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Estimados socios,
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En este número 21 de nuestro
Boletín, asimilando todavía la
sorpresa del próximo lanzamiento
de Microsoft Flight Simulator
2020, seguimos con los pies en la
tierra, aunque con cierta
sensación de emoción y
curiosidad por lo que FS2020 nos
pueda traer.
 
Repasamos las novedades de
software recién salidas al
mercado: escenarios y aviones de
la mano de los grandes. 

Pero, sobre todo, reconocemos la
labor que unos pocos apasionados
y constantes de la aviación, de un
lado; o un Estado de la magnitud
de Rusia, de otra parte, desarrollan
para un mismo propósito: acercar
los aviones a todo aquel que tenga
curiosidad por la aviación.

Felices vuelos y seguros
aterrizajes.
 
Juanjo Moreno
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Orbx sigue publicando más y más
escenarios. Ahora tenemos, para
X-Plane, London City Airport, y
también aeropuertos que
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ÚLTIMAS NOVEDADES DE ORBX
completan su escenario TrueEarth
Washington, como los aeropuertos
74S Anacortes, o 1S2 Darrington.
Como siempre, en calidad 
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súper-realista, edificios detallados,
perfecta integración con el
entorno, etc.
 

Microsoft continúa informando
(“con cuentagotas”) sobre el
desarrollo de su futura versión del
venerable Flight Simulator.
Después de generar una oleada de
comentarios (a favor y en contra)
tras su presentación inicial, ahora
podemos por ejemplo contestar

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 2020
a una encuesta en la que los
desarrolladores quieren obtener
un “feedback” de los posibles
futuros usuarios sobre temas muy

variados: La implementación de la
realidad virtual, el sistema de pago
(por suscripción o compra
tradicional), meteorología, etc.
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AVIÓN TURBO ARROW PARA AEROFLY FS2
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Just Flight ha publicado su versión
del avión Turbo Arrow III/IV para
el simulador Aerofly FS2. Este es el 

segundo avión que desarrollan
para el simulador Aerofly FS2, tras
la Duchess Model 76. Miraremos al 

futuro con atención para ver la
evolución de este interesante
simulador.
 

AIRBUS A330 DE AEROSOFT

Aerosoft ha publicado capturas de
pantalla de su próximo avión
Airbus A330, con texturas PBR
(Physically-Based Rendering).
Aunque este tipo de renderizado es
mucho más exigente con nuestro
equipo que el antiguo sistema de
“shading” de FSX, al mismo tiempo
permite importantes mejoras,
sobre todo en término de efectos
visuales.



... Continuando con Aerosoft, entre
sus proyectos figura también una
nueva versión de este popular
bimotor. Entre las mejoras, estará
una cabina virtual con texturas
PBR, modelo externo actualizado,
opción de incluir GPS de terceros,
actualizaciones automáticas y
muchas mejoras más.

TWIN OTTER PROFESSIONAL
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Estará optimizado para Prepar3D,
por lo que será una versión
solamente para 64 bits.
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CABINAS DE NUESTROS SOCIOS: Sergej Osipov. Parte II

En el número anterior viajamos a
Huelva para visitar a nuestro socio
Sergej Osipov. Este aficionado
lituano residente en Huelva ha
construido la cabina de un Boeing
737-800. Aunque se trata de un
proyecto inacabado, el aspecto en
estos momentos es ya
impresionante.
 
APCAV: ¿Y qué me puedes decir de

Además les monté por dentro un
sistema de altavoces vibradores
(Body-Shakers) que están
conectados al sonido del
simulador. De esta forma, puedo
sentir en el asiento las vibraciones
asociadas a cada fase del vuelo.
Esto añade una sensación muy
realista.
 
APCAV: ¿Qué te falta para
terminar 

los asientos?
 
SERGEJ: Como es habitual en estos
casos, se trata de asientos de
coche. Ahora mismo disponen de
un motor que permite moverlos
adelante-atrás, pero más adelante
tengo que idear un sistema para
que se muevan también a los lados,
como en el avión real.
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la cabina?
 
SERGEJ: Aún bastante. Me falta
otro panel Overhead que va más
atrás. También el pedestal de las
radios (de momento utilizo el panel
de radios de VR Insight). Además
quiero terminar de cubrir toda la
cabina con paneles de madera
hasta cerrarla, lo cual es muy
complicado por la forma curva de
estas superficies.
 
