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Simulación 
Aeronáutica 2017
L a simulación aeronáutica sigue 

tomando protagonismo año tras 
año, gracias a la tecnología más 
precisa aplicada al servicio de las 

aerolíneas, escuelas, fabricantes de aeronaves 
e incluso a la simulación amateur o semi-
profesional. Experiencias inimaginables 
hace unos años, se pueden reproducir ahora 
prácticamente como en la realidad.
Año a año venimos desgranando las últimas 
novedades en la formación para pilotos y 
TCPs, tan importante para los profesionales 
y la seguridad. Además, destacamos nuevos 
simuladores que ofrecen cada vez opciones 
más reales sin despegar del suelo. En este 
especial probamos en vuelo el OVO-04.
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SUMARIO
 > Simulación amateur y semi-profesional: 

 > X-Plane
 > Prepar3D y FSX
 > Quiero entrar en IVAO, ¿qué tengo que 
hacer?

 > Combate histórico
 > Combate moderno
 > Hardware

 > Prueba de Vuelo: OVO-04
 > Principales fabricantes de simuladores
 > Principales empresas de formación en 
simulación aeronáutica

 > Empresas del sector
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AVIACIÓN MILITAR

45 Edición
La FERTÉ 
ALAIS
El tiempo 
de las hélices 
texto: jesus sagastuy 
fotos: jean-luc claessens «pyperpote»

Asi de abarrotada se veía la plataforma de La Ferté desde el aire.
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cccccccccccccPrecioso esquema el Rafale desplazado al festival para el show.
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La Ferté Alais se celebra en 
Pentecostés, al igual que 
la peregrinación del Rocío. 
Durante Pentecostés se celebra 
la venida del Espíritu Santo, 
a nosotros se nos aparece 
todos los años, pero en vez de 
peregrinar al Rocío, preferimos 
ir hacia el norte, para poder 
presenciar un milagro aéreo 
dos días seguidos.

L
a Ferte Alais tiene algo de religioso. Es una espe-
cie de milagro, que se pueda repetir semejante 
airshow año tras año. La peregrinación al sur 
de París, se sucede año tras año. Si vas una vez, 
repites, no sólo por el show aéreo, sino por el 

ambiente que lo rodea. 
Tiene algo de religioso, porque está directamente relaciona-

do con una pasión, la que genera la aviación y su historia, sus 
personajes y las hazañas o despropósitos de sus protagonistas. 

Los mandamientos de la Ferté Alais son muy sencillos: “Res-
taurar, transmitir, compartir y volar”, es el resumen de su filo-
sofía. 

En el aeródromo de Cerny se disfruta de un repaso completo 
a la historia de la aviación, por eso se le llama el Tiempo de las 
Hélices. Como penitencia para los puristas, se añaden unas do-
sis de reactores y ruido, para completar el show.

Como los últimos años, el cartel del Festival es obra de Ro-
main Hugault, dibujante de comics como “El Gran Duque” y 
“Debajo de las nubes” que os recomiendo por sus increíbles di-
bujos, y que además están en castellano. En Francia existe un 
gran mercado de comics relacionados con la aviación. Estuvo 
la pin up española Roxanne Fumero que dio cuenta de su cla-
se y saber hacer.

Hay un montón de cosas más, voluntarios que se disfrazan 
de pilotos y militares, enfermeras, y hasta ¡una banda de gaite-
ros! Echamos en falta el campamento americano, suponemos 
que estarían en Normandía, aunque sí estaba su DC-3 Dakota. 
Había un montón de simuladores del ejército francés, que siem-
pre buscan reclutas.

Existen multitud de puestos de comida y “acceso-
rios”. Hay muchos puestos de venta de todo tipo de co-
sas relacionadas con la aviación. En definitiva, es apto 
para viajar en familia.  

Se puede volar duran-
te la mañana. Se realizan 
múltiples bautismos aé-
reos: en helicóptero, en 
trimotor Ju-52 y en un vie-
jo bimotor De Havilland 
Dove, o en los aviones de 

Aero Vintage Academy. Nosotros volamos en el 
Junker hasta el chateau de Fontainebleau. Dispo-
nen de T-6, T-28 o en dos biplanos Stearman o en 
un biplano Travel Air de tres plazas. Durante el 
año dan clases en esos aviones, y también se pue-
de visitar el museo volante.

Durante la mañana, se pasea por entre el cen-
tenar de aviones en tierra, disfrutando de las can-
tantes Satin Dolls y de los gaiteros bretones. 

