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… SEVILLA TUVO QUE SER
 
 
 
 
 
 Magnifico, y con la amable hospitalidad de esta ciudad y sus
gentes, fue el balance de los actos celebrados en Sevilla, con
motivo de nuestra Junta General anual. 
 
Un buen número de socios de APCAV se desplazó desde
diversas partes de España para asistir a un evento que, año
tras año, se supera realizando multitud de actos con el
referente común de la aeronáutica. Somos aficionados a la
simulación aérea en todas sus vertientes, ya sea de pilotos o
de controladores. Y, como consecuencia de ello, todas las
actividades que se realizan, tienen mucho que ver con
nuestros “simulandos”. 
 
Durante los pasados 28,29 y 30 de septiembre, tuvimos la
ocasión de visitar numerosos lugares, de los que hablaremos
a continuación, no olvidando que el principal acto, es la
celebración de nuestra Junta General Ordinaria, que tuvo
lugar el viernes 28, repasando nuestro modesto estado de
cuentas y las acciones realizadas y previstas para el próximo
ejercicio. Los socios de APCAV cumplieron con diligencia, en
una Junta dinámica y con ganas de actividades. 
 
Al día siguiente fuimos a visitar la inmensa factoría de Airbus
Defence and  Space, donde disfrutamos de lo lindo, viendo
como se ensamblan los pedidos del A-400, entre otros,
además de cómo se forman los pilotos para esas unidades
con tecnología y simuladores de última generación. (! Quién
pudiera ¡) Fue interesantísimo y salimos con la impresión de
que Airbus se encuentra a la vanguardia mundial en todo lo
relativo a los procesos de fabricación y ensamblado de sus
espléndidos aviones. 
 
Con posterioridad nos desplazamos a la Torre de Control de
Sevilla, teniendo la oportunidad de conocer el trabajo de los
controladores, charlando largo y tendido con ellos,
recibiendo sus explicaciones y experiencias y gozando de su
conversación amable y profesional, en un ambiente cargado
de “realismo”. Disfrutamos mucho por lo excepcional de la
visita y por lo admirable de su trabajo. 

Por Juan Boluda
juan.boluda@apcav.org

http://apcav.org/


El domingo por la mañana visitamos el Centro de Control de 
Tránsito Aéreo, donde, después de la correspondiente charla 
informativa, recorrimos la gran sala, desde la que se 
controla todo el tráfico de Andalucía, con innumerables 
aeropuertos repartidos por toda su geografía y con una 
frenética actividad laboral. Con total dedicación y 
amabilidad, estuvimos incluso admirando las piezas que 
configurarán un futuro museo del Control Aéreo.  
 
Mención especialísima a realizar en este breve comentario, es 
la perfecta organización de todo, tras mucho tiempo de 
trabajo, del Delegado de Andalucía, Fernando Lizaranzu 
Moreno. Con su amabilidad y dedicación, nos hizo disfrutar 
de una estancia irrepetible, como irrepetibles fueron los 
paseos por el casco antiguo de Sevilla, las cañitas en 
compañía de amigos y familiares  o la cena al aire libre en un 
ambiente que perdurará para siempre con nosotros. Gracias 
con el corazón. 
 
APCAV, no es solo un conjunto de aficionados a la simulación 
aérea. Sevilla y los que allí han trabajado, nos ha hecho ver, 
que hay mucho más detrás de esta Asociación. Existe un 
conjunto de personas, dispuestas a darlo todo para que una 
afición tan bonita como la nuestra se consolide en una 
Asociación con un brillante y prometedor futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cursos
 
 
 
 
 
 
Hablemos de los cursos. 
Todos sabéis que la asociación realiza varios de estos a lo
largo del año, especialmente coincidiendo en las fechas
continuas a la junta general. 
Gracias a la incorporación de nuevos socios diestros en
diferentes ámbitos de la simulación, estamos inmersos en el
curso sobre el A-10 de simulador Digital Combat Simulator,
un simulador militar con excelente rendimiento y un altísimo
grado de realidad. 
En el otro extremo tenemos la simulación civil y dentro de
este se empezó el curso de habilitación virtual básica del
flamante avión comercial Boeing 737 en su modelo 800. 
 
