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La entrada en vigor del nuevo reglamento CE 2016/539 ha supuesto la introducción de 
requisitos adicionales de formación, pruebas y verificación periódica de los pilotos que efectúan vuelos 
de acuerdo con los procedimientos de navegación basada en la performance («PBN») y que 
necesitarán, por tanto, atribuciones PBN respaldadas en su habilitación de vuelo por instrumentos 
(«IR»). Lo anterior implica de acuerdo a lo establecido en el punto ORA.ATO.135 que las ATO utilizarán 
una flota adecuada de aeronaves de entrenamiento o FSTD adecuados para los cursos de formación 
ofrecidos. 

En lo referente a los dispositivos de entrenamiento de vuelo FSTD calificados por AESA 
hasta la fecha, la única consideración que se establecía al respecto de acuerdo a la normativa  en vigor 
era evaluar la simple existencia o no de sensor GPS sin añadir ningún tipo de capacidad o 
especificación PBN. Con la entrada en vigor del citado reglamento CE 2016/539 y sus AMC de 
aplicación emitidos por la Agencia Europea de Seguridad Aérea EASA las siguientes especificaciones 
PBN, RNP APCH LNAV, RNP APCH LNAV/VNAV, RNP APCH LPV y RNP AR APCH, deberán tenerse 
en cuenta como parte de los informes de calificación FSTD. 

Para lograr añadir las capacidades PBN adecuadas a sus dispositivos la ATO o el operador 
FSTD responsable deberá solicitar a AESA una modificación mayor de acuerdo a lo establecido en el 
ORA.FSTD.110 y en el ORA.FSTD.230, al tratarse de cambios a realizar en el hardware y/o software 
esenciales para el entrenamiento. La solicitud de modificación deberá realizarse en el formato 
establecido por AESA al efecto (F-DSO-FSTD-01) y siempre antes de empezar a realizar ninguna tarea 
de actualización del dispositivo. En dicha solicitud, en su anexo correspondiente, deberán especificarse 
los siguientes procesos a realizar apoyados por la documentación adecuada del sistema de control de 
configuración del dispositivo FSTD: 

 Explicación detallada de la Modificación a implantar incidiendo principalmente en los 
cambios a realizar en las arquitecturas hardware y software del dispositivo que estén 
directamente implicadas en la adición de las capacidades PBN que se soliciten. 

 Fases de implantación de la Modificación, indicando claramente todas los hitos 
temporales de los que va a constar el proyecto. 

 Pruebas de verificación de la Modificación, tanto objetivas como subjetivas, a fin de 
asegurar que las capacidades PBN han sido correctamente añadidas. Las pruebas 
subjetivas deberán estar orientadas, fundamentalmente a evaluar las funcionalidades de 
la aviónica simulada de acuerdo al tipo de especificación PBN solicitada. 
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 Personal del Operador implicado y relaciones que se van a establecer con el fabricante 
del dispositivo para el proyecto de modificación. Debido a la naturaleza del proyecto 
AESA considera que el apoyo y participación del fabricante del dispositivo puede resultar 
necesaria. 

 Documentación que se va a generar por parte del sistema de control de configuración del 
operador que justifique la modificación a realizar. 

 Fecha de Implantación de la Modificación, entendida como la fecha esperada de puesta 
en servicio del dispositivo. 

Una vez recibida la propuesta de modificación por parte del operador, AESA determinará si 
es necesaria una evaluación especial antes de que el FSTD sea puesto de nuevo en servicio para 
entrenamiento de acuerdo a lo establecido en el ORA.FSTD.110. En caso de que durante el proceso se 
detecten anomalías o indicios por parte de AESA sobre la incorrecta realización de la modificación se 
informará a la organización de las discrepancias consideradas y de las acciones a realizar. 
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