismo (normalmente varias decenas de años), y que asegura por tanto una

gran rentabilidad y retorno para los productos de CSOA. La situación en cuanto a la instrumentación

para telescopios espaciales presenta algunas particularidades en cuanto a fiabilidad, materiales,

coste, que igualmente podrán ser abordados por CSOA, centrándose en el diseño óptico de cámaras

de alta resolución, con una importante atención a la selección de nuevos materiales ligeros para

espacio, y en el uso de técnicas avanzadas de ultra-resolución.

A continuación se describen algunos de los elementos de uso habitual en instrumentos astrofísicos

y que será posible fabricar con esta instalación: 



COMUNICACIONES ÓPTICAS Y
ALIGERAMIENTO DE ESPEJOS



El IAC afronta retos clave que requieren capital humano,

conocimientos y equipamiento altamente especializados,

en áreas competitivas de su entorno como son el

Aligeramiento de Espejos y las Comunicaciones Ópticas

Digitales con el espacio, en las que el CSOA profundizará y

adquirirá capacidades avanzadas y competitivas.

Pulido rápido de espejos (comenzando con espejos de tipo convencional)

Diseño y construcción de un prototipo de telescopio “hueco” consistente en un anillo de

espejos que operarán como coronógrafo (con espejo secundario pequeño, ligero).

Desarrollo de prototipos de espejos ultraligeros cuya meta es la confección de espejos

de calidad astronómica con densidad menor de 100 kg/m2.

Aligeramiento de espejos.  El elevado coste de telescopios de gran tamaño se debe, entre

otros factores, a que la masa de espejos y estructura es de 0.5-1.0 toneladas por metro

cuadrado de superficie; por lo que  rebajar este coste en un orden de magnitud cambiaría el

marco en el que se diseñan dichos telescopios.  El IAC colabora con varios centros de

investigación en esta nueva línea de desarrollo tecnológico.  La colaboración tendrá tres

partes: 

Fomento de las comunicaciones ópticas digitales con el espacio. El CSOA también

respaldará la nueva línea de comunicaciones ópticas al tratarse de un sector estratégico en

clara fase de desarrollo a nivel mundial, que llevará las comunicaciones a un nuevo nivel,

tanto en satélites de observación de la Tierra como en misiones de espacio profundo,

creando sinergias con tecnología óptica e infrarroja embarcada que incluye el apuntado

ultrapreciso. Este sector se alinea con la conservación de la calidad de nuestros cielos y

puede convertirse en una fuente de numerosos puestos de trabajo durante los próximos

años



IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO
OPORTUNIDAD PARA CANARIAS



El CSOA contribuye como uno de los activos principales 

de IACTEC a la valorización socio-económica de la I+D+i,

alimentando el ecosistema regional de innovación

mediante el apoyo a diversas iniciativas empresariales, la

creación de puestos de trabajo de alta cualificación y el

fomento de la valorización tecnológica e innovación.

La puesta en operación  del CSOA constituye una apuesta firme por la I+D+i, aprovechando la

oportunidad de crear un centro de producción de óptica en España donde apenas existe

especialización en el campo de la fabricación óptica, y en una época en la que la demanda de

elementos ópticos de calidad es un valor en alza.  

Las oportunidades que ofrece el CSOA suponen un nicho de oportunidad de alto valor

tecnológico, tractor de una industria de valor añadido, colaborador necesario para disponer de un

sistema de ciencia eficaz, generador de nuevas actividades empresariales, de empleo de alta

cualificación y fomentador de la competitividad en otros sectores de actividad colaterales. 

El CSOA proporcionará oportunidades de empleo y de instalación de  empresas del sector

contribuyendo a la diversificación y especialización de la economía regional. Durante el tiempo de

construcción de 4 unos años aproximadamente, el CSOA creará alrededor de 20 nuevos empleos,

incluyendo personal de funcionamiento y mantenimiento. 

La puesta en marcha del CSOA proporcionará una nueva especialización en el campo de la

óptica, permitiendo la formación y especialización de jóvenes investigadores e ingenieros.

Además se prestará asesoramiento en materia  de Innovación y Financiación para Apoyo a la

Valorización y Transferencia en los sectores de la Astrofísica y el Espacio, otorgando un respaldo

cualificado a emprendedores e iniciativas empresariales basadas en la aplicación de soluciones

tecnológicas a nuevos productos, procesos y servicios.



Adquisición de los substratos

Mecanizado del substrato para alcanzar una primera aproximación a la superficie óptica con

precisiones del orden de unas micras.

Pulido de dichos substratos para darles el acabado requerido por las especificaciones del

telescopio. Paralelamente tiene que llevarse a cabo un reiterado y riguroso plan de control y

verificación de la superficie óptica.

Verificación final de la superficie obtenida, y en su caso corrección y/o validación de la misma.

Recubrimiento de la superficie óptica con el material adecuado (Aluminio, Plata, etc) para dotarlo

de las propiedades reflectantes adecuadas.

Control, verificación y validación final del producto.

Embalaje, traslado al observatorio e integración en la estructura del telescopio.

Pruebas finales en el telescopio y aceptación del producto.

El CSOA se centra inicialmente en la definición y despliegue del Plan de Actuación para el lanzamiento

de los servicios tecnológicos a centros de investigación y empresas. En su primera fase está

constituyendo el equipo de trabajo con el que desarrolla y fabrica filtros, y prepara las

especificaciones técnicas de los grandes equipamientos del centro.  Una vez verificados se da

comienzo a la segunda fase de producción de elementos ópticos incluidos espejos.

El proceso de fabricación completo de un espejo de uso astronómico incluye las siguientes etapas:

PLANIFICACIÓN 

IMPLANTACIÓN INICIAL
2020 - 2023 
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