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Despegamos 2019

Estimados socios,

Gracias a todos ellos, la asociación en este último año
ha logrado crecer como nunca anteriormente lo había

Como bien sabéis APCAV a sufrido cambios desde que

conseguido.

la nueva directiva tomo forma; un nuevo equipo con
ganas de hacer de nuestra asociación una gran familia

Para el 2019 deseo un año como mínimo como el

en la que ayudarnos y darnos apoyo tanto dentro

anterior, pudiendo mejorar aspectos, pulir y continuar

como fuera de este mundo que es como no, la

con este proyecto que nació allá por el 2013, seis años

simulación aérea virtual. Más que socios somos

de idas y venidas, con mejor o peor final, pero que

amigos.

gracias a aquellas personas, algunas de las cuales ya no
están junto a nosotros, no hubiese sido posible la

Gracias a todos juntos hemos podido realizar
proyectos, cursos y demás actividades relacionadas
con este maravilloso entorno virtual, aunque no
siempre es así, pues gracias a varias entidades como
ENAIRE y sobre todo Airpull junto con el aeródromo
de Requena y el de Soria, también hemos podido
disfrutar gratamente del entorno real de la
aeronáutica.

existencia de APCAV.
Como siempre, tendremos visitas a lugares
relacionados con la aviación, la obligada reunión anual
para la realización de la junta general. Participaremos
en eventos tanto de forma presencial como de forma
virtual, y como nota a esto último, la red de vuelo
Vatsim en su división española cuenta con gente cuyos
miembros son socios de APCAV.

Ni que decir de socios como Flysim NG, el cual
siempre se mostró dispuesto a enseñarnos y
facilitarnos sus magnificas instalaciones ubicadas
cerca del aeropuerto de Manises, dentro de las cuales
se encuentran varios simuladores profesionales, uno
incluso de TCP.

Y para despedir esta entrada al 2019, dar otra vez las
gracias a todos los socios y a los que hicieron posible
los cursos y academias virtuales. Mención especial a
nuestro presidente de la delegación andaluza de
APCAV, Fernando Lizaranzu, cuya elaboración de la
junta general 'Sevilla 2018' fue excelente.
¡Despegamaos rumbo 2020!

El pasado 2018 conocimos nuevos amigos, algunos de
los cuales decidieron entrar a formar parte de APCAV.
Por supuesto, no olvidar nuestro programa APCAV
RadioFaro, el cual está dirigido por José Luís palma

Saludos,

que lleva ya tres temporadas en antena gracias al buen

Vicente Bargues

hacer y a nuestros oyentes.
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X-PLANE 11
ESPAÑA
VICENTE BARGUES

¿Quien hubiese pensado hace años que el simulador X-Plane estaría en
cabeza de los software de la simulación y codeandose de tu a tu con
Prepar3D?

Pues eso mismo es lo que ha logrado X-Plane 11.

Gente de todas las comunidades autónomas
españolas e incluso algunos de fuera de nuestras
fronteras han decidido unirse y participar.
Ahora, que ya conocemos lo que allí hacen a sus
miembros, veamos que nos podemos encontrar allí.
Pero primero para acceder necesitaremos tener
una invitación de un usuario de esta red social y
que este activo en el grupo de X-Plane España 11
para poder entrar a formar parte. Una vez este
tramitada la invitación, un administrador dará el
visto bueno para poder acceder y poder participar
de todo su contenido, que no es poco.
Dentro encontraréis una cantidad infinita de
respuestas a vuestros problemas con el simulador,
pudiendo lanzar nuevamente dudas las cuales serán
aclaradas con total seguridad.
A parte de configuraciones, 'setups', software y
harware, también se proponen vuelos en las redes
online mas conocidas, así como sesiones privadas.
Cada cual que elija.
Además de todo lo anterior, contaréis con noticias
frescas de novedades que conciernen al X-Plane 11.
Si tienes el X-Plane 11 no puedes dejar de pasarte

Dejando a un lado lo que es en si el simulador, la

por su Facebook. Solo busca en este Xplane 11

noticia en la que vamos a centrarnos hoy es para

España.

