
Rosoboronexport y Tecnodinámica suscribieron el programa de promoción de

simuladores de vuelo al mercado mundial

 El 23 de agosto de 2020 en el curso del Foro técnico-militar internacional “Ejército-2020” que

se está celebrando, las sociedades anónimas Rosoboronexport y Tecnodinámica las cuales

forman parte de la Corporación estatal Rostec, suscribieron el programa conjunto de

actividades orientado a la promoción hacia el mercado externo de los medios técnicos de

instrucción destinados a la capacitación y entrenamiento del personal de aviación. El

programa abarca el período de los años 2020-2022. 

 La finalidad del programa consiste en la organización de una cooperación eficaz entre

Rosoboronexport y Tecnodinámica con vistas a aumentar el volumen de exportaciones de los

medios técnicos de instrucción con destino a la aviación militar, civil y de doble uso. 

 “La práctica de las fuerzas aéreas en todo el mundo testimonia que una formación bien

sólida de las tripulaciones de aeronaves puede en muchas ocasiones no solo minimizar las

pérdidas entre el personal y material por fatales accidentes aéreos sino que a menudo

evitarlas del todo. Los simuladores de vuelo rusos se acreditaron de lo más bien. Los mismos

se usan ampliamente para la capacitación de los especialistas extranjeros en Rusia acorde a

los contratos firmados con Rosoboronexport, así como se suministran a nuestros socios para

formar pilotos en sus sendos países. Actualmente nuestra cartera de pedidos cuenta con

contratos de suministro de simuladores de vuelo producidos por Tecnodinámica S.A.,

suscritos con más de 15 estados de diferentes regiones del mundo. Estoy seguro que

mediante los esfuerzos conjuntos lograremos un crecimiento estable de este indicador”, –

afirmó Alexander Mijéev, director general de Rosoboronexport y vicepresidente de la Unión de

constructores de maquinaria de Rusia. 

 La consolidación de los conocimientos teóricos y el entrenamiento de las habilidades

primarias del personal de vuelo se efectúa en los complejos de vuelo simulado más modernos,

con el empleo de los más novedosos desarrollos rusos en materia de sistemas de

visualización del entorno e imitación de las características dinámicas del material aéreo a

asimilar, comprendido el uso de combate de los sistemas de armas. De acuerdo con el deseo

del cliente, en esta fase de instrucción pueden usarse los mismos equipos de simulación de

vuelo que éste adquiere junto con el material de aviación principal. 

 El paquete de ofertas de Rosoboronexport relativas a los medios técnicos de instrucción

fabricados por Tecnodinámica contiene los simuladores de vuelo destinados a formar

profesionales para operar aviones y helicópteros de combate, de ataque, de transporte y

combate, de transporte militar, comprendidas las aeronaves multipropósito y especiales,

pudiéndose además capacitar los especialistas en sistemas de paracaídas. 

 Un rasgo distintivo y la ventaja de los simuladores suministrados por Rosoboronexport reside

en el hecho de que en el proceso de su diseño y desarrollo se sirve, sobre la base exclusiva,

de los datos técnicos oficiales comunicados por el fabricante del material de guerra real, al



igual que en la escalabilidad de los sistemas de simulación, la posibilidad de integrarlos

rápidamente a los sistemas de enseñanza distribuidos y modelar las situaciones de cualquier

grado de complejidad. 
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