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OPS 

USO DE DISPOSITIVOS DE SIMULACIÓN DE VUELO PARA ENTRENAMIENTO DE PILOTOS POR PARTE DE 
OPERADORES Y/U ORGANIZACIONES DE FORMACIÓN APROBADAS 

 

La Dirección General de Aviación Civil en coordinación con el Departamento de Operaciones Aeronáuticas comunica 
a los operadores y organizaciones de formación aprobadas lo siguiente: 

Los desarrollos significativos en la simulación de vuelo por computadora y la capacidad de gráficos visuales han 
llevado a un mayor uso de dispositivos avanzados de entrenamiento de simulación de vuelo en la aviación. La 
comunidad aeronáutica está utilizando cada vez más esta tecnología de simulación en evolución para proporcionar 
capacidades de formación cada vez más efectivas a un menor costo.  

Con la aplicación de tecnología avanzada, los simuladores de vuelo permiten un entrenamiento profundo que puede 
proporcionar una transferencia útil de aprendizaje y comportamiento desde el simulador al avión. También ofrece 
entrenamiento de vuelo más seguro, ahorro de combustible, reduce el uso de aeronaves para entrenamiento, evita 
efectos ambientales adversos y reduce el costo de entrenamiento. Esta necesidad de la industria es reconocida por 
la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). 

Por lo que se hace necesario para la DGAC el establecimiento de disposiciones en la materia que permita a los 
usuarios acoplarse a esta tecnología que avanza rápidamente. De manera que al momento, se están estableciendo 
y mejorando procesos que permiten certificar, validar y vigilar el uso continuado de los simuladores o dispositivos 
utilizados por las organizaciones de entrenamiento y/u operadores aprobados. Lo anterior con el fin de garantizar 
que los dispositivos de simulación sean aprobados o aceptados adecuadamente y al mismo tiempo, garantizar su 
funcionamiento acorde a los alcances de su operación y autorización. 

Debido a lo expuesto anteriormente, la DGAC ha iniciado un proceso para mejorar la regulación referente a la 
utilización de los dispositivos de simulación de vuelo que están siendo empleados en la actualidad por parte de 
operadores y/u organizaciones de entrenamiento (FTO´s) para pilotos. Asimismo, se están elaborando los 
procedimientos relativos al uso de los simuladores y otros dispositivos de instrucción ya que se hace necesario 
armonizar y estandarizar los requisitos aplicables a la calificación de los Dispositivos Simuladores para 
Entrenamiento de Vuelo (FSTD), de manera que la instrucción y calificación que en ellos se imparte sea la adecuada 
para la responsabilidad que lleva inmersa la operación de aeronaves. 

En este sentido, amparados a las disposiciones de la MRAC OPS 1 y RAC LPTA en las que se requiere que los 
dispositivos de entrenamiento sean aprobados por la Autoridad, hasta tanto no se cuente con una regulación 
específica referente a la certificación de dispositivos de entrenamiento, la DGAC utilizará los criterios para la 
aprobación del uso de estos dispositivos en los programas de entrenamiento de la “Certification Specifications for 
Aeroplane Flight Simulation Training Devices CS-FSTD (A) y CS-FSTD (H) versión 3 mayo de 2018 de EASA y sus 
enmiendas. Asimismo, utilizará las disposiciones emitidas por la FAA referentes a la calificación de Dispositivos de 
entrenamiento de vuelo (Ver Advisory Circular en la página web de FAA: www.faa.gob). 
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La aprobación emitida por la DGAC, se fundamentará en la documentación presentada al momento de la solicitud. 

Esta aprobación admitiría a los operadores de FSTD que ya tienen dispositivos con una o doble calificación (ambos 
calificados por la FAA y/o la EASA), debido a que ya estarían alineados con los elementos aplicables del Documento 
9625 de la OACI "Manual de criterios para la calificación de la capacitación en simulación de vuelo - Dispositivos, 4ª 
edición”.  

