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1. RESUMEN 

Este documento define la descripción de los trabajos para la mejora de los accionamientos de las 
compuertas de la cúpula de GTC para permitir la operación completa del sistema. El alcance del 
trabajo consiste en el diseño detallado, la fabricación y acopio de materiales, el montaje, la 
integración, la verificación y la puesta en marcha del sistema. La implementación de las mejoras 
debe realizarse minimizando el impacto en la operación científica del telescopio. 

2. INTRODUCCIÓN 

El sistema de compuertas de la cúpula de GTC comprende las compuertas que permiten la 
apertura de la cúpula para la observación, permitiendo a su vez el cierre completo de la cúpula 
para proteger el telescopio del entorno cuando no está observando. 

El sistema consiste en dos compuertas (superior e inferior), que se mueven independientemente 
sobre railes curvados situados en las vigas arco principales de la cúpula, permitiendo la 
observación del telescopio desde un ángulo de 15º sobre el horizonte hasta el cenit. El ángulo 
total abarcado por las compuertas es de 116º, siendo 89º cubiertos por la compuerta superior y 
27º cubiertos por la compuerta inferior. Ambas compuertas están accionadas mediante motores 
eléctricos con transmisión por cadena.  

El sistema incluye además una pantalla antiviento, que puede desplegarse mediante la 
compuerta inferior, que permite el cierre parcial de la parte inferior de la apertura de 
observación, hasta un ángulo de 60º, permitiendo la observación en un ángulo de elevación 
elevado en condiciones de viento fuerte. 

Debido a diferentes problemas aparecidos durante la construcción de la cúpula de GTC, se 
inició la operación del telescopio con las compuertas operando de forma parcial. En las 
condiciones actuales, la compuerta superior se abre de forma segura solamente 80º, limitando el 
ángulo de elevación máximo de observación a 80º. La compuerta inferior no opera de forma 
regular, excepto bajándola para mejorar la ventilación de la cúpula, mientras que la pantalla 
antiviento nunca se ha sido propiamente puesta en operación.  

Durante los últimos años se han realizado mediciones para diagnosticar los problemas del 
sistema, estando los resultados de dichas mediciones recogidos en los documentos RD.1 y 
RD.2. Basándose en las conclusiones de las mediciones realizadas se elaboró un diseño 
preliminar (RD.3) de las soluciones a implementar en el sistema para solventar los problemas 
existentes y permitir la operación completa del sistema de compuertas. 

Las mejoras definidas en este documento consisten en la intervención en los accionamientos de 
ambas compuertas y en la actualización de los sistemas eléctricos y de control para ambas 
compuertas, además de la instalación de un sistema de transmisión de datos y suministro de 
potencia eléctrica para las compuertas móviles. 

La intervención en el accionamiento de la compuerta superior debe consistir en el cambio de los 
motores actuales por motores de mayor capacidad, el cambio de las cadenas de transmisión 
actuales por cadenas de mayor resistencia y la comprobación de la seguridad de sus puntos de 
enganche, el cambio de los piñones tensores del extremo de las cadenas y la implementación de 
sistemas de recogida de cadena para absorber el exceso de longitud de cadena acumulada en el 
tramo de cadena destensado durante la operación. 
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La intervención en el accionamiento de la compuerta inferior debe consistir en el cambio de los  
motores actuales y los reductores actuales, o una etapa de los mismos, para permitir la 
instalación de motores redundantes de emergencia en los reductores, siendo los nuevos motores 
seleccionados para permitir la operación de la pantalla antiviento. 

Debe considerarse como una opción la mejora del mecanismo de la pantalla antiviento, 
consistente en el cambio de las cadenas de la compuerta inferior por cadenas de mayor 
resistencia y la comprobación de la seguridad de sus puntos de enganche, el cambio de los 
piñones tensores del extremo de las cadenas, el cambio de los rodillos guía de la pantalla 
antiviento y la implementación de un nuevo sistema de enganche de la pantalla antiviento a  la 
compuerta inferior. 

El resto de aspectos descritos en el documento RD.3 están fuera del alcance del presente 
proyecto. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1 Contratista  

Entidad adjudicataria del contrato para prestar los servicios definidos en este documento. 

3.2 Uso de Debe y Debería 

La forma “Debe” se emplea para requerimientos, mientras que “Debería” está reservada a 
recomendaciones. Los requerimientos son de obligado cumplimiento, mientras que las 
recomendaciones no son de obligado cumplimiento aunque su cumplimiento es recomendable y 
deben tratar de cumplirse. 

4. ALCANCE 

4.1 Alcance del trabajo 

El alcance del trabajo a realizar por el contratista debe ser el siguiente: 

4.1.1 Diseño detallado 

Diseño de detalle y análisis hasta el nivel de planos de fabricación y montaje de las mejoras del 
sistema consistentes en los siguientes subsistemas: 

4.1.1.1 Accionamiento de la compuerta superior 

• Seleccionar nuevos motores para aumentar el margen de par existente y garantizar la 
posibilidad de cierre de la compuerta desde su máxima apertura, incluso con tres 
motores en caso de fallo de uno de ellos. 

