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El CSIC y la Fundación Astrohita han desarrollado un telescopio formado por múltiples conjuntos 
ópticos que enfocan la luz de un objetivo en fibras ópticas individuales y estas se combinan en una única 
fibra óptica final. El resto de luz se recolecta, simultáneamente, en dispositivos de imagen, que 
registran el campo de visión de cada conjunto óptico. Las imágenes proporcionadas por éstos, se 
combinan dando lugar a una imagen final de alta calidad. Estos telescopios no son de interés solo en el 
campo de la astronomía sino también en el seguimiento de satélites y basura espacial.  

Se buscan empresas en el sector de Astronomía, Astrofísica o telecomunicaciones interesadas en la 
licencia de la patente para el desarrollo y explotación comercial de la tecnología.  

Se oferta la licencia de la patente

Mediciones espectroscópicas e imágenes simultáneas

Figura I: Módulo de conjuntos ópticos montados 
en un soporte 

En los telescopios actuales de gran apertura, ésta se consigue con espejos 
pesados, complejos de manejar y de alto coste. Cuanto mayor es el 
diámetro del telescopio, es decir, la apertura, mayor es la cantidad de luz 
que recoge y, por tanto, mayor sensibilidad de las mediciones. El telescopio 
de la invención, recoge la luz de muchos tubos ópticos más pequeños y la 
suma, logrando una imagen de gran resolución y profundidad.  

Al conjunto de varios tubos ópticos se le llama módulo (Figura I). Los 
componentes que forman cada tubo óptico están dotados de varios 
subsistemas optimizables según la aplicación específica final.  

La apertura efectiva final del dispositivo es escalable, utilizando diferente 
número de ensamblajes ópticos y dependiendo de sus diámetros. 

Principales aplicaciones y ventajas 

 El coste y el peso de los espejos es mucho menor que el de un 
telescopio de apertura equivalente de tipo convencional. 

 Las estructuras mecánicas necesarias y las monturas también son más 
ligeras y de menor volumen, lo que implica que las cúpulas o edificios del 
telescopio también pueden ser mucho más pequeñas y más económicas.  

 El coste total y los costes de mantenimiento y operación son mucho más 
bajos que en un diseño convencional.  

 El diseño de la invención, permite obtener imágenes simultáneas de 
mayor rango dinámico que las realizaciones anteriores y ofrece un gran 
campo de visión. La apertura final puede aumentarse combinando varios 
módulos.  

 Posibles aplicaciones: en el campo de Astronomía o Astrofísica. Además 
también en el campo de telecomunicaciones con estaciones terrestres o 
la detección de desechos espaciales etc. 

Estado de la patente 
Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión Internacional 
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