Un COA o FTO que requiera la aprobación o la aceptación del programa de entrenamiento en un simulador deberá 
remitir la solicitud acompañada de la documentación del simulador seleccionado, incluyendo el programa de 
entrenamiento. Los detalles referentes a la clasificación de simuladores y dispositivos se encuentran en el anexo y 
está disponible en la página web: www.dgac.go.cr 

Periodos transitorios: 
 
Los operadores y/u organizaciones de entrenamiento a los cuales se les haya aprobado algún dispositivo que se 
ajuste a los estándares establecido en los criterios mencionados en esta AIC podrá, a partir de la publicación de esta 
AIC, seguir utilizándolo por un período no mayor a 24 meses; con el fin de que puedan presentar a la DGAC la 
documentación ajustada, según corresponda, a dichos criterios incluyendo sus limitaciones para la aprobación. 

Las nuevas solicitudes de aprobación deberán cumplir con los criterios mencionados y seguir con el proceso de 
aprobación establecido por la DGAC. 

 

 

 

La efectividad de esta circular aeronáutica es inmediata y hasta el 31 de marzo del 2021. 
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-ANEXO pág.1- 

Uso de dispositivos de simulación de vuelo para entrenamiento de pilotos por parte de operadores y/u 
organizaciones de formación aprobadas 

Antecedentes 

Los desarrollos significativos en la simulación de vuelo por computadora y la capacidad de gráficos visuales han 
llevado a un mayor uso de dispositivos avanzados de entrenamiento de simulación de vuelo en la aviación. La 
comunidad aeronáutica está utilizando cada vez más esta tecnología de simulación en evolución para proporcionar 
capacidades de capacitación cada vez más efectivas a un menor costo.  

Con la aplicación de tecnología avanzada, los simuladores de vuelo permiten un entrenamiento profundo que puede 
proporcionar una transferencia útil de aprendizaje y comportamiento desde el simulador al avión. También ofrece 
entrenamiento de vuelo más seguro, ahorro de combustible, reduce el uso de aeronaves para entrenamiento, evita 
efectos ambientales adversos y reduce el costo de entrenamiento. 

Las Autoridades permiten el uso de Dispositivos de Entrenamiento de Simulación de Vuelo (Flight Simulation Training 
Devices - FSTD) para diversos propósitos de entrenamiento, tanto para las tripulaciones de vuelo como para aquellos 
que desean obtener una licencia inicial, formación recurrente, actualización, habilitaciones de tipo, etc. También se 
pueden suponer créditos para el cumplimiento de los requisitos de entrenamiento de vuelo para la emisión y 
renovación de las licencias de las tripulaciones de vuelo, habilitaciones y anotaciones, así como para la formación 
de inspectores, instructores y examinadores. 

Por lo tanto, dado que los créditos suponen una disminución del entrenamiento en vuelo en las aeronaves, es 
necesario que los simuladores de vuelo sean evaluados, aprobados o aceptados antes de su uso. También es 
esencial que los simuladores de vuelo, una vez aprobados o aceptados, se mantengan al nivel de certificación para 
el cual fueron autorizados. 

Además, los instructores y examinadores que participan en la capacitación que se lleva a cabo utilizando simuladores 
de vuelo deben estar acreditados y operar bajo la aprobación de un Operador Aéreo, una Escuela de Vuelo 
Certificada u Organización de Entrenamiento Aprobada (FTO). 

Situación actual 

La Dirección General de Aviación Civil, está estableciendo y mejorando procesos, que permiten certificar, validar y 
vigilar el uso continuado de estos simuladores o dispositivos por parte de las organizaciones de entrenamiento y/u 
operadores  aprobados, que permitan acoplar esta tecnología que avanza rápidamente, con el fin de garantizar que 
los dispositivos de simulación sean aprobados adecuadamente y al mismo tiempo, garantizar su funcionamiento 
acorde a los alcances de su operación y autorización. 