• Seleccionar la cadena de transmisión a instalar para permitir la operación completa de la 
compuerta de acuerdo con normativa vigente. 

• Verificar la seguridad de los puntos de enganche de las cadenas y las estaciones 
motrices para para permitir la operación completa de la compuerta de acuerdo con 
normativa vigente. 
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• Diseñar las modificaciones requeridas en el sistema para permitir la instalación de las 
cadenas y motores propuestos (e.g. tensores extremos, modificaciones del carenado de 
los motores) y garantizar la seguridad de acuerdo con normativa vigente. 

• Diseñar los sistemas de recogida de cadena necesarios para absorber el exceso de 
cadena acumulado en el tramo de cadena destensado durante la operación.  

4.1.1.2 Accionamiento de la compuerta inferior 

• Seleccionar nuevos reductores o accesorios para los reductores actuales a instalar en la 
compuerta inferior para poder instalar motores redundantes con suficiente capacidad 
para operar la compuerta inferior y la pantalla antiviento, incluso en caso de fallo de 
uno de los motores principales. 

• Seleccionar nuevos motores principales y redundantes con suficiente capacidad para 
operar la compuerta inferior y la pantalla antiviento. En el caso de los motores 
redundantes solamente debe garantizarse la capacidad de recogida de la pantalla 
antiviento, no necesariamente su despliegue. 

• Diseñar las modificaciones requeridas en el sistema para permitir la instalación de los 
nuevos motores y reductores propuestos (e.g. modificaciones del carenado de los 
motores). 

4.1.1.3 Pantalla antiviento 

• Seleccionar la cadena de transmisión a instalar en la compuerta inferior para permitir la 
operación completa de la compuerta y la pantalla antiviento de acuerdo con normativa 
vigente.  

• Verificar la seguridad de los puntos de enganche de las cadenas y las estaciones 
motrices para para permitir la operación completa de la compuerta y la pantalla 
antiviento de acuerdo con normativa vigente. 

• Diseñar las modificaciones requeridas en el sistema para permitir la instalación de las 
cadenas propuestas (e.g. tensores extremos) y garantizar la seguridad de acuerdo con 
normativa vigente. 

• Diseñar el sistema de rodillos guía para la pantalla antiviento. 

• Diseñar las mejoras requeridas en el sistema de guías para garantizar el correcto 
funcionamiento de los rodillos guía durante el despliegue y el repliegue de la pantalla 
antiviento. 

• Diseñar las mejoras requeridas en el sistema de enganche y la estructura de arrastre 
necesaria para fijar la pantalla antiviento a la compuerta inferior. 

El diseño de las mejoras de la pantalla antiviento descritas en este apartado es obligatorio para el 
contratista, mientras que su implementación es opcional para GTC y por tanto la 
implementación de dichas mejoras debe ser oferta de forma diferenciada al resto de paquetes de 
trabajo. 
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4.1.1.4 Sistemas eléctricos y de control 

• Diseñar las estrategias de control para operar la compuerta superior, la compuerta 
inferior y la pantalla antiviento en condiciones nominales y en condiciones de 
emergencia en caso de fallo de uno de sus motores. 

• Definir los sensores requeridos para operar y controlar el sistema compuesto por la 
compuerta superior, la compuerta inferior y la pantalla antiviento (fines de carrera, 
codificadores, celdas de carga, sensores de desplazamiento, etc). 

• Seleccionar los equipos y aparellaje eléctrico requeridos para operar y controlar el 
sistema compuesto por la compuerta superior, la compuerta inferior y la pantalla 
antiviento. Para garantizar la homogeneidad del sistema deben seleccionarse nuevos 
amplificadores pertenecientes a una misma gama comercial para los motores de ambas 
compuertas. 

• Diseñar el armario o armarios eléctricos necesarios para alojar los equipos y aparellaje 
eléctrico y de control. 

• Diseñar el cableado necesario para operar el sistema. 

• Definir el software necesario para operar el sistema.  

4.1.1.5 Sistema de transmisión de datos y suministro de potencia eléctrica 

Diseñar el sistema de transmisión de datos y definir el sistema de suministro de potencia 
eléctrica requeridos para los sensores y el equipamiento eléctrico instalado en las compuertas 
móviles. 

4.1.1.6 Útiles de instalación y mantenimiento 

Diseñar los útiles necesarios para implementar las mejoras descritas y su mantenimiento, 
incluyendo los útiles necesarios para instalar las cadenas y poder substituir tramos de cadena 
dañados durante la vida del sistema. 

 

Figura 1 Útil hidráulico utilizado para abrir eslabones de cadena. 
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4.1.2 Fabricación, acopio y verificación en fábrica 

Fabricación, acopio y ensamblaje de subconjuntos en fábrica y verificación de los equipos 
requeridos y software a utilizar para la mejora de los accionamientos de las compuertas, tal 
como se define en el apartado 4.1.1. 

