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RESUMEN
El objetivo global de este proyecto fue diseñar e implementar todos los circuitos
para la comunicación de las tarjetas Skalarki I/O para manejo de entradas y
salidas desde los instrumentos de los paneles de un simulador de vuelo A320 así
como los circuitos de retroiluminación variable de los mismos.

Para el cumplimiento de este objetivo y debido a que no se contaba con manuales
o instructivos que indiquen como realizar los circuitos mencionados se analizaron
las entradas y salidas de las tarjetas I/O y así acoplarlas a los paneles del
simulador de vuelo y así poder realizar el control de los mismos desde el software
instalado en un servidor para configurar las entradas y salidas de las tarjetas I/O
se empleó el software Skalarki I/O Profiler, el cual también se empleó para
programar la interacción con el software propio del simulador FMGS JeeHell
A320 a través de la biblioteca FSUIPC del software Microsoft Flight Simulator X
para el entorno visual del simulador. También se utilizaron microcontroladores y
dispositivos electrónicos para lograr complementar los subpaneles cuyas
funciones no estaban implementadas en el software Skalarki I/O Profiler.

Las pruebas realizadas permitieron demostrar que los circuitos de control
posibilitan realizar los procedimientos descritos en el Manual de Operaciones de
Vuelo del Avión Airbus A319/A320 de Aerolineas Galápagos S.A. también se
pudo comprobar que la
procedimientos

retroiluminación va acorde a lo requerido en los

PRELIMINARY

COCKPIT

PREPARATION

y

COCKPIT

PREPARATION referidos al manual QRH sección NORMAL PROCEDURES (NP
1/10, 2/10 y 3/10) del manual de operaciones de vuelo de Airbus SAS.
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PRESENTACIÓN
El presente trabajo tiene como finalidad completar un adiestrador terrestre de
vuelo por instrumentos que facilite a los futuros pilotos comerciales del país la
familiarización con la aeronave Airbus A320 y la operación comercial de aviones
jet de transporte de línea aérea. Con este objetivo, este trabajo se ha dividido en
6 capítulos, debido a que es necesario conocer y analizar el funcionamiento
general del Avión Airbus A320, así como conocer las diferentes características de
los simuladores existentes en al actualidad, para posteriormente realizar el diseño
adecuado de los circuitos de control y retroiluminación de los Paneles Overhead,
Main y Pedestal; que serán sometidos a las pruebas necesarias para comprobar
su funcionamiento correcto dentro de todo el conjunto del simulador de vuelo. A
continuación se detalla el contenido de cada capítulo del presente proyecto:

En el primer capítulo se describe de manera general una introducción a los
diferentes tipos de simuladores de vuelo y se describe en forma más detallada las
funciones que realizan los distintos paneles del simulador de vuelo del avión
Airbus A320 y también sus aplicaciones en la navegación aérea.

En el capítulo dos se realizó el análisis, diseño e implementación de todos los
circuitos de control de los paneles Overhead, Main y Pedestal del simulador de
vuelo, y la configuración de la matriz de entradas y salidas para realizar la
interacción adecuada entre el Hardware y el Software del Simulador.

En el capítulo tres se realizó el diseño e implementación de la Retroiluminación de
los paneles Overhead, Main y Pedestal del simulador de vuelo, así como también
el dimensionamiento adecuado de los dispositivos electrónicos de los circuitos de
control de la Retroiluminación.

A continuación, en el capítulo cuatro se presenta el diseño del software de soporte
para los subpaneles CABIN PRESS, AIR CONDITIONING, CARGO HEAT, RMP
1 Y 2, ACP 1 Y 2, ATC/TCAS, THRUST LEVERS Y RUDDER TRIM, el mismo
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que complementa el funcionamiento de estos subpaneles para que trabajen de
manera correcta y completa dentro del simulador de vuelo.

En el quinto capítulo se muestran los resultados de las pruebas correspondientes
al funcionamiento de los circuitos de control y de retroiluminación del simulador de
vuelo.

Finalmente,

en

el

capítulo

sexto,

se

presentan

recomendaciones del trabajo realizado en el proyecto.

las

conclusiones

y
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CAPÍTULO 1

ANÁLISIS DEL SIMULADOR DE VUELO AIRBUS A320
En la futura empresa denominada JDA Flight Deck Simulator, ubicada en la
Urbanización El Condado Calle Q N-7325 Y Av. A, se encuentra la estructura del
adiestrador de vuelo Airbus A320 con sus respectivos Paneles: Overhead, Main y
Pedestal que necesitan del diseño e implementación de todos los circuitos para la
comunicación de las tarjetas I/O para manejo de entradas y salidas desde los
controles existentes en dichos paneles. También se requiere del diseño y
construcción de los circuitos de retroiluminación variable que necesitan los
mismos. Debido a que no se cuenta con manuales o instructivos que indiquen
como realizar los circuitos mencionados, se dió la necesidad de analizar las
entradas y salidas de las tarjetas I/O para acoplarlas a los paneles del simulador
de vuelo y así poder realizar el control de los mismos desde el software instalado
en un servidor.

Los Paneles Overhead, Main y Pedestal del simulador de vuelo también necesitan
complementarse mediante el diseño, construcción e implementación de los
circuitos de control basados en microcontroladores para los subpaneles más
importantes de los paneles principales.

El avión Airbus A320 marcó un punto de inflexión en la historia aeronáutica
mundial al ser el primer avión que utilizó en forma masiva, el nuevo concepto de
vuelo denominado fly by wire, de forma que el piloto controla las partes móviles a
través del uso de impulsos electrónicos dejando atrás el uso de palancas y
sistemas hidraúlicos, y fue también el primero de una nueva generación de
aeronaves conocidas como “la generación de cabinas de cristal” (Glass Cockpit).

Con el Airbus comenzó a desarrollarse el concepto de estandarización de
cabinas, permitiendo que los pilotos tuvieran un solo tipo de habilitación para
distintos tipos de aeronaves.
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Así, el Airbus A320 es el avión ideal para iniciarse en el mundo de la
aeronavegación.

Figura 1.1 Avión Airbus A320 [1]

Las novedades tecnológicas que introdujo el avión fueron:
·

Los primeros mandos de control completamente digitales fly-by-wire en un
avión civil (un modelo de avión anterior, el A310, había tenido algunos, pero
conservaba algunos analógicos).

·

El primer avión en usar joysticks en vez de las clásicas palancas de control (El
nombre técnico de estas palancas es "Side-stick").

·

Para pilotearlo solo se necesitan dos personas.

·

El primer avión de fuselaje estrecho con una cantidad significativa de su
estructura hecha de fibra y materiales compuestos que reducen el peso de su
estructura.

·

El primer avión de fuselaje estrecho con un sistema de carga en contenedores.

·

Sistemas de mantenimiento y diagnóstico centralizados, que permiten a los
mecánicos comprobar los sistemas del avión desde la cabina.

Otras características avanzadas de este avión incluyen el uso de aviónica
sofisticada, un sistema de ráfaga de alivio para una conducción más suave,
avanzados sistemas de alarma de cabina y dos motores de alta tecnología para
reducir el ruido y el consumo de combustible.
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1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE VUELO [2]
Los Sistemas de Gestión de Vuelo permiten al piloto manejar automáticamente la
trayectoria vertical y horizontal del avión. También proporcionan un recurso para
los datos de rendimiento del avión respecto a la velocidad, altitud, consumo de
combustible y ajustes de potencia del avión.

1.1.1

MODELOS ANTIGUOS

En los primeros días del transporte aéreo, las aeronaves exigían al piloto una
atención continua para poder volar de forma segura. Esto creaba una exigencia
muy alta de atención a la tripulación y mucha fatiga. El piloto automático se diseñó
para llevar a cabo algunas de las tareas del piloto y aliviar esta situación.

