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Resumen 
 
El proceso de toma de decisiones sobre la ampliación/renovación de una flota 
de aviones es un tema complejo que baraja muchas variables. Si dicho 
proceso no se lleva a cabo en una gran compañía sino en un aeroclub, y 
además hablamos de la flota destinada a vuelo acrobático, la complejidad 
aumenta todavía más. 
 
Desde el año 2007 el Aeroclub Barcelona-Sabadell está inmerso en un 
proceso de renovación de su flota. Dentro de dicho proceso se han tomado 
algunas decisiones que no han dado el fruto que se esperaba, lastrando los 
resultados de la entidad.  
 
Es por eso que a la hora de plantearse la ampliación de la flota de vuelo 
acrobático se quiere abordar el proceso de toma de decisiones de una manera 
metódica y estructurada. Contemplando por un lado los requerimientos 
técnicos y por otro el rendimiento económico de la adquisición, se puede 
asegurar la viabilidad de la sección en un futuro. 
 
En el presente trabajo se profundiza en ese análisis, llegando a una 
recomendación final fruto del cumplimiento de los requerimientos técnicos y 
operativos así como de la viabilidad económico-financiera de la nueva 
adquisición. 
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Overview 
 
To take a decision about buying or changing a new plane for a fleet is a 
complex situation that involves a lot of variables. In addition, if this process 
takes part in an aeroclub instead of a big company, and also involves an 
aerobatic fleet, the complexity gets higher. 
 
In 2007 the Aeroclub Barcelona-Sabadell started a process of fleet renovation. 
As part of this process, some decisions were taken that finally have not given 
the desired results. As a consequence, the company did not reach the profit 
and lost statement objectives of that year. 
 
This is the main reason why the aeroclub wants to follow an accurate and 
methodological approach to decide the purchase of a new aircraft for the 
aerobatic fleet, bearing always in mind, in one hand the technical requirements 
and in the other hand the profitability of the capital expenditure in terms of the 
aerobatic section viability in future. 
 
The present work gets deeper in this analysis, in order to make a final 
recommendation  as a result of the fulfillment of the technical and operational 
requirements as well as the economic and financial viability of the new 
acquisition. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los inicios del vuelo acrobático son contemporáneos a los inicios de la 
aviación. En estos primeros años algunos pilotos usaban sus aviones para 
entretener al público en exhibiciones aéreas. Las maniobras realizadas, 
escogidas por su belleza o peligrosidad, no tenían mayor propósito que el de 
impresionar a los espectadores. Fue más tarde, durante la Primera Guerra 
Mundial, cuando los pilotos tomaron conciencia de la importancia de las 
maniobras acrobáticas para ganar ventaja táctica sobre los aviones enemigos 
en los combates aéreos. 
 
En cualquier de los dos casos, las maniobras acrobáticas requieren de 
capacidades especiales por parte del avión que las ejecuta, tanto a nivel de 
aerodinámica y mecánica de vuelo como a nivel estructural. 
 
Los aviones acrobáticos, como la Cap 232, el Extra 300 o  el Sukhoi 29, están 
diseñados con el objetivo de obtener las mejores prestaciones en vuelo 
acrobático. Este diseño conlleva una pérdida de funcionalidades generales, 
como autonomía, capacidad de carga, número de pasajeros o facilidad de 
pilotaje.  
 
El objetivo de este trabajo es el estudio comparativo de las alternativas 
disponibles en el mercado para ampliar la flota de aviones acrobáticos del 
Aeroclub Barcelona Sabadell, con la finalidad de cubrir el hueco existente en 
las categorías más altas y exigentes de esta disciplina.  
 
Para ello se lleva a cabo un análisis de la visión estratégica de la entidad en el 
capítulo 1 y un estudio de los aspectos y criterios juzgados en un vuelo 
acrobático así como de la flota actual del ACBS en el capítulo 2. En el capítulo 
3 se presentan los tres candidatos potenciales a la compra seleccionada y que 
serán objeto de valoración técnica y económico financiera abordada en los 
capítulos 4 y 5 respectivamente. Para poder medir de manera objetiva a cada 
candidato, se valorará cada plataforma con una puntuación entre 1 y 3 (siendo 
3 la mejor valoración y 1 la peor) en cada uno de los aspectos propuestos. Así 
mismo, se ponderará la importancia de cada uno de los aspectos valorados 
para obtener la puntuación final de cada candidato en cada apartado. 
 
Finalmente, en las conclusiones del presente estudio se ofrece una 
recomendación final de compra avalada por la viabilidad técnica y financiera de 
cada una de las plataformas en el entorno del Aeroclub Barcelona Sabadell. 
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CAPÍTULO 1. VISIÓN ESTRATÉGICA ACBS 

 

1.1. Historia y evolución 
 
El Aeroclub Barcelona-Sabadell (ACBS) nace de la fusión en 1953 del Aeroclub 
Barcelona fundado en 1930 y del Aeroclub de Sabadell y del Vallés fundado en 
1931. Estos dos aeroclubs, eran dos de las entidades más importantes del 
momento, realizando gran parte de las actividades aéreas de Cataluña. El 
resultado de la fusión fue inmediato y extraordinario llevándose a cabo mejoras 
en las instalaciones de Sabadell. Desde sus inicios el Aeroclub Barcelona-
Sabadell forma parte activa en la mayoría de pruebas aeronáuticas 
organizadas en España, festivales y competiciones. 
 
El Aeroclub Barcelona-Sabadell ha sido y sigue siendo el más importante motor 
de la aviación deportiva en Cataluña y uno de los principales motores de la 
aviación en España. La flota, que es de uso exclusivo para los socios, ofrece 
todo tipo de aeronaves: aviones, helicópteros, ultraligeros y veleros biplaza que 
se usan principalmente para la formación de los pilotos; aviones de cuatro y 
seis  plazas que son usados principalmente por los socios para perfeccionar 
sus conocimientos o bien desarrollar vuelos de travesía;  veleros monoplaza y  
biplaza avanzados para que los pilotos de vuelo sin motor realicen vuelos de 
larga distancia; aviones acrobáticos para los pilotos que deseen iniciarse en 
este deporte o aumentar sus conocimientos en ciertas maniobras de seguridad; 
helicópteros biplaza para los socios de la sección de helicópteros. 
  
En el año 2007, el Aeroclub Barcelona-Sabadell inició la renovación de su flota 
de aeronaves. En la actualidad cuenta con 10 aviones nuevos  de cuatro plazas 
con sistema GARMIN 1000 que integra los elementos clásicos de navegación 
como el VOR y el DME, a la vez que gestiona las comunicaciones tanto de 
cabina como de tierra-aire  incorporando también un GPS para la navegación 
[W1]. 
 

1.2. Sección acrobática 
 
Dentro de las diferentes secciones que conforman el Aeroclub Barcelona-
Sabadell, la de vuelo acrobático es una de las minoritarias a nivel de volumen 
de pilotos que la conforman. Las razones principales estriban en el alto coste 
de operación de este tipo de aeronaves así como en su complejidad de pilotaje. 
 
En la actualidad el Aeroclub Barcelona-Sabadell dispone de 3 aviones de estas 
características: 1 Mudry CAP10B, 1 Pitts S2-B y 1 ZLin 50LS. Con estas tres 
aeronaves se da cobertura a los requisitos de las categorías iniciales y 
avanzadas de competición acrobática, pero queda excluida la categoría 
ilimitada de competición debido a su alta exigencia a nivel de flota. 
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CAPÍTULO 2. VUELO ACROBÁTICO Y  FLOTA ACBS 

 

2.1. Normativa de vuelo acrobático 
 
Los órganos competentes en cuanto a la regulación y normativa de las 
competiciones de vuelo acrobático a nivel internacional son la FAI (Federación 
Aeronáutica Internacional) y más concretamente la comisión delegada 
especialista en vuelo acrobático, la CIVA (Commission Internationale de Voltige 
Aérienne). 
 
La normativa promovida por parte de la CIVA  es rígida y clara con la finalidad 
de asegurar que las competiciones se desarrollan bajo los estándares de 
seguridad que garantizan la integridad de todos los pilotos participantes así 
como del público asistente. En la figura 2.1 se puede el documento que 
contiene dicha normativa y que se puede encontrar directamente en la web de 
la FAI [W2]. 
 

 
        
       Figura 2.1.- Regulación de la FAI 
 
 

La normativa promovida por la federación se basa en los siguientes 5 aspectos 
básicos: 
 
1. Definición de las categorías de competición 
2. Definición de las dimensiones de las caja acrobática 
3. Adopción de un sistema de transcripción de maniobras 
4. Especificación de reglas y penalizaciones aplicables por parte de los jueces 

para evaluar los vuelos 
5. Especificación de las familias de maniobras disponibles y su coeficiente de 

dificultad 
 
A continuación se procederá a realizar una breve referencia a los aspectos más 
importantes recogidos por la normativa ya que tienen una incidencia directa 
sobre las especificaciones que los aviones de competición deben cumplir a 
nivel de performance así como las aceleraciones que la estructura debe ser 
capaz de soportar. 
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2.1.1  Categorías de competición. 
 
La disciplina de vuelo acrobático conlleva en si misma un alto riesgo, por lo que 
la primera medida de seguridad que la federación internacional dispone es la 
definición de 5 categorías de competición en orden creciente de dificultad [W2].  
 

• Elemental (Beginner) 
• Deportivo (Sportsman) 
• Intermedio (Intermediate) 
• Avanzado (Advanced) 
• Ilimitado (Unlimited) 

 
A medida que el piloto progresa en su carrera deportiva avanza a lo largo de 
las subsiguientes categorías de competición. En caso de ascender de 
categoría, el día antes de la competición oficial el piloto debe hacer un vuelo de 
evaluación delante de los jueces para que estos valoren si dispone del nivel 
necesario para competir o no. De esta manera se eliminan comportamientos 
excesivamente agresivos que tomen riesgos innecesarios. A medida que se 
asciende por las diferentes categorías de competición, la CIVA aumenta la 
dificultad del vuelo en base a tres aspectos: 
 

1. Mayor número de figuras dentro del programa 
2. Inclusión de figuras de mayor coeficiente de dificultad de ejecución 
3. Limite inferior de la caja acrobática más bajo (vuelo más próximo al 

suelo) 
 
De esta manera se consigue que las categorías de promoción puedan realizar 
vuelos de menor dificultad con una mayor altura de seguridad mientras que las 
categorías avanzadas se completen con pilotos de gran experiencia que 
garantizan su seguridad ante una mayor complejidad y proximidad del suelo 
durante el ejercicio. 
 

2.1.2 La caja acrobática.  
 
La normativa especifica claramente que toda competición acrobática se debe 
llevar a cabo dentro de la caja acrobática. La caja acrobática es una caja virtual 
que se proyecta en el espacio aéreo de la competición y dentro del cual se 
deben llevar a cabo todas las maniobras. Dicha caja acrobática tiene unas 
dimensiones verticales diferentes en función de la categoría en la que se 
compite, si bien la estructura de los ejes y la disposición de los jueces en la 
misma no varía. La definición de la caja acrobática cumple con un doble 
propósito: 
 
• Establecer unas alturas mínimas de seguridad, decrecientes a medida que 

se sube de categoría. 
• Establecer un área definida de exhibición para que los jueces puedan 

observar perfectamente todas las maniobras. 
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       Figura 2.2.- Alturas de la caja acrobática 

 
 
En la figura 2.2 [W3] se pueden observar las especificaciones de la caja 
acrobática. Para que la competición se pueda llevar a cabo, la base de las 
nubes debe quedar por encima de los 1.150 metros, de manera que la 
visibilidad es total dentro de la caja. Ninguna maniobra está permitida por 
debajo de los 100 metros de altura. Volar por debajo del límite de altura de 
seguridad de cada categoría es motivo de descalificación directa. 
 
En la figura 2.3 [W3] se puede observar la caja acrobática en 3 dimensiones.  
La zona de maniobras es de 1.000 metros por cada lado, lo que da al piloto 
poco más de 10 segundos de extremo a extremo en línea recta. La orientación 
de los ejes se lleva a cabo en función de la dirección del viento. El eje A es 
paralelo al viento y el eje B perpendicular al mismo. Esta definición de ejes es 
la que va a condicionar la ejecución de las maniobras. Las figuras que se lleven 
a cabo sobre los ejes principales (ejes A y B) serán penalizadas con 1 punto 
por cada 5 grados de desviación sobre el eje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

Figura 2.3.- Organización de la caja acrobática 
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2.1.3 Criterios de evaluación del vuelo 
 
La evaluación de la precisión de un vuelo acrobático es una tarea compleja que 
debe ceñirse a unos criterios totalmente objetivos. La ejecución de una misma 
maniobra puede mostrar una evolución diferente en función del diedro del ala 
que muestre el avión o del perfil alar del mismo. Así por ejemplo, un simple 
vuelo invertido muestra un ángulo de ataque diferente en el caso de un avión 
con un perfil alar simétrico respecto a un avión con perfil alar asimétrico. 
 
Con la finalidad de dotar a los jueces de herramientas que permitan juzgar 
correctamente los vuelos sin dejarse influir por la actitud del morro del avión o 
la dirección de este, la federación internacional define dos criterios básicos 
para juzgar los vuelos: 
 
1. Trayectoria del centro de gravedad (CGT.- Centre of Gravity Track) 
2. Eje de sustentación nulo (ZLA.- Zero Lift Axis) 

 
 
2.1.3.1. Trayectoria del centro de gravedad (CGT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 2.4.- Ejemplos de trayectoria del centro de gravedad 
 
 
El primer criterio que se utiliza para evaluar la corrección en la ejecución de 
una figura acrobática es el de la Trayectoria del Centro de Gravedad (CGT, 
Centre of Gravity Track). La Trayectoria del Centro de Gravedad es la línea 
imaginaria que el centro de gravedad del avión dibuja en el aire. Los jueces 
comparan esta línea con referencias fijas como el horizonte, el eje A o el eje B 
de la caja para saber si la ejecución de la maniobra es correcta. 
 
En el primer ejemplo de la figura 2.4 [W3] se puede observar la transición de 
vertical a horizontal en una maniobra. La trayectoria horizontal es incorrecta, ya 
que el centro de gravedad desciende a medida que el avión avanza, a pesar 
del ángulo de ataque neutro del avión. 
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En el segundo ejemplo de la figura 2.4 el mismo avión recupera la trayectoria 
horizontal después de una trepada vertical. A medida que el avión avanza 
incrementa su velocidad reduciendo el ángulo de ataque, pero sin perder altura. 
El centro de gravedad se mantiene a la misma altura, lo que indica una correcta 
ejecución de la maniobra pese a la variación del cabeceo del avión. 
 
Se concluye pues que la selección de un tipo de avión, y mas concretamente, 
sus curvas de sustentación y resistencia en función de la velocidad respecto al 
aire, condicionan la ejecución de las maniobras y figuras en base al criterio de 
valoración CGT. 
 
 
2.1.3.2. Eje del sustentación nulo (ZLA) 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
            
           Figura 2.5.- Eje de sustentación nulo (ZLA) 
 
 

El segundo criterio utilizado para juzgar la correcta ejecución de las figuras es
el denominado Eje de Sustentación Nulo o ZLA (Zero Lift Axis). El ZLA de un
avión es función de su aerodinámica y se puede concretar como la línea
imaginaria que cruza por el centro de gravedad del avión y que transcurre del
morro a la cola. 
 
En la figura 2.5 [W3] se puede ver el ZLA y su diferencia con el CGT. En el
caso de volar en un entorno con viento, ZLA y CGT divergen claramente. En
este caso, para mantener el avión sin desviarse de su trayectoria, se debe
compensar con timón de dirección (pie derecho en el caso del ejemplo). De lo
contrario el viento abatirá la aeronave hacia donde el viento la empuje. Así
pues, existirá una diferencia entre ZLA y CGT que será mayor cuanto mayor
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sea el viento y mayor su inclinación. Este es un aspecto clave que el piloto
debe tener en cuenta para mantenerse dentro de la caja acrobática durante
toda la competición.  
 
