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1.5 Identificación de componentes 

Los componentes Ultramagic se identifican del siguiente modo[1][3]: 
 IMAGEN POSICIÓN DESCRIPCIÓN 

E
N
V
O 
L
T
U
R
A 

1 2
3

 

Anillo de la 
Corona[2] 

Información grabada sobre 
Aluminio o Acero: 

1) Fecha fabricación 
[MM/AA] 

2) Acrónimo Ultramagic  
3) Núm. de Serie 

 

Boca Nomex 
(1 a 3 
posiciones) Modelo pintado sobre soporte 

PVC. 
 

1
2

3
4

5

M-77
77/999

XX- ABC
756 KG

 

Boca Nomex 
(Cinta de 
carga #9 
normalmente) 

Información grabada sobre 
placa de Acero en un soporte 
de cuero: 

1) Modelo 
2) Número de Serie 
3) Matrícula 
4) Peso Máximo 

Autorizado 
5) Otros (si es debido) 

B
A
R
Q
U
I
L
L
A 

  

Pared de la 
cesta, en el 
interior, en la 
partición del 
piloto 

Información grabada sobre 
placa de Acero en un soporte 
de cuero: 
 

1) Modelo de barquilla 
2) Número de Serie 
3) Fecha 

manufacturación 
4) Máximo Peso 

Autorizado 
 

Q
U
E
M
A
D
O
R 

1

2  

MK-21: 
Cara inferior 
bloque 
MK-32: 
Lateral bloque 
BMK-008: 
Lateral bloque 

Modelo (#1) y Número de 
Serie (#2) grabados sobre 
placa de Acero remachada al 
bloque 

N/A 

BMK-008 & 
BMK-050, 
bloque de 
válvulas, cara 
inferior[4] 

Información grabada en el 
bloque de Aluminio: 

1) Modelo y Número de 
Serie (válvula) 

2) Número de Serie 
(serpentín) 

B
O
T
E
L
L
A
S 

1 2
3 4

5
 

Anillo 
protección 
superior, 
parte externa 

Información grabada sobre 
placa de Acero remachada al 
collar: 

1) Modelo 
2) Número de Serie 
3) Masa en vacío (kg) 
4) Capacidad de Agua 

(L) 
5) Inspección inicial 

[MM/AAAA] 
[1] Ante métodos antiguos de identificación, contáctese Ultramagic. Los requisitos 
específicos de determinada CAA pueden introducir cambios en el marcado. 
 [2] Las envolturas S-50, S-70, B-70 pueden no tener identificación de anillo de corona. 
[3] Marcas de Registro de Envoltura no descritas (depende de la normativa local). 
[4] Únicamente las unidades antiguas del quemador BMK-008 utilizan este método de 
identificación). 

1 
2 
3 
4 

 C-1   
C1 / 99 9 
01 / 9 9 
1032 K G 
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2.4 Equipo de Seguridad (Equipo Mínimo) 
 
Todo el equipo siguiente debe estar en pleno orden de funcionamiento y 
encontrarse en el interior de la cesta. 
       
1 Un extintor de 2 kg (o dos de 1 kg) de polvo seco conforme a EN3, o de un 

nivel equivalente de seguridad aprobado. 
 
2 Suficientes medios auxiliares para encendido (cerillas, encendedor o similar)  
 
3 Guantes protectores para el piloto 
 
4 Indicador de temperatura de envoltura, que de una señal de aviso o una 

lectura continua tipo instrumento.  
 
5 Indicador de combustible en cada depósito. 
 
6 Un sistema para medición del consumo (e.g. reloj o cronómetro) debe ser 

llevado. 
 
7 Altímetro. 
 
8 Variómetro para medir la velocidad de ascenso y descenso. 
 
En vuelos donde se prevé ascender a más de 300 m (1000 pies), debe 
disponerse de un termómetro de temperatura ambiente y una tabla de carga 
provista por el constructor en el lugar de despegue.  
 
       
 
2.5 Combustible   
 
Un mínimo de 1 depósito por quemador debe ser llevado para el vuelo, excepto 
en el caso del quemador sencillo que deben utilizarse un mínimo de dos 
depósitos (obsérvense las excepciones aplicables al Solo y otras sillas-arnés). 
Estos depósitos deben estar llenos en el despegue. Cuando se alimenta una 
llama piloto de vapor, los depósitos deben suministrar vapor para cada llama 
piloto. 
       
Pueden usarse depósitos Worthington de Aluminio siempre que el propano esté 
libre de sosa cáustica. En cualquier caso se puede utilizar los depósitos de acero 
inoxidable. 
 
El combustible aprobado es el propano comercial, que puede contener algo de 
butano. 
 
También puede utilizarse butano siempre que la presión sea superior a 3 bar. 
Esta presión puede conseguirse calentando los depósitos o presurizándolos con 
nitrógeno u otro gas inerte como el CO2.  



