
 

 

 

 

¿DONDE ESTÁ LA CRISIS ? 

Hace tiempo que tenía ganas de ver la 
Feria de Friedrichshafen, pero por una 
causa u otra no me fue posible. Por fin 
este año me animé en compañía de tres 
amigos y después de muchas cábalas 
para encajar el presupuesto (bajo), 
conseguimos ir a verla. 

Como decía al principio, la impresión que 
se percibe al primer golpe de vista es que 
en el sector de la aviación ligera no hay 
crisis. Es cierto, la cantidad  expositores 
de aviones, motores, aviónica, etc. es 
enorme, como habréis podido comprobar 
viendo las fotos que colgué en el Box-
drop. 

Yo sabía que la feria era importante pero 
la verdad es que ha sobrepasado mis 
expectativas. Tanto es así que me va a 
resultar difícil hacer un resumen de todo lo 
que he visto. 

La impresión general, además de parecer 
que no hay crisis, es que los ultraligeros 
de última generación son los reyes de la 
feria, aunque el sector de vuelo a vela 
también sigue pujante e incluso el “entry 
level”, como los trikes, parapentes, etc. 
que también tienen su evolución. 

Empezando por el sector “rey”, el de los 
ULM/VLA, se podía apreciar que está en 
pleno crecimiento, además de las marcas 
ya sobradamente conocidas siguen 
apareciendo nuevos fabricantes y nuevos 
aviones de forma que el usuario tiene un             
amplío abanico donde elegir a la hora de 
comprar un avión. Desde los más 

sencillos a los más sofisticados. Desde los 
interiores mas espartanos a los más 
lujosos, con posibilidad de elegir asientos 
de cuero y aviónica de última generación 
“glass-cockpit”.  

Tan fuerte es la competencia, que las 
firmas ya asentadas en el mercado como 
TECNAM,  además de hacer evolucionar 
sus modelos, ha sacado dos nuevos 
aviones; un monoplano de ala baja el 
Astore con el cual se posiciona en el 
segmento de lo que podríamos llamar de 
alta gama y un monoplaza; el Snap, con 
el que se introduce en el mundo del vuelo 
acrobático. 

 

En el sector de los ULM de alta gama, es 
donde se aprecia un mayor grado de 
evolución tecnológica, con autenticas 
maravillas, tanto en aluminio como en 
materiales compuestos/carbono. Con 
configuraciones avanzadas, tren retráctil, 
paso variable, etc. Y con unas 
prestaciones que no tienen que envidiar  a 
los aviones “certificados” de las más 
prestigiosas marcas. 

Dentro de estos aviones de altas 
prestaciones destacan los que yo llamo 
“pepinos”, porque verdaderamente son 
auténticos pepinos con unas velocidades 
de crucero que se acercan a los 300 km/h. 
Los más impresionante son los que tienen 
los asientos en configuración tándem, con 
unas cabinas burbuja que recuerdan un 



poco a la de los cazas a reacción. De este 
tipo estaba el ya conocido Shark (tiburón) 
de la firma eslovaca Shark-Aero y el 
Prime, de la italiana Black Shape, antes  
Millenium Aircrafts. También se podía ver 
otro bastante similar a los anteriores en el 
Stand de Sting, el Stream, que tiene una 
pinta impresionante, pero parecía ser que 
era un prototipo porque lo tenían colgado 
del techo y no parecía que tuviera 
asientos, además no daban ni catálogos 
ni información.  

 

 

 

No pregunté en que precios se moverán 
estos aviones porque creo que están 
fuera de nuestro poder adquisitivo, porque 
seguro que será bastante alto.  

De todas formas sí que me gustaría ver 
volar, mejor pilotar, algún día alguna de 
estas pequeñas maravillas. 

 

Dentro de este sector de aviones de altas 
prestaciones en configuración de cabina 
lado a lado también había donde elegir, 
uno de los más destacados 1 el checo VL-
3 Evolution de JMB Aircraft, uno de los 
más rápidos en esta configuración.  

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco tenían nada que envidiarles el 
Freccia RG ni el Bristell RG de Falcon 
Flugsport, que también tiene versión de 
tren fijo triciclo o patín de cola, aunque, a 
diferencia de los anteriores está hecho en 
aluminio. 