El hecho de que el ZLA dependa del diseño y de la aerodinámica de cada avión
puede provocar efectos visuales que se deben tener en cuenta a la hora de
juzgar la correcta ejecución de las maniobras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
                    Figura 2.6.- Diferentes ZLAs de aviones acrobáticos 
 
 
 
En la figura 2.6 [W3] se puede ver como diseños más antiguos como el Pitts S-
1, o el Citabria, al volar una línea vertical dan la sensación de tener una actitud
de morro baja y de ángulo de ataque elevado cuando vuelan en invertido,
mientras que modelos más actuales como el Extra 300 o el Sukhoi 26 han sido
diseñados para dar una sensación mucho más simétrica. Este efecto fantasma
de actitud de morro elevada todavía se hace más acusado con la ejecución de
barrenas. 
 
Se concluye pues que la selección de un tipo de avión en base al diedro de ala
y perfil alar del mismo condicionará la ejecución de las maniobras y figuras en
base al criterio de valoración ZLA. 
 
Teniendo en cuenta todos estos criterios (diferentes estructuras de aviones que
compiten, diferentes diedros, diferentes perfiles alares,…), surge la duda de
cómo juzgar figuras complejas que aúnen ambos criterios. Para ello se ha
incluido el Anexo 1 con extensa información al respecto. 
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2.2. Flota ACBS 
 
En el momento de la redacción del presente documento, el Aeroclub 
Barcelona-Sabadell dispone de una flota acrobática formada por 3 aviones: 
Mudry CAP10B, Pitts S2-B y ZLIN 50 LS. 
 
Estos tres aviones forman parte del aeroclub hace años, cumpliendo el objetivo 
principal de cubrir la operación de pilotos que compitan en categorías 
Elemental, Deportivo, Intermedio y Avanzado.  
 
La entidad no dispone de aeronave para aquellos que quieran competir en 
categoría ilimitada. Es justamente el objetivo del presente trabajo analizar la 
viabilidad de ampliar la flota para cubrir esta necesidad. 
  
 

2.2.1 MUDRY CAP10B 
 
 
 

 
        

    Figura 2.7.- Mudry Cap10B  
 
El avión Mudry CAP10B (figura 2.7) es el avión de las escuelas de acrobacia 
por definición. De fabricación íntegramente francesa, la Mudry CAP10B 
presenta una célula de estructura de madera y tela, lo que requiere de 
extremos cuidados en su mantenimiento (jamás debe dormir a la intemperie y 
en caso de mojarse por lluvia debe procederse rápidamente a un secado 
manual para evitar el deterioro de la madera). 
 
Existe una segunda versión mas avanzada de este tipo de avión (denominación 
CAP10C) equipada con larguero y costillas de fibra de carbono que 
proporcionan una mayor resistencia estructural y por tanto permite trabajar con 
maniobras de mayor carga para el piloto y para el avión.  
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La Mudry Cap10B es una aeronave para una tripulación máxima de dos 
personas sentadas lado a lado. Fue diseñada de esta manera con el objetivo 
de facilitar la comunicación instructor-piloto dado que se trata de un avión 
principalmente de escuela con excelentes prestaciones (ver Anexo 2).  
 
Esta aeronave dispone de un perfil alar asimétrico NACA23012, que junto al 
diedro de 5º hacen que la operación en vuelo invertido sea estéticamente muy 
diferente a la de vuelo normal. Para mantener el vuelo recto y nivelado en 
invertido, este avión requiere de un ángulo de ataque pronunciado (ver figura 
2.8) [15]. 
 
 

 
  
Figura 2.8.- Vuelo invertido de la Mudry Cap10B  
 

2.2.2   PITTS S2-B 
 
 

 
 
               Figura 2.9.- PITTS S2B 
 
 
El Pitts Special (en la figura 2.9 se puede ver la versión S2B de este avión) es 
una avión acrobático biplano diseñado por Curtis Pitts en los años 40. Si bien la 
Pitts tiene fama en el sector acrobático de ser un avión excesivamente nervioso 
y de difícil pilotaje, su diseño se popularizó en los años 60 y 70 con la 
consecución de varios campeonatos en categoría ilimitado en USA. 
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De la Pitts Special existen dos grandes familias de modelos: S1 y S2. La 
diferencia principal entre ambas familias estriba en que la S1 contiene aviones 
monoplaza y la S2 aviones biplaza. Dentro de cada familia existen diversas 
versiones (9 en el caso de la S1 y 7 en el caso de la S2) en las que varía 
principalmente los perfiles alares y las motorizaciones. 
 
El caso concreto de la Pitts S2B se trata de un avión biplano y biplaza (delante-
detrás en este caso) con motor Lycoming de seis cilindros que proporciona 
260hp de potencia. Al tratarse de un avión ligero equipado con una 
motorización de altas características, ofrece unas prestaciones envidiables, 
proporcionado una capacidad de ascenso de 2.700 pies por minuto o una tasa 
de alabeo de 260º por segundo.  
 
En esta versión, la S2B,  se desplazó el ala superior 15 cm hacia delante 
respecto a modelos anteriores, con la intención de mejorar la estabilidad y las 
prestaciones de la aeronave. Así mismo se incluyó un tanque de gasolina 
auxiliar en el ala superior. De este modelo se fabricaron un total de 196 
unidades, que a día de hoy siguen operativas. 
 
La Pitts S2B se configura como una excelente opción para pilotos más 
avanzados que ya han finalizado su primera fase de instrucción y ya vuelan en 
las categorías básicas de la competición acrobática. Al igual que en el caso de 
la Cap10B, la Pitts S2B disponen de una estructura de madera y tela que 
también requiere de amplios cuidados. Es precisamente la ligereza de su 
estructura, combinada con los 260 hp de potencia que proporciona su motor lo 
que permite a este avión ofrecer unas prestaciones excepcionales (ver Anexo 
2). 
 
Estas excelentes prestaciones combinadas con una plataforma biplaza que 
ofrece la capacidad de recibir instrucción en aire, configuran a este avión como 
una de las mejores opciones para recibir instrucción acrobática media y 
avanzada. Así mismo, el inherente carácter nervioso de este avión (muestra 
una dinámica de vuelo difícil de controlar) desarrolla unas capacidades 
extraordinarias en el piloto que necesitará para abordar la competición en 
categorías superiores. 
  
 

2.2.3 ZLIN 50LS 
 
El origen de la ZLin 50 (en la figura 2.10 se puede ver la versión LS de este 
avión) se remonta al año 1973. En aquel año se llevó a cabo el primer diseño 
de este monomotor avanzado para el vuelo acrobático con una motorización 
Lycoming de 260hp. Fue mas tarde, en el año 1984, cuando se creo la variante 
LS de dicho modelo, equipando la célula inicial con una motorización Lycoming 
de 300hp. El éxito de esta combinación de planta motor y estructura 
aerodinámica dio sus resultados de forma inmediata, haciéndose con el primer 
puestos en los campeonatos mundiales de los años 1984 y 1986. 
 
 



12                                                                                Viabilidad de la ampliación de la flota de vuelo acrobático del ACBS     

  

 

 
 
                Figura 2.10.- ZLIN 50 LS 
 
 
 
El Zlin 50LS es un avión monomotor, monoplaza, de ala baja con estructura 
cantiléver. Su construcción es 90% metálica, a excepción del empenaje de 
cola, que muestra una estructura de madera y tela.  
 
La estructura metálica proporciona una extraordinaria resistencia a las cargas 
que del vuelo acrobático se derivan, obteniendo la certificación para vuelos que 
comprendan factores de carga de entre +9g y -6g. 
 
El Zlin 50 LS no dispone de flaps para aterrizar, lo que dificulta dicha maniobra 
al deberse realizar a una mayor velocidad para no entrar en perdida. En su 
lugar se dispone de dos alerones de dos secciones que ocupan todo la 
envergadura del ala, ofreciendo una excepcional tasa de alabeo. 
 
La estructura metálica de la célula pasa factura a nivel de peso. 
Aproximadamente 50kg más de peso que los aviones biplaza tratándose de un 
avión monoplaza. Sin embargo, ese es el precio que se debe pagar por dotar al 
avión de una estructura más resistente para poder homologarlo para categorías 
superiores. 
 
Sin embargo, a pesar del incremento de peso de la estructura, el ratio de 
potencia disponible versus peso no se ve afectado respecto a los diseños 
biplaza avanzado (ver Anexo 2). Eso es debido a que el peso queda 
compensado al llevar solo un ocupante y al menor deposito de combustible 
(ZLIN ofrece depósitos auxiliares de punta de ala que se pueden montar para 
llevar a cabos los vuelos de ferry o transporte).  
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CAPÍTULO 3. CANDIDATOS POTENCIALES 
 
 
 
El mercado existente de aeronaves acrobáticas no es excesivamente amplio, si 
bien se pueden encontrar diversas opciones que pueden encajar perfectamente 
con las necesidades del Aeroclub Barcelona-Sabadell.  
 
La selección de candidatos potenciales se ciñe a aquellas opciones que 
presentan mercado de aviones de segunda mano, ya que dadas las 
restricciones económicas intrínsecas a cualquier aeroclub de esta naturaleza y 
la falta de sponsors obligan a evaluar las opciones más económicas de 
compra. Teniendo en cuenta todos estos criterios, tres opciones se analizaran 
en el presente trabajo: Mudry CAP 232, Sukhoi 29 y Extra 300LP 
 

3.1. MUDRY CAP 232 
 
 

 
 

 Figura 3.1.- MUDRY CAP 232 
 
En los años 80, la corporación CAP Aviation decidió diseñar una familia de 
aviones acrobáticos certificados para vuelos ilimitados que permitiera al equipo 
francés tener el potencial necesario para hacerse con los primeros puestos en 
las competiciones mundiales (en la figura 3.1 se puede observar la CAP 232, 
campeona de varios mundiales en categoría ilimitado). 
 
Fruto de ese anhelo surgió la familia de aviones CAP 23X. El primero de ellos 
fue el CAP 230, diseñado en 1985 como avión entrenador para la fuerza aérea 
francesa. 
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Posteriormente, en el año 1990, se desarrolló el CAP 231 utilizando la misma 
célula que el CAP 230 con pequeñas modificaciones en el borde de ataque de 
las alas para reducir el buffeting (inestabilidad de alta frecuencia causada por la 
separación de la capa de flujo de aire del ala que causa una vibración aleatoria 
de la estructura) en las maniobras que provocan altas aceleraciones g’s. Ese 
mismo año el CAP 231 se proclamó vencedor en el campeonato mundial. 
 
De la CAP 231 se hizo una segunda versión, la CAP 231EX, que incluía las 
alas de fibra de carbono del EXTRA 260 (de ahí el apelativo EX en el nombre). 
La nueva estructura combinaba madera y fibra de carbono aligerando el peso 
de la aeronave a la par que le dotaba de mayor resistencia estructural. Esta 
nueva configuración se hizo con los campeonatos mundiales de 1998, 2000 y 
2007. 
 
Con el CAP 232 se afinó un poco más el diseño reforzando la estructura 
todavía más. Se trabajó en especial con la costilla nº2 del ala, ya que estaba 
sometida a alto estrés debido a que sobre ella reposa el tren de aterrizaje 
principal así como el larguero del ala.  
 
 

 
   Figura 3.2.- Características generales de la CAP 232 
 
 

 
   Figura 3.3.- Performance de la CAP 232 
 
 
Como se puede observar en las figuras 3.2 y 3.3 [16], el CAP 232 es un avión 
monoplaza de 300hp de potencia con una célula estructura mixta de madera y 
carbono. Esta estructura mixta le permite obtener una certificación para cargas 
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comprendidas entre +10g y -10g, o que le hace apto para la competición 
acrobática en categoría ilimitada. 
 
Así mismo, el hecho de disponer de parte de su estructura en fibra de carbono 
y por tanto aligerar su peso, le permite ofrecer unas prestaciones 
excepcionales como una tasa de potencia ofrecida por kg de peso por encima 
de 0,3, una tasa de ascenso por encima de los 3.000 pies por minuto y una 
tasa de alabeo de 270º/s, vital debido a la concatenación de multitud de giros 
que contienen  los programas de categoría ilimitada en las maniobras 
verticales.  
 
A priori parece que la opción de la Mudry CAP 232 seria la más adecuada para 
progresar en la vida deportiva de un piloto de esta disciplina que se haya 
iniciado con su hermana menor, la Mudry CAP10B.  
 

3.2. SUKHOI 29 
 
 

 
 
          Figura 3.4.- SUKHOI 29 
 
 
La familia de aviones Sukhoi 26-29-31, diseñada por la Sukhoi Design Bureau 
de Rusia es ampliamente conocida en los campeonatos mundiales de 
acrobacia aérea (en la figura 3.4 se puede observar el Sukhoi 29 biplaza).  
 
El desarrollo del primero de ellos, el Sukhoi SU-26, fue iniciado en 1983, y 
completado y puesto en vuelo el 30 de Junio de 1984. En Agosto de ese mismo 
año participo en su primer campeonato mundial, en Hungría. De este modelo 
se construyeron 153 unidades hasta el 2003, convirtiéndose en una de las 
mejores opciones en los campeonatos de categoría ilimitado. Posteriormente 
se diseñaron 4 variantes de este modelo (Su-26M, Su-26M2, Su-26M3 y Su-
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26Mkh) refinando el ángulo de deflexión de cola, hélice, incluyendo una versión 
con depósitos extra para ferry y reduciendo el peso respecto al modelo original 
en 30kg. 
 
Del diseño original del SU-26 se extrajo el modelo SU-29, un biplaza delante-
detrás pensado para la instrucción acrobática de alto nivel. Para el SU-29 se 
utilizaron materiales compuestos en su estructura, rebajando el peso 
considerablemente y dejándolo prácticamente en el mismo punto que su 
predecesor a pesar de tratarse de un biplaza. 
 
Tal y como explican Szurovy y Goulian en [2], el SU-29 fue diseñado para 
mantener el peso de la estructura al mínimo a la par que fue equipado con la 
misma motorización que el modelo monoplaza. El robusto diseño del avión 
responde al elevado ratio potencia vs peso que debe gestionar sin poner en 
peligro la integridad estructural de la célula. 
 

      
   Figura 3.5.- Características generales del SUKHOI 29 
 
 

 
  Figura 3.6.- Performance del SUKHOI 29 
 
 
El SU-29 fue diseñado incrementando los parámetros de maniobrabilidad de 
los aviones acrobáticos diseñados hasta el momento. Como se puede observar 
en las figuras 3.5 y 3.6 [17], el uso de hasta un 60% de materiales compuestos 
permiten certificar este avión para cargas estructurales de hasta +12g y -10g. 
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A nivel aerodinámico cabe destacar que el SU-29 monta alas cantiléver de 
perfil simétrico que le confieren una especial facilidad para el vuelo en invertido. 
Así mismo, el perfil simétrico y la no necesidad de disponer de un elevado 
ángulo de ataque en invertido para mantener la sustentación, hacen que el 
vuelo del SU-29 sea estéticamente simétrico y fácil de juzgar (facilidad de 
aplicar el criterio Zero Lift Axis según lo referenciado en el apartado 2.1.3). 
 
A nivel estructural el SU-29 ha sido construido utilizando diversos materiales 
compuestos ligeros y de alta robustez. Dentro de los materiales utilizados se 
puede encontrar fibra de carbono, acero inoxidable, titanio y aleaciones de 
aluminio. 
 
