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aumentaban.
 
No obstante, esperemos pronto ver
aviones por nuestros cielos, cuyo
síntoma será un gran avance hacia
la normalidad que estamos
deseando.
 
Hablando de este número, habréis
podido observar que su portada ha
cambiado. El boletín de siempre y
que tanta satisfacción nos dio a la
redacción; (también algunos
quebraderos de cabeza, todo hay
que decirlo), pasa a denominarse
REVISTA, por pura evidencia de su
contenido.
 
A todos los editores y redactores nos
complace dar forma y presentación
a APCAV APPROACH, que será como
a partir de ahora se llamará este
medio informativo gratuito para la
comunidad de amantes de la
simulación aérea.
 
Esperamos que a todos os guste y
podáis disfrutar del contenido de
sus páginas. Por cierto, y como dato
relevante para futuras entregas, esta
revista será en formato trimestral,
pues el trabajo y menesteres de los
que realizamos los ejemplares no
nos permite poder hacerlo de la
forma más asidua que nos gustaría.
 

No puedo empezar este editorial sin
expresar mi profunda admiración a
todas aquellas personas que han
estado ahí durante todo este estado
de alarma, gracias a los cuales la
pandemia que nos azota no ha sido
de mayor extensión. Tampoco
quiero olvidar a aquellas personas
que con su esfuerzo han hecho
posible que esto salga adelante.
Resulta imposible no enorgullecerse
con gente así.
 
Durante este estado extraordinario
que nos ha tocado vivir, se han visto
afectados toda clase de ámbitos de
trabajo, no dejando sin excepción a
los profesionales del aire; cielos
vacíos y aeropuertos repletos de
aviones estacionados a la espera de
poder retomar sus vuelos diarios.
 
Como paradigma a todo lo
sucedido, los que "surcamos" los
cielos virtuales pudimos observar
cómo estos cielos se vieron
incrementados en un alto
porcentaje de conexiones.
 
Redes como VATSIM o IVAO han sido
un fiel reflejo de lo que ha estado
ocurriendo, y al contrario de lo que
estaba pasando en la vida real, estas
plataformas que nos ofrecen sus
redes, veían como sus tráficos 

Estimados socios,

Por tanto, creemos que esta es la
manera de poder ofrecer una mayor
calidad de lectura a los que nos
siguen.
 
Contando los días para volver a
poder compartir con vosotros
nuevas noticias y artículos,
simplemente me despido con un
sincero "cuidaros" y disfrutad de la
nueva APCAV APPROACH
 
Gracias a todos.
 
Un cordial saludo,
Vicente Bargues
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NUEVA VERSIÓN 5 DE PREPAR3D

El 14 de abril salió la nueva versión
de este veterano programa. En un
primer momento, esta versión causó
una cierta decepción, hasta el punto
de que algunos dudaban si no se
trataba más bien de una versión 4.6.
En algunos aspectos, el programa
parecía incluso ser peor que la

versión anterior. Sin embargo, a
principios de mayo salió un hotfix
que hizo mejorar el programa
muchísimo (¿no hubiera sido mejor
sacar la versión 15 días más tarde y
sacar la “buena”?). En cualquier
caso, nuestro compañero Miguel Ros
ha analizado la nueva versión y nos

da su visión personal en un artículo
en este mismo número, por lo que
aquí no nos extenderemos más.

En este número destacamos, lo
primero, que la actual pandemia
mundial no parece haber afectado al
desarrollo de nuevos productos en
el mundo de la simulación.
 
Esto parece lógico dado que la
mayoría de los programas hoy en
día se compran on-line y por lo
tanto, desde casa. Y en cuanto al 

hardware (mandos, pedales,
paneles, tarjetas gráficas...) se
puede seguir recibiendo por
mensajería. Incluso diríamos que
ese “Quédate en casa/Stay at home”
ha servido para que mucha gente
retome o potencie su afición por la
simulación.
 
Por ejemplo, Microsoft Flight 
 

Simulator 2020 sigue imparable su
desarrollo y no parece que se vaya a
producir un retraso en su detallada
programación de entregas.
 
Y además, tenemos un gran estreno,
el de la nueva versión 5 de Prepar3D.
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MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 2020

En cuanto a Microsoft Flight
Simulator 2020, siguen apareciendo
noticias poco a poco. Por una parte,
la Alpha 1.2.10 incluye el primer
avión comercial, el Airbus A320.
 
También se han publicado las
especificaciones mínimas,
recomendadas e ideales para el
ordenador donde ejecutemos el
programa. Muchos habrán respirado
aliviados al comprobar que la
opción “recomendada” no es un
ordenador estratosférico. Incluso yo
me atrevería a decir que para
algunos estas especificaciones les
han supuesto una cierta decepción,
porque el nuevo programa era el
pretexto perfecto para comprar un
ordenador más potente, y ahora se
quedan sin él.
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NUEVA VERSIÓN DE LITTLE NAVMAP v2.4.5

Este conocido programa gratuito
nos permite crear planes de vuelo,
navegar, actuar como “mapa móvil”
durante nuestro vuelo, localizar
aeropuertos y su información, y
muchas cosas más.
 
La principal novedad de esta versión
es su compatibilidad con Prepar3D
v5.0, y luego los típicos cambios
consistentes en solucionar errores
internos y demás.
 
En cualquier caso, este es un
pequeño-gran-programa.

Esta es una de las empresas más
importantes en el mundo de la
simulación. Su web ofrece no
solamente productos desarrollados
por ellos, sino también por otras
muchas empresas, con lo que
resulta muy práctica a la hora de
buscar, comparar, etc. Es decir, sería
como un “Amazon” pero sólo de
productos del mundo de la
simulación.
 
La nueva web es más compacta,
compatible con diferentes PCs y
dispositivos, y más fácil para
navegar.
 
Además podemos descargarnos e
instalar el programa Flight1 Agent

FLIGHT1 ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB

(menos de 2MB de tamaño), que nos
servirá para gestionar, centralizar y
 
 

organizar todas nuestras compras y
pedidos.
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ORBX, el gran desarrollador de
escenarios australiano, continúa con
su expansión y nos deleita con
nuevas áreas geográficas. Ahora el
siempre apasionante continente
africano. 30,37 millones de
kilómetros cuadrados, con una
malla “mesh” mejorada de un punto
cada 76m (es decir, los puntos que
definen la altura del terreno), 6GB
de texturas tipo “landclass”, y
múltiples ciudades y áreas con un
grado de detalle mejorado.
 
Hay que puntualizar que, en este
tipo de escenarios “landclass”, no se
pretende cubrir todo el territorio
con fotos aéreas reales. Esto sería
impensable para cubrir todo un
continente, a menos que se usaran
fotos de muy poca resolución que se
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X-PLANE 11.50 CON VULKAN

El simulador X-Plane11.50, en su
versión beta pública, ha
incorporado el motor de render
Vulkan para Windows y Metal  para
macOS, que ofrecen un mejor
rendimiento gráfico y menos
parpadeos que OpenGL, usado
hasta la fecha. La gente que lo ha

ORBX PUBLICA GLOBAL OPENCL AFRICA

verían borrosas en el simulador.
 
Por eso, ORBX utiliza una técnica en
la que, de forma muy inteligente,
mezclan fragmentos de fotos aéreas
reales para crear unas texturas
nuevas, diferentes de las que lleva el
simulador por defecto, y que se
adaptan muy bien al tipo de terreno
que existe en la realidad, sin ser una 

foto aérea real de ese terreno. De
esta forma evitamos esas
“repeticiones” que quedaban tan
feas por ejemplo en FSX. Además del
terreno, añaden miles de árboles,
accidentes geográficos singulares,
puentes, edificios, embalses,
antenas... En definitiva, crean un
escenario lleno de vida y muy
agradable visualmente.
 
 

probado está encantada, pero hay
que tener en cuenta que en el vuelo
en red, nos tenemos que asegurar
de que la red que utilicemos
(normalmente VATSIM o IVAO) está
actualizada y sea compatible con
este nuevo motor de render.
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Pues ya está aquí el Prepar3d  V5 y lo
hemos probado. La primera prueba
la realicé el día de la presentación
en público del simulador y no me
gustó. Me pareció que estaba sin
terminar y con muchos fallos. De
hecho ya había enviado a nuestro
editor Fran García Garrido un
artículo basado en ese inicial
lanzamiento que hoy volvemos a
rehacer, pues le hemos dado una
segunda oportunidad, probándolo
con el “hotfix1”  recientemente
publicado por el equipo de
Lockheed. Y ahora sí, parece un
producto mucho mejor
desarrollado. Sorprende el hecho
que hayan tenido que hacer
correcciones tan importantes (la
lista es interminable) tan solo un par
de semanas después de lanzado el
producto. Da la sensación de que
tuvieran prisa. Quién sabe, quizás
querían adelantarse al FS2020, o en
el departamento de simulación de
Lockheed tenían prisa por
demostrar a sus jefes que saben
ganarse su salario. Obviamente, yo
hubiera esperado un par de 
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PREPARD3D VERSIÓN 5 O VERSIÓN 4.6

semanas, y hubiera lanzado el
simulador tal y como está ahora.
 
