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Estimados socios,

En consonancia con el rumbo y el

desempeño y ofrecimiento para el

Felices vuelos y seguros

espíritu de la APCAV, seguimos en

fomento y la difusión de la

aterrizajes.

nuestra apasionada tarea de

actividad aeronaútica, sin

promover y divulgar el

distinción o señalamiento de la

conocimiento sobre la aviación y

linea que separa a la realidad de lo

las operaciones aeronaúticas,

virtual.

trasladándolas, desde la realidad
de la aviación comercial que hoy

Continuamos esmerándonos en

vivimos, a nuestro entorno

nuestro copromiso con la

personal,o institucional, de

simulación de calidad. En el ámbito

simulación aérea.

del vuelo civil, Tyris Air sigue
creciendo y volando.

Seguimos analizando la imparable
oferta de software, pluggins y

Y en el entorno de la simulación de

"adds-on" que evolucionan en su

la aviación militar, seguimos

desarrollo a velocidad de

también creciendo. Terminada ya

despegue.

la pirmera edición de la Academia
del avión A-10, y la segunda

Nuestra presencia en eventos de

edición con vistas de futuro; e

alcance nacional como el Madrid

iniciada ya la Academia del

Air Sim Meeting 2019, o la próxima

helicóptero Ka-50, la simulación

cita en Requena (LERE), con

de la aviación militar gana cada vez

motivo del Campeonato de España

más adeptos.

de Vuelo Acrobático 2019 (CEVA),
manifiestan nuestra inquietud,
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ORBX Trueearth netherlands para Prepard3D v4
Continuamos con la avalancha de

miles de objetos creados

productos que se están adaptando

especialmente para ésta zona,

a la versión 4 de Prepar3d. Ahora la

como los molinos de viento,

ha tocado el turno a Orbx que ha

catedrales, barcos, refinerías y un

lanzado uno de sus proyectos más

largo etcétera que harán las

ambiciosos hasta la fecha: la

delicias de los que en vuelos

renderización de la totalidad del

europeos pasáis por los inevitables

territorio de Los Países Bajos a una

Schipol (EHAM) ó Roterdam

calidad Ultra HD de 5 metros de

(EHRD).

resolución. Un total de 45.000 Km2
y 43 aeropuertos con 5 variantes

Y todo ello en 76,5 GB de nada. Por

estacionales, iluminación nocturna

cierto, este producto también está

3D, vegetación y edificios

disponible para Aerofly FS2.

adaptados y precisos, además de
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Revolution Mini 500 KIT-COPTER para X-Plane 11.30
Nuestros socios y simpatizantes

permitir a su afortunado

VSKYLABS aprovechando el nuevo

aficionados a la elevación vertical -

propietario volar en este tipo de

modo experimental de vuelo del X-

que no son pocos- ya pueden ir

aeronaves por 24.000 USD. Eso sí,

plane11.30 que incluye un nuevo

preparando sus sticks, porque

te lo tienes que montar tú, como si

modelado de las turbulencias del

VSKYLABS Aerospace Simulations

lo hubieras comprado en el Ikea. Y

aire, de las fuerzas laterales de las

ha comercializado la versión virtual

fiarte de que lo hayas hecho bien!

aeronaves, de las turbulencias

del curioso kit de helicóptero
Mini-500 de la compañía RCH.

generadas por las hélices y del
El kit incluye la brújula,

efecto tierra en los rotores de los

coordinador de giro, variómetro,

helicópteros, acercando de éste

Aquí por nuestros lares sería

anemómetro, altímetro, luces de

modo al máximo realismo a las

impensable, pero en EEUU se

navegación y aterrizaje,

aeronaves que simulan estas

pueden comprar kits para

indicadores de medición de

características, como es el caso del

construir uno mismo su propio

parámetros del motor, ruedas para

Mini-500.

helicóptero de bolsillo. El Mini 500

moverlo en tierra, y sí, el motor

es uno de esos kits que con tan

también.