Me falta añadir el Throttle
(conjunto de palancas para
controlar los motores) y también el
Tiller (volante pequeñito que está
en un lateral y sirve para dirigir la
rueda de morro en tierra). Estos
elementos, y otros más, me los
estoy construyendo con una 

configurado para 30 fps mediante
VSYNC. De esta forma, hay una
coherencia entre ambos que se
traduce en un vuelo muy suave y
fluido. Es decir, no me he
obsesionado por conseguir unas
tasas altísimas de fps.
 
Por último, estuve mirando
muchos modelos de televisores
hasta encontrar unos que tienen
un marco muy fino. Está claro que
el marco es un inconveniente que
no tienen los proyectores, pero al
final te acostumbras y ni lo ves. De
hecho, en muchos aviones es
normal que por delante de la vista
del piloto crucen distintos
soportes verticales de la cabina.
 
APCAV: Me gustaría saber si todo
esto lo controlas con un ordenador
o varios.
 
SERGEJ: Uno sólo.
 
APCAV: ¿Y cuáles son las
especificaciones de tu ordenador?
 
SERGEJ: El procesador es un i7
9700k@4.30GHz, overclockeado a
5.00GHz. Tengo 16GB de memoria
DDR4 a 3200Mhz. Dos discos
duros SSD, uno para el sistema
operativo, y otro para el simulador.
Una fuente de alimentación de
700W que a día de hoy se me
queda algo justita de potencia, y
tres tarjetas gráficas.

impresora 3D.
 
En cuanto a los pedales, de
momento tengo los típicos pedales
de CH Products (sólo en un puesto)
pero me quiero hacer también
unos más realistas con la
impresora 3D, que además estarán
por supuesto sincronizados en
ambos puestos.
 
APCAV: ¿Qué me puedes decir de
los monitores frontales? ¿Porqué
tres televisores en lugar de tres
proyectores?
 
SERGEJ: Bien. Por un lado, tres
proyectores cuestan mucho
máscaros. Además, está el
problema del ajuste y solape de las
tres imágenes. Esto no es fácil y
exige un software específico. Otro
inconveniente es que los
proyectores exigen mucho más
espacio porque tiene que haber
una separación entre el proyector
y la pantalla, y yo no disponía de él.
 
Los televisores que tengo son de
55 pulgadas. Son televisores 4k,
pero los uso en modo “normal” 2k
porque si no, estaría
sobrecargando el ordenador y
bajarían demasiado los fps (frames
por segundo). En este sentido, es
interesante destacar que los
televisores los tengo configurados
para una frecuencia de 30Hz, y al
mismo tiempo tengo Prepar 3D
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La tarjeta gráfica principal es una
GTX1080, que es la que muestra las
tres vistas exteriores. Las otras dos
son de menor potencia, GTX710, y
son las que muestran las pantallas
de los paneles.
 
APCAV: ¿Cuánto tiempo te ha
costado construir tu cabina?
 
SERGEJ: Llevo unos tres años. Pero
lo bueno es que en todo momento
he podido ir utilizándola durante el
proceso de construcción. Es decir,
no me he tenido que dedicar sólo a
la construcción, sino que he ido al
mismo tiempo construyendo y
volando.
 
APCAV: ¿Cuál sería el coste
aproximado de todo lo que llevas
instalado, incluyendo el
ordenador?
 
SERGEJ: Es difícil de calcular,
porque evidentemente lo he ido
comprando poco a poco. Yo diría
que unos 8.000€. Pero hay que
tener en cuenta que habría sido
muchísimo más si me lo hubiera
comprado todo montado.
 
APCAV: Pues sí, realmente es poco.
Sin ir más lejos, veo en la página de
OpenCockpits que venden una
cabina completa de B737 por
36.000€, y eso que lo anuncian
como una oferta especial...
 

En el caso de que uno de nuestros
lectores quisiera construirse una
cabina como la tuya, yendo poco a
poco, ¿qué orden dirías que tiene
que seguir?
 
SERGEJ: Bueno. Lo importante es
que pueda, al igual que yo, ir
utilizándola durante la
construcción sin tener que esperar
al final.
 
Yo diría que empiece por el MIP
(Main Instrument Panel) y con un

solo monitor frontal. A partir de
aquí, ir poco a poco añadiendo
cosas.
 
APCAV: Has dicho que tenías una
impresora 3D. Esto es muy
interesante para cualquier
constructor de cabinas. ¿Me
puedes decir algo de ella?
 