Pasar de una versión a otra o
cambiar de software siempre tiene
su "aquel". Uno está tan “a gustito”
con su equipo funcionando a plena
maravilla y de repente, surgen las
preguntas: ¿merecerá la pena el
cambio? ¿Podrá la máquina?
¿Tendré que pagar por las
actualizaciones? No hay que
preocuparse, siempre ha sucedido
así desde la aparición de este tipo de
simuladores con Sublogic o Bruce
Artwick allá por finales de los 70, y
así sucede hasta hoy. En cualquier
caso la respuesta es clara, si queréis
evolucionar, tendréis que cambiar.
Lo importante es acertar cuando y
con qué. Esperamos que este
artículo os ayude -al menos
mínimamente- a tomar la decisión
que mejor os convenga. 
 
La prueba se ha realizado con los
mismos ajustes gráficos que tengo
en el Prepard3d V4.5 (con hotfix3) 
 que es el simulador que utilizo 

habitualmente. Mi equipo está
basado en un procesador i7 y en una
tarjeta gráfica Geforce RTX 2070.
Utilizo unas gafas de realidad virtual
Oculus Rift S. El hard de control está
basado en la arquitectura Saitek Pro
Flight, con doble mando de
motores, panel de radios, multi
panel, multi switches y los pedales.
El joke es un Yoko+. Los paneles
Saitek los tengo controlados a
través del software Spad.next y el
FSUIPC.
 
En la versión 4.5 utilizo el programa
Active Sky para vuelo en
condiciones meteorológicas reales.
También tengo instalados diferentes
escenarios de Orbx, así como el
escenario foto realista  completo de
España de “MegaSceneryEarth”. Con
esta configuración he estado
volando el 4.5 durante mucho
tiempo, y con este punto de partida,
comienzo a probar la V5. Mis
expectativas son las de encontrarme
algo “nuevo”, y que suponga un
salto adelante con respecto a la V4.



Prepar3D versión 5 o versión 4.6
M I G U E L  R O S

No sirve la versión 5 del FSUIPC y
debo instalar la versión 6. El precio
por la actualización 12,09€ en la
página de SimMarket, en donde
compré la anterior.
 
Todos los equipos Saitek -sin
excepción- funcionan
perfectamente con los aviones que
ya tenía configurados en la versión
4.5 a través de Spad.  También me
sirven los ajustes del FSUIPC
copiando el fichero FSUIPC5.ini de
uno al otro renombrándolo a
FSUIPC6.ini. De esta forma, puedo
pasar a las pruebas de vuelo
inmediatamente. La migración de
una versión a otra, sin dudarlo, ha
sido muy rápida.
 
Comienzo volando SOLO con los
escenarios por defecto y excepto por
una perceptible mejora en las
formas y representación de las
nubes, luminosidad en las diferentes
fases del día y las texturas del mar,
el escenario me parece primario,
con mucha carga de árboles,
edificios y otros que están ahí para
señalar que hay un pueblo o ciudad.

La instalación, una vez descargado
el archivo zip de 23 GB ha resultado
sencilla. La puesta en marcha de
escenarios, aviones, etc., es la
misma que en la versión 4.5. Han
cambiado un poco la distribución de
los menús, pero la transición de una
versión a otra es inmediata. La carga
del programa es sensiblemente más
rápida que en la versión 4.5.
 
Los aviones son los de siempre, e
igualmente como en la versión
anterior, no coinciden mucho con
mis gustos. No esperéis ningún
Boeing ni Airbus. Me ha gustado
mucho el modelo de vuelo del AC11
Commander 114. Está muy logrado.
A los demás aviones, submarinos,
drones y avatares no les he prestado
ninguna atención. 
 
Una buena noticia: muchos
escenarios y otros addons ya son o
serán en el futuro compatibles con
esta versión de forma gratuita. Lo
podéis chequear aquí:
 
https://fselite.net/prepar3d-v5-
compatibility/
 
He podido instalar sin problemas en
la versión 5 los escenarios de Orbx y
el “MegaSceneryEarth” foto realista
de España, y algunos otros que tenía
por ahí. Para instalar los de Orbx es
necesario descargarse la nueva
versión del FTX. También he podido
instalar aviones de Carenado. Para
estos últimos he tenido que instalar
un patch que podéis descargar en su
página:
 
https://carenado.zendesk.com/hc/
en-us/articles/360046625614-
Installing-Carenado-aircraft-in-
P3Dv5
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 No sirve para hacer vuelos VFR. Eso
sí, una vez cargados los escenarios
mencionados anteriormente, la cosa
cambia considerablemente, y vuelvo
a ver paisajes y texturas como en la
V4.5.
 
Se nota la integración de Simul True
Sky (para mí la novedad más
importante), y de ahí la mejora en el
efecto volumétrico de las nubes, 
 efectos luminosos y texturas del
mar. Pensaba que esta integración
dotaría al simulador de
meteorología en tiempo real, pero
no. Habrá que esperar a una nueva
versión de Active Sky que por el
momento no es compatible con la
versión 5. Para mí, Active Sky es un
imprescindible. Mientras tanto, la
meteorología se tiene que
seleccionar a la vieja usanza, es
decir la enlatada, o la establecida
por el propio usuario a través de
capas, zonas, etc. Esta opción hace
mucho tiempo que no la utilizo. Dejo
toda la gestión meteorológica al
Active Sky. Solo por esta integración
-la de True Sky-, no compraría la
nueva versión. Con Active Sky 

https://fselite.net/prepar3d-v5-compatibility/
https://carenado.zendesk.com/hc/en-us/articles/360046625614-Installing-Carenado-aircraft-in-P3Dv5
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(aunque no tan preciosista) está el
tema meteorológico
suficientemente bien resuelto en la
versión 4.5.
 
Antes del hotfix1, la realidad virtual
no estaba bien conseguida. Este
problema ahora ha sido solucionado
y funciona tan bien como en la 4.5
 
Esta versión del Prepar3D es una
versión de las que yo llamo “versión
algo”, y que tantas veces suponen la
natural evolución del software de
simulación.  Funciona algo mejor. Es
algo más rápida en cargar texturas y
escenarios. Mejora algo también la
forma gráfica de presentar la
meteorología y el mar -quizás el
cambio más importante-. Tengo
también la impresión de que han
hecho muchas pequeñas y -casi
imperceptibles- mejoras. No es
desde luego un “nuevo” simulador.
Es más, creo que una vez cargados
los diferentes añadidos se parece
mucho a la versión 4.5. No ha
cumplido mis expectativas. 

Esperaba ver un salto cualitativo
importante con respecto a la versión
anterior que no se ha producido.
Queda observar cómo evoluciona el
simulador en el futuro. Mientras
tanto seguiré utilizando la versión
4.5 sin tener la sensación de
haberme perdido nada. De todas
maneras, migrar a la V5 será sencillo
en el futuro. Y así lo haré cuando
Active Sky esté disponible para este
nuevo programa.
 
Una última reflexión: Teniendo en
cuanta la próxima salida del FS2020
esperaba mucho más de esta
versión 5. Mi impresión final es que
han “estirado” un poco más la 4.5.
Me deja la sensación de que en esta
nueva versión han hecho todo lo
que sabían hacer, y que es el “canto
del cisne” del Prepar3D y su
herencia del FSX. Ahora toca esperar
con ilusión el FS2020 y que esa vez
sí, nos ofrezcan algo realmente
nuevo y revolucionario. Por cosas
que he visto y oído de gente que se
ha paseado por las instalaciones de
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Microsoft en Seattle, parece ser que
será así. De momento toca seguir
disfrutando del Prepar3D V4.5 pues
es, un magnífico simulador.
 
¡Felices vuelos!
 
Miguel Ros
 
 
 
 
"NOTA: En el momento de publicar
este artículo ha aparecido la beta de
Active Sky para Prepar3D V5. aunque
no hemos podido probarla
extensamente, la primera impresión
es que la interacción entre True Sky
del P3D y el nuevo modo Enhanced
Atmospherics en Active Sky (incluído
en la beta, pero aún en fase de
desarrollo)  puede mejorar
sustancialmente la presentación
gráfica de los efectos 
meteorológicos. Os podéis informar y
descargarla en: 
https://hifisimtech.com/"

https://hifisimtech.com/
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TYRIS AIR VA
¿Qué es Tyris Air VA?
 
