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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE
ELEMENTOS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LAS CÁMARAS
DE LOS TELESCOPIOS LST-2, LST-3 Y LST-4 DEL CHERENKOV TELESCOPE
ARRAY EN EL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS, EXPEDIENTE
LIC-19-008.
1. ANTECEDENTES
En el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) se lleva realizando investigación
astrofísica en el campo de las altas energías fruto del esfuerzo nacional e internacional
que ha permitido la instalación de diversos telescopios de tipo Cherenkov desde hace
varias décadas. En ese sentido, el Instituto de Astrofísica de Canarias ha realizado
acuerdos de colaboración con el Instituto de Rayos Cósmicos (ICRR) de la Universidad
de Tokyo para la instalación de cuatro telescopios Cherenkov de gran tamaño, y
posteriormente con Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), para la instalación
del Observatorio Norte de la Red de Telescopios Cherenkov (CTAN).
La instalación de CTAN se situará en el lomo que se erige entre el nacimiento del
Barranco de las Grajas al este y el Barranco de Briesta en el margen oeste, cerca de los
telescopios MAGIC-I y MAGIC-II. Al emplazamiento se accede desde la vía hacia el
Roque de los Muchachos LP-403, aunque se prevén actuaciones para disponer de un
nuevo acceso rodado a los telescopios de CTAN.
En concreto, CTAN pretende operar en el ORM un total de cuatro telescopios Cherenkov
de gran tamaño o Large Size Telescope (LST) y quince telescopios Cherenkov de
mediano tamaño o Medium Size Telescope (MST).
Hasta el momento ya se ha procedido a la instalación del primer telescopio de tipo LST,
que funciona como prototipo, denominado LST-1. Durante la siguiente fase del proyecto
se contempla la instalación de los tres LST restantes, llamados LST-2, LST-3 y LST-4.
El telescopio de tipo LST, es un telescopio para la detección de rayos gamma de muy
alta energía, en el rango de 20 GeV a 3 TeV, mediante el método de imagen atmosférica
por efecto Cherenkov. Cuenta con un reflector de 23 metros de diámetro y 370 metros
cuadrados de superficie, sobre una estructura combinada de acero y fibra de carbono sin
soldaduras que le proporcionan unas altas prestaciones mecánicas: es capaz de reposicionarse a cualquier punto del firmamento en menos de 30 segundos.
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Las cámaras del telescopio de tipo LST funcionan como detectores de rayos gamma a
través del fenómeno de la generación de cascadas de partículas por interacción con la
atmósfera y el efecto de emisión de radiación Cherenkov que acompaña a dicha
cascada. La radiación Cherenkov consiste en fotones en el rango de longitud de onda
del azul-ultravioleta, de duración muy breve, del orden de nanosegundos, y de intensidad
débil, del orden de 100 fotones por metro cuadrado para un rayo gamma de 1 TeV. Es
necesario disponer de un detector de muy altas prestaciones para registrar dichas
ráfagas de luz, además de cumplir con los estrictos requisitos mecánicos que impone la
estructura del propio telescopio LST.
La cámara que equipa el telescopio de tipo LST pesa alrededor de 2,0 Toneladas, con
unas dimensiones aproximadas de 3,0x3,0x2,0 metros, y dispone de un array de 1.855
tubos fotomultiplicadores, acompañados de una electrónica de conversión analógicodigital y de procesado interno, diseñada específicamente para las necesidades de esta
cámara. La electrónica interna de la cámara disipa una potencia aproximadamente de 10
kW y cuenta por ello con un sistema de refrigeración por circuito cerrado de agua.
El telescopio LST es el resultado del esfuerzo de una colaboración internacional de diez
países. En el caso de la cámara, la contribución es principalmente de España, Japón,
Italia y Francia. Los diseños y los planos de producción, integración y validación de la
cámara para el prototipo LST-1 han sido proporcionados por los institutos Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de Madrid,
España, Institute for Cosmic Ray Research (ICRR) de Tokyo, Japón, y el Laboratoire
d’Annecy de Physique des Particles (LAPP) de Annecy, Francia.
El presente pliego se dirige a la producción de diferentes elementos que corresponden a
la contribución española a las cámaras de los LST, su control de calidad y validación, y
la integración de todos los elementos incorporando las contribuciones externas de los
socios internacionales ICRR y LAPP, proporcionando conforme al plan de trabajo tres
cámaras completamente funcionales listas para su caracterización y su posterior
instalación en los telescopios LST2, LST-3 y LST-4 en el ORM, junto con los útiles y las
herramientas necesarias para su instalación y una lista de repuestos imprescindibles
para su mantenimiento por un periodo de dos años.
Se espera de los adjudicatarios de esta licitación que produzcan conforme a diseño el
conjunto de elementos descritos en la sección 5, siguiendo el plan de trabajo descrito en
la sección 6. El adjudicatario también deberá transportar los entregables finales a su
destino, incluyendo las herramientas y los útiles de instalación que se produzcan o
adquieran al efecto, siguiendo el plan de trabajo. Se espera asimismo de los
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adjudicatarios de esta licitación que validen y entreguen dichos sistemas de acuerdo al
plan de trabajo.
El contrato está financiado con cargo al proyecto de "Los cuatro Large Size Telescopes
(LST) del CTA-Norte en el ORM” de referencia ESFRI-2017-IAC-12 del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, cofinanciado en un 85% con fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 20142020. El mencionado proyecto está cofinanciado por el Gobierno de Canarias, a través de
la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la producción de diferentes elementos mecánicos, térmicos,
electromecánicos, mecatrónicos, electrónicos y de software, que corresponden a la
contribución española a las cámaras de los LST, su control de calidad y validación
conforme al plan de trabajo, la integración de todos los elementos incorporando las
contribuciones externas, su transporte final a las instalaciones de los telescopios LST en
Tenerife o La Palma, proporcionando tres cámaras completamente funcionales listas
para su caracterización y su posterior instalación en los telescopios LST2, LST-3 y LST4 en el ORM, junto con una lista de repuestos necesarios para su mantenimiento por un
periodo de dos años.
Este contrato está estructurado en tres lotes siguiendo la misma estructura de paquetes
de trabajo y asignación de tareas utilizada en el caso de la cámara del prototipo LST-1.
Los lotes corresponden a:
- Lote 1: Sistemas mecánicos e integración mecánica de las cámaras.
- Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica de las cámaras.
- Lote 3: Software de control de las cámaras.
No se considera que exista incompatibilidad entre los tres lotes, siendo posible un único
adjudicatario para dos o tres lotes.
2.1. Lote 1: Sistemas mecánicos e integración mecánica
1.- Adquisición y/o producción, conforme a las especificaciones técnicas y diseños de
este pliego, de los siguientes componentes y sub-sistemas:
- Estructura tubular (tubular structure)
- Soporte de los cluster (cluster holder)
- Elementos de refrigeración (cooling units)
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- Sistema interno de agua (internal water system)
- Envoltura lateral (lateral walls)
- Aislamiento térmico (thermal insulation)
- Puerta trasera (Back door)
- Blanco (white target)
- Cajas internas y traseras (internal and rear boxes)
- Válvulas de compensación de presión (pressure compensation valves)
- Soportes del cableado (cable supports)
- Sensores (sensors)
- Backplane electrónico (electronic backplane)
- Puerta delantera (front door)
- Sistema de LED (LED system)
- Persiana (shutter)
- Sistema hidráulico (hydraulic system)
- Aislamiento térmico de la puerta delantera (front door thermal insulation)
- Blanco reflectivo (reflective target)
- Panel de conectores de alimentación (power patch pannel)
- Panel de conectores de datos y trigger (data and Trigger patch pannel)
- Panel de conectores de líquidos (water patch pannel)
- Panel de conectores de propósito múltiple (multi purpose patch pannel)
- Maquina de refrigeración (cooling machine)
- Deposito de líquidos (Water box)
- Bomba y mangueras hidráulicas (hydraulic pump and hoses)
- Circuito de líquidos (water circuit)
- Sistema de llenado de líquidos (filling system)
- Herramienta multipropósito (multi tool)
- Herramienta de inserción (transfer tool)
- Herramienta de manipulación (manipulation tool)
- Herramienta de ajuste focal (focal correction tool)
- Firmware y software asociado
El número de elementos será el necesario para la integración de tres cámaras para los
telescopios LST-2, LST-3 y LST-4, así como para proporcionar un número suficiente de
repuestos de determinados elementos para el mantenimiento de las cámaras por un
periodo de dos años de acuerdo con los criterios de RAMS del LST.
2.- Realización de las tareas de montaje e integración mecánica de los elementos
anteriores y de las contribuciones externas, conforme al plan de trabajo.
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3.- Realización de todas las pruebas de validación y de control de calidad indicadas en
el plan de trabajo, garantizando el correcto funcionamiento conforme a las
especificaciones.
4- Entrega o recepción de diferentes elementos de las cámaras de modo coordinado,
junto con toda la documentación asociada, conforme a los hitos del plan de trabajo. Las
entregas o recepciones de sub-sistemas entre los adjudicatarios de este contrato se
realizarán de manera formal, con la participación del equipo técnico del IAC. En el caso
de entregas o recepciones que involucren las contribuciones de los socios de Japón o
Francia a las cámaras del LST, estas se realizarán formalmente a través del equipo
técnico del IAC, que garantizará mediante un proceso de inspección y documentación
técnica el correcto funcionamiento de los sub-sistemas que se entreguen o reciban.
5.- Traslado y entrega de las tres mecánicas de las cámaras, en las instalaciones del
adjudicatario del lote 2. Igualmente se entregarán los elementos de recambio
especificados para el mantenimiento de las cámaras por un periodo de dos años en las
instalaciones de los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
6.- Documentación de todo el proceso, produciendo conforme al plan de trabajo todos
los entregables que permitan dar seguimiento al nivel de ejecución del proyecto, y que
garanticen una correcta documentación técnica de las cámaras durante toda la duración
del contrato y de modo posterior durante las fases de comisionado y operación de los
telescopios.
2.2. Lote 2: Sistemas electrónicos e integración electrónica
1.- Adquisición y/o producción, conforme a las especificaciones técnicas y diseños de
este pliego, de los siguientes componentes y sub-sistemas:
- ASICs para el Trigger de Nivel L0 y Nivel L1 (ASICs L0/L1)
- Tarjetas mezzanine para el Trigger de Nivel L0 y L1 (Trigger Mezzanines)
- Tarjetas de Interfaz para el Trigger (TIB)
- Sistema de Distribución Unificada de Reloj y Marcado de Tiempos (UCTS)
- Sistemas de Alimentación de Potencia (PSB)
- Sistemas de Distribución de Potencia (PDB)
- Sistema de Barras de Alimentación (Bus-bars)
- Sistema de Relés Inteligentes (Intelligent Relays)
- Cables de 24V
- Cables ethernet
- Cables de fibra óptica
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- Firmware y software asociado
El número de elementos será el necesario para la integración de tres cámaras para los
telescopios LST-2, LST-3 y LST-4, así como para proporcionar un número suficiente de