Mucha suerte con tu vuelo y

solo 190 kilos de peso en vacío y 67
caballos de potencia, puede

espero que no hayas olvidado
Todo esto queda perfectamente
simulado en el Mini-500 de
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VASTIM España estrena nueva web
VATSPA, la división española de
VATSIM - la red internacional de
servicio de control aéreo virtual ha estrenado recientemente su
nueva web. En palabras de su
director, J. Adolfo Medina, la
completa renovación de la web y

La idea final, comenta Félix Zapata,

Sin duda van por el buen camino.

de su foro responden a la

responsable de eventos de la

Ya tardáis en entrar en

necesidad de ofrecer a su

división, es ir poco a poco

www.vatspa.es, darles un like en

comunidad un acceso más fácil y

añadiendo nuevas características

www.facebook.com/vatspa ó

cómodo a todos sus contenidos,

que permitan hacer reservas y otro

seguirles en

además de realizarlo en un entorno

tipo de funcionalidades largamente

http://twitter.com/vatsimSpain.

amigable y moderno.

demandadas por sus usuarios.

5

7

Simunews 19
RAFAEL E. GONZÁLEZ

BOLETÍN APCAV Nº 19

CAPTAIN SIM lanza su Expansion Pack del 757-300
para FSX y Prepard3D

Captain Sim anunció el

Ca 757-2PW, y añade réplicas de

lanzamiento del paquete de

alta resolución del Boeing 757-300

expansión para su aclamado 757 en

tanto en la versión con motores

versiones para FSX y Prepar3d V3.

RB211-535E4B como con motores

De este modo queda cubierta toda

PW2043. Cada variante incluye sus

la familia del 757 tanto para

propios ajustes de rendimiento de

plataformas de 32 bits como de 64

motor, de FMC y de modelado de

bits.

vuelo. También incluye cientos de
opciones de equipamiento como

El paquete soporta todas las

los winglets, antenas y libreas.

características del paquete base
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Las cabinas de nuestros socios. Fernando Lizaranzu
Aclaración preliminar: En APCAV

Para el apartado de aviones ligeros,

duros (un SSD de 500GB para el

nos gusta el término “cabina”.

la Cessna 172 de Airfoil Labs.

sistema operativo y el simulador, y

Entre nuestros socios, los hay que

los otros dos normales de 1GB cada

tienen unos montajes más

APCAV: ¿En qué medida utilizas

uno para escenarios, archivos de

complejos, y otros más sencillos.

unos y otros, aproximadamente?

instalación, programas adicionales,

Pero para nosotros, un simple

etc).

joystick puesto encima de una

Fernando: Un 80% los primeros, y

mesa ya es, en cierta medida, una

un 20% la Cessna.

APCAV: ¿Qué fps (frames por

cabina, puesto que reproduce una

segundo) consigues con este

parte del avión. Por lo tanto,

APCAV: ¿Cuáles son las

equipo en el simulador,

aplicaremos el término “cabina” a

especificaciones de tu ordenador?

aproximadamente?

en esta serie, independientemente

Fernando: Tengo un procesador

Fernando: En vuelo de crucero

de su grado de complejidad.

Intel Core i7-950 @ 3.07GHz. Una

consigo de media unos 24 fps. En

tarjeta gráfica NVidia GTX 1050,

aeropuertos complejos, etc., me

16GB de memoria RAM, tres discos

puede bajar como mucho a 18 fps.

todos los montajes que aparezcan

Hoy entrevistamos a nuestro socio
Fernando Lizaranzu. Fernando es
nuestro delegado en Andalucía, y
aunque su llegada al mundo de la
simulación ha sido reciente, ha
alcanzado en poco tiempo un nivel
impresionante.
APCAV: Buenas tardes, Fernando, y
muchas gracias por tu tiempo.
¿Podrías decirnos en primer lugar,
qué simulador o simuladores
utilizas, y cuál es el avión que
utilizas más, dentro de cada uno?
Fernando: Utilizo exclusivamente
XPlane 11. Mis aviones favoritos
son, en la categoría de aviones de
aerolínea, el Boeing 737 de Zibo, el
Airbus 320 de Flight Factor y a
veces el CRJ200 de Javier Rollon.
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Las cabinas de nuestros socios. Fernando Lizaranzu
APCAV: ¿Podrías decirnos qué

ultrawide LG de 34”. En este

Fernando: Normalmente no vuelo

dispositivos tienes instalados,

monitor tengo la vista de cabina

en red, sino que utilizo el

aparte de los habituales teclado,

virtual. El de la izquierda es un

programa de ATC X-Life de Flight

monitor y ratón?