presentar una de los grupos de habla hispana más
importantes creadas en una red social para dicho
simulador.
Tanto sus creadores como administradores han
sabido dar con en el clavo para que todo esto
sucediese, haciendo de esta una comunidad
dinámica y participativa.
Creado por el año 2017 coincidiendo con la
aparición de la última versión del simulador de
Laminar Research, sea ido aglutinando una cantidad
de usuarios dentro del canal de Facebook que a sido
importante.
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FRAN GARCÍA

Cabinas de nuestros
socios
ADOLFO MEDINA

home cockpit

Con este artículo comenzamos una nueva serie en el

Mis aviones favoritos son, en la categoría de aviones

Boletín APCAV: Las cabinas de nuestros socios.

de aerolínea, el Boeing 738 de la empresa PMDG, y el
Dash 8 Q400 de la empresa Majestic Software. En la

Antes que nada, me gustaría aclarar que a nosotros

categoría de aviación general, utilizo el bimotor

nos gusta el término “cabina”. Es evidente que entre

Baron58 de la empresa Carenado.

nuestros socios, los hay que tienen hechos unos
montajes más complejos, y otros más sencillos. Pero

APCAV: ¿Cuáles son las especificaciones de tu

para nosotros, un simple joystick puesto encima de

ordenador?

una mesa ya es, en cierta medida, una cabina, puesto
que reproduce esa parte del avión.

Adolfo: Tengo un procesador i7 4790K overclockeado
de 4GHz a 4.7GHz (el máximo posible). Una tarjeta

Por lo tanto, aplicaremos el término “cabina” a todos

gráfica NVidia RTX 2070 con cuatro salidas, 16GB de

los montajes que aparezcan en esta serie.

memoria RAM, cinco discos duros (dos SSD para el
sistema operativo y simuladores, y los otros tres

Comenzamos entrevistando a nuestro socio Adolfo

normales para escenarios, archivos de instalación,

Medina. Adolfo es, además de un experto aficionado al

programas adicionales, etc). Y una fuente de

simulador desde hace muchos años, el Director de la

alimentación de 850W.

red de vuelo virtual VATSIM en España.
APCAV: Has dicho que la tarjeta gráfica tiene cuatro
APCAV: Buenas tardes, Adolfo, y muchas gracias por tu

salidas. ¿Cómo puedes tener, por tanto, cinco

tiempo. ¿Podrías decirnos en primer lugar, qué

monitores?

simulador o simuladores utilizas, y cuál es el avión que
utilizas más, dentro de cada uno?

Adolfo: Porque el quinto lo conecto a la tarjeta gráfica
que viene integrada en la placa base del ordenador.

Adolfo: Tengo instalados Prepar3D versión 4 y XPlane
11. Pero el que más utilizo es Prepar3D.

APCAV: ¿Podrías decirnos qué dispositivos tienes
instalados, aparte de los habituales teclado, monitor y
ratón?
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Adolfo: Unos cuernos Saitek, unos pedales CH Pro

Pero yo espero que con el paso del tiempo los

Pedals, un throttle Saitek, un panel MCP (Mode

desarrolladores de los simuladores vayan sacando

Control Panel) Combo II para Boeing, de la empresa

actualizaciones que saquen todo el rendimiento de mi

VRInsight y también una tablet de 10 pulgadas con un

tarjeta.

CDU (Computer Display Unit).
APCAV: ¿Para qué utilizas el ratón de bola?
APCAV: Muy bien. ¿Podrías contarnos más cosas
Adolfo: Simplemente porque cuando tengo puesta la
tablet, el panel MCP... me ocupan bastante sitio en la
mesa, y el ratón de bola me permite hacer todo sin
tener que desplazarlo hacia los lados.

acerca de tu tablet y cómo la conectas al simulador?
Adolfo: Se trata de una tablet Android. El programa es
Virtual CDU, de la empresa Virtual Avionics. La tablet
se conecta al ordenador a través de la WIFI. Es decir,

APCAV: Hablando de mesa, veo que tu mesa está muy

ordenador y tablet tienen que estar conectados a la

bien. Los cuernos están como empotrados, a un nivel

misma WIFI, y es necesario instalar en el ordenador un

inferior al del tablero principal, lo que te permite

software que te facilita el mismo fabricante.

poner el panel MCP encima. Además, el throttle está
también empotrado y queda muy integrado. Todo ello

APCAV: ¿Sabes si esta empresa tiene otras

con un acabado muy limpio. ¿Te la has construido tú?

aplicaciones para tablet, como un GPS...?