MV04 Rev. 25 ULTRAMAGIC,  S .A  

MANUAL DE VUELO DE GLOBOS DE AIRE CALIENTE 

2.3 

 

 
No deben utilizarse depósitos de combustible pre-presurizados con Nitrógeno u 
otro gas inerte como el CO2 para proveer de “vapor” la llama piloto. 
 
El gas para llenado debe ser completamente limpio, y se recomienda 
encarecidamente el uso de filtros de carga. 
 
AVISO: La mínima presión dinámica aceptada para el uso del quemador es de 3 
bar. La máxima presión dinámica permitida para el uso de quemador es de 10 
bars y la máxima presión permitida en los depósitos para uso del quemador es 
de 12 bars. 
 
PRECAUCIÓN:  Debe tenerse especial cuidado cuando el quemador opera a 
bajas presiones. 
 
   
2.6 Carga 
       
El peso total de despegue nunca debe exceder el límite superior determinado 
con el uso de la tabla de carga suministrada por el constructor. En ningún caso 
puede superarse la sustentación máxima (Lmax) indicada en la Configuración 
(página 0.1). 
 
En el momento del aterrizaje el peso real nunca será menor del especificado en 
la tabla suministrada por el constructor en la Sección 5.5. Esto se aplica a todos 
los globos con volúmenes superiores a los 90,000 pies3. 
 
Debe quedar suficiente espacio en la barquilla para que el piloto pueda acceder 
a todos los controles de vuelo y sistema de combustible y para que todos los 
ocupantes puedan prepararse para un aterrizaje duro. El espacio mínimo 
requerido para los pasajeros estará de acuerdo con el apéndice D.  
 
       
2.7 Tripulación  
       
Mínimo: 1 piloto 
       
2.8 Velocidades Verticales 
       
La máxima velocidad de ascenso es de 3 m/s (600 ft/min), o 5 m/s (1000 ft/min) 
si se lleva un indicador de temperatura interna y no se excede la máxima 
temperatura permitida.   
La máxima velocidad de descenso es de 5 m/s (1000 ft/min) 
Para la Serie MV (M56c, M65c y M77c) la velocidad máxima de ascenso y 
descenso es de 7 m/s si no se excede la máxima temperatura permitida.   
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3.10 Contacto con líneas eléctricas 
 
 
Cualquier contacto con líneas eléctricas es extremadamente peligroso y debe ser 
evitado a toda costa. Si el contacto no se puede evitar, se deben dar los pasos 
necesarios para que el contacto se realice solo con la envoltura evitando el 
contacto con los cables. Esto se puede conseguir más fácilmente descendiendo, 
lo que también significa que está más cerca del suelo para descender. 
Si hay tiempo, cerrar todas las tuberías de combustible y vaciarlas antes del 
contacto. 
Si es posible, no descender de la barquilla hasta asegurarse de que la línea 
eléctrica ha sido desconectada. 
 
Tras un contacto con líneas eléctricas activas, el piloto debe reportar el incidente 
y asegurarse de que se realiza una inspección no programada al globo antes del 
siguiente vuelvo, acorde con la Sección 6.7.2 “Contacto con Líneas Eléctricas” 
del Manual de Mantenimiento. 
 
 
3.11 Operación accidental del FDS en Vuelo. 
 
Inmediatamente soltar la cuerda del FDS y cerrar el paracaídas tirando de la 
cuerda del mismo y abrir el quemador para reemplazar la pérdida de calor  tan 
pronto como sea posible. 
 
AVISO: 
La cuerda del FDS no va a retraerse automáticamente cuando se suelta ni el 
paracaídas se cerrará hasta que se tire de la cuerda del paracaídas. 
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4.5 Preparación para el Vuelo 
       

Instruir a la tripulación de las tareas que deben realizar. 
4.5.1 Chequeo Pre-Vuelo Inicial 

 

Durante la preparación de cada vuelo, el globo debe ser inspeccionado para 
cumplir con los siguientes requisitos :  
 

4.5.1.1 – Documentación : 
 

Se requiere la presencia del Manual de Vuelo (incluidas Directivas de 
Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio aplicables), el Certificado de 
Aeronavegabilidad, el Certificado de Matrícula, el certificado de las botellas de 
gas, y un certificado para el quemador, la barquilla y/o las bombonas en caso 
que alguno de ellos sea de un fabricante distinto. 

4.5.1.2 – Envoltura y Sistemas de Desinflado : 
     

Ningún agujero o desgarro en el tejido de la envoltura que exceda el daño 
permitido de la Sección 2.1 del Manual de Mantenimiento. Todas las cintas de 
carga verticales y horizontales deben estar en buenas condiciones. Todas las 
cuerdas y poleas bien atadas y funcionando correctamente. Los cordeles del 
paracaídas y FDS no deben estar enredados y deben trabajar correctamente. 
Los cables de carga deben estar sin daños ni doblados. 
 

4.5.1.3 – Quemador y sistema de combustible : 
       

Chequear el quemador y las válvulas principales, la condición de los tubos y sus 
conexiones con los depósitos de combustible, asegurándose de que no hay 
pérdidas. Realizar un test del quemador principal así como de las llamas piloto. 

