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Lista de acrónimos y abreviaturas 

EF  Elementos Finitos 

FMECA Failure Mode, Effects and Criticality Analysis 

GTC   Gran Telescopio Canarias 

NCSR-02 Norma de Construcción Sismorresistente (Spanish Regulation) 

ORM  Observatorio del Roque de Los Muchachos  

TBC  A Confirmar (To Be Confirmed) 

TBD   A Definir (To Be Defined) 
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1. RESUMEN 

Este documento define la descripción de los trabajos para la definición de la mejora de las 
compuertas de la cúpula de GTC para permitir la operación completa del sistema. El alcance del 
trabajo consiste en la definición y análisis de alternativas para mejorar los mecanismos de las 
compuertas de la cúpula, el diseño preliminar y la estimación del presupuesto y plan de proyecto 
para la implementación de la mejora, 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 117º, siendo 90º 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 antiviendo, 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 70º, limitando el 
ángulo de elevación máximo de observación a 70º. 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. Además se han detectado 
diferentes daños en las vigas arco de la cúpula que soportan las compuertas. 

Durante los últimos años, se han instalado diferentes sensores en las compuertas y se han 
realizado mediciones para diagnosticar los problemas del sistema, estando los resultados de 
dichas mediciones recogidos en el documento RD.1. Basándose en las conclusiones de las 
mediciones realizadas, se propone mejorar el sistema para permitir su operación completa.  

3. DEFINICIONES 

3.1 Contratista  

Entidad adjudicataria del contrato para prestar los sevicios 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. 
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4. ALCANCE 

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

• Identificación y análisis de alternativas para mejorar el sistema de compuertas de la 
cúpula compuesto de compuerta superior, compuerta inferior y pantalla antiviento y 
reparación de los daños observados en las vigas arco de la cúpula, a partir del estado del 
sistema descrito en RD.1. para permitir la operación completa del sistema según los 
requerimientos definidos en el apartado 5. 

• Propuesta y selección de las soluciones para la reparación del sistema, de acuerdo con 
GTC, basadas en la fiabilidad técnica, mínimo impacto en la operación del telescopio, 
simplicidad de implementación y coste contenido. Para seleccionar las soluciones 
finales de reparación debe darse prioridad a la reducción de riesgos sobre el telescopio y 
a la minimización del impacto sobre la operación del telescopio, reduciendo tanto como 
sea posible los trabajos a realizar in-situ, o haciendo los trabajos compatibles con la 
operación del telescopio.  

• Diseño preliminar de las soluciones seleccionadas. 

• Presupuesto preliminar para la implementación de las mejoras. 

• Plan de proyecto preliminar y programa de ejecución para la implementación de las 
mejoras, incluyendo definición de las actividades a ejecutar in-situ. 

• Análisis de fiabilidad FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) para el 
diseño propuesto. 

• Construcción opcional de una maqueta funcional significativa del accionamiento de la 
compuerta superior para demostrar la viabilidad de la estrategia de control propuesta.  

 

4.1 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. 

 

4.2 Requerimientos Generales 

4.2.1 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% or 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. 

4.2.2 Tamaño de la apertura de observación 

El ángulo vertical total abarcado por la apertura de observación es de 117º, desde 6º bajo el 
horizonte, hasta 111º por encima del horizonte. Con diferentes posiciones de las dos 
compuertas, debe ser posible dejar despejadas las siguientes posiciones límite: desde 12º hasta 
117º o desde 0º hasta 90º, 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 1 Posiciones límite de apertura de la apertura de observación. 

 

4.3 Requerimientos de Prestaciones 

4.3.1 Rango de movimiento 

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

• Compuerta superior: 90º (desde +27º hasta +117º; posición cerrada: +27º) 

• Compuerta inferior: 105º (desde -15º hasta +90º; 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 2 Rangos de movimiento de los elementos del sistema de compuertas: Compuerta superior 
(figura superior), Compuerta inferior (figuras intermedias) y pantalla antiviento (figuras 
inferiores). 

4.3.2 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. 
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En el caso de que la pantalla antiviento sea accionada por la compuerta superior o inferior, la 
compuerta motriz debe ser capaz de moverse arrastrando o sin arrastrar la pantalla antiviento. 

En el caso de que la pantalla antiviento tenga accionamientos independientes, la pantalla 
antiviento debe ser capaz de moverse de forma independiente o simultáneamente de forma 
coordinada con las compuertas.  

4.3.3 Precisión de movimiento 

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

4.3.4 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. 

 

4.4 Requerimientos de Seguridad 

4.4.1 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. 

El cierre de la apertura de observación puede realizarse proveyendo accionamientos de 
emergencia independientes para las compuertas o proveyendo una cubierta de emergencia 
independiente para la apertura de observación (por ejemplo, modificando la pantalla antiviento 
para actuar como cubierta de emergencia).   

 

4.5 Requerimientos de Mantenimiento 

4.5.1 Vida útil 

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

4.5.2 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.  

