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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

I INTRODUCCIÓN

l.l Objeto

Adquisición de un Sistema de Entrenamiento Integral ("Inte$ated Training System (ITS)"). Dicho

sistema incluye 3 segmentos: segmento aéreo, segmento terrestre, y logística asociada que se describirán

con detalle a lo largo de este documento.

Este sistema deberá estar compuesto por:

Veinticuatro (24) aviones

Un ( I ) entrenador de salida de emergencia en tierra

Dos (2) simuladores de cabina para entrenamiento de procedimientos

Dos (2) simuladores de luelo conectados en red y un (l) sistema asistido por ordenador

Paquete logístico inicial

La finalidad que se pretende es dotar de las capacidades requeridas para la formación de pilotos en la

Academia General del Aire (AGA), en su fase de enseñanza básica.

El contratista debera suministrar todo el material y soporte logístico que se define en este Pliego de

Prescripciones Tecnicas (PPT), así como desarrollar todos los estudios de ingeniería, documentación

asociada, procedimientos de i¡stalación, prueba y certificación y, en general, ejecutar todos los trabajos

necesarios para realizar el presente suminist¡o en las condiciones descritas en los documentos que

constituyen el expediente.

La Administración únicamente proporcionará las infraestructuras y ejecutará los trabajos que

expresamente se citen, por lo que el resto de las actividades necesarias para llevar a término el suministro

correrán a cargo del contratista.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.2 Definición de siglas y abreviaturas

Este apafado contiene la definición de términos, siglas y abreüaturas empleados en este pliego.

Siglas y abreüaturas

AGA

CBT

CoC

DNO

FFS

FOC

GBTS

rcC

ITS

OC

PAL

PCAP

PGP

PPT

RAC

Academia General del Ai¡e

"Computer Based Trai¡ing"

Certifi cado de Conformidad

Documento de Necesidad Operativa

"Full Flight Simulator"

Capacidad Operativa Completa

"Ground Based Training System"

Capacidad Operativa Inicial

"Integrated Trainin g System"

Órgano de Contratación

Plan de Apoyo Logístico

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula¡es

Plan de Gestión del Proyecto

Pliego de Prescripciones Técnicas

Representante para el Aseguramiento de la Calidad

1.3 Duracién del contrato

El plazo de duración del contrato será de 3 años, comenzando el 1 de enero de 2020 y finalizando el 3l

de diciembre de 2022.

Los hitos de entregas parciales se produciriín en los siguientes plazos. El plan de entregas será el

siguiente:
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TO:

Firma del Contrato

Entregas en Marzo de 2020:

Plan de Gestión del Programa (incluyendo análisis de riesgos)

Plan de Calidad (conforme a la PEC N- 2ll0 y 2210, o AQAP equivalente)

Árbol de configuración (conforme a lo establecido en el apartado 2.6)

Plan de pruebas de aceptación del sistema (conforme a lo establecido en el aparlado 2.7)

"Syllabus" de los cursos y material didáctico que sirva de fase preparatoria a los cursos

Seis (6) aviones

Un (1) simulador de cabina

Un (1) simulador de welo

Paquete inicial de repuestos para cubrir 22.600 horas de welo que corresponden a los dos (2)

primeros años de operación de cada aüón. Se exceptuan los componentes de vida limitada, cuyo

calendario de entregas se ajustaná de forma que el material con üda limitada se reciba con al

menos el 800ó de su üda rernanente.

De diciembre de 2020 a junio de 2021:

Realización de la formación para seis (6) pilotos y veinte (20) mecánicos

Entregas en Junio de 2021:

Un (l ) simulador de cabina

Un (l) simulador de welo

Un (l) sistema de enseñanza asistido por ordenador

Un (l) entrenador de salida de emergencia en tierra.

Entregas en Septiembre de 2021 :

Ocho (8) aviones

Entregas en Noüembre de 2021 :

Dos (2) aüones

Entregas en Enero de 2022:

Dos (2) aviones

Entregas en Febrero de 2022:

Dos (2) aüones

Entregas en Marzo de 2022:

Dos (2) aüones

Entregas en Abril de 2022:
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Dos (2) aviones.

Se podrán aceptar entregas adelantadas del material.

1.4 Documentación técnica a presentar por los licitadores

l¡s licitadores apofariin toda la documentación técnica que permita verificar de manera inequívoca y

objetiva el cumplimiento de los requisitos obligatorios y deseables descritos en el apartado 2. Requisitos

del Sistema y en los Anexos A y B del PPT.

El Contratista aportani además toda la información necesaria para la obtención del Certificado de Tipo

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa (RAD).

