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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 2018/2036, CON NÚMERO DE  
EXPEDIENTE “500088203600” 
 

Departamento: Plataformas Aéreas de Investigación Nº Expediente: 500088203600 

Denominación: FENYX Fecha: 18/01/2019 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Proyecto FENYX 
 
La presente licitación se realizará con Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el 
marco del Programa Operativo Crecimiento Inteligente, 2014-2020, para proyectos de 
construcción, ampliación, mejora, renovación, remodelación o reemplazo de Infraestructuras 
de investigación. 
 
La mayor parte de las actividades de las Plataformas Aéreas de Investigación del INTA se 
realizan con las dos aeronaves C212, aeronaves turbohélice de transporte ligero que 
permiten realizar multitud de operaciones, contando para ello con certificación civil y militar. 
 
El Plan Estratégico 2016-2020 de la infraestructura ha identificado como una de sus 
principales debilidades la obsolescencia de los C212, la falta de repuestos y periodos cada vez 
más largos de mantenimiento. Debido a estos problemas, que ponen en riesgo la continuidad 
de la investigación aeroportada en España, el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades ha aprobado los fondos necesarios para la puesta en vuelo de una nueva 
aeronave de gran carga y autonomía, con el objetivo, no solo de garantizar el futuro de la 
investigación desde la atmósfera en España, sino también de incrementar las capacidades 
actuales.  
 
FENYX – Gran Aeronave de Investigación y Experimentación es un proyecto apoyado por el 
INTA y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, para la construcción 
de un avión de investigación de medio ambiente y desarrollo tecnológico basada en toma de 
datos desde la atmósfera terrestre. Este documento especifica los requisitos del proyecto 
FENYX para una aeronave de gran carga y autonomía. 
 
 
Objetivos del proyecto FENYX 
 

 Ampliar las capacidades existentes en las Plataformas Aéreas del INTA. 

 Fomento de la investigación en física de la atmósfera: formación de hielo, lluvia, 
estudio de nubes, aerosoles, radiación, cenizas volcánicas… 
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 Fomento de la investigación en teledetección: observación de la tierra, mapas 
térmicos… 

 Fomento de la investigación en microbiología en la atmósfera, búsqueda de ADN. 

 Fomento del desarrollo tecnológico a través del desarrollo de equipos e 
instrumentos, ensayos de prototipos de instrumentación embarcable. La nueva 
aeronave permitirá que nuevo equipamiento aeronáutico y prototipos puedan 
ensayarse en vuelo, posibilitando su introducción en el mercado de las grandes 
aeronaves 

 Fomento de la investigación y desarrollo de estudios aeronáuticos: ensayos en vuelo, 
ruido, aerodinámica, ensayos de sistemas de navegación y comunicaciones de UAS… 

 Fomento del desarrollo industrial. La política de las grandes empresas fabricantes de 
aeronaves es no utilizar ningún equipo que previamente no se haya demostrado y 
calificado para uso aeronáutico, cerrando así la entrada al mercado a nuevas 
empresas. Esta nueva aeronave será, por tanto, de gran utilidad para las empresas 
que estén desarrollando equipos para ser embarcados en aeronaves, ya que se les 
ofrece la Plataforma necesaria para realizar las pruebas en vuelo o la calificación de 
estos equipos, facilitando la entrada al mercado aeronáutico a estas empresas. 

 Favorecer la colaboración internacional y/o multidisciplinar en la investigación 
científica, ya que esta nueva aeronave tendrá capacidad de albergar varios grupos de 
investigadores en un mismo vuelo. 

 Difusión del conocimiento mediante asesoramiento a científicos, empresas privadas 
o administraciones públicas en las áreas de especialización de las Plataformas Aéreas 
de Investigación del INTA, así como a través de actividades de formación y 
especialización a científicos interesados en formarse en estos temas, seminarios y 
conferencias. 

 
Para lograr estos objetivos, la nueva aeronave ha de ser capaz de llevar toda la 
instrumentación existente en el INTA, más la que se adquiera en un futuro para estos fines, y 
que se describe en este documento. 
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 
 
Una Plataforma Aérea de Investigación (PAI) es una aeronave modificada e instrumentada 
para la toma de datos desde la atmósfera terrestre. Proporciona apoyo a las investigaciones 
de ciencias de la atmósfera, de teledetección y al desarrollo de instrumentación embarcable 
en aeronaves, así como a todos aquellos usuarios que necesiten datos aéreos para realizar 
sus proyectos y estudios. 
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La sede de las Plataformas Aéreas de Investigación se encuentra en el Centro de Investigación 
Aeroportada de Rozas (CIAR), que está situado en Castro de Rei (Lugo). Este Centro es una 
iniciativa conjunta del INTA, la Xunta de Galicia mediante la Axencia Galega de Innovación 
(GAIN) y el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), y el actual Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). 
 
Debido a las características especiales de esta aeronave, que ha de estar adaptada a las 
diferentes necesidades de la investigación aeroportada, se divide este pliego en dos paquetes 
esenciales: el suministro de la aeronave y la adaptación de esta a aeronave de investigación. 
 
 
Lote 1. Aeronave 
 
El primer lote constará de la aeronave básica, detallándose en este documento las 
capacidades y características técnicas que ha de tener para hacer frente a los objetivos de 
este proyecto. 
 
 
Lote 2. Modificaciones  
 
El segundo lote constará de las modificaciones necesarias para su utilización como aeronave 
de investigación. 
 
 
 
 

3. REQUISITOS DEL SUMINISTRO 
 

3.1 Requisitos legales técnicos 

Se cumplirá toda la legislación y normativa vigente que sea aplicable a la adquisición del 
suministro en la fecha de presentación de las ofertas, incluida la referente a prevención de 
riesgos laborales y la medioambiental.  
 
La aeronave suministrada en el lote 1 ha de soportar las modificaciones que se describen en 
el lote 2 de este documento. 
 
 
La entrega de toda la información necesaria para el desarrollo del lote 2 se hará por el 
adjudicatario de la aeronave del lote 1 al INTA y será el INTA quien previo consentimiento de 
dicho adjudicatario facilitará la información al adjudicatario del lote 2, quien a su vez firmará 
con el INTA un acuerdo de confidencialidad y de no cesión a terceros ni utilización de dichos 
datos o información para fines distintos al objeto del contrato. 
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3.2 Condiciones ambientales 

La aeronave básica (lote 1) deberá ser capaz de operar bajo condiciones climáticas de 
certificación CS 25 o FAR 25, de certificación de aeronaves, europea o americana, más las 
condiciones específicas (CRIS) que defina la autoridad de certificación para ese tipo de 
aeronave. 
 
La aeronave deberá ser capaz de operar en: 

 Día 

 Noche 

 Día y noche (IFR) 

La aeronave dispondrá de los medios para asegurar la continuidad segura de vuelo cuando 
se encuentre con condiciones de formación de hielo. 
 
La aeronave será capaz de volar bajo condiciones de lluvia y nieve moderada sin que se vea 
afectada la aeronavegabilidad de la misma, en especial en lo relativo su rendimiento.  
 
La aeronave deberá estar diseñada para soportar condiciones de tormentas eléctricas y 
posibles impactos de rayo. 
 
 

3.3 Condiciones de seguridad. 

La aeronave deberá incorporar elementos de protección para todos los equipos que lo 
requieren durante la operación, así como el transporte y almacenamiento.  
 
La aeronave deberá tener cubiertas físicas en los botones críticos para la seguridad, evitando 
su accionamiento de manera no intencionada. 
 
La aeronave deberá proporcionar alertas y advertencias a los pilotos para permitir su 
intervención en caso necesario. 
 
La aeronave incluirá los extintores de incendios necesarios para garantizar la protección 
correcta en caso de incendio. 
 
 

3.4 Certificación 

Las aeronaves de investigación del INTA son pilotadas por pilotos profesionales civiles o 
militares (preferiblemente de ensayos en vuelo), por lo que el futuro avión y sus 
modificaciones han de ser certificados acorde a la normativa en vigor (aeronave de estado). 
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Por otro lado, las aeronaves del INTA operan para vuelos de investigación y misiones 
científicas, por lo que el futuro avión ha de ser certificado básicamente acorde a normativa 
civil, el avión tendrá certificación CS 25 o FAR 25. Asimismo se cumplirá con la normativa CS-
ACNS y CS-AWO de EASA por AESA. 
 