Adolfo: No. Me la he hecho un familiar.

Adolfo: Tienen CDU para varios tipos de aviones, pero
no tienen GPS u otras aplicaciones. Además, venden

APCAV: ¿Y cómo sujetas los monitores laterales, que

otros paneles físicos como EFIS, MCP...

parece que estén en el aire?

APCAV: ¿Cómo conectas el panel MCP de VRInsight?

Adolfo: Utilizo un soporte que consiste en un poste
central, sujeto a la mesa mediante una pinza con

Adolfo: Se conecta simplemente por USB. Pero este

tornillo, y del soporte central salen dos brazos donde

panel es sólo para Prepar3D, no sirve para XPlane. Este

van atornillados los monitores laterales. También

es uno de los motivos por los que utilizo más

tengo un sistema similar para los dos monitores

Prepar3D.

inferiores, que están no solo apoyados sobre la mesa,
sino también atornillados por detrás.

APCAV: ¿Qué fps (frames por segundo) consigues con
este equipo en el simulador, aproximadamente?

APCAV: Muy bien. Veo que está todo “atado y bien
atado”. ¿Qué altavoces tienes? ¿Tienes algún sistema
de sonido “surround” con subwoofer?

Adolfo: Cuando utilizo el avión más complejo, el B738,
obtengo 30 fps, y además tengo configurado el

Adolfo: No. Sólo tengo dos altavoces normales.

simulador para esa tasa de frames máxima. En este
sentido, la tarjeta RTX 2070 es muy avanzada, pero

APCAV: Entonces, ¿cómo gestionas el sonido, las

quizás incluso demasiado avanzada para los

comunicaciones...?

simuladores de hoy en día. Probablemente habría
conseguido mayor rendimiento con una GTX 1080 Ti,
que tiene un precio similar.
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Adolfo: Los sonidos normales del avión (motores, etc)
los oigo a través de los altavoces que lleva el monitor
Ultrawide que está arriba en el centro. Este sonido le
llega al monitor simplemente a través del cable Display
Port, ya que es un tipo de cable que transmite tanto
imagen como sonido.
Los altavoces los utilizo para el programa FS2Crew
(copiloto virtual).
Y las comunicaciones por radio, las oigo por los
auriculares que son USB.
APCAV: Por último ¿Si te plantearas hacer alguna
mejora en tu cabina a corto plazo, qué cambiarías o
mejorarías?
Adolfo: Quizás unificar los tres monitores superiores
en una sola pantalla, por ejemplo de 40 pulgadas. Y el
monitor ultrawide, ponerlo abajo. Esto se debe a que
cuando utilizo la Baron, tengo en el monitor central
inferior un panel 2D específico para este avión. Pero si
cambio de avión, entonces el panel aparece en modo
“cabina virtual” y resulta difícil de leer.
APCAV: Muchas gracias Adolfo por el tiempo que has
dedicado para mostrarnos tu cabina y responder a
nuestras preguntas.
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Socios d e A P C A V e n s u v i s i t a a l c e n t r o d e
control d e S e v i l l a

E l s o c i o J u a n B a u t i s t a " B ony"

Noticias

SIMUNEWS
novedades del mundo de
la simulación

RAFAEL GONZÁLEZ

SIMUNEWS

NOVEDADES
ACTUALIZACIÓN 1.10 DEL
AEROPUERTO LONDON
HEATHROW DE AEROSOFT
PARA XPLANE 11
El add-on de la
compañía Aerosoft
para XPlane 11
"Airport LondonHeathrow XP11" ha
sido actualizado a su
versión 1.10 que
incluye entre otros los
siguientes cambios:
- Reparación de errores en reflejos para
Xplane11
- Añadidos los códigos OACI para los
parkings
- Añadida animación del tren elevado
- Añadida animación del radar
Los propietarios de la versión anterior
para XPlane 10, recibirán gratuitamente
la nueva versión para XPlane 11 a través
de sus cuentas en Aerosoft. Buena
iniciativa que muchas empresas de
software deberían seguir, en lugar de
hacernos pagar por cada actualización
que van sacando.