1.5 Documentación a aportar por el Ministerio de Defensa al contratista

Información sobre el lugar para la realización de los cursos de formación sobre la operación y

mantenimiento.

Información sobre el punto de entrega del sistema completo.

Esquema de phtura y rotulado exterior de acuerdo con la lG-70-21,. Esta Instrucción seÉ

apofada por la Administración al Contratista tras la adjudicación del contrato.

2 REQUISITOS DEL SISTEMA

Todos los requisitos descritos en este apaÍadojunto con los del anexo A serán considerados mínimos y

exigibles. Los requisitos deseables se describen en el anexo B.

2.1 Requisitos mínimos

Veinticuatro (24) aviones turbohélice incluyendo los requisitos técnicos necesarios detallados

en el anexo A.

Dos (2) simuladores de ruelo 3D de clase D (Full Flight Simulator - FFS), interconectados y

desarrollados de acuerdo a [a normativa JAR-FSTD A.

Un (l ) entrenador de salida de emergencia en tierra.

Dos (2) simuladores de cabina para entrenamiento de procedimientos.
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Un (1) sistema de enseñanza asistido por ordenador, (Computer Based Training - CBT)

adaptado a pilotos, mecánicos e instructores.

Todas las instalaciones de enseñanza, incluyendo simuladores, estarán interconectados por una

red de banda ancha (WAN) para el intercambio de información en tiempo real cubriendo los

aspectos de formación, administrativos y logísticos. La implantación de esta red es

responsabilidad de la Administración.

El avión integrado como pafe del ITS debera ser biplaza, operable por un único piloto.

El avión se entregará pintado y rotulado de acuerdo con la IG-70-21.

2.2 Requisitostécnicos

Los requisitos técnicos necesarios y específicos se encuentran descritos en el anexo A.

Los requisitos deseables se encuentran descritos en el anexo B

2.3 Formación

El Contratista proporcionaÉ la formación necesaria para garantizar el conocimiento completo

que permita la operación y mantenimiento del sistema.

El Contratista proporcionará un prcgrama detallado del contenido de los distintos cursos

previamente a su impartición. Este programa sená remitido al Responsable del Contrato con la

suficiente antelación para que pueda ser reüsado y aprobado.

El Contratista formará a seis (6) pilotos y veinte (20) mecánicos en las instalaciones del

Contratista, de acuerdo con el programa acordado según el punto anterior.

El Contratista proporcionaní dos (2) copias en papel y dos (2) en formato electrónico del

contenido de los cursos a la Oficina de Programa y una (l ) a cada uno de los alum¡os.

El idioma de impartición de los cursos y redacción de los materiales seÉ el español. Para el caso

en el que el formador no hable español, el Contratista deberá proporcionar un traductor

acreditado.

El Contratista aportará el personal necesario y cualificado para la impartición de los cu¡sos.

Durante la formación, sólo el Contratista será responsable en caso de accidentes, daños y

lesiones relacionados directamente con los cursos; el Ministerio de Defensa no será responsable

de ellos.
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Para asegurar el requisito anterior, el Contratista debeni contratar una póliza de seguro que cubra

al personal del Contratista, a todos los asistentes al curso y a terceros de las lesiones y daños

causados por accidentes en tierra o en vuelo.

El Conratista debeni garantizar que el personal adquiera los conocimientos para operar y

mantener en todos sus escalones el Sistema (aviones y simuladores) objeto de este PPT.

Tras la finalización de los cursos, el Contratista presentará una evaluación del alumnado y

emitiná para cada alumno el certificado o documento que acredite el nivel de capacitación

alcanzado.

2.4 Almacenamiento y embalaje

El material suministrado por el Contratista se presentará convenientemente embalado y

protegido. Dicho embalaje y protección estarán de acuerdo con la precisión y funcionalidad del

material, de forma que permita su manipulación, transporte y alnacenamiento sin sufrir

deterioro.

El material se entregará en un embalaje de dimensiones adecuadas a su volumen y peso, y, si

fu era necesario, p alaizado.

Todo el material deberá incorporar en sus embalajes etiquetas de identificación (si es preciso en

varias de las caras del embalaje para la identificación del material cuando este esté almacenado).

Las etiquetas senln lo bastante resistentes para soportar la intemperie.

Los equipos o conjuntos que entren en la empresa para su revisión, reparación, instalación o

cualquiera de los trabajos de este contrato, serán almacenados, en el tiempo de espera hasta

entmr en la cadena productiva, en las adecuadas condiciones de preservación, protegidos de

agentes extemos de cualquier tipo (humedad, temperatura, radiación solar) de forma tal que se

asegure que no se verán deteriorados por su exposición a la intemperie o por condiciones no

aptas pam su almacenamiento.

