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AVIACIÓN MILITAR

Para Simloc Research el año 2017 ha sido el de la 
consolidación. Tanto, que antes de finalizar el año, la 
excelente evolución de la empresa les ha permitido 
crear dos líneas de negocio con el objetivo final de 
satisfacer a sus clientes. Como consecuencia de esa 
especialización, la empresa se ha dividido en dos 
marcas diferenciadas: Simloc Flight Simulation, la 
parte de fabricación de simuladores y servicio de 
ingeniería; y Airpoint by Simloc, la parte escuela de 
simulación.   
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Simloc se ha especializado y ha creado dos marcas: Simloc Flight 
Simulation y Airpoint by Simloc.

Crecimiento y especialización 
en simulación
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Simloc, en colaboración con la empresa 
Everis, estará presente en la próxima edición 
de FIDAE 2018 en donde exhibirá su nuevo 
simulador A320SR. FIDAE se llevará a cabo 
entre el 3 y 8 de abril en Santiago de Chile.

El centro de simulación en Cuatro Vientos (Madrid) ha pasado a denominarse Airpoint by Simloc, con la 
intención de satisfacer las necesidades de entrenamiento de pilotos profesionales, compañías aéreas y 
escuelas de formación.

S
imloc Research tiene como línea 
de negocio principal el diseño, 
producción y comercialización 
de simuladores de vuelo. Su al-
ta especialización está basada 

en un elevado nivel de I+D+I, tanto en soft-
ware como hardware, que permite ofre-
cer al mercado de la aviación una gama de 
productos muy amplia tanto en el ámbito 
civil como en el militar.. Parte de esa espe-
cialización es gracias a la experiencia de 
los profesionales en ingeniería y forma-
ción, con que cuentan en ambos sectores. 

A su vez, su departamento de ingenie-
ría, en constante evolución tecnológica, di-
seña, desarrolla y fabrica simuladores con 
la mejor relación calidad/precio y ofrece 
una amplia gama de alternativas. Todo ello 
se complementa con una atención perso-
nalizada al cliente, tratando de cubrir sus 
necesidades en un corto periodo de tiem-
po mediante soluciones integrales en pro-
ductos y servicios de simulación aérea a 
medida. 

Tiene su sede principal en las nuevas 
instalaciones de Getafe, además de dis-
poner en el aeropuerto de Madrid-Cua-
tro Vientos del centro de simulación Air-
point. El éxito de Simloc está basado en su 
gran equipo técnico. El alto nivel de sus in-
genieros y «know-how» alcanzado en el 
desarrollo de proyectos de innovación ae-
ronáutica permite a Simloc diseñar y pro-
ducir hardware o software aeronáutico. 
Cualquier cabina o sistema del avión pue-

de ser desarrollado para conseguir dispo-
sitivos de entrenamiento o simuladores de 
vuelo capaces de ser certificados por EA-
SA/FAA o equivalentes. Desde los dispo-
sitivos de entrenamiento en vuelo más bá-
sicos (BITD, BATD, AATD, FNPT I/II MCC) 
hasta los más avanzados (FTD 6-7).

Dos nuevas líneas de negocio

Antes de finalizar 2017, Simloc Research 
se convirtió en una marca industrial, de-

dicada a través de Simloc Flight Simula-
tion a la fabricación de distintas líneas 
de simuladores, componentes aeronáu-
ticos y soluciones tecnológicas, tanto de 
hardware como de software. En sus nue-
vas instalaciones de Getafe (Madrid), 
recientemente inauguradas, cualquier 
tipo de demanda tecnológica podrá ser 
atendida gracias al equipo de ingenie-
ros que conforman la plantilla de una 
empresa nacional con vocación interna-
cional. 
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Su Centro de Simulación en Cuatro 
Vientos (Madrid), ha pasado a denomi-
narse Airpoint by Simloc, con la intención 
de satisfacer las necesidades de entrena-
miento de pilotos profesionales, compa-
ñías aéreas, escuelas de formación, etc. En 
sus instalaciones los aviadores profesiona-
les pueden pilotar simuladores fabricados 
por Simloc.