4.1.3 Instalación, verificación y puesta en servicio 

Transporte de los equipos a las instalaciones de GTC en el ORM en la isla de La Palma. 

Instalación en la cúpula del GTC, verificación y puesta en servicio de las mejoras de los 
accionamientos de las compuertas descritas en el apartado 4.1.1. 

Las tareas de instalación incluyen las tareas previas de desmontaje de los sistemas actuales que 
se requiera desmontar para instalar las mejoras definidas. 

Formación del personal de GTC en las tareas de operación y mantenimiento del sistema, 
incluyendo aspectos mecánicos eléctricos y de control. 

 

4.2 Alcance del producto 

El alcance del producto a suministrar por el contratista debe ser el siguiente: 

1. Las mejoras de los accionamientos de las compuertas de la cúpula del GTC 
implementadas y puestas en servicio de acuerdo con el diseño descrito en 4.1.1. 

2. Los útiles necesarios para la implementación de las mejoras y su mantenimiento. 

3. Los repuestos del sistema, según sean definidos por GTC, basados en la propuesta y 
oferta separada a presentar por el contratista al final de la fase de diseño de detalle. En 
caso necesario, durante las pruebas de verificación del sistema en fábrica o en el 
observatorio, el contratista podrá hacer uso, con autorización expresa de GTC, de los 
repuestos acopiados, asumiendo GTC el riesgo de su uso. 

4. La documentación entregable descrita en el apartado 6. 

 

5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

El sistema de compuertas de la cúpula, compuesto por la compuerta superior, la compuerta 
inferior y la pantalla antiviento, una vez mejorado debe cumplir los siguientes requerimientos: 

Los requerimientos que no están completamente definidos se indican como TBD o TBC. 

 

5.1 Requerimientos Generales 

5.1.1 Condiciones del entorno 

Los mecanismos de las compuertas de la cúpula deben ser capaces de operar dentro de los 
límites de operación definidos en la siguiente tabla:  
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LIMITES DE OPERACIÓN 
Altura  2300 m 
Temperatura del aire -6÷30 ºC 
Humedad relativa 90% con condensación 
Presión atmosférica 740-790 mbar 
Ráfagas de viento 27 m/s 
Polvo 100mg/m3 
Máxima irradiación solar 1300 W/m2 

Tabla 1 Limites de operación para el sistema de compuertas.    

Con las compuertas cerradas, el sistema debe soportar sin daños las condiciones ambientales 
definidas en la siguiente tabla: 
 

LIMITES DE SUPERVIVENCIA 
Temperatura del aire -15÷35 ºC 
Humedad relativa 100% (condensación) 
Ráfagas de viento 67 m/s 
Lluvia en 1 hora 120 mm 
Lluvia en 24 hora 360 mm 
Espesor de hielo 230 mm 
Espesor de nieve 2.25 m 
Carga sísmica* NCSR-02 para el ORM 

Tabla 2 Límites de supervivencia para el sistema de compuertas.    

*La carga sísmica debe poder ser soportada en cualquier posición del sistema de compuertas. 

5.1.2 Tamaño de la apertura de observación 

El ángulo vertical total abarcado por la apertura de observación es de 116º, desde 6º bajo el 
horizonte, hasta 110º por encima del horizonte. Con diferentes posiciones de las dos 
compuertas, debe ser posible dejar despejadas las siguientes posiciones límite: desde 12º hasta 
116º o desde 0º hasta 89º, asumiendo 0º como el límite inferior de la apertura de observación. 

La mínima anchura libre de la apertura de observación debe ser 12m centrada con respecto al 
plano vertical de simetría de la cúpula. 
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Figura 2 Posiciones límite de apertura de la apertura de observación. 

 

5.2 Requerimientos de Prestaciones 

5.2.1 Rango de movimiento 

El rango de movimiento de las compuertas debe ser el siguiente: 

• Compuerta superior: 89º (desde +27º hasta +116º; posición cerrada: +27º) 

• Compuerta inferior: 104º (desde -15º hasta +89º; posición cerrada: 0º) 

• Pantalla antiviento: 56º con un objetivo de 66º (desde 0º a 56º (objetivo 66º) incluyendo 
el área cubierta por la compuerta inferior; posición cerrada: 0º) 

0º corresponde al límite inferior de la apertura de observación, que se encuentra 6º por debajo 
del horizonte. 

Las compuertas y la pantalla antiviento debe ser capaz de posicionarse y mantenerse en posición 
de forma segura en cualquier punto de su recorrido. 
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Figura 3 Rangos de movimiento de los elementos del sistema de compuertas: Compuerta superior 
(figura superior), Compuerta inferior (figuras intermedias) y pantalla antiviento (figuras 
inferiores). 

5.2.2 Modos de movimiento 

Debe ser posible mover la compuerta superior e inferior de forma independiente o 
simultáneamente de forma coordinada en cualquier posición dentro de su rango de movimiento. 