Empecemos por el principio:
Tyris Air es una compañía aérea
virtual que se creó a raíz de APCAV
(Asociación de Pilotos y
Controladores Aéreos Virtuales). No
obstante, y aunque La asociación es
la que aporta los medios necesarios
para el funcionamiento de la
Aerolínea Virtual, una es
independiente de la otra. Es decir, se
puede ser socio de APCAV y no
volar con Tyris o al contrario.
 
Volar con Tyris y no ser socio de
APCAV si es posible.
 
La compañía se creo hace ya varios
años pero ha sufrido diversos
cambios a lo largo de estos, y como
no, también han pasado numerosos
pilotos por ella.
 
Si bien es cierto que el principio de
la compañía es ayudar a formar a
nuevos pilotos no solo en el manejo
de aviones, si no a conocer y
entender los numerosos elementos
que utilizaremos en nuestros vuelos,
a nivel de instrumentos y todo lo
relativo que comportan un buen
vuelo (plan de vuelo, metéo, etc...)
 
Otra cosa importante en la
compañía es ayudar si se tiene un
problema de hardware, pues
también hay compañeros que se
prestan a ayudar en la medida de
sus posibilidades a poder
resolverlos. Asesoramos gracias a
APCAV el hardware que sería  mas
conveniente dependiendo del
usuario

Ahora vayamos a lo que de verdad
nos interesa, como ser piloto de
TYRIS AIR.
 
Lo primero de todo que hay que
hacer es darse de alta como piloto.
Para ello accede a la web:
http://tyrisair.apcav.org. Una vez
dentro podrás comenzar tu registro.
 
A continuación  sigue estos pasos.
 
Una vez dentro de pulsa sobre el
botón "Register" en la parte
superior derecha del menú.
 

proporcionará uno. Indícalo  en los
comentarios.
 
Recuerda leer la normativa de la
aerolínea para poder tener una
convivencia adecuada. (No dar el OK
si no se ha leído antes).
 
Tras realizar estos pasos solo hay
que esperar a que el Staff de la
aerolínea le active. Si transcurre más
de 48 horas y no le han
activado, reenvíe un email a
tyris@apcav.org para recordárselo.
 
Ahora ya puedes acceder al sistema
insertando en usuario tu callsing y
en contraseña la que se puso en el
registro.
 
Una vez dentro tu rango será el de
estudiante a no ser que tengas
licencia de piloto en la vida real,
pues en ese caso hay que notificarlo
en el registro. Es muy importante
saber que en Tyris Air todos pilotos
nuevos de la compañía empiezan
con ese rango e irán ascendiendo.
Esto lo explicaremos más adelante.

A continuación, rellena el formulario
de registro. Es importante guardar la
contraseña que usamos para
registrarnos. Me puedo asignar un
número de callsign (siempre será
TYS y un número de 3 cifras, por
ejemplo TYS000), si no se te

Galones e insignia de estudiante
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Ahora ya estamos listos para ver
como podemos empezar a utilizar el
VAM (Virtual Airliner Manager) y el
SimAcars. Como estudiante sólo
podrás volar con una Cessna 172 o
C182.  Esto cambiará conforme se
ascienda en la VA.
 
Descarga programa SimAcars que es
el encargado de registrar tus vuelos.
Para ello, entra en la web de Tyris,
pincho en Login en la parte superior
derecha, y entro con tu usuario y
contraseña.
 
Ahora ya puedes acceder al sistema
insertando en usuario tu callsing y
en contraseña la que se puso en el
registro.
 
Una vez dentro, pulsa en Acciones
Piloto y se abrirá el menú de piloto.
Ve al apartado “Descargas”

archivo “SIM ACARS.exe” que abre
el programa. Es el único que tiene el
icono del Sim Acars en rojos y azul.

quedará guardada en tu Sim Acars.
 
Para asegurarse de que todo
funciona correctamente, bajamos al
recuadro “Virtual Airline Login”,
selecciona  Tyris Air y luego
posteriormente “Login”. Si este
cambia a color verde estará todo
correcto.

Dentro podrás descargar el
SimAcars. Sirve tanto para FSX, P3d
y X-Plane.

El programa no necesita instalación,
descomprime en el escritorio y te
creara una carpeta. Ubica esta
donde desees. Dentro encontraras el 

Lo ejecutamos y encuentramos la
pantalla del Sim Acars.

Una vez abierto el programa que nos
va a ayudar a conectar el sim con el
sistema de vuelo, vamos a
conectarlo con la aerolínea de Tyris
Air. Esta operación sólo hay que
realizarla una vez.
 
Para configurar selecciona la
pestaña “Virtual Airline Settings” y
seguidamente a "New Virtual
Airline"

Completa todos los campos como se
muestra en esta imagen.

Pulsa OK y toda la información se

La conexión con el simulador se
realiza de forma automática,
aunque requiere que se tenga
instalado el plugin FSUIPC si vuela
en FSX o P3D, o XPUIPC si vuela en X-
Plane. Estos dos añadidos se
pueden descargar de forma gratuita.
cerramos el programa.
 
¡Ya estás listo para volar!
 
Ahora puedes realizar un vuelo
regular. Un vuelo regular es aquel
que ya tiene una ruta
predeterminada dentro de la
aerolínea.
 
Tened en cuenta que existen mas
tipos de vuelos, como son los
Chárter o los tours. Estos funcionan
de manera un poco particular.
Luego lo veremos de forma mas
explicita.
 
Para un vuelo regular nos dirigimos
a la pagina web de Tyris Air y nos
logeamos si no lo estamos ya.
Una vez dentro volvemos a
"Acciones de Piloto". Dependiendo
 



Tyris Air VA
J O S É  L U I S  P A L M A

16

B O L E T Í N  A P C A V  N º  2 4

en el HUB en el que te encuentres
tendrás a tu disposición varias rutas.
Para elegir una selecciona
"Reservar Ruta/Vuelo"

confirmado, recordándote que si no
realizas el vuelo en 24h. la reserva
será cancelada.
 
Ahora ya puedes abrir el simulador.
Prepara el avión y abre el SimAcars
(como administrador
dependiendo de como tengas
configurado tu equipo).
 
Pulsa en Login y te aparecerá la
ventana siguiente.
 
 
 

Comprueba que esté todo correcto y
pulsa en Start Track.
 
En Aircraft (arriba a la izquierda)
está el avión que estás usando en el
simulador, en esta caso es la Cessna
de A2A C182 Tyris.
 

Dentro tendremos una lista de los
trayectos disponibles desde el HUB.
 
Para seleccionar la que deseamos
volar pulsa sobre la Info de esa ruta.

Nos aparecerá la confirmación de
reserva.

Vemos que el numero  de vuelo es el
TY943VC con salida de LEVC a LEIB y
alternativo LEPA con una duración
de 1.2h aproximadamente.
También observamos que el
aeronave disponible es una Cessna
172 con matricula EC171L.
Como apunte, nos pueden salir para
elegir varios aviones para realizar
esa ruta. Elegiremos uno.
 
A continuación pincha en el dibujo
del lápiz.

En ella observa que tu vuelo
reservado solicita que se importe el
plan de vuelo. Di que SÍ.
 
El plan de vuelo sale casi relleno,
añade la velocidad, altitud,
modificar el IFR por VFR y los
cuadros que faltan. Pon la ruta y la
información necesaria en Other
Information / Remarks.
En Network seleccionamos el
apartado que nos interese, IVAO,
VATSIM o si es sin control OFFLINE.
 
 
 

¡Perfecto!, ya tienes el vuelo

En Connected (abajo a la izquierda)
está en verde lo cuál significa decir
que tu simulador está conectado al
SimAcars. En la pestaña Flight Data
del Sim Acars podrás ver todo lo que
acontece y lo que estas realizando.

Las luces verdes son las que están
conectadas y las rojas apagadas.
Estate pendiente de eso.

Una vez finalizado el vuelo le damos
a End Flight que se encuentra
debajo de Start Track. Una vez este
en gris en el recuadro de la izquierda
se nos pondrá en azul Send Report,
el cual pulsaremos para subir el
reporte al sistema. El director de
operaciones lo revisará. Luego
validará o rechazará dependiendo
de como se realice el vuelo.
 
¡IMPORTANTE!
(Si no reportas el vuelo este no
contará tus horas y tampoco
percibirás remuneración económica
virtual).
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¿Os acordáis de los Chárter?
Veamos como se realizan.
 
Para hacer un vuelo Chárter, al no
ser un vuelo regular no hay reserva.
Simplemente una vez tenemos el
avión preparado abrimos el Sim
Acars.
 
Pulsamos en Virtual Airlines, Login
y Aircraft (Seleccionamos avión y
matrícula) y te dará el avión que vas
a utilizar. Deberemos rellenar todo
el plan de vuelo ya que éste estará
vacío de datos. Finalizado éste,
haremos lo mismo que hicimos en el
apartado anterior (Start Track, etc.)
y al finalizar el vuelo igual (End
Flight, etc.)
 