El SU-29 equipa un motor radial Vedeneyev M-14P de 9 cilindros refrigerado 
por aire que entrega 360hp de potencia mediante una hélice tripala MTV-
9CL250-27 de paso variable (ver figura 3.5). 
 
 

3.3. EXTRA 300LP 

 
 

 
  
Figura 3.7.- EXTRA 300LP 
 
 
En el año 1987, el piloto acrobático alemán Walter Extra diseñó el Extra 300  
(en la figura 3.7 se puede ver la versión LP del Extra 300) como una mejora del 
existente Extra 230, un monoplano de alas de madera de principios de los años 
80. A partir de ese momento nace una nueva concepción de avión acrobático 
que con los años se haría con los pódiums de los campeonatos mundiales de 
la época actual. Tal es el éxito de esta nueva concepción que en la actualidad 
se han fabricado 11 variantes de la misma: 
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• Extra 300: Versión original biplaza de la aeronave. 
• Extra 300S: Variante monoplaza con una envergadura 50cm menor y 

alerones más largos. 
• Extra 330SX: Variante con sección de cola modificada que presenta un 

timón con una cuerda más ancha y con elevadores sobredimensionados. 
Incluye un motor más potente (Lycoming AEIO-580). Este modelo fue 
posteriormente sustituido por el 330SC 

• Extra 300SP: Versión de altas prestaciones con peso reducido y cola del 
330SX. Versión reemplazada por el 330SC. 

• Extra 300SHP: Versión no certificada del 300SP que ofrece motor 
Lycoming AEIO-580. 

• Extra 300SR: Versión monoplaza modificada con ala de alta 
sustentación diseñada especialmente para la Red Bull Air World Race 
Series. 

• Extra 300L: Versión biplaza introducida en 1.993 equipada con motor 
Lycoming AEIO-540 y ala montada en la sección baja del fuselaje. Esta 
es la versión con mayor número de unidades producidas. 

• Extra 300LP: Versión de peso reducido para uso en espectáculos aéreos 
y competiciones. 

• Extra 330SC: Variante monoplaza con motor Lycoming AEIO-580, con 
tasa de alabeo y detención de la misma mejoradas. Especialmente 
diseñado para categoría ilimitada. Actualmente es la única versión 
monoplaza que se encuentra a la venta. 

• Extra 330LX: Versión biplaza con motor Lycoming AEIO-580. 
• Extra 330LT: Versión biplaza con motor Lycoming AEIO-580 adaptada 

para turismo. Cuenta con panel de instrumentos electrónicos (pantallas 
multifunción) y tasa de alabeo reducida respecto al 330LX. 

 
 
A nivel estructural la familia de aviones Extra 300 se conforman con una 
estructura básica de fuselaje de tubos de metal soldados. Dicha estructura 
reticular va recubierta con fibra de vidrio.  
 
El larguero del ala así como la superficie de la misma están construidos en fibra 
de carbono. La estructura reticular metálica y la utilización de materiales 
compuestos confieren a esta aeronave una elevada robustez estructural a la 
vez que un peso reducido. Como se puede ver en la figura 3.9 [18], esta 
combinación de materiales estructurales permite certificar a esta familia de 
aviones para cargas de + 10g y -10g.  
 
A nivel aerodinámico, la familia de los Extra 300 presenta perfil alar simétrico y 
diedro neutro, lo que le confiere una capacidad de vuelo simétrico en invertido 
sin necesidad de acometer ángulos de ataque elevados. Esto facilita la 
realización de figuras complejas y su calificación por parte de los jueces 
mediante criterio Zero Lift Axis. Así mismo el tren de aterrizaje es fijo y está 
encapsulado mediante materiales de fibra de vidrio para mejorar la 
aerodinámica del conjunto.  
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  Figura 3.8.- Características generales del EXTRA 300LP 
 

 
 Figura 3.9.- Performance del EXTRA 300LP 
 
 
 
El Extra 300LP ofrece una planta motor Lycoming AEIO-540 de 6 cilindros 
opuestos e inyección que proporciona 300hp de potencia. Como se puede 
observar en la figura 3.8 [18], el conjunto se completa con una hélice de 4 palas 
que trabaja de forma óptima a 2.700 rpm. 
 
El conjunto de célula y motor ofrece al piloto unas prestaciones excepcionales, 
con una tasa de alabeo superior a los 400º/s y velocidades de hasta 220 Kts. 
La cuidada aerodinámica permite aterrizajes realmente fáciles con velocidades 
de pérdida entre 55 y 60 Kts dependiendo del peso del conjunto avión-
tripulación. 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE AVIONES 
 
 
Dos son las grandes áreas temáticas a analizar a la hora de tomar una decisión 
sobre la ampliación de una flota de aeronaves: área técnica y área económica.  
 
En este capítulo se aborda el análisis técnico de dicha decisión partiendo del 
punto inicial y las condiciones de contorno que conforman el aeroclub 
Barcelona Sabadell, su flota actual y la categoría de competición  a la que va 
destinada la nueva aeronave.  
 
En el otro extremo la toma de decisión viene  circunscrita por los potenciales 
candidatos existentes en el mercado actual analizados en el capítulo anterior.  
 
 
Proceso de valoración técnica 
 
El proceso de valoración técnica a utilizar debe ser totalmente objetivo y 
cuantificable, de manera que al final del mismo se pueda obtener una lista 
ordenada de los candidatos potenciales en función de la puntuación obtenida. 
Dicha puntuación debe ser un fiel reflejo de la adecuación del candidato a las 
necesidades planteadas. 
 
Para obtener el fiel reflejo deseado de cada candidato potencial se analizaran 
seis aspectos técnicos clave: 
 
 

• Aerodinámica 
• Planta motor 
• Prestaciones 
• Monoplaza vs biplaza 
• Estructura de la célula 
• Disponibilidad de servicio técnico homologado 

 
 

4.1. Aerodinámica 
 
La aerodinámica de un avión es uno de los dos pilares en los que se basan las 
prestaciones que se van a obtener finalmente en vuelo. Es crítico pues para el 
vuelo acrobático que el diseño aerodinámico del avión cumpla con los 
requisitos necesarios que soporten la ejecución de las maniobras que van a 
permitir volar al límite de la envolvente de vuelo de manera habitual. 
 
Para asegurar el cumplimiento de estos requisitos se analizan 5 aspectos clave 
de la aerodinámica de los tres candidatos potenciales: 
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• Posición del ala 
• Diedro 
• Angulo de flecha 
• Perfil alar 
• Carga alar 

 

4.1.1 Posición del ala 
 
La posición del ala respecto al fuselaje es un factor clave a tener en cuenta, 
puesto que influye de manera clara en la estabilidad lateral de la aeronave.  
 

 
Figura 4.1.- Efecto de la posición del ala sobre la estabilidad lateral 

 
 

En la figura 4.1. se puede observar el efecto de la posición del ala sobre la 
estabilidad lateral. En el caso de los aviones de ala alta (figura 4.1 superior) al  
bajar el ala derecha se produce un mayor ángulo de ataque de este plano y un 
menor ángulo de ataque del ala contraria, generando mayor sustentación en el 
ala derecha que en la izquierda y estabilizándose el avión por si solo. 
 
En el caso de los aviones de ala baja se produce justo el efecto contrario, 
provocando la misma situación un mayor alabeo al generado inicialmente. Este 
tipo de configuración es por tanto más inestable que la anterior puesto que el 
avión no compensa de forma automática las perturbaciones o alteraciones 
producidas respecto a la situación de estabilidad inicial. 
 
Dada la naturaleza del vuelo acrobático, en el que se busca movimientos 
rápidos y agresivos, la arquitectura de ala baja permite claramente unas 
mejores prestaciones. La contrapartida a estas mejores prestaciones es una 
mayor inestabilidad de la aeronave que se deberá compensar con la habilidad 
del piloto. Por todo lo anteriormente descrito, se valorará que el avión a 
comprar disponga una arquitectura de ala baja. Este es el caso de los tres 
aviones potenciales elegidos, por lo que se puntúa en este aspecto a todos 
ellos con la máxima puntuación, un 3. 
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4.1.2 Diedro 
 
 
El segundo aspecto a considerar a efectos aerodinámicos es el ángulo de 
diedro. El ángulo de diedro es el ángulo que forman las alas respecto a la 
horizontal. 
 

 
       Figura 4.2.- Efecto del ángulo de diedro sobre la estabilidad lateral 
 
 
En la figura 4.2 se puede observar el efecto del ángulo de diedro sobre la 
estabilidad lateral. Al producir un alabeo del avión, debido al ángulo de diedro 
positivo el ala más baja muestra un ángulo de ataque superior al que muestra 
el ala más alta. Esta diferencia de ángulos de ataque produce a su vez una 
diferencia de sustentaciones a favor del ala más baja, produciéndose una 
estabilización automática de la aeronave. 
 
Debido a la naturaleza del tipo de vuelo para el que están diseñados los 
aviones de vuelo acrobático, este efecto estabilizador no es el deseado. Es por 
ello que se valorará muy positivamente la ausencia de ángulo de diedro de las 
alas del avión que pase a formar parte de la flota del Aeroclub Barcelona 
Sabadell. 
 
Aplicando el criterio del diedro 0, se puede observar que los tres candidatos 
potenciales escogidos cumplen con este requisito, por lo que todos ellos se 
valoran con una puntuación máxima de 3 en este aspecto. 
 
 

4.1.3 Angulo de flecha 
 
 
El tercer factor a tener en cuenta para obtener unas buenas prestaciones 
aerodinámicas es el ángulo de flecha del ala. Tal y como define Anderson en 
[7], en el ángulo de flecha es el ángulo formado por la línea del 25% de la 
cuerda respecto a la línea perpendicular a la cuerda en el encastre (ver figura 
4.3). 
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        Figura 4.3.- Definición de ángulo de flecha del ala 
 
 
El ángulo de flecha se utiliza para aumentar de manera significativa el número 
de Match crítico de un ala. A mayor ángulo mayor número de Match. Sin 
embargo, el ángulo de flecha produce un efecto parásito que se debe tener en 
cuenta (ver figura 4.4). 
 
 

 
        

Figura 4.4.- Efecto del ángulo de flecha sobre el coeficiente L/D [7] 
 
 
En la figura 4.4. [7] se puede observar como a medida que se aumenta el 
ángulo de flecha disminuye la eficiencia aerodinámica (coeficiente L/D). Este 
efecto se produce debido a que al aumentar el ángulo de flecha se reduce la 
envergadura del ala, y si se mantiene la superficie aproximadamente constante, 
el alargamiento también disminuye. Al reducir el alargamiento del ala, aumenta 
la resistencia inducida de la misma, y dado que la sustentación se mantiene 
constante, la eficiencia  aerodinámica del ala se reduce. 
 
Teniendo en cuenta que a mayor ángulo de flecha se obtiene menor eficiencia 
aerodinámica a la par que mayor estabilidad lateral/direccional (efecto no 
deseado para este tipo de aviones), se valorará positivamente la ausencia del 
mismo. Este es el caso de los tres aviones candidatos elegidos, por lo que se 
valora a los tres con 3 puntos en este aspecto técnico. 
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4.1.4 Perfil alar 
 
Uno de los secretos mejor guardados en la mayoría de los diseños de aviones 
acrobáticos es el perfil alar que equipan. Si bien prácticamente en su totalidad 
se basan en los ampliamente conocidos perfiles NACA, cada diseñador realiza 
pequeñas modificaciones del mismo para afinar del todo las prestaciones 
deseadas. Es por esta razón por la cual que los fabricantes guardan con celo 
dichos diseños. 
 
Si bien no se puede detallar el perfil alar utilizado por cada uno de los 
fabricantes, si se puede asegurar que todos ellos muestran perfiles alares 
simétricos, facilitando las maniobras en invertido así como la labor de 
valoración del vuelo según el criterio ZLA (Zero Lift Axis).  
 
Así mismo, ninguno de los tres aviones dispone de dispositivos 
hipersustentadores (flaps) para el aterrizaje, lo que deja toda la envergadura 
del ala disponible para el alerón. Eso permite aumentar la dimensión de la 
superficie de control y por tanto aumentar también la tasa de alabeo por 
segundo con máxima deflexión. 
 
Al mostrar los tres aviones candidatos a la compra perfiles simétricos y 
ausencia de flaps (por tanto altas tasas de alabeo con máxima deflexión de 
superficie), se otorga a todos ellos una puntuación máxima de 3 puntos en este 
apartado. 
 
 

4.1.5 Carga alar 
 
La carga alar es el parámetro aerodinámico de una aeronave que consiste en 
el peso de ésta dividido por el área del ala (o de otra superficie de 
sustentación). Este parámetro condiciona directamente diversos aspectos del 
comportamiento aerodinámico del avión tales como su peso máximo de 
despegue, velocidad de trepada, velocidad de pérdida o radio de giro. 
 
J. Meseguer y A. Sanz desarrollan la importancia de la carga alar en la 
determinación de las prestaciones del avión y más concretamente en la 
optimización de la eficiencia aerodinámica del mismo mediante el coeficiente 
L/D [11].  
 
De dicho desarrollo se concluye que la contribución básica del ala a la 
resistencia parásita es proporcional a su área en planta, y por tanto, interesa 
reducir al máximo dicha superficie, lo que dado un peso lleva a diseñar el avión 
a su punto de carga alar máxima. De este manera, con la carga alar máxima, 
conseguiremos optimizar la eficiencia aerodinámica del avión. 
 
En el capítulo 3 del presente trabajo se pueden encontrar los datos de carga 
alar referenciados a los tres aviones potenciales evaluados. Estos son los 
siguientes: 
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• Cap 232: 74.0 kg/m2 
• Sukhoi 29: 89.87 kg/ m2 
• Extra 300LP: 88.78 kg/ m2 

 
 
Dado que se busca la mayor eficiencia aerodinámica con la finalidad de 
obtener las mejores prestaciones, y a la vista de los datos presentados, queda 
claro que el Sukhoi 29 y Extra 300LP se hacen con la mejor puntuación en este 
aspecto, mientras que el CAP 232 queda a distancia de sus competidores. Así 
pues, 3 puntos para Sukhoi y Extra y 1 punto para Cap. 
 

4.1.6 Conclusiones aerodinámica 
 
Las prestaciones finales obtenidas en un avión se basan en dos pilares 
básicos: aerodinámica y planta motor. La combinación de ambos factores es lo 
que determinará lo bien o mal que se ajusta el avión a las necesidades para las 
que fue creado.  
 
 

 
 
Tabla 4.1.- Puntuación del aspecto aerodinámico 
 
 
En la tabla 4.1 se pueden ver los cinco criterios valorados en el aspecto 
aerodinámico así como la ponderación de cada uno de ellos. Todos los factores 
se han ponderado con un 20% puesto que todos ellos se consideran 
igualmente importantes. Teniendo en cuenta esta ponderación, la puntuación 
final de este criterio queda con un 2,6 para el Cap 232, un 3 para el Extra 300 y 
un 3 para el Sukhoi 29. 
 

4.2. Planta motor 
 
La planta motor es una de los elementos centrales a tener en cuenta en un 
avión acrobático. Buena parte de las características y prestaciones de vuelo 
que se obtengan vendrán por la motorización que equipe cada montura. La 
potencia entregada, el consumo y el mantenimiento son aspectos clave a tener 
en cuenta a la hora de elegir una plataforma u otra para competir, así como el 
origen del mismo. 



26                                                                                Viabilidad de la ampliación de la flota de vuelo acrobático del ACBS     

  

 

 

4.2.1 Motor radial vs motor en línea 
 
Los motores aeronáuticos de explosión se pueden dividir en dos grandes 
familias: motores radiales y motores en línea. A lo largo de la historia se ha 
evolucionado de motores radiales a motores lineales, más utilizados en la 
actualidad, si bien siguen existiendo motorizaciones radiales que dan un 
excelente rendimiento para este tipo de actividad de vuelo. 
 