repuestos de determinados elementos para el mantenimiento de las cámaras por un
periodo de dos años de acuerdo con los criterios de RAMS del LST.
2.- Realización de las tareas de montaje e integración electrónica de los elementos
anteriores y de las contribuciones externas en la mecánica de las cámaras, conforme al
plan de trabajo de este pliego.
3.- Realización de todas las pruebas de validación y de control de calidad indicadas en
el plan de trabajo, garantizando su correcto funcionamiento conforme a las
especificaciones.
4. - Entrega o recepción de diferentes elementos de las cámaras de modo coordinado,
así como toda la documentación asociada, conforme a los hitos del plan de trabajo. Las
entregas o recepciones de sub-sistemas entre los adjudicatarios de este contrato se
realizarán de manera formal, con la participación del equipo técnico del IAC. En el caso
de entregas o recepciones que involucren las contribuciones de los socios de Japón o
Francia a las cámaras del LST, estas se realizarán formalmente a través del equipo
técnico del IAC, que garantizará mediante un proceso de inspección y documentación
técnica el correcto funcionamiento de los sub-sistemas que se entreguen o reciban.
5.- Traslado y entrega de las tres cámaras integradas en las instalaciones de los
telescopios LST en Tenerife o La Palma. Igualmente se entregarán en dichas
instalaciones los elementos de recambio especificados para el mantenimiento de las
cámaras por un periodo de dos años.
6.- Documentación de todo el proceso, produciendo conforme al plan de trabajo todos
los entregables que permitan dar seguimiento al nivel de ejecución del proyecto, y que
garanticen una correcta documentación técnica de las cámaras durante toda la duración
del contrato y de modo posterior durante las fases de comisionado y operación de los
telescopios.
2.3. Lote 3: Software de control
1.- Diseño, desarrollo, integración y validación de los componentes software de medio y
alto nivel de que controlen los diferentes modos de operación de la cámara:
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- Componente TCU a Cámara
- Componente TCU a Monitorización Atmosférica
- GUI para el control de la cámara en modo semi-experto
2.- Comisionado del software de control, instalación física, configuración y puesta en
marcha del software las instalaciones de los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
3.- Formación tras el comisionado, y asistencia remota durante el periodo de garantía.
4.- Documentación de todo el proceso, produciendo conforme al plan de trabajo todos
los entregables que permitan dar seguimiento al nivel de ejecución del proyecto, y que
garanticen una correcta documentación técnica de las cámaras durante toda la duración
del contrato y de modo posterior durante las fases de comisionado y operación de los
telescopios.
3. PERFIL DEL ADJUDICATARIO
La idoneidad de los adjudicatarios a este perfil se demostrará mediante la documentación
a presentar, descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
El adjudicatario deberá ser capaz de presentar un equipo de profesionales
experimentados, capaz de mantener contacto fluido y con capacidad de respuesta
temprana para la organización de reuniones e intercambio de información.
El adjudicatario deberá tener experiencia en el desarrollo de proyectos internacionales y
deberá poder trabajar en un ambiente internacional donde el idioma de trabajo es el
inglés, ya que el telescopio se diseña, desarrolla y construye por profesionales de varios
países.
El adjudicatario deberá tener experiencia en la normativa que aplica en materias de:
seguridad y salud, sub-contratación de empresas y gestión de residuos en España.
En particular, el adjudicatario del lote 1 deberá tener experiencia demostrable en
sistemas mecánicos para instrumentación científica y detectores de astronomía,
astrofísica de partículas o física de altas energías que integren sistemas mecánicos,
electromecánicos y mecatrónicos.
En particular, el adjudicatario del lote 2 deberá tener experiencia demostrable en
sistemas electrónicos para instrumentación científica y detectores de astronomía,
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astrofísica de partículas o física de altas energías que integren tecnologías electrónicas
de muestreo ultra-rápido, tubos foto-multiplicadores y sistemas de disparo basados en
criterios de topología y temporización.
En particular, el adjudicatario del lote 3 deberá tener experiencia demostrable en diseño
y desarrollo de software para instrumentación científica y detectores de astronomía,
astrofísica de partículas o física de altas energías que incorporen tecnologías OPCUA/ACS, Java, Python y Linux en el marco del ALMA Common Software Framework o
en infraestructuras basadas en CORBA, como Internet Communications Engine (ICE).
Asimismo, deberá tener experiencia demostrable en el desarrollo de aplicaciones
gráficas y en el uso de tecnologías estándares middleware de comunicación.
En particular, el adjudicatario del lote 1 deberá disponer un equipo de profesionales con
formación y experiencia en sistemas mecánicos durante toda la duración de sus tareas.
Se considera que el equipo mínimo imprescindible estará compuesto por cinco personas.
Dentro de este equipo, deberá haber un coordinador experimentado en proyectos de
mecánica para instalaciones científicas singulares, con categoría profesional equivalente
a ingeniero o licenciado, y un ayudante al coordinador con categoría profesional
equivalente a ingeniero técnico o ayudante titulado. El resto del equipo deberá tener una
categoría profesional igual o superior a oficial de primera.
En particular, el adjudicatario del lote 1 deberá disponer de las instalaciones necesarias
para realizar el montaje mecánico de las cámaras: una nave equipada con un puente
grúa capaz cuya altura de gancho libre sea de 4,5 metros; capaz de operar con cargas
de hasta 3.5 Toneladas: un área mínima que permita el trabajo simultáneo en las tres
cámaras, 4x8 metros cuadrados por cámara, en proceso de ensamblado; potencia
eléctrica instalada en monofásica y trifásica que permita operar la mecánica de las
cámaras de ~10 kW; y un nivel de limpieza apropiado para no afectar el correcto
ensamblaje y funcionamiento de las cámaras.
En particular, el adjudicatario del lote 2 deberá disponer un equipo de profesionales con
formación y experiencia en sistemas electrónicos durante toda la duración de sus tareas.
Se considera que el equipo mínimo imprescindible estará compuesto por cinco personas.
Dentro de este equipo, deberá haber un coordinador experimentado en proyectos de
electrónica para instalaciones científicas singulares y un ayudante al coordinador, ambos
con categoría profesional equivalente a licenciado o ingeniero. El resto del equipo deberá
tener una categoría profesional igual o superior a ingeniero técnico o ayudante titulado.
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En particular, el adjudicatario del lote 2 deberá disponer de las instalaciones necesarias
para realizar la integración electrónica de las cámaras: una sala oscura con una altura
de al menos 4 metros, y un área mínima de 4x6,5 metros cuadrados, con una potencia
eléctrica instalada en monofásica y trifásica que permita operar las cámaras integradas
de ~15 kW; y un nivel de limpieza apropiado para no afectar el correcto ensamblaje y
funcionamiento de las cámaras.
En particular, el adjudicatario del lote 3 deberá disponer un equipo de profesionales con
formación y experiencia en sistemas informáticos durante toda la duración de sus tareas.
Se considera que el equipo mínimo imprescindible estará compuesto por tres personas.
Dentro de este equipo, deberá haber un coordinador experimentado en proyectos de
software para instalaciones científicas singulares y un ayudante al coordinador, ambos
con categoría profesional equivalente a licenciado o ingeniero. El resto del equipo deberá
tener una categoría profesional igual o superior a ingeniero técnico o ayudante titulado.
La subcontratación de profesionales para completar dicho equipo será de cuenta y bajo
responsabilidad del adjudicatario, debiendo ponerse en conocimiento del equipo técnico
del IAC y dando constancia de ello en la documentación que se presente con la oferta.
Cualquier modificación del equipo relacionado en la oferta que sea adjudicataria habrá
de ser comunicada y sometida a la aprobación del equipo técnico IAC.
4. NORMAS Y DISPOSICIONES
4.1. Normativa aplicable
Se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales; y el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Se tendrán en cuenta las disposiciones del Real Decreto 171/2004, por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en
Materia de Coordinación de Actividades Empresariales.
Se tendrá en cuenta el Real Decreto 485/1997, sobre Disposiciones Mínimas en Materias
de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo; así como el Real Decreto 1215/1997
sobre las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los
Trabajadores de los Equipos de Trabajo.
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Se tendrá en cuenta el Real Decreto 614/2001, sobre las Disposiciones Mínimas para la
Protección de la Seguridad y Salud de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.
Se tendrá en cuenta el Real Decreto 286/2006, sobre la Protección de la Salud y la
Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposición al
Ruido; así como el Real Decreto 1311/2005, sobre la Protección de la Salud y la
Seguridad de los Trabajadores Frente a los Riesgos Derivados o que Puedan Derivarse
de la Exposición a Vibraciones Mecánicas.
Se tendrá en cuenta el Real Decreto 138/2011, que aprueba el Reglamento de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Se tendrá en cuenta el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 1215/1997, por el que
se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los
Trabajadores de los Equipos de Trabajo, en Materia de Trabajos Temporales en Altura.
4.2. Disposiciones específicas
Se buscará maximizar la durabilidad de los materiales y minimizar su futuro
mantenimiento.
Se fomentará el empleo de tecnologías de máximo ahorro de energía durante el proceso
de fabricación, instalación y operación.
Se buscará minimizar los residuos producidos y garantizar una gestión adecuada de los
residuos durante el proceso de fabricación, instalación y operación.
5. DESCRIPCIÓN DE LAS CÁMARAS
Los trabajos correspondientes a esta licitación están desarrollados en tres lotes. El lote
1 involucra a la mecánica de las cámaras. El lote 2 involucra a la electrónica de las
cámaras. El lote 3 involucra el software de las cámaras. Además, existe una serie de
contribuciones externas a las cámaras de los socios internacionales ICRR y LAPP, y un
trabajo previo en software que se ha realizado para el prototipo de telescopio LST-1. La
división en lotes y contribuciones externas o previas, genera una serie de interfaces de
obligado cumplimiento para los adjudicatarios.
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En el anexo A.1 se proporciona una visión general de la cámara del LST, indicando los
diferentes sub-sistemas, así como su origen en el caso de involucrar contribuciones
externas de los socios internacionales de ICRR y LAPP.
5.1. Lote 1: mecánica e integración mecánica
En el lote 1 se llevarán a cabo las tareas relacionadas con la producción, montaje,
integración y validación de los elementos mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos y
térmicos de las cámaras. En ciertos sub-sistemas será necesaria la interacción con las
tareas del lote 2 o con contribuciones de los socios externos, del modo especificado en
el plan de trabajo.
5.1.1. Cámara Main
El cuerpo principal de la cámara viene descrito en los documentos B.1 a B.9 incluidos en
el anexo A.3:
Doc