La aeronave básica (lote 1) deberá ser certificada bajo condiciones de certificación básica CS 
25 o FAR 25, de certificación de aeronaves, europea o americana, más las condiciones 
específicas (CRIS) que defina la autoridad de certificación para ese tipo de aeronave. 
 
La aeronave modificada (lote 2) deberá ser certificada bajo condiciones de certificación civil 
o militar, europea o americana, más las condiciones específicas (CRIS o MCRIS) que defina la 
autoridad de certificación, por el tipo de aeronave de investigación. 
 
El avión ha de poder operar bajo registro civil y militar. 
 
La aeronave deberá ser modificada y certificada de acuerdo con los requisitos de ruido CS 36 
(o FAR 36). 
 
Se requerirán análisis y/o pruebas para cualquier certificación adicional para el uso específico. 
Los MCRIS/CRIS serán desarrollados para los requisitos específicos de la misión no cubiertos 
por los requisitos anteriores (la autoridad definirá las configuraciones y planes de 
MCRIS/CRIS). 
 
La documentación de aeronavegabilidad que justifique la existencia de la certificación de tipo 
deberá ser refrendada por el INTA.  
 
El adjudicatario de cada lote, deberá presentar el programa de calificación utilizado en el 
desarrollo de los componentes HW del sistema.  
 
 
 

3.5 Misión típica de una Plataforma Aérea de Investigación 

La aeronave ha de ser capaz de realizar una misión típica de una Plataforma Aérea de 
Investigación, definiéndose esta como la que sigue el siguiente perfil de vuelo, siendo T la 
hora en la que se efectúa el despegue: 
 

 T: Despegue y ascenso hasta altura y localización geográfica de misión de 

teledetección. 

 T+30min: Misión de teledetección: realización de varias pasadas en vuelo nivelado y 

a distintas alturas comprendidas aproximadamente entre uno y dos kilómetros. 
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 T+3h: Transición a altura y localización de inicio de misión de atmósfera I. 

 T+3:30h: Misión de atmósfera I: Realización de varios hipódromos ascendentes desde 

una altura mínima hasta el techo de vuelo de la aeronave, con el objetivo de obtener 

una distribución vertical de aerosoles gracias a las sondas atmosféricas instaladas. 

 T+4:30h: Transición a altura y localización de misión de atmósfera II. 

 T+5h: Misión de atmósfera II: Realización de un perfil de vuelo en forma de dientes 

de sierra, con ascensos y descensos sucesivos durante los cuales se procederá a 

“pinchar” nubes, analizando así parámetros relacionados con las mismas (tamaño de 

gota de agua, humedad relativa, punto de rocío, proceso de formación de hielo, etc.) 

mediante las sondas atmosféricas correspondientes, a una altura típica de formación 

de nubes. 

 T+6h: Vuelta a la base de operaciones y aterrizaje. 

 
Asimismo, la aeronave ha de tener la capacidad de, operando en la envolvente de vuelo 
certificada, realizar ensayos en vuelo encaminados al estudio de performances de la aeronave 
y formación de pilotos e ingenieros de ensayos, y realizar pruebas de prototipos de equipos 
embarcados que requieran volar en dichas condiciones. 
 
 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 1: AERONAVE 
 

4.1 Características generales 

La aeronave ha de ser nueva, de fábrica, quedando excluida toda oferta de aeronaves de 
segunda mano. El suministrador garantizará al menos 30 años de vida y la existencia de 
repuestos durante este periodo, así como soporte para la aeronavegabilidad continuada. 
 
 

4.2 Performances 

El avión ha de ser capaz de operar en el aeródromo de Rozas, cuya pista cuenta con una 
longitud de 1,2 km de largo por 45 m de ancho, a una altitud de 443 m. 
 
El avión estará certificado para operar en pistas no preparadas o no asfaltadas y operará en 
zonas remotas, con pocas infraestructuras. 
 
Para incrementar la capacidad de realización de misiones de investigación en zonas remotas, 
se exigirá la capacidad de despegue y aterrizaje en pistas cortas (STOL), siendo obligatorio 
que pueda aterrizar y despegar en, como mucho, 800 m. 
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4.3 Techo de vuelo 

Dado que la mayor parte de los fenómenos físicos de interés de los usuarios de las 
Plataformas Aéreas de Investigación ocurren en la troposfera, el techo de vuelo de la 
aeronave ha de cubrir esta zona de la atmósfera, pidiéndose un mínimo de 25000 ft. 
 
 

4.4 Peso de diseño  

La carga útil máxima será superior a 8 toneladas, como mínimo. 
 
 

4.5 Velocidades de diseño 

Debido a que la aeronave será utilizada para la toma de muestras en la atmósfera, se valorará 
la capacidad de volar a velocidades bajas, exigiéndose una velocidad de crucero superior a 
400 km/h. 
 
 

4.6 Estructura 

El fuselaje debe ser una estructura presurizada, de forma casi cilíndrica y construcción semi-
monocasco. Desde el punto de vista de la fabricación, debe estar configurado por tres 
conjuntos principales: morro, fuselaje central y fuselaje trasero.  
 

 El morro debe estar formado por el radomo, la cabina y la bahía de alojamiento para 

el tren de aterrizaje delantero. 

 El fuselaje central incluirá la cabina de pasajeros / carga, puertas, ventanas y uniones 

al ala y al tren de aterrizaje.  

 El fuselaje trasero debe estar formado por el compartimento de equipaje, la puerta 

de la rampa y el conjunto del cono de cola. El conjunto de rampa permitirá el uso de 

cargas, e incluirá un sistema que permita la carga, montaje, desmontaje y descarga 

de cargas pesadas. 

 
La estructura de la plataforma aérea deberá ser diseñada y probada según los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable para una plataforma aérea tripulada de su misma 
categoría, posibilitando el vuelo estable y controlado de la plataforma aérea y sirviendo 
asimismo de habitáculo de los subsistemas y componentes que se integran en el avión. 
 
La estructura primaria tendrá, al menos, una vida de 30000 horas de vuelo.  
 
El tren de aterrizaje tendrá un ciclo de vida restante de, al menos, 12000 vuelos.  



   
 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

Pág. 8 / 35 

 
Los criterios de tolerancia al daño se aplicarán a la estructura primaria mediante prácticas de 
diseño comprobadas en otras aeronaves en servicio, trayectorias de carga múltiple, tapones 
de grietas y diseño especial de piezas que minimicen la concentración de tensiones. 
 
 

4.7 Ala 

La estructura del ala ha de soportar tanto las fuerzas habituales del vuelo durante la campaña 
científica, como los puntos duros para soportar un mínimo de 100 kg para cada uno de los 
pods y equipos científicos descritos en el lote 2 de este PPT.  
 
El ala permitirá la instalación de cableado desde el fuselaje hasta los pods, adecuadamente 
protegidos para cargas eléctricas y medioambientales. La definición de los mazos de cables 
se realizará en las fases tempranas del proyecto. 
 
Se equipará la aeronave con al menos cuatro puntos duros en el ala para permitir la 
instalación de cuatro pods, dos en cada semiala, situados fuera de la contaminación de hélice 
o motor. 
 
Cada uno de estos puntos duros ha de soportar un mínimo de 100 kg. 
 
 

4.8 Corrosión 

La aeronave tendrá tratamiento anticorrosión, que garantice la vida útil. 
 
 

4.9 Vida a fatiga 

El ciclo de vida útil de la aeronave será de al menos 30 años, realizando la misma unas 400 
horas de vuelo anuales en misiones de investigación. 
 
 

4.10 Protección frente a hielo y lluvia 

a) Protección frente a hielo 

La aeronave estará protegida contra la acumulación de hielo en: 

 Motores y tomas de aire 

 Ala y estabilizadores 

 Parabrisas de la cabina de vuelo 

 Hélices 

 Tubos de Pitot 
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 Fuselaje 

 
Ala y estabilizadores 
Se debe usar un sistema de deshielo para proteger las superficies contra la formación de 
hielo. El sistema debe estar controlado electrónicamente, permitiendo varias posiciones (al 
menos dos), dependiendo de las condiciones de formación de hielo. 
 