SERGEJ: Se trata de una impresora
3D Anycubic, modelo I3 Mega.
Cuesta menos de 300€ y permite
hacer un montón de cosas. De
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hecho, si la hubiera tenido antes
me habría ahorrado mucho por
ejemplo en el Overhead, porque
muchos pulsadores los podría
haber hecho yo, en lugar de
comprarlos.
 

APCAV: Muchas gracias, Sergej, y
mi más sincera felicitación por tu
impresionante trabajo. Lo que
llevas construido hasta ahora ya da
una imagen de solidez,
profesionalidad y realismo. Y estoy

seguro de que cuando esté
completa no tendrá nada que
envidiar a las cabinas profesionales
instaladas en los centros de
formación de pilotos.
 
SERGEJ: De nada. Ha sido un
placer.



El poder de la voluntad
J.R. y LA SENIA

 

J O S É  M I G U E L  C A B A Ñ É S  " R A T A "



El poder de la voluntad. J.R. y LA SENIA

 

J O S É  M I G U E L  C A B A Ñ É S  " R A T A "B O L E T Í N  A P C A V  N º  2 1

Ayer estuvimos de visita, y para mi
no era la primera. Más
concretamente estuve en la
localidad de LA SENIA, en la
provincia de Tarragona, y además
estuvimos con el que en la
actualidad es su Alcalde, J.R.,
(https://www.facebook.com/jose
ramon.bellaubicaballer) y no, ya os
digo que no es el personaje de
aquella vieja serie televisiva. Me
acompañaba mi amigo Luis Garcia,
autor de casi todas estas
fotografías que me ha cedido para
el articulo, al que había prometido
acompañar a realizar esta visita, y
que, me consta, le encantó. Luis es
piloto de ULM, apasionado de la 

EL PODER DE LA VOLUNTAD. J.R. Y LA SENIA
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historia, maquetista de aviones y
buen amigo. También pudimos
contar con la estupenda ayuda de
nuestro amigo Heribert Garcia,
autor de este impresionante libro
sobre este aeródromo.
 
https://www.facebook.com/heri
bert.garciaesteller?
fref=pb&hc_location=friends_tab
 
y su libro:

Os cuento… hace ya algunos años,
un loco bajito, marino profesional,
tuvo la brillante ocurrencia de
recuperar un hecho histórico, para
su pueblo. y que había sido sede de
un importante campo de aviación
durante nuestra pasada guerra
civil, del cual aún quedaban
algunos vestigios. Para ello,
convenció a algún que otro loco
como él, y decidio crear un museo
sobre el tema. Los inicios, como la
mayoría, duros y complicados… y
dada la escasez de presupuesto,
decidio que como no podía
comprar aviones históricos… los
construiría. Dicho y hecho, se
lanzo a realizar una copia, del

http://dstoria.com/el-
aerodromo-de-la-senia-1100-
imagenes-para-el-recuerdo-
aviacion-republicana-y-legion-
condor/

https://www.facebook.com/joseramon.bellaubicaballer
http://www.facebook.com/heribert.garciaesteller?fref=pb&hc_location=friends_tab
http://dstoria.com/el-aerodromo-de-la-senia-1100-imagenes-para-el-recuerdo-aviacion-republicana-y-legion-condor/
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mismo tamaño, y prácticamente
igual, de uno de los aviones míticos
de aquel periodo histórico, y mi
avión favorito: el Polikarpov I 16
MOSCA.
 
La forma de construirlo es “muy
fácil”… se consiguen los planos… se
hacen plantillas a escala real de las
costillas en papel, y luego se
copian en madera, aluminio, etc,
luego se entela como los de verdad
etc… y “ya está”… total, en unos
añitos acabado…luego, la gente, se
va uniendo a esta locura, y empieza
a colaborar… hasta que ESTE es el
resultado, después de unos años.
 
Claro, esto es un hobby no
remunerado…, más bien es un vicio
en el que acabas poniendo dinero...
 
Pero no importa… y claro, cuando
ya has terminado este modelo, te
dices… ya puestos, ¿Por qué no
hacemos otro? … incluso otros, así,
en plural…y van saliendo estos
dos…
 
Mejor…como habréis podido
comprobar, son todo aviones de
nuestro periodo 1936-1939, guerra
civil española, el I 16 Mosca, el SB2
Katiuska y el Me 109, salvo el Super
saeta, que tienen al fondo de la
nave.
 