 



En fin estos son algunos de los aviones 
de mas altas prestaciones, orientadas 
sobre todo a la velocidad, aunque el 
sector  donde existe  el  mayor numero de  
marcas y diseños, es el que podríamos 
considerar Estándar, es decir con tren fijo 
y configuraciones tanto de ala alta como 
ala baja, siendo en esta configuración la 
que al parecer, va ganando terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Como decíamos anteriormente, TECNAM 
posiblemente la marca más conocida, no 
se duerme y en su magnífico Stand, 
exhibía una amplia gama de sus 
productos, entre los que destacaban el  
Snap. Este bonito monoplaza motorizado 
con Rotax,  con el que Tecnam entra en el 
sector de la acrobacia, con posibilidades 
de estar en las categorías de  VLA, ULM o 
Experimental, anunciando para estas dos 
últimas un posible aumento futuro de  23 
HP de potencia con la utilización de un 
ROTAX especial, derivado del 912 con 
inyección.  

 

 

 

 

 

 

La Compañía afirmaba que el  Snap 
podría competir con los más avanzados 
aviones acrobáticos del sector y 
proporciona una buena oportunidad a los 
amantes de la acrobacia.     

Aunque la estrella del stand era  el Astore, 
que es algo más que un Sierra mejorado, 
ya que tanto el aspecto exterior como 
interior son diferentes, con una nueva 
línea más moderna y con una cabina más  
amplia y confortable.  

A mí personalmente me gusto mucho el 
nuevo Twenty-ten, que es una autentica 
avioneta en carbono, de 4 plazas y en el 
que Tecnam abandona el eterno Rotax 
por el Lycoming IO-360 de 180 H.P con 
muy buenos acabados, tanto interiores 
como exteriores. También se ha sustituido 
la clásica palanca de mando por unos 
“cuernos” por  lo tanto la sensación de 
“avión grande” se hace latente. 

 

 



Además de Tecnam, también la Firma 
Checa TL Ultralight tenía un estupendo 
stand en el cual además de sus aviones 
posaban dos bellas y escotadas señoritas 
que, junto con el Stream, atraían mas las 
miradas de los visitantes que los otros 
magníficos aviones que fabrican; el Sting 
S4 y el Sirius. El, ya conocido S4, es un 
monoplano de ala baja que entra en 
competencia con el Sierra, el Sport 
Cruiser, etc, como la mayoría de ellos con 
posibilidad de Glass-cockpit, asientos de 
cuero etc., incluso ofrecen cerca de 30 
diferentes adornos en vinilo que el usuario 
puede elegir para personalizar su avión.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al Sirius, además de ser 
también una pequeña avioneta, como el P 
2010 también tiene los clásicos cuernos, 
aunque en este caso de imitación piel en 
tono beige claro que a mí, personalmente, 
me parece un color demasiado delicado, 
pero el interior en sí, es como el de 
cualquier vehículo de gama alta. 

 

 En el stand destacaba la versión anfibia, 
que tenía un aspecto impresionante con 
sus grandes flotadores, que más que un 
ultraligero parecía todo un “avionazo”. 

Otro stand destacado, era el de Czech 
Sport Aircraf, que estaba justo al lado del 
de Piper, (¿coincidencia?), en el con unas 
terminaciones impecables estaban el 
conocido Sport Cruiser y el PS 28 Cruiser. 
En realidad es el mismo avión, lo que 
ocurre es con la denominación PS 28 es 
como se ha  certificado para operaciones 
VFR, de acuerdo con la regulación EASA 
LSA (Light Sport Aircraft)  y puede operar 
comercialmente en todos los países 
donde haya obtenido la Certificación CAA. 
En Abril del 2012 el PS-28 ha sido el 
primer avión que ha recibido la 
certificación en la nueva categoría LSA de 
Aviación General Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

Es lógico que con los costes de los 
clásicos aviones certificados (Piper, 
Cessna), los VLA son una buena 
alternativa para la enseñanza básica en 
las Escuela de Vuelo y no es de extrañar 
que los fabricantes estén muy interesados 
en entrar en este sector, como  FLIGHT 
DESING, que  también obtuvo la 
certificación de tipo EASA en Abril del 
2.012. En su stand tenían en una alta 
tarima el CTLSi, que es el conocido CTLS 
con motor de inyección.  

 



Pipistrel, era otra de las compañías que 
tenía un stand bastante completo, con el 
Sinus, el   Alpha, el Taurus, que veremos 
en el capítulo de veleros, etc. pero la 
mayor expectación la producía el 
revolucionario diseño  de 4 plazas, el 
Panthera  que estaba aparcado en la 
plataforma exterior y que siempre estaba 
rodeado de admiradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las firmas que causaban impacto 
era la polaca FK Lightplanes, que además 
del esbelto FK-14 Le Mans y el precioso 
biplano FK-14 Comet, la estrella del stand   
era una magnífica replica al 70%, del P-51 
Mustang, muy conseguida, con todos los 
detalles, registros y remaches del original, 
aunque obviamente todo era simulado.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta réplica del P-51, con tren retráctil, 
está fabricada en compuestos, y en su 
superficie han debido de trabajar lo suyo 
para conseguir el acabado que antes 
mencionaba. Tenía un impresionante 

realismo, desde cierta distancia parecía  
un autentico P-51, solamente una hélice 
relativamente pequeña, delataba que era 
una réplica. El avión, es un 2 plazas 
motorizado con el Rotax 912ULS (100 
h.p.) o un motor en V, el 200PS del cual 
no daban información.  

