
 

 
   

 
 

Comunicado de prensa 
Moscú, 9 de septiembre de 2014 

Shvabe ha patentado una lente para telescopios 

El holding Shvabe, que forma parte de la Corporación Estatal Rostec, recibió una patente para la lente 
apocromática, modelo útil del dispositivo óptico, que permite mejorar los telescopios astronómicos y 
aumentar las ventajas competitivas de los productos de la empresa. 

Según el servicio de prensa de la empresa, el nuevo modelo es del campo de las herramientas ópticas 
y puede ser utilizado en los telescopios astronómicos. La lente apocromática contiene tres 
componentes, que constan de un complejo sistema de las lentes bicóncavas, convexas, cóncavas y 
biconvexas. 

Este producto reduce la longitud del objetivo sin empeorar la alta calidad de imagen. 

El objetivo está hecho de vidrio óptico común de cuatro clases. Los índices de refracción y los 
coeficientes de dispersión del vidrio de la primera, segunda y cuarta lentes son iguales. 

Los productos ópticos de Shvabe se utilizan en los telescopios astronómicos en todo el mundo. Por 
ejemplo, la Fábrica de Vidrio Óptico de Lytkarino, que forma parte del holding Shvabe, produce 
alrededor del 30 % del mercado mundial total de los productos ópticos de gran tamaño. 

En 2015, en el telescopio ruso BTA más grande de Eurasia, situado en el Cáucaso, se instalará un 
nuevo espejo de 75 toneladas de peso y de 6 metros de diámetro, fabricado por el holding Shvabe. 

Además, el holding fabricó la óptica para la red global más grande del mundo de telescopios del 
Observatorio Las Cumbres (Estados Unidos). La fábrica de Lytkarino produjo 17 conjuntos de espejos 
ligeros principales y secundarios de alta precisión de forma asférica. El diámetro del espejo principal 
en cada uno de los conjuntos es de un metro. 

El espejo principal de 11 metros del Gran Telescopio Sudafricano (uno de los más grandes del mundo) 
consiste en 91 elementos ópticos de vitrocerámica, producidos por la fábrica de Lytkarino de Shvabe. 

El holding Shvabe reúne a las principales empresas de la industria óptica electrónica. Incluye 
asociaciones de investigación y fabricación, oficinas de diseño, institutos ópticos, así como empresas 
de mantenimiento y ventas. El holding desarrolla y produce sistemas ópticos y electrónicos de alta 
tecnología y sistemas de propósito civil y especial, materiales ópticos, equipos médicos, equipos de 
iluminación de ahorro de energía y otros tipos de productos. Forma parte de la Corporación Estatal 
Rostec. 
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