Todos estos cursos se ofrecen de manera gratuita a todos los
socios de APCAV y a través de nuestro canal de Discord.
Todo ello dentro de un canal con la privacidad suficiente
para poder tener el ambiente correcto para la ejecución de
las clases. 
Se ha de comentar que las clases no son solamente teóricas,
si no que cuentan con sus prácticas e incluso exámenes o
controles para poder valorar las evoluciones de los futuros
pilotos. 
Pero esto no acaba aquí. En un futuro muy próximo
tendremos charlas y formación práctica a través de la
plataforma Vatsim para poder ser controladores virtuales
en dicha red. 
 
Y recordad estar pendientes de todo tipo de cursos que se
realizarán dentro de la asociación a lo largo del año. 
 
No perdáis la oportunidad y únete a nosotros. 
 
Un saludo. 
 
 
 
 
 
  

Por Vicente Bargues
vicente.bargues@apcav.org



VATSIM
 
 
 
 
 
 
Los socios de estamos de enhorabuena tras una productiva
reunión que mantuvieron las directivas de APCAV y VATSPA
en representación de VATSIM en España. 
 
Para no extenderme en lo acontecido abreviaremos diciendo
que parte del grupo VATSIM españa es desde ya socio
nuestro, y lo que ello conlleva es una colaboración mutua
que nos ayudará a poder realizar proyectos conjuntos tanto
de formación como eventos, etc.. 
 
Cabe destacar que esto no implica implica el abandono de
otras plataformas, pero si el dar a conocer esta red de vuelo
virtual dentro de la comunidad de simulación aérea, dando
más opciones a los usuarios y pudiendo implementarse
ambas. 
 
En otros boletines hablaremos de forma mas extensa de la
red VATSIM. 
 
Mientras pueden visitar http://vatspa.es/ 
 
 
 
 
  
 
 
 

Por Vicente Bargues
vicente.bargues@apcav.org





Atrapados en una isla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo estaba dando vueltas en el aeródromo en un día soleado,
caluroso y húmedo, cuando el Jefe de Pilotos me vino a
buscar para ver si podía ayudar en un problema: Parece ser
que un piloto que había alquilado un avión Piper Cherokee
Arrow II esa mañana con los depósitos llenos, había volado
con su mujer y sus dos hijos adolescentes a un pequeño
aeródromo en una pequeña isla situada a unas 120 millas.
Habían pasado el día nadando y paseando, como otras
familias que acudían a la isla normalmente. 
 
El problema era que la pista medía solo 1.850 pies (564
metros), con árboles de unos 15 metros  de alto muy cerca de
ambos extremos de la pista. Para empeorarlo más, el viento
esa tarde era de solo 3-5 nudos. Aún así, éste no era el
auténtico problema. El problema principal era que la presión
atmosférica era de sólo 28.90 in. HG (978 milibares),
realmente muy baja, debido a una borrasca que se
avecinaba esa tarde. Eso significaba que, incluso en el caso
de que la temperatura fuera la estándar de 59ºF (15ºC) ese
día, el aeropuerto tenía una altitud de presión de 964 pies.
Pero áun era peor: la temperatura era de nada menos que
98º F (37ºC) a las 4 de la tarde, con una humedad muy alta,
el punto de rocío (dew point) esa tarde era de 88º F (31ºC) y
subiendo. El aire estaba casi totalmente saturado de
humedad y la visibilidad se acercaba a valores mínimos para
vuelo VFR. Si sumamos el efecto de la presión atmosférica y
la temperatura, la altitud de presión del aeropuerto esa
tarde era de 5.395 pies (1.644 metros). 