 
 

              
 
Figura 4.5.- Motor radial (izquierda) vs motor en línea (derecha) 
 
 
El motor radial o motor estrella es un tipo de disposición del motor de 
combustión interna en la cual los cilindros van ubicados radialmente respecto 
del cigüeñal (ver figura 4.5 izquierda). Esta configuración fue muy usada en 
aviación, sobre todo en grandes aviones civiles y militares, hasta la aparición 
del motor a reacción. En este motor los pistones van conectados por un 
mecanismo de biela - manivela, distinto de los motores en línea. Uno de los 
pistones está conectado a una biela más grande que las demás, llamada biela 
principal, que a su vez está conectada directamente con el cigüeñal. Los otros 
pistones están conectados a bielas más pequeñas que están conectadas a la 
biela principal o biela maestra.  
 
Al conjunto de pistones, biela maestra y bielas secundarias se le conoce como 
estrella. El número de pistones de una estrella es generalmente impar, pues así 
el orden de encendido minimiza las vibraciones. 
 
Las diferencias entre motores radiales y motores lineales son notables. Por una 
parte, el motor radial presenta una gran relación potencia/peso, sencillez de 
funcionamiento y potencia superior a las otras configuraciones. Por otro lado, el 
motor lineal (ver figura 4.5 derecha) es más sencillo, más barato de producir y 
mantener, y sus prestaciones solo quedan en desventaja por su sistema de 
refrigeración, dado que al presentar una sección frontal menor que el motor 
radial, requiere de un sistema de refrigeración añadido que incrementa el peso 
del conjunto.  
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Relación potencia/peso 
 
El motor radial presenta un área frontal mucho mayor que el motor en línea. 
Esto implica que el motor lineal requiere de un sistema de refrigeración líquida 
añadido para evitar daños en el motor, lo que incrementa su peso. Así pues, los 
motores radiales presentan una mayor relación potencia/peso que los motores 
lineales. 
 
La buena relación potencia/peso de estos motores disminuye a medida que se 
reduce el tamaño, por lo cual no es rentable hacer un motor radial de 
cilindradas pequeñas. Es por esta razón que la potencia de los motores 
radiales suele ser superior a la de los motores en línea. 
 
Aerodinámica 
 
La mayor desventaja del motor radial proviene principalmente de la 
característica que también es su mayor ventaja, el área frontal. Al presentar 
una gran sección frontal, la eficiencia aerodinámica es mucho menor al 
proporcionar una gran resistencia al viento. 
 
Choque térmico 
 
Tal y como explican Franchini y López en [13], cuando el flujo de aire aumenta 
de forma notable (por ejemplo en el descenso) el motor se puede llegar a 
enfriar por debajo de su temperatura de funcionamiento, lo cual podría 
desencadenar un choque térmico que podría saldarse con fracturas en los 
cilindros del motor. Para evitar este tipo de incidencias los pilotos deben 
intentar mantener la mezcla de aire y combustible bien regulada así como 
hacer uso de las aletillas externas de ventilación (Cowl Flaps), las cuales se 
sitúan en la tapa protectora del motor y lo rodean justo detrás de la parte 
frontal. Este tipo de problemática no se produce en los motores en línea debido 
a que disponen de un sistema específico de refrigeración. 
 
Turbocompresor 
 
En el caso de desear obtener mayor potencia del motor con un 
turbocompresor, la mecánica se complica para los motores radiales. En el caso 
de los motores radiales, el aire comprimido deberá ser llevado a cada uno de 
los cilindros, mientras que en el motor en línea solo debe llevarse a un punto de 
alimentación para el bloque completo. 
 
Mantenimiento 
 
Si bien el mantenimiento del motor radial es más sencillo (requiere de menos 
piezas para su construcción y todas sus piezas se encuentran prácticamente a 
la vista) suele tener frecuentes perdidas de aceite debido a la disposición 
vertical de los cilindros y la imposibilidad de retenerlo dentro del cárter por 
efecto de la gravedad.  
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Como se puede comprobar ambas configuraciones de motor, tienen ventajas y 
desventajas, pero ambas se adaptan perfectamente a la tipología de avión 
estudiada, por lo que se puntúa a los tres candidatos con 3 puntos en este 
aspecto. 
 

4.2.2 Sentido de giro de la hélice: Fuerzas de par 
 
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el sentido de giro de 
la hélice y por tanto del eje del motor.  La hélice, por el hecho de girar sobre un 
punto fijo al que se encuentra anclada, hace que todo el sistema (la aeronave 
completa en este caso) se comporte como un giróscopo, rigiendo los mismos 
principios que en un giróscopo tradicional. 
 
Teniendo esto en cuenta, el sentido de giro de la hélice condicionará lo que se 
conoce por Fuerzas de Par y que está compuesto por los siguientes efectos: 
 

• Precesión giroscópica 
• Tornillo aerodinámico (Corkscrewing Slipstream) 
• Conservación del momento angular (Efecto tuerca, Torque roll) 
• Tracción diferencial de la hélice (P Factor) 

 
Precesión Giroscópica 
 
El primer principio giroscópico que tiene un claro efecto en el comportamiento y 
pilotaje del avión es el de precesión giroscópica. Tal y como se puede observar 
en la figura 4.6, y teniendo en cuenta que el avión dispone de una 
configuración de patín de cola (todos los aviones acrobáticos propuestos 
disponen de esta configuración de tren de aterrizaje), si la hélice gira a 
derechas y aplicamos un momento de cabeceo mediante palanca adelante 
para levantar la cola, automáticamente el avión responderá además con un 
efecto guiñada a la izquierda que el piloto deberá compensar de forma 
inmediata con timón de dirección en sentido contrario para mantener la derrota 
establecida. 
 
 

 
 

     Figura 4.6.- Precesión giroscópica 
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Obviamente, si la hélice gira a izquierdas, el efecto guiñada parásito se 
produciría a derechas debiendo compensar el piloto en este caso de forma 
contraria al caso anterior. 
 
 
Tornillo aerodinámico 
 
El segundo efecto que viene condicionado por el sentido de giro de la hélice es 
el denominado Tornillo aerodinámico. Las hélices de los aviones acrobáticos 
están diseñadas para ser elementos tractores, que no impulsores. Esto implica 
que por detrás de la hélice se crea un flujo de aire que circula por las alas y el 
fuselaje de la aeronave. 
 
 

 
                        Figura 4.7.- Tornillo aerodinámico 
 
 
En la figura 4.7 se puede observar el camino que sigue el flujo de aire 
generado por la hélice girando a derechas. Como se puede ver, el flujo se 
enrosca alrededor del fuselaje del avión impactando finalmente en la parte 
izquierda del timón de dirección. El efecto producido es una guiñada a la 
izquierda, que además cobrará cada vez una magnitud mayor conforme se 
incremente la velocidad de la aeronave. El piloto deberá compensar este efecto 
con timón de dirección en sentido contrario, es decir, pisando pedal derecho. 
 
Una vez más, si cambiamos la dirección de giro de la hélice, el flujo invertirá 
también el lado de impacto sobre el empenaje de cola necesitando la respuesta 
contraria del piloto para mantener la dirección deseada. 
 
 
Conservación del momento angular 
 
El tercer efecto que se debe tener en cuenta es el del principio de conservación 
del momento angular.  
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                        Figura 4.8.- Conservación del momento angular 
 
 
En la figura 4.8 se puede observar el principio de conservación angular 
aplicado a una aeronave de hélice. En este caso, al girar la hélice a derechas 
provocará un giro del resto del avión a izquierdas justamente con la intención 
de mantener el momento angular. Esto se traduce en un efecto parásito de 
alabeo a la izquierda que el  piloto deberá compensar con alabeo a la derecha 
(palanca a la derecha). Una vez más, si se invierte el sentido de giro de la 
hélice también se invierte el sentido del efecto parásito, por lo que si la hélice 
gira a izquierdas, el efecto parásito será alabeo a la derecha, debiendo 
compensar en este caso el piloto con palanca a la izquierda. 
 
Este efecto produce en la disciplina acrobática un efecto añadido. Si el avión 
dispone de una hélice de rotación a derechas y por tanto efecto parásito de 
alabeo a la izquierda, la figura Aresti (ver Anexo 1) denominada como barrena 
será mucho más fácil ejecutarla a izquierdas que a derechas, ya que el efecto 
parásito ayuda a su realización. 
 
 
Tracción diferencial de la hélice 
 
 
Finalmente, el último efecto a considerar es el denominado tracción diferencial 
de la hélice y es producido por el diferente ángulo de ataque respecto al viento 
de las aspas de hélice que suben respecto a las aspas de la hélice que bajan. 
 
 
 

 
                            

Figura 4.9.- Tracción diferencial de la hélice 
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Tal y como se puede observar en la figura 4.9, en un avión de configuración de 
patín de cola, el ángulo de ataque de la pala que sube es superior al ángulo de 
la pala que baja, lo que provoca que se produzca una mayor tracción del 
semicírculo derecho de la hélice. La tracción diferencial de la hélice produce el 
efecto parásito de guiñada a la izquierda que debe ser compensado por el 
piloto con timón de dirección en sentido contrario.  De nuevo, en caso de 
cambiar el sentido de giro de la hélice se producirá un cambio de sentido del 
efecto parásito que el piloto debería compensar invirtiendo su actuación 
respecto al caso anterior 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tienen las fuerzas de par en el pilotaje 
del avión y la formación previa de los pilotos de la entidad con motores 
Lycoming de giro a derechas se puntúa este aspecto con 3 puntos para la Cap 
232 y el Extra 300LP mientras que tan solo se otorgan 2 puntos al Sukhoi 29 
(motor con giro a izquierdas). 
 

4.2.3 Conclusiones planta motor 
 
Dos de los candidatos potenciales escogidos como opción de compra equipan 
motorización Lycoming y el tercero equipa motorización Vendeneyev. Ambos 
motores representan concepciones diametralmente opuestas sobre plantas 
motor para aviones acrobáticos. 
 
Por un lado, los Lycoming son motores en línea, con sentido de giro a derechas 
ampliamente utilizados en los aviones más comunes del sector de la aviación 
comercial como por ejemplo Cessna. Lycoming tiene una amplia experiencia 
tanto por antigüedad como por volumen de unidades operando en el mercado. 
Por otro lado Vedeneyev fabrica motores radiales con sentido de giro a 
izquierdas, equipando grandes aviones que necesitan grandes potencias como 
es el caso del Yak.  Vedeneyev ofrece también una gran experiencia por años 
de operación, sin embargo el número de unidades producidas es notablemente 
inferior 
 

 
 
  Tabla 4.2.- Puntuación del aspecto planta motor 
 
 
En la tabla 4.2 se puede observar los dos factores en los que se ha dividido el 
aspecto planta motor y su ponderación en el criterio general. Se otorga un peso 
del 80% al factor fuerzas de par dado que este permite dar continuidad directa 
a los pilotos de la sección de forma directa (formados siempre con motores de 
giro a derechas). Las puntuaciones finales teniendo en cuenta las 
ponderaciones son de 3 puntos tanto para Cap 232 como para Extra 300 LP y 
2,2 para Sukhoi 29. 
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4.3. Prestaciones 
 
 
El vuelo acrobático es una disciplina exigente que requiere de aviones que 
ofrezcan elevadas prestaciones. Estas prestaciones vienen condicionadas por 
dos factores clave: aerodinámica del avión y planta motor. La conjunción de 
estos dos factores configurará las prestaciones finales de la aeronave. 
 
En este caso, se centra el análisis de las prestaciones ofrecidas por los 
candidatos seleccionados en tres aspectos clave para esta tipología de vuelo: 
Tasa de Ascenso, Tasa de alabeo y Velocidades de operación o maniobra. 
 

 
               Tabla 4.3.- Prestaciones de los tres aviones candidatos 
 
 
En la tabla 4.3 se puede observar la comparativa de prestaciones entre los tres 
candidatos, procediendo a su análisis detallado en los apartados siguientes. 
 
 

4.3.1 Tasa de ascenso 
 
La tasa de ascenso permite calcular la capacidad de convertir energía cinética 
en energía potencial para cada avión. Es vital para este tipo de vuelo ser capaz 
de mantener la energía disponible al inicio del programa con la finalidad de ir 
intercambiando velocidad por altura a lo largo de las diferentes maniobras. Una 
mayor velocidad de ascenso permite optimizar ese cambio en las maniobras 
verticales. 
 
Así pues, dado que el Sukhoi 29 es el que ofrece mayor velocidad de ascenso 
será valorado con la mejor puntuación, un 3. Cap 232 y Extra 300LP no difieren 
en exceso en este apartado, por lo que ambos obtendrán idéntica puntuación, 
un 2. 
 

4.3.2 Tasa de alabeo 
 
La importancia de disponer de una elevada tasa de alabeo para este tipo de 
aviones radica en la capacidad de poder realizar una mayor cantidad de giros 
en la misma vertical (por ejemplo para el programa libre) o bien para poder 
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realizar la misma cantidad de giros con mayor margen de altura final y por tanto 
utilizando menos energía potencial.  
 
Dado que este aspecto es vital para el vuelo acrobático, se puntúa al EXTRA 
300LP con la máxima puntuación al disponer de una tasa de alabeo de 400 
grados/segundo. En el caso del Sukhoi 29 solo se especifica que dicha tasa 
excede los 360 grados/segundo pero no concreta cual es la tasa exacta, por lo 
que se puntúa con un 2 a este candidato.  
 
Finalmente se puntúa a la CAP 232 con un 1 dado que los 270 grados/segundo 
que ofrece en este apartado quedan muy lejos de las prestaciones ofrecidas 
por los otros candidatos. 
 
 

4.3.3 Velocidades de operación 
 
Finalmente es importante valorar las velocidades de operación de los tres 
candidatos elegidos por tres razones diferentes. 
 
Por un lado, una velocidad de pérdida más baja permitirá al piloto realizar el 
aterrizaje a menor velocidad y por tanto facilitar esta maniobra. Así mismo, en 
caso de tener un accidente durante la realización de esta maniobra, al ser 
menor la velocidad de aproximación y aterrizaje, también es menor la energía 
disponible del avión y por tanto menor el impacto que puede sufrir. 
 
Por otro lado, una mayor velocidad de operación en las maniobras así como 
una mayor velocidad máxima y una mayor velocidad a no exceder permiten a la 
aeronave acumular mayor cantidad de energía cinética, facilitando la ejecución 
del programa. 
 
Así mismo, no se debe olvidar que para participar en las competiciones 
acrobáticas hay que desplazar el avión al emplazamiento geográfico en 
cuestión. Si bien no tiene que ver con la competición en si misma, es deseable 
disponer de una mayor velocidad de crucero para reducir el tiempo de traslado 
del avión a su destino final. 
 
Con la velocidad de pérdida más baja se sitúa la Cap 232, seguido muy de 
cerca por el Extra 300 y a distancia el Sukhoi 29, mientras que por velocidad 
máxima y de maniobra la clasificación se invierte, situándose en primera 
posición el Sukhoi, después el Extra y en cola la Cap 232. Es en la velocidad 
de crucero donde el Extra acaba de marcar diferencias de forma clara, 
situándose la Cap y el Sukhoi seguidamente de forma muy próxima.  
 
Así pues, teniendo en cuenta las cuatro velocidades de maniobra analizadas, 
se puntúa al Extra 200LP con 3 puntos, al Sukhoi 29 con 2 puntos y a la CAP 
232 con 1 punto. 
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4.3.4 Conclusiones prestaciones 
 
 
Dentro del apartado de prestaciones han sido seleccionados los tres 
parámetros más importantes que van a marcar el futuro desarrollo de los 
aviones analizados.  
 

