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EXPEDIENTE CA01-2021 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA EN 
EL DISEÑO DE UN MODELO DINÁMICO PARA EL «NEW ROBOTIC TELESCOPE» (NRT) 
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Cláusula 1. Objeto.  

El objeto del contrato es la asistencia técnica y consultoría en materia del diseño de las partes 
móviles del «New Robotic Telescope» (NRT). 

El NRT es un telescopio de nueva generación que deberá ser capaz de detectar transitorios 
con magnitudes más allá de las capacidades de los telescopios de clase de 2 metros para 
seguimiento espectroscópico.  

Los licitadores deberán disponer de la experiencia suficiente en este tipo de proyectos como 
para adecuar con garantías la solución a los requisitos planteados en este pliego de 
prescripciones técnicas.  

Además, deberán disponer de acreditación en vigor de las normas ISO 9001, ISO 9100, ISO 
14001 e ISO 45001. 

Cláusula 2. Características del NRT.  

El New NRT es un telescopio robótico totalmente autónomo, de clase 4 metros, diseñado 
teniendo como prioridad la respuesta a eventos transitorios rápidos. Este telescopio se situará 
en el observatorio de Roque de los Muchachos, en La Palma, y tendrá una configuración 
Ritchey-Chrétien con un espejo primario de 4,18 metros de diámetro formado por 18 
segmentos, con una ratio focal f/10.8. El diseño del prototipo actual de este telescopio tiene 
un peso móvil total de aproximadamente 51 toneladas, de las cuales 33 corresponden a la 
montura y 18 al “Optical support system” (OSS). 

 
Figura 1. Imagen del concepto estructural actual 
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Debido a la naturaleza de ciertos eventos transitorios que se pretenden observar, uno de los 
principales objetivos del NRT consiste en tener un tiempo de apuntado menor a 30 segundos. 
De cara a este objetivo es altamente importante tener una estructura rígida, que no vibre tras 
los rápidos movimientos que deberá realizar el telescopio. Por tanto, para la correcta elección 
de motores y rodamientos, es necesaria la realización de modelos dinámicos que simulen el 
comportamiento dinámico del telescopio. 

Como referencia de las estimaciones de velocidad con las que se trabaja el prototipo actual 
para los distintos ejes: 

 Eje azimutal  Velocidad máxima de 15º/s, aceleración máxima de 5º/s2 

 Eje de elevación Velocidad máxima de 5º/s, aceleración máxima de 2º/s2 

En la actualidad se dispone de un modelo de elementos finitos estático del telescopio, 
realizado en Ansys APDL. Este modelo y otras especificaciones más concretas se pondrán a 
disposición del ganador del concurso público. 

Cláusula 3. Características técnicas de la solución.  

Los trabajos a realizar se dividen en cinco partes: 

1. Estudio preliminar sobre el tipo de rodamientos y motores que se utilizarán en los ejes de 
elevación 

Se requiere la elaboración de un estudio preliminar, cuyo resultado se entregará mediante la 
presentación de un informe, sobre los tipos de rodamientos y motores a emplear para los 
distintos ejes del telescopio.  

Este estudio preliminar debe incluir y evaluar en términos de rendimiento y coste los distintos 
tipos de rodamientos posibles, así como la complejidad operacional dada la operación 
robótica autónoma del telescopio. Se evaluarán la mayor cantidad de combinaciones viables 
posibles, como son el uso de rodamientos hidrostáticos en ambos ejes, el uso de rodamientos 
hidrostáticos en el eje azimutal y rodamientos convencionales en el eje de elevación, 
rodamientos híbridos en el eje azimutal (pivote central + cojinetes hidrostáticos), u otras 
combinaciones que se puedan plantear. 

2. Compilación de información respecto a opciones disponibles relativas a rodamientos y 
motores 

Tras la propuesta de tipología de rodamientos y motores realizada en la parte anterior, se 
requerirá una compilación de especificaciones técnicas y costes de distintas alternativas para 
dichas piezas, para aquellas tipologías mejor valoradas en la parte anterior.  

Esta compilación tiene como objetivo la toma de la decisión final por parte del equipo técnico 
de los socios del proyecto, asistida en todo caso por las recomendaciones derivadas del 
apartado anterior. 
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3. Modelización dinámica de la estructura que simule las operaciones de apuntado 

Se requiere la elaboración un modelo numérico de elementos finitos que simule las 
operaciones de apuntado, permitiendo conocer así la respuesta de la estructura ante los 
movimientos derivados de la operación del propio telescopio. Tendrá especial relevancia en 
este punto el tiempo de estabilización del telescopio tras la realización de los máximos 
desplazamientos, así como la detección de zonas de concentración de tensiones provocadas 
por el movimiento. 

El entregable producido en este apartado será un informe describiendo los resultados 
obtenidos en las simulaciones anteriores, así como un modelo funcional de elementos finitos. 
Si bien es posible la utilización de diversos softwares para esta tarea, se valorará de manera 
especialmente positiva la ejecución de estas simulaciones mediante Ansys, por razones de 
integración con los modelos preexistentes (desarrollados en Ansys APDL). 

4. Realización de un modelo dinámico que integre el control del telescopio con el modelo 
físico estructural 

De manera posterior al PDR, será necesario un modelo reducido que represente el 
comportamiento dinámico para su integración en el sistema de control del telescopio. 
Preferiblemente, el modelo dinámico se hará en la forma de ecuaciones de espacio de 
estados. Cualquier otra opción, deberá ser consultada y discutida con el equipo que desarrolla 
el sistema de control del telescopio. 

El modelo dinámico reducido será entregado como un modelo programado en Simulink® o 
bien en herramientas similares, que permita analizar la respuesta de la estructura ante los 
distintos inputs de los sistemas de control, con el objetivo de optimizar dichos sistemas de 
control para obtener el máximo rendimiento posible tanto de la estructura como de los 
motores escogidos. La fecha de entrega de este apartado se definirá más adelante. 

5. Realización de un modelo avanzado para tener en cuenta la acción térmica, la acción 
sísmica y la acción del viento 

Al igual que en el punto 4, posteriormente al PDR, será necesario la realización de un modelo 
avanzado para tener en cuenta la acción térmica, la acción sísmica y la acción del viento. En la 
medida de lo posible, el modelo mencionado se incorporará al modelo de control programado 
anteriormente en Simulink® o bien en herramientas similares. 

Cláusula 4. Características técnicas de la solución.  

Se requiere a los licitadores la entrega de una solución completa y ajustada a la descripción 
del presente pliego. En lo referente a los plazos de entrega, serán los que se indican en la Tabla 
1. 
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Tarea Plazo 

Estudio preliminar sobre el tipo de 
rodamientos y motores que se utilizarán en 
los ejes de elevación 

4 semanas desde la adjudicación del 
contrato 

Compilación de información respecto a 
opciones disponibles relativas a 
rodamientos y motores 

6 semanas desde la adjudicación del 
contrato 

Modelización dinámica de la estructura que 
simule las operaciones de apuntado 

6 semanas desde la adjudicación del 
contrato 

Realización de un modelo dinámico que 
integre el control del telescopio con el 
modelo físico estructural 

12 semanas desde la adjudicación del 
contrato 

Realización de un modelo avanzado para 
tener en cuenta la acción térmica, la acción 
sísmica y la acción del viento 

12 semanas desde la adjudicación del 
contrato 

Tabla 1. Tareas y plazo de ejecución 

 

En Mieres, a 17 de noviembre de 2021. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN BARREDO 

 