4.5.1.4 – Barquilla : 
    

Condiciones generales, con los depósitos bien atados, y el quemador y los 
cables correctamente unidos.  

4.5.1.5 – Otros  equipos : 
    

Comprobar el altímetro, el variómetro y el termómetro. Verificar el estado de 
cerillas, guantes, botiquín y extintor. 
 

4.5.2 Unión Barquilla-Quemador 
       

- Situar la barquilla verticalmente donde va a tener lugar el inflado. 
- Chequear los posibles daños en los cables de la barquilla. 
 

- Asegurarse de que los depósitos de combustible están firmemente atados a la 
barquilla, y que contiene gas suficiente para realizar el vuelo. Chequear los 
depósitos que vayan a utilizarse en el inflado de que estén llenos y 
correctamente orientados. Los depósitos que se vayan a utilizar para el 
suministro durante el  inflado, deben colocarse de manera que la válvula de 
líquido esté en la posición más baja cuando la barquilla está tumbada. Cuando 
se requiera el suministro de vapor, también el depósito utilizado debe estar 
colocado de manera que la válvula de vapor esté en la posición superior cuando 
la barquilla esté tumbada. 
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o Situar las manos dentro de la barquilla en todo momento y 
agarrarse a las asas de cuerda. 

o Proceder al aterrizaje y aguantar fuerte para el toque en el suelo. 
o Estar atento de que la barquilla puede tumbarse y arrastrar 

después del toque. 
o No dejar la barquilla hasta que el piloto lo indique. 
o Llevar casco (cuando sea necesario). 

 
4.9  Despegue 
 
 
Despegar incrementando la temperatura de la envoltura con quemadas 
reiteradas, y operar la suelta rápida. 
Estar preparado para accionar el quemador otra vez cuando el globo se ha 
elevado y estabilizado.  

4.9.1 Despegue con viento, ubicaciones a resguardo 
Cuando el globo se eleva inicialmente desde una posición a resguardo de viento 
y se encuentra con corrientes de aire justo por encima de él, puede producirse 
una aparente pérdida de sustentación. Cuando el globo está estático en el suelo, 
el movimiento rápido del aire por encima crea un área de bajas presiones que 
genera sustentación de igual modo que en el ala de un aeroplano. Esta 
sustentación extra o “falsa sustentación” añadida a la sustentación creada por el 
propio globo puede hacer creer al piloto que éste se encuentra suficientemente 
caliente para realizar la maniobra de despegue. 
 
Cuando el globo despega, el efecto disminuye causando un descenso a menos 
que se añada calor. La llama del quemador también será perturbada, lo que 
podría impedir un calentamiento suficiente para reemplazar la sustentación 
perdida. 
 
En condiciones de viento, debe acumularse cierto sobrante de sustentación 
antes de abandonar el suelo, ya sea usando personal de tierra que amarre 
temporalmente la barquilla o bien una suelta rápida. Use el quemador mientras 
asciende, prestando atención a las perturbaciones del viento y corrigiendo el 
ángulo del quemador si es preciso. Si es posible, el globo debe elevarse con la 
abertura del scoop (si equipa) de cara al viento. 
 
AVISO: En bajas temperaturas la presión del propano en el quemador será muy 
baja, resultando una menor potencia y por tanto mucha menor respuesta del 
globo. Esto puede ser aliviado con técnicas de presurización o calentamiento. 
Véase la sección 4.12 para más detalles.  
       
4.10 Control durante el Vuelo 

4.10.1 Maniobras en Vuelo 
       
La altitud del globo se controla mediante la operación del quemador, que dispone 
de dos estados: abierto o cerrado. Nótese que el calor liberado depende de la 
presión del combustible. El piloto debe juzgar la longitud y frecuencia de las 
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quemadas necesarias para controlar el globo. Recuérdense las limitaciones en 
velocidades verticales descritas en la sección 2.8. 

Cuando se lleva un quemador con fase líquida (también conocido como 
válvula de ganado o silenciosa), es recomendable utilizarlo cuando se 
sobrevuelan zonas sensibles (p.ej. ganaderías). Su huella acústica es menor, 
permitiendo también un control preciso del globo. 

 
El paracaídas puede ser abierto brevemente durante unos 3 segundos para 
incrementar la velocidad de descenso o parar un ascenso. Siempre comprobar 
que ha vuelto a cerrar completamente después de usarlo. En condiciones de 
poca carga, una pequeña quemada puede precisarse cuando se ha abierto 
demasiado el paracaídas. 
 
AVISO: 
El FDS (Sistema rápido de desinflado) no debe utilizarse nunca a más de 10 m 
(30 ft) del suelo, pues sólo es para utilizarlo en el aterrizaje final. 
 
La máxima velocidad vertical, la altura requerida para alcanzar esta velocidad , y 
la altura necesaria para recuperar hasta anular la velocidad de descenso están 
determinados en el Apéndice A para cada Volumen de globo. 

