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Resumen: en este trabajo los resultados obtenidos para un nuevo sensor, el TP3-WFS (por su siglas en inglés
Two Pupil Plane Positions Wavefront Sensor). El TP3-WFS utiliza el mismo montaje físico que los sensores de
curvatura y geométrico, y comparte con este último el objetivo de obtener las pendientes locales del frente de
onda. No obstante, presenta dos aspectos novedosos que lo diferencian de éste y le proporcionan unas
prestaciones muy superiores: el tratamiento de los datos, y la utilización de imágenes próximas a la pupila para
realizar las mediciones.
Analizamos en este trabajo las prestaciones del TP3-WFS y desarrollamos una electrónica a medida para
realizar el tratamiento de datos necesario. Una electrónica basada en FPGAs que permite integrar este nuevo
sensor en un sistema de Óptica Adaptativa obteniendo buena calidad en la medición del frente de onda.
La utilización de Óptica Adaptativa Multiconjugada (MCAO) y el aumento del ángulo isoplanático, forman parte
inseparable del desarrollo de los nuevos telescopios, y en este trabajo nos hacemos eco de ello. Se acompaña
un análisis de la técnica para recuperar la información tomográfica de la atmósfera a partir de estrellas guía
artificiales. Se aporta, con un carácter totalmente novedoso, la utilización del TP3-WFS en la realización de esta
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técnica. Se determinan sus características y los beneficios aportados.