Parabrisas de la cabina de vuelo 
El sistema debe estar protegido contra la formación de hielo. El sistema se controlará desde 
la cabina del piloto y estará provisto de limpiaparabrisas. 
 
Entrada de aire al motor 
Las tomas de aire deben estar protegidas contra la formación de hielo. El sistema se 
controlará desde la cabina del piloto. 
 
Hélices  
Cada pala de hélice debe estar protegida contra la formación de hielo. El sistema se 
controlará desde la cabina del piloto. 
 
Tomas de Pitot 
Los tubos Pitot deben estar protegidos contra la formación de hielo. El sistema se controlará 
desde la cabina del piloto. 
 
Fuselaje 
El fuselaje estará protegido, en la zona de las hélices, para evitar el daño por desprendimiento 
de hielo en éstas. 
 

b) Protección frente a lluvia 

El parabrisas contará con un sistema de limpiaparabrisas para preservar la visibilidad. 
 
 

4.11 Protección frente a rayos 

La aeronave estará protegida contra rayos conforme a CS 25.581 (FAR 25.581). 
Toda la instrumentación básica instalada en el exterior deberá estar protegida contra los 
rayos. 
 
 

4.12 Protección frente a fuego 

Detección de fuego en motores 
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Cada motor contará con un sistema de detección de fuego y sobrecalentamiento, que 
constará de sensores y unidad de control. 
 
Habrá una indicación de detección de fuego o sobretemperatura en la cabina, una luz de 
advertencia y una señal acústica, así como una función de prueba. 
 
Extinción de fuego en motores 
El sistema consistirá en una instalación fija con un extintor descargable independiente para 
cada motor. Las botellas deben estar provistas de un dispositivo de seguridad con indicadores 
de descarga. 
 
Extintores en cabina 
Habrá varios extintores de mano distribuidos y de fácil acceso, en la cabina de pilotos y en el 
compartimento de pasajeros, 

 
 
4.13 Sistema de oxígeno 

La instalación de oxígeno se utilizará solo en caso de despresurización de la aeronave, 
presencia de gases tóxicos o irritantes. 

 

 

4.14 Planta propulsora 

La aeronave debe estar equipada con al menos dos motores turbohélice, de mínimo consumo 
e impacto ambiental. 
 
Los motores se instalarán dentro de las góndolas estructuralmente idénticas. 
 
Cada góndola del motor consistirá en una estructura de barras soldadas. Deberá contener 
toda la instalación del motor en un compartimento de "zona de fuego". El acceso al motor 
para las operaciones de servicio y mantenimiento se realizará a través de las puertas de la 
capota en cada lado. Las góndolas estarán provistas de dispositivos de ventilación y drenaje 
efectivos. 
 
El motor tendrá tres modos de arranque posibles: 
 

 Comenzar con las baterías del avión o con APU. 

 Comenzar a usar una fuente auxiliar mientras está en tierra (GPU). En este modo, las 

baterías deben estar desconectadas. 

 Arranque de un motor con otro ya iniciado (arranque cruzado). 

 



   
 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

Pág. 11 / 35 

Para cada motor se proporcionarán al menos los siguientes indicadores en la cabina del 
piloto: 
 

 Indicador de par.  

 Indicador I.T.T. 

 Indicador de velocidad del generador de gas. 

 Indicador de velocidad de la turbina de potencia. 

 Indicador de flujo de combustible. 

 Presión y temperatura de aceite de motor. 

 
 

4.15 Cabina de pilotos 

La cabina de vuelo ha de ser operada por dos pilotos. Al menos, debe incorporar un asiento 
adicional en la cabina para acomodar al director de las pruebas de vuelo. Los dos asientos de 
los pilotos deben ser reclinables y estar provistos de soporte lumbar, ajustable vertical y 
horizontalmente; y también tendrá apoyabrazos plegables, para facilitar el acceso. Deberá 
tener cinturones de seguridad inerciales. Los asientos de los pilotos se colocarán 
centralmente en relación con las columnas de control, los pedales y los instrumentos 
principales. Se debe proporcionar espacio para equipos de emergencia, mapas y cajas de 
manuales, y pinzas en los volantes para el soporte de documentos. Se proporcionará el tercer 
asiento para miembros de la tripulación entre los asientos de piloto y copiloto. 
 
La cabina cumplirá con el campo de visión y distribución de los instrumentos y controles que 
cumplan con los requisitos impuestos por las normas de certificación. 
 
La cabina estará equipada con gafas anti-humo, una botella de oxígeno portátil, extintores 
portátiles y focos portátiles.  
 
 

4.16 Cabina de uso científico 

Las dimensiones de la cabina de carga permitirán el transporte eficiente de personal, racks, 
instrumentos científicos, cargas y sensores instalados en el fuselaje en diferentes 
configuraciones. 
 
Ancho mínimo del piso: debe ser lo suficientemente ancho como para instalar como mínimo 
un rack simple (de 19 pulgadas de ancho) y un rack doble (doble de ancho que el anterior) y 
dejar espacio para un pasillo, que deberá cumplir los requisitos de ancho de pasillo 
especificados por la regulación de aeronavegabilidad aplicable. 
 
Altura mínima: debe ser lo suficientemente alta como para funcionar normalmente dentro 
de la cabina, al menos 1,80 m de altura en su parte central. 
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Longitud mínima: debe ser lo suficientemente largo como para instalar los grupos de 
científicos señalados, eso implica una longitud de cabina mínima de 5 m, más 2 m para 
instalar sensores y otros equipos en interfaces específicas que no podrían instalarse en un 
rack estándar, así como espacio para pasillos (extintores, sistemas de oxígeno, etc.) y salidas 
de emergencia. 
 
La cabina de carga será de rápida y fácil configuración para cumplir diferentes misiones en un 
corto espacio de tiempo. Para ello se dotará de cuatro rieles longitudinales en el suelo, 
distribuidos de forma que permitan variar la posición de los asientos y los racks de acuerdo a 
las necesidades de la campaña de ensayos. Adicionalmente se dispondrá de dos rieles de 
carga longitudinales en los laterales, para sujeción de cargas.  
 
Se dispondrá también de una zona habilitada para el transporte del equipaje de 18 personas, 
que permita el uso de redes y cinchas para su sujeción. Se incluirán las redes y cinchas 
necesarias. 
 
La cabina de carga tendrá capacidad para, al menos, 15 operadores científicos que trabajen 
simultáneamente con el siguiente soporte de vida: 
 

 15 máscaras de oxígeno. 

 15 chalecos salvavidas. 

 15 asientos. 

 
La aeronave deberá necesitar poco o ningún equipo especial de apoyo en tierra para la 
carga/descarga o el manejo de la carga. 
 
La aeronave deberá permitir la instalación en una configuración típica de al menos 14 puestos 
científicos, sean sentados ante un rack doble o un rack simple, así como permitir la instalación 
adicional de otro rack para la instrumentación de FTI (estándar de rack: 19 pulgadas) y de 
sensores en el fuselaje. 
 
La aeronave debe tener un inodoro apto para el uso de los científicos a bordo, cerrado, sin 
impacto en la distribución de los científicos y sus equipos, garantizando la comodidad de las 
personas embarcadas. 
 
El compartimiento de carga debe estar provisto de una rampa trasera, ubicada en la parte 
posterior del fuselaje para permitir la carga fácil de artículos de carga voluminosos, como 
racks para equipos y otros instrumentos científicos. La puerta inferior de la rampa debe 
abrirse hacia fuera, mientras que la puerta superior debe retraerse hacia arriba dentro del 
fuselaje. La puerta será accionada hidráulicamente y controlada eléctricamente. Ambas serán 
controladas desde la cabina del piloto. El sistema de puerta hidráulica debe permitir la 
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apertura de la puerta en el suelo y durante el vuelo. La rampa podrá detenerse en cualquier 
posición en su movimiento de apertura. 
 
El interior de la cabina permitirá la ubicación de los asientos en los espacios restantes. Los 
racks/equipos científicos se instalarán en la estructura de la aeronave a través de los rieles 
de los asientos, con la interfaz mecánica adecuada, o mediante los anillos de carga 
adecuados. 
 
Los asientos de pasajeros incluirán las siguientes características: 
 

 Asientos adecuados para vuelos de 8 horas de duración, ergonómicos y reclinables. 

 Apoyabrazos plegables. 