El

piloto

automático

conecta

un

indicador

de

altitud giroscópica y

una brújula magnética al timón, elevador y alerones operados hidráulicamente.
Esto permite que el avión vuele recto y nivelado respecto a una dirección de la
brújula sin la atención del piloto, cubriendo así más del 80% del trabajo total de un
piloto en un vuelo típico. Este tipo de piloto automático es el más común, menos
caro, más fiable y presenta el menor error de pilotaje, al tener los controles más
simples.

1.1.2 PILOTOS AUTOMÁTICOS MODERNOS

Un vuelo está dividido en las fases de taxi o rodaje, despegue, ascenso, crucero,
descenso, aproximación y aterrizaje. Todos estos procesos excepto el de rodaje y
despegue pueden ser automatizados. Durante el rodaje no existe ningún tipo de
automatización mientras que durante el despegue únicamente se puede activar el
"Autothrottle" o gestión de potencia automática. En condiciones de baja visibilidad
el piloto automático de la mayoría de aeronaves es capaz de aterrizar en pista y
controlar la desviación horizontal del avión con respecto a la pista; es decir,
mantenerla en el centro de la pista hasta la desactivación del piloto automático y
la toma de control por parte de la tripulación. Los pilotos automáticos tienen la
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capacidad de volar aproximaciones enteras controlando la razón de descenso del
avión y su posición horizontal de manera automática mediante una aproximación
ILS (Instrumental Landing System - Sistema de Aterrizaje Instrumental. El piloto
automático suele ser un componente integral de un sistema de gestión de vuelo.

Los pilotos automáticos modernos usan sistemas informáticos para controlar la
aeronave. El sistema de navegación calcula la posición actual de la aeronave y
envía estos datos al sistema de gestión de vuelo que envía las correcciones
pertinentes de rumbo y altitud, entre otros, al piloto automático, que hace actuar
las superficies de vuelo de la aeronave. Además de los controles de vuelo
clásicos, muchas aeronaves incorporan la capacidad de gestionar el empuje
mediante el Autothrottle, para controlar el flujo de combustible de los motores y
optimizar la velocidad de crucero, descenso y ascenso.

El piloto automático lee la localización y posición de la aeronave de un sistema de
guía inercial. Estos sistemas acumulan errores con el tiempo, por lo que
incorporan sistemas de reducción de error, como el sistema carrusel que gira una
vez por minuto de forma que los errores se disipen en diferentes direcciones y
tengan un efecto global nulo.

1.2 EL SIMULADOR DE VUELO [3][4]
Un simulador de vuelo es un sistema que intenta replicar, o simular, la experiencia
de volar una aeronave de la forma más precisa y realista posible. Los simuladores
de vuelo son muy utilizados para el entrenamiento de pilotos en la industria de la
aviación, el entrenamiento de pilotos militares, simulación de desastres o fallas en
vuelo y desarrollo de aeronaves. La característica fundamental de los simuladores
de vuelo es que permiten imitar cualquier tipo de situación sin exponer a los
pilotos a un peligro real.
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Figura 1.2 Simulador de vuelo completo Thales Reality7 Nivel D [5]

Un simulador de vuelo pretende reproducir tanto las sensaciones físicas
(velocidad, aceleración, percepción del entorno) como el comportamiento de los
equipos de la máquina que se pretende simular. Para simular las sensaciones
físicas se puede recurrir a complejos mecanismos hidráulicos comandados por
potentes ordenadores que mediante modelos matemáticos consiguen reproducir
sensaciones de velocidad y aceleración. Para reproducir el entorno exterior se
emplean proyecciones de bases de datos de terreno. A este entorno se le conoce
como "Entorno Sintético".
Para simular el comportamiento de los equipos de la máquina simulada se puede
recurrir a varias técnicas. Se puede elaborar un modelo de cada equipo, se puede
utilizar el equipo real o bien se puede utilizar el mismo software que corre en el
equipo real pero haciéndolo correr en un ordenador más convencional (y por lo
tanto más barato). A esta última opción se la conoce como "Software
Rehosteado".
Los simuladores más complejos son evaluados y calificados por las autoridades
competentes. En el caso de los simuladores de vuelo la calificación la realiza la
organización de aviación civil de cada país, que proporciona a cada simulador un
código indicando su grado de realismo. En los simuladores de vuelo de mayor
realismo las horas de entrenamiento contabilizan como horas de vuelo reales y
capacitan al piloto para realizar su labor.
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Hoy en día hay varias categorías de simuladores de vuelo, como: simuladores
simples, simuladores semiprofesionales y simuladores profesionales, utilizados
para el entrenamiento de pilotos (ver figuras 1.3, 1.4 y 1.5). Estos simuladores van
desde simples sistemas de entrenamiento básico hasta simuladores de vuelo con
6 ángulos de movimiento, que son denominados sistemas complejos.
Estos simuladores, de última generación, al igual que los simuladores simples son
utilizados para el entrenamiento de pilotos, cuya función esencial es la de
capacitar a la tripulación en procedimientos normales, anormales y de
emergencia, antes y durante el vuelo, practicando innumerables situaciones, tales
como: fallas en los sistemas electrónicos, perdidas de potencia, vientos de cola y
muchos otros, que no pueden ser realizados de forma segura con una aeronave
en situaciones reales.

Figura 1.3 Simulador Simple[6]

Figura1.4 Simulador Semiprofesional" [6]

Figura 1.5 Simulador profesional de un avión a reacción [6]
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Un ejemplo de simulador de movimiento completo, es el denominado Full Motion
Flight Simulator (FSS) que replica todos los aspectos de una aeronave específica
y de su entorno, incluyendo todos sus movimientos básicos. Estos simuladores
pueden generar movimientos de modo que los ocupantes sientan un nivel de
realismo tal como sucedería en una aeronave real, engañando a la tripulación y
haciéndoles creer que se encuentran volando. Para lograrlo, se combina una serie
de aspectos tecnológicos que estimulan el sistema visual y vestibular de los
pilotos, lo que convierte a la simulación de vuelo en un área de conocimientos
intensivos.
Adicionalmente, muchos simuladores son equipados también con funcionalidades
que son utilizadas por los instructores. Estas estaciones que se encuentran dentro
la cabina, son conocidas como IOS (Instructor Operation Stations), desde las
cuales el instructor puede crear cualquier situación anormal o de emergencia en la
aeronave simulada o en su entorno exterior simulado, los que pueden ir desde:
·

Fuego en los motores.

·

Mal funcionamiento en el tren de aterrizaje.

·

Fallas electrónicas.

·

Tormentas.

·

Rayos.

·

Riesgos de colisión con otras aeronaves.

·

Pistas de aterrizaje resbaladizas.

·

Fallas en los sistemas de navegación.

Los simuladores reales con movimiento completo son esenciales para los pilotos,
el entrenamiento de la tripulación y las empresas aéreas, ya que su objetivo final
es ahorrar tiempo, dinero y obtener la mejor capacitación de los pilotos para
salvar vidas en momentos críticos.
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1.3 APLICACIONES DEL SIMULADOR

1.3.1

SISTEMAS GLASS COCKPIT

El uso de las pantallas digitales ha conducido a la creación de la "cabina de
cristal," que se refiere a las aeronaves que incorporan pantallas digitales de vuelo.
Estas pantallas digitales son de cristal líquido o de diodos emisores de luz.

La cabina de cristal posee funciones como: gestión integrada de vuelo, funciones
de piloto automático, comunicaciones, pantallas de navegación, sistemas
infrarrojos de imágenes, navegación autopista - cielo y capacidad de recuperación
de perturbaciones.