Título

Ver

B.1

Tubular Structure

2.0

B.2

Cluster Holder

2.0

B.3

Cooling Units

2.0

B.4

Internal Water System

2.0

B.5

Lateral Walls

2.0

B.6

Thermal Insulation

2.0

B.7

Back Door

2.0

B.8

White Target

2.0

B.9

Pressure Compensation Valves

2.0

5.1.2. Cámara Front
La parte frontal de la cámara viene descrita en los documentos B.10 a B.16 incluidos en
el anexo A.4:
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Doc

Título

Ver

B.10

Front Door

2.0

B.11

LED System

2.0

B.12

Camera Shutter

2.0

B.13

Hydraulic System

2.0

B.14

Front Door Thermal Insulation

2.0

B.15

Reflective Target

2.0

B.16

Pressure Compensation Valves

2.0

5.1.3. Cámara Back
La parte trasera de la cámara viene descrita en los documentos B.17 a B.23 incluidos en
el anexo A.5:
Doc

Título

Ver

B.17

ECC box

2.0

B.18

PDB box

2.0

B.19

24-V system box

2.0

B.20

DAQ and Trigger box

2.0

B.21

Cable Supports

2.0

B.22

Sensors

2.0

B.23

Backplane Electronics

2.0

5.1.4. Sistema externo de refrigeración
El sistema de refrigeración de la cámara viene descrito en los documentos B.24 a B.27
incluidos en el anexo A.6:
Doc

Título

Ver

B.24

Cooling Machine

2.0

B.25

Water Box

2.0
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B.26

Water Circuit

2.0

B.27

Filling System

2.0

5.1.5. Interfaces físicos
Los paneles de conectores y el interfaz mecánico de la cámara vienen descritos en los
documentos B.28 a B.31 incluidos en el anexo A.7:
Doc

Título

Ver

B.28

Camera mechanics interface

2.0

B.29

Power Patch Pannel

2.0

B.30

Data and Trigger Patch Pannel

2.0

B.31

Water Patch Pannel

2.0

5.1.6. Herramientas auxiliares
Las herramientas auxiliares vienen descritas en los documentos B.32 a B.36 inluidos en
el anexo A.8:
Doc

Título

Ver

B.32

Multi Purpose Tool

2.0

B.33

Transfer Tool

2.0

B.34

Manipulation Tool

2.0

B.35

Focal Point Correction Tool

2.0

B.36

Hydraulic pump and hoses

2.0

5.1.7. Lista de elementos
De los elementos del PBS del Anexo A.1, los siguientes elementos son responsabilidad
del lote 1:
PBS

Nombre

1.2.1

Tubular structure

Ud
3
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1.2.2

Cluster holder

3

1.2.3

Cooling units

3

1.2.4

Internal water system

3

1.2.5

Lateral walls

3

1.2.6

Thermal insulation

3

1.2.7

Back door

3

1.2.8

White target

3

1.2.9

Pressure compensation valves

12

1.3.5

Cable supports

3

1.3.6

Sensors

3

1.3.7

Backplane

795

1.4.1

Front door

3

1.4.2

LED system

48

1.4.3

Shutter

3

1.4.4

Hydraulic system

3

1.4.5

Front door thermal insulation

3

1.4.6

Reflective target

12

1.4.7

Pressure compensation valves

12

1.5.1

Camera mechanics interface

3

1.5.2

Power patch pannel

3

1.5.3

Data and trigger patch pannel

3

1.5.4

Water patch pannel

3

1.6.1

Cooling machine

3

1.6.2

Water box

3

1.6.3

Water circuit

3

1.6.4

Filling system

3

1.10.1

Multi purpose tool

3
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1.10.2

Transfer tool

3

1.10.3

Manipulation tool

3

1.10.4

Focal correction tool

3

1.10.5

Hydraulic pump and hoses

3

Asimismo, también es responsabilidad del lote 1 la producción de las envolventes
mecánicas (cajas) para 3 PDB, 6 PSB (3 de cada tipo, a izquierdas y a derechas), 6 Main
bus-bar interface plate, 3 DAQ and Trigger system y 3 ECC, aunque el contenido sea
responsabilidad del lote 2 o de una contribución externa.
5.1.8. Lista de recambios
Además de los elementos anteriores, los siguientes recambios son responsabilidad del
lote 1:
PBS

Nombre

Ud

1.2.2

Cluster holder screws set

0,11

1.2.2

Cluster holder rails set

0,11

1.2.3

Cooling units set

12

1.2.8

White target set

12

1.2.9

Pressure compensation valves

4

1.3.6

Sensors set

12

1.3.7

Backplane

1.4.1

Front door hinges set

12

1.4.1

Front door sealing and dome interface set

12

1.4.2

LED system spare set

12

1.4.3

Shutter spare set

12

1.4.4

Hydraulic system spare set

12

1.5.3

Data and trigger patch pannel connector set

12

1.6.2

Water box spare set

12

1.6.3

Water circuit hoses spare set

12

105
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1.6.1

Cooling machine spare parts set

13

1.10.1

Multi purpose tool spare set

14

1

Porcentaje del total de elementos necesarios para equipar 3 cámaras.
Juego completo de elementos necesarios para equipar 1 cámara incluyendo cables.
3 Juego de recambios estándar de la maquina según fabricante incluyendo los módulos
de comunicación.
4 Juego completo de cáncamos necesarios para equipar 1 multi purpose tool.
2

Asimismo, es responsabilidad del lote 1 la producción de las envolventes mecánicas
(cajas) para los recambios de 1 PDB, 2 PSB (1 de cada tipo, a izquierda o a derecha de
la cámara) y 1 ECC, aunque el contenido sea responsabilidad del lote 2 o de una
contribución externa.
5.2. Lote 2: electrónica e integración electrónica
En el lote 2 se llevarán a cabo las tareas relacionadas con la producción, montaje,
integración y validación de los elementos electrónicos de las cámaras. En ciertos subsistemas será necesaria la interacción con las tareas del lote 1 o con contribuciones de
los socios externos, del modo especificado en el plan de trabajo.
5.2.1. ASIC L0/L1
Los ASIC para el trigger de nivel 0 y nivel 1 vienen descritos en los documentos C.1 a
C.4 incluidos en el anexo A.9:
Doc

Título

Ver

C.1

Analog trigger L0 ASIC package and pin out

2.0

C.2

Analog trigger L1 ASIC package and pin out

1.0

C.3

L0 ASIC quality control tests and report sheet

1.0

C.4

L1 ASIC quality control tests and report sheet

1.0

5.2.2. Trigger Mezzanines
Las trigger mezzanines vienen descritas en los documentos C.5 a C.6 incluidos en el
anexo A.10:
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Doc

Título

Ver

C.5

L0L1 Mezzanine and electronic schematics

1.0

C.6

Mezzanine quality control tests and report sheets

1.0

5.2.3. Tarjetas TIB
Las tarjetas TIB vienen descritas en los anexos C.7 a C.9 incluidos en el anexo A.11:
Doc

Título

Ver

C.7

TIB trigger processing scheme and schematics

1.1

C.8

TIB quality control tests and report sheet

1.0

C.9

Interfacing of trigger and timing sub-assemblies

1.4

5.2.4. Tarjetas UCTS
Las tarjetas UCTS vienen descritas en los documentos C.10 a C.12 incluidos en el anexo
A.12:
Doc

Título

Ver

C.10

CTA Timming

2.0

C.11

UCTS function and schematics

1.0

C.12

UCTS quality control tests and report sheet

1.0

5.2.5. Sistema de Alimentación
Los sistemas de alimentación vienen descritos en los documentos C.13 a C.18 incluidos
en el anexo A.13:
Doc

Título

Ver

C.13

Power Supply Box description

1.0

C.14

Power distribution box

1.0

C.15

24-V Power Distribution System for LST- Cam

1.0
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C.16

Relay Control schematic

1.0

C.17

Ramp-up Relay Control schematic

1.0

C.18

24-V System quality control tests and report sheets

1.0

5.2.6. Cableado
El cableado general de la cámara viene descrito en los documentos C.19 a C.22 incluidos
en el anexo A.14:
Doc

Título

Ver

C.19

Ethernet cables

1.0

C.20

Optical fibre cables

1.0

C.21

Backplane power cables

1.0

C.22

Cabling quality control and report sheets

1.0

5.2.7. Montaje, Integración y Validación
El montaje, integración y validación electrónica de las cámaras viene descrito en los
documentos C.23 a C.27 incluidos en el anexo A.15:
Doc