SIMLOC FLIGHT SIMULATION

Desarrollo de software y hardware 

El equipo de Simloc diseña y desarrolla 
software de simulación aérea con todas las 
prestaciones necesarias para alcanzar los 
requisitos exigidos, incluso más allá del 
nivel exigido por los estándares de certi-
ficación: programación de código para de-
sarrollo de leyes de vuelo, sistemas fly-by-
wire, realidad virtual, entornos HLA, soft-
ware automático de certificación, platafor-
mas de instructor avanzadas, etc.

Una de las características de los ingenie-
ros que conforman Simloc es que poseen 
formación aeronáutica previa, que les ca-
pacita para enfrentarse a todos los retos y 
proyectos que los clientes demanden. Co-
nocen a la perfección cómo funcionan los 
aviones y a qué se puede enfrentar un pi-
loto. Por eso cubren todas las necesidades 
profesionales del campo aeronáutico.

El equipo de hardware engloba varias 
disciplinas como electromecánica, elec-

Los componentes desarrollados por Simloc 
ofrecen alta fidelidad y calidad. En la imagen, el 
simulador del 737.

Una amplia gama de simuladores

Los simuladores de Simloc, basados en la 
tecnología más avanzada y apoyados en la 
experiencia de pilotos profesionales, re-
producen con fidelidad el vuelo en cabina. 
Un desarrollo de sistemas y procedimien-
tos de las aeronaves simuladas que cum-
plen con todas las necesidades generadas 
por los pilotos en periodo de formación, 
ya sea para la parte de instrucción inicial, 
adiestramiento avanzado o recurrente.

Los simuladores genéricos «single ais-
le» tipo A320 SR, B737 SR, etc., de fabri-
cación propia, son idóneos para el entre-
namiento de pilotos desde su formación 
inicial en la escuela de vuelo (ATPL, MCC, 
JOC, etc.) hasta la instrucción avanzada 
de compañías aéreas (CRM, Abnormal 
Manouvers Course, etc.). Los equipos y el 
software han sido comprobados por pilo-
tos habilitados SFI/TRI en activo y pue-
den ser evaluados por el cliente en el cen-
tro de simulación. 

Simloc ofrece un amplio abanico de op-
ciones. Desde simuladores certificados 
EASA FNPT II + MCC o FAA FTD Level 5 
hasta soluciones sin certificar según los 
requerimientos del cliente. Actualmente 
Simloc está trabajando en el desarrollo de 
las versiones híbrida y táctil, de los que in-
formaremos puntualmente.

Los simuladores reproducen genérica-
mente el entorno de la cabina, con una alta 
calidad de ingeniería y acabados, que cum-

Simloc ofrece el 
simulador ATR 42/72 

SR táctil, una alternativa 
económica donde 
entrenar todos los 

procedimientos.

trónica, telecomunicaciones o industrial. 
Esta versatilidad permite diseñar y fa-
bricar todo tipo de estructuras, cabinas, 
mandos, paneles y elementos necesarios 
para replicar el dispositivo de entrena-
miento que se necesite simular. El pro-
ceso de diseño de piezas está basado en 
3D, mediante el prototipado con impre-
soras 3D y posterior paso a producción, 
siguiendo los más estrictos estándares 
de calidad.
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plirá con creces con el objetivo que se haya 
marcado: entretenimiento, formación o in-
cluso la opción de certificarlo en el futuro.

Se ofrece además una versión ultracom-
pacta de simuladores. En la gama BOX se 
integran todos los componentes y perifé-
ricos en un único dispositivo compacto, de 
reducidas dimensiones, listo para enchu-
far y volar «plug and fly». Es una solución 
ideal para espacios reducidos. Una de las 
características principales de estos simu-
ladores de vuelo es su facilidad de uso, ya 
que no requiere instalación previa ni con-
figuración y puede conectarse a cualquier 
fuente visual. Estas cualidades le convier-
ten en dispositivo perfecto para ser ins-
talado en aulas, en casa o ser exhibido en 
ferias y eventos. Simloc dispone actual-
mente de dos modelos: el G1000 SR BOX 
Glass Cockpit y el Beechcraft Bonanza SR 
BOX, con instrumentación analógica, pero 
quien necesita un box de otro modelo pue-
de contactar con la empresa para solicitar 
información. 