La investigación con miras hacia el diseño de los Glass Cockpit está orientado
hacia tener una mejor interfaz Piloto-Avión, con el fin de mejorar los procesos
relacionados en el campo del aprendizaje para el futuro piloto y con ello evitar a
futuro considerablemente los accidentes.
1.3.2 MANEJO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE VUELO FCU [7]

La Unidad De Control De Vuelo (FCU) está compuesta por la unidad de control
del sistema de instrumentos de vuelo electrónicos (EFIS) y el sistema automático
de vuelo (FMGS).

La FCU está situada en el Panel Principal (Main) y proporciona el control de los
pilotos automáticos, directores de vuelo, velocidad, modos horizontales, modos de
ascenso/descenso, velocidad vertical y ángulo de senda de vuelo.

La familiarización del piloto en su aprendizaje con la FCU le proporciona el
conocimiento de los distintos modos de funcionamiento del piloto automático.
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1.3.3 MANEJO DE RECURSOS DE CABINA CRM [8]

La Compañia United Air Lines, desarrolló, después de un accidente ocurrido en el
año 1978, lo que se denominó CMR (Crew Resource Management - Gestión de
Recursos de Cabina). Su fundamento teórico se basa en la Administración del
Riesgo y conlleva el estudio de las técnicas que posibiliten el trabajo en equipo,
mediante el establecimiento de oportunos programas de entrenamiento.

1.4 COMPONENTES DEL SIMULADOR DE VUELO AIRBUS
Una vez realizada la revisión de la teoría y principios de funcionamiento de los
simuladores se procede a analizar el simulador de vuelo del avión Airbus A320
objeto del presente proyecto.

1.4.1 PANEL OVERHEAD

Es el panel de controles situado encima de la cabeza del piloto y copiloto .Consta
de dos partes: la zona trasera en la que se encuentran los breakers que controlan
sistemas

esenciales

como:

el

Eléctrico,

Motores,

Combustible,

Aire

Acondicionado, Controles de Vuelo, y también un pequeño panel de supervisión
que refleja los estados de algunos sistemas no ligados al CFDS (Centralized
Fault Display System - Sistema Centralizado de Pantalla de Fallas), y la zona
delantera donde se encuentra los controles de sistemas como: el Eléctrico,
Hidráulico y Neumático de todo el avión, ofreciendo redundancia al ECAM
(Electronic Centralized Aircraft Monitoring - Monitoreo Electrónico Centralizado de
la Aeronave). La ubicación de todos los subpaneles del Panel Overhead del avión
Airbus A320 se pueden ver en la Figura 1.6 en donde se observa que todos los
controles están situados de tal forma que pueden ser alcanzados por el capitán y
el primer oficial.
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En la parte izquierda del Panel Overhead se encuentran ubicados los siguientes
subpaneles:

· ADIRS (Air Data And Inertial Reference System – Sistema de datos de aire
y referencia inercial)
· FLT CTL (Flight Control – Control de vuelo - capitán)
· EVAC (Evacuation System – Sistema de evacuación)
· EMER ELEC PWM (Emergency Electric Power – Potencia eléctrica de
emergencia)
· GPWS (Ground Proximity Warning System – Sistema de advertencia de
proximidad a tierra)
· RCDR (Cockpit Voice Recorder – Grabadora de voz de la cabina de vuelo)
· OXIGEN (Oxigeno)
· CALL (Llamadas)
· RAIN REMOVAL (Removedor de lluvia).
En la parte central del Panel Overhead se ubican los siguientes subpaneles:

· FIRE (Protección contra fuego)
· HYD (Hydraulic - Hidráulico)
· FUEL (Combustible)
· ELEC ( Electrical - Eléctrico)
· AIR COND (Air Conditioning - Aire acondicionado)
· ANTI ICE (Anti hielo)
· PROBE/WINDOW HEAT (Calefactor de sonda y parabrisas)
· CABIN PRESS (Cabin Pressure – Presión de cabina)
· EXT LT (Exterior Lighting – Iluminación exterior)
· APU (Auxiliary Power Unit – Unidad Auxiliar de potencia)
· INT LT (Integral Lighting – Iluminación integral)
· SINGS (Señales)
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En la parte derecha del Panel Overhead se encuentran ubicados los siguientes
subpaneles:

· FLT CTL (Flight Control – Control de vuelo - primer oficial)
· CARGO HEAT (Calor en el cargamento)
· CARGO SMOKE (Humo en el cargamento)
· VENTILATION (Ventilación)
· ENG (Engines - Motores)
· RAIN REMOVAL (Removedor de lluvia)

Figura 1.6 Panel Overhead [9]
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A continuación se muestra una descripción de las funciones que realizan cada
uno de los subpaneles que componen el Panel Overhead:

1.4.1.1 Subpanel ADIRS (Air Data And Inertial Reference System - Sistema de Datos
de Aire y Referencia Inercial)

Este subpanel que se muestra en la Figura 1.7 trabaja con los datos de aire AD
(Air Data) pues se conecta a las tomas estáticas y tubos pitot del sistema estático
del avión para tomar datos de aire de impacto y presión atmosférica y reflejarlos
en el altímetro, velocímetro, indicador de velocidad vertical y velocidad MACH
(Velocidad relativa del avión vs. Velocidad del sonido).

Figura 1.7 Subpanel ADIRS [9]

También trabaja con los componentes del sistema inercial de navegación IR’s
(Inertial Reference - Referencia Inercial) que funcionan en base a acelerómetros y
giróscopos que detectan el movimiento y aceleración del avión y automáticamente
calculan la velocidad con respecto a tierra, la posición estimada en rutas sin
cobertura de equipos en tierra, el desplazamiento respecto a la ruta y el rumbo,
para reflejarlos en el sistema de navegación. Cada switch ADR 1, 2 y 3 e IR 1, 2
y 3 permiten desconectar la toma de datos de aire o del componente inercial en
caso de falla. La luz ON BAT (Battery - Batería) indica que el sistema se está
alimentando solo por corriente directa que es una condición de emergencia
eléctrica.
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1.4.1.2 Subpanel FLT CTL (Flight Control - Control de Vuelo) - Capitán

Figura 1.8 Subpanel FLT CTL [9]

Este subpanel sirve para que el Cápitan controle el encendido y apagado de tres
computadoras de vuelo:

·

ELAC1 Elevator Aileron Computer - Computador de alerones y elevadores.

·

SEC1 Spoiler Elevator Computer - Computador de spoilers y elevadores.

·

FAC1 Flight Augmentation Computer - Computador de aumento o predicción
de datos de vuelo que puede predecir las velocidades estimadas dentro de
períodos de tiempo o posiciones de la ruta específicos.

1.4.1.3 Subpanel EVAC (Evacuation System - Sistema de Evacuación)

Figura 1.9 Subpanel EVAC [9]

Se utiliza en caso de ser requerida una evacuación en el avión debido a un
accidente, incidente o situación no deseada. También permite al capitán ordenar
la evacuación de la aeronave. En este momento en la cabina de pasajeros se
escucharán tres bocinas intermitentes que iniciarán la evacuación de la aeronave;
estas bocinas también pueden ser silenciados desde el subpanel. Adicionalmente
en el caso de que la tripulación de la cabina de pasajeros requiera iniciar la
evacuación, también pueden hacerlo desde sus paneles de control.
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1.4.1.4 Subpanel EMER ELEC PWR (Emergency Electric Power - Potencia Eléctrica
de Emergencia)

Figura 1.10 Subpanel EMER ELEC PWR [9]

Se utiliza en el evento de falla de motores o de generadores eléctricos donde el
avión entra en configuración eléctrica de emergencia. Este subpanel también
indica si la turbina de aire de impacto RAT está desplegada y funcionando. Si por
alguna razón esta no se ha desplegado, se lo realizará manualmente desde el
subpanel. También permite realizar un test del Generador de Emergencia, así
como detectar humo en el ducto de ventilación de aviónica.