La compuerta inferior debe ser capaz de moverse arrastrando o sin arrastrar la pantalla 
antiviento. 
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5.2.3 Precisión de movimiento 

La precisión de posicionado de las compuertas en cualquier posición dentro de su rango de 
movimiento debe ser de 0.2º. 

5.2.4 Tiempo de actuación 

El tiempo requerido para abrir completamente la apertura de observación o para cerrarla 
completamente partiendo de cualquier posición de las compuertas debe ser menor que 8min con 
un objetivo de 5min. 

 

5.3 Requerimientos de Seguridad 

5.3.1 Cierre de emergencia 

Deben proveerse sistemas de seguridad para cerrar completamente la apertura de observación en 
caso de fallo del sistema de compuertas, en cualquier posición de las mismas. Los fallos del 
sistema de compuertas a prevenir son fallos de elementos mecánicos de los accionamientos o 
fallos de equipamiento eléctrico. 

 

5.4 Requerimientos de Mantenimiento 

5.4.1 Vida útil 

El tiempo de vida útil del mecanismo de compuertas debe ser de 50 años, realizándose el 
mantenimiento requerido.  

5.4.2 Sistema de monitorización 

El mecanismo de las compuertas debe proveer herramientas de diagnóstico que permitan 
monitorizar las sus prestaciones de operación para predecir la degradación del sistema debido a 
desgaste o a fallos de componentes.  

5.4.3 Recomendación sobre las actividades de mantenimiento 

El mecanismo de las compuertas debería minimizar las actividades de mantenimiento que deban 
realizarse in-situ. 

5.4.4 Recomendación sobre el sistema de engrase de las cadenas 

Las cadenas de transmisión de ambas compuertas deberían disponer de un sistema de engrase 
automático para reducir las actividades de mantenimiento. 
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5.5 Requerimientos de Diseño 

5.5.1 Accionamiento de la compuerta superior 

5.5.1.1 Tipo de accionamiento 

Debe mantenerse el tipo de accionamiento actual, basado en motores de inducción con freno,  
codificadores absolutos, reductores y transmisión final por cadena. 

5.5.1.2 Motores 

Los motores de la compuerta superior deben suministrar par suficiente para permitir el cierre de 
la compuerta desde cualquier posición  usando únicamente 3 de los 4 motores disponibles (e.g. 
ABB M3BP225, SIEMENS 225M 1LG4 223-8AB).  

5.5.1.3 Cadenas 

Las cadenas de la compuerta superior deben tener una carga nominal mínima de 170KN y una 
carga de rotura mínima de 670KN (e.g. REXNORD RLK 64-1 SH L/A). 

5.5.1.4 Piñones tensores 

Deben substituirse los piñones tensores de los extremos de las cadenas de la compuerta superior 
garantizando su compatibilidad con la cadena seleccionada. Dependiendo de las dimensiones de 
la cadena seleccionada puede ser necesario substituir los conjuntos tensores completos, además 
de los piñones. 

 

Figura 4 Conjunto tensor del extremo de una de las cadenas de la compuerta superior. 

 

5.5.1.5 Recogedores de cadena 

Deben disponerse los sistemas de recogida de cadena necesarios para absorber el exceso de 
cadena acumulado en el tramo de cadena destensado durante la operación. En los motores 
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superiores, estos dispositivos deben actuar en al tramo superior de la cadena, mientras que en 
los motores inferiores, estos dispositivos deben actuar en ambos tramos de la cadena. 

La capacidad de recogida de cadena mínima de los recogedores superiores debe ser de 200mm 
de longitud de cadena. La capacidad de recogida mínima de los recogedores inferiores debe ser 
de 100mm de longitud de cadena alternativamente en cada uno de los tramos de cadena. 

Los recogedores de cadena deben disponer de sensores para asegurar que se encuentran 
operativos (e.g. sensores de fuerza o sensores de posición). 

 

 

Figura 5 Concepto de los dispositivos recogedores de cadena del motor superior (izquierda) y del 
motor inferior (centro y derecha). En el caso del motor inferior, el dispositivo recogedor de cadena 
debe actuar en los dos tramos de cadena. 

 

5.5.1.6 Sensores de fuerza 

Para cualquier posición de la compuerta debe estar disponible la lectura de los sensores de 
fuerza de las cadenas y de los dinamómetros de los reductores de los motores que se encuentran 
actualmente instalados en el sistema. La potencia eléctrica y los datos de los sensores de fuerza 
de las cadenas deben transferirse mediante los sistemas definidos en el apartado 5.5.5. 

5.5.1.7 Finales de carrera 

La compuerta superior debe disponer de sensores de final de carrera en las posiciones de cierre 
y de apertura máxima. 