Y lo más increíble es el método de
construirlos… aquí os dejo unas 
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imágenes, del “como”, en primer
lugar, la plantilla del timón de cola
del bombardero SB2, a escala real, y
luego solo hace falta copiarla con
los materiales adecuados…. “Ná”,
una cosa sin importancia…
 
Aquí os dejo algunas fotos más, y
sobre todo, el enlace de Internet.
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En serio, TENEIS que ir a verlo.
Además de los modelos expuestos,
hay una más que interesante
colección, y no precisamente
pequeña, de fotografías del tema,
así como dibujos, planos, etc
 
Paginas de Facebook:

Camp d'Aviació de la Sénia - Cenia
Airfield

JR Bellaubi

Pagina del Ayuntamiento

https://www.facebook.com/Camp-dAviaci%C3%B3-de-la-S%C3%A9nia-Cenia-Airfield-115915295177923/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/joseramon.bellaubicaballer
https://lasenia.cat/html/index.php/regidories/mitjans-de-comunicacio/cultura
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Buenas noticias para los que
llevamos años surcando los cielos
virtuales . Y es que nada mas y
nada menos en el pasado E3 se
realizo el anuncio de la
continuación de la saga Microsoft
Flight Simulator, cuyo nombre final
aún desconocemos. Los creadores
llegaron a dudar si era conveniente
la presentación del nuevo FS en un
entorno tan “gaming”. Lo que si
consiguieron era que no pasase
desapercibido.
 
De su presentación comentar una
calidad visual nunca vista hasta
ahora en este tipo de software,
rozando la realidad gracias a un
PBR real. Si se lográ que al final
disfrutemos de esa calidad, además
de su inmersión en lo referente al
vuelo, Microsoft se posicionaría
como referente dentro del campo
de la simulación aérea.

Tendremos nubes, terreno, agua,
vegetación, y un largo etc que
entraran dentro del paquete del
propio simulador, todo incluido
gracias al uso de la nube Azure que
será la encargada de
suministrarnos los datos
almacenados en ella para no tener
que llenar nuestros discos duros,
(se habla de varios Petabites), a la
vez que no hará falta un equipo
“superpoderoso” para poder
ejecutarlo. Eso si, deberemos tener
una conexión más que decente
para poder descargar los datos de
forma lo más rápida y fluida
posible.
 
A todo esto deberemos abrirnos
una cuenta en Xbos Pass con una
¿mensualidad?, aunque últimos
rumores desmienten que en este
“juego” en concreto sea así. Pero
pese a quien le pese el streaming
ha llegado para quedarse.
 

Como apunte y anotación, mucha
gente cree de forma errónea que
Prepar3D ha sido una continuación
del FSX, y no, simplemente
Microsoft cedió licencias de
compatibilidad de terceros, pero
nunca su producto.
 
Punto positivo; pensaron en los
usuarios, creando temas de
conversación dentro del programa
Insider para que estos puedan
ofrecer sus ideas o sugerencias de
como debe ser el producto final.
 
Por último e importante, es que el
equipo de desarrollo insiste en
hacer énfasis a su denominación
simulador, profundizando en este
termino. De momento tendremos
que armarnos de paciencia y dar
un voto de confianza a este nuevo
simulador que se nos avecina, lo
cual siempre será mejor a mi
entender, que ser sentenciarlo de
forma negativa sin haberlo
testeado con anterioridad.
 
Si no ocurre nada, a lo largo del
2020 saldremos todos de dudas.
 
Hasta entonces no queda mas
remedio que esperar.

FLIGH SIMULATOR 2020
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Hoy nos desplazamos a Barcelona
para visitar Aeroteca-Simuteca. Se
trata de la tienda más grande de
España y una de las más grandes
de Europa, dedicada a productos
relacionados con el mundo de la
aviación y simulación aérea. Está
situada en el barrio de Gracia de
Barcelona, y tiene una superficie 

VISITA AEROTECA-SIMUTECA

de 500 metros cuadrados
repartidos en dos plantas. Se fundó
en el año 1986, al principio en un
local más pequeño, y más tarde en
éste.
 
Pudimos charlar con su
responsable, Jordi Miguel-Creus
que nos atendió y respondió 

amablemente a nuestras
preguntas.
 