1.4.1.5 Subpanel GPWS (Ground Proximity Warning System - Sistema de
Advertencia de Proximidad de Tierra)

Figura 1.11 Subpanel GPWS [9]

El subpanel GPWS utiliza una base de datos de elevación del terreno y los
compara con la posición del avión, y emite alertas audibles al piloto cuando la
trayectoria del avión está en una posible ruta de colisión en un minuto.

Las funciones SYS (GPWS System - Sistema GPWS), G/S MODE (Modo
Glideslope - Inclinación de deslizamiento), FLAP MODE (Modo Aleteo), LDG
FLAP 3 (Modo Aleteo en caso de Aterrizaje), son protecciones adicionales que se
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pueden desactivar para el aterrizaje y evitar que se disparen las alertas por estar
cerca al terreno. En OFF todas las alertas básicas GPWS son inhibidas.

1.4.1.6 Subpanel RCDR (Cockpit Voice Recorder - Grabadora de Voz de la Cabina
de Vuelo)

Figura 1.12 Subpanel RCDR [9]

Este panel permite a la tripulación activar en tierra la grabadora de voz y la
grabadora de datos de vuelo al inicio del mismo. También es posible borrar el
contenido de la grabadora de voz y de datos de vuelo las 24 horas menos los
últimos 30 minutos. La función CVR TEST permite verificar el funcionamiento
correcto del sistema.

1.4.1.7 Subpanel OXYGEN (Oxígeno)

Figura 1.13 Subpanel OXYGEN [9]

Se utiliza en caso de falla de los sistemas de presurización del avión. Cuando el
aire en la cabina se enrarece, debido a los altos niveles de vuelo, es necesario el
uso de oxígeno para tripulación y los pasajeros. También Indica automáticamente
si las máscaras para pasajeros se desplegaron cuando la altitud de cabina es
mayor a 14.000 pies. Permite desplegar las máscaras de pasajeros de forma
manual y suministrar oxígeno de baja presión a las máscaras de la tripulación.
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1.4.1.8 Subpanel CALLS (Llamadas)

Figura 1.14 Subpanel CALLS [9]

Permite activar una bocina en la parte exterior del avión para llamar la atención
del mecánico o personal en tierra. Los pulsadores FWD y AFT emiten una
campanada en las zonas delantera y posterior de la cabina de pasajeros para
llamar a la jefa de azafatas a la cabina de mando.

El mensaje “EMER CALL" puede aparecer y una campanada de medio tono
suena tres veces en todos los altavoces cuando el comandante indica que existe
una incapacitación de pilotos y una situación de emergencia es inevitable.

1.4.1.9 Subpaneles RAIN REMOVAL (Removedor de lluvia)

Figura 1.15 Subpaneles RAIN REMOVAL [9]

Controlan la velocidad de los limpiaparabrisas y la aplicación de un fluido
repelente de lluvia para el lado correspondiente del parabrisas. La función de
estos subpaneles es inhibida cuando la aeronave está en tierra y las máquinas
están apagadas.
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1.4.1.10

Subpanel ANTI ICE (Anti Hielo)

Figura 1.16 Subpanel ANTI ICE [9]

Los controles WING, ENG 1 y ENG 2 activan el anti hielo de las alas y los
motores 1 y 2 respectivamente, debido a que la humedad visible en forma de
nubes a temperaturas entre 10ºC y – 40ºC ocasionan la formación de hielo
adherente al contacto con las superficies frías del avión y esta formación de hielo
degrada el performance aerodinámico del avión. Para prevenir esto el sistema
neumático provee aire caliente extraído de los motores para calentar el borde de
ataque de las alas y las entradas de aire de los motores.

1.4.1.11

Subpanel PROBE/WINDOW HEAT (Calefactor de sonda y parabrisas)

Figura 1.17 Subpanel PROBE/WINDOW HEAT [9]

El subpanel PROBE/WINDOW HEAT permite que las sondas y los parabrisas del
avión se calienten automáticamente en vuelo o en tierra para condiciones de frío
extremo con posible formación de hielo. También se utiliza con la presencia de
nieve adherente.
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1.4.1.12

Subpanel CABIN PRESS (Cabin Pressure - Presión de Cabina)

Figura 1.18 Subpanel CABIN PRESS [9]

Sirve para mantener de manera manual o automática la presión de aire dentro de
la cabina de pasajeros y pilotos de acuerdo con la altitud del avión evitando así la
fatiga de la estructura del avión por sobre la presión.

La perilla de elevación de aterrizaje (LDG ELEV) controla manualmente el sistema
de presurización, manteniendo una altitud de cabina deseada, cómoda y
confortable.

También permite cerrar todas las válvulas de entrada de aire del avión que se
encuentren bajo la línea de flotación, (presurización, ventilación de aviónica y
ventilación) es utilizado en caso de acuatizaje (DITCHING).

1.4.1.13

Subpanel EXT LT (Exterior Lighting - Iluminación Exterior)

Figura 1.19 Subpanel EXT LT [9]

Este subpanel controla toda la iluminación exterior del avión, es decir: las luces
superiores e inferiores del fuselaje (BEACON), luces laterales del fuselaje
(WING), luces de navegación (NAV & LOGO), luces de taxi y despegue (NOSE),
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luces de aterrizaje (LAND L & R), luces de pista (RUNWAY TURN OFF), luces
estroboscópicas sincronizadas (STROBE).

1.4.1.14

Subpanel APU (Auxiliary Power Unit - Unidad Auxiliar de Energía)

Figura 1.20 Subpanel APU [9]

Este subpanel activa el encendido del control electrónico de la APU y el arranque
de la APU. La APU funciona con combustible y también puede utilizarse como
apoyo en el caso de que un generador AC falle en vuelo.

1.4.1.15

Subpanel INT LT (Integral Lighting - Iluminación Integral)

Figura 1.21 Subpanel INT LT [9]

Este subpanel enciende y apaga la iluminación integral del Panel Overhead y
ajusta su luminosidad mediante la primera perilla OVHD INTEG LT (Overhead
Panel Integral Lighting). También con el switch ICE IND & STBY COMPASS (Ice
Indicator and Standby Compass) enciende y apaga la iluminación integral del
compás de espera y del indicador visual. Además controla las luces de cúpula con
el switch DOME (Cúpula) y enciende todas las luces de los anuncios de la cabina
con el switch ANN LT (Announcement Light).
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1.4.1.16

Subpanel SIGNS (Señales)

Figura 1.22 Subpanel SIGNS [9]

Enciende

simultáneamente

las

señales

ABROCHAR

CINTURÓN

DE

SEGURIDAD y REGRESE A SENTARSE con un tono bajo de campana al
presionar el botón SEAT BELTS (Asientos y Cinturones). También enciende
automáticamente las señales NO SMOKING (No fumar) y EXIT (Salida) cuando el
tren de aterrizaje es extendido y las apaga cuando el tren de aterrizaje es retraído,
o manualmente al presionar el switch NO SMOKING o EMER EXIT LT,
respectivamente. También enciende automáticamente el sistema de iluminación
para ruta de escape de emergencia cuando la aeronave pierde la energía AC;
esta iluminación está en el piso y es para indicar a los pasajeros en la noche cual
es la ruta de escape en caso de evacuación.

1.4.1.17

Subpanel AIR COND (Air Conditioning - Aire Acondicionado)

Figura 1.23 Subpanel AIR COND [9]

En este subpanel de control de aire acondicionado, el piloto selecciona la
temperatura deseada para cada sección del avión desde 18 Cº a 30 Cº en la
cabina de vuelo (COCKPIT), en la parte delantera de la cabina de pasajeros

21

(FWD CABIN) y en la parte posterior de la cabina de pasajeros (AFT CABIN) con
la perilla respectiva.

El subpanel también permite controlar el flujo de aire en los PACK 1 y 2
(Packages - Paquetes de Aire Acondicionado) con el rotary switch PACK FLOW.
Este flujo puede ser LOW (bajo) cuando son menos de 115 pasajeros, NORMAL
(normal) hasta 115 pasajeros y HIGH (alto) en condiciones de calor o frío
extremos.