 Cinturones de seguridad. 

 Deberán incluir en la parte inferior un compartimento de almacenaje para su 

utilización por parte de los usuarios científicos, con el mayor volumen posible 

(capacidad mínima de un maletín de ordenador de 15 pulgadas más una chaqueta de 

adulto). 

 
El número y tipo de salidas de emergencia debe poder certificarse para la evacuación de 
emergencia de pasajeros. Las diferentes configuraciones de disposición de carga/artículos 
científicos no deben impedir tal evacuación. 
 
 

4.17 Presurización y control ambiental 

El sistema de control ambiental de la aeronave deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Cabina provista de aire acondicionado y calefacción. 

 Presurización de cabina. 

 
Presurización 
La aeronave ha de ser presurizada, con una presión de trabajo adecuada. 
 
El sistema debe ser capaz de mantener una presión diferencial positiva adecuada para los 
diferentes niveles de vuelo. 
 
El avión tendrá un sistema que permita la despresurización en vuelo de forma segura. 
 
Las válvulas de salida deberán estar provistas de dispositivos de seguridad con presión 
diferencial positiva y negativa máxima. 
 
Se debe proporcionar un interruptor de descarga para la despresurización rápida de la cabina. 
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Control ambiental 
El sistema de aire acondicionado deberá minimizar al máximo los requisitos de purga del 
motor. 
 
El sistema debe estar protegido por interruptores de sobrepresión y sobretemperatura. 
 
La temperatura de la cabina y del puesto de pilotaje se controlará automáticamente. 
 
 

4.18 Criterios de carga del piso 

Las áreas de piso no reforzadas deben diseñarse para una carga uniformemente distribuida 
de, al menos, 1000 kg por metro lineal de fuselaje. Estos límites serán aplicables solo si la 
carga total de la aeronave no supera el MTOW y los límites del centro de gravedad de la 
aeronave. 
 
Las bandas longitudinales reforzadas del piso deben diseñarse para una carga uniformemente 
distribuida de, al menos, 2000 kg por metro lineal de fuselaje. 
 
 

4.19 Piloto automático 

La aeronave tendrá un director de vuelo y un sistema de piloto automático (FD & AP). El 
sistema procesará las salidas de varios sensores de la aeronave (VOR, ILS, radio altímetro...) 
y cualquier comando o selección de modo iniciada por el piloto para proporcionar guía de 
vuelo para las barras de comando de ADI y comandos de servos para el posicionamiento 
automático de las superficies de control de la aeronave. 
 
El sistema debe incluir visualización y funciones de prueba incorporadas. 
 
La aeronave estará certificada para Cat. II. 
 
La aeronave tendrá un MMR (receptor multimodo) con capacidad para ILS. El ILS tendrá un 
filtro para protección contra la perturbación de FM, de acuerdo con la norma OACI. 
 
 

4.20 Aviónica 

La aeronave tendrá unos equipos de aviónica digital de última generación, que garanticen la 
existencia de piezas de repuesto en los próximos 30 años. 
 
La información necesaria para el vuelo se mostrará en pantallas reconfigurables y táctiles, 
minimizando la carga de trabajo de los pilotos. 
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Tendrá arquitectura IMA (Aviónica Modular Integrada) y proveerá a los pilotos de toda la 
información necesaria para el vuelo, como control de vuelo, comunicaciones, navegación, 
sistemas de identificación y vigilancia, sistema de gestión de vuelo, datos de motor, datos de 
seguridad en vuelo, datos del radar meteorológico, presentación de mapas, etc. 
 
 

4.21 Pantallas y control 

EFIS (Electronic Flight Instrument System) 
La aeronave estará equipada con un EFIS, que incluirá varias pantallas táctiles en cabina para 
mostrar la información a los pilotos. Estas pantallas han de ser de alta resolución y con una 
alta relación de contraste ambiental. 
 
Cada puesto de piloto dispondrá de dos pantallas, una reflejará los datos primarios y la otra 
los datos de navegación, y se controlarán desde los paneles de control o la pantalla táctil, de 
forma que esta redundancia asegure que los pilotos puedan llevar a cabo sus tareas a pesar 
del fallo de uno de los elementos (panel de control o pantallas táctiles). 
 
Las pantallas se comunicarán entre sí a través de buses de datos digitales que permitan la 
extracción de datos para el sistema de FTI descrito en el presente documento, así como con 
los otros equipos con los que sea necesario. 
 
Permitirán la presentación de Checklists electrónicas y de Cartas electrónicas. 
 
 

4.22 Navegación 

El sistema de navegación ha de generar y distribuir datos de navegación a otros sistemas de 
la aeronave. La información obtenida de los sensores mencionados a continuación ha de 
alimentar al Sistema Automático de Vuelo (AFS) y a otros sistemas de aviónica, como el 
Sistema de Control de Vuelo (FCS). 
 
El equipo de navegación consistirá en un sistema básico, incluido en el peso vacío de la 
aeronave. Además, habrá espacio para equipos opcionales disponibles. 
 
La aeronave debe poder navegar sin el uso de ayudas externas, lo que le permita llegar a 
destinos remotos de forma completamente autónoma. El sistema tendrá capacidad de largo 
alcance (es decir, intercontinental) y capacidad de vuelo polar. 
 
El ensamblaje de los instrumentos básicos debe consistir en diferentes equipos, como un 
sensor de datos de aire para FCS y AFS, un sistema de presión y giroscopios verticales y 
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direccionales. Se deben instalar al menos tres sistemas independientes de Pitot: uno para 
cada Air Data Computer y otro para el sistema digital de instrumentación de emergencia. 
 
ADS (Air Data Computer System) 
La aeronave estará equipada con al menos dos ADS que comprenderán sensores de datos de 
aire, de temperatura y tomas de Pitot estáticas e independientes, por lo que será capaz de 
proveer a los pilotos de los siguientes datos: altura de vuelo dada por la presión, altura de 
vuelo baro-corregida, velocidad de vuelo indicada, velocidad vertical, número de Mach, 
temperatura del aire, temperatura estática, TAS, presión total y altura preseleccionada. 
 
IRS (Inertial Reference System)  
El sistema inercial será capaz de proveer al sistema de navegación de los datos de actitud de 
la aeronave, como latitud y longitud, ángulo de la trayectoria (real y magnético), indicador de 
rumbo (real y magnético), ángulo de posición de la aeronave, aceleración, ángulos de 
cabeceo, balanceo y guiñada, y aceleraciones longitudinal, lateral y normal. 
 
VOR/ILS/MB 
La aeronave estará equipada con dos sistemas VOR/ILS/MB. Cada receptor recibirá y 
procesará señales VOR, LOC, GS y MB que proporcionan rumbo, desviación del rumbo, 
información TO/FROM, desviación LOC y GS, indicación de baliza indicadora y señales de 
audio. 
 
El ILS consistirá en Localizer, Glide Slope y Marker Beacon. Las funciones ILS se usarán para 
proporcionar rango, acimut y entrada vertical para alinear el avión con la pista de aterrizaje. 
 
Cada receptor será de tipo montaje remoto y será controlado bien a través del sistema de 
control primario ubicado en la consola central o bien a través de las pantallas táctiles del EFIS. 
 
DME (Distance Measurement Equipment) 
La aeronave básica estará equipada con dos sistemas DME, que proporcionarán los datos 
necesarios al sistema de navegación VOR y al sistema de gestión de vuelo. Su selección y 
control se realizará bien a través del sistema de control ubicado en la consola central o bien 
a través de las pantallas táctiles del EFIS. 
 
Radioaltímetro 
La aeronave básica estará equipada con dos radioaltímetros capaces de recibir, procesar y 
transmitir señales FMCW. El sistema debe proporcionar la altitud de la aeronave sobre el 
suelo hasta 2500 ft, dando soporte a la capacidad ILS Cat. II. 
 
FMS (Flight Management System) 
La aeronave deberá estar equipada con dos sistemas FMS (una para piloto y otro para 
copiloto) integrados con el sistema de aviónica que permitan la planificación del vuelo, la 
navegación del avión (incluidas áreas Oceánicas y Remotas) y la gestión de las actuaciones. 
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Incluirán navegación en Áreas Terminales y Aproximaciones de No Precisión (GPS, VOR y 
VOR/DME). 
 