4.10.2 Manipulación del Combustible 
       
El quemador tiene dos suministros de combustible totalmente separados como 
factor de seguridad adicional, de todas maneras en condiciones normales se 
suele utilizar sólo uno. Los indicadores de combustible en la parte superior de las 
botellas indican cuando están vacías, al mismo tiempo que el sonido del 
quemador cambia y la presión cae. En el caso de cualquiera de estos síntomas, 
cambiar a otro cambiar a otro suministro del quemador y continuar volando con 
este lado hasta que se aclare el origen del problema.  
Para cambiar de botella, seguir el siguiente procedimiento: 
- Cerrar la válvula líquida del depósito vacío.  
- Abrir la válvula del quemador hasta que haya quemado todo el líquido de la 
tubería, entonces cerrar la válvula. 
- Desconectar el tubo de combustible de la botella vacía conectarlo a una botella 
llena.  
- Abrir la válvula líquida de la botella llena.  
- Comprobar que el quemador opera correctamente desde el nuevo suministro. 
 
Continuar el vuelo con la nueva botella. Cuando quedan sólo dos botellas, es 
recomendable cambiar a la última botella dejando alrededor de un 25 % de 
reserva, así siempre tenemos combustible en las dos tuberías. 
 
 Si un depósito está suministrando vapor a la llama piloto, una reserva de un 3 % 
por hora debe ser reservado para este propósito, y el piloto debe estar 
observando que la presión en el quemador se va a reducir con el tiempo.
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4.10.3 Ráfagas    
El globo se puede encontrar con cambios súbitos en la velocidad del viento o la 
dirección. Esto causará una ligera inestabilidad a la envoltura en un lado del 
globo hasta que se estabilice en la nueva corriente, con una consiguiente 
pérdida de volumen y en consecuencia de sustentación, junto a una sensación 
de brisa en la barquilla. El piloto debe compensar esta situación con el 
quemador. 

4.10.4 Térmicas 
       
AVISO: Está estrictamente prohibido volar intencionadamente cuando hay 
actividad de térmicas. 
 
Sin embargo, si se encuentran térmicas, la temperatura del globo debe 
mantenerse tan estable como sea posible, con el globo a una altura de seguridad 
de 1000 m (3000 ft) por encima del suelo hasta que se intente el aterrizaje.  
 
4.11 Aterrizaje  
       
Antes de proceder al aterrizaje, seguir las siguientes instrucciones : 
- Quemador : Conectado si es posible, con una botella con al menos un 40% de 
combustible.  
- Cuerda de control: En vientos ligeros, convenientemente atada al cuadro de 
carga y preparada para un fácil uso.  
- Cuerda de desinflado en la mano en la aproximación. 
- Pasajeros informados. 
- El lugar seleccionado para el aterrizaje está libre de obstáculos, líneas 
eléctricas y animales y es suficientemente grande para aterrizar con seguridad 
en las condiciones meteorológicas existentes. 

4.11.1 Aterrizaje sin Viento (paracaídas)  
       
El aterrizaje debe realizarse prácticamente sin velocidad vertical, con el 
paracaídas abierto justo después del toque en el suelo, sólo para estabilizar el 
globo en el suelo.  

4.11.2 Aterrizaje con Viento (paracaídas) 
       
La técnica es similar a 4.11.1 pero el desplazamiento horizontal debe ser 
minimizado para evitar obstáculos. Para alcanzar esto, se debe escoger un 
ángulo de descenso superior, acabado con una quemada larga para nivelar el 
vuelo alrededor de 6 m (20 ft) del suelo. Entonces se abre totalmente el 
paracaídas y se mantiene abierto hasta que la envoltura está totalmente 
desinflada. 
Las llamas piloto deben ser apagadas y todas las válvulas de los depósitos 
cerradas antes del aterrizaje. 

4.11.3 Aterrizaje sin Viento (FDS) 
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Al aproximarse al suelo, abrir moderadamente el paracaídas y cuando se llega al 
lugar escogido, abrir tan rápido como sea posible el FDS con la cuerda roja. El 
FDS nunca debe utilizarse por encima de los 10 m del suelo. El sistema FDS 
tiene la ventaja que si la cuerda se suelta, permanece abierto tal como se ha 
dejado. En caso de abortar el aterrizaje, la cuerda blanca y roja debe ser tirada 
para resellarlo. 
Las llamas piloto deben ser apagadas y todas las válvulas de los depósitos 
cerradas antes del aterrizaje. 

4.11.4 Aterrizaje con globos grandes 
 
Debe tenerse cuidado cuando se aterriza con globos grandes de asegurarse de 
que la barquilla está posicionada correctamente para tocar el suelo por el lado 
largo de la barquilla. Esto es particularmente importante con barquillas 
compartimentadas. La barquilla se sitúa correctamente utilizando los ventiles de 
rotación. Estar atento de que los ventiles de rotación expulsan aire caliente, así 
hay que tenerlo en cuenta, sobretodo cuando se está cerca del suelo. 
 