Por último, Simloc ofrece el ATR 42/72 
SR táctil, una solución económica para 
disponer de un simulador donde entre-
nar todos los procedimientos y la coordi-
nación en cabina del modelo. Incorpora 
pantallas táctiles capacitivas multitáctiles 
e independientes, de tal modo que puede 
realizar entrenamiento CRM sin ningún 
tipo de problema. Ambos pilotos podrán 
interactuar en todas las pantallas con su 

Versión compacta de simuladores como este del G1000 SR BOX Glass Cockpit.

flujo normal de operación. Ha sido apro-
bado por EASA como dispositivo de entre-
namiento de diferencias y actualmente la 
compañía Swiftair cuenta con una unidad 
que funciona a pleno rendimiento.

Componentes y software 
de Simloc para A320 SR

Los componentes del A320 SR desarrolla-
dos ofrecen alta fidelidad y calidad. Están 
diseñados para ser Plug and Play con su 
software y para ser compatibles con otros 
softwares comerciales. Los componentes 
sólo necesitan conectar un cable de datos 
para funcionar, lo que simplifica la cons-
trucción del simulador. Todos los elemen-
tos son retro-iluminados a través del mismo 
cable de datos y cuentan con una conexión 

de corriente alternativa en el caso de ne-
cesidad.

Además, con el software que se ofrece, 
se podrá tener al alcance una herramienta 
llena de posibilidades. La suite de software 
A320 SR para X-Plane es una herramienta 
para los profesionales de la simulación aé-
rea. El proyecto de desarrollo del software 
de Simloc comenzó con la idea de cerrar lo 
que otros iniciaron antes, el conocido VAS-
FMC A320. Por ello, Simloc ofrece de forma 
gratuita la nueva versión mejorada de VAS-
FMC de tal modo que, todos aquellos profe-
sionales o aficionados de la aviación, pue-
dan tener un software profesional a su dis-
posición. Para completar este proyecto de 
software profesional se ha desarrollado una 
serie de módulos adicionales para reprodu-
cir el vuelo en dos versiones: LITE y PRO. 

Juan Velarde, embajador internacional de Simloc
También en el último trimestre de 2017 

se presentó un acuerdo de patrocinio de 
imagen y colaboración entre Simloc y 
Team Velarde 26 para implementar un 
Software de análisis de vuelo de 
competición denominado AVC-SR, para el 
avión Edge 542 con el que compite en el 
Campeonato de la Red Bull Air Race 2018. 
Juan Velarde, además de ser el único 
participante español en la Red Bull Air 
Race, es comandante de Iberia pilotando 
actualmente el Airbus A330. 

AVC-SR: Software de análisis de vuelo 
de competición desarrollado por Simloc
¿Por qué se ha realizado esta 
herramienta? El principal objetivo ha 
sido mejorar su análisis de carreras. 
El método empleado hasta ahora era 
limitado en cuanto a prestaciones y 
se necesitaba un programa rápido y 
hecho a medida para su entrenamiento, 

con la posibilidad de poder escalarlo 
a futuros programas de simulación. Se 
ha desarrollado una solución software 
que permite realizar un análisis de los 
datos recogidos en los vuelos realizados 
por TeamVelarde26, tanto en simulador 
como en carreras reales.
Con el uso de esta herramienta se reducen 
notablemente los tiempos muertos y 
esperas a la hora de volcar los resultados 
para su posterior análisis. También se 
consigue un incremento de capacidad 
a la hora de realizar un estudio espacio-
temporal sobre el trazado de la carrera.
Finalmente, se dota de la posibilidad de 
diseñar y modelar trazados ideales para 
su entrenamiento en simulador y vincular 
todos los recursos de la carrera (datos de 
entrada, resultados de vuelo, grabaciones 
de vídeo…) para disponer del material 
fundamental en una única aplicación 
capaz de integrar toda la información.
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AIRPOINT BY SIMLOC

Como hemos visto al inicio, Simloc Re-
search ha diversificado su negocio y ha es-
pecializado el aspecto formativo. Ha nacido 
la marca Airpoint by Simloc que engloba un 
centro de simulación aérea para profesio-
nales de la aviación que ofrece, gracias a sus 
simuladores A320SR FNPT II MCC (en vías 
de certificación), B737 SR y A320SR Full 
Motion, un entrenamiento intensivo y de 
calidad mediante programas formativos 
diseñados por y para pilotos. Los diferentes 
cursos son impartidos por una plantilla de 
instructores de máxima cualificación, (to-
dos ellos son pilotos experimentados en lí-
neas aéreas) y dan respuesta a todos los re-
quisitos de formación que el piloto debe re-
cibir como son cursos MCC, la preparación 
de las convocatorias de líneas aéreas, JOC o 
‘Skills Training’.