¡RECUERDA!
Todo avión que finalice sus vuelos
deberán ser devueltos a su HUB, por
eso es importante saber la
matricula. Si por
motivos diversos no puedes
¡comunica!
Los administradores lo devolverán a
su HUB para que pueda ser utilizado
por otros piloto. No dejes nunca un
avión en un aeropuerto que no sea
HUB si no lo vas a volver a volar.

Seleccionamos avión y matrícula y
te dará el avión que vas a utilizar en
ese Tour. El ICAO de salida te lo da
pero el resto del plan de vuelo lo
tienes que rellenar manualmente.
3º. Al finalizar el vuelo realiza las
mismas operaciones de siempre
(End Flight, Send Reporter, etc.)
 
¡RECUERDA, ES MUY IMPORTANTE!
 
Al finalizar un Tour el avión se deja
en su correspondiente  icao de
salida, así cualquier otro piloto que
desee hacer el Tour lo podrá
realizar.
 
Si al comenzar el Tour no te gusta o
no lo puedes terminar de realizar
por cualquier motivo, se debe
comunicar. De esa manera el avión
lo reportamos al ICAO de origen del
Tour y otro piloto podrá realizarlo.
 

Ahora un Tour, ¿cuáles son los
pasos a seguir?.
 
Para seleccionar un Tour en la web,
realizaremos tres procesos:
1º pulsa en acciones piloto y
reportar etapa.
 

2º. Trasladamos nuestro piloto al
ICAO de salida de la 1ª etapa y
configuramos el avión como
solemos hacerlo. Una vez finalizada
la preparación de éste abrimos el
Sim Acars. pulsamos en Virtual
Airlines, Login y Aircraft. 

Más cosas de Tyris Ais VA.
 
Rangos y como conseguirlos.
 
Para ascender  en TYRIS AIR deberás
hacer los siguientes números de
horas y unos exámenes
correspondientes al rango 

17

B O L E T Í N  A P C A V  N º  2 4

A continuación pulsamos en la (i) del
Tour que deseamos realizar. En
este caso vamos a elegir el de los
Alpes.

Imagen Reserva Vuelo

En el ipad seleccionamos la 1ª etapa.
Esta se pondrá en pausa.

Imagen de uno de los Tours
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requerido. Tranquilo, son sencillos y
solamente es conocer los
conocimientos básicos aprendidos.
Recuerda que tenemos escuela para
el piloto que así lo requiera.
 
 
ESTUDIANTE
 
 
 
 
PPL (10 horas de vuelo en avión
monomotor tipo C172, C182 o
similar)
 
 
 
 
1º OFICIAL (15 horas de vuelo en
avión bimotor tipo B58 o similar)
 
 
 
 

También
podrás ganar medallas al finalizar
cada Tour y por el numero de horas
que realices además de optar al
mejor piloto del año.

Seleccionamos avión y matrícula y
te dará el avión que vas a utilizar en
ese Tour. El ICAO de salida te lo da
pero el resto del plan de vuelo lo
tienes que rellenar manualmente.
3º. Al finalizar el vuelo realiza las
mismas operaciones de siempre
(End Flight, Send Reporter, etc.)
 
¡RECUERDA, ES MUY IMPORTANTE!
 
Al finalizar un Tour el avión se deja
en su correspondiente  icao de
salida, así cualquier otro piloto que
desee hacer el Tour lo podrá
realizar.
 
Si al comenzar el Tour no te gusta o
no lo puedes terminar de realizar
por cualquier motivo, se debe
comunicar. De esa manera el avión
lo reportamos al ICAO de origen del
Tour y otro piloto podrá realizarlo.
 

CPL/COMANDANTE (20 horas de
vuelo en avión reactor tipo B737 u
A320 e incluso ambos). El examen
habilitará al piloto para dichos
aviones.

CMDT. INSTRUCTOR (100 horas con
avión reactor B737, A320 o superior)
El rango se le otorgará como
instructor e incluso se le habilitará
para los aviones Heavy siempre que
el piloto comunique al Staff su
requerimiento de acceso al rango.

Imagen repaint compañía

Imagen insignia Comandante Instructor

Imagen insignia horas en la VA

Imagen insignia Tour

¡Hay muchas mas esperándote!
 
Suerte y bienvenido a Tyris Air.
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El 2º martes de cada mes, a las 19:00 horas, en el 91.3 FM

En la página de APCAV: www.apcav.org
En Facebook: APCAV Radiofaro
En www.ripolletradio.cat
En www.maspalomasahoraradio.com

Puedes escuchar APCAV Radiofaro:
 
EN DIRECTO:

 
EN INTERNET:

19



UN DÍA EN OLOCAU
V I C E N T E  B A R G U E S

Nuestra asociación, desde su
fundación, ha participado en
diversos actos organizados por el
aeródromo de Olocau, entre ellos el
campeonato de España ULM
(ultraligeros).
 
Bien. El pasado día 7 de marzo, los
amigos del aeródromo de Olocau
(población situada a unos 30 klm de
Valencia) nos invitaron a pasar una
jornada junto a ellos para ver cómo
preparaban una de las mangas de la
competición RV que allí se realiza.
 
La RV consiste en recorrer un pasillo
imaginario, que los pilotos deben
realizar en un tiempo y velocidad
determinados, e intentar pasar por
unos puntos sin salirse del ancho
previsto para este. Consta de
diferentes mangas o recorridos.
Estar presente para poder ver la
preparación del vuelo y el estudio
del trayecto fue una verdadera
“masterclass”.
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UN DÍA EN OLOCAU

Algunos llegamos temprano,
alrededor de la 09:00 de la mañana.
Para amenizar más la jornada, tres
de nuestros socios trasladan sus
ordenadores (los que utilizan
normalmente para el simulador) y
los montaron allí, en su Club
Social.
 
No en vano el lema de APCAV desde

sus inicios es acercar el mundo
aeronáutico y la simulación a todas
las personas, pertenecientes o
ajenas a este mundo sin distinción.
Entre conector y conector los chicos
del aeródromo nos ofrecieron ayuda
para el montaje, además de
proporcionarnos un refresco para
aliviar el calor que ese día teníamos.
Una vez todo preparado y listo para

ponerse en marcha, Antonio Ganga
nos aviso de que su PC tendría
conectadas unas gafas de realidad
virtual para que gente que nunca las
hubiese probado pudiese hacerlo.
Prometía éxito seguro.
 
Mientras tanto Chema, presidente
del Aeródromo, acudió a la hora del
almuerzo junto con un cargamento
de tortas de embutido para empezar 



 UN DÍA EN OLOCAU
V I C E N T E  B A R G U E S

un tentempié que duraría hasta la
tarde.
 
Dispusieron mesas para unas 50
personas, pues entre socios de unos
y de otros llegábamos a esa cifra. Lo
dicho. antes de empezar con todo lo
que teníamos previsto nos
zampamos un buen trozo con su
correspondiente cerveza bien fría.
Esto acababa de comenzar.
Estando tranquilamente comiendo y
hablando de cosas nuestras, siendo
la aeronáutica el tema principal
como es evidente, oímos un sonido
que procedía del exterior. De
repente, por el acristalado del local
social que dispone el club, que por
cierto esta recién renovado y las
instalaciones con las que cuenta son
completamente nuevas,
vislumbramos una silueta la cual
empezó a verse de forma clara al
instante. Era nada más y nada
menos que el helicóptero de la
Guardia civil, el cual nos deleito con
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unas cuantas tomas y estacionarios
sobre la pista de vuelo. Un extra que
nos encantó.
 
Finalizado el almuerzo y la
exhibición del helicóptero, los
pilotos empezaron a estudiar el
recorrido que lamentablemente ese
día no podría realizarse, dado que
era sólo para preparación, y la
prueba propiamente dicha era el
domingo. Pero obviamente APCAV
tenia tres equipos montados en el
club, todos con la particularidad de
tener instalado el software X-Plane
11 en su versión mas reciente.
 
Con los simuladores en marcha la
cola para ver o participar empezó a
formarse. Antonio, Eduard y Juan
Bautista estaban a los mandos para
enseñarnos su funcionamiento.
Antonio, como ya dijimos antes, fue
el que aporto el plus a su simulador
añadiendo las gafas de realidad
virtual anteriormente mencionadas.

Todo continuo con un goteo
constante de gente que
deseabaprobar, especialmente las
gafas. Los que pudieron probarlas
alucinaron con la inmersión que
este hardware es capaz de ofrecer,
quedando mas que satisfechos con
la experiencia. Los propios pilotos
nos dejaron entrever las virtudes de
la simulación actual. Se realizaron
circuitos con tomas y despegues, así
como pequeños trayectos entre
aeródromos cercanos.
 