En el caso de que, durante el tiempo que el material objeto de este contrato se encuentre en las

instalaciones del Contratista, sea necesario realizarle algún tipo de actividad de mantenimiento

programada, será el Contratista el responsable de llevar a cabo dichas actiüdades. Las

actividades de mantenimiento se extienden a los contenedores específicos del material a reparar

o revlsar.

Todos los equipos, elementos o sistemas serán manipulados siguiendo la normativa vigente de

Seguridad y Salud l-aboral y los cuidados y especificaciones requeridas para el material

aeronáutico en la documentación técnica y normativa aplicable.
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2.5 Movilidad y transportabiüdad

El transporte de los elementos, sistemas o material que así lo requieran, se realiza¡á con los

medios necesarios para garantizar un traslado seguro.

El transpole a Subcontratistas de los sistemas o elementos que [o precisen será siempre por

cuenta del Contratista.

En el transpofe del material que realice el Contratista se incluirá un seguro contra pérdidas o

deterioro del equipo transportado, por el que la ernpresa Contratista responderá con la reposición

del material, caso de que esto ocurra.

2.6 Requisitos para la gestión de la configuración

La gestión de la configuración del sistema hasta la entrega al DGAM sená responsabilidad del Contr¿tista

y sera supervisada por el Responsable del contrato.

El Contratista definira la línea base de configuración del sistema, desarrollando el árbol de configuración

hasta nivel de componentes de segundo escalón de mantenimiento como mínimo.

Sera tarea del Contratista establecer los procedimientos y proveer los medios necesarios para un control

eficaz de la configuración, de modo que pemrita identificar y conocer en cada momento el estado preciso

del sistema mediante la documentación técnica de sus características fisicas y funcionales, así como el

control y registro de cambios y modificaciones de ingeniería efectuados.

Cualquier variación o cambio sobre la configuración vigente contará con la expresa autorización del

Responsable del Contrato.

11 Requisitos para la aceptación del sistema

Antes de la recepción del sistema y para poder aceptarlo, el Contratista deberá elaborar un Plan

de Pruebas de Aceptación.
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El Plan de Pruebas de Aceptación deberá enviarse tres (3) meses después de la firma del contrato

para su reüsión y validación.

El Plan de Pruebas de Aceptación deberá definir claramente

o Las condiciones de las pruebas

o Resultadosaceptables(cuantitativaycualitativamente)

o Tolerancias.

Todas las pruebas deberan ser llevadas a cabo por pemonal cualificado del Contratista, con la

excepción indicada relativa a las pruebas de welo de aceptación. La Administración se reserva

el derecho de asistir a las pruebas que estime oportuno.

El Plan de Pruebas de Aceptación debená cubrir pruebas en fábrica para la verificación del

correcto funcionamiento del sistema de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo; y

pruebas en el cliente para la verificación del cumplimiento de los requisitos incluidos en este

PPT.

Et Plan de Pruebas de Aceptación debe cubrir pruebas en tierra y pruebas en welo, que senín

efectuados por pilotos de ensayos en welo designados por la Administración.

Durante las pruebas de aceptación, el Contratista es el único responsable en caso de accidente.

Para ello, el Contratista deberá contratar una póliza de seguro que cubra al personal del

Contratista, a todos los asistentes a las pruebas de aceptación y a terceros de las lesiones y daños

causados por accidentes en tierra o en welo

Pruebas en fábric¡

Las pruebas en fábrica deberifur llevarse a cabo en las i¡stalaciones del Contratista; el OC podra

asignar representantes para poder estar presentes durante dichas pruebas.

El Contratista debeni notificar por escrito al OC la fecha de dichas pruebas dos (2) semanas

antes de la realización de las mismas.

Tras la realización satisfactoria de las pruebas en fábrica, el Contratista ernitiná un informe que

contenga:

o La lista de elementos probados (P/N, N/S, descripción y NSN, si hay, de cada elemento)

o Pruebas llevadas a cabo y los resultados de las mismas.

El Contratista emiti¡á un Certificado de Conformidad de los elementos que hayan superado

satisfactoriamente las pruebas en fábrica.

El Certificado de Conformidad (CoC) emitido por el Contratista deberá ser refrendado por el

Representante de Aseguramiento de la Calidad de la Administración.
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Prueb¡s en cliente

Las pruebas en cliente se llevarán a cabo en las instalaciones que establezca el Responsable del

Contrato.