La gran ventaja de Airpoint como centro 
de entrenamiento es tener de forma per-
manente la contribución de Simloc para 
disfrutar de los últimos avances. Un equi-
po de ingenieros de la matriz velan por ga-
rantizar la calidad de los simuladores.

Simuladores de referencia 
para uso profesional

Airpoint cuenta con dos simuladores de 
vuelo referentes en la aviación comercial, 
A320 y B737. Ambos incorporan un puesto 
de instructor para facilitar todas las fun-
ciones (controles, posicionamiento, envi-
ronment, fallos, etc.) y están optimizados 
para cursos MCC y CRM (próximamente) 
y para un entrenamiento profesional diri-
gido por pilotos con habilitación tipo o por 
SFI que ofrecen la mejor instrucción de 
vuelo a un precio adaptado a los tiempos.

Estos simuladores de vuelo son la base 
del mejor entrenamiento para los profe-
sionales que buscan preparación para ac-
ceso a compañías aéreas; refresco de pro-
cedimientos normales y de emergencia 
(ECAM actions); refuerzo de los conoci-
mientos de vuelo para renovación/habi-
litación de tipo; y entrenamiento de vuelo 
normal, emergencias, instrumental.

Amplio abanico y plantilla 
experimentada

Además, Airpoint ofrece a los aficionados 
en general la oportunidad de disfrutar, de 
forma exclusiva, de un centro de simula-
ción profesional donde vivir experien-
cias inigualables. En este sentido, desta-
ca el singular simulador de combate F18 
SR Super Hornet, desarrollado por Simloc 

en estrecha colaboración con pilotos de ca-
za, que reproduce fielmente el comporta-
miento y performance del versátil caza-
bombardero.

En el apartado humano, Airpoint cuenta 
con una plantilla muy experimentada de 
instructores, todos ellos pilotos profesio-
nales, para la formación y entrenamiento 
de los aviadores que deseen ampliar sus 
conocimientos. Todos están en activo en 
diferentes líneas aéreas y con conocimien-
to de los requisitos que las compañías exi-
gen a la hora de superar con éxito las prue-
bas de acceso.

Airpoint ha desarrollado una serie de 
programas formativos con el fin de que el 
piloto que ha obtenido ya su licencia co-

mercial, pueda acceder con mayor facili-
dad y preparación a las líneas aéreas con 
experiencia en aviones tipo JET. 

Al alumno, tras terminar con éxito el 
curso de piloto comercial, le resulta muy 
difícil practicar en aviones tipo Airbus 
A320 o Boeing 737. Airpoint llena este va-
cío gracias a sus simuladores y a los cursos 
diseñados e impartidos por los mejores 
profesionales (pilotos type rated o SFI´s). 
Su objetivo es ayudar en las distintas fa-
ses de aprendizaje desde la prueba upgra-
de a comandante o simplemente practicar 
CRM. También, Airpoint ofrece cursos y 
clases de preparación en inglés con profe-
sorado nativo especializado en entrevistas 
para pruebas de acceso. 

Arriba: Los simuladores 
genéricos tipo A320 SR y 
B737 SR, fabricados por 
ellos, son idóneos para el 
entrenamiento de pilotos 
desde su formación inicial 
en la escuela de vuelo hasta 
la instrucción avanzada de 
compañías aéreas. 
Derecha: Simulador de 
combate F18 SR Super Hornet 
que reproduce fielmente 
el comportamiento y 
performance del versátil 
cazabombardero.

El proceso de diseño de las piezas 
está basado en 3D, mediante el 
prototipado con impresoras 3D y 
posterior paso a producción.

Desde 2017, el Centro de Formación Aeronáutica de Adventia 
situado en la Base de Matacán (Salamanca) cuenta con seis 
simuladores Bonanza fabricados por Simloc.
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