Continuando con la jornada y
mientras las sesiones de simulador
iban aumentando con gente ya
curtida en este campo, pero con otra
que era completamente novel en el
tema virtual, nos abrieron los
hangares y muy amablemente nos
explicaron las características de
cada avión ULM que allí estaban
estacionados a la espera de alzar el
vuelo si este fuese requerido. Es
increíble ver la cantidad y diversidad
de aeronaves que cabían dentro de
esas naves.



UN DÍA EN OLOCAU
V I C E N T E  B A R G U E S

Y mientras andábamos a medio
camino de los simuladores y los
aviones del hangar, nuestro querido
Juan Bautista alias "Bony" empezó a
preparar como no, estando en
tierras valencianas una paella, pero
no la típica de pollo y conejo, sino
una muy especial de habas y
alcachofa. Pendiente de la paella
sacrifico el paseo por las
instalaciones por el buen hacer de
un gran cocinero. 
Después de una fantástica comida
donde los comensales repitieron y
no solo una única vez, demostró que
"Bony" no fallo en su ejecución. De
diez.
 
Pasamos toda la tarde realizando
vuelos hasta bien entrada esta. Pero
ya con el cansancio se iba
acumulando poco a poco en el
personal, y este abandonaba el
aeródromo rumbo a sus respectivos
hogares.
 
Quedamos agradecidos a los socios
del club Olocau y a los socios
presentes, en especial a los que por
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mundo aeronáutico y la simulación
a todas las personas.

sus propios medios trajeron sus
equipos para el disfrute de todos los
allí reunidos.
 
Nos emplazamos para un próximo
evento, pues el lema de APCAV
volvemos a citar es acercar el 



TÚ
 

¡ ¡ ¡  T A M B I É N
P U E D E S  S E R

M I E M B R O  D E
A P C A V ! ! !

Pertenecer a un grupo en el que

están los mejores.

Profesionales diseñadores y

constructores de simuladores de vuelo,

pilotos y controladores reales,

desarrolladores profesionales de

añadidos (add-ons), directivos de las

principales redes de vuelo, los mejores

expertos en simulación...

 

Recibir formación on-line.

Sobre técnicas de vuelo y los

principales simuladores actuales (X-

Plane, Prepar3D, DCS, próximamente

FS2020...). Tanto a nivel principiante

como avanzado.

 

COMO MIEMBRO DE APCAV PODRÁS...

...Aunque en este momento ya

pertenezcas a otra Aerolínea Virtual. 

APCAV es una asociación, no una

Aerolínea Virtual. Tú puedes ser socio

de APCAV y continuar volando en tu AV

habitual, como ya hacen muchos de

nuestros socios.

 

... En definitiva, ¡un montón de

ventajas al alcance de tu mano!

 
Para más información y condiciones, escribe a:

directiva@apcav.org

Recibir también formación para ser

controlador aéreo.

 

Participar en nuestros eventos

presenciales.

Y tener acceso a áreas restringidas en

aeropuertos, factorías, centros de

control, simuladores profesionales,

escuelas de vuelo...

 

Volar con nosotros on-line.

Y disfrutar con nuestros Tour alrededor

del todo el mundo.

 

Disfrutar de descuentos y

promociones.

Especiales para nuestros socios en

simuladores de vuelo, software,

periféricos para el simulador...

APCAV (Asociación de Pilotos y Controladores
Aéreos Virtuales) es una asociación sin ánimo de

lucro inscrita en el registro de asociaciones de
Madrid (España) con ámbito estatal, según lo

establecido en el artículo 22 de la Constitución
Española en la Ley Orgánica 1/2002.

 
Síguenos también en:

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


F-14 "TOMCAT",
 

 

J O S É  P A R D O

el felino feroz

 



F-14 "TOMCAT", el felino feroz
J O S É  P A R D O
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Tuve la ocasión de ver
personalmente algunos Tomcat a
medianos de los 90, no estoy seguro
si fue en el 93 o 94, por ahí anda.
Aprovechando la visita del
portaaviones de la clase Forrestal,
USS Saratoga (CV60) al puerto de
Valencia, pude visitar el buque y ver
de cerca y tocar, entre otros, al
imponente F-14 Tomcat.
 
Verlo delante de ti es sobrecojedor,
es una aeronave enorme, con unas
formas tremendamente bellas y a la
vez extremadamente agresivas. Sus
alas de geometría variable, su doble
timón, su fuselaje extra ancho, su
gran variedad de armamento... Si
vas a participar en un combate
aéreo, vas a querer sin duda, que el
Tomcat esté de tu parte. 
 
El F-14 surgió como respuesta a la 

F-14 "TOMCAT", EL FELINO FEROZ

amenaza soviética de principios de
los años 60. Los soviéticos habían
desarrollado unos misiles de crucero
aire-tierra con capacidad naval, que
volaban muy cerca del suelo. Estos
misiles eran muy difíciles de
detectar debido a las interferencias

en el radar al volar tan bajo y podían
causar un gran daño a un grupo de
portaviones incluso lanzados desde
una considerable distancia.
 
Así que para confrontar esta
amenaza, el pentágono asignó a
Grumman un contrato para la
construcción de un “maniobrable
aéreo” con capacidad de
superioridad aérea. 



F-14 "TOMCAT", el felino feroz
J O S É  P A R D O
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un prototipo en 17 meses, la mitad
del tiempo que habitualmente se
necesitaba.
 
La primera decisión importante que
se tomó fue conservar un elemento
del pesado F-111, su sistema de
radar doppler AWG-9. El sistema
doppler supone una importante
ventaja comparado con los radares
de pulsos existentes hasta entonces.
Un radar de pulsos, como su nombre
indica, envía pequeños pulsos de
radio que, al rebotar contra un
obstáculo, retorna al radar y en
función del tiempo transcurrido
permite conocer la distancia hasta el
objetivo. Este tipo de radar puede

perfectamente visible en cualquier
entorno. Mientras que el radar del F-
111 solo tenia dos modos en modo
doppler y dos en modo pulso, el
nuevo radar tendría 6 modos de
operación, 4 en modo doppler y 2 en
modo pulso, por lo que su
capacidad para seguir objetivos
aumentaba de 12 a 24. Ahora el
nuevo avión disponía de la
capacidad de detectar los peligrosos
misiles soviéticos. Sin embargo,
para aprovechar el excelente rango
y prestaciones del nuevo radar era
necesario diseñar una aeronave a su
altura y para ello los ingenieros
tendrían que reinventar los
componentes básicos del avión de
combate.
 
El siguiente paso fue el diseño. Los
ingenieros debían afrontar el reto de
diseñar una aeronave que pudiera
volar a mach 2, operar desde un
portaaviones, realizar maniobras de
combate y transportar gran
cantidad de armamento. La primera
característica que contemplaron fue
el “swing wing” o alas de geometría
variable. Se trata de un principio
simple, con las alas extendidas a
bajas velocidades y en los
despegues y tomas, se consigue una
considerable sustentación, mientras
que a altas velocidades las alas
replegadas ofrecen una menor
resistencia y permiten que el avión
vuele más rápido. En el F-111, las
alas eran extendidas o replegadas
por el piloto pero en el F-14,
Grumman decidió que había que
liberar al piloto de la preocupación
de controlar la posición de las alas,
así que desarrollaron un ordenador
llamado “controlador mach de
repliegue” que se encargaba de
gestionar el swing wing en función 

Grumman intuyó rápidamente que
era necesario disponer de un
poderoso radar capaz de detectar
las amenazas a gran distancia para,
de esa forma, mantener al enemigo
lejos de la flota.
 
Con esta idea en mente, en 1965
surgió el F-111. Sin embargo este
avión no resultó ser el adecuado. Era
demasiado grande y pesado como
para operar desde un portaaviones,
sus alas de geometría variable
debían ser accionadas
manualmente por el piloto y
transportaba demasiado
combustible como para ser un
eficiente avión de combate.

En 1968 el departamento de defensa
solicitó propuestas de ingeniería con
los requisitos de Mach 2, potente
sistema de radar, gran capacidad de
armamento y lo suficientemente
ligero para operar con eficacia
desde un portaaviones. En 1969
Grumman nuevamente fue la
ganadora del concurso. El contrato
de 5.000 millones de dólares fue el
mas cuantioso de la historia, pero
también el mas exigente. Grumman
debía tener listo 

funcionar bien en alta mar, pero al
acercarse a la costa existen multitud
de obstáculos que reflejan las
señales, y por eso, un intruso a baja
altura puede pasar desapercibido
entre tantos rebotes. Un radar
doppler determina la diferencia
entre la frecuencia de la señal
emitida y la de retorno, inducida por
el movimiento del blanco (efecto
doppler) e ignora todos los objetos
estáticos, de esta forma el objetivo
en movimiento resulta 
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electrones se fundieron varias
piezas de titanio para formar “la
caja”. Esta era la pieza que unía los
pivotes de cada ala del avión
transfiriendo la carga de una a la
otra.
 