5.5.1.8 Recomendación de apoyos elásticos 

En la fracción final de apertura de la compuerta (e.g. 87-89º) debería disponerse un sistema de 
apoyos elásticos que carguen una fracción del peso de la compuerta (e.g. 10Ton), de forma que 
se reduzca la carga en los accionamientos al iniciar el movimiento de cierre. Dichos apoyos 
elásticos pueden instalarse substituyendo los actuales amortiguadores de impactos de la posición 
de máxima apertura de la compuerta. 
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Figura 6 Detalle de los amortiguadores de impactos de la compuerta superior. 

 

5.5.2 Accionamiento de la compuerta inferior 

5.5.2.1 Tipo de accionamiento 

Debe mantenerse el tipo de accionamiento actual, basado en motores de inducción con freno, 
codificadores absolutos, reductores y transmisión final por cadena. 

5.5.2.2 Motores 

La compuerta inferior debe disponer de cuatro motores, garantizando la posibilidad de cierre de 
la compuerta en todas las situaciones en caso de fallo de uno de ellos.  

Los motores de la compuerta inferior deben suministrar par suficiente para accionar la 
compuerta y la pantalla antiviento en todo su recorrido (e.g. SIEMENS 1LE1001-1DB43-
4GB4-Z). 

5.5.2.3 Reductores 

Para permitir la instalación de los cuatro motores requeridos para la compuerta inferior pueden 
considerarse dos opciones: 

1. Adaptar los reductores actuales instalando un dispositivo sumador de para en el eje de 
entrada del reductor que permita la instalación de dos motores iguales en cada reductor 
(e.g. GRAESSNER P110). 

2. Substituir los reductores actuales por reductores que dispongan de un motor auxiliar 
(e.g. SIEMENS-FLENDER B4DH08B280). 
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Figura 7 Opciones para la instalación de motores redundantes en la compuerta inferior: Sumador 
Graessner P110 (izquierda) y reductor con motor auxiliar Siemens-Flender B4DH08B280 
(derecha). 

 

5.5.2.1 Cadenas 

Las cadenas de la compuerta inferior deben tener una carga nominal mínima de 80KN y una 
carga de rotura mínima de 330KN (e.g. REXNORD RLK 50-1 SH L/A, TSUBAKI RF160-US-
1). 

5.5.2.2 Piñones tensores 

Deben substituirse los piñones tensores de los extremos de las cadenas de la compuerta inferior 
garantizando su compatibilidad con la cadena seleccionada. Dependiendo de las dimensiones de 
la cadena seleccionada puede ser necesario substituir los conjuntos tensores completos, además 
de los piñones. 

 

Figura 8 Conjunto tensor del extremo de una de las cadenas de la compuerta inferior. 
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5.5.2.3 Sensores de fuerza 

Para cualquier posición de la compuerta debe estar disponible la lectura de los sensores de 
fuerza de las cadenas que se encuentran actualmente instalados en el sistema. La potencia 
eléctrica y los datos de los sensores de fuerza de las cadenas deben transferirse mediante los 
sistemas definidos en el apartado 5.5.5. 

5.5.2.4 Finales de carrera 

La compuerta inferior debe disponer de sensores final de carrera en las posiciones de cierre, de 
apertura inferior máxima y de distancia mínima respecto a la compuerta superior. 

5.5.3 Pantalla antiviento 

5.5.3.1 Sistema de enganche 

Debe disponerse de un sistema de enganche y desenganche motorizado para fijar la pantalla 
antiviento a la compuerta inferior. 

5.5.3.2 Sistema de guiado 

Deben substituirse los actuales sistemas de fricción existentes para guiar las lamas de la pantalla 
antiviento, por elementos de rodadura para mejorar el guiado y reducir la fricción del sistema. 

Debe modificarse el perfil del extremo de las guías para reducir los golpes que se producen en el 
despliegue de las lamas en el sistema actual. 

5.5.3.3 Sensores 

La pantalla antiviento debe disponer de los sensores necesarios para garantizar su correcto 
enganche y desenganche de la compuerta inferior, así como de sensores indicadores de su 
máximo despliegue y repliegue. 

5.5.4 Equipos y sistema de control 

5.5.4.1 Homogeneidad 

Los motores y los amplificadores de los accionamientos de ambas compuertas deben pertenecer 
una misma gama comercial de productos.  

5.5.4.2 Armario eléctrico 

Debe suministrarse un único armario eléctrico alojando los equipos y aparellaje eléctrico 
necesario para operar y controlar el sistema de compuertas. En el caso de que el espacio 
disponible en un único armario no sea suficiente para los equipos requeridos, podrán disponerse 
varios armarios.  

El armario eléctrico debe instalarse en el interior de la cúpula, en una posición TBD por GTC. 
La estructura base necesaria para instalar el armario debe ser dispuesta por GTC de acuerdo a la 
especificación del contratista. 
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5.5.4.3 Control térmico del armario eléctrico 

El armario eléctrico instalado en el interior de la cúpula debe estar térmicamente aislado para 
evitar la expulsión de aire caliente o la presencia de superficies calientes dentro de la cámara del 
telescopio. El armario dispondrá de una salida de aire forzada para expulsar el aire caliente fuera 
de la cámara del telescopio. 