Empezamos por la tienda
propiamente dicha. Mi primera
sensación al entrar en ella es la de
un niño que entra en la juguetería
de sus sueños. Mires a donde
mires, ves cosas chulas: Maquetas

https://es.wikipedia.org/wiki/Hawker_Fury
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_B-10
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de aviones (en exposición y venta),
objetos decorativos como hélices
de madera antiguas a tamaño real,
todo tipo de motivos aeronáuticos,
camisetas, gorras y cazadoras,
ositos de peluche-piloto, tazas,
accesorios y herramientas para
aviación real, pósters, piezas reales
de aviones en exposición, joyas con
motivos aeronáuticos, todo tipo de
objetos para regalar...
 
En el apartado por ejemplo de
maquetas de aviones, podemos
encontrar desde juguetes para
niños con un precio de unos pocos
euros, hasta sofisticadas maquetas
de metal y madera para
coleccionistas hechas a mano, con
precios de tres cifras en adelante...
 
Y sobre todo, libros. Muchos libros
apasionantes sobre historia de la
aviación, manuales reales para
pilotos, libros ilustrados, libros
para niños...
 
Como complemento a su tienda
física, cuentan con una completa y
bien organizada tienda on-line,
donde podemos encontrar más de
10.000 productos.
 
Por si todo esto fuera poco, dentro
del propio local encontraremos
tres simuladores de vuelo donde
podremos volar reservando hora
previamente. Vamos a revisarlos
uno por uno.
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Cuando arranco el avión y
comienzo a rodar, hago la primera
de las comprobaciones: piso los
frenos y veo con agrado que la
cabina responde con realismo,
inclinándose ligeramente hacia
delante. Es decir, el software que
controla el movimiento de la
cabina no se limita a reproducir la
posición del avión virtual en el
espacio (inclinación de las alas,
morro arriba o abajo...) sino que
tiene en cuenta la física y el efecto
que produce en el piloto.
 
De igual manera, cuando acelero el
motor en pista y voy rodando antes
de despegar, siento como la
aceleración me “pega” al respaldo
del asiento (es decir, la cabina se
inclina hacia atrás) dándome una
sensación también muy realista.

Visible nada más entrar al fondo, se
trata de un simulador full-motion
que reproduce un avión Mooney
M-20 Bravo. Es uno de los pocos
simuladores con movimiento en
dos ejes diseñado para su uso por
particulares y en el espacio normal
de una vivienda. Está diseñado y
construido en la empresa Virtual-
Fly. Aunque esta empresa diseña,
fabrica y vende simuladores en
todo el mundo, está situada
curiosamente a menos de 50
kilómetros de aquí.
 
A mí personalmente este simulador
me parece una maravilla de la
técnica. Con su forma redondeada,
todo el conjunto se sustenta sobre
un único pivote en un lateral. Tiene
movimiento de oscilación
adelante-atrás (cabeceo) y
derecha-izquierda (alabeo), con
una amplitud de movimiento de + -
25º. Además, el asiento y el interior
de la cabina, vibran ligeramente
con el sonido del motor, lo que le
da una cierta sensación de
“movimiento en un tercer eje”.
Para su funcionamiento, basta con
un enchufe normal con un
consumo máximo de unos 400
watios y la altura suelo-techo
requerida es la normal de una
vivienda (2,50m). El peso total del
conjunto es de unos 1000kg.
 
Yo había reservado un vuelo y me

dispuse a probarlo con una serie
de maniobras que tenía
preparadas. Lo primero que tengo
que destacar es que, curiosamente,
y al igual que ocurre en algunos
coches, la cabina parece más
grande por dentro que por fuera.
Es luminosa, muy cómoda y te
produce una agradable sensación
envolvente.
 
Entre las comprobaciones que
quería hacer, tenía la duda de si los
monitores serían un poco
pequeños (hoy en día, hay gente
que se monta en su casa unos
monitores enormes). Sin embargo,
me parecieron suficientes para
poder ver el exterior y además, hay
que tener en cuenta que en una
cabina de un Boeing 737, por
ejemplo, el tamaño aparente de las
ventanas frontales es menor.

