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• PBCS implementado en Air Europa en diciembre 2018.

• MO revisado (A.8.3, A.12.4, B.1, B.2 y D.2.1.8).

• MEL revisada B787.

• CAME revisado para incluir procedimientos de monitorización PBCS (apartado 1.2.5.5).

• AIR-OPS: requisitos PBCS incluidos en ED 2021/005/R de fecha 24/4/2021. No afectó a los procedimientos ya establecidos en Air Europa.

• Extracto de GM1 CAT.IDE.A.345(a): 

Air Europa y su proveedor de servicio de comunicaciones contratado (SITA) miembros del PBCS Charter.

PBCS en Air Europa

PBCS OPERATIONS— PBCS CHARTER

A PBCS charter has been developed by PBCS stakeholders and is available as an alternative to SLAs in order to validate the agreement between
the operator and the CSP for compliance with RCP/RSP required for PBCS operations. The charter is hosted on the website www.FANS-CRA.com
where operators and CSPs can subscribe.



FANS Central Reporting Agency (CRA)
https://www.fans-cra.com

https://www.fans-cra.com/


FANS-CRA / PBCS Monitoring Report



FANS-CRA / Reports



Equipos de Comunicaciones - Boeing 787

Equipamiento para comunicaciones data link:

• VHF

• VDL Modo 2

• SATCOM (Inmarsat)

• HF Data Link (HFDL)

Equipo dual para ATN y FANS.

Además equipado con ADS-B-IN:



Problema comunicaciones ocurrido en nov/2021 (I)



Cronología:

1. Problema reportado por las tripulaciones en Technical Log. También identificado por el
Aircraft Tracker en el OCC de Air Europa.

2. Origen del problema: fallo en la antena SATCOM.

3. Periodo afectado: 6 a 24 de noviembre de 2021.

4. Utilización del HFDL para comunicaciones FANS durante el periodo afectado.

5. Acción correctora: cambio de antena SATCOM (realizado el 24NOV).

6. Adicionalmente, Air Europa modificó los procedimientos operacionales (MO B.2,
publicado el 17/ENE/2022) para evitar el uso de HFDL por parte de las tripulaciones.

7. 11/MAR: AESA nos notifica un incumplimiento con la performance PBCS detectado por la EUR RMA.

8. Acción inmediata: exclusión del avión del espacio PBCS. Retirada de los códigos “P2” (casilla 10a) y “PBCS RSP180” (casilla 18) del plan de vuelo ATS.

9. Se identifica que este incumplimiento está relacionado con el problema detectado por Air Europa en noviembre pasado.

10. Se contacta con el ANSP (NATS) para recabar información más detallada.

11. Se observa que, tras el cambio de antena SATCOM (24NOV), los registros PBCS vuelven a ser satisfactorios. La acción correctora parece haber sido eficaz.

12. Una vez aportada la documentación requerida a AESA, se da por resuelto el incumplimiento.

13. 25/MAR: se levantan las restricciones PBCS del avión. Se restablecen los códigos en el plan de vuelo ATS. Operación normal.

Problema comunicaciones ocurrido en nov/2021 (II)

En marzo de 2022:



NAT OPS Bulletin 2017_004_Rev2 “Data Link Special Emphasis Items” (14Jun2022):

• Requisitos NAT DLM: estar equipado con SATCOM Inmarsat o Iridium.

• Nota aclarando que HFDL no cumple los requisitos del NAT DLM.

https://www.icao.int/EURNAT/Pages/EUR-and-NAT-Document.aspx

5. Operator/Aircraft Eligibility.

5.1 Operators should ensure that all flights filed to operate in Data Link Mandate 

(DLM) airspace are:

a) Equipped with and prepared to operate FANS 1/A (or equivalent) CPDLC and

ADS-C datalink systems. (NAT Regional Supplementary Procedures (ICAO

Doc 7030) paragraphs 3.4 and 5.5 for CPDLC and ADS-C respectively).

b) Equipped with either Inmarsat or Iridium SATCOM equipment.

Note. – HF data link does not meet NAT DLM requirements.

NAT OPS Bulletins

• MEL B787: actualmente en proceso de revisión con AESA, incluyendo la eliminación de HFDL como sistema de comunicaciones en espacio aéreo NAT DLM.

• MO: uso de HFDL ya suprimido en los procedimientos operacionales (desde ENE/2022).

https://www.icao.int/EURNAT/Pages/EUR-and-NAT-Document.aspx


Monitorización RVSM
Monitorización RVSM reflejado en el MO A.2.3.2.

También reflejado en el CAME (apartado 1.2.5.3).

Realizado por Departamento de Mantenimiento.

Consultas periódicas de la web EUR RMA (http://www.eurocontrol.int/eur-rma)

http://www.eurocontrol.int/eur-rma


Monitorización RVSM
Tarea incluida en la programación del Departamento de Planning de Mantenimiento.

Anualmente se emite un reporte interno con el estatus de monitorización RVSM para cada flota.



Monitorización RVSM
En caso de ser necesaria una monitorización RVSM, se coordina con el Departamento Comercial para que se programe un vuelo con un determinado 
tipo de avión en una ruta que sobrevuele las cercanías de un HMU.

Aunque es una situación poco frecuente, ha ocurrido en el pasado y se han programado vuelos sobrevolando HMU.



Gracias por su atención Juan Rosselló

Adjunto al Director de Operaciones

AIR EUROPA