 
4.12 Botellas – Presurización con Nitrógeno u otros gases inertes (CO2) 
  
El uso de combustibles comerciales con presiones naturales bajas y/o la 
operación a bajas temperaturas puede hacer preferible la utilización de botellas 
presurizadas con nitrógeno u otros gases inertes, como CO2, a fin de aumentar 
la presión de combustible en vuelo. 
La fuente de nitrógeno u otro gas inerte (CO2) debe ser ajustable y capaz de 
suministrar presiones adecuadas para este propósito. Debe ser operado 
siguiendo las instrucciones de los proveedores.  
 
ADVERTENCIA: La presurización nunca debe ser llevada a cabo con aire u 
oxígeno. 
 
PRECAUCIÓN: Cuando sea posible, la presurización con nitrógeno u otro gas 
inerte debería estar limitado a las botellas de combustible esclavas. Si una 
botella maestra debe ser presurizada, identifíquela claramente, ya que las 
botellas presurizadas con nitrógeno u otro gas inerte (CO2) se vuelven 
inutilizables como fuente de vapor hasta que dicha botella se vacía y llena de 
nuevo sólo con combustible. Si su quemador necesita un suministro de fase de 
vapor, asegúrese de que usted dispone de una fuente adecuada para el vuelo.  
 
PRECAUCIÓN: La presurización de las botellas debe ser llevada a cabo 
inmediatamente antes del vuelo (o el transporte por carretera en el sitio de 
inflación). Siempre que una botella presurizada deba ser almacenada, su 
presión debe reducirse purgando a un máximo de 7 bar (100 psi). 
 
La presurización con nitrógeno u otro gas inerte (CO2) de las botellas Ultramagic 
debe desarrollarse como sigue: 
 

- Asegúrese de que la botella Ultramagic ya está llena de combustible. 
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- Asegúrese de que todas las válvulas del suministro de nitrógeno u otro gas 
inerte y de la botella de combustible están cerradas. 

- Conecte el suministro de nitrógeno u otro gas inerte al conector de líquido 
de la botella de combustible. 

- Abra la válvula principal de la botella de combustible. 
- Abra la válvula de alimentación de la fuente. 
- Según aplique, ajuste la presión máxima suministrada subministrada por la 

fuente (consultar sección 2.5). 
- Espere a que se equilibren las presiones (el ruido causado por el flujo se 

detiene). 
- Cierre las válvulas en el suministro y en la botella de combustible. Suelte la 

manguera. 
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SECCION 5  

CARGA  
5.1 Introducción  
 

Para un volumen dado, la carga de un aerostato está limitada, al no poder 
sobrepasar una cierta temperatura en el interior de la envoltura, por la temperatura 
ambiente y altitud en que vuela el aparato. 
Se debe calcular esta carga en función de dichos parámetros, sin que sobrepase 
jamás el máximo permitido según los cálculos de resistencia. La máxima 
sustentación deberá tener en cuenta la barquilla utilizada ya que en algunos casos 
será inferior a la permitida por la envoltura. 
 
5.2 Tabla de Pesos en vacío y máxima sustentación 
 
La siguiente tabla aporta valores orientativos de los Pesos en Vacío y la 
Sustentación Máxima disponible según combinación de envoltura y barquilla. Los 
valores reales deben calcularse basándose en las masas específicas de cada 
componente en uso (página 0.1).  
 
Modelo Cesta Pv Lmax  Modelo Cesta Pv Lmax 
         
H-31 C-0 132 307   H 42 C-0 138 396  
 C-2 139 307   Vol=12.0 C-2 145 416  
      C-1 150 416  
H 56 C-2 158 549       
Vol=15.9 C-0 151 422   H 77 C-1 190 756  
 C-1 163 549   Vol=21.9 C-2 185 756  
      C-3 202 756  
H 65 C-1 183 638    C-10 218 756  
Vol=18.4 C-2 178 638    C-4 223 756  
 C-3 195 638       
 C-10 211 638   V 56  C-2 175 549  
     Vol=15.9 C-0 168 426  
V-25   SOLO 61 250    C-1 180 549  
         
     V 77 C-1 193 756  
V 65 C-1 186 638   Vol=21.9 C-2 188 756  
Vol=18.4 C-2 181 638    C-3 205 756  
 C-3 198 638    C-10 221 756  
 C-10 214 638    C-4 226 756 
         
V 90 C-3 224 878   V 105 C-4 269 1032  
Vol=25.5 C-1 212 878   Vol=29.5 C-1 236 1032  
 C-2 207 878    C-3 248 1032  
 C-4 245 878    C-10 264 1032  
 C-10 240 878       
     S 105 C-4 255 1032  
S 90 C-3 237 878   Vol=29.5 C-1 222 1032  
Vol=25.5 C-1 209 878    C-3 234 1032  
 C-2 204 878    C-10 250 1032  
 C-4 242 878       
 C-10 237 878  S 160 C-5 391 1569  
     Vol=45.5 C-4 299 1569  
S 130 C-4 281 1365    C-6 305 1381  
Vol=36.8 C-1 248 1280    C-7 321 1569  
 C-3 260 1365    C-10 294 1294  
 C-5 373 1365       
 C-6 287 1363       
 C-7 303 1365       
 C-10 276 1276       
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5.3.1 Ejemplo de Cálculo: Usando las tablas de carga   
       
Parámetros de Vuelo:  
       
Globo tipo H 65 
.Temperatura  ambiente: 20º C (68º F) 
.Altitud del lugar de despegue: 300 m (984 pies). 
.Altitud máxima prevista: 3.000 m (9842 pies). 
       