 
   
Tabla 4.4.- Puntuación del aspecto prestaciones 
 
 
En la tabla 4.4 se puede ver los tres factores valorados en el aspecto 
prestaciones y su ponderación. Dentro del vuelo acrobático cobra especial 
importancia la tasa de ascenso y la tasa de alabeo. Estos dos parámetros 
marcan la cantidad de maniobras que se pueden realizar en un programa, 
condicionando el diseño de los programas libre y freestyle (cada participante 
vuela un programa conocido, un desconocido entregado por la organización 24 
horas antes del vuelo, uno libre y uno freestyle, siendo diseñados por el piloto 
estos dos últimos según las características de su avión). Por esta razón estos 
dos factores se ponderan con un 40% de la puntuación total, mientras que las 
velocidades de operación solo se ponderan con un 20%. Teniendo en cuenta 
este criterio, la puntuación final para el Cap 232 es de 1,4, de 2,6 para el Extra 
300LP y de 2,4 para el Sukhoi 29. 
 

4.4. Monoplaza vs biplaza 

4.4.1 Criterios 

Uno de los criterios más importante a tener en cuenta a la hora de elegir el 
candidato final a la compra es si la entidad que compra la aeronave necesita un 
avión monoplaza o biplaza. Al tratarse de un avión acrobático, tres son las 
razones por las cuales se puede precisar de un avión biplaza: 

• Necesidad de instrucción abordo por parte del piloto 
• Gestión de las sueltas de pilotos en aviones avanzados 
• Realización de vuelos de bautizo acrobático 

La necesidad de un avión acrobático biplaza va íntimamente ligada a la 
necesidad de instrucción del piloto, si bien en este caso, al tratarse de un avión 
de características avanzadas, dicha instrucción queda parcialmente en 
entredicho al tratarse de un piloto experimentado con suficientes horas de 
vuelo. A pesar de ese amplio historial de vuelo del piloto, siempre es 
interesante poder contar con una plataforma biplaza para poder practicas 
nuevas maniobras avanzadas jamás intentadas antes.  
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Por otro lado surge el eterno dilema de las famosas sueltas de pilotos en 
aviones avanzados monoplazas. Es habitual en el proceso de instrucción de un 
piloto realizar horas de vuelo de doble mando hasta que el instructor decide 
que dicho piloto dispone de las habilidades necesarias para enfrentarse a su 
primer vuelo solo en dicha aeronave.  

Finalmente existe una tercera razón de peso por la que seria interesante 
disponer de una plataforma de vuelo biplaza de estas características: 
realización de vuelos de bautizo. Es habitual en los aeroclubs comercializar 
vuelos de bautizo para no pilotos o para pilotos no acrobáticos que permitan 
experimentar las emociones de esta disciplina de vuelo. Este tipo de vuelos 
permiten iniciar a pilotos con licencia de vuelo en activo su carrera deportiva a 
la vez que el aeroclub obtiene una línea de ingresos adicional que le permite 
rentabilizar antes la compra realizada.  

En cualquier caso se debe tener en cuenta que las prestaciones acrobáticas 
proporcionadas por un avión biplaza siempre serán inferiores a las de su 
homólogo monoplaza.  Esto es debido fundamentalmente al incremento de 
peso (tanto por el provocado por la estructura como el provocado por el 
incremento de la tripulación) y a la degradación del rendimiento aerodinámico 
debido al mayor tamaño de la estructura (principalmente del fuselaje) y por 
tanto al incremente de la resistencia parásita de la estructura. 

 

4.4.2 Configuraciones: Lado a lado vs delante-detrás 
 

                           

     Figura 4.10.- Estructura biplaza lado a lado 
 

                       

     Figura 4.11.- Estructura biplaza delante-detrás 
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En las figuras 4.10 y 4.11 se pueden observar las dos estructuras básicas de 
las configuraciones de aviones biplaza: lado a lado y delante-detrás. La 
configuración delante-detrás permite que el piloto en instrucción tenga una 
percepción más precisa de lo que más adelante se va a encontrar en aviones 
monoplaza, puesto que en este tipo de configuración se sitúa en el eje 
longitudinal de la aeronave y no a uno de sus lados. 

Por otro lado, la configuración lado a lado facilita la comunicación y permite una 
mayor interrelación entre piloto y copiloto, absolutamente deseable para la 
instrucción de vuelo. No todo son ventajas para la configuración lado a lado. 
Este tipo de configuración implica una mayor manga del fuselaje y por tanto un 
considerable incremento de la resistencia parásita del conjunto, penalización 
que un avión acrobático de altas prestaciones no se puede permitir.  

Debido a este criterio la práctica totalidad de las configuraciones biplaza de 
aviones acrobáticos de altas prestaciones son delante-detrás. Este es el caso 
de dos de las opciones que se evalúan en el presente proyecto, el Sukhoi 29 y 
el Extra 300LP. 

 

4.4.3 Conclusiones monoplaza vs biplaza 
 
Teniendo en cuenta todos los factores, seria deseable para el Aeroclub de 
Barcelona Sabadell disponer de una plataforma biplaza para obtener una línea 
de ingresos adicional, si bien no se considera imprescindible. 
 
En cuanto a la concesión de las sueltas así como de la instrucción de 
maniobras avanzadas, la entidad tiene la posibilidad de gestionar dichas 
actividades mediante la Pitts S2B.  
 
Las prestaciones de la Pitts S2B son mucho más limitadas que las de las 
plataformas que se analizan en el presente trabajo, pero mucho más 
avanzadas que las de la CAP 10B de instrucción básica, por lo que se 
configura como una excelente opción intermedia para estas funciones. 
 
 

 
 
Tabla 4.5.- Puntuación del aspecto monoplaza vs biplaza 
 
 
De todo lo anterior se puede concluir que este no será un criterio bloqueante a 
la hora de tomar una decisión final sobre la plataforma a adquirir, si bien, en 
igualdad de los otros criterios a tener en cuenta, se optará por una plataforma 
biplaza. En la tabla 4.5 se puede observar las puntuaciones de los candidatos 
que reflejan este criterio. 
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4.5. Estructura de la célula 
 
Las estructuras de las células de los aviones acrobáticos suelen ser estructuras 
reticuladas recubiertas de materiales ligeros y resistentes. Esto es debido a que 
este tipo de configuración permite reducir el peso a la vez que facilita la 
inspección de la célula ante los grandes esfuerzos a la que es sometida en 
cada vuelo. Una estructura monocasco, por ejemplo, no permitiría este tipo de 
inspecciones periódicas de forma tan sencilla. 
 
Teniendo esto en cuenta, dentro del apartado estructural son dos los 
condicionantes que pueden marcar la decisión sobre que candidato elegir: 
 
 

• Cargas capaz de soportar 
• Materiales de construcción 

 
 
El vuelo acrobático lleva aparejado, por su naturaleza, altas cargas 
estructurales provenientes de las aceleraciones a los que el avión se ve 
sometido. Dichas cargas se miden en múltiplos de g o múltiplos de la 
aceleración producida por la gravedad terrestre. Es pues un factor limitante a la 
hora de realizar maniobras avanzadas y la plataforma elegida ha de estar 
homologada para soportar las altas aceleraciones de la categoría de 
competición ilimitada. 
 
Por otro lado, el material sobre el cual se construye cada estructura condiciona 
el posterior mantenimiento necesario, la durabilidad máxima de la célula así 
como los procesos de inspección y certificación. 
 

4.5.1 Cargas  

Las cargas aerodinámicas son las cargas a las que se ve sometido el avión por 
la acción del flujo de aire. Este flujo varia cuando se realizan maniobras 
descensos, ascensos, virajes, derrapes, resbales, etc… Así pues, por ejemplo, 
en la figura 4.12 se puede observar el factor de carga necesario a aplicar en un 
viraje en función de la tasa de alabeo para no perder altura en el mismo. Para 
un simple viraje de 60º se carga la estructura con 2 g’s.  

 

Figura 4.12.- Variación del factor de carga en función de la tasa de alabeo  
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Los aviones deben soportar estas cargas aerodinámicas en su campo 
operacional. El fabricante provee de un diagrama de maniobra del avión, en el 
que se especifica el valor máximo de g’s positivas y negativas de carga de 
maniobra a diferentes velocidades. Para el caso del vuelo acrobático, las 
cargas máximas que se deben soportar en su campo operacional son de 10 g’s 
positivas y -10 g’s negativas.  

 

Tabla 4.6.- Certificación de cargas de los candidatos 

En la tabla 4.6 [16][17][18]) se puede observar la certificación de cargas 
soportadas proporcionada por cada uno de los fabricantes de los aviones 
potenciales de compra. Todos ellos cumplen con los requisitos comentados con 
anterioridad, destacando el caso del Sukhoi 29 por estar certificado para +12 
g’s de carga positiva. Es por ello que en este factor se puntúa al avión ruso con 
3 puntos mientras que se asignan 2 puntos a sus dos contrincantes. 

 

4.5.2 Materiales 
 
La estructura de la célula que conforma el cuerpo del avión, y más 
concretamente el material que la compone, puede condicionar la decisión de 
compra de un avión u otro. Si bien la estructura será similar en todos los casos 
(estructura de costillas, largueros, larguerillos, cuadernas, etc…) el especial 
cuidado que requiere el mantenimiento de algunos materiales, e incluso el 
utillaje especifico que se necesita hace que este sea un punto crítico. 
 
A grandes rasgos se puede dividir los aviones acrobáticos existentes en dos 
grandes categorías en lo que a este aspecto se refiere: 
 

• Aviones de madera y tela (total o parcialmente)  
• Aviones de aluminio y/o materiales compuestos 

 
 
Históricamente los fabricantes de aviones han utilizado la madera para 
construir las estructuras aeronáuticas que han diseñado. A medida que la 
ciencia de los materiales ha ido evolucionando se han incluido en los diseños 
materiales como el aluminio, y posteriormente, materiales compuestos que 
ofrecen la misma resistencia reduciendo de forma considerable el peso. 
 
Debido a esta evolución, en la actualidad se pueden encontrar aviones 
acrobáticos de ambas familias con excelentes prestaciones que cumplen con 
los requisitos expuestos en exceso. 
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  Figura 4.13.- Construcción de ala y fuselaje de madera 
 
 

   
 
Figura 4.14.- Construcción de ala y fuselaje de materiales compuestos 
 
 
En las figuras 4.13 y 4.14 se puede observar el proceso de fabricación de ala y 
fuselaje en madera y con materiales compuestos respectivamente. La forma de 
la estructura así como las entidades básicas que la constituyen (costillas, 
largueros, larguerillos, etc.) son exactamente las mismas. La diferencia radica 
básicamente en el tipo de material utilizado (por tanto en las técnicas utilizadas 
para su construcción y mantenimiento y en el peso de la estructura final.  
 
Debido a la existencia de aviones de madera y tela dentro de la flota del 
Aeroclub Barcelona Sabadell (ver capítulo 2), el taller de la entidad dispone del 
utillaje necesario así como de los técnicos homologados para realizar el 
mantenimiento adecuado de este tipo de aviones. Si bien la entidad podría 
abordar sin problemas el mantenimiento de aviones de estructura de madera, 
está claro que son más delicados a la hora de operarlos. Por ejemplo son 
aviones que siempre deben permanecer hangarados para evitar que se mojen 
en caso de lluvia. El agua causa estragos en la madera, por lo que se debe 
evitar a toda costa.  
 
Por esta razón, dentro de la valoración de este criterio técnico se valorará 
mejor aquellos aviones que presenten estructuras de materiales compuestos 
en detrimento de los que presenten estructuras de madera. Teniendo en cuenta 
este criterio se asigna 1 punto al Cap 232 y 3 puntos al Extra 300LP y al Sukhoi 
29. 
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4.5.3 Conclusiones estructura de la célula 
 
 
La valoración de la estructura de la célula de un avión acrobático es vital para 
poder realizar la mejor elección. De los múltiples aspectos que se podían 
valorar el presente apartado se ha centrado en los dos esenciales que 
condicionan la capacidad operacional del avión y su mantenimiento en 
condiciones optimas. 
 
 
 

 
 
  Tabla 4.7.- Puntuación del aspecto célula 
 
 
En la tabla 4.7 se pueden ver los dos factores valorados en el aspecto célula 
así como sus ponderaciones en la valoración final. Dado que el avión a 
comprar deberá soportar altas cargas por maniobras se ha valorado este 
aspecto con una ponderación del 80%. Esto es debido a que se trata de un 
factor bloqueante en caso de no cumplimiento por razones claras de seguridad. 
El factor de los materiales utilizados para la construcción se ha valorado con un 
20% ya que pese a ser importante, el mantenimiento de los mismos puede ser 
llevado a cabo en los mismos talleres de la entidad (no es un factor 
bloqueante). Teniendo en cuenta estos criterios la puntuación final de este 
aspecto es de 1,8 para el Cap 232, 2,2 para el Extra 300 LP y 3 para el Sukhoi 
29. 
 
 

4.6. Disponibilidad de servicio técnico homologado 
 
 
El último aspecto técnico a tener en cuenta, y uno de los más importantes, es la 
disponibilidad de servicio técnico, o en su defecto, la capacidad del taller del 
Aeroclub Barcelona Sabadell de obtener las homologaciones necesarias para 
poder llevar a cabo dicho mantenimiento con todas las garantías. Así pues 
existen dos escenarios de mantenimiento. Por un lado aquellos fabricantes que 
disponen de servicio técnico homologado (este es el caso del Sukhoi 29 y del 
Extra 300LP) y por otro aquel con no dispone de dicho servicio dado que el 
fabricante ceso su actividad (este es el caso de la CAP 232). 
 
Tanto Sukhoi como Extra disponen de servicios técnicos homologados para el 
mantenimiento y reparación de sus aviones en activo, ofreciendo además 
suministro de piezas en ambos casos sin ningún tipo de problema. Así mismo, 
debido al tipo de material utilizado en las estructuras de ambas monturas, no 
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existiría problema ninguno en que el mantenimiento y revisión de la estructura 
se llevase a cabo en los propios talleres del aeroclub. 
 
En cuanto a las plantas motor, el Extra 300LP podría ser revisado y mantenido 
también en los talleres del aeroclub dado que equipa un motor Lycoming al 
igual que las Cessnas de la escuela del aeroclub, por lo que el taller de la 
entidad dispone en la actualidad de dicha homologación. 
 
Este no es el caso del Sukhoi 29. El taller de la entidad no dispone de la 
homologación de Vedeneyev para trabajar con sus motores, por lo que, en 
caso de ser necesario, se debería acudir al servicio técnico de la marca de 
motores. 
 
El caso de la CAP 232 es un tanto más complicado que el de sus dos 
competidores. Mudry cerró sus puertas hace ya unos años, lo que dificulta el 
posterior mantenimiento del avión. En algunos de los modelos de la marca hay 
escasez de piezas de recambio y debería ser el propio taller del aeroclub el que 
debería hacerse cargo del mantenimiento integral del avión.  
 
A efectos de estructura esto no suponen ningún problema, ya que el taller de la 
entidad dispone de la certificación necesaria para operar con aviones de 
estructura de madera (de hecho ya lo hace actualmente con la CAP 10 y la 
Pitts S2B), pero el problema puede llegar a ser la disponibilidad de recambios 
para aquellas piezas que se deban sustituir.  
 
En conclusión, un avión acrobático necesita de un programa de revisiones y 
mantenimiento intenso y específico (cualquier pequeña grieta o fisura puede 
ser indicativo de un esfuerzo excesivo que debe llevar a la inspección de la 
célula en profundidad). Es por ello que disponer de un servicio técnico eficiente 
y rápido permite mantener el avión en vuelo más tiempo. En el caso del 
Aeroclub Barcelona Sabadell es especialmente importante poder asegurar la 
disponibilidad del avión el máximo de tiempo posible dado que de ello 
dependen los ingresos del mismo y por tanto su viabilidad económica.  
 