Adicionalmente el panel permite desconectar los PACK 1 y 2 de flujo de aire y
también desconectar el control del ducto de aire (BLEED) en el motor 1, en el
motor 2 y en la APU.

También el subpanel permite regular la presión de aire caliente, así como
controlar una válvula de emergencia de aire de impacto RAM AIR si ambos
PACKS fallan en el avión.

1.4.1.18

Subpanel ELEC (Electrical - Eléctrico)

Figura 1.24 Subpanel ELEC [9]

En este subpanel de control para el sistema eléctrico se encuentran los
indicadores de voltaje en las baterías BAT 1 y 2, los switch de conexión de la
unidad de potencia auxiliar APU GEN y de la unidad de potencia de tierra
(External Power) y el estado de conexión de los generadores de cada motor GEN
1 y GEN 2. Este subpanel también permite desconectar los mecanismos de
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generación de corriente IDG 1 e IDG 2 (Integrated Drive Generator - Generador
Integrado de Energía) para no afectar a la turbina operativa.

Se pueden abrir automáticamente los contactores del BUS TIE para dar
mantenimiento a las fuentes de energía de los buses AC BUS 1 y 2. También se
puede suministrar energía al AC ESS BUS (Alternate Current Essential Bus - Bus
Esencial de Corriente Alterna) mediante el AC BUS 2 ya que este suministro
normalmente es realizado por el AC BUS 1.

También provee alimentación a las cargas eléctricas comerciales del avión y por
último suministra la energía a las cocinas y a los sistemas de teléfono, video,
música, anuncios pregrabados, entre otros mediante el korry GALY & CAB.

1.4.1.19

Subpanel FUEL (Combustible)

Figura 1.25 Subpanel FUEL

[9]

Este subpanel de control permite activar o desactivar las bombas de combustible
L TK PUMPS 1 y 2 y R TK PUMPS 1 y 2 (Left and Right Tank Pumps 1 y 2 Bomba 1 y 2 del tanque izquierdo y derecho) de cada tanque del ala izquierda y
derecha del avión, así como también controlar las bombas del tanque central de
combustible del avión CTR TK PUMP 1 Y CTR TK PUMP 2 (Center Tank Pumps
1 and 2 - Bomba 1 y 2 del tanque central); además en caso de desbalance de
combustible es posible apagar las bombas de combustible del ala más pesada y
permitir la transferencia de combustible del motor de un ala hacia el motor del ala
opuesta; esto se denomina X-FEED (Transfer Feed - Alimentación Transferida).
También posee un selector de modo que permite controlar automáticamente o
manualmente las bombas del tanque central de combustible.
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1.4.1.20

Subpanel HYD (Hydraulic - Hidráulico)

Figura 1.26 Subpanel HYD [9]

El subpanel HYD permite operar y desconectar las bombas hidráulicas ENG 1
PUMP y ENG 2 PUMP que son energizadas por cada motor. Así como operar la
unidad de transferencia de potencia PTU (Power Transfer Unit).
El avión tiene tres sistemas hidráulicos de operación continua: Verde, azul y
Amarillo que se activan con los controles de cada sistema. Cada sistema tiene su
reservorio de presión, la presión normal de trabajo es de 3000 PSI. El sistema
hidráulico del avión es utilizado para la operación de superficies de control de
vuelo, flaps, slats, el sistema de frenos, la operación de compuertas de carga,
extensión y retracción del tren de aterrizaje.

En caso de falla de un sistema hidráulico, la presión se puede trasferir de un
sistema a otro. En caso de falla de dos sistemas hidráulicos, el sistema de reserva
(azul) se utilizará como último medio de control del avión. Por último también se
puede encender manualmente la turbina de aire de impacto del avión RAT MAN
ON (Ram Air Turbine Manual On - Encendido Manual de la Turbina de Aire de
Impacto)
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1.4.1.21

Subpanel FIRE (Protección contra fuego)

Figura 1.27 Subpanel FIRE [9]

Este subpanel se utiliza para la detección de incendios y sobrecalentamiento en el
motor 1 (ENGINE 1 FIRE - Fuego en el Motor 1), en el motor 2 (ENGINE 2 FIRE Fuego en el Motor 2) y en la APU (APU FIRE - Fuego en la Unidad Auxiliar de
Energía). En el caso de un incendio los pilotos del avión utilizan este subpanel
para desconectar los sistemas relacionados con estas zonas del avión.

Los pulsadores TEST permiten activar los botones rojos de este subpanel para
observar si están en buen estado y los botones AGENT 1 o AGENT 2 permiten la
activación de los extintores de incendios en las antes mencionadas.

1.4.1.22

Subpanel FLT CTL (Flight Control - Control de Vuelo) Primer Oficial

Figura 1.28 Subpanel FLT CTL [9]

Este subpanel sirve para que el Primer Oficial controle el encendido y apagado de
cautro computadoras de vuelo:

·

ELAC2 - ELevator Aileron Computer - Computador de Alerones y Elevadores.

·

SEC2 y SEC3 - Spoiler Elevator Computer - Computador de Spoilers y
Elevadores 2 y 3.
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·

FAC2 - Flight Augmentation Computer - Computador de Augmentación o
Predicción de Datos de Vuelo, este computador puede predecir las
velocidades estimadas dentro de períodos de tiempo o posiciones de la ruta
específica.

1.4.1.23

Subpanel CARGO HEAT (Calor en el Cargamento)

Figura 1.29 Subpanel CARGO HEAT [9]

Este subpanel que se muestra en la Figura 1.29 controla la temperatura en la
zona de carga del avión dependiendo de lo que se traslade en dicho
compartimento, ya sea en la parte delantera FWD (Forward) o posterior
AFT(After) de la misma y también permite controlar si el aire se calienta (HOT
AIR) en dicha zona de carga.

También el subpanel permite controlar las válvulas FWD ISOL VALVE (Forward
Isolation Valves - Válvulas de aislamiento delantero) y AFT ISOL VALVE (After
Isolation Valves - Válvulas de aislamiento posterior) y sus ventiladores de
extracción en las respectivas zonas de carga.
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1.4.1.24

Subpanel CARGO SMOKE (Humo en el cargamento)

Figura 1.30 Subpanel CARGO SMOKE [9]

Los compartimentos de carga tienen un sistema de detección de humo que se
controla a través de este subpanel de la siguiente manera:

·

Las cavidades en la parte superior del compartimento de carga poseen dos
detectores de humo. Cada detector está vinculado a uno de los dos bucles de
detección de humo FWD SMOKE y AFT SMOKE en la parte delantera y
posterior de la zona de carga.

·

El Sistema de Datos de intercomunicación de Cabina (CIDS) recibe las
señales de los detectores y transmite a la ECAM, que muestra una advertencia
en la cabina.

·

Se puede activar la alerta de CARGO SMOKE si ambos detectores detectan
humo o a su vez si uno detecta humo y el otro está inoperante.

·

También se pueden descargar DISCH (Discharge) los extinguidores
correspondientes a las zonas de carga delantera y posterior.

·

El pulsador TEST periten verificar el buen funcionamiento de este subpanel.

1.4.1.25

Subpanel VENTILATION (Ventilación)

Figura 1.31 Subpanel VENTILATION [9]

Este subpanel se utiliza para enfriar los componentes eléctricos y electrónicos del
compartimento del avión y de la cabina de vuelo, incluido los instrumentos y los
circuitos del panel Breaker. Se utilizan dos ventiladores eléctricos para forzar la
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circulación de aire frío. El sistema de ventilación incluye una ventilación para la
aviónica, las baterías, los baños y las cocinas.