1. Partiendo de la temperatura ambiente en la línea de la base, ascender 
verticalmente hasta interceptar la curva 300 m (984 pies) curva (2). 
2. Desde este punto trazar una curva "paralela" a la de ISA; ésta intercepta la 
curva 3.000 m (9842 pies) (punto 3). 
3. En dicho punto 3, trazar horizontalmente hasta cortar el eje vertical (en el 
punto 4). Se lee: 6.55 Kg por cada 1000 ft (14.5 lb/1000 ft3). 
4. En nuestra envoltura de 65,000 ft3, la sustentación total es de 6.55 x 65=426 
kg (65 x 14.5 = 942 lb).  
5. Carga disponible = Sustentación total – peso en vacío con una barquilla C-2 = 
426 – 178 = 248 kg (=942 – 392 = 550 lb ≈ 248 Kg) 
 
Estos 248 kg (~550 lb) tienen que ser distribuidos entre las botellas de 
carburante, carburante, tripulación equipaje y accesorios. Esta masa debe estar 
dentro de cualquier peso máximo autorizado aplicable al extremo inferior. Si por 
el contrario, 
Si por el contrario, si se planea el mismo vuelo para un día más frío con una 
temperatura ambiente de 10ºC (18 ºF), la sustentación total sería de 
aproximadamente 488 kg (1.075 lb), lo que se traduce en 62 kg (133 lb) de 
sustentación adicional cuando se compara con el primer escenario.  
 
NOTA: El cálculo mediante las tablas de carga es un método gráfico aproximado que 
puede conducir a desviaciones insignificantes cuando se comparan con cálculos 
matemáticos precisos. 
 
5.3.2 Ejemplo de Cálculo: Usando FlightPack App 
 
Cuando esté disponible, la aplicación oficial de Ultramagic FlightPack App se puede 
usar como alternativa para determinar la sustentación antes del vuelo. El proceso es el 
siguiente: 
 
- Acceso a la aplicación, hacienda clic en la sección “Load Calculator”. 
- Ajustar los parámetros de volumen y peso del globo de acuerdo a los valores reales 
(como se indica en la norma de construcción o en una lista de pesos válida). 
- Establecer los parámetros de vuelo (elevación y temperatura de despegue, altitud 
máxima, etc.). 
- Establecer las botellas de carburante transportadas a bordo. Comprobar que el Peso 
Total de Carburante es correcto. 
- La sustentación disponible se calcula en la columna de la izquierda. Añadir entonces el 
peso de los ocupantes (el propio software proporciona una estimación inicial). 
- El programa finalmente muestra si la configuración es válida o no en términos de 
sustentación. 
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SERIE    T 
 
Tipo 150 180 210 

Vol. (m3) 4245 5100 6000 

Numero de gajos 20 20 20 

Clase FAI AX10 AX10 AX10 

Altura total (m) 25,0 27.3 28,6 

Barquilla Standard  C7 C5 C5 

    

    
Envoltura     
    
Altura (m) 21,23 22,7 24,3 
Diámetro en el 
Ecuador (m) 

20,95 22,2 24,3 

    
Diámetro en la 
boca (m) 

4 4 4 

    
Peso (Kg) 177 196 219 
    
Paracaídas    
    
Diámetro (m) 6.5 FDS 6.5 FDS 6.5 FDS 
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QUEMADOR Y CUADRO DE CARGA 
 
La siguiente tabla proporciona orientación sobre el peso del quemador (cuadro 
del quemador no incluido) 
  
Modelo MK-2 Simple Doble Triple Cuadruple 

Masa Total (kg) 14 19 25  
     

Modelo MK-2 Super      

Masa Total (Kg) 15 21 28 36 
     

Modelo MK-10      

Masa Total (Kg) 15 21 28 35 
     

Modelo MK-21      

Masa Total (Kg) 17 24 34 43 
     

Modelo PowerPlus BMK-008      

Masa Total (Kg) 12 21    
     

Modelo Powerplus Maxi BMK-050      

Masa Total (Kg)   20 30 41 
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BARQUILLA 
 
Modelo C-0 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 
Longitud (m) 0.7 1.2 1 1.3 1.6 2.2 1.8 

Ancho (m)  0.8 1 1 1.1 1.2 1.4 1.3 

Altura (m) 1.06 1.10 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 

Masa en vacío 
típica (Kg) 

55 67 62 79 100 192 141 

        

Modelo C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12  
Longitud (m) 2.0 2.6 3 1.45 3.5 4.25±0.2