Gestionarán bases de datos civiles. 
 
Serán compatibles para uso civil y militar. 
 
 
TAWS (Terrain Avoidance And Warning System) 
La aeronave deberá estar equipada con un sistema TAWS para proporcionar detección y 
alerta de colisión con el terreno. También debe proporcionar una advertencia de proximidad 
al suelo avanzada con mayor conciencia del terreno y detección de obstáculos en terreno. 
Este sistema procesará diferentes señales de navegación que proporcionan advertencias 
visuales y de audio. 
 
ADF (Automatic Direction Finder) 
La aeronave básica estará equipada con dos sistemas ADF. Cada sistema constará de un 
receptor controlado a través del sistema de control ubicado en la consola central o a través 
de las pantallas táctiles del EFIS ubicadas en la consola central. 
 
GNSS (Global Navigation Satellite System) 
El sistema GNSS estará formado por un módulo GPS, el cual debe tener dos unidades del 
sensor del sistema de navegación global idénticas (GNSSU) y antenas independientes para 
cada sensor. Los datos de estos sensores se proporcionarán al sistema de control de gestión 
de vuelo (FMCS) para obtener capacidades de navegación mundiales muy precisas. Debe 
cumplir con las TSO/ETSO necesarias por normativa civil, p.e. TSO / ETSO C129a. 
 
Además contará con capacidad SBAS/GBAS, y con capacidad de crecimiento a la red de 
Galileo/EGNOS, y capacidad de aproximaciones LP/LPV. 
 
Se demostrará cumplimiento con la EASA AMC 20-28 Aproximaciones GNSS-SBAS. 
 
Radar meteorológico 
La aeronave deberá estar equipada con un sistema de radar meteorológico. El objetivo de 
este sistema es detectar y mostrar las condiciones meteorológicas delante del avión. Debe 
ser capaz de detectar tormentas a lo largo de la trayectoria de vuelo, condiciones de 
cizalladura, y dar al piloto una indicación de color visual de las tormentas de lluvia y contenido 
de turbulencia. 
 
Además de la detección del clima, el sistema también se podrá usar para el mapeo en el 
terreno. 
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TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System) 
La aeronave debe estar equipada con un TCAS para proporcionar a la tripulación de vuelo 
notificaciones sobre la presencia de otro transpondedor presente en otra aeronave localizada 
en las inmediaciones, que pueda representar un peligro de colisión. 
 
 

4.23 Comunicaciones 

El sistema de comunicaciones debe permitir la comunicación presente y futura para las 
operaciones en entornos civiles y militares. Además, tendrá capacidad de crecimiento para 
incorporar tanto equipo adicional como instrumentos civiles y militares. 
 
Los equipos se instalarán principalmente en el compartimiento de equipos de la aeronave y 
los paneles de control del sistema se integrarán en las consolas de cabina. 
 
Todos los equipos de comunicaciones se integrarán en el sistema de gestión de audio, 
permitiendo la comunicación entre tripulación y operadores. 
 
DADS (Digital Audio Distribution System) 
El sistema proporcionará la distribución de señales de radio de navegación, identificación, 
advertencia y comunicación. El sistema de distribución de audio digital o el sistema de 
intercomunicación debe incluir paneles de control de audio en la cabina y varios paneles de 
control de interfonos en la cabina principal. Deberá incluir también paneles de control de 
audio en la cabina principal, permitiendo una comunicación entre esta y la cabina de 
pasajeros.. 
 
VHF 
El equipo de comunicación por radio tendrá un sistema VHF civil y extensión militar. Cada 
transceptor debe estar montado remotamente (ubicado en el rack de aviónica), con voz VHF 
multicanal, que proporciona la comunicación de voz AM de la aeronave. Cada transceptor 
debe ser controlado por una unidad de control y tendrá protección contra las interferencias 
de FM.  
 
 
UHF 
El equipo de comunicación por radio tendrá un sistema UHF. 
 
La instalación deberá asegurar, en todas las bandas de operación, la comunicación con otras 
aeronaves que vuelan en un radio de 180 millas náuticas y con línea de visión.  
 
HF 
El equipo de comunicación de radio tendrá un sistema HF. El sistema de comunicación de alta 
frecuencia proporcionará una señal de recepción y emisión para comunicaciones de largo 



   
 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

Pág. 19 / 35 

alcance, tanto civiles como militares. El sistema deberá ser capaz de transmitir y recibir 
utilizando banda lateral superior (USD) o inferior (LSB) (A3J), canal dividido, reducir el modo 
de teléfono del operador (TEL PLT CAR) (A3A), canal dividido suprimido a modo de teléfono 
del operador (TEL SUP SUP) 1 (A3J), y compatible con AM (A3H). 
 
CVR/FDR (Cockpit Voice Recorder/Flight Data Recorder) 
El sistema contendrá un sistema CVR y una unidad de control. Este sistema proporcionará 
canales separados para la grabación de voz (piloto, copiloto, observador y área de la cabina). 
En caso de disponer la aeronave de comunicaciones data link para tráfico aéreo, estas serán 
también registradas en el CVR.  
 
También dispondrá de un sistema FDR para investigación de posibles incidentes/accidentes. 
 
ELT (Emergency Locator Transmitter) 
La aeronave estará equipada con un sistema ELT digital, diseñado para operar manualmente 
o por impacto durante un período de tiempo específico en la línea del eje de vuelo. 
 
CPDLC (Controller Pilot Data Link Communications) 
El sistema de comunicación por data link será certificado para comunicaciones CPDLC 
mediante VDL en modo 2. 
 
Transpondedor 
La aeronave estará equipada con un sistema de identificación de equipos que consistirá en 
dos transpondedores que cubrirán funciones civiles y militares. 
 
Estas funciones comprenden modos civiles ATC que incluyen: 
 

 Modo A (o 3 / A), que proporciona identificación civil de la aeronave. 

 Modo C, que proporciona la altitud de la aeronave. 

 Modo S, que proporciona la capacidad de enlace de datos (ELS, EHS). 

 Capacidad ADS-B out. 

 
Así como militares: 
 

 Modos Militares 1 y 2. 

 
El Modo S se habrá mejorado para admitir las operaciones TCAS (Traffic alert and Collision 
Avoidance System). 
 
FANS (Future Air Navigation System) 
La aeronave deberá estar equipada con el equipo opcional necesario para cumplir con el 
FANS, debiendo estar actualizado según el último estándar FANS disponible. 
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El sistema FANS es un concepto de la OACI. Consiste en una actualización de los medios y 
operaciones aerotransportados/terrestres de los sistemas de comunicación, navegación y 
vigilancia (CNS), lo que permite la introducción de una gestión eficiente del tráfico aéreo 
(ATM). El equipo FANS transmite la posición de la aeronave de forma automática y regular 
mediante enlace de datos al Control de tránsito aéreo. Proporciona funciones de 
comunicación, navegación y vigilancia de enlace de datos entre la aeronave y los centros de 
control de tránsito aéreo (ATC) que utilizan la radio de enlace de datos VHF. 
 
 

4.24 Potencia eléctrica 

La aeronave deberá generar la energía eléctrica tanto para los equipos esenciales para el 
vuelo, como para los equipos necesarios para desarrollar la campaña científica. La fuente de 
alimentación normal serán los generadores instalados en los motores. Cada generador debe 
estar conectado a barras de bus diferentes y debe tener suficiente capacidad para suministrar 
energía eléctrica a los circuitos esenciales de la aeronave, incluso en el caso de que otro 
circuito falle. 
 
Toda la instalación debe ser capaz de proporcionar energía adicional para fines científicos. La 
instalación eléctrica del avión básico deberá ser capaz de proporciona al menos 25 kVA de 
energía adicional para la cabina científica, descrita en el lote 2. 
 
La instalación eléctrica debe incluir corriente alterna y corriente continua, por lo que se deben 
instalar convertidores adecuados para obtener corriente continua a partir de corriente 
alterna (o de otra forma, dependiendo de la red principal de alimentación de la aeronave: CA 
o CC). 
 
Distribución 
El sistema consistirá en varias barras colectoras, conectadas a cada uno de los 
generadores/baterías en condiciones normales de operación. Si uno de los generadores falla, 
su barra de bus relacionada se conectará automáticamente al otro generador. 
 