Título

Ver

C.23

Dark Room Specifications

1.0

C.24

Camera power load specifications

1.0

C.25

Start-up Sequence of the camera

1.0

C.26

COM-CTF Camera Test Plan

1.0

C.27

Test Plan and Acceptance Tests

1.0

5.2.8. Lista de elementos
De los elementos del PBS del Anexo A.1, los siguientes elementos son responsabilidad
del lote 2:
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PBS

Nombre

Ud

1.1.2

L0/L1 mezzanines

795

1.3.2

Power Distribution Box

3

1.3.3

24-V system

3

1.3.4

UCTS

3

1.3.4

TIB

3

1.3.4

Ethernet cables

795

1.3.3

Optical fibre pair OS2

48

1.3.3

Optical fibre pair OM3

30

5.2.9. Lista de recambios
Además de los elementos anteriores, los siguientes recambios son responsabilidad del
lote 2:
PBS

Nombre

Ud

1.1.2

L0/L1 mezzanines

105

1.3.2

Power Distribution Box

1

1.3.3

Power Supply Box

2

1.3.3

Intelligent relays

3

1.3.4

UCTS

1

1.3.4

TIB

1

1.3.4

Ethernet cables

40

1.3.3

Backplane cables

40

5.3. Lote 3: Software de Control
El software de control de las cámaras viene descrito en los documentos D.1 a D.9
incluidos en el anexo A.16:
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Doc

Título

Ver

D.1

Scope of work

1.0

D.2

Software Development Plan and Standards

1.0

D.3

CTA Arquitecture

1.0

D.4

CTA Telescope State Machine

1.0

D.5

Generic Telescope Use Cases

1.0

D.6

Camera states, use cases and control for the LST Camera

2.5

D.7

Environmental monitoring concept for CTA-North

1.0

D.8

Environmental monitoring software specifications

1.0

5.4. Contribuciones externas
De los elementos del PBS del Anexo A.1, los siguientes elementos incorporan una
contribución del socio internacional LAPP:
PBS

Nombre

Ud

1.3.1

Embedded Camera Control

3

De los elementos del PBS del Anexo A.1, los siguientes elementos incorporan una
contribución del socio internacional ICRR:

1

PBS

Nombre

Ud

1.1.1

Modules FPI-ELEC

795

1.1.1

Modules FPI-ELEC

351

1.4.1

Camera domes

3

1.9

Camera servers

32

1.3.4

Ethernet switches3

18

1.3.4

Slow control switches3

3

El batch de 35 módulos se utilizará exclusivamente para las tareas de integración
mecánica.
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2

Se entregará 1 camera server al contratista del lote 2 para los trabajos de integración.
Los restantes 2 estarán en las instalaciones del telescopio LST en Tenerife o La Palma
en el momento de entrega de las cámaras.
3 Incluyendo los 2 transceptores SFP+ por switch.
Asimismo, son contribuciones de ICRR aunque no forman parte del PBS de las cámaras:
- el servidor para la instalación del software de control, en formato rack de altas
prestaciones con capacidad de almacenamiento, incorporando una segunda unidad
redundante con capacidad de cambio rápido mediante configuración de los parámetros
de red.
- el servidor para la instalación del software con interfaz gráfico en formato rack,
incluyendo monitores y tarjetas gráficas.
De los elementos del PBS del Anexo A.1, los siguientes elementos han sido
desarrollados previamente para el prototipo de telescopio LST-1:
PBS

Nombre

Ud

1.7.1

Clusco software

1

1.7.2

Caco software

1

1.7.3

Camera Monitoring software

1

1.7.4

Camera Alarms software

1

1.7.5

Camera Log and Store software

1

1.7.6

Data adquisition software

1

5.5. Interfaces
Los interfaces entre los elementos del lote 1 y los elementos del lote 2 se detallan en los
documentos E.1 a E.14 incluidos en el anexo A.17:
Doc

Título

Ver

E.1

Interface Mezzanines and Cluster holder

1.0

E.2

Interface Tubular structure and PDB

1.0

E.3

Interface Tubular structure and 24-V system

1.0

E.4

Interface Tubular structure and DAQ/Trigger

1.0
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E.5

Interface Cooling units and PDB

1.0

E.6

Interface White target and 24-V system

1.0

E.7

Interface PDB and Cables supports

1.0

E.8

Interface PDB and Shutter

1.0

E.9

Interface PDB and Power patch pannel

1.0

E.10

Interface 24-V system and Cables supports

1.0

E.11

Interface 24-V system and Backplane

1.0

E.12

Interface DAQ/Trigger and Cables supports

1.0

E.13

Interface DAQ/Trigger and Backplane

1.0

E.14

Interface DAQ/Trigger and Data/Trigger patch pannel

1.0

Los interfaces entre los elementos del lote 1 y las contribuciones externas o previas se
detallan en los documentos E.15 a E.26 incluidos en el anexo A.18:
Doc

Título

Ver

E.15

Interface Module and Cluster Holder

1.0

E.16

Interface Module and Backplane

1.0

E.17

Interface Tubular structure and ECC

1.0

E.18

Interface Cooling units and ECC

1.0

E.19

Interface White target and ECC

1.0

E.20

Interface ECC and Cables supports

1.0

E.21

Interface ECC and Sensors

1.0

E.22

Interface ECC and LED System

1.0

E.23

Interface ECC and Shutter

1.0

E.24

Interface ECC and Cooling machine

1.0

E.25

Interface Backplane and DAQ

1.0

E.26

Interface Backplane and Jtaq programmer

1.0
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Los interfaces entre los elementos del lote 1 y los telescopios o el array se detallan en
los documentos E.27 a E.33 incluidos en el anexo A.19:
Doc

Título

Ver

E.27

Interface Camera mechanics and Telescope

1.0

E.28

Interface Power patch pannel and Telescope

1.0

E.29

Interface Data/Trigger patch pannel and Telescope

1.0

E.30

Interface Water patch pannel and Telescope

1.0

E.31

Interface Cooling machine and Telescope

1.0

E.32

Interface Water box and Telescope

1.0

E.33

Interface Water circuit and Telescope

1.0

Los interfaces entre los elementos del lote 2 y las contribuciones externas o previas se
detallan en los documentos E.34 a E.39 incluidos en el anexo A.20:
Doc

Título

Ver

E.34

Interface Mezzanine and Module

1.0

E.35

Interfaces Cabling and Switches

1.0

E.36

Interface 24-V system and Modules

1.0

E.37

Interface PDB and Switches

1.0

E.38

Interface ECC and PSB

1.0

E.39

Interface TIB and DAQ

1.0

Los interfaces entre los elementos del lote 2 y los telescopios o el array se detallan en
los documentos E.40 a E.43 incluidos en el anexo A.21:
Doc

Título

Ver

E.40

Interface TIB and Data/Trigger patch pannel

1.0

E.41

Interface PDB and Power patch pannel

1.0

E.42

Interface UCTS and Data/Trigger patch pannel

1.0

E.43

Interface Switches and Data/Trigger patch pannel

1.0
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Los interfaces entre los elementos del lote 2 y los elementos del lote 3 se detallan en los
documentos E.44 a E.47 incluidos en el anexo A.22:
Doc

Título

Ver

E.44

Interface Control document TIB Camera

1.0

E.45

Interface Control document UCTS Camera

1.0

E.46

Interface Control document Caco Camera

1.0

E.47

Interface Control document Clusco Camera

1.0

Los interfaces entre los elementos del lote 3 y los telescopios o el array se detallan en
los documentos E.48 a E.49 incluidos en el anexo A.23:
Doc