MAJESTIC SOFTWARE
ANUNCIA SUS PLANES
DE DESARROLLO PARA
2019
Después de un largo
silencio tras el exitoso
lanzamiento de la
aeronave MCJ8 Q400,
Majestic software da
señales de vida y
anuncia en foros sus
planes para el año
2019.
En palabras de sus propios
desarrolladores:”sabemos que hemos
estado muy callados últimamente, pero
por detrás hemos estado realmente
ocupados con el desarrollo de la
edición Training del Q400”.
Al parecer esa edición especial para
líneas aéreas es muy importante para la
línea de negocio de la compañía, hasta
el punto de haber parado el desarrollo
del Q300 v2 hasta finalizar la edición
Training. Paralelamente el equipo de
desarrollo sigue trabajando en las
mejoras y adaptación del Q400 para la
nueva versión de Prepar3D v 4.4.
Mejoras como implementar efectos de
lluvia, iluminación dinámica y el PBR
entre otras.

PROXIMO LANZAMIENTO DE
LOS ESPERADOS MANDOS
ALPHA FLIGHT CONTROL
Honeycomb Aeronautical es la compañía que está detrás del
desarrollo de línea de mandos de control “Alpha Flight Control”, que
ha recibido una gran atención por parte de usuarios y medios debido
a sus excelentes características e innovadoras soluciones.
Dicha compañía ha declarado en una reciente nota de prensa que el
desarrollo del yoke ya está completado y el cuadrante de aceleración
está en las etapas finales de producción, por lo que esperan en breve
poder comenzar su producción en masa comercialización al precio
de 199 USD cada elemento. Se han generado unas grandes
expectativas alrededor del inminente lanzamiento que muy pronto
veremos si son justificadas.
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SIMUNEWS

NOVEDADES
DCS: Christen Eagle II por
Magnitud 3 LLC
Totalmente
compatible con
realidad virtual para
Oculus Rift, HTC Vive,
Microsoft Mixed
Reality y otros.
Sus características de
vuelo se verificaron
por instructores
acrobáticos.
Diseñado por Frank Christensen, un
veterano de la Segunda Guerra
Mundial a los mandos de un P-51D y
competidor acrobático, originalmente
fue construido para competir con el
Especial de Pitts. Descubrirá que el
Eagle II es difícil de superar en
términos de dominio y sin embargo, la
facilidad de control permite que incluso
los pilotos promedio se sientan como
maestros de las acrobacias aéreas.
Si lo tuyo son los looping, este es tu
avión.

QualityWings Ultimate
146 actualizado a v1.5
QualityWings
Simulations ha
anunciado que han
lanzado una
actualización v1.5 para
su Ultimate 146 para
FSX y Prepar3D v4.
Esta actualización arregla una serie de
errores y problemas.
La versión 1.5 aporta un
comportamiento mejorado de la
aeronave para acercarlo más al avión
real. Además de todo esto, se han
solucionado algunos bugs.

LAMINAR RESEARCH
ACTUALIZA X-PLANE11 A
V.11.30
Tras siete versiones beta y 3 versiones candidate release, Laminar
Research ha actualizado oficialmente su aclamado X-Plane 11. Esta
nueva version, la 11.30, está centrada en mejorar el realismo de
vuelo y los detalles de navegación. Incluye un nuevo modelo
experimental de modelado de partículas de vuelo que aumentará
hasta cotas inimaginables de realismo la respuesta de sus aeronaves.
El resto de mejoras incluye fuerzas gravitacionales sobre el piloto,
modelado de las vibraciones de las helices y sus fuerzas, efecto tierra
en rotores de helicopteros, inclusion del Garmin G1000 en parte de la
flota de aviones, soporte para VR mediante gafas Oculus Rift, HTC
Vive ó WMR, nuevos escenarios y aeropuertos, nuevos efectos de
iluminación, y un largo etc…
En resumen, una actualización de gran envergadura que vuelve a
situar al programa estrella de Laminar Research en el foco de todas
las miradas del mundo de la simulación aérea.