Por Fran Garrido 
fran.garrido@apcav.org



-Nota del traductor: ¿Qué significa “altitud de presión”? La 
explicación es la siguiente: Todos sabemos que la presión 
atmosférica disminuye con la altitud, simplemente porque, al 
estar más altos, hay menos cantidad de aire sobre nuestras 
cabezas, y el aire pesa. 
 
Para entender el concepto de altitud de presión, veamos un 
ejemplo: Un avión que vuela por ejemplo a 5.000 pies, en un 
día con una presión atmosférica estándar (considerada 1.013 
milibares a la altura del mar) tiene una altitud de presión de 
5.000 pies. Esta es la altitud que podemos considerar a la 
hora de calcular las prestaciones del avión y su 
comportamiento en el aire. Ahora bien, supongamos que en 
lugar de tener la presión atmosférica estándar, estamos en 
un día borrascoso con bajas presiones. En lugar de tener 
1.013 milibares, tenemos por ejemplo 983 milibares (30 
milibares menos). En este caso, nuestro avión que vuela a 
5.000 pies tendrá una presión atmosférica menor, y por lo 
tanto se comportará como si estuviera volando más alto. 
Para ser exactos, a una altitud de 5.863 pies. Por lo tanto, a 
la hora de calcular las prestaciones del avión en las tablas 
que vienen en el manual del mismo, tendremos que poner 
que vuela a 5.863 pies, no a 5.000. 
 
Esto es aplicable también a un avión que está estacionado en 
la pista y dispuesto a despegar. El aumento o disminución de 
la presión atmosférica, hará que el avión se comporte como 
si la pista estuviera más alta o más baja de lo que está. 



En resumen: En una pista de sólo 564 metros, con un viento 
de sólo 3-5 nudos, casi lateral, a una altitud de presión de 
1.644 metros, la pista era demasiado corta para que la Piper 
Arrow pudiera despegar y pasar sin problemas sobre los 
árboles de 15 metros de alto en ambos extremos de la pista, 
incluida la carga de pasajeros y combustible. El caso es que 
había sido divertido aterrizar allí esa mañana. Y habría 
estado bien despegar por la tarde para volver. De hecho, 
era lo normal entre los pilotos que volaban allí. En este caso, 
sin embargo, la bajada de presión atmosférica, y la subida 
de temperaturas durante el día, habían hecho que de pronto 
el aeródromo se “elevara” hasta la cima de una montaña de 
1.644 metros. El viento tampoco ayudaba. Siendo un viento 
casi lateral, la componente en el sentido de la pista era de 
sólo 1 nudo o incluso 0. El piloto, con buen criterio, había 
dudado de si sería capaza de despegar y había hecho lo 
correcto: Llamar al aeródromo preguntando qué hacer, con 
un pronóstico del tiempo que incluso iba empeorando cada 
hora 
 
Tras hablar con el piloto atrapado, el Jefe de Pilotos del 
aeródromo me preguntó si podríamos ir a rescatarlos en la 
Piper Dakota, y traer de vuelta ambos aviones. Yo le 
contesté que haría lo posible. Empezamos consultando las 
tablas de prestaciones de la Arrow y la Dakota en los 
manuales correspondientes, para determinar hasta qué 
punto eran capaces de volar y despegar en las condiciones 
atmosféricas tan adversas de aquella tarde. Llegamos a la 
conclusión de que lo podríamos conseguir si repartíamos la 
carga entre los dos aviones. 
 