Los vuelos empiezan después del almuerzo, a 
eso de la una y duran ¡hasta las seis y media de la 
tarde! El show del sábado se cortó sobre las 17 h. 
con un tormentón, la gente lo preveyó y por eso el 
domingo había mucha más gente.

Este año se celebraba el centenario del naci-
miento Auguste Mudry el ingeniero y fundador 
de los aviones acrobáticos CAP. Para ello afama-
dos pilotos franceses hicieron una formación con 
13 CAP de distintos modelos y épocas.

Para recordar a los pioneros, voló un avión Ble-
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T-6 Texan en el «infierno» de Tora Tora.

Precioso esquema el Rafale desplazado al festival para el show. Roxan Fumero, una de la pin-ups asistentes.
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riot XI-2 como el de Adolphe Pegoud. Pegoud 
y el ruso Nesterov se disputan la invención 
del looping. Lleva un motor rotatorio que gi-
ra solidario con la hélice. Le acompañaba el 
Morane H como el de Roland Garros. Ambos 
aviones son perfectas reproducciones y, ade-
más de sus motores rotativos, no tienen ale-
rones y su mando de alabeo es por torsión: 
pura historia de la aviación. Este año como 
novedad voló una réplica de Deperdussin bi-
plaza, pero con motor Lycoming, que le daba 
mucho brío.

De la misma época, voló un Caudron G3, 
que pilotó la dentista y piloto, Katy Theimer, 
propietaria de un Stampe. Fue el homenaje a 
la piloto Adrienne Bolland, que voló sobre los 
Andes con ese avión en 1921. 

El show contó con el salto desde un Junkers 
52, de tres paracas clásicos… dos cayeron en 
los árboles. Hubo acrobacia con planeadores, 
un Scheibe y un DFS Habicht que, remolca-
do por un Stearman y pilotado por Christo-
ph Zahn, hizo una deliciosa tabla acrobáti-
ca. El clásico SG-38 fue remolcado por una 
Cigüeña.

El bombardero B-17G Pink Lady sigue sin 
volar en la Ferté por falta de presupuesto. 
Una pena, pues junto al Sally B de Duxford, 
son los únicos B-17 en vuelo en Europa. Están 
terminando la restauración de un Corsair, ya 
lo han arrancado, rodado y pronto empeza-
ran los vuelos.

Para representar la Primera Guerra Mun-
dial, pudimos disfrutar de un combate de va-
rios biplanos: SE-5A,  Bucker 131, Tiger Moth, 
Stampes Albatross y Fokker.  Menudo “do-
gfi ght” que hicieron; ganaron los buenos, cla-
ro. Las estrellas fueron los magnífi cos Spad 
XIII y el Bristol F2B.

Pareja de Hawker 
Hunter y Sea Fury.

Dúo de Yak-3 y Yak-11.

Danielle, Wingwalker, llevó a cabo un brillante espectáculo. Spitfire XIX.
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Como acrobacia ilimitada, pudimos ver 
Pitts, CAP 222 y Extra 330SC del Armée de 
l´Air. 

La Cigüeña (Fi-156 Storch) nos deleitó con 
un “vuelo parado” que parecía una ilusión 
óptica. Tienen dos diferentes: una con ver-
sión de motor radial y otra en V invertido.  
Acompañó a un Junker “la tía JU-52”. De los 
dos junkers presentes, uno de ellos pertene-
ce a Salis. Fue restaurado durante 13 años y 
con mucha ayuda española.

Dentro de los aviones de transporte pudi-
mos ver volar un viejo bimotor Dassault Fla-
mant, un Douglas DC-3, Junker 52 y Beech 18.

Disfrutamos con Danielle, una extraordi-
naria wingwalker que se desplazó por en-
tre las alas del  Stearman PT-13 de su marido 
Emiliano. Hizo un montón de desplazamien-
tos de mucho riesgo. Esta pareja procedía de 
Suiza, de aviation46.

La guerra rusa quedó reflejada con tres 

YAK-3 y un -11, clásicos de este aeródromo. 
Nos recordó a la famosa escuadrilla france-
sa Normandie Niemen, que combatió en Ru-
sia contra los alemanes, y al acabar la guerra, 
Stalin les regaló los aviones. 

El P51D Mustang, apoda-
do el cadillac del cielo, hizo 
pareja con un Curtiss P40N, 
protagonista del último co-
mic de Hugault. Pocos pue-
den competir con el silbido 
del Mustang cuando pica en 
las pasadas, con su motor 
R&R Merlin sonando como 

una sinfonía. Tal vez el Spitfi re con su motor 
Griff on todavía sonaba más fuerte. Qué deli-
cia de música celestial. Hacia pareja en vuelo 
con el único Hurricane que hay en Francia. 
Hermosa pareja de la RAF.