4.5.3 Recomendación sobre las actividades de mantenimiento 

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

5. FASES DEL TRABAJO 

El trabajo se realizará de acuerdo a las siguientes fases: 
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• Fase I: Análisis de alternativas y selección de las mejoras a implementar 

• Fase II: Diseño preliminar y definición del proyecto de implementación 

 

5.1 Fase I: Análisis de alternativas y selección de las mejoras a 
implementar 

• Identificación y análisis de alternativas para mejorar el sistema de compuertas de la 
cúpula, basándose en el estado actual del sistema descrito en el documento RD.1. para 
permitir la operación completa del sistema de acuerdo con los requerimientos definidos 
en el apartado 5, garantizando la seguridad de la estructura de la cúpula. El análisis debe 
comprender aspectos técnicos, económicos y aspectos de implementación in-situ, 
teniendo en cuenta el impacto sobre la operación del telescopio. El análisis debe cubrir 
los siguientes subsistemas: 

o Compuerta superior 

o Compuerta inferior 

o Pantalla antiviento 

o Sistemas de emergencia 

o Cargas sobre la estructura de la cúpula y reparación de los daños en las vigas 
arco 

• Propuesta y selección de las mejoras a implementar, de acuerdo con  GTC, basándose 
en la fiabilidad técnica, el mínimo impacto en la operación del telescopio, la 
simplicidad de implementación y el coste contenido. Para seleccionar las mejoras 
finales debe darse prioridad a la reducción de riesgos sobre el telescopio y a la 
minimización del impacto sobre la operación del telescopio, mediante la reducción de 
las actividades a desarrollar in-situ, o haciéndolas compatibles con la operación normal 
del telescopio. 

• Definición y oferta para el suministro de una maqueta funcional significativa del 
accionamiento de la compuerta superior para demostrar durante la Fase II la viabilidad 
de la estrategia de control propuesta. Al final de la Fase I, GTC tendrá el derecho a 
aceptar o cancelar el desarrollo de la maqueta.  

5.1.1 Documentación entregable 

• Informe de análisis de alternativas para la mejora de las compuertas de la 
cúpula. 

• Definición y oferta para la construcción de una maqueta funcional para 
demostrar la viabilidad de la estrategia de control de la compuerta superior. 

 

5.2 Fase II: Diseño preliminar y definición del proyecto de 
implementación 

• Diseño preliminar de las soluciones elegidas para la mejora de los mecanismos de la 
compuerta superior, inferior y pantalla antiviento, así como de los sistemas de 
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emergencia propuestos para permitir el cierre de emergencia. El diseño preliminar debe 
incluir: 

o Diseño y análisis mecánico de los mecanismos 

o Definición de las estrategias de reparación para las vigas arco 

o Definición y análisis de las estrategias de control de los mecanismos de las 
compuertas 

o Definición preliminar del hardware y el sistema de control propuesto  

• Análisis FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) para el diseño 
propuesto. 

• Definición preliminar del presupuesto de implementación de las mejoras. 

• Definición del plan de proyecto preliminar y programa de ejecución para la 
implementación de las mejoras, incluyendo la definición de las actividades a desarrollar 
in-situ. 

• Desarrollo opcional de una maqueta funcional significativa del accionamiento de la 
compuerta superior y demostración de la viabilidad de la estrategia de control definida, 
según la decisión tomada por GTC al final de la Fase I. 

5.2.1 Documentación entregable 

• Informe de diseño preliminar de las mejoras de las compuertas de la cúpula 

• Presupuesto preliminar para la mejora de las compuertas de la cúpula 

• Plan de proyecto preliminar para la mejora de las compuertas de la cúpula 

• Análisis FMECA 

• Opción: Resultados de pruebas en la maqueta de demostración del 
accionamiento de la compuerta superior 

 

6. PLANIFICACIÓN 

La duración máxima del proyecto debe ser de 6 meses desde la reunión de lanzamiento del 
proyecto. Este plazo puede incrementarse hasta 8 meses en el caso de realizarse el desarrollo de 
la maqueta de demostración. 

La planificación propuesta es la siguiente: 

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

• Reunión de final de la Fase I: T0+3 meses 

• Reunión de final de la Fase II: T0+6 meses (T0+8 meses en el caso de desarrollo de la 
maqueta de demostración)   
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7. GESTIÓN DEL PROYECTO 

7.1 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. 

 

7.2 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. 

 

7.3 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. 

 

7.4 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 oficinas de GTC en La Laguna (Tenerife). En el 
caso de desarrollo de la maqueta de demostración, la revisión final incluyendo la demostración 
de la maqueta podrá celebrarse en las instalaciones del contratista. 
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8. SISTEMA DE CALIDAD DE GTC 

8.1 Gestión de la documentación 

8.1.1 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 (porporcionado 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 

8.1.2 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 CEI/IEC 1082-1 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. 

8.1.3 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. 

8.1.4 Idioma 

Los documentos deben escribirse en Español o en Inglés. 
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8.1.5 Unidades 

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

8.1.6 Fechas 

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

8.1.7 Nuevas ediciones de documentos 

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

 

8.2 Gestión de la configuración 

8.2.1 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. GRENTECAN 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. 

8.2.2 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. 

8.2.3 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.  

 

 