Las pruebas en cliente se podrán realizar simultáneamente con la formación.

Tras la realización satisfactoria de las pruebas en cliente, el Contratista emitirá un infonne que

contenga:

o La lista de elementos probados (PA,l, N/S, descripción y NSN, si hay, de cada elemento).

o Pruebas llevadas a cabo y los resultados de las mismas.

El Contratista emiti¡á un Certificado de Aceptación técnica de los elementos que hayan

superado satisfactoriamente las pruebas en cliente que seÉ firmado por el Contratista y

refrendado por el Responsable del Contrato.

2.8 Servicio postventa

El suministro incluirá un servicio postventa garantizando el apoyo en cuantas comunicaciones sean

necesarias entre la Administración, como operador, y el fabricante, para la resolución de cualquier

problema derivado del uso del sistema en los años que dure el contrato.

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 diez ( l0) días hábiles a partir de la notificación.

2.9 Protección del contrato

Para el presente contrato es de aplicación la OM 81/2001 de 20 de Abril, por la que se aprueban las

Normas de Protección de Contratos del Ministerio de Defensa (BOD n"84 de 30 de Abril de 2001), así

como en lo que la afecte, la normativa y legislación en Seguridad Industrial para suministros a las

Fuerz¿s A¡madas españolas.

Al presente contrato se le asignará un grado de protección MEDIO.

No se contempla el manejo de información clasificada en este contrato, por tanto no se exige ninguna

habilitación de seguridad.
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2.10 Garantías técnicas

El Contratista deberá garantizar que todos los elementos suministrados son nuevos y estiín libres de

defectos en el material, fabricación y montaje. Igualmente, garantizaná que el SW incorporado al sistema

esté libre de errores que mennen o anulen cualquiera de las capacidades requeridas.

El Contratista deberá acreditar que el material utilizado en este contrato sea completamente nuevo o

procedente de fábrica mediante la presentación del certificado de fabricación correspondiente.

La dr¡ración del periodo de garantía sená, como mínim6, ds dos (2) años a partir de la Recepción

Administrativa del material amparado por ese expediente, incluyendo errores en la documentación.

Los elementos defectuosos (tanto HW como SW) sustituidos o reparados como fruto de esta garantía

tendrán, a su vez, un periodo de garantía igual al del equipo nuevo, contado desde el momento de su

instalación.

El Contmtista será el responsable de la reparación o sustitución de los elementos afectados, corriendo

de su cargo los costes de la mano de obra (propia o subcontratada) y de las piezas necesarias para ello,

durante el período de garantía.

Madrid, a 28 de mayo de 2019

El Coronel Director Técnico del Programa

Manuel Pardo del Castillo
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ANEXO A: REQUISITOS TÉCMCOS ESPECÍFICOS

El Integrated Training System (ITS) está compuesto por:

1. Segmento aéreo

2. Segmento terrestre

3. Logística asociada.

1. Seqmento aéreo

La siguiente tabla resume los requisitos necesarios mínims5 q¡s deben cumplir las aeronaves

dentro del segmento aéreo, que será acreditada mediante la documentación aportada según el
apartado I .4 Documentación técnica a presentar por los licitadores del PPT:

R-EQUISITO NECESARIO VALOR
Velocidad máxima en línea
de vuelo indicada

o Mitad de su peso de
combustible

o FL250
o ISA+2@

170 Kr

Techo de servicio o Mitad de su peso de
combustible

o ISA+2fl

FL25O

Factor de carga sostenido o Máxima potencia
o Configuración limpia
¡ 10.000ft
¡ ISA Standard
o 230K[AS
¡ Lleno de combustible

1.7

Régimen de viraje sostenido o Máxima potencia
. Configuración limpia
o 10.000ft
¡ ISA Standard
o 230KIAS
o Lleno de combustible

5.5/seg

indice de planeo o Fallo de motor 2:l
. 220KIAS
. Configuración crucero
. Sin cargas
o Remanente de 2501b
. Altemativo: 5000ft

ISA+Irc

430 NM

Autonomía o 220ICAS
o Configuración crucero
o Sin cargas
o Remanente de 2501b
o Altemativo: 5000ft

ISA+Irc
Consumo medio 570 lb/h

1

CONDICIONES

Alcance

lh 30

o 220KLA,S
o Configuración crucero
¡ Sin cargas
o Remanente de 2501b



. Alternativo:
ISA+1rc

Alcance o 200KIAS
o Configuración crucero
. Sin cargas
o Remanente de 2501b
o Alternativo: 15.000ft

tsA+lm

550 NM

Autonomía o 200KIAS
. Configuración crucero
o Sin ca¡gas
o Remanente de 2501b
. Altemativo: 15.000ft