También hablamos con el piloto en la isla para pedirle que 
descargara algo de combustible y así reducir el peso total. 
Esa mañana él despegó con los depósitos llenos, y en el viaje 
de ida, había consumido un poco más de un cuarto. De esta 
forma, tenía todavía mucho más combustible del necesario 
para hacer el viaje de vuelta, incluso con un margen de 
seguridad bastante amplio. También llegamos a calcular que 
de esta forma, con las tablas de prestaciones de su avión en 
la mano, era posible teóricamente que él mismo despegara 
del aeródromo y volviera solo. Pero el problema es que le 
veíamos bastante nervioso. No era un piloto muy 
experimentado, y estábamos hablando de cuatro vidas en 
juego, con lo que temimos que no fuera capaza de despegar 
en un avión cargado a tope, en una pista tan corta y con 
obstáculos en los extremos. Por lo tanto, llegamos a la 
conclusión de que, ante la duda, era mejor asegurarnos e ir 
en su ayuda. 
 



La Dakota de tren fijo tiene una potencia de 235 caballos, y 
admite una carga de 1.392 libras (630 kg), con lo que su 
potente motor Lycoming permite despegar en pistas incluso 
bastante cortas y con la carga al máximo, debido a su poca 
carga alar. Aunque no tiene turbo, tiene un buen 
comportamiento incluso a gran altura. Por otro lado, la 
Piper Arrow II, con una capacidad de carga de 1.120 libras 
(508 kg), y un motor de 200 caballos, no era tan potente. 
Además, este avión tenía que soportar el peso extra del tren 
retráctil, y eso hacía que tuviera una mayor carga alar. 
 
-Nota del traductor: ¿Qué significa “carga alar”? Viene a 
ser, simplificando, el peso total del avión dividido por la 
superficie de las alas. Este factor influye en el 
comportamiento y las prestaciones del avión. Así por 
ejemplo, los aviones de combate de la Segunda Guerra 
Mundial tenían una carga alar enorme. 
 
Despegamos en seguida y pronto llegamos a la isla. Ya en el 
viaje de ida vimos que la visibilidad era muy pobre. Desde 
luego, poco aconsejable para pilotos inexpertos. Llegamos a 
la isla sin problemas, y vimos la cara de alivio del piloto al 
vernos allí. La Dakota llevaría al director, la mujer del piloto 
y dos hijos adolescentes. En la Arrow volveríamos el piloto y 
yo. De esta forma, ambos aviones estaban ahora cargados 
de forma ligera. Cuando la Dakota despegó, sus depósitos 
estaban aproximadamente a la mitad. 
 
Tal y como habíamos acordado, y con el fin de tener un 
margen de seguridad extra, se había descargado 
combustible de la Arrow hasta dejar un poco menos de la 
mitad. El Jefe de Pilotos me pidió que le explicara al piloto 
de la isla, durante el viaje de vuelta, los fundamentos de un 
despegue en pista corta y de paso hacerle comprender, 
dentro del margen de lo razonable, hasta qué punto había 
sido tan tonto como para verse atrapado allí de esa manera. 
Le dije que lo intentaría. 
 
 



Dada la escasa visibilidad, ahora teníamos el problema de 
que la Dakota despegaba antes, y la Arrow después, pero la 
velocidad de crucero de la segunda era mayor que el de la 
primera, con lo que corríamos el peligro de alcanzarnos uno 
a otro durante el viaje. Lo que acordamos fue que la Dakota 
volaría en línea recta, y yo en cambio iría con la Arrow 
trazando un ligero arco. Además, volaríamos en altitudes 
diferentes, él a 2.270 pies y yo 500 pies más alto, con 
comunicación por radio en todo momento en Unicom 123.000 
MHz. 
 
Cargamos los respectivos aviones y pusimos en marcha los 
motores. El piloto y yo vimos cómo la Dakota, que llevaba a 
su preciosa familia, despegaba con facilidad, se elevaba 
sobre los árboles y se dirigía a casa. Ahora era mi turno. Se 
lo comuniqué al Jefe de Pilotos por radio y me contestó con 
su colación. En el comienzo de la pista, me preparé para 
despegar: Bajé flaps 20 grados, reduje un poco la mezcla 
para adaptar el motor a la “alta” altitud en la que 
estábamos (en lugar del procedimiento estándar de “mezcla 
rica”), teniendo en cuenta las bajas presiones, pisé los frenos 
con fuerza y aumenté la potencia del motor Lycoming de 200 
caballos en todo lo posible, hasta aproximadamente 2.600 
rpm. Soltando los frenos, mantuve el mando todo atrás 
hasta que el morro se elevó a unos 50 nudos IAS. 
 