monitor curvo de 24” Samsung. En

Factor, y me gusta mucho por los

él pongo la “documentación” para

tráficos y la “vida” que aporta a los

Fernando: Unos pedales Saitek. Un

el vuelo, como el plan de vuelo

aeropuertos, aproximaciones, etc.

joystick Thrust Master con palanca

(realizado con Simbrief o FS

Estos aviones aparecen también en

de gases aparte. Tres paneles

Airlines) o las cartas. En el superior

el mapa de XP-Display. Además,

Saitek: Uno para el piloto

pongo un “moving map”. En este

registro mis vuelos en FS Airlines.

automático y dos para radios.

caso, XP-Display, pero podría ser
otro.

APCAV: Si te plantearas hacer

APCAV: Veo que tienes tres

alguna mejora en tu cabina a corto

monitores. ¿Nos puedes contar

APCAV: ¿Vuelas en solitario, o en

plazo, ¿qué cambiarías o

cómo los utilizas?

red...?

mejorarías?

Fernando: El central es un monitor
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Las cabinas de nuestros socios. Fernando Lizaranzu
Fernando: Normalmente no vuelo

permite tener todo “recogido” con

en red, sino que utilizo el

monitores y pósters a derecha e

programa de ATC X-Life de Flight

izquierda y todo muy a mano.

Factor, y me gusta mucho por los
tráficos y la “vida” que aporta a los

APCAV: Muchas gracias Fernando

aeropuertos, aproximaciones, etc.

por el tiempo que has dedicado

Estos aviones aparecen también en

para mostrarnos tu cabina y

el mapa de XP-Display. Además,

responder a nuestras preguntas.

registro mis vuelos en FS Airlines.
APCAV: Si te plantearas hacer
alguna mejora en tu cabina a corto
plazo, ¿qué cambiarías o
mejorarías?
Fernando: Una tarjeta gráfica más
potente, y seguramente un throttle
quadrant adecuado para el Airbus,
etc.
APCAV: ¿La mesa te la has hecho a
medida, la has comprado?
Fernando: Es una mesa normal de
una tienda de muebles, a la que le
he añadido la bandeja inferior en la
que coloco el joystick. De esta
forma queda a una altura más
ergonómica.
APCAV: ¿Qué destacarías en tu
cabina como más original,
comparada con otras?
Fernando: En mi caso, quizás la
disposición en rincón, que me
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La importancia del Cost Index en la planificación del
vuelo
Todos los conductores sabemos

aviones alquilados para cubrir

Index (CI), o Índice de Coste que

muy bien que, a mayor velocidad,

vuelos que, por los motivos que

permite priorizar un menor tiempo

mayor consumo de combustible. Y

sean (vuelos charters, averías en su

de vuelo o un mayor ahorro de

combustible = dinero. La relación

flota...) no pueden ofrecer. Y no

combustible en función de lo que

es, además, exponencial, por lo que

olvidemos que el valor de un avión

cada compañía estime oportuno

a partir de una cierta velocidad ese

también se deprecia con cada hora

para cada vuelo. Puesto que en la

consumo se dispara. Tampoco

en el aire.

simulación de vuelo no tenemos

olvidemos que, tanto para coches

que pagar nada, ni coste de

como para aviones, especialmente

Además, volar demasiado lento

combustible de ni operación, lo

en rutas cercanas a la máxima

puede suponer pérdida de

cierto es que el CI no es algo que

autonomía del vehículo y a tope de

conexiones (tanto para los

nos quite demasiado el sueño a la

carga una velocidad elevada nos

pasajeros como para la

hora de programar un nuevo vuelo;

dejará sin combustible antes de

tripulación), de slots asignados,

especialmente en nuestros

llegar al destino. Así que nuestro

retrasos... y todo ello lleva asociado

primeros vuelos cuando hay tanto

sentido común, y nuestra

compensaciones a los pasajeros,

que aprender. Sin embargo, en la

experiencia, nos hacen pensar que

penalizaciones, etc. Ahorrar

vida real ese valor supone muchos

lo mejor para volar lejos y barato es

combustible volando lento también

miles de euros/dólares al cabo del

volar lento.