EL SIMULADOR OVO-04

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_B-10
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demasiado iluminado en
comparación con el brillo de los
monitores. Me explico:
 
Cuando estamos por ejemplo en el
interior de un coche (o en el
interior de un avión en el puesto
del piloto) y miramos hacia afuera,
lo normal es que haya más luz
ambiente fuera que dentro.
Aunque yo puedo ver
perfectamente tanto el panel de
instrumentos como el paisaje
exterior, mi ojo percibe claramente 

A partir de aquí, realizo una serie
de maniobras en vuelo como,
virajes suaves, virajes cerrados,
entradas en pérdida, ascensos y
descensos, tomas y despegues...
Todo muy bien y con una
respuesta realista del movimiento.
Con su capacidad de giro de + - 25º
tanto para el alabeo como para el
cabeceo, yo me preguntaba, ¿es
esto suficiente? Yo creo que sí,
porque además cuando estás
dentro, no sabes cómo de inclinada
está la cabina, sólo percibes 

sensaciones, y para mi gusto son
más que suficientes.
 
Antes de finalizar mi sesión, hago
un esfuerzo para buscar aspectos
mejorables en esta cabina. Aunque
el interior es impresionante y el
resultado general muy bueno, mi
obligación es analizar todos los
aspectos, y en ese sentido, yo diría
que hay dos cosas mejorables.
 
En primer lugar, veo que quizás el
interior de la cabina está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_B-10
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En el OVO-04, sin embargo, estas
oscilaciones eran casi más como
unos golpes bruscos, como cuando
en el coche pillamos un bache sólo
con una de las ruedas...
 
Comprendo la buena voluntad de
los diseñadores añadiendo el
movimiento debido a las
turbulencias, pero en este caso yo
creo son tan bruscas que el vuelo
sería más placentero si no las
hubiera. Y no perderíamos
realismo puesto que en la realidad,
puede haber también vuelos así en
un día con una meteorología
perfecta. Por lo tanto, si reserváis
un vuelo, pedid al instructor que
configure el simulador de esta
forma.

que el panel está menos iluminado
que el exterior. Esto permite que
nuestro cerebro entienda mejor
qué es “dentro” y qué es “fuera”.
(Ocurre lo mismo, sin ir más lejos,
cuando estamos en una habitación
y miramos por la ventana).
 
En el caso del OVO-04, quizás el
problema consiste en que el
interior es más luminoso que la
vista exterior, lo que en mi opinión
le resta algo de realismo.
Comprendo que a los diseñadores
del simulador les puede preocupar
el que algunos usuarios sientan
claustrofobia dentro de la cabina
(de ahí los tonos blancos en
paredes...) y por eso han procurado
un interior luminoso.

Pero una posible solución podría
ser que, una vez sentado el piloto y
familiarizado con los mandos,
pudiera a voluntad reducir un poco
la luz interior a su gusto
simplemente accionando un
mando.
 
El segundo y último aspecto que
veo mejorable, es que en mi
opinión, las oscilaciones debido a
las turbulencias son demasiado
bruscas. Todos sabemos que en los
aviones ligeros las turbulencias
normalmente se notan bastante.
Pero estos movimientos del avión
siempre tienen una componente
de aceleración-desaceleración (por
la propia inercia del avión, el par
de giro que representan las alas...) 

Ahora pasamos a un avión más
grande, el bimotor Beechcraft
1900. Esta cabina es para dos
puestos (normalmente volarás con
instructor) y no tiene movimiento.
La visual está muy bien, con los
típicos tres monitores frontales. El
panel es claro y muy bien
iluminado, con un panel overhead
(el que está “sobre nuestras
cabezas”) retroiluminado, y en
general me pareció una cabina
muy agradable y acogedora, con
unos mandos y controles sólidos y
realistas.
 
Y es que para nosotros, fans de la
simulación aérea, una cabina de

EL SIMULADOR BEECHCRAFT 1900

simulador no sólo debe ser realista,
a escala real, ergonómica, robusta,
envolvente... También tiene que
ser BONITA. Y en ese sentido, esta
cabina es muy. muy bonita. Aquí,
por cierto, sí que tenemos un

ambiente más penumbroso que
hace que la vista exterior sea más
luminosa, añadiendo realismo.
Hicimos un bonito vuelo IFR con la
ayuda de Agustí, el instructor.

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_B-10
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Llegamos por último a la joya de la
corona. Un simulador B737-800
completo, en el que encontramos
hasta el último detalle en cuanto a
panel de instrumentos, controles,
panel overhead, throttle
(acelerador), FMC, etc. Es decir,
realismo 100%.