En ese momento reduje un poco la presión en el mando. La 
Arrow despegó con cierta dificultad a unos 56-58 nudos, con 
el zumbador de la entrada en pérdida pitando de modo 
intermitente. Habíamos consumido unos 900 pies de pista. 
Tras la rotación, y una vez en el aire, bajé el morro 
ligeramente y subí el tren de aterrizaje cuando vi que 
teníamos una buena tasa de ascenso, permitiendo que la 
velocidad aumentara hasta unos 74 nudos, que era la 
velocidad de mejor ascenso (Vx). Pasamos sobre los árboles 
del final de la pista pero no con un margen muy amplio. Una 
vez que vi que estábamos seguros, a una altitud de 100 pies 
reduje la potencia a 2.500 rpm, aumenté un poco la mezcla 
para enfriar un poco el motor, subí flaps y bajé el morro 
ligeramente para llegar a una velocidad de 110 nudos IAS, 
también para permitir una mayor entrada de aire en el 
motor y que no se friera en aquel día tórrido. 



La regla para la altitudes de vuelo en vuelos VFR, es que si 
vuelas a 3.000 pies o más, para vuelos entre 0 y 179 grados, 
debes volar en altitudes impares x 1000 más 500 pies (es 
decir, 3.500, 5.500, 7.500…) Y si vuelas entre 180 y 359 
grados, en altitudes pares x 1000 más 500 pies (es decir, 
4.500, 6.500, 8.500…) Pero dado que estábamos cerca de 
casa, volé a una altitud menor de 3.000 pies, por lo que la 
regla anterior no era aplicable. Otro motivo era mantener a 
la vista el terreno en ese día neblinoso. Llevé la Arrow a la 
altitud que acordé con el Jefe de Pilotos, a una velocidad de 
crucero de 143 nudos IAS. Para mayor seguridad, yo no 
suelo volar en crucero a altitudes que la mayoría de pilotos 
suelen utilizar, como 2.500 pies, 3.500 pies… En lugar de 
eso, prefiero volar a altitudes como 2.770…  
 
Volamos a casa sin más incidentes en aquel día neblinoso, en 
gran parte mediante instrumentos, ya que había momentos 
en que el horizonte desaparecía totalmente. Aunque volemos 
VFR, está claro que no tiene nada de malo ayudarse con los 
instrumentos cuando es necesario. Por un momento me 
planteé declarar el vuelo oficialmente IFR, pero eso habría 
supuesto seguramente un vuelo mucho más largo, siguiendo 
las instrucciones del controlador para volar por los puntos 
de intersección IFR y demás. Así que continuamos en VFR, 
dado que algo sí veíamos del horizonte y el terreno. 
 
Mientras volábamos, pude con cierta dificultad tomar 
algunas referencias visuales del terreno. Tras un rato, el Jefe 
de Pilotos me llamó por radio y me dijo que nuestro 
aeródromo estaba en condiciones VFR, al menos de 
momento, y estaba a punto de entrar en el circuito de 
entrada. Ahora que yo sabía ya exactamente donde 
estaban, cambié mi rumbo para dirigirme en línea recta al 
aeródromo. Ahora ya estábamos cerca de casa, en rumbo 
directo, y comencé mi descenso. El terreno se empezó a 
hacer mucho más visible, y decidí que no era necesario 
rellenar un plan de plan de vuelo IFR. De todas formas, para 
ser prudentes, justo después de despegar, yo había llamado 
al Centro de Control local para una actualización de la 
meteorología y había pedido Seguimiento del Vuelo, 
también llamado “Servicio de Atención de Radar VFR”. 