 

Figura 9 Detalle de la salida de aire caliente existente en el armario eléctrico actual de las 
compuertas. 

 

5.5.5 Sistema de transmisión de datos y suministro de potencia eléctrica 

Debe proveerse un sistema de transmisión de datos y de suministro de potencia eléctrica para 
los sensores instalados en las compuertas móviles. El suministro de potencia eléctrica debe estar 
basado preferentemente en un sistema autónomo de baterías con un puerto de carga en la 
posición de cierre de las compuertas.  

 

5.6 Requerimientos de verificación 

5.6.1 Verificación en fábrica 

Los accionamientos de ambas compuertas, incluyendo motores y equipos y sistemas de control 
deben verificarse en fábrica, previamente al envío a las instalaciones de GTC. 

 

6. FASES DEL TRABAJO 

El trabajo se realizará de acuerdo a las siguientes fases: 
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• Fase I: Diseño detallado 

• Fase II: Fabricación, acopio y verificación en fábrica 

• Fase III: Instalación, verificación, puesta en servicio y Aceptación Provisional 

• Fase IV: Periodo de Garantía y Aceptación Final 

 

6.1 Fase I: Diseño Detallado 

• Revisión y análisis de los conceptos de diseño referentes a los subsistemas definidos en 
el apartado 4.1.1. Esta tarea concluirá con la congelación de los conceptos de diseño 
para estos subsistemas en la reunión de revisión intermedia de la fase de diseño. 

• Diseño detallado, incluyendo modelos CAD y planos de fabricación y montaje para la 
implementación de las mejoras definidas en el apartado 4.1.1 y los útiles necesarios 
para su instalación y mantenimiento. 

• Análisis de fiabilidad, disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad (RAMS) para las 
mejoras definidas en el apartado 4.1.1. 

• Definición del plan de proyecto y programa de ejecución detallado para la 
implementación de las mejoras definidas en 4.1.1, incluyendo las actividades a 
desarrollar en las instalaciones de GTC. Dicho plan debe minimizar el impacto de los 
trabajos a desarrollar en sitio en la operación científica del telescopio, minimizándose el 
tiempo de paradas requerido de la instalación. 

• Definición del plan de pruebas de aceptación a realizar en fábrica y en sitio. 

6.1.1 Documentación entregable 

6.1.1.1 Revisión intermedia de la fase de diseño 

• Borrador del informe de análisis y diseño detallado de las mejoras de los 
accionamientos de las compuertas. 

• Borrador de la matriz de cumplimiento del diseño propuesto respecto a los 
requerimientos definidos en el apartado 5. 

• Borrador del plan de proyecto para la implementación de las mejoras del 
sistema. 

• Borrador de los modelos CAD de las mejoras del sistema. 

• Borrador de los planos de conjunto de las mejoras del sistema. 

• Borrador de los esquemas eléctricos para la mejora del sistema. 

• Borrador de listados de componentes. 
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6.1.1.2 Revisión final de la fase de diseño  

• Informe de análisis y diseño detallado de las mejoras de los accionamientos de 
las compuertas. 

• Matriz de cumplimiento del diseño propuesto respecto a los requerimientos 
definidos en el apartado 5. 

• Plan de proyecto detallado para la implementación de las mejoras del sistema. 

• Plan y procedimientos detallados de pruebas de aceptación a realizar en fábrica 
y en sitio. 

• Informe de análisis RAMS. 

• Modelos CAD detallados de las mejoras del sistema. 

• Planos de fabricación y montaje de las mejoras del sistema. 

• Esquemas eléctricos para la mejora del sistema. 

• Listados de componentes. 

• Lista de repuestos propuesta para la operación del sistema durante 10 años y 
oferta desglosada para el suministro de dichos repuestos. 

 

6.2 Fase II: Fabricación, acopio y verificación en fábrica 

• Fabricación y acopio de los equipos requeridos y software a utilizar para la mejora de 
los accionamientos de las compuertas, tal como se define en el apartado 4.1.1. 

• Ensamblaje de subsistemas en fábrica. 

• Verificación de subsistemas en fábrica.  

6.2.1 Documentación entregable 

• Hojas de datos de los componentes y equipos comerciales acopiados 

• Informes de verificación de los componentes fabricados 

• Informes de pruebas de aceptación realizadas en fábrica 

• Software necesario para la operación y control del sistema 

• Actualización de la matriz de cumplimiento de los requerimientos definidos en 
el apartado 5. 

• Actualización del plan de proyecto para la implementación de las mejoras del 
sistema en sitio. 

• Actualización del plan y procedimientos de pruebas de aceptación a realizar en 
sitio. 



 

CÚPULA 

Descripción del Trabajo para la Mejora de 
los Accionamientos de las Compuertas 

de la Cúpula del GTC  

Code: ESP/EDIF/0209-R 
Issue: 1.A  
Date: 30/07/2014 
Page: 25 of 29 

 
 

   

• Borrador del manual de operación del sistema de compuertas y pantalla 
antiviento. 