5 
 

Ancho (m)  1.4 1.5 1.6 1.15 1.7 1.6±0.1  
Altura (m) 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15  
Masa en vacío 
típica (Kg) 

174 220 285 95 356 457  

 
 

BOTELLAS DE COMBUSTIBLE 
 
Modelo Worthington 

4100-U4-27 
M 20 

M-20D 
M 30 

M-30D 
M 40 
M-40D T-25 

      
Material Al Acero Inox Acero Inox Acero Inox Ti 
      
Altura (m) 0.87 0.85 0.92 1.07 0.95 
      
Diámetro (m) 0.30 0.30 0.35 0.38 0.33 
      
Masa en Vacío (Kg) 14 15 20 24 11.5 
      
Masa Lleno (Kg) 34 35 50 64 36.5 
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6.4.2 Temperatura interna de la Envoltura 
 
Un testigo tipo pinza que sujeta una pequeña bandera se sitúa en la parte 
superior del globo. Por encima de los 125 ºC la pinza se abre, soltando la 
bandera e indicando un posible sobrecalentamiento. Alternativamente la bandera 
puede sujetarse por medio de una pieza soldada, que se funde a los 125 ºC. 
 
Un sensor de temperatura se puede instalar opcionalmente en la parte superior 
del globo, transmitiendo la señal al indicador de la barquilla. Para introducir la 
sonda del sensor en el interior del globo, se recurre a un pequeño agujero con 
bordes fundidos ubicado cerca de la cinta de carga 9 o 9½. Refiérase a las 
instrucciones de montaje y uso del fabricante del transmisor. 
 
En el interior del paracaídas se coloca una etiqueta que cambia de color 
progresiva e irreversiblemente cuando la temperatura aumenta. 
 
6.4.3 Instrumentos de Vuelo 
 
Los requerimientos de llevar instrumentos de Vuelo varían de un país a otro. Es 
obligatorio el uso de un altímetro y un variómetro. En algunos países se requiere 
también un termistor para medir la temperatura interna durante el vuelo. Ver el 
Apéndice B para una lista de los instrumentos recomendados por Ultramagic 
S.A. 
 
6.5 Suelta Rápida Bonanno 
 
Este es un aparato que se utiliza para retener el globo durante el hinchado y 
preparación para el despegue. Su uso es recomendable en condiciones de 
viento para prevenir que despegue prematuramente o se arrastre por el suelo. 
De todas maneras no debe utilizarse para cautivos. 
 
El mecanismo de suelta es en forma de gancho, que es atado al cuadro de carga 
por un mosquetón y puede también ser utilizado con cable, cuerda o cintas 
resistentes. La cuerda de sujeción se pone dentro del gancho y el otro extremo 
se ata a un punto seguro o un vehículo frenado. El dispositivo es provisto con un 
pasador de seguridad para evitar una apertura inadvertida del mecanismo. 
 
La suelta rápida Bonanno y todo el equipo asociado deben ser inspeccionados 
regularmente para comprobar los daños y deterioro. 
 
6.6 Arnés de sujeción del ocupante 
 
Este arnés está diseñado para asegurar al ocupante en su posición en 
aterrizajes duros (los arneses de sujeción no un sustituto para la adopción de 
una buena posición de aterrizaje y el uso de las asas internas). 
El arnés se ajusta alrededor de la cintura y se fija a un punto de fijación del suelo 
de la barquilla, preferiblemente en el lado largo opuesto a la dirección de 
aterrizaje. Dispone de una hebilla de suelta rápida que permite al ocupante 
retirarlo en caso de emergencia o cuando lo pida el piloto. Las regulaciones 
locales deben cumplirse en relación con los requisitos obligatorios de los 
arneses. 
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7.5.2  Barquilla 

La barquilla se debe almacenar siempre seca y limpia. Todo el barro debe ser 
eliminado ya que si no se hace con el tiempo puede dañar el junco o la madera. 
Siempre utilizar agua limpia y permitir que se seque naturalmente  ya que un 
secado rápido puede debilitar el junco y manila. 

7.5.3 Quemador 

El quemador se debe almacenar siempre  limpio y seco. Asegurarse de que los 
conectores de las mangueras están protegidos de la entrada de suciedad y que 
las mangueras de combustible se mantengan en una posición evitando 
arrollados o flexiones con pequeños radios de curvatura. Si se guarda en el 
exterior, es recomendable cubrirlo para evitar que materias extrañas penetren en 
los chiclés. 

7.5.4 Depósitos de combustible 

Las botellas deben guardarse secas y limpias y en posición vertical. Deben estar 
en un sitio seguro y de acuerdo con la legislación local. 

PRECAUCIÓN: Las válvulas siempre deben estar en la parte superior. Si no se 
hace, puede afectar el correcto funcionamiento de la Válvula de sobrepresión. 

PRECAUCIÓN: Se deben tomar precauciones  para asegurarse de que las 
botellas no serán sobrecalentadas. Prevenir las botellas de una larga exposición 
directa de los rayos del sol. 