La caja de titanio del ala era una
maravillosa pieza de ingeniería,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estaba construida totalmente de
titanio soldado, pesaba 1.125 kg. y
además sirve como base para
soportar todo el fuselaje. Una vez
colocada se sometió a mas de 500
caídas para comprobar su
resistencia, superando sin
problemas todas ellas.
Posteriormente se producirían
accidentes de F-14 en las más
variadas condiciones, en el mar,
contra pantanos, rocas, etc. y las
alas terminaban arrancadas y la
mayor parte de la estructura
destruida. Sin embargo, el fuselaje
central de titanio siempre se
encontraba entero y en la mayoría
de los casos sin siquiera rasguños.
Para encontrar el mejor rendimiento

de los datos aéreos obtenidos por
los sensores. Sin embargo, en caso
de falla, este sistema podía ser
anulado por el piloto.
 
Esta fue la característica mas
novedosa del F-14, ya que era el
primer avión con alas de geometría
variable controladas totalmente por
ordenador. El ordenador ajustaba
las diferentes posiciones de la alas,
replegadas, extendidas y todos los
puntos intermedios en función de la
velocidad y diferentes factores, lo
que convertía al F-14 en un
excelente avión de combate en
términos de resistencia, vibración
estructural y velocidad de giro.
Teniendo en cuenta que el F-14
debía transportar gran cantidad de
armas se eligió el titanio para la
estructura del swing wing. El titanio
es mas fuerte y mas ligero que el
acero pero muchos ingenieros se
mostraron recelosos porque era más
difícil de trabajar ya que era más
difícil de doblar y no se podía soldar.  
Sin embargo Grumman desarrolló
un sistema de soldadura por haces
de electrones que literalmente
fundía dos piezas de titanio en una.
Mediante la soldadura por haces de 
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doble timón de cola, y la posición en
tándem de los dos tripulantes.
Sustituir un timón mas grande por
dos mas pequeños supone una
ventaja cuando hay restricciones de
altura, por ejemplo en el hangar de
un portaaviones. Además el doble
timón aporta mayor estabilidad y
mejor control. Por otro lado situar al
oficial de radar e intercepción (RIO)
detrás del piloto reduce la
resistencia aerodinámica ya que la
cabina es mas estrecha.
 
El primer vuelo de prueba se realizó
en enero de 1971, un mes antes de
lo previsto. Fue un vuelo corto que
se desarrolló sin incidentes. Durante
todo el programa de pruebas, en
vuelos posteriores si que se
producirían accidentes incluso con
víctimas mortales. El principal
problema del F-14 era que su motor
Pratt & Whitney TF-30 no fué
diseñado para el F-14, pero por una
obligación contractual Grumman
tuvo que utilizarlo al principio. Este
motor no soportaba las fuerzas G y
las presiones aerodinámicas del
Tomcat y a veces se partía alguna
hoja del ventilador, que entraba en
el motor y lo destrozaba totalmente.
Al final se desarrolló un motor
mejorado con las hojas reforzadas y
que aún en caso de partirse, no
ingresaban al motor. A partir de
entonces durante el siguiente año y
medio las pruebas se desarrollaron
muy satisfactoriamente.
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situados bajo el fuselaje y las alas,
de esta forma soportes y armas
podían ser sustituidas muy
rápidamente en tierra. Además esa
superficie plana entre los dos
motores le proporcionaba al F-14
una sustentación adicional, por lo
que la sustentación total era en
realidad un 40% mayor que la
superficie de sus alas.
 
Otros rasgos innovadores fueron su

los ingenieros realizaron unas
concienzudas series de pruebas
poniendo especial énfasis en el
swing wing. Sometieron a diferentes
modelos a mas de 2.000
configuraciones durante casi 10.000
horas de pruebas en túneles de
viento y finalmente, en enero de
1968 descubrieron su modelo ideal,
el modelo 303-e. Era un swing wing,
propulsado por dos motores con un
empuje de 9.000 kilos cada uno.

Los motores estaban muy separados
uno de otro, esto proporcionaba la
ventaja adicional de proveer un gran
espacio para portar las armas en
soportes bajo el fuselaje, armas
enormes, del tamaño de un misil
Phoenix, luego vamos a ello. El
armamento seria colocado en
soportes que cubrían parcialmente
las aletas y el cuerpo de los misiles
cortando el aire y mejorando la
resistencia aerodinámica de las
armas. Estos soportes estaban
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mejoras, dotándolo también de la
capacidad de ataque al suelo. Entre
los primeros modelos y los últimos
había una enorme mejora, por
ejemplo en los primeros modelos
había un ordenador principal y tres
calculadores, en los últimos treinta y
seis. El radar analógico original
también fue sustituido por uno
digital más rápido y se le añadió un
designador láser para bombas
guiadas de caída libre. Además los
motores podían, por fin, desarrollar
todo el potencial del avión.

Un hito en el programa de pruebas
fue cuando se probó el misil
Phoenix. El poderoso radar AGW-9
del Tomcat era capaz de detectar
intrusos a mas de 160 kmts de
distancia, rastrear a 24 y atacar a 6
al mismo tiempo. Esto convertía al
F-14 en la única plataforma que
podía lanzar el misil AIM-54 Phoenix.
Por su parte, el AIM-54 era un misil
aire-aire con carga convencional,
pesaba casi 500kg. y podía alcanzar
objetivos a mas de 200 kilómetros a
una velocidad de mach 5.
 
Pues bien, aquella prueba consistía
en lanzar simultáneamente 6 misiles
Phoenix, contra 6 blancos diferentes
situados a gran distancia unos de
otros y con respecto al lugar de
lanzamiento. Era noviembre de
1972, los misiles se lanzaron
volando casi a nivel del mar y tenían
que alcanzar blancos incluso a
30.000 pies de altura. Fue un gran
éxito, cinco impactos directos, solo
uno falló y fue mas bien por poco.
Grumman había cumplido su parte.
Transcurridos apenas tres meses
desde esta prueba se entregaban los
primeros 234 F-14 a la marina. El
programa del F-14 Tomcat ya estaba
en marcha.
 
Desde su puesta en servicio en los
años 70, se fue convirtiendo en el
principal caza naval pesado de largo
alcance y superioridad aérea de la
marina de los Estados Unidos y fue
asignado a la defensa de todos los
portaaviones. Su rol consistía en
patrullar el océano por delante del
portaaviones y su grupo de combate
y eliminar las amenazas a mas de
300 kmts., más allá de la línea visual.
Posteriormente se fueron añadiendo
nuevas capacidades y 

embargo sólo el F-14 con su sistema
de armas Phoenix era capaz de
interceptar al Mig-25. Finalmente el
Shah solicitó una demostración y
Nixon accedió. La demostración se
realizó con enfrentamientos
simulados a diferentes altitudes y
maniobras en diferentes
situaciones, finalmente en enero de
1974 se pidieron los primeros F-14
para la Fuerza Aérea Imperial Iraní.
Así que, cuando en 1979 los
islamistas derrocaron al Shah, de
repente, 80 de los cazas mas

En 1973 el Shah de Irán, Mohammad
Reza Pahlavi, que era aliado de los
Estados Unidos le pidió ayuda a
Nixon. Los soviéticos ingresaban
regularmente en el espacio aéreo
iraní volando a gran altura con sus
Mig 25. Nixon le dijo que podía
comprar el F-14 Tomcat o el Águila
F-15 recién desarrollado, como en
Irán había algunas bases de la fuerza
aérea de Estados Unidos y el F-15
era el avión de la USAF, el Shah
quería comprar este ultimo. Sin

modernos de los Estados Unidos se
encontraban en poder de sus
enemigos.
 
En 2006 el F-14 fue retirado del
servicio y sustituido por el F-18
Hornet, mas barato de operar pero
también con menos capacidades. A
principios de 2007 el Departamento
de Defensa ordenó suspender todas
las ventas de piezas del F-14 y poco
después por  orden presidencial
todos los F-14 retirados y
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propios y la integración de armas
rusas y chinas adaptando tanto el
hardware como el software de la
aeronave.
 
Quizá fue en la fuerza aérea Iraní
donde el F-14 más demostró su
valía. Al principio de la guerra contra
Irak los F-14 estaban inoperativos y
sus tripulaciones sin entrenamiento,
con grandes esfuerzos pudieron ir
alistando algunos Tomcats que, al
principio sólo eran utilizados como
patrullas de alerta temprana
valiéndose del poderoso radar AWG-
9. Posteriormente, conforme sus
pilotos ganaban experiencia, se
fueron incorporando a los combates
enfrentándose a Mig, Mirage y una
importante variedad de adversarios

almacenados fueron destruidos
(triturados). Todo esto se hizo para
evitar que Irán pudiera hacerse con
piezas para mantener operativos sus
F-14.
 