puede perjudicar la reputación de

año; especialmente en grandes

la aerolínea; especialmente entre

flotas. Así que si eres de los que

viajeros frecuentes.

busca el "tan real como sea

Pero para una aerolínea, volar
lento no siempre es más lo barato

posible" en la simulación, el CI es

ya que hay importantes costes

Al tener en cuenta todos estos

un factor que debes tener en

asociados a cada hora de vuelo

factores es fácil comprender que

cuenta.

para cada uno de sus aviones. Uno

una aerolínea puede estar

de los más importantes son los

interesada en minimizar la

salarios de la tripulación. La

duración de cada vuelo aunque eso

duración de cada vuelo es crucial a

suponga un mayor gasto de

la hora de gestionar turnos,

combustible.

tiempos de descanso, trasbordos...
sobretodo en vuelos de larga

La llegada de los FMS (Flight

distancia. Otro gran gasto asociado

Management Systems, o Sistemas

al tiempo es el mantenimiento de

de Gestión de Vuelo) permitió

las aeronaves, que suele estar

incorporar una herramienta de

basado en "horas de uso". También

cálculo valiosísima en la

es habitual que las aerolíneas usen

planificación de vuelo: el Cost
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La importancia del Cost Index en la planificación del
vuelo

El CI es un valor que, dependiendo

LRC en esas mismas condiciones

del modelo de FMS, varía entre 0 y

es de M.831 (17 nudos más rápido)

9999. El cero es siempre el valor

con un alcance solo 0,4 millas

que ofrece el menor consumo de

menor por kg de combustible

combustible y, por tanto, el de

(34.5). Sin embargo, la LRC es una

mayor alcance (MRC -Maximum

velocidad fija, y las velocidades fijas

Range Cruise). Sin embargo, este

no son las más eficientes porque,

valor prácticamente nunca se usa.

en un vuelo real, siempre

Por oro lado, la velocidad LRC,

tendremos que enfrentarnos al

Long Range Cruise o Crucero de

viento que es variable en

Largo Recorrido, es aquella que en

componente e intensidad a lo largo

condiciones ideales (sin viento)

del vuelo. Ahí es donde el FMS

ofrece un aumento en la velocidad

entra en acción para, a partir del

entre un 2% y 5% con solo un 1%

CI indicado, calcular la velocidad

de incremento en el consumo de

ECON, que es la más eficiente. La

combustible.

velocidad lógicamente ECON varía
a lo largo de todo el vuelo ya que

Por ejemplo, para un Boeing 777

se calcula combinando los vientos

con un peso de 476.000 libras a

que afectan a la aeronave en cada

35.000 pies, la velocidad MRC es

momento aplicando el CI

de M.799, con un alcance de 34,9

especificado.

millas por Kg de combustible. La

15
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La importancia del Cost Index en la planificación del
vuelo

En el gráfico de la derecha
podemos ver que los CI usados en
la práctica, dan como resultado
una velocidad comprendida entre
las MRC y la LRC.
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La importancia del Cost Index en la planificación del
vuelo
Entonces, ¿qué CI le indico al FMS

afectado por variables temporales

Pero sí que podemos tomar como

de mi avión en mi próximo vuelo?

como el precio del combustible y el

referencia algunos valores

porcentaje de carga habitual de

aportados por dos de los líderes de

El CI es un valor que decide cada

esas rutas. Así que ni siquiera para

la aviación actual: Airbus y Boeing.

compañía y que no solo es

un mismo avión y ruta el CI se

diferente para cada ruta y modelo

mantiene estable a lo largo del

de avión, sino que además se ve

tiempo.

Tras un concienzudo análisis del

un ahorro total anual para toda la

están extraídas del documento

impacto del CI en uno de los

flota de entre 4 y 5 millones de

Getting to grips with the Cost

clientes de Boeing se descubrió

dólares.