Título

Ver

E.48

Interface Control document OES Telescope Control

1.0

E.49

Environmental monitoring interface control document

1.0

6.- ENTREGABLES Y PLAZOS
Los hitos y entregables están indicados por semanas y están referidos al inicio del
proyecto. Se considera válida la entrega hasta el último día hábil de cada semana.
Toda la documentación entregable incorporará una hoja de firmas donde se indique el
nombre del redactor y del supervisor por parte del adjudicatario, y la aceptación por el
técnico responsable y el visto bueno del gestor por parte del equipo técnico del IAC. La
hoja de firmas también incorporará un control de versiones en caso de modificaciones o
mejoras. La documentación deberá ser redactada en inglés y/o español.
Los hitos corresponden a una planificación estimada del proyecto. Los ofertantes
deberán proporcionar una planificación propia en el momento de realizar su oferta.
Queda a decisión del ofertante la posibilidad de agrupar hitos o solapar tareas en base
a sus procedimientos internos, siempre que se cumpla la planificación de los hitos sujetos
a valoración en el PCAP. Tras la formalización de los contratos se procederá a una
reunión de planificación inicial entre los adjudicatarios y el equipo técnico del IAC para
fijar el plan de trabajo definitivo conforme a la oferta realizada.
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La planificación podrá sufrir cambios por las necesidades de ejecución del proyecto. Los
cambios relevantes sobre la planificación que ocurran durante la ejecución del contrato
por parte del adjudicatario serán comunicados al equipo técnico del IAC de manera
justificada, y estarán sujetos a la aprobación de este. En caso de incidencias externas o
internas que puedan afectar al desarrollo del proyecto, tales como retrasos del
adjudicatario de un lote que puedan afectar al otro lote, el equipo técnico del IAC junto al
adjudicatario revisarán la planificación conforme a las necesidades que marquen las
circunstancias del proyecto.
El cumplimiento de los hitos y de los entregables asociados será comunicado por el
adjudicatario al equipo técnico del IAC, que aceptará formalmente mediante acta y, en
caso de considerarlo necesario, después de una inspección y verificación in situ. En caso
de verificarse alguna no conformidad, el equipo técnico del IAC dejará constancia en el
acta y será responsabilidad del adjudicatario su investigación, resolución y
documentación, antes de obtener una aceptación definitiva por parte del IAC.
6.1. Lote 1: mecánica e integración mecánica
6.1.1. Estudio inicial
Hito M.1:
- Reunión de Inicio del Proyecto.
- Recopilación de datos del sistema e interfaces.
- Revisión de la ingeniería de detalle.
- Definición del plan de trabajo.
+ Semana: 1
Hito M.2:
- Generación de la documentación de producción mecánica.
- Generación de la documentación de producción mecatronica.
- Elección de los componentes y materiales.
- Definición y diseño de las herramientas y los útiles de instalación.
- Definición de las pruebas del plan de calidad.
- Generación de la documentación de desarrollo del firmware y software.
- Definición de las pruebas de validación y aceptación.
+ Semana: 17
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- Si fuera necesario se considerará un posible re-diseño de las herramientas para
considerar el transporte de las cámaras integradas incluyendo los módulos, hasta las
instalaciones de los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
Entregable D.1:
- Tras finalizar el estudio inicial se entregará el documento CAM1-01 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Documentación de producción mecánica, incluyendo herramientas y útiles de
instalación: planos de fabricación y planos de montaje.
d) Documentación de producción mecatrónica: diagramas, placas, soldadura.
e) Documentación de los componentes y materiales seleccionados.
f) Plan de calidad.
g) Documentación de requisitos del firmware y software.
h) Documentación de plataformas y estándares del firmware y software.
i) Plan de control de versiones y documentación del firmware y software.
j) Plan de pruebas de validación y aceptación.
k) Plan de trabajo detallado.
6.1.2. Fabricación de la mecánica
- Todas las piezas de la mecánica de las cámaras deberán ser trazables y disponer de
una marca identificativa indeleble.
- El equipo técnico del IAC podrá requerir estar presente en momentos relevantes de las
tareas de acopios, fabricación, inspección, integración mecánica y pruebas. Asimismo
podrá requerir la comprobación de los resultados de las pruebas de calidad de un
conjunto limitado de piezas o elementos.
Hito M.3:
- Acopio de los materiales y componentes para la cámara LST-2.
- Acopio de los materiales y componentes para las herramientas y útiles asociados.
- Recepción del domo de la cámara LST-2.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 30
Hito M.4:
- Acopio de los materiales y componentes para la cámara LST-3.
- Acopio de los materiales y componentes para las herramientas y útiles asociados.
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- Recepción del domo de la cámara de LST-3.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 38
Hito M.5:
- Acopio de los materiales y componentes para la cámara LST-4.
- Acopio de los materiales y componentes para las herramientas y útiles asociados.
- Recepción del domo de la camara de LST-4.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 46
- Los domos son una contribución de ICRR. El equipo técnico del IAC hará entrega al
contratista de 3 domos para su integración mecánica, cada uno con su hoja de inspección
de calidad y un manual de instalación. La entrega se realizará formalmente en las
instalaciones de los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
Entregable D.2:
- Tras el acopio de los materiales y componentes se entregará el documento CAM1-02
que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Lista de materiales para la cámara LST-2.
d) Lista de materiales para la cámara LST-3.
e) Lista de materiales para la cámara LST-4.
- En el caso de que se considere un acopio de materiales por fases, el contenido del
entregable se actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
Hito M.6:
- Fabricación de las cajas de las PDB, de las PSB, de las ECC y de los Master bus-bar
interface plates.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Transporte y entrega de las 4 cajas para las PDB, las 8 cajas de las PSB, y los 6 Master
bus-bar interface plates.
- Transporte y entrega de las 4 cajas para la ECC.
+ Semana: 24
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- Las cajas para las PDB, las PSB y los Master bus-bar interface plates se recibirán
formalmente por el equipo técnico del IAC en las instalaciones de la integración
electrónica del lote 2.
- Las cajas para la ECC se recibirán formalmente por el equipo técnico del IAC en las
instalaciones de LAPP.
- El equipo técnico del IAC levantará acta y dará comunicación al contratista de la
recepción de cada transporte, dando su conformidad o declarando la lista de defectos
que sea necesario subsanar.
Hito M.7:
- Fabricación en taller del cluster holder de la cámara LST-2.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 56
Hito M.8:
- Fabricación en taller del cluster holder de la cámara LST-3.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 64
Hito M.9:
- Fabricación en taller del cluster holder de la cámara LST-4.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 72
Hito M.10:
- Fabricación en taller de la tubular structure de la cámara LST-2.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 56
Hito M.11:
- Fabricación en taller de la tubular structure de la cámara LST-3.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 64
Hito M.12:
- Fabricación en taller de la tubular structure de la cámara LST-4.
- Inspección conforme al plan de calidad.
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+ Semana: 72
Hito M.13:
- Fabricación en taller del resto de elementos de la cámara LST-2.
- Recambios, herramientas y útiles de instalación de la cámara LST-2.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 56
Hito M.14:
- Fabricación en taller del resto de elementos de la cámara LST-3.
- Recambios, herramientas y útiles de instalación de la cámara LST-3.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 64
Hito M.15:
- Fabricación en taller del resto de elementos de la cámara LST-4.
- Recambios, herramientas y útiles de instalación de la cámara LST-4.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 72
Hito M.16:
- Montaje en taller de la mecánica de la cámara LST-2.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Prueba de IP65.
+ Semana: 64
Hito M.17:
- Montaje en taller de la mecánica de la cámara LST-3.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Prueba de IP65.
+ Semana: 72
Hito M.18:
- Montaje en taller de la mecánica de la cámara LST-4.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Prueba de IP65.
+ Semana: 80
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Entregable D.3:
- Tras la fabricación e integración de la mecánica en taller se entregará el documento
CAM1-03 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Certificados de materiales y fabricación para la cámara LST-2.
d) Certificados de materiales y fabricación para la cámara LST-3.
e) Certificados de materiales y fabricación para la cámara LST-4.
- En el caso de que se considere un proceso de fabricación y e integración por fases, el
contenido del entregable se actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
- Los certificados de materiales y de fabricación incorporarán todos los documentos
necesarios para declarar que el adjudicatario fabrica el producto conforme a los diseños
de este pliego, incluyendo de modo especifico los resultados de metrología, soldaduras,
pinturas, ensayos en caso de aplicarse tratamientos de templado, superficial de dureza
o similares, pruebas de esfuerzo y estanqueidad.
6.1.3. Producción de la mecatrónica
- Todas las tarjetas fabricadas deberán ser trazables y disponer de una marca
identificativa indeleble.
- El equipo técnico del IAC podrá requerir estar presente en momentos relevantes de las
tareas de producción electrónica e inspección. Asimismo, podrá requerir la comprobación
de los resultados de las pruebas de calidad de un conjunto limitado de tarjetas.
Hito M.19:
- Producción del primer lote de 60 tarjetas backplane.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 33
Hito M.20:
- Producción del segundo lote de 280 tarjetas backplane.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 45
Hito M.21:
- Producción del tercer lote de 280 tarjetas backplane.
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- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 57
Hito M.22:
- Producción del cuarto lote de 280 tarjetas backplane.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 69
Entregable D.4:
- Tras la producción y control de calidad de las tarjetas backplane se entregará el
documento CAM1-04 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Lista de piezas y hojas de control de calidad del primer lote de 60 tarjetas.