• Borrador del Manual de mantenimiento del sistema de compuertas y pantalla 
antiviento. 

 

6.3 Fase III: Instalación, verificación, puesta en servicio y Aceptación 
Provisional 

• Transporte de los equipos a las instalaciones de GTC en el ORM en la isla de La Palma. 

• Desmontaje de los sistemas de la cúpula del GTC que se requieran para implementar las 
mejoras de los accionamientos de las compuertas definidas. 

• Instalación en la cúpula del GTC de los equipos requeridos para la mejora de los 
accionamientos de las compuertas. 

• Verificación de los sistemas instalados. 

• Puesta en operación de los sistema de accionamiento de las compuertas superior e 
inferior y la pantalla antiviento de la cúpula del GTC. 

• Formación del personal de GTC en las tareas de operación y mantenimiento del sistema, 
incluyendo aspectos mecánicos, eléctricos y de control. 

6.3.1 Documentación entregable 

• Informes de pruebas de aceptación realizadas en sitio 

• Software necesario para la operación y control del sistema, incluyendo códigos 
fuente del software generado. 

• Actualización de la matriz de cumplimiento de los requerimientos definidos en 
el apartado 5. 

• Manual de operación del sistema de compuertas y pantalla antiviento 

• Manual de mantenimiento del sistema de compuertas y pantalla antiviento 

• Modelos CAD detallados de realización (“as built”) de las mejoras del sistema. 

• Planos de fabricación y montaje de realización (“as built”)  de las mejoras del 
sistema. 

• Esquemas eléctricos de realización (“as buit”) de las mejoras del sistema. 

• Listados de componentes de realización (“as built”) de las mejoras del sistema. 

• Hojas de datos de realización (“as built”) de los componentes y equipos 
comerciales. 
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6.4 Fase IV: Periodo de Garantía y Aceptación Final 

Iniciándose en la fecha de Aceptación Provisional declarada, el sistema debe tener una garantía 
de dos años. Durante este periodo el Contratista debe tener la obligación de substituir o reparar 
cualquier equipo defectuoso que muestre no estar conforme a las especificaciones, exceptuando 
el desgaste y envejecimiento por uso normal de los equipos. Adicionalmente, el contratista debe 
tener la obligación de actualizar cualquier documentación que resulte no estar de acuerdo con 
los equipos entregados. 

En el caso de que GRANTECAN tenga evidencia de no conformidades de cualquier elemento 
del sistema con respecto a las especificaciones del sistema dentro del periodo de garantía, 
GRANTECAN debe tener derecho a que el Contratista repita las pruebas de aceptación e 
inspecciones correspondientes incluidas en el plan de aceptación. 

En caso de requerirse el transporte de equipos a las instalaciones del Contratista para realizar  
pruebas o inspecciones, los costes de transporte (ida y vuelta) deben correr a cargo de 
GRANTECAN. En el caso de confirmarse una no conformidad en dichos equipos, el Contratista 
deberá devolver a GRANTECAN los costes del transporte (ida y vuelta). 

La aceptación final del sistema debe ser declarada por GRANTECAN después de que el 
Contratista haya cumplido sus obligaciones durante el periodo de garantía. 

 

7. PLANIFICACIÓN 

La duración máxima del proyecto debe ser de 11 meses desde la reunión de lanzamiento del 
proyecto.  

La planificación propuesta es la siguiente: 

• Reunión de lanzamiento del proyecto T0: en un plazo máximo de dos semanas desde la 
firma del contrato. 

• Reunión de revisión intermedia de la Fase I: T0+2meses 

• Reunión de revisión final de la Fase I: T0+4meses 

• Final de la Fase II: T0+8 meses 

• Final de la Fase III. Aceptación Provisional: T0+11 meses 

 

8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1 Interlocución 

El contratista designará una sola persona como interlocutor con GRANTECAN.  

El interlocutor mantendrá el plan de proyecto en referencia a todas las actividades del proyecto 
y a las fechas de reunión. 
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8.2 Reunión de lanzamiento 

La reunión de lanzamiento del proyecto se celebrará en las instalaciones de GTC, en el ORM 
(La Palma), incluyéndose una inspección in-situ de los mecanismos de las compuertas. 

 

8.3 Informes y reuniones de progreso 

El contratista debe informar mensualmente del avance del trabajo. Los informes de progreso, 
incluyendo los aspectos destacables y las preocupaciones del proyecto deben remitirse con 
anterioridad a las reuniones de progreso. 

Mensualmente se celebrarán reuniones de progreso en las instalaciones del contratista (estas 
reuniones podrán substituirse por reuniones por videoconferencia si ambas partes dan su 
consentimiento). El contratista recopilará las minutas de dichas reuniones. GTC tendrá un plazo 
de 10 días después de su recepción para aprobar dichas minutas. 

