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CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO SOBRE EL TELESCOPIO DE 

LANZAMIENTO (LASER LAUNCH TELESCOPE – LLT) PARA LA ESTRELLA 

GUÍA LÁSER (LASER GUIDE STAR – LGS) DEL GRAN TELESCOPIO 

CANARIAS (GTC) 

REFERENCIA: DG/SR-GAO/251v.1 

 
ANTECEDENTES 
 

El Gran Telescopio Canarias (GTC) con sus 10.4 metros de diámetro, es el mayor telescopio 
óptico-infrarrojo del mundo. Está instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos 
(ORM), en la isla de La Palma. El IAC está desarrollando el instrumento de Estrella Guía 
Láser (Laser Guide Star – LGS) para la Óptica Adaptativa de GTC (GTCAO), para aumentar 
la cobertura del cielo del sistema GTCAO y poder realizar observaciones de alta resolución 
espacial en cualquier zona del cielo.  

Los principales sistemas que constituyen el instrumento LGS son el Sistema Láser, el 
Sistema de Transferencia del Laser, el Telescopio de Lanzamiento del Láser (Laser Launch 
Telescope – LLT), la Estructura para el Lanzamiento, el Sistema de Seguridad y el Sistema 
de Control (incluyendo la electrónica y el software de control). 

El propósito de esta licitación es el diseño detallado, fabricación y pruebas del LLT. Los 
requerimientos principales de este sistema se listan a continuación:  

- Telescopio refractivo, sistema afocal, con dos lentes paralelas, L1 la lente pequeña 
de entrada del láser, L2 la lente grande de salida del láser 

- Magnificación óptica x20 

- La pupila de entrada está situada 70 mm antes de la lente L1 

- Capaz de admitir varios láseres de entrada, situados a +/-15 minutos de arco 
respecto al eje  

- Haz láser de entrada colimado, con 15 mm de diámetro útil (diámetro útil es el 
diámetro del haz gaussiano de un láser que contiene el 98% de la energía) 

- Haz láser de salida colimado, con 300 mm de diámetro útil 

- Campo de visión > 3 arcmin de diámetro 

- Longitud: 800 mm < L < 1200 mm 

- Calidad óptica: error de frente de onda rms a la salida < 70 nm a 589 nm, excluyendo 
tip-tilt y foco  

- Transmisión >98% a 589 nm 
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- Athermalizado, de -5ºC a +25ºC 

En el Anexo 1 se incluye la versión en inglés. En el Anexo 2 se muestra el diseño preliminar  
del telescopio de lanzamiento realizado por el IAC. 

Con la finalidad de recabar información que permita estimar valoraciones conforme a 
mercado, preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos, se 
estima conveniente llevar a cabo una consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el 
artículo 115 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que resultará aplicable al 
procedimiento de licitación, a través de la publicación del presente cuestionario. 

Agradeciendo de antemano su participación, se ruega remitan el cuestionario 
cumplimentado antes del 16 de septiembre de 2019 a la dirección de correo electrónico 
contratacion@iac.es con el asunto: Contrato LGS LLT. 
 

 
 

En San Cristóbal de La Laguna, firmado electrónicamente en la fecha que se indica. 
 

EL DIRECTOR 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Rebolo López 
 
 

mailto:contratacion@iac.es
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CUESTIONARIO 

 

Entidad consultada: 

Persona de contacto: 

Correo de contacto: 

Teléfono de contacto: 

 

1) ¿Cuál sería el coste total de diseño detallado, fabricación y pruebas del LLT? 

2) ¿Cuál sería el coste de transporte del sistema hasta el IAC? 

3) ¿Cuál sería la estimación temporal del contrato? Desglose brevemente cada una de 

las etapas, empezando en la firma del contrato. 
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ANEXO 1  ENGLISH VERSION 
 
 
Main technical requirements of the Laser Launch Telescope (LLT) for the Laser Guide 
Star Facility of GTC 

- Refractive telescope, afocal, L1 (small entrance lens) and L2 (large output lens) 
parallel 

- Magnification x20  

- Entrance pupil placed 70 mm before the L1 

- Design for several input laser beams, entering with an angle of +/-15 arcmin with 
respect the axis  

- Input beam collimated, with useful diameter 15 mm (98% power)  

- Output beam collimated, with useful diameter 300 mm 

- Field of view > 3 arcmin  

- Tube length between 800 and 1200 mm  

- 70 nm rms wavefront error (excluding tip tilt and focus) @589 nm  

- Throughput >98% @589 nm 

- Athermalized along the temperature range -5ºC to +25ºC 

 

Questions to the companies: 

 

Company: 

Contact person: 

Contact email: 

Contact telephone: 

 

- What is the rough estimation of cost of the detailed design, manufacturing and testing 
of this LLT? 

- What is the estimated cost of the transport to IAC facilities in the Canary Islands? 

- What is the estimated time of delivery, i.e. number of months starting at contract 
signature? Please show the different phases. 

 

Send your answer before the 16th of September 2019 to contratacion@iac.es with the 
subject “Contrato LGS LLT”. 

mailto:contratacion@iac.es
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ANEXO 2  Diseño preliminar del IAC del LLT 
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Figure 5.1. LLT general view and main dimensions 



 

 

 

 

 7 de 8 
Administración de Servicios Generales 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 
38200 – La Laguna. Santa Cruz de Tenerife – España www.iac.es Fax:    +34 922605210 
Tel: +34 922 605200 / 922 605211 Email: secadm@iac.es 

 

Figure 5.2. (Left) Components lens 2 mount module: (1) lens barrel; (2) lens L2; (3) 
radial support; (4) leaf springs spacer; (5) teflon ring (6) leaf springs. (Right) Cut view 
of the assembly 

 

Figure 5.4. Lens 1 mount module general view (left) and cut view (right) 
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