Esto se hace controlando el ventilador de aire de ingreso BLOWER (Impacto) y el
ventilador de extracción de aire EXTRACT (Extraer). La posición OVRD (OverrideAnular) permite cerrar los ventiladores para evitar el ingreso de aire mojado
cuando llueve. Y por último también se pueden encender o apagar los dos
ventiladores de la cabina CAB FANS (Cabin Fans - Ventiladores de Cabina).

1.4.1.26

Subpanel ENG (Engines - Motores)

Figura 1.32 Subpanel ENG [9]

Este subpanel ayuda a arrancar los motores del avión de manera manual y se
puede controlar el porcentaje de carga de los motores en caso que la FADEC
(Full Authority Digital Engine Control System - Sistema Digital de Control de Motor
de Autoridad Completa) falle en el arranque.
El avión posee dos tipos de motores por lo cual la parte izquierda del subpanel
sirve para arrancar manualmente el un tipo de motores CFM (Fabricante
Estadounidense de Motores) y el lado derecho para el otro tipo de motores IAE.
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1.4.2 PANEL PEDESTAL

Se denomina así al panel central de la cabina del simulador Airbus A320 que se
puede observar en la Figura 1.33. Se encuentra entre los asientos del capitán y el
primer oficial.
En la parte izquierda del Panel Pedestal se encuentran ubicados los siguientes
subpaneles que controla el capitán de la aeronave:
·

MCDU (Multipurpose Control and Display Unit - Unidades de Visualización
y Control Multipropósito).

·

RMP (Radio Management Panel - Panel de Gestión de Radio).

· ACP (Audio Control Panel - Panel de Control de Audio).
·

LIGHTING (Iluminación).

·

WX RADAR (Weather Radar - Radar Meteorológico).

·

SPEED BRAKE (Freno Aerodinámico).

En la parte central del Panel Pedestal se encuentran ubicados los siguientes
subpaneles:
·

SWITCHING (Conmutación).

·

ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring - Monitoreo Electrónico
Centralizado de la Aeronave).

·

TRHUST LEVERS (Palancas de Empuje).

·

ENG (Engine Start and Ingnition Panel - Panel de Encendido y Arranque de
los motores).

·

RUD TRIM (Rudder Trim - Compensador de Timón).

·

PARKING BRK (Parking Brake - Freno de Estacionamiento).

En la parte derecha del Panel Pedestal se encuentran ubicados los siguientes
subpaneles que controla el primer oficial:
·

MCDU (Multipurpose Control and Display Unit - Unidades de Visualización
y Control Multipropósito).
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·

RMP (Radio Management Panel - Panel de Gestión de Radio).

· ACP (Audio Control Panel - Panel de Control de Audio).
·

LIGHTING (Iluminación).

· ATC/TCAS (Air Traffic Control / Traffic Collision Alert System - Control de
Tráfico Aéreo / Sistema de Alerta de Colisión de Tráfico).
·

FLAPS ( Flap Lever - Posición de Flaps y Slats).

A continuación en la figura 1.33 se indica el nombre y la ubicación de cada uno de
los subpaneles del Panel Pedestal:
ECAM
SWITCHING

THRUST LEVERS

MCDU 1

MCDU 2

RMP 1

RMP 2

ACP 1

ACP 2

LIGHTING CS

LIGHTING FO

WX RADAR

ATC / TCAS

FLAP LEVER

SPEED BRAKE
RUDDER TRIM

ENGINE START &
IGNITION PANEL

PARKING BRAKE

Figura 1.33 Panel Pedestal [9]
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Ahora se describirán las funciones que realizan cada uno de los subpaneles que
componen el Panel Pedestal:

1.4.2.1 Subpaneles MCDU1 Y MCDU2 (Multipurpose Control and Display Unit Unidades de Visualización y Control Multipropósito)

Figura 1.34 Subpanel MCDU 1 [9]

Los MCDU 1 y 2 son la interface entre los pilotos y los Computadores de
Orientación y Gestión de Vuelo – Flight Management and Guidance Computers
(FMGC). Los MCDU en el simulador permiten el ingreso de datos referentes a:

·

Planes de vuelo (salidas – rutas - llegadas)

·

Performance de la aeronave

·

Estimaciones de combustible

·

Monitoreo del progreso de vuelo

·

Monitoreo de los sistemas de navegación
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1.4.2.2 Subpaneles RMP 1 y 2 (Radio Management Panels - Paneles de Gestión de
Radio)

·

Dan el control a la tripulación de vuelo de todos los sistemas de comunicación
por radio VHF (Very High Frecuency - Frecuencia Muy Alta) además de
brindar un respaldo a los FMGC (Sistemas de Gestión de Vuelo) para el
control de los sistemas de radionavegación.

·

Cada RMP puede controlar cualquier transceptor VHF, en el evento de una
falla. Es decir puedo perder un panel de control de radio pero no la señal de
recepción con las dos antenas.

Figura 1.35 Radio Paneles de Gestión (RMP) [9]

(1) Display de frecuencias
Muestra la frecuencia activa y la frecuencia en espera para la radio seleccionada,
esta última puede ser variada con el selector rotatorio.

(2) Botón de transferencia
Al pulsar este botón se alternan la frecuencia activa y la stand-by, haciendo que
ésta última se convierta en la nueva frecuencia activa.
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(3) Botones de selección de radios
Permite seleccionar las frecuencias de radio en la que se realiza un cambio, es
decir se utilizan

la misma pantalla de display para mostrar cada una de las

frecuencias de cada canal. Existen 6 canales de transmisión cada uno con su
respectiva frecuencia.

(4) Selector rotatorio de frecuencia
Cuando se gira el selector cambia el valor de la frecuencia stand-by. El selector
tiene una parte interna y otra parte externa. Al girar la parte interna cambia la
parte decimal de la frecuencia. Al girar la parte externa cambia la parte entera de
la frecuencia.

(5) Botón AM (Ampleness Modulate - Amplitud Modulada)
Si el avión tiene radios HF (High Frequency - Frecuencia Alta) y la tripulación de
vuelo haya seleccionado un transceptor HF, este interruptor selecciona el modo
AM. El modo predeterminado es el modo SSB (Single Side Band - Banda Lateral
Única). Esta tecla muestra una luz verde del monitor cuando el modo AM está
activo.

(6) Indicador SEL (Selector)
El indicador SEL en ambos planes de gestión se enciende en ámbar cuando un
transmisor-receptor que normalmente se asocian con un RMP se sintoniza por
otro normalmente asociado.

(7) Botón NAV (Navigation - Navegación)
En situaciones de emergencia cuando la AUTO SINTONIZACIÓN de frecuencias
de navegación no es posible, este botón permite seleccionar los receptores y
cursos de navegación a través de la RMP. No afecta a la selección de radios de
comunicación y sus frecuencias

(8) Teclas de selección de equipos de radio navegación
Selecciona una frecuencia de equipo de radio navegación, solo se utiliza en
emergencias.
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(9) ON / OFF
Este interruptor controla la fuente de alimentación a la RMP.

1.4.2.3 Subpaneles ACP 1 y 2 (Audio Control Panel - Paneles de Control de Audio)

Figura 1.36 Subpanel ACP [9]

El ACP es uno de los subsistemas del Sistema de Comunicaciones del avión
Airbus A320. En la parte superior se puede seleccionar el canal para la
transmisión para lo cual un led verde indica que canal es el que está habilitado;
presionando el mismo botón se puede deseleccionar el canal o a su vez
presionando otro canal de transmisión.

Un led amarillo intermitente indica que hay una llamada que puede ser del panel
Interfono del servicio externo MECH (Mechanic - Mecánico) o de una estación de
atención de vuelo ATT (Attitude - Actitud).

Las perillas son usadas para escuchar un canal en específico y girando las
mismas se puede ajustar el control de volumen del canal, la iluminación de la
perilla indica que canal ha sido seleccionado.