Sistema de corriente alterna 
El sistema de corriente alterna deberá proporcionar los siguientes tipos de corriente: 
 

 115 VAC 400 Hz 

 115 VAC 60 Hz 

 
Protección 
El sistema eléctrico deberá estar equipado con los medios adecuados de protección eléctrica. 
 
Potencia exterior 
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Se debe colocar un conector de corriente continua de 28 V para conexiones externas en el 
lado exterior del fuselaje. 

 

Indicadores 
La aeronave proporcionará información de: 
 

 Amperaje y temperatura de cada una de las baterías. 

 Amperaje y voltaje de los buses de corriente continua. 

 Amperaje de buses de corriente alterna. 

 
 

4.25 Elevación por gatos 

La aeronave tendrá varios puntos para ser levantada mediante gatos. 
 
 

4.26 Hosting 

Se deben prever puntos de hosting que permitan el acceso al motor, al ala central y a los 
estabilizadores. Se proporcionarán varios puntos de apoyo, suficientes para las operaciones 
de reparación y mantenimiento. 
 
 

4.27 Tren de aterrizaje 

El tren de aterrizaje absorberá la energía durante el aterrizaje, y facilitará las operaciones en 
tierra. 
 
Ha de ser retráctil, de forma que disminuya la resistencia aerodinámica durante el vuelo y se 
eviten posibles sombras sobre las imágenes o medidas tomadas por los instrumentos 
científicos embarcados. 
 
 

4.28 Towing 

El tren de aterrizaje de morro debe estar diseñado para permitir el arrastre o retroceso del 
avión, hasta el peso máximo de despegue. 
 
 

4.29 Taxiing 

La rueda del tren de aterrizaje de morro se controlará por medio de un volante, ubicado en 
la cabina de vuelo. También deberá ser posible usarlo como una ayuda para el frenado 
diferencial de las ruedas del tren de aterrizaje principal. 
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4.30 Servicing 

La aeronave tendrá los siguientes puntos de servicio en tierra: 
 

 Puntos de apoyo. 

 Reabastecimiento por gravedad, cuatro puntos en la parte superior del ala. 

 Reabastecimiento por presión. 

 Acumuladores hidráulicos para el freno de emergencia y la dirección de la rueda de 

morro. 

 Acumulador de freno hidráulico. 

 Válvula de llenado de oxígeno. 

 Fuente de alimentación externa (GPU). 

 Enchufe de interfono. 

 Aceite de motor. 

 Aceite de hélice. 

 
Las tareas de servicio en tierra se realizarán sin desmontar los paneles de acceso, siempre 
que sea posible. 
 
 

4.31 Requisitos de ensayos en vuelo 

La FTI como mínimo ha de recoger los parámetros descritos en este apartado, y ha de contar 
con un sistema de registro de los mismos. 
 
La FTI incluirá una solución de tapping de buses o salida de la Aviónica, un registrador y un 
PC con un cable de Ethernet para que se use en una de las posiciones antes mencionadas. El 
PC contendrá un programa que proporcione unas pantallas predefinidas de monitorización. 
 
La FTI proporcionará los siguientes datos: 

 
Datos de aire 
 

 Ángulo de ataque 

 Ángulo de deslizamiento 

 OAT: Outside Air Temperature 

 Presiones estática y dinámica 

 
Planta de potencia 
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 Temperatura de todos los motores de la aeronave.  

 Flujo de combustible (ambos motores)  

 Torque (ambos motores) 

 R.P.M. (ambos motores) 

 
Actitud, velocidad y aceleración 
 

 Cabeceo 

 Balanceo 

 Guiñada 

 Velocidades y aceleraciones angulares 

 
Posición de las superficies de control 
 

 Timón de profundidad 

 Alerones 

 Timón de dirección 

 
Posiciones de Trim 
 

 Timón de profundidad 

 Timón de dirección 

 Alerones 

 
Fuerzas de control 
Para medir las fuerzas sobre los pedales y la rueda de control se han de instalar algunos 
elementos de detección de precisión que detecten y midan la tensión en los elementos de 
control.  
 
Datos de tiempo, vídeo y GPS 
Un generador de código de tiempo se utilizará para definir un origen de tiempo común. 
También habrá cámaras de vídeo en la cabina científica para la grabación de la actividad de 
la misma. Se instalará un GPS Trimble TNL 2100T, proporcionado por el INTA, en la estación, 
el cual enviará la información a través de una línea de datos RS232 al sistema de adquisición. 
El sistema tendrá un GPS diferencial. 
 
Adquisición de datos, visualización y grabación 
Toda esta información, procedente de los sensores de la FTI, se dirigirá a un sistema de 
adquisición de datos. Los datos han de mostrarse a través de un PC en la consola en cabina, 
contando el sistema con equipos redundantes para la grabación de los mismos. Todos estos 
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equipos se encontrarán en un compartimento definido para ello. El sistema será compatible 
con dos transmisores en banda S para la transmisión de datos, así como con las antenas 
necesarias sobre el cuerpo del avión. 
 
Todas las comunicaciones del sistema y la grabación de datos contarán con las 
correspondientes medidas de seguridad que garanticen su integridad frente a agresiones 
electromagnéticas. 
 
Todas las comunicaciones del sistema y la grabación de datos contarán con las 
correspondientes medidas de seguridad para evitar la manipulación externa de la 
información. 
 
Capacidad de crecimiento 
Debido a las capacidades de los equipos utilizados en la FTI, se prevé un gran potencial de 
aumento en el uso del sistema en el futuro. Así que el sistema debe permitir su crecimiento 
a través de la implementación de más parámetros y más flujo de datos. 
 
Como mínimo ha de dar los datos explicados. Se ha de tener certificado de calibración de 
todos los sensores. 
 
Cámaras 
Se proveerá de cámaras botón a lo largo del exterior de la aeronave que puedan dar imágenes 
tanto a un registrador como ser presentadas en cabina. Han de cubrir todas las superficies 
exteriores susceptibles de formación de hielo y el testigo de hielo. 
 
 

4.32 Costes de mantenimiento 

La oferta presentada ha de tener una descripción técnica de la aeronave, donde se describan 
sus características y sistemas. Esta incluirá una descripción de los costes de adquisición y 
mantenimiento asociados a la aeronave, para una media de 400 horas de vuelo al año. 
 
 
 
 

5. CARACTERISTICAS DEL LOTE 2: MODIFICACIONES 
 
Todas las modificaciones de este lote deben garantizar la correcta operación de la aeronave, 
sin causar en ningún momento una disminución en sus capacidades de vuelo. 
 
Será necesaria la instalación de equipos científicos en la aeronave para la toma de datos 
desde la atmósfera, por lo que el lote 2 comprenderá:  
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 Provisión estructural 

 Servicio eléctrico 

 Comunicaciones en caso de que sea preciso enviar datos al avión o a tierra. Se 

definirán en las primeras fases del proyecto, en función de la aeronave suministrada. 

 
El ciclo de vida útil del sistema será de al menos 30 años, realizando la aeronave modificada 
unas 400 horas de vuelo anuales en misiones de investigación. 
 
El tiempo de vuelo del vehículo aéreo podrá ser registrado y etiquetado por los operadores. 
 
El tiempo de funcionamiento de cada elemento con vida útil limitada será registrado y 
etiquetado por los operadores. 
 
Los equipos existentes actualmente en el INTA, que se operan con los C212 y que será 
necesario montar en la nueva Plataforma Aérea de Investigación se detallan a continuación. 
 
Equipos de medición de datos de la atmósfera: 
 

 CAPS (Cloud, Aerosol and Precipitation Spectrometer) 
o CIP (Cloud Imagen Probe) 
o CAS (Cloud, Aerosol and Precipitation Spectrometer) 

 LWC (Liquid Water Content) 

 PCASP-100X (Passive Cavity Aerosol Spectrometer Probe) 

 FSSP-100-ER (Forward Scattering Spectrometer Probe) 

 DEW POINT HIGROMETER  137-VIGILANT 

 Rosemount / PT 50 

 GPS / receptor GPS 

 LWC - King/CSIRO (Cloud Liquid Water Content) / CSIRO KING 
 
Equipos de teledetección u observación de la Tierra: 
 

 AHS: sensor de barrido mecánico, capaz de proporcionar datos en forma de imágenes 
en 80 canales espectrales distribuidos a lo largo de todo el espectro óptico, desde la 
región visible a la del infrarrojo térmico. 