ISA+Irc

2h 00

Consumo medio o 200KIAS
. Configuración crucero
o Sin cargas
¡ Remanente de 2501b
o Altemativo: 15.000ft

ISA+I(rc
e

300 lb,h

Perfil de nrelo estándar o ISA+2K lh 20'

Limitación de operación o Viento cruzado
Velocidad máxima indicada . Configuración crucero

o Mitad de combustible
. Sin cargas extemas

2OO KIAS

Tiempo o Subida desde nivel del mar
hasta 15.000 ft

. Atmósfera estiíndar
o Configuración limpia

6

Distancia o Subida desde nivel del mar
hasta 15.000 ft

. Atmósfera estándar
o Configuración limpia

18 NM

Máximo régimen de descenso o En la toma con MLW 10 fi/sec

MTOW=MLW
Vuelo en formación movida
que permita la operación
hasta FLl80, 60/90 grados de

alabeo y 45 grados en
profundidad
Capacidad de operación o Desde las 2 pistas de la

AGA
Máximo radio de giro de
punta de plano

o Método más eficiente 28ft

Rango de temperaturas para

arranque exterior

-28 y+4ñ

Rango de temperaturas para

arranque autónomo

-lE y +4C

Máxima velocidad de frenado
y máxima velocidad de

neumático

o ISA+28
¡ Viento nulo
. Pista seca

Superior a la velocidad de
rotación

2

5000ft e

25 l(nots

¡ Cargas entre 2 y 3Gs



. Gradiente 0
¡ Nivel del mar

Sistema de frenado o A máxima potencia Retención

La actuación del fieno de
aparcamiento no producirá
degradación o fuego

Cualidades de vuelo
aceptables en toda la
envolvente de operación

HQR nivel 2

Compensación direccional
automática seleccionable

. Al actuar el motor

Tiempo en luelo invertido r5'
Régimen de alabeo máximo 120/see
Factor de carga límite . Configuración crucero +7 y -3Gs

Cúpula diseñada de acuerdo a
criterios de impacto de aves
Diseño de célula y motor con
sistema anti-Foreign Object
Damage
Resistente o Corrosión Dentro de la norma MIL-

HDBK-I568 o similar
relativa a materiales y

procesos para prevenir y
controlar la corrosión

Capacidad de despegue,
welo y aterrizaje

. Ambos puestos
o Día y noche
. Sin apoyo externo

Compartimento de equipajes Superior a 25 Kg

Deberá disponer de los
siguientes sistemas:
-Hidráulico y/o neumático
-Eléctrico
-Entomo ECS
-Sistema anti-G
-Antihielo en las sondas de
pitolestática y AOA
-Presurización de cabina
-Radioaltímetro
-Sistema de Dirección de la
Rueda de Morro §ose Wheel
Steering - NWS)
-Sistema de eyección
Sistema de repostado de
combustible a presión y por
gravedad

Tiempo máximo de repostado . A presión 5

Tipos de
admitidos

combustible JP-8, JETA, JETB y JETA-I

3

o [nmediatamente después
del aterrizaje y parada del
avión usando el sistema de
frenado normal

Acceso a la cabina

Transporte de depósitos de
combustible extemos

Transferencia automática de
combustible



Capacidad del sistema de
eyección para cada piloto

0/0

Rango antropométrico . Con equipo personal de
luelo incluido

Sistema de atalajes
compatible con los sistemas
en servicio del EA
Modos de eyección -Independiente

-Selectivo de forma que la
cabina trasera pueda eyectar

a ambas y la cabina delantera
solo a sí misma

Sistema manual de escape
que permita la evacuación en
tierra, en emergencia

It

Sistema
exterior

de iluminación . Compatible con \,l¡elo
diurno y noctumo

o Iluminación directa del sol

-Luces de posición
-Luces de rodaje y despegue

-Luz anti-colisión

Sistema
interior

de iluminación o Compatible con luelo
diumo y noctumo

o Iluminación directa del sol

-Instrumentos
-Pantallas y consolas

-Luz de mapas

Faros de rodaje y aterrizaje
Sistemas de emergencia . Ambos puestos -Puesta en marcha del motor

en welo
-Fragilización /eyección de
cúpula exterior e interior

Redundancia en sistemas
crlticos

o Controlables desde ambos
puestos

Sistema de cortinillas
desmontable o similar para
reducción de la üsibilidad
exterior

o En la cabina trasera
o Para misiones de

instrumentos

Turbohélice con prestaciones
que permita un tnínsito
sencillo a un reactor
Sistema de
parámetros
turbohélice

limitación de
críticos del

Sistema control de arranque
automático
Sistema de detección y
protección de incendios y de
sobrecalentamiento del motor

o Ambos puestos

Distribución ergonómica y
operación sencilla HMI
Capacidades de ruelo IFR o Ambos puestos