En caso necesario podrá proporcionarse información del avance del trabajo de manera informal 
(correo electrónico o conversación telefónica). 

Notificándolo con la debida antelación, representantes de GTC podrán visitar las instalaciones 
del contratista de forma discrecional para comprobar el avance del trabajo. Los representantes 
de GTC deberán tener acceso a toda la información recesaría del proyecto. 

 

8.4 Reuniones de revisión 

El resultado de las fases del proyecto estará sujeto a revisiones. Para cada revisión el contratista 
debe generar un dossier electrónico recogiendo toda la documentación requerida para la 
revisión. El dossier de documentación deberá ser entregado a GRANTECAN al menos con dos 
semanas de avance con respecto a la reunión de revisión. 

Durante las revisiones el contratista debe proporcionar aclaraciones a la documentación y 
GRANTECAN podrá requerir modificaciones al diseño o la documentación presentada o 
aspectos adicionales al trabajo desarrollado por el contratista. 

El contratista incorporará las modificaciones requeridas en el plazo de cuatro semanas. La 
revisión se considerará completada una vez se hayan concluido las modificaciones propuestas. 

Las reuniones de revisión se celebrarán en las siguientes localizaciones: 

• Reunión de revisión intermedia de la Fase I: Oficinas de GTC en La Laguna (Tenerife) 

• Reunión de revisión final de la Fase I: Oficinas de GTC en La Laguna (Tenerife) 

• Reunión de revisión final de la Fase II: Instalaciones del contratista 

• Reunión de revisión final de la Fase III: Instalaciones de GTC en el ORM (La Palma) 
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9. SISTEMA DE CALIDAD DE GTC 

9.1 Gestión de la documentación 

9.1.1 Documentos 

El contratista debe entregar la documentación en formato electrónico. Los documentos deben 
ser entregados en formatos Ms-Word o Ms-Excel y formato PDF. 

El contratista podrá usar las plantillas de documentación establecidas y proporcionadas por 
GRANTECAN, o sus propias plantillas, incluyendo la información siguiente: 

• Identificación del proyecto GTC 

• Fecha y código del contratista (proporcionado por GRANTECAN) 

• Estado de la documentación (borrador, realización, etc) 

• Sección correspondiente a control de cambios 

• Sección correspondiente a documentos aplicables y de referencia 

• Tabla de contenidos 

9.1.2 Planos 

Los planos deberán realizarse siguiendo las normas ISO. 

Los planos deben estregarse en formato AUTOCAD 2008, o un formato totalmente compatible 
y en formato PDF. 

Los planos eléctricos deben satisfacer la norma EN 61082 y deben entregarse en formato 
ePLAN, o un formato totalmente compatible y en formato PDF. 

El contratista puede usar las plantillas de planos establecidas por GRANTECAN, o sus propias 
plantillas incluyendo la información siguiente: 

• Identificación del proyecto GTC 

• Códigos de planos definidos por GRANTECAN 

• Códigos de elementos de configuración, componentes e interfaces definidos por 
GRANTECAN. 

9.1.3 CAD y modelos EF 

Los modelos CAD deben entregarse en formato ProEngineer o formato STEP. 

Los modelos de elementos finitos deben entregarse en formato Ansys o un formato totalmente 
compatible. 

9.1.4 Idioma 

Los documentos deben escribirse en Español, siendo admisible la presentación de documentos 
en Ingles, con autorización expresa de GTC, en casos justificados. 
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9.1.5 Unidades 

El contratista debe usar el Sistema Internacional de unidades (unidades Kg, metro, segundo). 

9.1.6 Fechas 

Las fechas seguirán el siguiente formato: día-mes-año. 

9.1.7 Nuevas ediciones de documentos 

Cada nueva edición de documento o plano debe ser identificada de forma clara por el 
contratista.  

 

9.2 Gestión de la configuración 

9.2.1 Códigos de configuración 

El contratista debe usar los códigos para los elementos de configuración (subsistemas, 
componentes e interfaces) establecidos por GRANTECAN. Los códigos deben seguir la 
especificaciones definidas en el documento PRO/STMA/0005-R. GRANTECAN proporcionará 
estos códigos. 

El contratista debe usar el sistema de códigos para planos establecido por GRANTECAN. 
GRANTECAN proveerá al contratista las instrucciones para la codificación de los planos. 

9.2.2 Cambios de especificación 

El contratista deberá hacer una propuesta formal a GRANTECAN para solicitar cualquier 
cambio en las especificaciones técnicas del contrato, o para adoptar cualquier decisión que 
pueda entrar en conflicto con las especificaciones. La solicitud debe hacerse por escrito. 

9.2.3 No conformidades 

En el caso de aparecer una no conformidad durante el desarrollo del trabajo, el contratista debe 
abrir un proceso de no conformidad de acuerdo a su propio sistema de calidad. Esta 
circunstancia debe comunicarse inmediatamente a GRANTECAN, manteniendo el proceso de 
seguimiento visible en todo momento.  

 