PRECAUCIÓN: No almacenar botellas presurizadas con Nitrógeno u otro gas 
inerte por un largo período de tiempo. Eliminar la sobrepresión en un área 
segura si las botellas no van a utilizarse. 

 
7.6 Cuidado y limpieza 
 
  La envoltura debe limpiarse utilizando agua limpia, aunque es mejor limpiar en 
seco siempre que sea posible. Evitar el uso de fuertes detergentes ya que 
podrían dañar el tejido. Se puede utilizar un jabón suave no-detergente si luego 
se aclara con agua limpia. Siempre asegurarse de que la envoltura se seca 
antes de guardarlo.  
 
La barquilla, quemador y botellas se pueden limpiar utilizando agua limpia. 
Asegúrese de que todos los sistemas están secos antes de guardarlos. Si la 
barquilla está equipada con suelo acolchado es recomendable retirarlo de la 
barquilla para el limpiado y así, evitar problemas de humedad. Reinstalar el suelo 
acolchado cuando la barquilla está completamente seca. 
 
Remitirse al Manual de Mantenimiento de Ultramagic para más instrucciones de 
limpieza.   
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	Esta sección contiene los procedimientos recomendados para un correcto manejo en el suelo y servicio del globo.
	7.2 Intervalos de Inspección
	Referirse al Manual de Mantenimiento de Ultramagic para los períodos de Inspección.
	7.3 Alteraciones o modificaciones
	No se pueden producir alteraciones al globo sin antes contactar con las autoridades aeronáuticas apropiadas.
	AVISO: Cualquier alteración del globo sin la aprobación de la autoridad aeronáutica invalidará el Certificado de Aeronavegabilidad.
	Dirigirse al Manual de Mantenimiento de  Ultramagic para todos los procedimientos de reparación.
	7.4 Manipulación en el Suelo y Transporte
	Cuando no se utilice la envoltura, siempre se debe guardar para el transporte en su bolsa protectora. Esto ayudará a proteger  al tejido de ser dañado por objetos punzantes o abrasivos. Se debe proteger la envoltura con su bolsa de la humedad.
	El sistema del quemador debe desconectarse de las botellas y todo el combustible vaciado de los tubos.
	La barquilla y el quemador deben ser siempre desmontados para el transporte. Si no se hace, se puede debilitar la estructura soporte del sistema y el cuadro de carga.
	Cuando sea posible, los depósitos de combustible se llevarán en posición vertical. Si no se hace puede impedir el correcto funcionamiento de la válvula de sobrepresión.
	Todo el equipo debe estar bien fijo para el transporte para asegurar el mínimo movimiento y también debe ser protegido de las superficies abrasivas o afiladas.
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	7.4.2 Remolcado de barquilla
	Si una barquilla de grandes dimensiones debe ser remolcada en el suelo, se recomienda el uso del punto de anclaje de remolcado (Restraint Attachment Point), poniendo especial atención a no dañar el mimbre. Para una operación recurrente, accesorios apr...
	7.5  Almacenaje
	El globo completo debe siempre ser almacenado en un sitio limpio y seco. Si está almacenado en el exterior (garaje o granero p.ej.), asegurarse de que se protege adecuadamente contra posibles daños por termitas, etc. especialmente durante largos perío...
	7.5.1  Envoltura
	La envoltura no debe guardarse mojada o húmeda ya que la humedad puede causar deterioro del tejido por floritura. Si la envoltura debe ser guardada húmeda debido a las condiciones meteorológicas, debe realizarse lo siguiente en los próximos días.
	1. Desplegar la envoltura en un sitio seco.
	2. Inflar la envoltura con un ventilador y girarlo hasta que esté completamente seco.
	3. Asegurarse de que la bolsa esté totalmente seca antes de meter otra vez la envoltura.
	PRECAUCION: El inflado con aire caliente de una envoltura muy mojada, puede dañar el tejido.
	7.5.2  Barquilla
	La barquilla se debe almacenar siempre seca y limpia. Todo el barro debe ser eliminado ya que si no se hace con el tiempo puede dañar el junco o la madera. Siempre utilizar agua limpia y permitir que se seque naturalmente  ya que un secado rápido pued...
	7.5.3 Quemador
	El quemador se debe almacenar siempre  limpio y seco. Asegurarse de que los conectores de las mangueras están protegidos de la entrada de suciedad y que las mangueras de combustible se mantengan en una posición evitando arrollados o flexiones con pequ...
	7.5.4 Depósitos de combustible
	Las botellas deben guardarse secas y limpias y en posición vertical. Deben estar en un sitio seguro y de acuerdo con la legislación local.
	PRECAUCIÓN: Las válvulas siempre deben estar en la parte superior. Si no se hace, puede afectar el correcto funcionamiento de la Válvula de sobrepresión.
	PRECAUCIÓN: Se deben tomar precauciones  para asegurarse de que las botellas no serán sobrecalentadas. Prevenir las botellas de una larga exposición directa de los rayos del sol.
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