
Ópticos
Centro de

Sistemas

Avanzados
(CSOA)



Investigadores Principales: Alfonso Aguerri y Carlos Gutiérrez

Depósito Legal: TF 367-2020

El Centro de Sistemas Ópticos Avanzados (CSOA) supone la creación de una 
infraestructura de alta tecnología única en España en una época en la que 
la demanda de elementos ópticos de calidad es un valor en alza y, con los 
requerimientos necesarios en Astrofísica, está al alcance de muy pocos centros 
en el mundo. Esta instalación es de interés igualmente para otros sectores, como 
la industria láser, optoelectrónica o solar, que requieren acabados ópticos o 
recubrimientos muy exigentes. En todos ellos, la situación actual obliga a empresas 
e instituciones españolas a recurrir a proveedores extranjeros, lo que supone un 
enorme coste y resta competitividad y capacidad para participar en colaboraciones 
internacionales. Por todo ello, esta iniciativa supone un salto de enorme relevancia 
para colocar a España a la vanguardia mundial de los sectores de producción e 
innovación de componentes ópticos. 

El proceso de creación de CSOA  conlleva varias fases progresivas. Inicialmente, 
se desarrolla una etapa en la que se crea la infraestructura adecuada para generar 
superfi cies ópticas y acabados de espejos y fi ltros de hasta 40 cm de diámetro. Ello 
permitirá la generación de la óptica de la mayoría de instrumentos astronómicos, 
tanto para instalaciones en tierra como en el espacio. Esta fase está actualmente 
en marcha en el IAC, con un proceso de adquisición de equipos de metrología, 
pulido y recubrimiento que permitirá completar la instalación hacia fi nales de 2021.

En una fase posterior se pretende crear un centro que permita generar espejos 
de hasta 1-1,5 m del tipo de los propuestos en grandes telescopios, como TMT y 
ELT, y en otros de menor tamaño, como NRT, que será clave en la exploración de 
fenómenos asociados a ondas gravitacionales, estallidos de rayos gamma, etc. 
Todos ellos se basan en confi guraciones segmentadas formadas por hexágonos de 
1-1,5 m para el espejo primario. Esta infraestructura dotará al IAC y, por ende, a la 
comunidad astronómica española de unas capacidades tecnológicas al alcance de 
muy pocos países en el mundo y, automáticamente, fortalecerá la participación en 
los proyectos internacionales más ambiciosos. 

Abordar un reto de estas características se apoya en la experiencia del 
Departamento de Óptica del IAC en el diseño de elementos para instrumentación 
astronómica y en la existencia de una infraestructura como la que proporciona 
IACTEC, que cuenta con todas las características de acabado, aislamiento, etc., 
esenciales para abordar la fabricación de estos elementos. 

Se ha realizado un estudio inicial de viabilidad, coste, recursos necesarios e 
impacto esperable tanto en Astrofísica como en otras áreas según el cual la 
creación de CSOA será uno de los proyectos estratégicos del IAC. En el mismo 
se han analizado los recursos humanos y las infraestructuras existentes, 
además de una hoja de ruta, que incluye una intensa labor de formación, la 
adquisición de los correspondientes materiales y los equipos de fabricación 
y metrología. Con la fi nanciación adecuada, será posible disponer de una 
instalación que permitirá abordar la fabricación de óptica hasta 1-1,5 m de 
diámetro en un plazo de 4 años. 
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