d) Lista de piezas y hojas de control de calidad del segundo lote de 280 tarjetas.
e) Lista de piezas y hojas de control de calidad del tercer lote de 280 tarjetas.
f) Lista de piezas y hojas de control de calidad del cuarto lote de 280 tarjetas.
g) Manual de instalación y utilización.
h) Firmware, binario y documentación.
- En el caso de que se considere un proceso de producción y control por fases, el
contenido del entregable se actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
6.1.4. Integración y validación
- El equipo técnico del IAC deberá estar presente en todos los momentos relevantes de
las tareas de integración y pruebas para poder realizar la aceptación preliminar.
Asimismo podrá requerir la comprobación de los resultados de las pruebas de calidad y
funcionamiento de un conjunto limitado sub-sistemas.
Hito M.23:
- Recepción del software.
- Recepción de 3 ECC.
- Recepción de 35 módulos FPI-ELEC.
- Recepción de 35 L0/L1 mezzanines.
- Recepción de 21 ethernet switches.
+ Semana: 56
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- El software es un trabajo previo desarrollado en el prototipo de telescopio LST-1. El IAC
hará entrega del software necesario para el lote 1: Caco/Clusco, Camera Monitoring,
Camera Alarms y Camera Log/Store. Cada elemento software se entregará con su
correspondiente manual de instalación y utilización. La entrega se realizará formalmente
en las instalaciones del contratista del lote 1.
- Las ECC son una contribución de LAPP. El IAC hará entrega de 3 unidades, cada una
con una hoja de control de calidad, así como el propio plan de control de calidad y un
manual de instalación y utilización. La ECC se acompañará del software de ingeniería
que elabore LAPP, y su manual de instalación y utilización. La entrega se realizará
formalmente en las instalaciones del contratista del lote 1.
- Los módulos son una contribución de ICRR. El IAC hará entrega de 35 módulos para
su utilización en la integración y validación mecánica. Cada módulo se acompañará de
una hoja de control de calidad, así como el propio plan de control de calidad y un manual
de instalación y utilización. La entrega se realizará formalmente en las instalaciones de
los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
- Las tarjetas L0/L1 mezzanine son una producción del lote 2. El IAC hará entrega de 35
tarjetas para su utilización en la integración y validación mecánica. Cada tarjeta se
acompañará de una hoja de control de calidad, así como el propio plan de control de
calidad y un manual de instalación y utilización. La entrega se realizará formalmente en
las instalaciones del contratista del lote 1.
- Los ethernet switches son una contribución de ICRR. El equipo técnico del IAC hará
entrega al contratista de 18 ethernet switches y 3 slow control switches para su
integración mecánica, cada uno con su hoja de inspección de calidad y un manual de
instalación y utilización. La entrega se realizará formalmente en las instalaciones de los
telescopios LST en Tenerife o La Palma.
- Si fuera necesario se desarrollará el software de ingeniería imprescindible para la
integración mecánica y validación de las mecánicas de las cámaras.
Hito M.24:
- Integración mecánica de la cámara LST-2.
- Integración de la ECC y los switches.
- Integración de las 265 tarjetas backplane.
- Conexión al sistema de refrigeración externo.
- Cableado de propósito general.
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- Inspección conforme al plan de calidad.
- Primer encendido y test térmico.
- Comprobación de funcionamiento de sub-sistemas.
- Aceptación preliminar.
+ Semana: 93
Hito M.25:
- Integración mecánica de la cámara LST-3.
- Integración de la ECC y los switches.
- Integración de las 265 backplane.
- Conexión al sistema de refrigeración externo.
- Cableado de propósito general.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Primer encendido y test térmico.
- Comprobación de funcionamiento de sub-sistemas.
- Aceptación preliminar.
+ Semana: 110
Hito M.26:
- Integración mecánica de la cámara LST-4.
- Integración de la ECC y los switches.
- Integración de las 265 backplane.
- Conexión al sistema de refrigeración externo.
- Cableado de propósito general.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Primer encendido y test térmico.
- Comprobación de funcionamiento de sub-sistemas.
- Aceptación preliminar.
+ Semana: 127
Entregable D.5:
- Tras la integración mecánica y pruebas de aceptación preliminar de las mecánicas de
las cámaras se entregará el documento CAM1-05 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Lista de piezas y certificados de fabricación mecánica de la cámara LST-2.
d) Lista de piezas y certificados de fabricación mecánica de la cámara LST-3.
e) Lista de piezas y certificados de fabricación mecánica de la cámara LST-4.
f) Listado de recambios de las cámaras.
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g) Listado de herramientas y útiles de instalación de las cámaras.
h Manual de instalación y utilización.
i) Manual de mantenimiento.
j) Libro de registro de los trabajos firmado y sellado.
k) Software de ingeniería, código y documentación.
- Los certificados de fabricación incorporarán todos los documentos necesarios para
declarar que el adjudicatario fabrica el producto conforme a las especificaciones de este
pliego, incluyendo de modo especifico los resultados de metrología, soldadura, pinturas,
pruebas de esfuerzo, pruebas térmicas, pruebas de funcionamiento y estanqueidad.
6.1.5. Embalaje y transporte
- Todos los elementos de las mecánicas de cada cámara junto sus útiles de transporte
se embalarán de modo que puedan transportarse como un envío individual. Igualmente
se embalarán como un envío individual el resto de herramientas y útiles, y la lista de
recambios. El embalaje debe ser el adecuado para un transporte terrestre y/o marítimo
sin sufrir daños.
- Las mecánicas de las cámaras se entregarán en las instalaciones del adjudicatario del
lote 2.
- El resto de herramientas y útiles de instalación, la lista de recambios y los 35 módulos
con sus tarjetas mezzanine se entregarán en las instalaciones de los telescopios LST en
Tenerife o La Palma.
- El transporte de los materiales, incluyendo su descarga, deberá comunicarse al equipo
técnico del IAC con un mínimo de cuatro semanas de antelación a su realización y estará
sujeto a su aprobación.
- El contratista del lote 1 será responsable del almacenaje de las mecánicas de las
cámaras en caso de adelantarse los hitos de entrega y en caso de ser este adelanto
incompatible con los hitos de recepción del contratista del lote 2, debiendo hacer
constancia del eventual gasto de almacenaje en su oferta.
- El envío de materiales a Tenerife o La Palma seguirá los procedimientos detallados en
el anexo A.2.
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Hito M.27:
- Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-2.
+ Semana: 95
Hito M.28:
- Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-3.
+ Semana: 112
Hito M.29:
- Embalaje y transporte de la mecánica de la cámara LST-4.
+ Semana: 129
Hito M.30:
- Embalaje y transporte del resto de herramientas y útiles de instalación, la lista de
recambios y los 35 módulos con mezzanines.
+ Semana: 129
Entregable D.6:
- En el momento de anunciar el transporte se remitirá el documento CAM1-06 que deberá
incluir para cada cámara:
a) Descripción de los embalajes (dimensiones, pesos, fotografías, etc).
b) Factura proforma.
- Una vez entregados los materiales embalados a la compañía transportista se
completará el documento CAM1-06 con la siguiente información:
c) Copia del conocimiento de embarque.
d) Copia de la documentación aduanera si fuera el caso.
- En el caso de que se realice un transporte por fases, el contenido del entregable se
actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
6.1.6. Entrega y aceptación
- Los materiales se recibirán formalmente por el equipo técnico del IAC en las
instalaciones de la integración electrónica del lote 2.
- La aceptación definitiva requiere que, tras la descarga, se realice una inspección visual
por parte del equipo técnico del IAC y del contratista del lote 1, en presencia del
contratista del lote 2.
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- El equipo técnico del IAC levantará acta y dará comunicación al contratista de la
recepción de cada transporte, dando su conformidad o declarando la lista de defectos
que sea necesario subsanar.
- El contratista de la integración mecánica dará soporte remoto para la puesta en marcha
de la mecánica de las cámaras en las instalaciones de la integración electrónica del lote
2, y en su posterior puesta en marcha en las instalaciones de los telescopios LST en
Tenerife o La Palma.
- Cualquier problema que ocurra tras una entrega y aceptación definitiva que no se pueda
resolver con asistencia remota o la documentación aportada será evaluada por el equipo
técnico del IAC, quien decidirá si se trata de una incidencia en garantía a investigar,
resolver y documentar por el contratista del lote 1.
Hito M.31:
- Recepción y descarga de la mecánica de la cámara LST-2.
- Aceptación definitiva de la mecánica de la cámara LST-2.
- Acta de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 96
Hito M.32:
- Recepción y descarga de la mecánica de la cámara LST-3.
- Aceptación definitiva de la mecánica de la cámara LST-3.
- Acta de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 113
Hito M.33:
- Recepción y descarga de la mecánica de la cámara LST-4.
- Aceptación definitiva de la mecánica de la cámara LST-4.
- Acta de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 130
Hito M.34:
- Recepción y descarga del resto de herramientas y útiles de instalación, la lista de
recambios y los 35 módulos con mezzanines.
- Aceptación definitiva de los recambios.
- Acta de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 132
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6.2. Lote 2: electrónica e integración electrónica
6.2.1. Estudio inicial
Hito M.35:
- Reunión de Inicio del Proyecto.
- Recopilación de datos del sistema e interfaces.
- Revisión de la ingeniería de detalle.
- Definición del plan de trabajo.
+ Semana: 1
Hito M.36:
- Generación de la documentación de producción electrónica de L0/L1 mezzanines, TIB,
UCTS, PDB, 24-V system.
- Elección de los componentes y materiales.
- Definición de las pruebas del plan de calidad.
- Generación de la documentación de desarrollo del firmware y software.
- Definición de las pruebas de validación y aceptación.
+ Semana: 17
Entregable D.7:
- Tras finalizar el estudio inicial se entregará el documento CAM1-07 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Documentación de producción electrónica: diagramas, placas, soldadura.
d) Documentación de los componentes y materiales seleccionados.
e) Plan de calidad.
f) Documentación de requisitos del firmware y software.
g) Documentación de plataformas y estándares del firmware y software.
h) Plan de control de versiones y documentación del firmware y software.
i) Plan de pruebas de validación y aceptación.
j) Plan de trabajo detallado.
6.2.2. Producción de la electrónica
- Todas las tarjetas fabricadas deberán ser trazables y disponer de una marca
identificativa indeleble.

INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA
DE CANARIAS
www.iac.es
www.contrataciondelestado.es

Expediente Nº
LIC-19-008

Pág 38 de 53

- El equipo técnico del IAC podrá requerir estar presente en momentos relevantes de las
tareas de producción electrónica e inspección. Asimismo, podrá requerir la comprobación
de los resultados de las pruebas de calidad de un conjunto limitado de tarjetas.
Hito M.37:
- Acopio del primer lote de 90 ASIC del trigger L0 y 90 ASIC del trigger L1.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 22
Hito M.38:
- Producción del primer lote de 90 mezzanines para el trigger L0/L1.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 32
Hito M.39:
- Transporte y entrega de 55 mezzanines para el trigger L0/L1.
- Del primer lote, 35 trigger mezzanines se recibirán formalmente por el equipo técnico
del IAC en las instalaciones de la integración mecánica del lote 1. Del mismo modo, 20
trigger mezzanines se recibirán formalmente por el equipo técnico del IAC en las
instalaciones de los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
- El equipo técnico del IAC levantará acta y dará comunicación al contratista de la
recepción de cada transporte, dando su conformidad o declarando la lista de defectos
que sea necesario subsanar.
Hito M.40:
- Acopio del segundo lote de de 270 ASIC del trigger L0 y 270 ASIC del trigger L1.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 70
Hito M.41:
- Producción del segundo lote de 270 mezzanines para el trigger L0/L1.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 80
Hito M.42:
- Acopio del tercer lote de de 270 ASIC del trigger L0 y 270 ASIC del trigger L1.
- Inspección conforme al plan de calidad.
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+ Semana: 84
Hito M.43:
- Producción del tercer lote de 270 mezzanines para el trigger L0/L1.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 94
Hito M.44:
- Acopio del cuarto lote de de 270 ASIC del trigger L0 y 270 ASIC del trigger L1.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 98
Hito M.45:
- Producción del cuarto lote de 270 mezzanines para el trigger L0/L1.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 108
Entregable D.8:
- Tras la producción y control de calidad de las tarjetas mezzanine se entregará el
documento CAM1-08 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Lista de piezas y hojas de control de calidad del primer lote de 90 tarjetas.
d) Lista de piezas y hojas de control de calidad del segundo lote de 270 tarjetas.
e) Lista de piezas y hojas de control de calidad del tercer lote de 270 tarjetas.
f) Lista de piezas y hojas de control de calidad del cuarto lote de 270 tarjetas.
g) Manual de instalación y utilización.
- En el caso de que se considere un proceso de producción y control por fases, el
contenido del entregable se actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
Hito M.46:
- Producción del primer lote de 1 tarjeta TIB y 1 tarjeta UCTS.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 40
Hito M.47:
- Desarrollo y validación del firmware de control de las tarjetas TIB stand alone y UCTS.
+ Semana: 40
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Hito M.48:
- Desarrollo y validación del firmware de control de las tarjetas TIB stereo y software de
integración UCTS con DAQ.
+ Semana: 88
Hito M.49:
- Producción del segundo lote de 3 tarjetas TIB y 3 tarjetas UCTS.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 122
Entregable D.9:
- Tras la producción y control de calidad de las tarjetas TIB y UCTS se entregará el
documento CAM1-09 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Lista de piezas y hojas de control de calidad de las 4 tarjetas TIB.
d) Lista de piezas y hojas de control de calidad de las 4 tarjetas UCTS.
e) Manual de instalación y utilización.
f) Firmware, binario y documentación.
g) Software, codigo y documentación.
- En el caso de que se considere un proceso de producción y control por fases, el
contenido del entregable se actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
6.2.3. Producción de los sistemas de alimentación
- Todos los elementos producidos deberán ser trazables y disponer de una marca
identificativa indeleble.
- El equipo técnico del IAC podrá requerir estar presente en momentos relevantes de las
tareas de producción electrónica e inspección. Asimismo, podrá requerir la comprobación
de los resultados de las pruebas de calidad de un conjunto limitado de tarjetas.
Hito M.50:
- Recepción de las 4 cajas de las PDB.
- Recepción de las 8 cajas para las PSB.
- Recepción de los 6 Main bus-bar interface plates.
+ Semana: 26

INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA
DE CANARIAS
www.iac.es
www.contrataciondelestado.es

Expediente Nº
LIC-19-008

Pág 41 de 53

- Las cajas de las PDB y de las PSB se producen en el lote 1 de fabricación mecánica.
El equipo técnico del IAC hará entrega de las cajas en las instalaciones del contratista
del lote 2 para la integración de los sistemas de alimentación, incluyendo sus hojas de
control de calidad y el manual de instalación y utilización.
Hito M.51:
- Producción del primer lote de 1 PDB.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 40
Hito M.52:
- Producción del segundo lote de 3 PDB.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 88
Hito M.53:
- Producción del primer lote de 1 PSB.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 40
Hito M.54:
- Producción del segundo lote de 7 PSB.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 88
Hito M.55:
- Producción del lote de 27 intelligent relays.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 100
Hito M.56:
- Producción del lote de 835 cables para alimentación de backplane.
- Inspección conforme al plan de calidad.
+ Semana: 100
Hito M.57:
- Producción del lote de 6 Main bus-bars y 24 Vertical bus-bars.
- Inspección conforme al plan de calidad.
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+ Semana: 100
Entregable D.10:
- Tras la producción y control de calidad de las PDB y el 24-V system se entregará el
documento CAM1-10 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Lista de piezas y hojas de control de calidad de las PDB.
d) Lista de piezas y hojas de control de calidad de las PSB.
e) Lista de piezas y hojas de control de calidad de los cables de backplane.
f) Lista de piezas y hojas de control de calidad de los bus-bar.
g) Lista de piezas y hojas de control de calidad de los intelligent relays.
h) Manual de instalación y utilización.
i) Firmware, binario y documentación.
- En el caso de que se considere un proceso de producción y control por fases, el
contenido del entregable se actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
6.2.4. Integración y validación
- El equipo técnico del IAC deberá estar presente en todos los momentos relevantes de
las tareas de integración electrónica, inspección y pruebas para poder realizar la
aceptación preliminar. Asimismo, podrá requerir la comprobación de los resultados de
las pruebas de calidad y funcionamiento de un conjunto limitado sub-sistemas.
Hito M.58:
- Acopio del lote de 835 cables ethernet para comunicación de los módulos.
- Acopio del lote de pares de fibra óptica 48 OS2 y 30 OM3 para comunicación de
subsistemas.
+ Semana: 100
Hito M.59:
- Recepción del software.
- Recepción de 1 camera server.
+ Semana: 96
- El software es un trabajo previo desarrollado en el prototipo de telescopio LST-1. El IAC
hará entrega del software necesario para el lote 2: Caco/Clusco, Camera Monitoring,
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Camera Alarms y Camera Log and Store, Data Acquisition software. Cada elemento
software se entregará con su correspondiente manual de instalación y utilización.
- Los camera server son una contribución de ICRR. El equipo técnico del IAC hará
entrega de 1 servidor para su utilización en la integración y validación electrónica. El
servidor se acompañará de un manual de instalación y utilización. La entrega se realizará
formalmente en las instalaciones de los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
Hito M.60:
- Dark room con fibras y potencia necesarios disponible.
- Set-up para las tareas de AIV disponible.
- Flasher.
+ Semana: 96
Entregable D.10:
- Tras el acopio de cables y preparación de las instalaciones de AIV se entregará el
documento CAM1-10 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Hojas de control de calidad de los cables ethernet.
d) Hojas de control de calidad de los cables de fibra óptica.
e) Certificados de validación de las instalaciones de AIV.
- En el caso de que se considere un proceso de acopio y preparación por fases, el
contenido del entregable se actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
Hito M.61:
- Recepción de 265 módulos FPI-ELEC.
+ Semana: 91
Hito M.62:
- Recepción de 265 módulos FPI-ELEC.
+ Semana: 109
Hito M.63:
- Recepción de 265 módulos FPI-ELEC.
+ Semana: 126
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- Los módulos son una contribución de ICRR. El IAC hará entrega de un total de 795
módulos para su utilización en la integración y validación electrónica. Cada módulo se
acompañará de una hoja de control de calidad. Se incluirá también el propio plan de
control de calidad y un manual de instalación y utilización. Los módulos se entregarán
completamente empaquetados y listos para el transporte. La entrega se realizará
formalmente en las instalaciones de los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
Hito M.64:
- Recepción de la mecánica de la cámara LST-2.
- Emplazamiento y puesta en marcha de la mecánica de la cámara LST-2.
+ Semana: 96
Hito M.65:
- Recepción de la mecánica de la cámara LST-3.
- Emplazamiento y puesta en marcha de la mecánica de la cámara LST-3.
+ Semana: 113
Hito M.66:
- Recepción de la mecánica de la cámara LST-4.
- Emplazamiento y puesta en marcha de la mecánica de la cámara LST-4.
+ Semana: 130
Hito M.67:
- Integración electrónica de la cámara LST-2.
- Inserción de las L0/L1 trigger mezzanines en los módulos.
- Pruebas de insercion: validación de la comunicación y trigger
- Inserción de los módulos en la cámara.
- Montaje de las PDB.
- Montaje del 24-V system.
- Cableado ethernet.
- Cableado de fibra óptica.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Pruebas de validación: dark pedestal, pedestal with background, pedestal recovery,
cross-talk, time-resolution, trigger test, deadtime, readout rate.
- Aceptación preliminar.
+ Semana: 112
Hito M.68:
- Integración electrónica de la cámara LST-3.
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- Inserción de las L0/L1 trigger mezzanines en los módulos.
- Pruebas de insercion: validación de la comunicación y trigger
- Inserción de los módulos en la cámara.
- Montaje de las PDB.
- Montaje del 24-V system.
- Cableado ethernet.
- Cableado de fibra óptica.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Pruebas de validación: dark pedestal, pedestal with background, pedestal recovery,
cross-talk, time-resolution, trigger test, deadtime, readout rate.
- Aceptación preliminar.
+ Semana: 129
Hito M.69:
- Integración electrónica de la cámara LST-4.
- Inserción de las L0/L1 trigger mezzanines en los módulos.
- Pruebas de insercion: validación de la comunicación y trigger
- Inserción de los módulos en la cámara.
- Montaje de las PDB.
- Montaje del 24-V system.
- Cableado ethernet.
- Cableado de fibra óptica.
- Inspección conforme al plan de calidad.
- Pruebas de validación: dark pedestal, pedestal with background, pedestal recovery,
cross-talk, time-resolution, trigger test, deadtime, readout rate.
- Aceptación preliminar.
+ Semana: 147
Entregable D.11:
- Tras la integración electrónica y pruebas de aceptación preliminar de las cámaras se
entregará el documento CAM1-11 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Listado de piezas y certificados de integración electrónica de la cámara LST-2.
d) Listado de piezas y certificados de integración electrónica de la cámara LST-3.
e) Listado de piezas y certificados de integración electrónica de la cámara LST-4.
f) Listado de recambios de las cámaras.
g) Manual de instalación y utilización.
h) Manual de mantenimiento.
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i) Libro de registro de los trabajos firmado y sellado.
- Los certificados de materiales y de fabricación incorporarán todos los documentos
necesarios para declarar que el adjudicatario fabrica el producto conforme a las
especificaciones de este pliego, incluyendo de modo específico los resultados de las
pruebas de validación electrónica .
- En el caso de que se considere un proceso de integración y validación por fases, el
contenido del entregable se actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
6.2.5. Embalaje y transporte
- Todos los elementos de las cámaras integradas junto sus útiles de transporte, así como
la lista de recambios, se embalarán de modo que puedan transportarse como un envío
individual. El embalaje debe ser el adecuado para un transporte terrestre y/o marítimo
sin sufrir daños.
- Las cámaras integradas se entregarán en las instalaciones de los telescopios LST en
Tenerife o La Palma.
- El transporte de los materiales incluyendo su descarga deberá comunicarse al equipo
técnico del IAC con un mínimo de cuatro semanas de antelación a su realización y estará
sujeto a su aprobación.
- El contratista del lote 2 será responsable del almacenaje de las cámaras integradas en
caso de adelantarse los hitos de entrega y ser este adelanto incompatible con los hitos
de recepción en las instalaciones de los telescopios LST, debiendo hacer constancia del
eventual gasto de almacenaje en su oferta.
- El envío de materiales a Tenerife o La Palma seguirá los procedimientos detallados en
el anexo A.2.
Hito M.70:
- Embalaje y transporte de la cámara integrada LST-2.
+ Semana: 113
Hito M.71:
- Embalaje y transporte de la cámara integrada LST-3.
+ Semana: 130
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Hito M.72:
- Embalaje y transporte de la cámara integrada LST-4.
+ Semana: 147
Hito M.73:
- Embalaje y transporte de los recambios de las cámaras.
+ Semana: 147
Entregable D.12:
- En el momento de anunciar el transporte se remitirá el documento CAM1-12 que deberá
incluir para cada cámara:
a) Descripción de los embalajes (dimensiones, pesos, fotografías, etc).
b) Factura proforma.
- Una vez entregados los materiales embalados a la compañía transportista se
completará el documento CAM1-12 con la siguiente información:
c) Copia del conocimiento de embarque.
d) Copia de la documentación aduanera si fuera el caso.
- En el caso de que se realice un transporte por fases, el contenido del entregable se
actualizará conforme se verifiquen los hitos anteriores.
6.2.6. Entrega y aceptación
- Los materiales se recibirán formalmente por el equipo técnico del IAC en las
instalaciones de los telescopios LST en Tenerife o La Palma.
- La aceptación definitiva requiere que, tras la descarga, se realice una inspección visual
por parte del equipo técnico del IAC y del contratista del lote 2.
- El equipo técnico del IAC levantará acta de la recepción y dará comunicación al
contratista de la recepción de cada transporte, dando su conformidad o declarando la
lista de defectos que sea necesario subsanar.
- El contratista de la integración electrónica dará soporte remoto para la puesta en
marcha de las cámaras integradas en las instalaciones de los telescopios LST en
Tenerife o La Palma.
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- Cualquier problema que ocurra tras una entrega y aceptación definitiva que no se pueda
resolver con asistencia remota o la documentación aportada será evaluada por el equipo
técnico del IAC, quien decidirá si se trata de una incidencia en garantía a investigar,
resolver y documentar por el contratista del lote 2.
Hito M.74:
- Recepción y descarga de la cámara LST-2.
- Aceptación definitiva de la cámara LST-2.
- Actas de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 116
Hito M.75:
- Recepción y descarga de la cámara LST-3.
- Aceptación definitiva de la cámara LST-3.
- Actas de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 133
Hito M.76:
- Recepción y descarga de la cámara LST-4.
- Aceptación definitiva de la cámara LST-4.
- Actas de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 150
Hito M.77:
- Recepción y descarga de los recambios de las cámaras.
- Aceptación definitiva de los recambios de las cámaras.
- Actas de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 150
6.3. Lote 3: Software de control
6.3.1. Estudio inicial
Hito M.78:
- Reunión de Inicio del Proyecto.
- Recopilación de datos del software e interfaces.
- Revisión de la ingeniería de detalle.
- Definición del plan de trabajo.
+ Semana: 1
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Hito M.79:
- Generación de la documentación de requisitos del software.
- Elección de las plataformas y estándares.
- Definición y diseño de las pruebas de validación y aceptación.
+ Semana: 13
Entregable D.13:
- Tras finalizar el estudio inicial se entregará el documento CAM1-13 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Documentación de requisitos del software.
d) Documentación de plataformas y estándares.
e) Plan de control de versiones y documentación del software.
f) Plan de pruebas de validación y aceptación.
g) Plan de trabajo detallado.
6.3.2. Desarrollo del software
- El equipo técnico del IAC deberá estar presente en todos los momentos relevantes de
las tareas de desarrollo para poder realizar la aceptación preliminar.
Hito M.80:
- Diseño preliminar.
- Análisis del software.
+ Semana: 26
Hito M.81:
- Consolidación del diseño.
- Generación de la documentación de diseño del software.
+ Semana: 52
Entregable D.14:
- Tras finalizar la consolidación del diseño se entregará el documento CAM1-14 que
deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Documentación de diseño del software.
d) Resultados de análisis del software.
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Hito M.82:
- Primera evaluación del desarrollo software.
- Código y documentación, revisión 0.1.
+ Semana: 78
Hito M.83:
- Segunda evaluación del desarrollo software.
- Código y documentación, revisión 0.9.
+ Semana: 104
Hito M.84:
- Tercera evaluación del desarrollo software.
- Software de control de la cámara completado.
- Código y documentación, revisión 1.0.
- Aceptación preliminar.
+ Semana: 130
Entregable D.14:
- Tras la tercera evaluación del desarrollo software se entregará el documento CAM1-14
que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Código y documentación.
d) Manual de instalación y utilización.
6.3.4. Entrega y aceptación
- El equipo técnico del IAC deberá estar presente en todos los momentos relevantes de
las tareas de integración y comisionado para poder realizar la aceptación definitiva.
- La aceptación definitiva del software de las cámaras requiere las tanto el software de
control como las cámaras estén instaladas definitivamente en el emplazamiento de los
telescopios LST en el Observatorio del Roque de los Muchachos, y que el conjunto
software de control y cámaras se considere apto para la puesta en marcha del proceso
de comisionado.
- El contratista de desarrollo software dará soporte remoto para la puesta en marcha del
proceso de comisionado.
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- Cualquier problema que ocurra tras la entrega y aceptación definitiva que no se pueda
resolver con asistencia remota o la documentación aportada será evaluada por el equipo
técnico del IAC, quien decidirá si se trata de una incidencia en garantía a investigar,
resolver y documentar por el contratista del lote 3.
Hito M.85:
- Integración y comisionado del software.
- Software de control de la cámara revisado.
- Código y documentación, revisión 1.1.
- Aceptación preliminar.
+ Semana: 150
Hito M.86:
- Aceptación definitiva del software de las cámaras.
- Actas de aceptación, firmada por el equipo técnico del IAC y el contratista.
+ Semana: 156
Entregable D.15:
- Tras el comisionado software se entregará el documento CAM1-15 que deberá incluir:
a) Informe de progreso.
b) Lista de acciones.
c) Código y documentación.
d) Manual de instalación y utilización.
7. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
Al inicio del contrato se acordarán reuniones de seguimiento entre el contratista y el
equipo técnico del IAC. El objetivo de las reuniones será evaluar el progreso del contrato
e intervenir en la reorientación del mismo en el caso de considerarse necesario por el
equipo técnico del IAC. En el caso de que haya más de un contratista el equipo técnico
del IAC podrá solicitar que las reuniones se realicen de modo coordinado.
Las reuniones se realizarán preferentemente de manera telemática, estarán asociadas
a cada uno de los hitos del proyecto, y serán de carácter periódico e ineludible. La
periodicidad nunca será superior a un mes.
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El IAC se reserva la posibilidad de fijar visitas y reuniones con carácter ineludible en las
instalaciones del contratista, para realizar todas las tareas de seguimiento técnico in situ
que considere necesarias.
El IAC se reserva la posibilidad de solicitar informes de justificación económica que
permitan dar un correcto seguimiento al nivel de ejecución del gasto del contrato. Los
informes podrán tener una periodicidad semestral.
El IAC se reserva la posibilidad de solicitar la participación de expertos externos
pertenecientes a la colaboración LST o al consorcio CTA en todas las reuniones.
El contratista mantendrá un libro de registro de los trabajos, que podrá tener formato
electrónico, y se compromete a mantenerlo actualizado con el progreso detallado del
proyecto y una periodicidad semanal. El libro de registro deberá contener todos los pasos
y procesos en la fase de producción indicando sus fechas, así como todas las incidencias
o problemas, y las soluciones implementadas. El libro de registro deberá entregarse la
tras finalización de los trabajos, firmado y sellado por el responsable del contratista.
8. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Cada uno de los sistemas entregados llevará una identificación en lugar visible que
contenga: el logo con el emblema de la Unión Europea, la referencia UNIÓN EUROPEA,
la referencia a los Fondos FEDER, el lema “Una manera de hacer Europa”, así como el
emblema del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el emblema del IAC.
La placa estará dispuesta en la puerta de acceso posterior de cada cámara.
La identificación se realizará mediante placa serigrafiada que esté preparada para resistir
las condiciones ambientales en el Observatorio del Roque de los Muchachos. El equipo
técnico del IAC proporcionará el modelo a seguir para dichas identificaciones.
La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y
publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las
siguientes:
a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte
que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de
forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión
Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Expediente Nº
LIC-19-008

INSTITUTO DE
ASTROFÍSICA
DE CANARIAS
www.iac.es
www.contrataciondelestado.es

Pág 53 de 53

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo
destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con
las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.
9. RELACIÓN DE ANEXOS
1) Anexo A.1: Camera design for the LST Telescope
2) Anexo A.2: Transportes al IAC
3) Anexo A.3: Camera Main Description
4) Anexo A.4: Camera Front Description
5) Anexo A.5: Camera Back Description
6) Anexo A.6: External Cooling Description
7) Anexo A.7: Physical Interfaces Description
8) Anexo A.8: Auxiliary Tools Description
9) Anexo A.9: ASICS L0L1 Description
10) Anexo A.10: Trigger Mezzanine Description
11) Anexo A.11: TIB Board Description
12) Anexo A.12: UCTS Board Description
13) Anexo A.13: Power System Description
14) Anexo A.14: Data Cabling Description
15) Anexo A.15: Assembly, Integration and Validation Descriptioin
16) Anexo A.16: Control Software Description
17) Anexo A.17: Interfaces WP1 to WP2
18) Anexo A.18: Interfaces WP1 to Contributions
19) Anexo A.19: Interfaces WP1 to Telescope and Array
20) Anexo A.20: Interfaces WP2 to Contributions
21) Anexo A.21: Interfaces WP2 to Telescope and Array
22) Anexo A.22: Interfaces WP2 to WP3
23) Anexo A.23: Interfaces WP3 to Telescope and Array
En San Cristóbal de La Laguna, firmado electrónicamente en la fecha que se indica.
EL DIRECTOR

Rafael Rebolo López

