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ejército), en una industria aeronáutica.
Cambiar la parte posterior de un ala,

controlar el tren de aterrizaje, diagnosticar
desperfectos, reparar los motores, revisar
los instrumentos de vuelo, ésas son las ta-
reas a las que constantemente debe dedi-
carse y estar al tanto de los últimos progre-
sos.

¿DÓNDE ESTUDIAR?

En Costa Rica existe:
IFA- Instituto de Formación Aeronáutica
en el Aeropuerto Tobías Bolaños en Pa-
vas, dedicado a la mecánica de avia-
ción.
COOPESA- Cooperativa de Servicios
Aeroindustriales en el Aeropuerto Inter-
nacional Juan Santamaría, dedicada a
la reparación y mantenimiento de avio-
nes.
Seleccionamos COOPESA por su trayec-
toria, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, para presentarles la modali-

dad de estudios y el tipo de cursos a lle-
var, para guiarles en su proceso de bús-
queda de información sobre esta carre-
ra.
COOPESA es una empresa que brinda

servicios de mantenimiento, reparación y
overhaul de aviones. Forma técnicos en
mantenimiento de aeronaves que pueden
inspeccionar, revisar, hacer pruebas (ca-
zafallas), reparar y dar soluciones en el
ámbito de la mecánica de aviación. For-
ma no sólo los propios técnicos de la em-
presa, sino que prepara profesionales en
mecánica de aviación para gente externa
a la empresa.

REQUISITOS

Certificado de Bachillerato (original y co-
pia)
Fotografía tamaño pasaporte
Cumplir con el proceso de admisión: ins-
cripción a prueba octubre-noviembre;
prueba de admisión enero-febrero. Inicio

del curso marzo-abril.
CARRERAS

Técnico en Mantenimiento Aeromotriz-
mecánica general básica de aviación.
Duración 2 años y 3 meses con 39 cursos.
Técnico especializado en Aviónica. Siste-
mas eléctricos del avión, computadoras,
instrumentos, instalación eléctrica del
avión. Necesita ser técnico en electrici-
dad o en electrónica o tener conoci-
mientos en electricidad. Duración 1 año
y 2 meses con 36 cursos.
Técnico especializado de Estructuras en
Mantenimiento Aeronáutico. Duración 2
años con 32 cursos, el último incluye
práctica con instructor y práctica con
técnico.

HORARIOS

Vespertino-nocturnos de 4 p.m. a 8 y 30
p.m. y práctica de 7 a.m. a 4 p.m. o de
4 a 11 p.m.

¿ QUÉ PUEDE HACER UN (A)
PROFESIONAL EN INGENIERÍA
AERONÁUTICA ?

1. Ingeniería Espacial.
Diseñar y construir naves espaciales, co-
hetes y satélites.
Estudiar la trayectoria y las condiciones
de estabilidad del aparato durante el
vuelo.
Definir la estructura de la aeronave y
monitorear su funcionamiento.
Esta especialidad requiere conocimien-
tos en Astronomía.

2. Mantenimiento de Aeronaves.
Planificar y aplicar programas de man-
tenimiento preventivo y correctivo en
aeronaves, haciendo inspección perió-
dica.

3. Planeamiento de Operaciones.
Planificar el tráfico aéreo controlando la
operación de aeronaves, definiendo ru-
tas, tamaño de la flota, infraestructura
de apoyo y cantidades de combustible
necesarias para los vuelos.

4. Diseño de Aeronaves.
Proyectar aviones, helicópteros, planea-
dores, globos y dirigibles.
Diseñar su estructura, definir los materia-
les, los métodos de construcción y los
costos de fabricación.
Acompañar técnicamente la construc-
ción de aeropuertos.

5. Sistemas de aplicación Aeroespacial.
Diseñar, construir e instalar sensores, mo-
tores y otros instrumentos aeroespacia-
les.
Adaptar sistemas de combustión, presu-
rización, aire acondicionado, preven-

ción contra incendio y otros esquemas
de seguridad de vuelo.

¿ QUÉ DEBE ESTUDIAR ?

La conquista del espacio por el ser hu-
mano puso en evidencia la necesidad de
la Ingeniería Aeronáutica, especialización
en naves y cohetes espaciales y en lanza-
miento de satélites.

Su formación requiere estudios en
Ciencias Exactas (Matemática, Física y
Química), en materiales avanzados, aero-
dinámica, estructura, propulsión y aplica-
ción de nuevas tecnologías. Es necesario
mentalizarse para el largo plazo en la eje-
cución de los proyectos y tener presente
sus costos elevados.

La Ingeniería Aeronáutica eleva la
competencia técnico-científica de los paí-
ses.

¿DÓNDE SE PUEDE ESTUDIAR
ESA CARRERA?

En el extranjero, por ejemplo en Esta-
dos Unidos, Canadá, México o Brasil, como
países más cercanos. Puede estudiar una
carrera base como Física, Ingeniería Me-
cánica, Eléctrica o Electrónica, por ejem-
plo, e ir a especializarse fuera del país.

¿ DÓNDE PUEDE TRABAJAR ?

En industrias aeronáuticas, dedicadas a
la construcción de naves (aviones de
todo tipo, helicópteros).
En empresas dedicadas a la mecánica
de naves.
En empresas y entidades dedicadas a
la investigación para el desarrollo de
proyectos aeronáuticos.
En grandes aerolíneas y en aeropuertos.