 CASI-1500i: sensor de barrido electrónico que opera en la región VNIR donde es capaz 

de discriminar hasta 288 bandas espectrales. 
 
La nueva aeronave tendrá capacidad de montar todos estos equipos, así como otros que se 
adquieran en un futuro (lidar o pértiga de proa). 
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Para la integración en la aeronave de los equipos anteriormente mencionados, se verificará 
que la implantación de las modificaciones definidas en el lote 2 se ha realizado correctamente 
de acuerdo a la información proporcionada por el INTA. 
 
Será necesaria para la realización del lote 2 la adecuada capacitación de la empresa (Tier 1), 
con competencia de diseño y modificación de aeronaves. Además, será necesaria la 
capacitación para certificar las tareas a realizar en el lote 2, manteniendo las características 
de vuelo de la aeronave. 
 
La aeronave ha de contar con las siguientes modificaciones: 
 
 

5.1 Orificios en el fuselaje 

La aeronave contará con los orificios en el fuselaje necesarios para la instalación de equipos 
científicos, algunos de los cuales son los listados anteriormente. 
 
Esas aperturas:  
 

  En caso de vuelo sin montaje de equipos científicos, dispondrán de un tapón para 

garantizar estanquidad. 

 En caso de vuelo con equipos científicos instalados en la aeronave, preparados para 

la toma de datos, se suministrará información para asegurar la estanqueidad de la 

aeronave con los equipos instalados. 

 
Además será necesaria provisión de cableado junto a esa apertura para la instalación del 
equipo correspondiente. 
 
Orificios necesarios: 
 

 Todas las ventanas por delante del plano de la hélice. 

 Techo y suelo, en la misma vertical, para lídares que capten perfil vertical completo. 

 En el suelo, unos 10 orificios de unos 20 cm de diámetro aproximadamente, donde 

poder instalar equipos. 

 En el suelo, para las cámaras de teledetección, de unos 40x40 cm aproximadamente. 

Estas cámaras deben trabajar al aire, sin cristal que la separe de la atmósfera, pero 

han de disponer de una tapa accionada desde cabina de pilotos para proteger los 

equipos de teledetección durante despegue/aterrizaje y que permita su apertura en 

vuelo. 

 
Se proveerá la capacidad de instalar en los tapones ventanas ópticas. Los DOAS necesitan 
cristal de cuarzo. 
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5.2 Sistema eléctrico 

Ha de dar la potencia suficiente para los equipos científicos, más ordenadores y equipos a 
bordo. Para ello se instalarán 9 tomas dentro de la cabina, de 220V/115V de corriente alterna 
y 28V de continua , una al lado de cada rack científico, que dé soporte a la instrumentación 
necesaria para la campaña. 
 

Potencia eléctrica 
La aeronave deberá generar la energía eléctrica tanto para los equipos esenciales para el 
vuelo, como para los equipos necesarios para desarrollar la campaña científica. La fuente de 
alimentación normal serán los generadores instalados en los motores. Cada generador debe 
estar conectado a barras de bus diferentes y debe tener suficiente capacidad para suministrar 
energía eléctrica a los circuitos esenciales de la aeronave, incluso en el caso de que otro 
circuito falle. 
 
Toda la instalación debe ser capaz de proporcionar energía adicional para fines científicos (al 
menos 25 kVA para toda la carga científica: racks, sensores y demás equipamiento en 
general), ya sea a través de los mismos sistemas de la aeronave u otros equipos 
independientes (generadores, APU: unidad de potencia auxiliar, etc.). 
 
Las baterías se incluirán en este sistema como una fuente de alimentación suplementaria. 
 
La instalación eléctrica debe incluir corriente alterna y corriente continua, por lo que se deben 
instalar convertidores adecuados para obtener corriente continua a partir de corriente 
alterna (o de otra forma, dependiendo de la red principal de alimentación de la aeronave: CA 
o CC). 
 
El sistema eléctrico que alimenta los equipos científicos ha de poder ser desconectado por 
los pilotos en caso de emergencia, si así fuera necesario para la seguridad de la aeronave. 
 
Distribución 
El sistema consistirá en varias barras colectoras, conectadas a cada uno de los generadores / 
baterías, en condiciones normales de operación. Si uno de los generadores falla, su barra de 
bus relacionada se conectará automáticamente al otro generador. La barra colectora de 
distribución de equipos científicos deberá ser independiente de la red de sistemas del avión 
y deberá ser posible su desconexión por la tripulación de cabina. 
 
Cajas de distribución 
Debe haber uno o dos racks de potencia de misión de investigación cerca de la cabina y se 
deben agregar tantas cajas secundarias de distribución de energía a lo largo de ambas 
paredes de la cabina como puestos de científicos descritos anteriormente, con conexiones 
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para que los investigadores puedan obtener energía para el equipo de investigación. Deben 
estar equipados con indicadores de voltaje y amperaje e interruptores para todas las 
conexiones diferentes. Estas cajas suministrarán los cuatro tipos de corriente presentes en el 
avión: 
 

 Corriente alterna: 

o 115 VAC 400 Hz 

o 115 VAC 60Hz 

o 220 VAC 50 Hz 

 Corriente continua: 

o 28 VDC 

Con sistema de desconexión individual. 
 
En función de la potencia suministrada por los generadores de la aeronave, se determinará 
la distribución de potencia disponible en las cajas de conexión en las primeras etapas del 
proyecto. 
 
Protección 
El sistema eléctrico deberá estar equipado con los medios adecuados de protección eléctrica, 
especialmente la instalación científica específica que garanticen la no interferencia con la 
fuente de energía básica de la aeronave (la seguridad de la aeronave nunca debe verse 
comprometida por la fuente de alimentación del equipo científico). 
 
 

5.3 Pértiga de datos anemométricos 

Se instalarán las provisiones estructurales y eléctricas en la parte delantera del avión para 
poder instalar una pértiga para la toma de datos aire. 
 
 

5.4 Adaptadores mecánicos y pilones 

El suministrador proporcionará adaptadores mecánicos (uno para cada punto duro) para la 
instalación de pilones en los puntos duros existentes en la aeronave que permitan la 
instalación de 3 sondas científicas en cada uno de ellos. 
 
 

5.5 Configuración de la cabina de pasajeros 

La cabina estará equipada con puntos de sujeción de cables eléctricos y tuberías rígidas y 
flexibles a lo largo de la misma, en ambos lados. 
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La cabina estará equipada con dos canaletas longitudinales, una a cada lado, para paso de 
cableado. Estas canaletas estarán conectadas con las cajas de conexiones que dan suministro 
a los equipos científicos que vayan instalados en cabina. 
 
La cabina estará equipada con tres zonas de acceso bajo pisos, con registros practicables, que 
permitan el paso de cableado de un lado a otro de la aeronave. Estas zonas de acceso se 
distribuirán de forma uniforme a lo largo de la cabina. 
 
Se proveerá de un sistema de 15 botellas de oxígeno y 15 mascarillas con comunicaciones, 
para operar con la aeronave despresurizada con fines científicos. 
 
 

5.6 Toma de aire en cabina 

La toma de aire en cabina contará a ambos lados del fuselaje con dos tubos horizontales 
instalados por el interior del fuselaje. Los tubos superiores contarán con toma de presión 
dinámica y los inferiores con una descarga al exterior por detrás.  Cada par de tubos dispondrá 
de cuantas tomas sean necesarias para la conexión de equipos científicos.  Los tubos han de 
ser de doble pared para asegurar la presurización. 
 
 

5.7 Testigo de hielo 

Se proveerá de la interfaz mecánica para instalar un cilindro reglado, proporcionado por el 
INTA, que se situará en el exterior del fuselaje, en el que pueda observarse el crecimiento de 
hielo en diferentes condiciones atmosféricas. 
 
 

5.8 Certificación y seguridad en vuelo 

La aeronave y sus modificaciones contarán con certificación civil (EASA o FAR) y militar (a 
través del INTA). 
 
 

5.9 Dispensador de sensores 

Se proporcionará un agujero con tapa en el fuselaje que permita la instalación en el futuro 
de un dispensador de sensores para el lanzamiento de los mismos a la atmósfera, similar a 
las boyas de localización. 
 