Es cierto que después de la
revolución los F-14 Iraníes quedaron
inoperativos, estos aviones precisan
de un concienzudo mantenimiento y
se necesitan piezas muy especificas
que deben ser sustituidas con cierta
frecuencia y conocimiento del avión
para mantenerlo en vuelo. Sin
embargo poco a poco han ido
adquiriendo el conocimiento para
mantener sus aviones. Se sabe que,
no solo han logrado mantenerlos
operativos, además los han
modernizado con nuevos motores

y obteniendo importantes éxitos.
Parece que en 2015 participó en la
guerra de Siria escoltando los
bombarderos Tu-95 rusos en sus
incursiones contra el Estado
Islámico de Irak.
 
Resulta paradójico que el avión más
icónico, conocido y representativo
de la armada de los EE.UU. haya
cosechado sus mayores victorias en
las filas de las fuerzas aéreas de Irán
y que además, Irán sea el único país
del mundo que sigue operando el
Tomcat cuando la propia US Navi los
ha sustituido por otros aviones
menos capaces.
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Características generales
• Tripulación: 2 (piloto y RIO) 
• Longitud: 19,1 m
• Envergadura: 
◦ Con alas extendidas: 19,55 m
◦ Con alas en flecha: 11,58 m
• Altura: 4,88 m
• Superficie alar: 54,5 m²
• Perfil alar: NACA 64A209.65 modo en
raíz, 64A208.91 modo en punta
• Peso vacío: 19.838 kg
• Peso cargado: 27 700 kg
• Peso máximo al despegue: 33 720 kg
• Planta motriz: 2× turbofán con
postquemador General Electric F110-
GE-400.
◦ Empuje normal: 13 810 de empuje
cada uno.
◦ Empuje con postquemador: 27 800
de empuje cada uno.
• Capacidad de combustible máxima:
7348 kg internos o 9072 kg con 2
tanques externos de 1.010 litros.
Rendimiento
• Velocidad máxima operativa (Vno): 2
485 km/h (1 544 MPH; 1 342 kt) (Mach
2,34) a altitud
• Radio de acción: 926 km (500 nmi;
575 mi)
• Alcance en ferry: 2 960 km (1 598 nmi;
1 839 mi)
• Techo de vuelo: 15 200
• Régimen de ascenso: 229 m/s (45 078
ft/min)
• Carga alar: 553,9 kg/m²
• Empuje/peso: 0,91
Armamento
• Cañones: 1× M61 Vulcan de 6
cañones rotativos de calibre 20 mm,
con 675 proyectiles  
• Puntos de anclaje: 10 en total (6×
bajo el fuselaje, 2× bajo las góndolas
de los motores y 2× subalares) con
una capacidad de 6.600 kg, para
cargar una combinación de:
◦ Bombas:

▪ Bombas guiadas:
▪ JDAM (GBU-31 y GBU-38), guiadas
por sistema inercial y GPS
▪ Serie Paveway (GBU-10, GBU-12,
GBU-16, GBU-24), guiadas por láser
▪ Bombas de caída libre:
▪ Convencionales de la serie Mk 80
(Mk 81, Mk 82, Mk 83, Mk 84)
▪ Bomba de racimo Mk 20 Rockeye II
◦ Misiles:
▪ Misiles aire-aire:
▪ Largo alcance: AIM-54 Phoenix,
guiado por radar activo
▪ Medio alcance: AIM-7 Sparrow,
guiado por radar semiactivo
▪ Corto alcance: AIM-9 Sidewinder,
guiado por infrarrojos
▪ Configuraciones:

▪ 2× AIM-9 + 6× AIM-54 (poco usada
debido al estrés de carga que provoca
a la estructura)
▪ 2× AIM-9 + 2× AIM-54 + 3× AIM-7 (la
más común durante la época de la
Guerra Fría)
▪ 2× AIM-9 + 4× AIM-54 + 2× AIM-7
▪ 2× AIM-9 + 6× AIM-7
▪ 4× AIM-9 + 4× AIM-54
▪ 4× AIM-9 + 4× AIM-7
◦ Otros:
▪ Pantalla de reconocimiento
aerotransportado táctico TARPS
▪ Pantalla de designación de
objetivos LANTIRN
▪ 2× Tanques de combustible
externos de 1010 litros para mayor
alcance/tiempo de merodeo
Aviónica
• Radar Hughes AN/APG-71
• INS AN/ASN-130, IRST, Sistema
óptico TCS
• Actualización con ROVER (Receptor
Mejorado de Vídeo Operado
Remotamente)
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Especificaciones (F-14D) Fuente Wikipedia
Referencia datos: Armada EE. UU.,19 Spick,20 M.A.T.S.21
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Hoy visitamos a nuestro compañero
Jaime Tusset. Jaime es, además de
socio de APCAV, el responsable de la
empresa Flysim-NG, un centro de
formación para pilotos situado en
Manises, Valencia. En el número
anterior de nuestra revista podéis
encontrar un reportaje sobra la
visita a sus instalaciones que
hicimos la pasada Navidad.
 
Dado que en aquel número ya
hablábamos en detalle de los
simuladores Boeing 737 y Airbus
A320, hoy vamos a dedicar nuestra
atención a otro simulador que a
nosotros, fans de las cabinas, nos
puede ser útil a la hora de encontrar
ideas para aplicar en nuestra casa.

LAS CABINAS DE NUESTROS SOCIOS: CESSNA 206

APCAV: Buenos días, Jaime, y
muchas gracias por dedicarnos tu
tiempo. Seguramente lo primero
que se pregunta cualquier
aficionado que ve tu cabina por
primera vez es: ¿Dónde se puede
conseguir el fuselaje de un avión
Cessna real?
 
JAIME: Este avión es una Cessna
206, y lo localicé por casualidad en
el aeropuerto de Reus, en la
plataforma del Aeroclub. Estaba
bajo un árbol, sin las alas y sin
motor.  Estaba en ese estado debido
a un accidente que tuvieron al
despegar.
 
APCAV: ¿Cuánto tiempo llevaba el

avión en ese estado?
 
Jaime: No sé decirte, pero por lo
menos un par de años. El caso es
que el fuselaje estaba muy bien
estructuralmente, pero por dentro
estaba muy mal. Por lo tanto
nuestro proyecto se centró en
restaurar sobre todo el interior del
avión.
 
APCAV: Entiendo que aquí en España
no existen, al igual que en el caso de
los coches, desguaces donde tú
puedes ir y encontrar restos de
aviones que se puedan transformar
en un simulador...
 
JAIME: No. No los hay como tal. En 
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mi caso, busqué por internet para
intentar comprar de segunda la
mano lo que es el interior del avión,
pero no me convenció porque todos
los que encontré estaban muy
deteriorados. Sí que lo encontré
nuevo, así que lo compré en Estados
Unidos, concretamente en Seattle.
Es un kit que incluye todo lo que es
el panelado interior del avión, y se
vende para modernizar aviones
reales con un acabado que es
estéticamente más agradable, en
materiales modernos de fibra
compuesta. Los asientos son los
originales del avión, debidamente
retapizados, incluso al nivel de

cambiar la espuma.
 
APCAV: Me interesa mucho saber si
el panel de instrumentos que tiene
el avión es el original, debidamente
restaurado, o es nuevo.
 
JAIME: El panel del avión original lo
desmontamos totalmente, porque
estaba muy mal y además era todo
analógico. Lo único que
conservamos fue la tapa superior
(este característico plano curvado
que remata por arriba el panel, y va
acolchado). El resto se fabricó todo
nuevo. Lo fabricamos nosotros.
 
 

APCAV: Bien. Por lo tanto, vemos por
un lado que hoy en día es bastante
complicado conseguir un fuselaje de
avión como tú has hecho, pero al
mismo tiempo me cuentas que el
panel lo habéis hecho vosotros
íntegro. Por lo tanto, pienso que a
nuestros lectores les puede
interesar la posibilidad de hacerse
un panel como el tuyo, aunque
luego no lo implementen dentro de
una cabina real.
 
JAIME: Efectivamente. Para hacer el
panel hicimos primero un plano
detallado por ordenador, basado en
el diseño del panel de un avión real,
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en este caso para la instrumentación
Garmin 1000. En este plano se deja
prevista la ubicación de todos los
instrumentos, incluso los orificios
para los tornillos, y te lo cortan
mediante láser en una empresa
especializada.
 
Después hubo que disponer un
chasis para sustentar este panel. Y
luego ya vino la fase de ir instalando
los instrumentos.
 
APCAV: Muy bien. Si vamos mirando
ahora uno por uno los componentes
del panel, lo primero que nos
encontramos son los mandos
(también llamados “yoke” o
coloquialmente, “cuernos”). ¿Me
puedes decir si son los originales del
avión y si están unidos. Es decir, si se
mueven a la vez?
 