Tras poner en el transpondedor el código que me dijo el 
controlador, y teniéndonos localizados en la pantalla del 
radar, el controlador nos informó de que no había otros 
tráficos próximos. Era una tarde tan mala que 
aparentemente no había otros pilotos que hubieran sido tan 
tontos como para volar. Sólo estábamos la Piper Dakota por 
delante, y nosotros. De todas formas, me tranquilizó saber 
que estábamos localizados en la pantalla de radar del 
controlador. 
 
Tal y como me había pedido el Jefe de Pilotos, durante el 
viaje de vuelta estuve hablando con el piloto, para hacerle 
comprender que su planificación del vuelo aquel día había 
sido inadecuada. Y de paso animarle a hacerlo mejor la 
próxima vez. Está claro que hay que tener en cuenta el 
factor climatología, y cómo esto puede afectar al 
rendimiento de nuestro avión. Aterrizamos solo unos 
minutos más tarde que la Piper Dakota, y mientras 
fijábamos los aviones en el parking, el piloto se reunió 
felizmente con su familia. 
 
La confluencia de factores esa tarde había hecho inseguro el 
vuelo de la Arrow desde aquella isla, y más en condiciones 
de carga máxima. Algo que el piloto debía haber previsto y 
evitado, incluso en el caso de que eso hubiera supuesto 
alterar sus planes, volar a otro sitio o simplemente no volar. 
La temperatura, punto de rocío y bajas presiones, todos 
ellos previstos en los partes meteorológicos de aquel día, 
habían elevado la altura de aquel aeródromo a una milla. Y 
si eso no fuera bastante, la humedad ultra alta restaba 
eficiencia al motor y las alas. Si el piloto no hubiera 
reflexionado esa tarde, no hubiera llamado y hubiera 
intentado esa tarde despegar él solo, podría haber ocurrido 
una horrible tragedia. Sin embargo, ante la duda decidió 
tomar medidas, y esto es algo que se debe tener en cuenta 
en la aviación en general. 
 
Curiosamente, esas condiciones no habían sido un problema 
para un avión como la Piper Cub, incluso a plena carga. Pero 
claro, sólo podían subir a bordo dos personas. En cualquier 
caso, existen multitud de tablas y calculadoras aeronáuticas 
que nos permiten calcular en segundos la altitud de presión. 
En nuestro papel de pilotos, nuestra obligación es velar por 
la seguridad y tener en cuenta todos estos factures en la 
planificación de nuestro vuelo. 



-Nota del traductor: Este artículo es una traducción al 
español y adaptación de una parte del manual del avión 
Piper J3-Cub de la compañía A2A Simulations, en su versión 
original. Hoy en día, sin embargo, este manual ha sido 
reeditado y resumido, con lo que esta interesante historia ya 
no aparece en él. 
 
Este y otros manuales se pueden descargar gratis de la 
página de A2A Simulations (en inglés). Son una fuente muy 
interesante de lectura, puesto que suelen incluir la historia, 
anécdotas, datos técnicos y aspectos generales del avión 
real. 



SIMU-NEWS
 
 
 
 
 
 
SIMU-NEWS -  Noticias breves del mundo de la simulación
aérea por el reportero simulero más dicharachero. 
 
 
-FlyInside Flight Simulator. 
Vuela la realidad virtual con el  nuevo FlyInside Flight
Simulator. FlyInside Flight Simulator incluye soporte para VR
de última generación (pero también funciona bien en el
escritorio), un motor de 64 bits y soporte para  múltiples
núcleos, incluye diez aviones y un innovador sistema de
escenarios. 
 
FlyInside Flight Simulator está de momento en Open Beta,
por lo que se sigue trabajando constantemente en nuevas
características, mejoras y correcciones. 
Estaremos atentos a su evolución. 
 
