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ENLACES  1ª PARTE

LOS FOO-FIGHTER

ESTE MES...

-¡FELICES FIESTAS! 
  Despedimos el 2017 

-Páginas para nuestros vuelos 

-Foo-Fighter 

  

APCAV y sus socios.

DIC I I EMBRE ,  2017 A S O C I A C I Ó N  D E
P I L O T O S  Y

C O N T R O L A D O R E S
A É R E O S  V I R T U A L E S

¡Preparando el plan de vuelo 2018!

https://twitter.com/APCAV_grupo
https://www.facebook.com/apcav.org/


Despedimos el 2017 

Pues ya está. El 2017 termina  dejando gratos recuerdos en 
nuestras retinas. No podemos decir que fue fácil ni un camino 
allanado, pero gracias a todos hemos podido podido 
alcanzar metas que en verdad, cuando todo esto empezó a 
forjarse allá por el 2013, no creíamos que llegase a ser lo es. 
Lo sabemos, nos queda muchísimo camino por delante, pero 
con ganas e ilusión saldrá adelante. 
Tenemos proyectos, ideas y metas para estos próximos años, 
en los cuales desde aquí les animamos a participar 
activamente en estos. 
Retomaremos los vuelos virtuales, que por desgracia y 
debido a situaciones ajenas, se perdieron un poco a lo largo 
del camino, y no podemos olvidar que este es uno de los 
pilares básicos de la asociación APCAV. 
Participaremos en eventos. En estos presentaremos y 
difundiremos la cultura aeronáutica virtual. En estos años de 
vida y aún siendo modesta nuestra asociación, hemos 
participado en diversos actos, tanto en aeródromos, partys o 
encuentros como el AirSim Meeting. 
También demos importancia a las visitas, estando ya en otras 
ocasiones en el aeropuerto de Teruel, la base de Gando, 
FlySim NG, VirtualFly... 
La quedada presencial, la cual sirve para conocernos y pasar 
un extenso fin de semana hablando y visitando lo que a todos 
nos une y apasiona. 
Dicho todo esto, y sin extendernos más, simplemente decir y 
aunque suene un tópico, lo verdaderamente valioso sois 
vosotros, los socios de APCAV, y con un poco involucración 
por parte de todos la meta final será la que todos decidamos 
que sea. 

Saludos de toda la directiva. 

Por Vicente Bargues

http://apcav.org/


Páginas que nos hacen la
vida más fácil 

Para terminar el año y como regalo anticipado de reyes, os voy
ha hablar de unos programas y páginas (no están todos) que nos
ayudarán y facilitarán nuestros vuelos en los cielos digitales de
nuestros simuladores. 
Todos estos son gratuitos. 

Skyvector https://skyvector.com/ 
Esta página nos permite crear planes de vuelo tanto VFR como
IFR. Nos proporciona tanto areovías de baja como de alta. Otra
curiosidad es que si pasamos el puntero del ratón por los
aeropuertos nos presenta el metar actualizado existente en dicho
aeropuerto. 

luizmonteiro http://www.luizmonteiro.com/Index.aspx 
Una de las mejores. Encontrarás desde calculadoras para
procedimientos y conversores hasta como poder practicar
radiales desde su web sin necesidad de ejecutar tu simulador. 
Esta debe ser una de tus favoritas. 

  

Por Vicente Bargues



OGIMET https://www.ogimet.com/metars.phtml 
¿Deseas saver el METAR de cualquier aeropuerto? 
Desde aquí nos dará el METAR (24 horas). 
También podemos obtener información extra. 

METAR Decoder http://heras-gilsanz.com/manuel/METAR- 
Decoder.html 
Simple pero efectivo. Decodifica el METAR con un solo click. 
Solo tienes que introducirlo y pulsar el botón de Decode. 

  

Fuelplanner http://fuelplanner.com/index.php 
Calcula la cantidad de combustible que hace falta para tu avión. 
Te dice el fuel que usarás y el que tendrás de reserva. No calcula 
la carga que llevas en el avión, pero bueno, es gratis. 