JAIME: Los mandos son los de Saitek
modelo Cessna, pero en este caso
nos quedamos exclusivamente con
lo que es el mando y desechamos
todo el mecanismo (la caja donde
van los muelles y potenciómetros)
porque preferimos construir un
mecanismo a nuestro gusto, que va
dentro del panel, con los ejes de los
mandos, el sistema de fuerzas que
imita al avión real, y el sistema para
que vayan unidos.
 
APCAV: La verdad es que este detalle
me parece impresionante, porque
los fabricantes de mandos para
simuladores de vuelo dedican
mucho tiempo y esfuerzo en
diseñarlos para que tengan un
comportamiento realista. El
problema siempre es el mecanismo
de vuelta al centro, es decir, los
muelles que hacen que, si sueltas el

mando, vuelva a la posición inicial.
Yo he probado los vuestros y desde
luego me ha parecido un
comportamiento muy realista.
 
JAIME: Efectivamente, es
complicado. En un avión real, por
ejemplo, si tú mueves los mandos,
se quedan en la posición en la que
los dejas. Solamente vuelven al 

JAIME: Los pedales también van
unidos, pero los compramos en otra
empresa holandesa, que se llama
SimKits. El propio fabricante te
suministra una barra que une los
dos pedales y hace que se muevan
de forma solidaria.
 
APCAV: ¿Qué me puedes contar de
las pantallas Garmin 1000?

centro cuando el avión está
volando. En ese sentido, los
nuestros al moverlos, tienen una
tensión mucho menor, de manera
que para que vuelvan al sitio los
tienes que acompañar un poco. Este
comportamiento lo vemos mucho
más realista que esos mandos que,
cuando los sueltas, vuelven
disparados al centro.
 
APCAV: ¿Y los pedales?
 

JAIME: Se trata de un kit también de
la empresa SimKits que incluye las
dos pantallas (1) y el Audio Panel (2).
Es muy fácil de instalar porque es
Plug&Play, lleva su propia fuente de
alimentación y se conecta mediante
USB. Y luego tienes varios
fabricantes de software que son
compatibles con él. En nuestro caso,
como es un sistema profesional,
utilizamos el programa Garmin
G1000 Student Simulator Pro, de la
empresa Flight1.
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APCAV: ¿Se podría comprar solo una
pantalla?
 
JAIME: Sí, se trata de dos pantallas
exactamente iguales, y se pueden
comprar juntas en un kit, o bien una
sola. Lo del centro es el Audio Panel
y también se puede comprar suelto.
Es decir, son tres cables USB, dos
conexiones VGA, y dos fuentes de
alimentación. Luego una la asignas
como PFD (Primary Flight Display) y
la otra como MFD (Multi Function
Display). Tienen abajo un switch
pequeñito para decirle cual quieres
que sea la 1 y cual la 2. Y luego con el
software, asignas cada display a su
hardware.
 
APCAV: Ahora pasamos a los
instrumentos que aparecen abajo
(3), y que nos recuerdan a los
tradicionales analógicos. Veo que
hay un anemómetro, horizonte
artificial, altímetro e indicador de
flaps. ¿Me puedes contar algo de
ellos?
 
JAIME: Estos instrumentos son de
una empresa que me gusta mucho, y
se llama Flight Illusion. No son
baratos, pero la calidad es muy
buena. Se trata de instrumentos que
reproducen lo mismo que un avión
real. Es decir, la aguja que se mueve
de forma realista, el fondo impreso,
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la iluminación... Cada indicador se
compra por separado, y tienen para
muchos tipos de aviones, tanto
monomotor como bimotor,
turbohélice...
 
APCAV: Ahora nos vamos abajo a la
izquierda, y veo las llaves de
contacto (4).
 
JAIME: Sí. Estos magnetos los
compramos también a la empresa
SimKits, porque son muy parecidas
a las llaves de verdad. Tienen un
mecanismo muy bueno, con su
retroceso y todo.
 
APCAV: Arriba de los magnetos veo
el panel de luces (5).

JAIME: En este caso este panel de
luces (Master Lights, Master Battery,
Avionics...), lo construí yo
directamente. Son interruptores
ON/OFF, que buscamos en Internet
para que fueran lo más parecidos a
los del avión. Son de una empresa
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paso de hélice y mezcla, sino
también tren retráctil, rudder trim, y
flaps.
 
APCAV: ¿El avión original tenía tren
retráctil?
 
JAIME: No, pero hemos mantenido
esta opción para tener una cabina
más versátil. De igual manera, el
módulo se puede sacar con facilidad
y sustituir por otro módulo que
incorpora seis palancas y permite
simular aviones bimotores. En
concreto, Baron 58 y Diamond DA
42. Ese es también el motivo de que
tengamos dos llaves de contacto.
 
APCAV: ¿Qué más elementos del
panel son del avión original?
 
JAIME: La palanca del Parking Brake
(8), procede de otro avión. No es
exactamente igual que la del avión
original, pero conserva el sistema de
bloqueo mediante el botón central.
 
Por otro lado, el mando del piloto (el
de la izquierda) lleva un botón de
trim (compensador) que es el botón
real de un avión CRJ. Esto lo
instalamos en el mando Saitek, con
su correspondiente cableado por
dentro del mando y del eje. Además,
tenemos una rueda de trim de
Simkits que está motorizada (9), de
manera que puedes ajustar el trim o

que se llama RS Amidata, y tienen
infinidad de modelos de todos los
tipos. Luego les puse yo la fundita, y
los interruptores de arriba en rojo y
blanco también son fáciles de
conseguir.
 
Luego te tienes que dedicar a
cablearlo y se conecta a una tarjeta
controladora de entradas, que va
por USB (de la empresa Sismo
Soluciones), y tú le asignas
mediante el programa FSUIPC las
funciones. Es decir, qué quieres que
haga en el simulador cada uno de
los interruptores.
 
APCAV: ¿Y la radio?
 
JAIME: La radio (6) es la original del
avión. Le pusimos una fuente de
alimentación de 24 voltios, aparte
de esto se instaló una antena, de
manera que aquí por ejemplo, que
estamos cerca del aeropuerto,
podemos oír las comunicaciones
reales de torre.
 
APCAV: ¿Podéis también transmitir?
 
Jaime: Técnicamente la radio
funciona en los dos sentidos, pero
no podemos transmitir legalmente,
puesto que el avión está dado de
baja.
 
APCAV: Ahora pasamos a los
mandos de gases, paso de hélice y
mezcla (7).
 
JAIME: Este es un módulo de de la
empresa americana Precision Flight
Controls. Tiene un tacto y
movimiento muy realistas. Es decir,
no es el típico dispositivo que es
todo de plástico, sino que es para
escuelas de vuelo. Incorpora no
solamente las palancas de potencia,
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 bien manualmente, accionando la
rueda, o bien de forma eléctrica.
 
Los “breakers” (fusibles) son
también de verdad (10). Si los
conectáramos funcionarían, pero
claro, esto es ya innecesario.
 
Debajo de la radio (no se ve muy
bien en la foto) hay otro Audio Panel
(11) real, pero éste lo pusimos sólo
como decoración, porque el que
funciona es el que está en el
Garmin1000.
 
La brújula de stand-by es también
de Flight Illusion (12).
 
En cuanto a la visual, consiste en la
típica configuración con tres
pantallas de 43 pulgadas dispuestas
delante del avión formando un arco,
con unos pedestales para que
queden a la altura adecuada.
 
APCAV: Muchas gracias, Jaime, por
tus explicaciones tan detalladas.
Realmente esta cabina es una
maravilla. Cuando entramos y nos
sentamos, lo estamos haciendo en
un avión real. La sensación
envolvente es total, y todo está
pensado hasta el último detalle.
Espero que nuestra charla haya
servido de inspiración a nuestros
lectores y les dé ideas para la
construcción de sus propias cabinas.
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AQUELLOS
LOCOS

CACHARROS

Aunque muchos decían que no se
podía hacer, el fabricante de
neumáticos y dirigibles Goodyear
diseñó en los años 50 un prototipo
de avión inflable para el ejército de
EEUU, el “Inflatoplane”.
 
La idea era que este avión se
pudiera lanzar –desinflado– detrás
de las líneas enemigas, como ayuda
para paracaidistas o pilotos que
hubieran quedado atrapados allí. 

Entonces, el piloto hinchaba el
avión con ayuda de un compresor,
y huía volando (así de fácil...)
 
Se diseñaron y probaron distintos
modelos de una o dos plazas y con
motores de distintas potencias,
hasta un total de 12 prototipos,
algunos de ellos con vuelos de
pruebas que acabaron fatal.
 
 

Aviones Inflables

 

Finalmente, el ejército canceló el
proyecto cuando se dieron cuenta
de que no tenía mucho sentido un
avión militar que podía explotar
como un globo. Hoy en día quedan
algunos modelos en exposición en
museos aeronáuticos.

https://www.facebook.com/joseramon.bellaubicaballer
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