Al presionar el botón RESET deja de mostrarse las llamadas entrantes.

El botón ON VOICE permite a la tripulación de vuelo inhibir las señales de audio
de navegación VOR (VHF Omnidirectional Range - Rango Omnidireccional VHF)
y ADF (Automatic Direction Finder - Buscador Automático de Dirección).
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El selector INT/RAD permite en la posición RAD (Radio) usar el micrófono de la
máscara de oxígeno para trasmitir por el canal seleccionado. En la posición
NEUTRAL los micrófonos están desconectados y no pueden ser usados y en la
posición INT (Interfono) la tripulación de cabina puede hablar por el sistema de
interfono sin tener que pulsar ningún botón para hablar.

1.4.2.4 Subpanel LIGHTING (Iluminación)

Figura 1.37 Subpanel LIGHTING [9]

Este subpanel contiene las perillas para controlar la iluminación del Panel
Pedestal, Main y del Panel de Instrumentos de vuelo.
FLOOD LT (Iluminación Acentuada): Esta perilla ajusta el brillo de la iluminación
acentuada sobre el Panel Central de Instrumentos de Vuelo.

INTEG LT MAIN PNL & PED (Iluminación Integral del Panel Main y Pedestal):
Esta perilla ajusta el brillo de la iluminación Integral del Panel Pedestal y Main.

1.4.2.5 Subpanel WX RADAR (Weather Radar - Radar Metereológico)

Figura 1.38 Subpanel WX RADAR [9]
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El avión tiene dos sistemas de radar meteorológico. Sólo un receptor trabaja a la
vez que se selecciona con el switch SYS (Sistema). Permite visualizar la imagen
de condiciones meteorológicas en la pantalla ND (Navigation Display - Pantalla de
Navegación), en cualquier modo excepto en el modo PLAN. Cada piloto puede
quitar la imagen de condiciones

meteorológicas de su ND estableciendo el

control de brillo asociada al mínimo.

1.4.2.6 Subpanel ATC / TCAS (Air Traffic Control / Traffic Collision Alert System Control de Tráfico Aéreo / Sistema de Alerta de Colisión de Tráfico)

Figura 1.39 Transpondedor ATC [9]

Transmite los siguientes parámetros a petición de tierra:

·

Velocidad indicada, el número de partida que se puede escribir y visualizar en
el subpanel, y la velocidad vertical BARO (Barometric - Barométrica), que son
suministradas por los ADR.

·

Rumbo magnético, ángulo de giro, velocidad de avance, el ángulo de la pista.
Rastrea la velocidad angular y la velocidad inercial vertical suministrada por el
IRS.

·

Altitud

seleccionada

y

la

configuración

de

referencia

barométrica

proporcionada por las FCU (Flight Control Unit - Unidad de Control de Vuelo).
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1.4.2.7 Subpanel SWITCHING (Conmutación)

Figura 1.40 Subpanel SWITCHING [9]

Este subpanel permite proporcionar y reemplazar los datos de referencia inercial
de Actitud de Cabeceo ATT HDG (Attitude Heading), los Datos de Aire AD (Air
Data) y los datos de la Pantalla de Manejo Computarizado del Sistema de
Instrumentos Electrónicos EIS DMC (Electronic Instruments System Display
Management Computer ) en las pantallas PFD y ND de la aeronave.

Además permite la transferencia (XFR) de la pantalla SD hacia la pantalla ND del
primer oficial o del capitán; o que esta permanezca en su posición habitual sobre
el subpanel ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring - Monitoreo
Electrónico Centralizado de la Aeronave).

1.4.2.8 Subpanel ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring - Monitoreo
Electrónico Centralizado de la Aeronave)

Figura 1.41 Subpanel ECAM [9]

El Subpanel de Control ECAM localizado en el Panel Pedestal permite controlar la
pantalla de Advertencia de Motor E/WD (Engine Warning Display) con los
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controles como CLR (Clear - Limpiar) y STS (Status - Posición), así como regular
el brillo de esta pantalla que es la superior (UPPER DISPLAY).

También permite seleccionar las páginas de la Pantalla del Sistema SD (System
Display) con los controles ENG, BLEED, PRESS..., entre otros; así como también
regular el brillo de esta pantalla que es la inferior (LOWER DISPLAY).

1.4.2.9 Palancas de Empuje - THRUST LEVERS

Figura 1.42 Thrust Levers [9]

Figura 1.43 Ajuste de lanzamiento
de ruedas

[9]

Figura 1.44 Sectores y posiciones
de los Thrust Levers [9]
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(1) Palancas de empuje
Las palancas de empuje solo pueden moverse manualmente alrededor de un
sector que está dividido en 4 segmentos operacionales. El sector tiene 5
posiciones definidas por detenciones o paradas. La posición de las palancas de
empuje es transmitida a la FADEC (Full Authority Digital Engine Control System Sistema Digital de Control de Motor de Autoridad Completa), el cual computa y
muestra el rango límite de empuje y una velocidad N1 para el TLA (Throttle Lever
Angle - Nivel del Ángulo de las Palancas).

(2) Palancas de pestillo reverso
Estos permiten al piloto anular la parada de la posición delantera libre para
seleccionar el empuje reverso. Estas resetean las paradas cuando el piloto mueve
la palanca trasera dentro del área de empuje delantero.

(3) Botones de desconexión instintiva Autothrust (Empuje Automático)
Cuando el Empuje Automático es desconectado, las palancas de empuje
controlan este empuje directamente. Cada posición de la palanca corresponde a
un empuje dado

(4) PITCH TRIM Wheel (Ajuste de lanzamiento de ruedas)
Ambos ajustes de lanzamiento de ruedas proporcionan un control mecánico del
THS (Trimmable Horizontal Stabilizer - Estabilizador Horizontal Ajustable) y tienen
prioridad sobre el control eléctrico. Una acción del piloto en el ajuste de
lanzamiento de ruedas desconecta el piloto automático.
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1.4.2.10

Subpanel ENGINE START AND IGNITION PANEL (Encendido y

Arranque de Motores)

Figura 1.45 Subpanel ENGINE AND IGNITION PANEL [9]

Permite abrir con el switch maestro 1 la válvula de arranque del motor si el botón
ENG MAN START ubicado en el Panel Overhead está en ON y N2 (High Pressure
Rotor Speed - Velocidad del Rotor en Presión Alta) está abajo del 10%.

También con el switch maestro 2 permite abrir la válvula de combustible LP (Low
Pressure - Presión Baja) si el switch ENG FIRE está en IN. La válvula de
combustible HP (High Pressure - Presión Alta) se abre durante un arranque
automático si el selector ENG MODE está en IGN/START (Ignition/Start Encendido/Arranque). Con el switch maestro 2 también se cierra las válvulas de
combustible HP y HL y restablece los dos canales FADEC.

Por último también detecta fallas en el sistema de los motores si existe una
Interrupción en el arranque automático o un desacuerdo entre la posición de la
válvula de combustible HP y la posición de comando de la misma.
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1.4.2.11

Subpanel SPEED BRAKE (Freno Aerodinámico)

Figura 1.46 Subpanel SPEED BRAKE [9]

Empujando la palanca hacia abajo y halándola hacia atrás mientras el avión está
en vuelo se selecciona la posición de los frenos aerodinámicos.

La deflexión del freno aerodinámico se limita a ½ (17 grados) mientras que un
piloto automático está activado y en vuelo, independientemente de la posición de
la palanca de este. En tierra los frenos aerodinámicos de despliegan totalmente
(34 grados).

Con la palanca en la posición de RET (Return - Retorno) y levantada, los spoilers
de tierra se extenderán automáticamente para el aterrizaje o durante un despegue
rechazado.

1.4.2.12

Subpanel FLAP LEVER (Posición de los FLAPS & SLATS)

Figura 1.47 Subpanel FLAP LEVER [9]
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Opera las aletas y los listones (flaps y slats). La palanca se debe sacar de su
posición en la que se encuentre para poder cambiarla de posición.