La  velocidad máxima anunciada está 
entre 280 y 350 km/h (dependiendo del 
motor). 

 

 

 

 

 

 

 

Sería muy extenso ir analizando uno por 
uno todos los aviones de las distintas 
marcas que poblaban los grandes 
pabellones de la feria, pero no podía 
pasar por alto algunos como el VT-9 
Dynamic turbo, de la compañía checa 
Aero Spool, que me recordaba  al español 
Esqual y que además de su buen 
acabado llevaba gancho de remolque.  

 

 

 

 

 

 

 

También me llamó la atención el VT10 
Advantic, porque además de venderlo 



listo para volar, también se puede adquirir 
en un kit muy completo, pero sobre todo 
porque en su interior tenía 4 asientos. 
¡Con un Rotax 914!. Les pregunté si era 
suficiente potencia para llevar cuatro 
plazas y me dieron a entender que serian 
2 + 2 niños, o algo así. 

 

 

 

 

 

 

 

De cualquier forma ambos aviones tenían 
una excelente terminación tanto exterior 
como interior, aconsejo a constructores 
ambiciosos, que no dejen de ver su web 
http://www.advantic.aero/. 

Mención especial merece el SportStar, de 
la firma Evektor fabricante del conocido 
EuroStar,  que por primera vez, ofrece un 
avión con un motor  eléctrico brushless de 
50 kw (65 hp) con una velocidad máxima 
de 260 Km/h. y un aceptable crucero de 
150, aunque su autonomía de 1 hora sea 
escasa. 

 

 

 

 

 

 

  

Habrá que esperar que las baterías sigan 
reduciendo su tamaño. Llamaba la 
atención el tamaño del pack de baterias 
comparado con  el motor.  

 

Otro avión interesante era el  ONE de la 
firma eslovena C2P, que tiene todos los 
bordes marginales como una terminación 
elíptica del borde de ataque (como las 
aletas de tiburón). También es un 2+2 
plazas  con un crucero de 240 Km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

Un avión con personalidad es el  Ellipse 
Spirit de la firma A2 ZC. El estabilizador 
es en T, y como su nombre indica, tiene el 
ala elíptica con el borde de ataque en 
ligera flecha curvada. Es como  la del 
Spitfire pero al revés, es decir, como si 
cambiásemos el borde de ataque por el 
de fuga y viceversa. Podéis verlo en 
http://www.ellipse-spirit.com/. 

 



 

Algunas empresas debutaban en  la feria, 
como la alemana ES Modelltechnik, que 
presentaba por primera vez el ES-Futura. 
Un avión  en el  que se han cuidado todos 
los detalles para conseguir el mejor 
rendimiento aerodinámico. Destacaba el 
estabilizador con ligero diedro negativo. 
No daban muchos detalles, creo que 
todavía no está en producción, aunque 
parece ser que se podrá adquirir en kit. 
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La Compañía francesa DYN AERO 
también estaba presente con el MCR, el 
magnífico monoplano con cola en T con 
unas prestaciones magnificas. 

Sería casi imposible detallar uno por uno 
los aviones expuestos, como el SC07 
Speed Cruiser de la firma alemana B.O.T. 
Aircraft que montaba el nuevo motor 
LF26,  el Viper SD-4 de TOMARK s.r.o.  el  

 

 

 

 

 

 

 

 

JK 05 junior de EKOLOT, un ala alta en el 
que el parabrisas está dividido por la 
mitad y hace de puerta abriéndose en ala 
gaviota, el ATEC 321 Faeta,  etc. etc., 
pero no quiero pasar por alto que también 
estaba presente la mayor distribuidora de 
aviones en kit. Me estoy refiriendo a la 
archiconocida Vans Aircraft, que en un 
stand, relativamente modesto, no sé si 
sería un “dealer”, tenían un ejemplar 
terminado del RV-12 

 

 

 

 

 

 

 

En fin, como decía, es difícil detallar todo 
lo visto. Al final del reportaje Intentaré dar 
todas las direcciones de  internet y así 
podréis ampliar la información. Espero 
que la lectura de no os haya cansado 
demasiado, he intentado ser lo más 
conciso que podido. En el 2º Capitulo 
seguiré con otros aviones, los veleros 
motoveleros, hidros, biplanos, trikes, etc. 

Angel Jiménez. 