Mientras podéis visitar www.flyinside-fsx.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Rafa González 
rafael.gonzalez@apcav.org



-DCTRY 
 
DCTRY es un mapa de aeropuertos y motor de búsqueda de 
estos. Su objetivo es mostrar de la forma más fácil el 
poder encontrar un aeropuerto para nuestros simuladores . 
Es fácil de usar y online. 
 
Podremos encontrar aeropuertos gratuitos y de pago, 
aunque de momento no están todos los que existen pues 
están aún trabajando en su base de datos. 
 
www.dctry.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Simulaciones A2A lanza efecto de lluvia. 
A2A publicó hace unos días en redes sociales que va ha 
poner a disposición de todos los desarrolladores sus efectos 
de física de lluvia. Además anunció que lanzó su Accu-sim 
para el P-40 en la plataforma Prepar3D V4. 



 
-FS Effects. 
FS Effects es un addon para FSX, FSX Steam Edition, 
Prepar3Dv3 y Prepar3Dv4 que proporciona una experiencia 
de vuelo más realista. FS Effects,fue diseñado para agregar 
sensaciones visuales y auditivas así como de alta velocidad y 
para las vibraciones del motor de pistón. Con la adición de 
controles mejorados de respuesta del acelerador para 
aeronaves turbohélices y turborreactores y una mejora de la 
simulación de la vida útil de la batería. Ahora con la versión 
1.02 aún se ha mejorado la experiencia de vuelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ORBX 
El desarrollador Orbx está implementando aeropuertos para 
X-Plane 11. El último en entrar en dicho es Shoreham Airport. 
En cuanto tengamos todas las regiones que poseen el 
resultado en X-Plane 11 será fantástico. 
 



 
 
 
 
                    A-10 PARA DCS 
 
 
 
Quiero presentaros una aplicación imprescindible para los 
amantes de los simuladores. 
Después de cada vuelo viene el debriefing, es el momento de 
analizar aquello que hemos hecho durante el vuelo para ver 
los fallos que cometimos y poder ponerle solución en 
siguientes vuelos. 
Tacview es una aplicación que recoge el tracking de todo 
nuestro vuelo, registrando toda la telemetría del avión 
(velocidad, altitud, velocidad vertical, etc…), y nos permite 
analizarla posteriormente, pudiendo controlar el tiempo y la 
vista desde cualquier ángulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo mejor de todo es que Tacview nos vale para numerosos 
simuladores, basta instalarla en nuestro equipo y 
automáticamente se habilitara el plugin en todos aquellos 
que tengamos. 
Pero es que, además, Tacview es gratuito, al menos su 
versión STARTER, que nos permitirá recoger la información, 
no solo de nuestro aparato, sino de todos los participantes. 
Sin duda esto la convierte en una aplicación muy rentable 
incluso si adquirimos las licencias de pago ya que además 
tenemos descuentos por compras en grupo.  Las versiones de 
pago nos ofrecen información adicional del vuelo, incluso la 
posibilidad de hacer un debriefing simultaneo entre todos 
los participantes, a modo de presentación online. 

TACVIEW

Por Jorge Pérez
jorge.perez@apcav.org



Otra característica reseñable es que la versión más completa 
nos permite incluso analizar la telemetría de un vuelo real. 
Graba, analiza, entiende y mejora. Sin duda estas cuatro 
palabras definen a Tacview y lo convierten una aplicación 
imprescindible para el amante de la simulación. 
 
https://www.tacview.net/ 
 
Precio por licencia / unidades: 
Tacview STANDARD 
1 24.95 € 
2 a 4 18.95 € 
5 a 9 19.95 € 
10+ 12.95 € 
Tacview ADAVANCED 
1 61.95 € 
2 a 4 46.95 € 
5 a 9 36.95 € 
10+ 29.95 € 



 
 

enviadnos un correo a directiva@apcav.org 
 

 
 

Si deseas formar parte de APCAV 

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