Debido a lo expuesto anteriormente, la DGAC ha iniciado un proceso para mejorar la regulación de utilización de 
dispositivos de simulación de vuelo, que están siendo empleados en la actualidad por parte de operadores y/u 
organizaciones de entrenamiento (FTO´s), para entrenamiento de pilotos. Asimismo, se están elaborando los 
procedimientos relativos al uso de los simuladores y otros dispositivos de instrucción ya que se hace necesario 
armonizar y estandarizar los requisitos aplicables a la calificación de los Dispositivos Simuladores para 
Entrenamiento de Vuelo (FSTD), de manera que la instrucción y calificación que en ellos se imparte sea la adecuada 
para la responsabilidad que lleva inmersa la operación de aeronaves. 
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-ANEXO pág. 2- 

En este sentido, amparados a las disposiciones de la MRAC OPS 1 y RAC LPTA en las que se requiere que los 
dispositivos de entrenamiento sean aprobados por la Autoridad, hasta tanto no se cuente con una regulación 
específica referente a la certificación de dispositivos de entrenamiento, la DGAC utilizará los criterios definidos en la 
AIC A03/19 de fecha 18MAR19. 

Tipos más comunes de simuladores y dispositivos 

A continuación, se expone los tipos más comunes de simuladores y dispositivos para aclaración términos y 
características entre los simuladores de vuelo: 

El término genérico es Dispositivos de Simulación de Entrenamiento para el Vuelo o Flight Simulation Training 
Devices (FSTD). 

La siguiente tabla contienen los diferentes tipos de FSTD que existen: 

TABLA EXPLICATIVA 

 
  

Designación FAA Designación EASA 

Simulador de Vuelo Completo / Full Flight Simulator 
(FFS) 

A Simulador de Vuelo Completo / Full Flight 
Simulator (FFS) 

A 
B B 
C C 
D D 

Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo / Flight 
Training Devices (FTD) 

1 Ya no se producen 

Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo / Flight 
Training Devices (FTD) 

Level 1 

Level 2 

Level 3 – Helicóptero 

2 
3 

4 
Pantallas táctiles para 
tareas parciales de 
aprendizaje, sin mandos 

5 clase de aeronave (SE, 
ME), tiene mandos

6 Más preciso y parecido a la 
aeronave que vuela

7 Helicóptero

Dispositivos de Entrenamiento de Aviación / 
Aviation Training Devices o (ATD) 

BATD (B= Básico) 

AATD (A=Avanzado) 

Uso solamente para lo que indica 
la LoA (carta de autorización de 
la FAA válida por 5 años). 

No se permite su uso para 
verificaciones de competencia ni 
entrenamientos requeridos de un 
COA 

NOTA: En el caso de la DGAC la 
vigencia  del Simulador es válida 
por un año a partir de la fecha de 
aceptación, el dispositivo se 
ajustará a la normativa 
costarricense 

Entrenador de procedimientos de navegación 
y vuelo / Flight Navigation and Procedures 
Trainers (FNTP) 

Type I 

Type II 

  
Otros tipos de entrenadores / 

Other Training Devices (OTD) 

Computer Based Trainer (CBT)
Basic Instrument Training Device (BITD)
Partial Trainer task (PTT)
Cockpit Procedure Trainer (CPT) 
Interactive Procedure Trainer (VIPT)
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-ANEXO pág. 3- 
Descripción de los términos: 
 
Entrenador de procedimientos de navegación y vuelo (FNPT) 
Es un sistema genérico de base fija, que se utiliza principalmente para el entrenamiento desde el inicio y durante el 
curso de actualización, incluyendo los procedimientos básicos y de seguridad, las emergencias, la navegación, la 
habilitación de vuelo instrumental (IR) y la cooperación de la tripulación (MCC). 
 
Dispositivo de entrenamiento en vuelo (FTD) 
Un FTD es un sistema específico de base fija, que simula un tipo específico de helicóptero. Además de las 
capacidades del FNPT, el FTD está diseñado para la formación de habilitación de tipo. Este tipo de FSTD tiene una 
capacidad limitada de comprobación/prueba debido a que no incluye un sistema de movimiento o un sistema de 
vibración. 

Simulador de Vuelo (FFS) 

Un FFS es un sistema basado en el movimiento que proporciona, además del FTD, instrucciones de movimiento y 
vibración. Posee el mayor nivel de complejidad técnica y capacidad de entrenamiento, y se puede utilizar para las 
comprobaciones de competencia y las pruebas de habilidad. 