Estelas de hélice en el YAK-3.

Arriba: Curtiss P40N con un 
mar de fuego al fondo.

Izquierda: Estelas de humo del 
Sea Fury.
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La aviación británica estuvo representada 
gracias a Christophe Jacquard. Es el privile-
giado dueño del Sea Fury y del Spitfire XIX. 
El SeaFury fue una de las estrellas del festival, 
con dos súper equipos generadores de humo. 
En vez del Centaurus original, lleva un motor 
Wright ¡de 2800cv! El Spitfire es un PR de re-
conocimiento dotado de un motor Griffon; 
en la guerra volaba desarmado a gran altura. 
Desgraciadamente, unos días más tarde, el pa-
sado día 11 el Spitfire capotó en despegue en 
otro festival, sin que el piloto sufriera daños, 
aunque el Spitfire quedó maltrecho. 

Una pequeña patrulla, compuesta por un 
dúo Fouga Magister con Hughes Duval y el 
bigotudo y omnipresente Jack Krine, volaron 
increíblemente juntos, con un ligero silbido 
de sus turbinas.

Se esperaba una toma corta del Transall 
C-160, pero al final todo quedó en unas bue-
nas pasadas.

El magnífico Breguet XIV con su gran en-
vergadura, recordó la época de la Aeropostale.

Para celebrar el 80 cumpleaños de Jean 
Salís volaron una formación de cinco Piper 
Cubs, con él de líder, y sus cuatro hijos Ed-
mond, Batiste, Jean y Frank en formación. 

¡Menuda familia! Cinco pilotos, cinco avio-
nes. El sábado, ni la lluvia pudo con ellos.

Uno de los mejores momentos fue el paso 
del trío de cazas de diferentes generaciones: 
un reactor Hawker Hunter, un Seafury y el 
Rafale. Después se quedaron los dos Hawker 
volando en formación cerrada con humo. Las 
volutas del SeaFury son un clásico de la Ferté. 
Después llegó la esperada e impresionante 
demo del Rafale en solitario, volando bajito 
y abusando de la postcombustión. ¡Magnifi-
que, superb!

La guerra de Vietnam quedó reflejada con 
una pareja de T-28 Fenec y otros dos Douglas 
Skyraider. El Skyraider lleva un Wright de 
dos estrellas de nueve cilindros y ¡3.050cv! Al 
igual que el Corsair pliega las alas para delei-
te del público.

Otro asiduo de la Ferté Alais es Stephen 
Grey de la Fighter Collection, de Duxford. Es-
te año trajo el Curtis 75 o P-36, único sobrevi-
viente de la batalla de Francia de la Segunda 
Guerra mundial, así como el ultimo biplano 
de combate de la historia, el Gloster Gladiator.

Otros de los momentos clásicos del show es 
el ataque de Tora Tora Tora. Este año el ataque 
lo llevaron a cabo DIEZ T-6 Texan, dos de ellos 

disfrazados de Hellcat y Zero. Todos cayeron 
en picado desde lo alto, amenizado con espec-
taculares explosiones en el suelo. Hicieron 
tres pasadas entre el humo y las explosiones.

Debido al tormentón que cayó el sábado 
por la tarde, y que suspendió los vuelos, la or-
ganización reprogramó algunas exhibiciones 
para el domingo. La Patrulla de Francia hizo 
la presentación completa, y además, una se-
gunda pasada excepcional, con un el Boeing 
777 300ER de Air France. (raro, raro que no 
fuera Airbus…) Ese fue un gran momento, 
recordando la pasada que dio la Patruille de 
France con el Concorde 30 años antes. Tam-
bién dio una pasada un Airbus A330 de la low 
cost francesa XL.

Como dice Jean Salís “Si estas máquinas es-
tán bien construidas, no hay razón para que 
dejen de volar”. Después de más de cinco ho-
ras mirando al cielo, pero con una sonrisa de 
oreja a oreja, nos vamos con la memoria llena 
de imágenes inolvidables.

Es una cita ineludible para todos aquellos 
que levantan el cuello, cuando intuyen el rui-
do de un motor sobre sus cabezas. Au bientôt, 
familia Salis, el año que viene, como buenos 
peregrinos, volveremos. 

SPAD XIII y Bristol F2B. Planeador DFS Habicht.

De Havilland Dove desde el Ju-52. Helicóptero Bell 206 y JU-52.
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