. Día y noche

Se dispondrá de:
-Controles de COMM,{FF
-lnstrumentos de motor
luelo y navegación
-Controles de motor y welo
-Acelerómetro

4

Entre 62 y 123 Kg

o Ambas tripulaciones

. Ambos puestos



-Panel de avisos fallos, de
forma sonora /visual
-Radio-altímetro
-Indicador de Ángulo de
Ataque (AoA)
-Controles de configuración:
frenos aerodinámicos, flaps y
tren de aterrizaie
Un reloj . Ambos puestos

lnstrumentos de Back-Up:
ADI, altímetro, anemómetro,
variómetro, rumbo,
información de navegación
de VOR /ILS

o Ambos puestos

Cabina biplaza en tándem,
con una buena visibilidad en
ambas cabilas, con controles
de ruelo duplicados e
interconectados y con
capacidad de l,uelo de un
piloto desde la cabina
delantera

. A baja cota
o Acrobático y en formación

Navegación (VOPJILSiDME
con inmunidad FM),
GNSS/INS (capacidad
RNAV en ruta y
aproximación)

Precesión máxima de la
navegación inercial

2NM/hora

Comunicaciones: 2xVHF
(8.33 KHz, inmunidad FM),
UHF, ICS

Alcance de las
comunicaciones de 100 NM

a 10,000 ft
Transpondedor IFF Modos 3iA, C, S

Sistemas de gestión de welo
y computadores de misión:
-Flight Management System
(FMS)
-Multi-Function Display
(MFD)de5xTpulgadas
-Up-Front Control Panel
(UFCP)
-Head-up Display (HUD) 25'
circular Field of View (FOV)
-Hand-on Throttle and Stick
(HorAS)
Posibilidad de personalizar
por parte del instructo¡ la
configuración de pantallas y
distribución de la
información básica de welo
en el Primary Flight Display
(PFD)
Sistema de grabación üdeo
del HUD, MFDs, y de audio

Tiempo de grabación de
todas las fuentes sení igual o

superior a 2 horas

5



Sistema de simulación táctico
de combate que incluya
simulación de
funcionalidades NA y NG,
radar virtual A"/A y capacidad
de almacenar y cargar mapas
digitales
Sistema de planeamiento de
misión, MPDS
Sistema de grabación de datos
de luelo, de funcionamiento
automático, el cual grabe los
parámetros esenciales y
necesarios para la
investigación de accidentes y
seguimiento de vida. Y
herramientas adecuadas para
el análisis y explotación de
datos
Sistema de localización de
emergencia, ELT
Sistema que proporcione
posición relativa y altura de
tráhcos

2. Segmento terrestre

La siguiente tabla resume los requisitos necesa¡ios del segmento terestre:

REQUISMO NECESARIO CONDICIONES VALOR
Simulador de ruelo 3D (Full
Flight Simulator de clase D)

. Desarrollados de acuerdo a

la normativa JAR-FSTD A
-Cabina totalmente equipada
con sus instrumentos,
pudiendo ser simulados o
reales
-Capacidad de definir y
cambiar las condiciones
iniciales del ejercicio durante
su ejecución
-Sistema de comunicaciones
simuladas intemas y extemas
-Capacidad de encendido de
motores en vuelo así como
operación de emergencia

o Ambos puestos
. Día y noche

-Capacidad de una realista
simulación de las
prestaciones de vuelo,
cualidades de welo y
sistemas de operación
-Aprendizaje de vuelos
visuales, de i¡strumentos y en
formación
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-Utilización del avión y sus

sistemas como una
plataforma de lanzamiento de
atmas
-Permitir el entrenamiento en
formación

o Por medio
representación sintáica

de

-El sistema visual constará de
los subsistemas de
presentación y generación de
imágenes así como Data Base
Generation System (DBGS)
-Especifi caciones del sistema
de representación:
+Sistema de proyección
directa. Soluciones basadas