 
 

 
 
  Tabla 4.8.- Puntuación del aspecto servicio técnico 
 
 
 
En la tabla 4.8 se puede ver la puntuación de los tres candidatos potenciales en 
el aspecto servicio técnico, reflejando la escasez de piezas de la CAP 232 con 
la puntuación más baja, la dificultad de mantenimiento del motor del Sukhoi 29 
con un 2 y la facilidad de mantenimiento del Extra 300LP con un 3. 
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4.7. Conclusiones valoración técnica 
 
A lo largo del capítulo se ha analizado con detalle los aspectos técnicos 
relevantes que tienen incidencia directa en la tipología de los aviones 
estudiados. Para obtener una valoración final del aspecto técnico es necesario 
ponderar la importancia de cada uno de estos factores en la decisión final. 
 
 

 
   
 Tabla 4.9.- Puntuación de la valoración técnica total 
 
 
En la tabla 4.9 se puede ver un resumen de la puntuación de los 6 aspectos 
técnicos estudiados. Los 4 más importantes, aerodinámica, planta motor, 
prestaciones y célula, se han valorado con un 20% del peso total, ya que 
condicionan en mayor medida el vuelo del avión elegido en maniobras 
acrobáticas y por tanto deben cobrar mayor importancia. Son estos 4 factores 
los que marcaran la evolución final del candidato a nivel de competición y por 
tanto deben tener mayor peso en la valoración técnica.  
 
El servicio técnico se valora con un 15% dado que no condiciona el vuelo del 
avión elegido pero si su disponibilidad a lo largo del tiempo. Finalmente se 
pondera el concepto monoplaza vs biplaza con un 5% ya que, como se ha 
argumentado anteriormente, este aspecto no condiciona la decisión final. De 
todo ello se concluye que el Extra 300LP es el mejor candidato a nivel técnico 
con una puntuación final de 2,76, seguido de cerca por el Sukhoi 29 con 2,57 
puntos y a distancia por el Cap 232 con 2,01, dejando patente su carencia de 
cualidades técnicas respecto a sus competidores. 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN FINANCIERA DE AVIONES 
 
 
Mediante el análisis técnico de las opciones disponible se puede asegurar la 
adecuación del avión a las necesidades operativas. Este encaje es necesario 
pero no suficiente para asegurar la viabilidad de la adquisición del nuevo avión 
para la flota. En este capítulo se aborda el análisis de la viabilidad económico-
financiera de la opción escogida. Solo si dicha solución presenta una cuenta de 
resultados razonable será viable su compra. 
 
Para llevar a cabo el análisis económico-financiero se procede a diseñar la 
cuenta de resultados previsional de cada una de las tres opciones potenciales.  
El diseño de dicha cuenta de resultados se debe basar en la estimación de los 
siguientes parámetros: 
 
 

• Estimación de horas de vuelo 
• Estimación de costes de operación 
• Estimación de precio / hora de vuelo 
• Estimación de las cuentas de resultados previsionales 

 
 
Como se puede ver son 3 los parámetros que condicionan los ingresos a 
obtener de la nueva adquisición. Por un lado el volumen de la operación u 
horas de vuelo. Si el nuevo avión no dispone de un mínimo de horas de vuelo 
anuales su compra no será rentable. En segundo lugar los costes de operación. 
Dentro de los costes de operación se incluye el mantenimiento del avión, las 
revisiones periódicas, la reserva para el cambio de motor y los consumibles 
(gasolina y aceite de motor). A partir del coste de operación y añadiendo la 
amortización y el margen de beneficio se obtiene el precio por hora que la 
entidad puede ofrecer a sus socios. Dicho precio hora debe ser competitivo 
respecto a mercado para asegurar las mejores condiciones para aquellos que 
pagan cuota mensual. Finalmente, a partir de la estimación de las horas de 
vuelo y del precio por hora se obtiene la primera línea de la cuenta de 
resultados, los ingresos obtenidos por la nueva compra.  
 
De la misma manera que se presta especial atención a la operación del día a 
día del nuevo avión mediante el diseño de la cuenta de resultados previsional 
de su explotación, se matizan diversos detalles al respecto de la articulación de 
la compra de la nueva aeronave sin lastrar los resultados globales de la 
entidad. Es importante destacar la imposibilidad por parte del Aeroclub de 
Barcelona Sabadell de incorporar un nuevo avión a la flota acrobática sin 
vender uno de sus actuales componentes. La totalidad del presente capítulo 
(tanto la estimación de la operación del día a día como la articulación de la 
compra) presupone la venta de la ZLIN 50LS, ya que la nueva adquisición 
cubre técnicamente las prestaciones de esta y las amplia, evitando mediante la 
venta el solape de ambos aviones en algunas categorías de competición 
(Intermedio y Avanzado) y agregando la actividad total en uno de ellos.  
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5.1. Estimación de horas de vuelo 
 
La estimación de las horas de vuelo que el nuevo avión va a hacer a lo largo de 
los próximos años des de su adquisición es uno de los parámetros más difíciles 
de calibrar debido a la gran cantidad de parámetros aleatorios e incontrolables 
que pueden incidir en él. Así por ejemplo, los últimos 5 años se ha producido 
un descenso en el volumen de las horas de vuelo realizadas en la flota del 
Aeroclub Barcelona Sabadell [27] debido a la crisis económica que azota el 
país y que en ningún caso se podía prever en el momento de la compra de la 
actual flota.  
 
Para minimizar el impacto de un posible error en la estimación de este 
parámetro se procederá a realizar una estimación conservadora basada en el 
histórico de horas de vuelo de la flota acrobática de la entidad del último año 
(2014). Al basarse esta estimación en el año en el que la actividad ha sido más 
baja se impone el criterio de prudencia, ya que los resultados que actualmente 
se están obteniendo en este apartado superan con creces los obtenidos el año 
anterior a nivel de comparativa intermensual [24]. 
 
  

 
      

 Tabla 5.1.- Horas de vuelo flota acrobática ACBS 2014 
 
 
En la tabla 5.1 se puede observar las horas de vuelo realizadas por la flota 
acrobática del ACBS a lo largo del año 2014 [25]. El total de horas se dividen 
en horas de mantenimiento (horas que los socios hacen para mantener su nivel 
de vuelo y su licencia de piloto en vigor), horas de escuela (horas 
correspondientes a vuelos con instructor) y horas de pruebas (horas 
correspondientes a los vuelos realizados por parte de taller para verificar el 
correcto funcionamiento después de una intervención mecánica de impacto). 
Así mismo el recuento de horas se divide entre los dos aviones operativos a lo 
largo del 2014, la CAP10B (matrícula ECFVK) y el ZLIN 50LS (matrícula 
ECLGS). 
 
Tal y como se ha comentado en la introducción del presente capítulo, la 
estimación de horas de vuelo del nuevo avión presupone la venta de la 
ECLGS, y por tanto contempla dos partidas, las horas que actualmente vuela 
dicho avión y las horas que los pilotos de la entidad hacen fuera del mismo en 
aviones más avanzados por no disponer de uno en el aeroclub. En la tabla 5.2 
se puede observar ambas partidas detalladas. 
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      Tabla 5.2.- Estimación total horas de vuelo 

 
 
En la actualidad existen 5 pilotos miembros de la sección acrobática de la 
entidad que han expresado su voluntad de realizar sus horas de vuelo dentro 
del aeroclub en caso de disponer de un avión de características avanzadas. Lo 
mínimo que un piloto de estas categorías vuela a lo largo del año para 
mantener su nivel son 12 horas, por lo que, como se puede ver en la tabla 5.2, 
a las 42 horas que actualmente vuela la ZLIN 50LS se debe añadir una partida 
de 60 horas proveniente de los pilotos que realizan estas horas fuera de la 
entidad en la actualidad, arrojando un total de 102 horas de vuelo anuales. 
 
Cabe destacar que en esta previsión conservadora de actividad no se incluye 
aquellas horas que se incrementaran debido a la incorporación de socios por el 
hecho de disponer de un avión de características avanzadas, algo realmente 
difícil de encontrar dentro del estado español. Por tanto, la tabla 5.2 refleja la 
peor de las situaciones en las que el nuevo avión deberá operar a efectos de 
nivel de actividad.  
 
Obviamente la estimación de actividad de la nueva aeronave es independiente 
del candidato que finalmente se proceda a adquirir, aplicando el mismo criterio 
para los tres aviones estudiados. 
 
 

5.2. Estimación de costes de operación 
 
El concepto de coste de operación engloba todas aquellas partidas que 
dependen de las horas que vuela el avión, es decir, aquellas partidas que 
implican un coste variable. Dentro de esta categoría se encuentran el consumo 
de gasolina y aceite, la reserva de motor (partida prevista para poder pagar el 
motor nuevo al final de su vida útil) y también el mantenimiento y las revisiones 
periódicas del avión, dado que estas se programan cada 25, 50 y 100 horas de 
vuelo.  
 
Debido a las diferencias en planta motor entre los candidatos escogidos, es 
esta partida la que mostrará mayores divergencias en el coste de operación de 
cada avión por hora. Por tanto, este punto será estratégico a la hora de 
escoger una u otra opción final.  



46                                                                                Viabilidad de la ampliación de la flota de vuelo acrobático del ACBS     

  

 

5.2.1 Consumibles: Gasolina y aceite 
 
La primera partida a tener en cuenta en los costes de operación son los 
consumibles. El consumo de gasolina y aceite en este tipo de aviones es 
elevado debido a que se montan plantas motor de altas prestaciones, lo que a 
su vez comporta altos consumos. El caso de los tres candidatos que se 
analizan en el presente estudio se reduce a dos categorías generales:  
candidatos que montan motor Lycoming y candidato que monta motor 
Vedeneyev. Cap 232 y Extra 300LP ofrecen la misma planta motor, por lo que 
sus datos de consumo serán idénticos. 
 
 
 

 
  
 Tabla 5.3.- Consumos de gasolina y aceite 
 
 
En la tabla 5.3 [16][17][18] se puede observar el consumo de las dos tipologías 
de planta motor para régimen de funcionamiento mínimo (45% de la potencia), 
régimen de funcionamiento de crucero (65% de la potencia) y régimen 
acrobático (100% de la potencia). Así mismo en dicha tabla se muestra el coste 
por hora en consumibles para cada motorización teniendo en cuenta la 
utilización de gasolina Avgas 100 y el aceite correspondiente a cada motor a 
precio  actual pagado según contrato de la entidad [25], 1,25 €/litro para la 
gasolina y 15 €/litro en el caso del aceite. 
 
Las conclusiones que se desprenden de los datos mostrados en la tabla 5.3 
son claras. Las mayores prestaciones del motor Vedeneyev pasan factura a 
nivel de consumo. No se puede olvidar que el motor de fabricación rusa monta 
9 cilindros en geometría radial, mientras que el motor Lycoming monta tan solo 
6 cilindros. Está diferencia es la clave de la disparidad tanto en prestaciones 
como en consumos que ofrecen las dos opciones y que tendrá un alto impacto 
en la cuenta de resultados final de cada avión.  
 
A la hora de determinar el coste por hora final de los consumibles para cada 
avión es necesario calcular un consumo ponderado según la tipología de cada 
vuelo. En la tabla 5.4 se puede observar la ponderación de dichos consumos 
con la finalidad de obtener un único coste para cada motorización, asumiendo 
que dicho coste refleja fielmente la operación de la aeronave y que, en 
cualquier caso, cubre en exceso las posibles diferencias que pudieran existir 
sobre la operación real que se pueda llevar a caso (criterio de prudencia para 
asegurar que en cualquier caso la entidad tiene cubiertos la totalidad de los 
costes de operación). 
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 Tabla 5.4.- Costes de consumibles ponderados 
 
 
En la tabla 5.4 se puede observar la metodología de ponderación de consumos 
utilizada por el Aeroclub de Barcelona Sabadell [24]. Un avión acrobático 
realiza dos tipologías de vuelos básicas: vuelo acrobático y vuelo de 
desplazamiento o ferry.  Así mismo, dentro del propio vuelo acrobático se 
distinguen dos fases claramente diferentes por consumo. Por un lado las 
etapas de despegue y ejecución de maniobras acrobáticas necesitan de la 
totalidad de potencia del motor y por tanto alto consumo, y por otro lado las 
etapas de desplazamiento a cabecera de pista para despegar,  aproximación y 
aterrizaje se llevan a cabo con baja potencia de motor y por tanto bajo 
consumo. Un vuelo acrobático tiene una duración media de 30 minutos, 27 de 
los cuales se aprovechan para despegar, tomar altura y ejecutar el programa 
acrobático. La estructura del vuelo acrobático requiere pues de una primera 
ponderación de consumos formada por un 90% de consumo máximo y un 10% 
de consumo mínimo. El resultado del coste asociado a este cosumo ponderado 
se puede observar en la tabla 5.3 con el concepto de “€/h Acrobático”. 
 
Por otro lado, cuando los miembros de la sección acrobática participan en 
campeonatos a lo largo de la geografía española deben desplazar el avión en 
vuelo, lo que proporciona un régimen de consumo de crucero. Según los datos 
disponibles [24] este tipo de vuelos de desplazamiento o ferry suponen un 10% 
del total de horas de vuelo de esta tipología de avión. Así pues, para obtener el 
coste real final es necesario ponderar los consumos acrobáticos y de ferry en 
un 90% y 10% respectivamente, obteniendo el importe final de dicha 
ponderación de consumos en el concepto “€/h combinado” de la tabla 5.4. 
 

5.2.2 Reserva motor (overhaul) 
 
El concepto de reserva de motor es el segundo que tiene un gran impacto en la 
operación de cada avión. Cada fabricante de motores especifica una vida útil 
para cada tipo de modelo de motor que fabrica. Llegada la finalización de la 
vida útil se debe proceder a lo que se denomina overhaul de motor, que no es 
más que reemplazar el motor actual por otro que no tenga su vida útil agotada. 
Este reemplazamiento se puede llevar a cabo por un motor totalmente nuevo, 
por un motor revisado o por un motor de segunda mano, estribando la principal 
diferencia en las horas disponibles hasta el siguiente overhaul y por tanto en el 
precio a pagar por cada una de las opciones.  
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 Tabla 5.5.- Costes de reserva de motor (overhaul) 
 
 
En la tabla 5.5 se puede ver el detalle del coste de la operación de overhaul así 
como su imputación horaria para cada tipología de motor [W10][W11]). Los 
fabricantes de ambos motores especifican una vida útil de 1.200 horas, 
bastante inferior a las habituales 2.000 horas de vida útil de motores equipados 
en aviones de aviación general debido a la alta exigencia a la que están 
sometidos. El coste de un motor totalmente nuevo [W10][W11]) es 
sensiblemente diferente en ambos casos, por lo que la imputación horaria de 
cada una de las dos opciones se incrementa más un 50% en el caso del Sukhoi 
29 respecto a las opciones que montan motor Lycoming. 
 
 

5.2.3 Mantenimiento 
 
La tercera partida importante a tener en cuenta en los costes de operación 
corresponde a la de mantenimiento e inspección de la aeronave. Como se ha 
comentado previamente, el plan de mantenimiento de este tipo de aeronaves 
especifica visitas al taller cada 25, 50 y 100 horas de vuelo, disponiendo de 
programas detallados para cada una de estas tres casuísticas (cada tipo de 
revisión contempla un nivel de detalle y profundidad de la misma diferente, 
siendo la revisión de 100 horas la mas completa). Así pues, dado que en un 
año se ha previsto hacer 102 horas de vuelo, se deberán pasar 4 revisiones: 25 
horas, 50 horas, 75 horas (revisión de 25 horas después de la de 50 horas) y 
100 horas. Los costes de estas 4 revisiones anuales están tabulados y 
contemplados en el taller de la entidad, correspondiendo a un coste total anual 
de 5.000€ [25]. 
 