14

GODMODE
EN

WINDOWS

VICENTE

BARGUES

¿Como podemos acceder a las opciones de

Una vez creada, la cual estará vacía,

Windows de forma rápida?

simplemente la renombramos con el siguiente
texto:

Si contamos con W7, W8 y W10 este pequeño

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-

truco nos ahorrara el tener que navegar por

99712043E01C}

diferentes carpetas, y con un par de clicks de
nuestro ratón entrar en la configuración que

Una vez insertado y aceptado nos cambiará el

más nos interese.

icono.

Recordaros que para que funcione esta
activación debemos tener activados los permisos
de administrador.
El acceso GodMode se podrá insertar dentro
de una carpeta cualquiera o directamente en el
escritorio, que es donde a mi mas me gusta por
razones obvias de acceso.
Vamos a ver como podemos crear este menú
de sencilla.
Primer paso, crea una carpeta donde prefieras,
como dije antes, la dispondría en el escritorio,
pero podéis crearla donde queráis.
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Pues ya está. Ahora tenemos nuestro acceso a
toda la configuración del sistema de una forma
clara y limpia, organizada por temas u
opciones.

GODMODE
EN

WINDOWS

VICENTE
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BARGUES

BRAVO THROTTLE
QUADRANT
VICENTE

BARGUES

En simunews presentamos los paneles de
control de la empresa HoneyComb pero
hablaremos del BRAVO THROTTLE QUADRANT
es un "todo en uno" que nos ayudará a temer lo
básico en un solo dispositivo para poder
realizar nuestros vuelos.
Comentemos que nos ofrece.
Para empezar cuenta con algunos

Posee un panel anunciador con 14 luces

componentes de cabina para facilitarnos la

indicadoras que muestra el estado del sistema

tarea de la simulación aérea, como el piloto

y las advertencias de cabina más comunes.

automático, panel anunciador, palanca de
engranajes y flaps, y una rueda de ajuste del

También incluye un soporte de montaje
compatible con los productos Saitek.

trim.

Compatible con FSX, Prepar3D y XPlane 11.

También podemos simular aviones single engine
y hasta cuatro motores, gracias a su throttle.
En su configuración de la palanca del acelerador
se puede adaptar para aviación comercial, e
incluye inversores de empuje para la
configuración de dos o cuatro motores.

Se conecta por puerto USB y tiene garantía de 5
años y soporte técnico gratuito de por vida.
Una buena alternativa por unos 200€.

17

AQUÍ ESTÁN LOS
PRIMEROS
APROBADOS
DE NUESTRAS
ACADEMIAS
VIRTUALES
(CIVIL)
HABILITACIÓN

JUAN BOLUDA

VIRTUAL

BÁSICA

BOEING

737

DIPLOMADOS EN EL 737

Dos alumnos del curso consiguen su Habilitación Virtual Básica para el manejo del
Boeing 737 -800.

Durante los pasados meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2018, tuvo lugar el curso que APCAV realizó entre sus
asociados, para la obtención de la Habilitación Virtual Básica
(Standard Procedures) en el avión de referencia.
En el mismo, se desarrolló el programa completo,
integrado por aspectos comunes en la aviación,
análisis de vuelo, rutas, cartas, meteorología, así
como el estudio completo del Boeing 737 – 800,
propiedades, instrumentación y manejo detallado de
los mismos. Igualmente se aprendieron los
procedimientos de todas las maniobras tanto en
tierra, como en vuelo.
El curso fue seguido por un buen número de socios y
simpatizantes de APCAV, de los que, tan solo dos,
obtuvieron el certificado correspondiente. Los
pilotos que alcanzaron su Habilitación fueron:
D. Fernando Lizaranzu Moreno
D. Jose Pardo Moreno

Nuestra cordial enhorabuena a ambos por parte de
esta Redacción y de todos los socios de APCAV.
Solo nos queda animar a cualquier piloto virtual a
realizar,con éxito e interés, algunos de los
numerosos cursos que tienen lugar durante el año.
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AQUÍ ESTÁN LOS
PRIMEROS
APROBADOS
DE NUESTRAS
ACADEMIAS
VIRTUALES
(MILITAR)
HABILITACIÓN

JORGE PEREZ

BÁSICA

VIRTUAL

A-10C

DCS

Certificados en los cursos de APCAV
Academia A-10C

Los siguientes alumnos han pasado de forma
satisfactoria sus cursos correspondientes,
obteniendo así sus diplomas de habilitación dentro
de la academia militar virtual.