en sistemas colimados pod¡fur
ser presentadas. El número de
canales necesarios que cubra
el Field of Regard (FOR) del
aüón en azimut y elevación,
con el solape adecuado y sin
discontinuidades
+[-os parár¡etros tecnicos de
resolución, brillo, contraste,
tiempos de latencia...,
asegurarán la mayor calidad
contrastada en el mercado y
se especificarán sus valores
-Especificaciones del sistema
de generación de imágenes:
*Escena realista y detallada
(representación del terreno en
3D con perspectiva y
sensación de profundidad, la
presentación de las
características geográficas y
culturales de ese terreno, la
representación de modelos
tácticos 3D, efectos
ambientales y especiales
+Compatibilidad con bases
de datos/formatos existentes
en el EA o el Ministerio de
Defensa
+Las bases de datos
generarán una escena realista
y detallada permitiendo un
vuelo continuo
+Niveles de detalle
adecuados a las misiones a

representar
+Parámetros necesarios para
establecer las capacidades
gráficas del sistema
(generación de polígonos por
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"frame", memorias gráficas y
de textura...) asegurando las
mejores calidades
-Las Bases Aéreas a

representar seriin las
necesarias para cubrt los
requisitos de operación de la
AGA
-Tendrá la capacidad de
generar, presentar y controlar
objetos aéreo representados
de forma simultánea
-Las condiciones ambientales
y efectos especiales a

representar serán las

adecuadas pam las
operaciones de la AGA
-Se representarán todo tipo de
condiciones meteorológicas

o Las condiciones
ambientales y
meteorológicas
representadas son
controlables desde la
posición del instructor

-Capacidad de interconexión
por red de simulación
distribuida de los simuladores
de vuelo del ITS
Sistema de enseñanz¿ asistida
por ordenador (CBT)

. Adaptada a pilotos,
mecánicos e insructores

Hardware y software

El aüón y los sistemas de
simulación basados en tierra
tendrán:
+Capacidad de planear y
cargar los datos de misión
previos al welo
+Capacidad de reproducir la
misión grabada en vuelo real
para el debriefing postluelo
+El sistema de gestión del
entrenamiento integrado
garantizará que todos los
datos e información relativa
al entrenamiento sean

gestionados de manera

adecuada
+Gestión de [a programación
+Gestión de los recursos

disponibles para la operación
del entrenamiento

8

¡ En armonía con la
configuración del avión

. Configurable para

adaptarlo a nuevas
simbologías o
modificaciones en el avión



+Gestión en la disponibilidad
del espacio aéreo y aspectos
relacionados
+Gestión de los programas de
estudios de cada uno de los
alumnos: calificaciones,
informes personales, etc. El
sistema tendrá que tener
seguridad para el acceso
+Gestión del programa del
curso de vuelo:
modifi caciones, cambios, etc

3. Loeística asociada

La siguiente tabla resume los requisitos necesarios de la logistica asociada:

REQUISITO NECESARIO CONDICIONES VALOR
Modelo de análisis del coste
del ciclo de vida

r Contemplará los costes de
adquisición

o Contemplara los costes de
operación y sostenimiento

o Contemplará los costes de
baja en servicio

Manuales de welo y de
mantenimiento del aüón y
sus sistemas asociados,
incluyendo los equipos de
diagnóstico y bancos
necesarios

En formato papel y
electrónico

Manuales de operación y
mantenimiento de los
sistemas de entrenamiento en
tierra y documentación
relativa a cursos de formación
Cursos de instructores,
operadores y mantenedores
hasta el nivel requerido

En formato papel y
electrónico

Plan de Apoyo Logístico
(PAL) para un soporte
eficiente de la flota durante su
vida en servicio
Paquete inicial de repuestos
óptimo, que asegr¡re la
disponibilidad operativa de
los aviones

o Para los dos años iniciales
de operación

Sostenimiento de la flota para
una üda operativa no inferior
a 30 años, incluyendo la
gestión de obsolescencias
Disposición a una
colaboración industrial.
Ofrecer desde los servicios
mínimos imprescindibles de

9
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electrónico



ingeniería hasta un sopole
total que cubri¡ía todas las
areas del sostedmiento
Concepto y elementos de
apoyo logístico para el GBTS
de manera concurrente con la
flota de aviones
Máxima carga de trabajo
correspondiente a las tareas
de mantenimiento de ler y 2o

escalón sobre avión

2,50 horas-hombre por hora
de ruelo

Mínimo ratio entre
mantenimiento programado y
no programado

80/20

Intervalo entre reüsiones
programadas del avión

Igual o superior a 100 horas
de welo

Máximo tiempo de
recuperación entre misiones

25 minutos

La célula no requerirá
revisiones programadas (3er
escalón) durante la vida
operativa del aüón
Máxima carga de trabajo de
las tareas de rutina de las
revisiones programadas del
avión

100 horas-hombre por
revisión periódica (básica,

detallada, de fase...).