 
 

 
   Tabla 5.6.- Costes mantenimiento 
 
 
Tal y como se puede ver en la tabla 5.6, el coste por hora a imputar por esos 
5.000€ de mantenimiento anual es de 49€. A ese mantenimiento habitual la 
entidad le añade una reserva de mantenimiento par poder acometer aquellas 
reparaciones que no corresponden a mantenimiento habitual. Esta partida esta 
prevista para roturas de piezas o incluso pequeños accidentes. Dicha partida 
viene directamente determinada por la política de costes de la entidad [25] y 
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para esta tipología de avión es de 15€/h, quedando el total de coste de 
mantenimiento en 64 €/h. 
 
Cabe destacar que esta partida es la misma para todos los aviones puesto que 
el programa de mantenimiento es el mismo para todos los candidatos y no 
contempla la sustitución de piezas más allá de filtros y aceite. Tampoco se 
establece diferencias en la reserva de mantenimiento puesto que la gran 
diferencia viene dada por la planta motor y este efecto ya está previsto en la 
partida de reserva motor u overhaul. La única diferencia que se contempla es el 
mantenimiento de las estructuras de madera, ya que requieren de un 
tratamiento mucho más artesanal y especial que el de las estructuras de 
materiales compuestos. Por esta razón se establece una reserva extra de 5 €/h 
que solo se imputa a la Cap 232 dado que es la única de estructura de madera 
[25]. 
 
 

5.2.4 Conclusiones estimación de costes de operación 
 
Una vez revisadas las principales partidas que impactan en el coste de 
operación de cada una de las aeronaves estudiadas se procede a su 
agregación para obtener el coste total de este concepto. 
 
 

 
    
    Tabla 5.7.- Total costes de operación 
 
 
En la tabla 5.7 se pueden ver los costes de operación de los tres aviones 
estudiados. A efectos de este criterio el Extra 300LP es el más eficiente, por 
delante de la Cap 232 y el Sukhoi 29. La Cap 232, mostrando prestaciones 
inferiores al Extra 300 LP es ligeramente más caro de operar debido a que 
presenta estructura de madera, lo que lo convierte en el peor candidato des de 
este punto de vista. En el caso del Sukhoi 29 el incremento de coste de 
operación es del orden de un 10% respecto a sus competidores, pero también 
es superior en algunas prestaciones, por lo que se deberá contemplar esta 
dicotomía en las conclusiones finales del presente trabajo. 
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5.3. Estimación de precio / hora de vuelo 
 
 
Una vez estimado el coste de operación de cada avión es necesario estimar el 
precio por hora que el Aeroclub Barcelona Sabadell puede ofrecer a sus socios 
para cada una de las plataformas analizadas. Para ello se hace necesario 
incluir en dicho precio la amortización de cada avión y el mark up o margen que 
la entidad necesita para cubrir el resto de operaciones que dan soporte a la 
entidad (Marketing, RRHH, etc….). 
 
 

5.3.1 Amortización 
 
La partida de amortización es aquella que contempla la degradación de los 
aviones a lo largo de los años. Se realiza una provisión de fondos a lo largo de 
los años de vida útil del avión, de manera que al finalizar esta se disponga del 
dinero necesario para reponer el activo. Para poder calcular la amortización del 
activo es preciso conocer dos factores: el precio y la vida útil del mismo. 
 
 

 
 
 Tabla 5.8.- Tabla de amortizaciones 
 
 
En la tabla 5.8 se puede observar el cálculo de la amortización realizado para 
los tres candidatos estudiados. Para poder llevar a cabo el cálculo se ha 
procedido a revisar el mercado de venta de aeronaves de segunda mano en  
[W12], [W13], [W14], [W15], [W16], [W17] y [W18], encontrando varias 
opciones de compra para cada candidato con los precios medios indicados en 
la tabla 5.8 (se descarta la compra de los aviones nuevos dado su elevado 
importe). 
 
En cuanto a la amortización, el Plan General Contable [19] establece un plazo 
máximo de 20 años para la amortización para este tipo de bienes. Dado el 
estrés al que se ven sometidos este tipo de aviones es preferible optar por una 
amortización acelerada, indicando el mismo Plan General Contable [19] un 
coeficiente lineal máximo del 10%. Así pues se opta por esta posibilidad 
amortizando la totalidad del activo en 10 años a razón de 10% anual. Teniendo 
en cuenta estos criterios se obtiene la amortización anual de cada tipo de avión 
y su imputación horaria teniendo en cuenta la estimación de horas de vuelo 
anuales realizada al inicio del presente capítulo. 
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5.3.2 Margen (Mark Up) 
 
 
La fijación del precio final de un bien o servicio es una decisión estratégica. 
Múltiples son las razones que se pueden aportar para tomar dicha decisión en 
un sentido o en otro, pero en el caso del Aeroclub de Barcelona Sabadell el 
objetivo final no puede ser más claro: dar servicio a sus socios a precio 
competitivo de mercado. Este objetivo genérico del aeroclub se traduce en la 
gestión óptima de las operaciones del mismo para poder ofrecer precios 
competitivos con el mercado en todos sus servicios. Esa gestión óptima se 
traslada directamente a los socios mediante un reducido margen que permita 
cerrar unas cuentas anuales saneadas pero no excesivas, de manera que 
quede asegurada la continuidad de la entidad. Dentro de las políticas 
financieras de la entidad se establece un mark up sobre costes del 30% para 
fijar los precios de los servicios [25]. El concepto mark up, tal y como explican 
Faus y  Tapias en [20] consiste en fijar un porcentual incremental sobre los 
costes para fijar los precios finales (destacar que el margen bruto calculado 
como % sobre ventas será inferior por concepto al mark up). De esta manera 
se consigue asegurar la cobertura de todos los costes asociados al servicio 
ofrecido y el beneficio final queda solo a expensas de la gestión de los servicios 
comunes de la compañía. 
 
 

5.3.3 Conclusiones estimación de precio / hora de vuelo 
 
 
A lo largo del apartado 5.3 se ha procedido al cálculo de las dos partidas finales 
necesarias que son necesarias para fijar el precio por hora estimado de cada 
uno de los tres aviones estudiados. 
 
 

 
 
  Tabla 5.9.- Tabla Coste total por hora 
 
 
En la tabla 5.9 se puede observar el resumen de todos los conceptos genéricos 
que conforman el precio final horario de cada plataforma: Coste de operación, 
Amortización y Mark Up.  Como se puede observar el precio más competitivo 
corresponde a la Cap 232, que pese a tener un coste de operación más caro 
que el Extra 300 LP, su menor precio de compra le permite tener que imputar 
una menor amortización y por tanto tener un precio final un 8% por debajo de 
su competidor. La gran diferencia viene con el Sukhoi 29, que debido a su 
elevado coste de operación y su elevado coste de compra muestra un precio 
por hora un 28% por encima del precio ofrecido por el Cap 232. 
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Para verificar que efectivamente los precios ofrecidos son competitivos 
respecto a mercado se ha procedido a realizar una breve comparativa con 
otras entidades que ofrecen servicios similares. En la tabla 5.10 se puede ver 
esta comparativa llevada a cabo con el Race (Real Aeroclub de España), 
Unlimited Aerobatics y el Aeroclub Icaria de Sainte Léocadie. 
 
 

 
  Tabla 5.10.- Comparativa precios de mercado 
 
 
Como se puede observar en la tabla 5.10, cualquiera de los tres precios 
ofertados se encontraría por debajo de los precios ofrecidos por la 
competencia, cumpliendo el objetivo principal del Aeroclub Barcelona Sabadell. 
Es necesario destacar que la mayor parte de dicha diferencia viene por la 
partida de consumibles y más concretamente en la partida de combustible. El 
Aeroclub de Barcelona Sabadell tiene cerrado un acuerdo con la operadora de 
hidrocarburos que, dado el volumen de consumo, le permite obtener el 
combustible a un precio por litro más bajo que a sus competidores 
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5.4. Cuentas de resultados previsionales 
 
 
A lo largo de los apartados anteriores se ha estudiado con detalle todas las 
partidas que impactan en los costes variables de cada uno de los aviones que 
se han elegido como candidatos potenciales. Para asegurar la viabilidad de las 
tres plataformas, y para poner en evidencia se hace necesario diseñar la 
cuenta de resultados de cada una de ellas para los tres próximos años. 
Asegurando que la cuenta de resultados de cada avión es positiva y 
gestionando eficientemente los costes fijos, la entidad se asegura la gestión 
rentable del ejercicio. 
 
 

5.4.1 Costes fijos: seguro y hangar 
 
Los costes fijos imputables a una aeronave de estas características son dos: 
seguro y hangar. Ambas partidas son gestionadas directamente por la entidad 
ya que debido al volumen que intermedia (amplia flota) puede conseguir 
importantes descuentos. De las cuentas anuales del año 2014 emitidas por la 
entidad [25] se puede extraer que el coste de hangar para este tipo de aviones 
es de 933,7 € por año y el seguro corresponde a 2.000 € anuales 
(correspondiente a póliza de cobertura a todo riesgo sin franquicia).  
 
 

5.4.2 Estimaciones de crecimiento 
 
Uno de los aspectos más críticos a la hora de diseñar una cuenta de resultados 
previsional es la estimación del crecimiento de ingresos y costes a lo largo de 
los años. Se impone pues aplicar el principio de prudencia una vez más si se 
quiere obtener unas cuentas de resultados previsionales robustas que puedan 
aguantar variaciones en sus parámetros a lo largo de los años. 
 
A efectos de crecimiento de actividad correspondiente a  la nueva aeronave de 
la flota se considera tanto el crecimiento del volumen de horas voladas como el 
aumento del precio de hora de vuelo interanual. Como se ha explicado en 
apartados anteriores la entidad se encuentra en uno de los momentos más 
bajos de su actividad, habiendo decrecido la misma un 60% a lo largo de los 
tres últimos años. En las cuentas previsionales se ha previsto un crecimiento 
del volumen de horas voladas del 10% interanual, teniendo en cuenta que en 
los 6 primeros meses de activad del 2015 las cifras reales arrojan un 
crecimiento del 25% respecto al mismo semestre del año 2014 [26]. Por otro 
lado se estima un crecimiento interanual del precio de hora de vuelo del 3%, 
fijado por la política financiera de la entidad [25]. 
 
A efectos de coste la previsión de crecimiento de partidas es diferente entre 
costes variables y costes fijos debido a su naturaleza. El precio de los costes 
variables se prevé que se mantenga estable si bien la partida absoluta aumenta 
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debido al aumento de la actividad. Esta estabilidad presupuestaria de las 
mencionadas partidas se basa en el acuerdo con la operadora de 
hidrocarburos existente así como en la existencia de un acuerdo regulador de 
personal que incluye al personal de mantenimiento y que congela los salarios 
los próximos tres años a cambio de racionalizar la reducción de plantilla 
prevista. 
 
En el caso de los costes fijos no existe motivos para creer que dichas partidas 
no vayan a incrementarse en los próximos años, por lo que se ha previsto un 
incremento interanual del 3% tanto para la partida de hangares como para la 
partida de seguro de la aeronave. Dicho incremento es el que históricamente 
se ha tenido en dichas partidas los 5 últimos años [27]. 
 
 

5.4.3 Conclusiones cuentas de resultados previsionales 
 
 
 
En las tablas 5.11, 5.12 y 5.13 se pueden ver las cuentas de resultados 
previsionales para los tres aviones estudiados y los próximos tres años de 
actividad desde su compra, ciñéndose a los criterios desarrollados a lo largo 
del presente capítulo. 
 
 

 
   
     Tabla 5.11.- Cuenta de resultados previsional CAP 232 
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      Tabla 5.12.- Cuenta de resultados previsional EXTRA 300LP 
 

 
 

      Tabla 5.13.- Cuenta de resultados previsional SUKHOI 29 
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El primer factor positivo a tener en cuenta es que las tres cuentas previsionales 
diseñadas son positivas. Todas ellas aportan cash flow positivo y beneficio 
desde el primer ejercicio (cash flow corresponde al flujo de caja, es decir, al 
efectivo que queda en cuenta corriente de la operación al final de cada 
ejercicio) . Así mismo, los parámetros importantes (margen bruto, resultado de 
la explotación y resultado) crecen porcentualmente respecto a la facturación en 
la comparativa interanual, lo que refleja una sólida gestión del activo a medida 
que pasa el tiempo de operación.  Este es el reflejo de una operación eficiente, 
que a medida que aumenta el volumen se hace más eficiente en costes y en 
sus procesos. 
 
Destacar que se ha dejado la partida de tributos a 0 debido a la inexistencia de 
los mismos en la actualidad (no ha sido así históricamente) y que también se 
ha dejado a 0 la partida de gastos e ingresos extraordinarios, puesto que no 
está prevista en la actualidad actividad alguna para esta aeronave que 
justifique esta partida. La partida de gastos financieros también se deja a cero 
puesto que no se ha abordado el tema de la financiación de la compra de la 
nueva aeronave. En cualquier caso no está previsto la solicitud de préstamo 
alguno para abordar dicha compra, por lo que tampoco se prevé ningún gasto 
financiero derivado del mismo. 
 

5.5. Conclusiones valoración financiera 
 
Para finalizar el análisis económico financiero realizado a los tres candidatos 
potenciales de compra se hace necesario poder comparar las tres opciones de 
manera objetiva. Para ello se utilizaran dos conceptos financieros comparables: 
TIR (Tasa Interna de Retorno) y Payback (Tiempo de retorno de la inversión). 
El TIR considera la compra del nuevo avión como una inversión y calcula la 
rentabilidad de la misma en función del desembolso inicial realizado y los flujos 
de caja obtenidos. Es decir, considera la operación como si el dinero 
desembolsado para la compra fuese una inversión y muestra cual es el interés 
que la entidad obtiene con toda la operación por el hecho de desembolsar ese 
dinero y operar el avión. El resultado de calcular el TIR para cada uno de los 
casos estudiados (ver tabla 5.14) desvela el interés que obtendrá el aeroclub 
por el hecho de llevar a cabo la operación tal y como se ha diseñado. 
 

 
     
 Tabla 5.14.- TIR de los tres candidatos potenciales 
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Para el cálculo del TIR de la tabla 5.14 se han realizado tres supuestos 
iniciales. El primero de ellos es que los flujos de caja a partir del año 4 se 
mantienen igual que el año 3, el último estudiado con  detalle. Cualquier 
previsión más allá de tres años difícilmente se puede cumplir con un error 
mínimo aceptable, por lo que la opción más prudente es considerar que dichos 
flujos no van a crecer y que se mantendrán estables (suposición de que no se 
podrá mejorar más la eficiencia de la operación y que por tanto el margen y el 
beneficio se mantendrán constantes). Por otro lado, el cálculo de la TIR se 
restringe únicamente a los 10 primeros años de operación. Esto es debido a 
que este es el periodo que se ha estimado adecuado para amortizar el activo y 
por tanto el periodo de vida útil del mismo. El tercer supuesto realizado es el de 
valor residual nulo. Es decir, que al final de la vida útil del avión la entidad no 
será capaz de obtener ni un solo euro por el avión ni ninguna de sus piezas. La 
experiencia indica que no será así, pero por principio de prudencia financiera 
es preferible considerar el activo con valor nulo residual. 
 