Index, publicado por Airbus en

que, para esa aerolínea en

Mayo de 1988. Lamentablemente,

particular, el CI ideal para todos

NOTA: Todas las capturas de

no he podido encontrar un

los 737 de su flota era de 12,

pantalla anteriores provinenen del

documento más actualizado y la

mientras que los MD-80 era de 80.

segundo número de 2007 de la

resolución (calidad) de las

En el 737-700, la diferencia entre

revista Aeromagazine de Boeing

imágenes no es muy buena, pero

usar un CI inicial de 45 y un CI

aún así es posible extraer algunas

optimizado de 12, fue de solo 3

Y para terminar, un par de gráficas

minutos más por ruta. Pero con

que muestran el impacto del CI en

esos 3 minutos se logró un ahorro

el coste total de las operaciones de

1.Con precios de combustible

anual para ese modelo en concreto

algunos modelos de Airbus. Las

elevados el CI óptimo parece estar

de unos 1,8 millones de dólares y

gráficas mostradas a continuación

ubicado en torno a 20 para los

17
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La importancia del Cost Index en la planificación del
vuelo
modelos A319, A320 y A321 y en

2. Con precios de combustible

torno a 50 para los modelos A330 y

reducidos el CI óptimo parece

A340 (la gráfica del 330 no está

estar ubicado en torno a 60 para

incluida a continuación pero es

los modelos A319, A320 y A321 y

extremadamente similar a la del

torno a 100 para los modelos A330

A340)

y A340.
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Creación de la División de Combate de APCAV
Una vez más vuelvo para hablaros

su academia donde aprenderemos

P3D volando conjuntamente con

de DCS. En esta ocasión y tras la

los procedimientos de un

aviones civiles en las redes

experiencia de los meses pasados,

escuadrón, sus comunicaciones, la

habituales.

tengo el placer de anunciaros la

navegación, procedimientos de

La División de Combate de APCAV,

creación de la División de Combate

combate y por supuesto el manejo

pese a ser parte de la asociación

de APCAV.

de diferentes aeronaves.

APCAV, será abierta para todos los

Del mismo modo que en el vuelo

En primera estancia la División de

públicos, que podrán participar

civil estamos acostumbrados a

Combate APCAV estará basada en

tanto en las academias que se

simular una aerolínea virtual como

el simulador de aviación militar

lleven a cabo como en las misiones

Tyris Air, con sus rutas,

DCS dado su alto nivel de

que se programen, por supuesto

procedimientos y demás, en la

simulación, pero en un futuro se

siempre que se adapten a los

División de Combate de APCAV,

harán algunos eventos en

procedimientos de esta unidad.

simularemos un Ala de combate y

simuladores civiles como XP11 o

Para participar en la División de

20
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Creación de la División de Combate de APCAV

Combate de APCAV hemos creado

de Combate de APCAV pondremos

aplicables a todos los aparatos

las pertinentes salas en el Discord

a vuestra disposición toda la

(comunicaciones, procedimientos

de APCAV donde encontraréis toda

documentación necesaria para

en tierra, vuelo en formación,

la documentación necesaria para

superar la formación necesaria

combate) y una segunda específica

poder volar, además de ser punto

para volar con el grupo.

para cada aeronave.

de encuentro para todos los

Esta formación constará de dos

Actualmente tenemos en

pilotos.

partes. La primera englobará todos

funcionamiento dos academias,

Como ya he dicho, en la División

los conocimientos generales

A10C y Ka-50, pero el grupo está
abierto a integrar cualquiera de los
módulos que nos ofrece DCS,
sobre todos los que se ofrecen
gratuitos para potenciar el acceso
a este simulador a nuevos pilotos.
Pero esta invitación no es solo para
pilotos, también ampliamos el
ofrecimiento a aquellos quienes les
gusta simular el control aéreo, ya

21
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Creación de la División de Combate de APCAV
que en la División de Combate de

del vuelo en equipo, algo que en la

APCAV podemos ofreceros

aviación civil no se puede

también funciones de atc en

experimentar.

aeropuertos y portaaviones,

Os esperamos.

AWACS y otras.
Sin más invitaros una vez más a
participar en nuestras actividades
y ampliar vuestras perspectivas del
mundo de la simulación aérea, ya
que esto no va de pegar tiros, sino
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Imágenes del MASM2019

Vicente,
Gracias por tu
dedicación a la edición
del Boletín de la APCAV
durante todo este
tiempo...

Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales
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