Mínimo tiempo entre
Revisiones Generales (Time
Between Overhaul- TBO) de
los motores y trenes

4.000 horas

Mínimo tiempo entre
Revisiones Generales de las
hélices

3000horaso5años

Mínimo TBO de los asientos
lanzables
Programa de prevención y
control de corrosión que
permita minimizar los daños

o Ambiente salino proximo al
mar

Mínima üda en servicio del
avión (por diseño)

. Perfil de luelo y los
correspondientes espectros
de carga de acuerdo con los
requisitos operativos de la
AGA

18.000 IIDV

Programa de seguimiento de

fatiga estructural de la flota
Suministro de los códigos
fuente del diseño, bancos y
herramientas de desarrollo y
pruebas.

Diseño del softwa¡e Tipo modular

10
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Madrid, a 28 de mayo de 2019

El Coronel Director Tecnico del Programa

Manuel Pardo det Castillo
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Seqmento aéreo

La siguiente tabla resume los requisitos deseables del segmento aéreo:

REQUISITO
DESEABLE

CONDICIONES VALOR

Velocidad máxima en
línea de welo
indicada

. Mitad de su peso de
combustible

o FL250
o ISA+2@

200Kt

Techo de servicio . Mitad de su peso de
combustible

¡ ISA+2ffi

FL3OO

Factor de
sostenido

carga o Máxima pote¡rcia
o Configuración

limpia
o 10.000ft
o ISA Standard
o 230KIAS
o Lleno de

combustible

2.7

Régimen de üraje
sostenido

I ü/seg

Perfil de
estiindar

welo o ISA+28 lh 30

Velocidad
indicada

maxlma o Configuración
cn¡cero

o Mitad de
combustible

o Sin cargas externas

230 KIAS

Máximo regimen de
descenso

o En la toma con
MLW

13 fusec

Cualidades de luelo
aceptables en toda la
envolvente de
operación

HQR nivel 1

30'

Régimen de alabeo
máximo

I 80/seg

Factor de carga límite o Configuración
crucero

+8 y 4Gs

1

ANEXO B: REQUISITOS DESEABLES/OPCIONALES

o Máxima potencia
. Configuración

limpia
o 10.000ft
o ISA Standard
o 230KIAS
¡ Lleno de

combustible

Tiempo en luelo
invertido



Se desea disponer de
los siguientes
sistemas:
-Sistema de humos
para maniobras
acrobáticas
-Oxígeno On Board
Oxygen Generator
System (OBOGS) o
similar
-Anti-hielo en las
palas
-Anti-hielo en el
motor
-Antiskid
Sistema de
iluminación exterior

. Compatible con
vuelo diumo y
noctumo

o Iluminación directa
del sol

-Luces de formación
-Luces exteriores

compatibles NVIS

Sistema de
iluminación interior

. Compatible con
vuelo diurno y
nocturno

o Iluminación directa
del sol

-Luces interiores
compatibles I,IVIS

Sistema de control
automático tipo
FADEC con
limitación de
parámetros críticos y
gestión de potencia
para simular el perfil
de un reactor
Sistema aviso contra
impactos con el
terreno GPWS
TACAN con modo ¡ Ambos puestos

Receptores GNSS Capacidad multi-
constelación GPS y

GALILEO
Transpondedor IFF Modos I y 2
Multi-Function
Display (MFD)

6 x 8 pulgadas

Posibilidad de
modificar a criterio
del instructor la
información de las
pantallas en luelo
Instrumentos de ruelo
y navegación
configurables para

cada tipo de misión
elemental y básica
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Sistema de
planeamiento de
misión compatible con
el actual, incluyendo
las herramientas que
permitan su
integración en el
MPDS y su futura
actualización
Traffrc Collision
Avoidance System
(TCAS) u otro sistema
certificado simila¡

REQUISITO
DESEABLE

CONDICIONES VALOR

DBGS modihcable
ampliable por el EA

v

Posibilidad de utilizar el
DBGS del EA
Tendrá la capacidad de
generar, presentar y
controlar objetos aéreos
y terrestres
representados de forma
simultánea
Capacidad de
interconexión por red de
simulación distribuida
con simuladores de
ltelo extemos al ITS

o Mediante protocolo
High Level
Architecture (HLA)

Segmento terrestre

La siguiente tabla resume los requisitos deseables del segmento terrestre:

Madrid, a 28 de mayo de 2019

El Coronel Director Tecnico del Programa

Pardo del Castillo
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