Del resultado del cálculo de las tres TIR se puede concluir que las 
rentabilidades obtenidas en los tres casos son similares si bien la de la CAP 
232 se encuentra 1,25% por encima de sus competidores. Ese diferencial es 
suficientemente pequeño como para que no sea significativo a la hora de tomar 
una decisión favorable en este sentido. Cabe  destacar que las rentabilidades 
obtenidas son modestas si se tiene en cuenta que son obtenidas en un marco 
temporal de 10 años, pero se encuentran en línea con el objetivo principal de la 
entidad mencionado en  apartados anteriores. 
 
El segundo parámetro a estudiar es el Payback. El Payback calcula los años 
necesarios para recuperar la inversión a partir de los flujos de caja obtenidos 
por la operación año a año. Se parte de la inversión realizada en cada caso y 
se va acumulando el flujo de caja de cada año de manera que llegado cierto 
punto se recupera la inversión realizada. A partir de este punto los flujos de 
caja son flujos de caja libres puesto que se ha pagado la inversión inicial. 
 
 
 

 
 
                Figura 5.1.- PAYBACK de los tres candidatos potenciales 
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En la figura 5.1 se puede ver el PAYBACK calculado para los tres candidatos 
estudiados. En los tres casos el PAYBACK es de 5 años ya que el sexto año se 
obtienen flujos de caja libre. Es decir, a la mitad de la vida útil del activo se 
habrá recuperado la inversión realizado en todos los casos, y en la segunda 
mitad es en la que se recogerán los beneficios de la operación.  

 

 
     Tabla 5.15.- Parámetros principales de los tres candidatos potenciales 
 
 
En la tabla 5.15 se puede observar la comparativa de los parámetros 
principales a nivel financiero. La Cap 232 ofrece la opción más económica a 
efectos de precio por hora de vuelo a la par que es la opción que requiere de 
menos inversión y ofrece mayor rentabilidad. El Extra 300LP es la segunda 
mejor opción a nivel financiero ya que solo encarece el precio hora para el 
socio un 7,91%, manteniendo el PAYBACK y prácticamente la rentabilidad a 
pesar de ser una inversión un 25% más cara. Es una opción muy similar a la de 
la Cap 232 desde este punto de vista. El caso del Sukhoi 29 es radicalmente 
diferente. Si bien mantiene el PAYBACK y la rentabilidad como sus 
contrincantes, requiere un esfuerzo un 28,21% mayor por parte del socio para 
poder volar y una inversión un 58,33% mayor, lo que sin duda es excesivo para 
mantener el volumen de horas planificado. Teniendo en cuenta estos factores 
se puntúa en el apartado financiero a los diferentes candidatos ponderando los 
diferentes factores de la siguiente manera (ver tabla 5.16). 
 
 

 
    
  Tabla 5.16.- Puntuaciones de los tres candidatos potenciales 
 
 
Se considera el precio por hora de vuelo el factor más importante puesto que 
es el que refleja el objetivo perseguido por la entidad. Así mismo, el hecho de 
que la inversión sea reducida tiene un peso importante a efectos de poder 
materializar la compra con facilidad. Finalmente TIR y PAYBACK ocupan las 
dos posiciones finales, cobrando más importancia la rentabilidad que el año en 
el que esta se empieza a conseguir. Aplicada la ponderación la Cap 232 
obtiene la puntuación máxima en este apartado, seguida de cerca por el Extra 
300 LP con 2,65 puntos y a larga distancia por el Sukhoi 29 que no obtiene 
buena puntuación en este apartado (1,3 puntos). 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 
A lo largo de los 5 capítulos del presente trabajo se han desgranado con detalle 
las necesidades técnicas y financieras de la adquisición de una nueva 
aeronave con características acrobáticas para la flota del Aeroclub de 
Barcelona Sabadell. Llegado este punto es necesario aunar ambos criterios, 
técnico y financiero, en una sola decisión final. Para ello se procede a ponderar 
la importancia de cada criterio y a obtener la puntuación final de cada 
candidato. 
 
 

 
 
 Tabla 6.1.- Puntuaciones totales de los tres candidatos potenciales 
 
 
En la tabla 6.1 se puede observar un resumen del cuadro de puntuaciones de 
todo el estudio realizado a los tres candidatos así como las ponderaciones 
aplicadas a cada factor. El candidato que se comporta más homogéneamente 
en los dos apartados es el Extra 300LP, obteniendo 2,76 y 2,65 puntos en los 
apartados técnico y financiero respectivamente versus a un máximo de 3. 
Particularmente bueno es el comportamiento de este avión en el aspecto 
técnico, en el que consigue hacerse con la máxima puntuación en 4 de los 6 
apartados estudiados. La Cap 232 muestra una puntuación disimilar en los dos 
apartados valorados. Por un lado obtiene tan solo 2,01 puntos en el apartado 
técnico, reflejando sus reducidas capacidades técnicas respecto a sus 
adversarios, mientras que en el apartado financiero obtiene la puntuación más 
alta debido a su reducido precio de hora de vuelo y a su menor precio de 
compra. El caso del Sukhoi 29 es justamente el contrario al de la Cap 232. El 
Sukhoi 29 obtiene una excelente valoración de 2,57 puntos en el apartado 
técnico, mientras que su elevado precio de hora de vuelo y su mayor precio de 
compra hacen que obtenga tan solo 1,3 puntos en la valoración financiera, 
desvelando un escenario excesivamente complejo en este aspecto que pone 
en duda la viabilidad de esta plataforma en el entorno descrito.  
 
Una vez obtenidas las valoraciones de los tres candidatos en las dos grandes 
áreas de estudio se debe establecer un criterio para obtener una puntuación 
final única fruto de la combinación ponderada de las dos anteriores. Llegado 
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este punto es importante destacar que, puesto que se está analizando la 
adquisición de un avión de características acrobáticas, el criterio técnico es el 
predominante a la hora de la compra. Por muy buena que pueda ser la 
operación a nivel financiero, si las características técnicas no se cumplen 
fielmente, la adquisición realizada no cumplirá su objetivo final. Es por eso que 
se ha decidido ponderar la valoración técnica con un 75% del peso final y la 
financiera con un 25% (ver tabla 6.2), de tal manera que, por muy económica y 
rentable que sea una opción, si no es sobresaliente en sus características 
técnicas no disponga de ninguna opción en la clasificación final. 
 
 
 

 
 
 Tabla 6.2.- Puntuación Final 
 
 
Después de ponderar la valoración técnica y la valoración financiera de cada 
candidato, el Extra 300LP encabeza la clasificación final con 2,73 puntos 
(91,08% respecto a la puntuación máxima), seguido por el Cap 232 con 2,26 
puntos (75,25% respecto a la puntuación máxima) y finalmente el Sukhoi 29 
con 2,25 puntos (75,08% respecto a la puntuación máxima). A pesar de que los 
tres candidatos obtienen excelentes puntuaciones finales, queda claro que el 
Extra 300LP se configura como la plataforma más idónea. Cap 232 y Sukhoi 29 
quedan prácticamente emparejados en la puntuación, si bien muestran 
escenarios diametralmente opuestos. En el primer caso se dispondría de una 
plataforma de vuelo muy económica pero de características técnicas muy 
discretas y en el segundo caso se tendría acceso a un avión de altas 
prestaciones  técnicas pero a un precio excesivamente elevado.  
 
Como conclusión del presente trabajo se recomienda la compra del Extra 
300LP como próximo candidato para la flota de la sección de vuelo acrobático 
del Aeroclub Barcelona Sabadell. El Extra 300LP ofrece unas excelentes 
prestaciones técnicas sobre una robusta estructura de materiales compuestos 
fácil de mantener, que a la vez monta una planta motor ampliamente conocida 
por los talleres de la entidad y para la cual se encuentra certificado a efectos de 
mantenimiento. Sus excelentes prestaciones y su contenido precio de vuelo por 
hora lo conforman como el candidato ideal para la sección cubriendo 
sobradamente las necesidades de sus pilotos para los próximos años. Así 
mismo se configura como una plataforma totalmente accesible para aquellos 
pilotos que están volando la ZLin 50LS en categorías de intermedio y avanzado 
y que dejará de estar disponible tras la adquisición del nuevo avión, cumpliendo 
con la necesidad de agregar toda la actividad de vuelo de las categorías de 
vuelo mas altas en una sola plataforma para asegurar su rentabilidad.           
 
Una vez realizado el estudio de los aviones potenciales a formar parte de la 
flota del Aeroclub Barcelona Sabadell, los siguientes pasos discurren por la 
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presentación del análisis realizado a la junta de la entidad, así como  a la 
comisión delegada de vuelo acrobático, de la que el autor del presente trabajo 
es presidente. En dicha comisión se procederá al análisis detallado de las 
opciones presentadas así como la adecuación de las mismas a la situación 
actual del aeroclub. Del trabajo de la comisión se obtendrá una recomendación 
final avalada por la misma, así como la presentación de tres opciones de 
compra reales del modelo recomendado, ordenadas por nivel de preferencia. 
 
Finalmente, es tarea de la junta general de la entidad aprobar la 
recomendación presentada por la comisión delegada para proceder a su 
ejecución y por tanto a la ampliación de la flota de vuelo acrobático del 
Aeroclub de Barcelona Sabadell, que es el objetivo último que persigue el 
presente trabajo.  
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Anexo 1: Ampliación normativa vuelo acrobático 
 
 

A.1.1 Sistema aerocriptográfico Aresti 
 
 
El sistema aerocriptográfico Aresti es el lenguaje que permite escribir sobre 
papel todas las maniobras acrobáticas, figuras y secuencias,  de manera que 
cualquier persona las pueda entender, volar y juzgar si es necesario. Este 
sistema fue desarrollado por el piloto acrobático José Luis Aresti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.1.1.- Aspecto de una secuencia (código Aresti) 
 
 
 
En la figura A.1.1 [W3] se puede observar el aspecto de un programa completo 
de vuelo acrobático, especificando que figuras se deben realizar, en orden de 
las mismas y el coeficiente de dificultad de cada una de ellas.  
 
El sistema Aresti se complementa con el catálogo de figuras editado por la 
asamblea delegada de la federación internacional, la CIVA. Dicho catálogo 
contiene una serie de reglas básicas para identificar cada figura, así como un 
identificador numérico de referencia y un coeficiente de dificultad.  
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A.1.2 Criterios de evaluación del vuelo 
 
La evaluación de la precisión de un vuelo acrobático es una tarea compleja que 
debe ceñirse a unos criterios totalmente objetivos. La ejecución de una misma 
maniobra puede mostrar una evolución diferente en función del diedro del ala 
que muestre el avión o del perfil alar del mismo. Así por ejemplo, un simple 
vuelo invertido muestra un ángulo de ataque diferente en el caso de un avión 
con un perfil alar simétrico respecto a un avión con perfil alar asimétrico. 
 
 

 

        
 

   Figura A.1.2.- Utilización de criterios CGT y ZLA para figuras complejas 
 
 
En la figura A.1.2 [W3] se puede observar la aplicación conjunta de estos dos 
criterios en 3 ejemplos de maniobras combinadas.  
 

• Cuando el piloto esta ejecutando vuelos horizontales, curvas o 
maniobras de rotación se debe utilizar el criterio CGT. 
 

• Cuando el piloto está ejecutando líneas verticales o  líneas de 45º se 
debe utilizar el criterio ZLA. 
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A.1.3 Familias de maniobras 

 
A.1.3.1 El catálogo de familias CIVA 

 
Las figuras acrobáticas se forman a partir de la combinación de maniobras 
básicas y complementarias. La federación internacional (CIVA) agrupa estas 
maniobras en 8 diferentes familias y una familia complementaria [W2].  
 

• Familia 1: Líneas y  -  Horizontales, 45º, verticales y variaciones. 
• Familia 2: Virajes y giros – Virajes 90º a 360º, normales e invertidos, con 

giros opcionales 
• Familia 3: Combinaciones de líneas – Extensión de la familia 1. 
• Familia 4: Ya no se utiliza. Las barrenas se han incluido en la familia 9. 
• Familia 5: Virajes en pérdida – Las 4 posibles variaciones. 
• Familia 6: Caídas de cola – Las ocho posibles variaciones. 
• Familia 7: Loopings y ochos – Redondos, cuadrados y octogonales. 

Split-S y ochos. 
• Familia 8: Combinaciones de líneas, ángulos, loopings, Humpty bumps, 

cubanos y variaciones. 
• Familia 9: Toneles lentos, de dos tiempos, de 4 tiempos, de 8 tiempos, 

barrenas. 
 
 
A.1.3.2 Valoración del vuelo de una maniobra de la familia CIVA 
 
 
La correcta ejecución de estas maniobras tiene una metodología clara y 
concisa que es la que se juzga por parte de las autoridades.  
 
Los virajes deben llevarse a cabo marcando muy claramente cada una de las 
acciones que se lleva a cabo. Así pues, como se puede ver en la figura A.1.3 
[W3], se parte de una posición neutra para pasar a una posición de alabeo 
mínimo de 60º sin modificar la trayectoria del CGT. 
 
Es a partir de este punto cuando, tirando de la palanca de profundidad, se lleva 
a cabo el viraje a tasa de giro constante, que en este caso es de 90º. Una vez 
realizado el viraje se establece el vuelo recto y nivelado de nuevo. La totalidad 
de esta maniobra es valorada mediante criterio CGT independientemente de si 
el viraje es de 90 0 180 grados. 
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  Figura A.1.3.- Correcta ejecución de un viraje 
 
En el caso de los loopings y de los ‘8s’ la ejecución de la maniobra se hace 
más costosa tanto a nivel de ejecución como a nivel de valoración (ver figuras 
A.1.4 y A.1.5) [W3]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura A.1.4.- Correcta ejecución de un looping 
 
 
EL CGT del avión es el que marca la correcta ejecución 
de la maniobra. El piloto debe cuidar especialmente la 
simetría de la figura, asegurando la igualdad en los 
radios de los cuatro sectores que definen el loop.  
 
En el caso de que simetría de la figura sea incorrecta, 
se producirá una variación en la altura del avión en su 
salida (ver figura A.1.5) que será penalizada por los 
jueces. 
 
 

 
                                             

Figura A.1.5.- Errores en loopings y 8s 
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Una de las maniobras más críticas es la denominada como caída de ala. La 
criticidad de esta maniobra radica en que su realización se basa en la entrada 
en pérdida de la aeronave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura A.1.6.- Correcta ejecución de la caída de ala y posibles errores  
 
 
Para que la ejecución de la maniobra no sea penalizada, el avión debe pivotar 
sobre su misma estructura alar, de forma que, idealmente, la punta de ala 
tocaría entre la trayectoria ascendente y la descendente. Como se puede ver 
en la figura A.1.6 [W3], las penalizaciones son crecientes si el espacio es 
mayor, calibrándose dicha penalización en función de la distancia medida en 
envergaduras de ala. La correcta verticalidad de la maniobra se juzga mediante 
criterio ZLA. 
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Anexo 2: Características técnicas flota acrobática ACBS 

A.2.1 MUDRY CAP10B 
 
 
 

 
        

            Figura A.2.1.- Mudry Cap10B  
 
 

 
  Figura A.2.2.- Características generales de la Mudry Cap10B 
 
 

     
 Figura A.2.3.- Performance de la Mudry Cap10B 
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A.2.2   PITTS S2-B 
 
 

 
 
                 Figura A.2.4.- PITTS S2B 
 
 
 

 
   Figura A.2.5.- Características generales de la PITTS S2B 
 

 
  Figura A.2.6.- Performance de la PITTS S2B  
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A.2.3 ZLIN 50LS 
 
 

 
 
                   Figura A.2.7.- ZLIN 50 LS 
 
 

 
   Figura A.2.8.- Características generales de la ZLIN 50LS 
 
 

 
  Figura A.2.9.- Performance de la ZLIN 50LS 