Juanjo Moreno - Vuelo Básico Limited
Combat Ready (Módulo A-10C) DCS
Antonio Ganga - Vuelo Básico Limited
Combat Ready (Módulo A-10C) DCS

DCS

CURSO
MUSTANG
JORGE PEREZ

La intención de estas líneas
no es descubriros este mítico
avión. Todos conocemos
sobradamente este magnífico
caza bombardero utilizado en
la Segunda Guerra Mundial
por las Fuerzas Aéreas de los
Estados Unidos (USAF).
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Este maravilloso avión lo hemos disfrutado muchas veces
en el cine, en películas como Alas Rojas o

El imperio del

Sol (Cadillacs del aire)” de Steven Spielberg 1987, y
ahora podemos disfrutarlo, aun mas, sobrevolando las
montañas de El Cáucaso o los desiertos de Nevada.
Como no, una vez más, mi propuesta es que disfrutéis de
este mítico aparato en mi simulador favorito, Digital
Combat Simulator o DCS.
Antes de que nadie me diga que no quiere gastar más
dinero en simuladores, o que DCS es demasiado caro,
quiero aclararos que Eagle Dinamics nos ofrece dos
posibilidades. Tal vez la más atractiva es el modulo del
P-51D (de pago). Pero esta no es la única opción.
No nos olvidemos que a diferencia de otros simuladores
DCS es GRATUITO, solo pagas por el contenido adicional, y
este simulador gratuito incluye el escenario de “El
Caucaso” y dos aviones (Su-25 y TF-51D).
El Su-25, es cierto que es un avión en el que no podemos
manejar los instrumentos del cockpit, lo que de nominan
“Flaming Cliffs” pero el TF-51D es una versión de
entrenamiento del P-51D 100% funcional. Es decir es
exactamente el mismo avión que el de pago, solo que no
incluye el armamento.
Volar, tanto el P-51D como el TF-51D, es una auténtica
delicia. Y aunque DCS no es precisamente un simulador
enfocado en La Segunda Guerra Mundial, sin duda estos
dos módulos son excelentes. Si os animáis a probarlos
veréis su, muy logrado, modelo de vuelo.
Además para animaros a que os lancéis al mundo DCS os
ofrezco unas jornadas de formación con este bello Y
GRATUITO aparato. Estas serán el próximo Sábado 16 de
febrero a las 16:30. Te explicaremos como poner en marcha
el avión y como realizar todos los procedimientos en
tierra hasta ponerlo en el aire.
Además si nos diera tiempo veríamos como se vuela dentro
de un escuadrón.
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Enlaces DCS
DCS
http://www.digitalcombatsimulator.com
P51D
https://www.digitalcombatsimulator.co
m/en/products/planes/mustang/
Filmografía
2012 Alas Rojas (Red Tails)
https://www.youtube.com/watch?
v=ryHYYJPXgVM
1987 El imperio del Sol (Cadillacs del
aire) Steven Spielberg
https://www.youtube.com/watch?
v=e74OXHmuVNo
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REDACTOR
Vicente Bargues
vicente.bargues@apcav.org

NOTICIAS
Juan Boluda
juan.boluda@apcav.org

NOTICIAS SiMULACIÓN
Rafael González
rafael.gonzalez@apcav.org

ARTICULOS
Fran García
fran.garcia@apcav.org

MISTERIOS AERONÁUTICOS
Alberto Fraga
alberto.fraga@apcav.org

SIMULACIÓN MILITAR
Jorge Perez
jorge.perez@apcav.org

APCAV
Partida dels Cabessos 7
Benaguasil - Valencia -España
info@apcav.org
www.apcav.org