Otros dispositivos de entrenamiento (OTD) 

Existen otros dispositivos de entrenamiento (OTD), los cuales se pueden definir como ayudas de entrenamiento 
diferentes de un FSTD, que proporcionan la formación cuando no es necesario un entorno completo de cabina de 
vuelo o de pilotaje. Pueden ser muy variados y, hasta la fecha, no existe ninguna norma que cubra su designación 
ni créditos de formación aceptables. 

Se permiten créditos por aterrizajes solo cuando se hacen en un simulador FFS de Nivel C o Nivel D, o por supuesto, 
en el avión real. 

A veces, los sistemas actuales causan otras confusiones, por ejemplo, algunos simuladores tienen la aviónica Garmin 
G1000 real en las FTD, mientras que otras solo simulan una cabina de vidrio. Ambos son legales y podrán ser 
aprobados o aceptados, siempre y cuando se haya dado un curso de diferencias y las mismas se apliquen durante 
los entrenamientos. 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) descubrió que existen más de 30 clasificaciones de FTD y 
simuladores en todo el mundo. Un grupo de trabajo internacional compuesto por fabricantes, operadores y 
reguladores está trabajando al presente para establecer un estándar global. La norma internacional desarrollada por 
la OACI (documento 9625) reduce todas las definiciones a siete niveles numéricos. 

En el caso de los AATD que existen ya en el país, la DGAC de Costa Rica acepta el entrenamiento dentro de estos, 
siempre y cuando se mantenga su uso dentro del marco en el cual se dio inicialmente este reconocimiento, o sea, la 
aplicabilidad de la LoA de la FAA la cual limita el alcance.  

Para ampliar aún más este punto, se indica lo siguiente: 

Para verificaciones, pruebas, entrenamientos y chequeos se pueden utilizar todos estos dispositivos de la siguiente 
manera: 
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-ANEXO pág. 4- 

FFS y FTD: 

Solo los simuladores (FFS) de nivel C y D se pueden usar para una verificación completa, de principio a fin. En el 
resto serian verificaciones parciales quedando pendiente una parte en la aeronave. 

AATD: NO se permiten pruebas ni verificaciones (excepción chequeo de Proficiencia de Instrumentos o Instrument 
Proficiency Check (IPC) 

Para un IPC lo que se puede hacer de acuerdo a la tabla siguiente y la que debe de contar con al menos las siguientes 
áreas de operación:  

(i) Autorizaciones y procedimientos de control de tránsito aéreo; 

(ii) Vuelo por referencia a los instrumentos; 

(iii) Sistemas de navegación; 

(iv) Procedimientos de aproximación por instrumentos; 

(v) Operaciones de emergencia; y 

(vi) Procedimientos posteriores al vuelo. 

 
Información obtenida de la página de la FAA 
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-ANEXO pág. 5- 

Aspectos adicionales a considerar 

La simulación debe ser adecuada a la tarea sobre la que se realiza el entrenamiento. Sigue siendo necesario incluir 
horas de aeronave real en el programa de entrenamiento, incluso cuando se utiliza un FSTD de alta fidelidad. 
(Excepción simuladores FFS niveles C y D). 

Si el desempeño del FTD o FSS no es el adecuado, existe el riesgo de que las acciones realizadas en el 
entrenamiento puedan resultar ineficaces o inadecuadas en el entorno real y puedan provocar una formación 
negativa y problemas de seguridad operacional. 

Cada simulador de vuelo a ser usado en un programa de exámenes e instrucción de personal de vuelo, debe 
mantener la performance, funcionalidad y todas sus características requeridas durante su proceso de 
aprobación/aceptación. Esto significa que cada simulador debe funcionar con todos sus componentes operativos en 
todo momento. Si en algún momento su performance se ve degradado por alguna razón, la aprobación pierde su 
validez y vigencia, cualquier instrucción o examen efectuado o finalizado en el simulador de vuelo bajo estas 
condiciones no es válido. 

Algunos exámenes y tareas de instrucción podrían ser finalizados con algunos componentes inoperativos si los 
requerimientos de aprobación del simulador previeron y establecieron la aceptación de estas condiciones. 