EL SIMULADOR BOEING 737-800

Este simulador presenta además
una curiosidad que no habíamos
visto antes. No sólo reproduce la
cabina del avión, sino también las
primeras filas de asientos (hasta 10
pasajeros). Y además, los pasajeros
pueden mirar por las ventanillas y
¡ver el paisaje! Esto significa que

podemos reservar un vuelo una
tarde y llegar allí con nuestros
amigos y familiares. Mientras
nosotros pilotamos, ellos disfrutan
de la experiencia de sentirse
también pasajeros de un vuelo
virtual. Y todo ello sin coste
adicional respecto de la hora
normal de vuelo.
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Como decía más arriba, en
Aeroteca-Simuteca tenemos más
cosas. Se organizan
periódicamente cursos para
aficionados al simulador del vuelo,
donde se explica, por ejemplo,
como configurar el simulador,
instalar escenarios, conseguir más
realismo, adaptar todo tipo de
controles... Además, estos cursos
pueden ser de un solo día, o
incluso de varias semanas o meses
(es decir, como un curso escolar de
septiembre a junio) para aprender
por ejemplo a pilotar un B737. La
oferta es muy variada y conviene
consultar su página web.
 
Para ello cuentan con un aula en el

CURSOS DE FORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS

sótano perfectamente equipada
con distintos monitores, un panel
muy completo a base de módulos
Saitek, etc. E incluso un aula más
grande para unas 20 personas.
 
Ofrecen también servicios
personalizados: Pueden hacerte
una instalación completa en tu
ordenador recién comprado con el
simulador, todos los añadidos y
escenarios necesarios, los
controles configurados...
 
Incluso existe la posibilidad de
encargarles que construyan en tu
casa una cabina. Esto,
evidentemente, en función de tu
disponibilidad de espacio, 

presupuesto, etc.
 
En resumen, en Aeroteca-
Simuteca todos los amantes de la
aviación y los simuladores de vuelo
tenemos un lugar muy especial,
donde podemos ejercitarnos en
alguno de sus simuladores, obtener
ayuda a la hora de desarrollar
nuestra afición, y del que
difícilmente podremos salir sin
haber comprado antes alguna
maqueta, libro o recuerdo. Una
visita muy recomendable si estáis
cerca de Barcelona.
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Por segundo año consecutivo la
comitiva de APCAV, formada por
mi y por... mejor no digo nombres
porque podría olvidarme de
alguien. En fin, como cada año por
estas fechas (25 de mayo este año)
en Tambov han celebrado una
jornada de puertas abiertas y un
festival aéreo en la base militar. Así
que, equipado con el polo oficial y
mi movil con cámara para
inmortalizar el evento me fui a ver
como hacen las cosas por aquí.
 
Lo malo de ese día fue el atasco
considerable que había en las

VISITA BASE AÉREA DE TAMBOV (RUSIA)
inmediaciones de la base que, junto
al hecho de que salí de casa un
poco “apurado” de tiempo,
propiciaron que llegase justo al
inicio de la exhibición y puede que
me perdiera algo interesante. Sin
embargo una de las primeras cosas
 

que vi fue una maniobra que jamás
pensé que vería personalmente. Un
Tu-95 repostando en vuelo
(simulando repostar). A muy baja
altura, casi por encima del
publico... espera que lo piense
bien... vale, retiro lo de “casi”.
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Poco después apareció el único, el
inimitable, el maravilloso, fabuloso,
asombroso... me sé muchas
palabras acabadas en “...oso”, pero
no hay calificativos suficientes

para que un simple mortal
entienda lo formidable de esta
obra de ingeniería. Así que, sin
más...

¡Señoras y señores, con ustedes el
magnifico Туполев Ту-160 «Белый
Лебедь» (Tupolev Tu-160 “cisne
blanco”)!
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También vimos varias aeronaves de
transporte y de entrenamiento,
después aparecieron los poderosos
Mig-29 para deleitarnos con sus
asombrosas maniobras y una
simulación de combate a corta
distancia o “pelea de perros”.

En cuanto a la exposición estática,
pues mas o menos como el pasado
año, alguna novedad, no mucho.
 
Como el año pasado me subí a un
Tupolev Tu-134, este año el
agraciado ha sido un Antonov An-
26, este avión no estaba el año
pasado. Se trata de un transporte
táctico propulsado por dos
turbohélices. Esta aeronave era
operativa y aunque dejaban
sentarse en el asiento del
comandante, en el derecho había
un piloto vigilando el correcto
comportamiento de los visitantes.
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Y poco mas que contar, los dos
años que he podido asistir he
quedado gratamente sorprendido.