 

5.10 Equipamiento de cabina científica 

Se proporcionará el siguiente equipamiento de cabina científica: 
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 5 racks dobles, considerando el estándar de 19 pulgadas (altura mínima de 1,2 

metros) 

 5 racks simples de 19 pulgadas (altura mínima 1,2 metros). Uno de estos racks ha de 

albergar los equipos de FTI. 

 
 

5.11 Comunicaciones 

El avión tendrá un sistema de intercomunicación (auriculares, micrófonos, conectores, etc.) 
para la tripulación y los operadores adaptados a su configuración y misiones. 
 
La comunicación simultánea será posible entre todos los equipos en el avión, siendo 
preferible sistemas de comunicación inalámbrica (WiFi). 
 
Las comunicaciones entre los científicos situados en la cabina de pasajeros serán 
independientes de las comunicaciones de la tripulación, no pudiendo interferir con estas. 
Solo uno de los puestos, encargado de velar por la seguridad de la misión, tendrá 
comunicación directa con la cabina de pilotos. 
 
Ethernet 
La aeronave debe estar equipada con una red de comunicación de datos Ethernet con tantas 
tomas como puestos científicos, utilizando fibra óptica para la comunicación de datos.  
 
 
 
 

6. REQUISITOS 
 

6.1 Requisitos de pintado 

La aeronave se entregará pintada acorde al diseño de las Plataformas Aéreas de Investigación 
del INTA, con los colores institucionales. 
 
 

6.2 Requisitos de Manejo y Transporte 

El suministro de ambos lotes deberá incluir el transporte hasta las instalaciones del CIAR 
INTA. 
 
 

6.3 Requisitos Medioambientales 
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a) Requisitos de eficiencia energética 
La empresa proveedora será responsable de cumplir con la legalidad vigente en materia de 
eficiencia energética. 
 

 b) Requisitos ecológicos 
La empresa proveedora será responsable de cumplir con la legalidad vigente en materia de 
ecología y medioambiente. 
 

c) Gestión de residuos 
La empresa proveedora es la responsable de la gestión de los residuos que generen sus 
actividades en las instalaciones del CIAR INTA. En el caso de producir residuos peligrosos, 
derivados de la actividad, informarán al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del INTA. 
Se detallarán todos los posibles impactos ambientales que puedan provocar la implantación 
y la operación de cada solución.  
 
 
 
 

7. VERIFICACIONES DE REQUISITOS POR PARTE DEL SUMINISTRADOR. RECEPCIÓN 
 

7.1 Verificaciones del suministro 

El suministrador deberá verificar que el material a entregar cumple las especificaciones 
previstas en este PPT y documentar las pruebas realizadas y los resultados obtenidos en ellas 
y entregadas al INTA. 
 
 

7.2 Verificaciones de la instalación del suministro en el CIAR (INTA). 

La verificación del suministro se realizará en el CIAR (INTA). Dicha verificación consistirá en 
una serie de ensayos de aceptación del avión y de los ICDs acordados y será llevada a cabo 
por personal del suministrador en presencia de personal de INTA, que podrá acudir asistido 
por la persona que INTA designe. En ella se realizarán las siguientes acciones: 
 
Para el lote 1 se deberá realizar: 
1) Inspección visual de los elementos de los sistemas y su etiquetado. 
2) Revisión de la documentación aportada por el proveedor. 
3) Verificación técnica: 

 Compatibilidad con los sistemas existentes. 

 Verificación de los certificados de calibración de los equipos. 
4) Puesta en vuelo de la aeronave y realización del test en vuelos de aceptación del avión, 
que demuestre el cumplimiento con las características descritas en este documento. La 
definición de estos test deberá haber sido aprobada con anterioridad por el INTA.  
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Para el lote 2 se deberá realizar: 
1) Inspección visual de los elementos de los sistemas y su etiquetado. 
2) Revisión de la documentación aportada por el proveedor. 
3) Verificación técnica: 

 Compatibilidad con los sistemas existentes. 

 Montaje en la aeronave de las sondas existentes en el INTA, citadas en este 
documento. 

 Verificación de los certificados de calibración de los equipos. 
4) Puesta en vuelo de la aeronave y realización de test de aceptación del avión, realizando la 
misión típica descrita en este documento. La definición de estos test deberá haber sido 
aprobada con anterioridad por el INTA. El vuelo incluirá la comprobación de la capacidad de 
la aeronave para tomar datos científicos desde la atmósfera terrestre. 

 
 
 
 

8. INSTALACION Y ENTRENAMIENTO 
 
Se requerirá el desplazamiento de personal de la empresa suministradora al CIAR INTA para 
proceder a formar/entrenar al personal del CIAR o a quien el INTA designe, así como al 
personal directamente implicado. Debe incluir la formación de pilotos y mecánicos de vuelo 
y tierra. 
 
 
 
 

9. ACEPTACION DEL SUMINISTRO POR EL INTA 
 
El suministro deberá cumplir los requisitos contenidos en el presente pliego. 
El INTA se reserva el derecho de realizar las pruebas que considere pertinentes para 
comprobar que el suministro cumple lo especificado. 
 
 
 
  

10. ACCESORIOS 
 
Los necesarios de cada sistema descritos en este expediente. 
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11. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
No procede  
 
 
 
 

12. SERVICIO POSTVENTA 
 
El suministro incluirá un servicio postventa garantizando el apoyo en cuantas comunicaciones 
sean necesarias entre el INTA, como operador, y el fabricante del material, para la resolución 
de cualquier problema derivado del uso del sistema en los 30 años siguientes a la entrega del 
material. 
 
El suministrador garantizará la no discontinuidad en los repuestos de los sistemas durante al 
menos 30 años desde la entrega del material. 
 
Una vez notificada la incidencia el suministrador elaborará un informe sobre las causas de la 
misma y propondrá una acción correctora en el plazo máximo de 30 días a partir de la 
notificación. 
 
 
 
 

13. DOCUMENTACION A ENTREGAR 
 

13.1 Documentación a entregar en la fase de licitación 

En cada lote se incluirán: 
 

 Documentación técnica del suministro, incluyendo las actuaciones de los equipos y 

sistemas proporcionados por el suministrador. 

 Documentación con la planificación detallada del proyecto, en el que se indiquen los 

hitos para conseguir el objetivo final, incluyendo la distribución económica, que 

deberá ser acorde con los porcentajes y anualidades descritos en el PCAP. 

 
 

13.2 Documentación a entregar con el suministro 

La documentación se entregará en soporte papel y electrónico en castellano e inglés, siendo 
la documentación técnica entregada en castellano o inglés y la documentación administrativa 
en castellano. 
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En cada lote se incluirán: 
 

 Documentación de interfaces eléctricas/electrónicas y mecánicas. 

 Documentación detallando las pruebas de aceptación de cada uno de los lotes una 
vez integrado.  

 Para su aprobación por parte del INTA, un documento en el que se describa 

detalladamente las pruebas de validación que se van a realizar al sistema, una vez 

finalice la integración del mismo. 

 
Además, en el Lote 1 se incluirán, como mínimo: 
 

 Manual de vuelo de la aeronave 

 Manual de mantenimiento 

 Catálogo ilustrado de piezas 

 Diagrama de cableado 

 Manual de reparaciones estructurales 

 Certificado de tipo de la aeronave 

 Certificado de aeronavegabilidad 
 

Además, en el Lote 2 se incluirán, como mínimo: 
 

 Certificado de aeronavegabilidad 

 Manuales de uso y mantenimiento de los equipos entregados 

 Los certificados de calibración de los equipos 

 Los certificados de conformidad 

 Documentación técnica de los elementos fabricados.  

 Registro control de calidad de fabricación 

 Manuales descriptivos de cada suministro y de todos sus elementos 

 Manuales operativos y de mantenimiento de cada suministro y de todos sus 
elementos 

 Planos de cada suministro  y de todos sus elementos 

 Actualización de los documentos entregados en el lote 1, incluyendo las 
actualizaciones resultantes de la modificación de la aeronave 

 Documentación que demuestre la certificación de las modificaciones (Boletines de 

Servicio aprobados por la autoridad de certificación).  
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EL TÉCNICO RESPONSABLE 
 
 
 
Bartolomé Marqués Balaguer 
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