Diseñar y construir aeronaves
Crea las máquinas que convierten en realidad el sueño de volar
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Ingeniería Aeronáutica

Navegación aérea para
surcar los cielos.

La imagen más conocida, por ser la
más prestigiosa, es la de piloto de línea
aérea de alguna gran compañía; sin em-
bargo, el pilotaje se ejerce en condicio-
nes muy variadas. Así, ciertos pilotos se
especializan en trabajos por encargo, o
sea por contratación de servicios:

Transporte de viajeros: taxi aéreo con
vuelo itinerado y vuelo para ejecuti-
vos.
Transporte de mercancías
Fotografía aérea
Evacuación de heridos
Fumigación.

También está el pilotaje de aficiona-
do (recreativo).

La persona dedicada al pilotaje de
personas tiene la pesada responsabilidad
de asegurar el transporte de los viajeros,
lo que exige un equilibrio nervioso y físico
a toda prueba, además de una gran
ecuanimidad que le permita manejar los
imprevistos: neblina, turbulencias, espacio
aéreo lleno, pistas resbalosas y, en los últi-
mos tiempos, hasta enfrentar secuestros o
personas que provocan crisis.

El pilotaje es una profesión atractiva,
que da la satisfacción de ir lejos, de des-
cubrir países, de recibir buenos salarios,
pero que es muy fatigante (diferencias
de horarios, noches en blanco, no estar
disponible para la familia, por ejemplo).

Antes de ser piloto en una línea aé-
rea, primero se debe volar como copiloto
durante años. Este título se consigue de-
pendiendo de su capacidad para pilo-
tear y del manejo de las maniobras de ur-
gencias y de auxilio.

Despachador (a) de Vuelos: es la
persona que da la autorización para rea-
lizar el vuelo; chequea peso y balance
de la nave para que ésta cumpla con los
estándares establecidos. Da licencia en
términos de peso y balance.

¿ DÓNDE ESTUDIAR?

En nuestro país hay varias escuelas o
academias de aviación que se ubican
en el Aeropuerto Tobías Bolaños en Pa-
vas. Quien las autoriza para emitir la licen-
cia de piloto de aviones (pilotaje) es el
Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC)
perteneciente al MOPT.

Forman pilotos privados y pilotos co-

merciales bajo los lineamientos de la Or-
ganización de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI) y la supervisión de la Dirección
General de Aviación Civil de Costa Rica.

LACSA tiene un Centro de Adiestra-
miento para formar pilotos de aviones.

Seleccionamos dos escuelas de avia-
ción para presentarles, a manera de
ejemplo, la modalidad de estudios y el ti-
po de cursos a llevar, para guiarles en su
proceso de búsqueda de información so-
bre esta carrera.

REQUISITOS

Fotografía tamaño pasaporte
Pago de matrícula
Mayor de 18 años
Certificado de Bachillerato (antes de
la etapa práctica)
Certificado de nacimiento o cédula
de identidad o pasaporte si es perso-
na extranjera.
Certificado médico e indicación de
exámenes específicos (antes de iniciar
la etapa práctica)

HORARIOS

En su mayoría de lunes a jueves de
mañana, tarde o noche y sábados ma-
ñana y tarde.

Un curso teórico de 7 meses con las siguientes nueve materias:
- Aerodinámica - Peso, balance y tablas de rendimiento - Radiotelefonía

- Mecánica - Reglamentos del aire - Meteorología general, tropical y reportes.
- Instrumentos del avión - Tránsito aéreo - Navegación aérea.

Dos cursos adicionales: - Fraseología (1 mes) - Medicina (3 meses)

A partir del tercer curso, la persona puede iniciar la etapa práctica:
- 50 horas de vuelo para la licencia de piloto privado ó 110 horas de vuelo para licencia

de piloto comercial.
- 30 horas para habilitación de vuelo por instrumentos.
- 10 horas para Simulador.
- Habilitación de vuelo multimotor.
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Reparar y dar
mantenimiento a las
aeronaves para brindar
seguridad a quienes
viajan.

Que una nave no pueda despegar
o que deba aterrizar de emergencia,
trae siempre serios trastornos, tanto eco-
nómicos como anímicos y personales.

El o la profesional en Mecánica de
Aviación vela por prevenir cualquier des-
perfecto, manteniendo en buen estado
tanto los aviones de ”reacción” como
los “ligeros”. El tipo de avión al que debe
dar mantenimiento depende de donde
trabaje: en una compañía de transporte
aéreo, en un aeropuerto, en un aero-
club, en el ejército (en los países con

Profesiones “del Aire”Profesiones “del Aire”
Ingeniería Aeronáutica Pilotaje Aeronáutico Mecánica de Aviación

Un curso teórico intensivo de 4 meses,
regular de seis meses (puede durar más
si lleva menos materias por período):
- Aerodinámica - Meteorología
- Navegación - Mecánica
- Operaciones - Aerocontrol.

Formación práctica
-45 horas para licencia de piloto privado
-160 horas para licencia de piloto
comercial.
-20 horas en Simulador y 20 horas en
avión, opcionales, para Habilitación por
Instrumentos.
-Licencia Multimotor.

Duración 1 año y 2 meses.

Pilotaje Aeronáutico

Mecánica de Aviación

Escuela Costarricense de Aviación, S.A. (ECDEA)

Instituto Aeronáutico
Centroamericano (IACA)

Para uso del C
ovae