Ver directamente algunos de los
modelos de vanguardia y
experimentar la potencia de un
Mig sobrevolándote a poca altura y
alta velocidad es una sensación
sobrecogedora y, para gente como
nosotros, altamente adictiva.
 
Al año que viene, mas...
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En la pasada Computex 2019 AMD
presento el primer procesador
para gama doméstica fabricado en
7nm basados en la arquitectura
ZEN 2. La novedad mas plausible
aparte de los 7nm es el aumento de
potencia respecto a la generación
anterior y el menor consumo, lo
que conlleva unas temperaturas
menores, mejorando los RYZEN
1000 y 2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra característica es el
incremento del IPC (instrucciones
por ciclo) un 15% lo cual afecta de
forma positiva al rendimiento
mono-núcleo, que era donde mas
fallaba AMD con respecto a su
competidor Intel, consiguiendo
acercarse mucho e incluso
aventajando en algunos juegos con
una relación de precio mejor. En
tema de pruebas sinteticas no hay
color, RYZEN 3 supera con creces
a los procesadores Intel así como
en rendimiento multi-núcleo,
donde está presente la verdadera
carta ganadora de AMD; y se que
muchos pensarán que la inmensa
cantidad de juegos existentes
 

*precios aproximados.

RYZEN

necesitan el núcleo a muchos Ghz,
lo cual es verdad, pero pensando
en un futuro a corto plazo los
desarrolladores de software
empezarán a crear contenido para
el uso de más núcleos e hilos y
sobretodo para el streaming
gaming. Esto será seguramente
como trabajara nuevo FS cuando
salga. Ya veremos.
 
Como curiosidad, desde la primera
generación de los RYZEN en
Alemania han sido el CPU mas
vendido, y ahora con los 3000 se
suman algunos pases asiáticos
entre ellos Japón. De echo desde el
lanzamiento que fue el día 7 de
julio de 2019 , en una semana la
cuota de mercado a sido de un
64/36% a favor de la marca roja.
 
Pero vayamos al lío y veamos los
precios* que es lo que nos interesa
de verdad.
 
Ryzen 9 3900X: 514€
Ryzen 7 3800X: 405€
Ryzen 7 3700X: 342€
Ryzen 5 3600X: 257€
Ryzen 5 3600: 212€
Ryzen 5 3400G: 163€
Ryzen 3 3200G: 107€

Ahora veamos sus características
técnicas.
 
Ryzen 9 3900X:
Una bestia a la espera del 3950X.
Cuenta con 12 núcleos y 24 hilos,
3'8GHz de base y 4'6GHZ en modo
turbo, 40 líneas Pcie, 64MB de
caché y 105W.
Ryzen 7 3800X:
8 núcleos y 16hilos, 3'9GHz de base
y 4'5GHZ en modo turbo, 40 líneas
Pcie, 36MB de caché y 105W.
Ryzen 7 3700X:
8 núcleos y 16 hilos, 3'6GHz de
base y 4'4GHZ en modo turbo, 40
líneas Pcie, 32MB de caché y 65W.
Ryzen 5 3600X:
6 núcleos y 12 hilos, 3'8GHz de
base y 4'4GHZ en modo turbo, 40
líneas Pcie, 32MB de caché y 95W.
Ryzen 5 3600:
8 núcleos y 16 hilos, 3'6GHz de
base y 4'2GHZ en modo turbo, 40
líneas Pcie, 36MB de caché y 65W.
Ryzen 5 3400G:
4 núcleos y 8 hilos, 3'7GHz de base
y 4'2GHZ en modo turbo, 40 líneas
Pcie, y 65W.
Ryzen 3 3200G:
8 núcleos y 16 hilos, 3'6GHz de
base y 4GHZ en modo turbo, 40
líneas Pcie y 65W.
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Con la llegada de estas nuevas CPU
llegan más novedades como las
placas base con chipset X570 para
el socket AM4, pero no os
preocupéis; si ya se dispone de una
placa de la generación anterior
simplemente habrá que actualizar
la bios y podremos utilizar sin
problema la serie 3000.
 
 

A todo esto se suma el puerto PCIe
4.0 que duplica la velocidad con
respecto al 3.0, dando provecho a
los M.2 que usen esta
actualización.

En resumen, tenemos por fin un
mercado que ya no es monocolor
en cuanto a gaming, (en multitarea
no entramos), y tendremos la
posibilidad de elección entre
fabricantes de procesadores
adaptándose a nuestras
necesidades para armar nuestro
próximo equipo.
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