SimBrief https://www.simbrief.com/home/ 
Buena para hacer planes de vuelo, pero es mas que 
recomendable tener acceso a las actualizaciones AIRAC para 
poder trazar rutas con los últimos puntos actualizados. 
No obstante una de las mejores free frente a otras. Necesita 
registro para poder acceder. 

Plan-G http://www.tasoftware.co.uk/ 
Programa para realizar rutas VFR. Es gratuito, y a diferencia del 
Skyvector, este se debe instalar y es mucho más completo para 
los vuelos visuales. 
Compatible con FSX SP2, FSX SE, P3D v2, v3, v4, FS9, X-Plane 
9/10/11. 
Solo funciona bajo Windows 7/10 



Landings http://www.landings.com/ 
Simplemente navega por sus menus. ¡cuidado, no te pierdas! 

flightplandatabase https://flightplandatabase.com/ 
Otro generador de rutas. 
Muy interesante y no necesita registro. 



LOS FOO-FIGHTER 

Foo-Fighter o “Caza de Fuego” proviene de una mala
pronunciación de “feu” (fuego en Francés) unido a Fighter (caza
en Inglés). Así llamaron los pilotos de la WWII  a los curiosos
fenómenos aéreos que regularmente avistaban durante las
misiones de combate. Los describían como esferas, del tamaño de
un balón de baloncesto, de apariencia metálica o como bolas
luminosas que solían dejarse ver tanto  individualmente como en
grupo y que en muchas ocasiones perseguían o acompañaban a
los aviones, si bien no se ha tenido constancia de que en ningún
caso haya habido ningún tipo de interacción con ellos. Estas
esferas se caracterizaban por sus altas velocidades y su
asombrosa maniobrabilidad, muy por encima de las
posibilidades de los aparatos de la época, pudiendo acelerar  
y detenerse instantáneamente o permanecer estacionarios. 
Estos extraños fenómenos fueron avistados por pilotos de ambos
bandos, creyendo tanto unos como los otros que se trataba de
algún tipo de arma o artefacto creado por el enemigo y aunque
en ambos bandos se trató de averiguar su origen, tras
determinar que parecían no constituir ninguna amenaza se
terminó por abandonar las investigaciones. 

  
  

Por Alberto Fraga



Los primeros avistamientos los reportan pilotos británicos en 
1941. Posteriormente, los pilotos estadounidenses, también 
comenzaron a reportar dichos avistamientos a partir de la 
entrada en servicio de los Northrop P-61 BlackWidow, uno de los 
primeros cazas con capacidad de operación nocturna. Serían 
estos últimos pilotos quienes apodaron  así a los Foo-Fighter. 
Existen varias teorías que tratan de explicar este fenómeno (aun 
sin aclarar hoy en día). Como se ha mencionado antes, en un 
primer momento se le atribuyó un origen nazi, pensando que 
podía tratarse desde una mala interpretación de un 
procedimiento de baterías antiaéreas de la Luftwaffe, que 
disparaban ráfagas regulares para facilitar la navegación 
nocturna, de un avión secreto con forma discoidal del cual no se 
han encontrado evidencias o bien del Messerschdmitt Me-163 
Komet, un avión cohete alemán  (opción que se descartó al no 
poder este realizar vuelos nocturnos por limitaciones 
operacionales). También se pensó que podía tratarse de los tan 
“socorridos” (para este tipo de fenómenos) Rayos Globulares y 
hasta hay quién les atribuye un origen extraterrestre. 
Sea como fuere, a día de hoy no se ha encontrado una 
explicación plausible a este curioso fenómeno que trajo de 
cabeza a los pilotos de ambos bandos de la 2ª Guerra Mundial.
Vosotros que opináis? 
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enviadnos un correo a directiva@apcav.org 
 

Si deseas ser parte de APCAV 

http://www.apcav.org/radiofaro/programas