Conforme la variación de los flaps y slats se varía la distancia y la velocidad para
el despegue y el aterrizaje del avión como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1.1 Tabla de variación - FLAPS y SLATS [9]

1.4.2.13

Subpaneles RUDDER TRIM (Compensador de Timón) y PARKING
BRAKE (Freno de Estacionamiento)

Figura 1.48 Subpanel RUDDER TRIM [9]

Figura 1.49 Subpanel PARKING BRAKE [9]

SELECTOR RUDDER TRIM: Controla el actuador del compensador del timón y lo
mueve hacia el punto neutral. Actúa cuando falla uno de los motores para suplir
esa falla y mantener la dirección del avión.

BOTÓN RESET RUDDER TRIM: Al presionar el botón RESET el timón vuelve a
la posición 0 en 1,5 ° / s.
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SELECTOR PARK BRK: Pone el freno de estacionamiento tirando y girando la
manija hacia la derecha. El ajuste del freno de mano se desactivado en los demás
modos de frenado.

1.4.3 PANEL MAIN

El Simulador de vuelo del avión Airbus A320 cuenta con un moderno panel de
mandos basado principalmente en pantallas de cristal.

En la parte izquierda del Panel Main se encuentran ubicados los siguientes
subpaneles y pantallas asociadas al capitán (CAPT):

·

INSTRUMENT PANEL CAPT (Panel de Instrumentos).

·

PFD 1 (Primary Flight Displays - Pantalla Primaria de Vuelo).

·

ND 1 (Navigation Display - Pantalla de Navegación).

·

WING CAPT (Attention Getters - Alertas de Atención).

·

EFIS CAPT (Electronic Flight Instrument System - Sistema Electrónico de
Instrumentos de Vuelo).

·

Loudspeaker 1 (Altavoz 1).

En la parte central del Panel Main se encuentran ubicados los siguientes
subpaneles:
·

FCU (Flight Control Unit - Unidad de Control de Vuelo).

·

E/W D (Engine Warning Display - Pantalla de Advertencia de los Motores).

·

SD (System Display - Pantalla de los Sistemas).

·

LDG GEAR (Landing Gear - Tren de Aterrizaje).

·

Palanca L/G LEVER (Control del Tren de Aterrizaje).

·

Pantalla de visualización de presión del acumulador.

·

CLOCK (Reloj).

·

ISIS (Integrated Standby Instrument System - Sistema Integrado de
Instrumentos de Espera).

·

Pantalla de visualización de horizonte.
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·

Indicador de velocidad del viento y altímetro.

En la parte derecha del Panel Main se encuentran ubicados los siguientes
subpaneles y pantallas asociadas al Primer Oficial (F/O):
·

INSTRUMENT PANEL F/O (Panel de Instrumentos).

·

PFD 2 (Primary Flight Displays - Pantalla Primaria de Vuelo).

·

ND 2 (Navigation Display - Pantalla de Navegación).

·

WING F/O (Attention Getters - Alertas de Atención).

·

EFIS F/O (Electronic Flight Instrument System - Sistema Electrónico de
Instrumentos de Vuelo).

·

Loudspeaker 2 (Altavoz 2).

A continuación se muestra la ubicación de cada uno de los subpaneles y pantallas
mencionadas que corresponden al Panel Main:

INDICADOR DE
VELOCIDAD DEL
VIENTO Y ALTÍMETRO

PANEL DE
INSTRUMENTOS
CAPT

EFIS CAPT

FCU

PANEL DE
INSTRUMENTOS
F/O

EFIS F/O

WING CAPT

PFD 1
ALTAVOZ 1

E/W D

WING F/O

ND 1

ND 2

HORIZONTE

INDICADOR DE DISTANCIA
Y RADIO MAGNÉTICO

LDG GEAR

SD
PALANCA
L/G LEVER

PRESIÓN DEL
ACUMULADOR

RELOJ

Figura 1.50 Panel Main [9]

PFD 2
ALTAVOZ 2
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A continuación se describen las funciones que deben realizar cada uno de los
subpaneles y las pantallas que componen el Panel Main:

1.4.3.1 Interfaz de Piloto

WING 1 - Attention Getters 1

WING 2 - Attention Getters 2

Figura 1.51 Interfaz del Piloto [9]

La Interfaz del Piloto se encuentra en el Panel Frontal y está constituida por cinco
paneles de control: Uno de los mandos de vuelo automático (FCU – Flight Control
Unit – Unida de Control de Vuelo), dos para el Sistema de Vuelo por Instrumentos
Electrónicos (Electronic Flight Instrument System EFIS) y dos paneles de
llamadas de atención ( WING - Attention Getters). La FCU tiene dos canales, cada
uno de los cuales independientemente puede comandar el panel de control
central. Si un canal falla, el otro canal puede controlar todas las funciones.
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1.4.3.2 Subpaneles Instrument Panels - Paneles de Instrumentos

Figura 1.52 Paneles de Instrumentos [9]

Se utiliza para visualizar advertencias de proximidad a tierra, relacionadas con el
sistema GPWS (Ground Proximity Warning System) y también en el caso de que
haya un descenso bajo la senda de planeo del avión (G/S - Glideslope Inclinación de deslizamiento) (1).

Las Perillas OFF/BRT (Off/Bright - Apagar/Brillo) (2) controlan el brillo de las
pantallas PFD (Primary Flight Displays – Pantalla Primaria de Vuelo) y ND
(Navigation Displays – Pantalla de Navegación).

Los pulsadores PFD/ND XFR (Transfer - Transferir) (3) intercambian las pantallas
PFD y ND.

Las Perillas de volumen de Altavoz – LOUDSPEAKER (4) ajustan el volumen del
altavoz para la comunicación de radio.

Los switches CONSOLE/FLOOR (Consola/Piso) (5) controlan las luces de su lado
de la consola y del maletín en uno de los lados de la cabina de vuelo y en el piso
alrededor de uno de los asientos del piloto. Las luces pueden ser brillantes,
tenues o estar apagadas.
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1.4.3.3 Pantallas del PANEL MAIN

Figura 1.53 Pantallas del Panel Main [9]

La Pantalla de Advertencia de Motor - Engine Warning Display (E/WD) aparece
en la parte superior de la Unidad de Pantallas del ECAM, y muestra:

·

Parámetros de motor

·

Combustible a bordo

·

Posición de Slats/Flaps

Figura 1.54 Disposición de Flaps y Slats [10]

La Pantalla del Sistema - System Display (SD) usa la parte inferior de la Unidad
de Pantallas del ECAM para mostrar:

·

Páginas que indican los diagramas sinópticos de los sistemas de la aeronave,

·

La página de la posición.
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La Página Principal de Vuelo - The Primary Flight Display (PFD) provee la
siguiente información para la tripulación de vuelo:

·

Actitud y orientación

·

Velocidad del viento

·

Altitud BARO (Barometric - Barométrica) y radio y velocidad vertical

·

Encabezamiento y vía

·

Modos FMGS (Flight Management and Guidance System - Sistema de
Orientación y Gestión de Vuelo)

·

Desviaciones verticales y laterales

·

Información de radio navegación ILS (Instrument Landing System - Sistema de
Instrumentos de Aterrizaje) y DME (Distance Measuring Equipment - Equipo
de Medición de Distancia).

La Pantalla de Navegación - Navigation Display (ND) tiene cinco pantallas
diferentes o cinco modos de navegación:

·

MODO LS (Landing System - Sistema de Aterrizaje)

·

MODO VOR (VHF Omnidirectional Range - Rango Omnidireccional VHF)

·

MODO NAV (Navigation - Navegación)

·

ARC (Modo Mapa)

·

PLAN (Planning - Planificación)

La Pantalla de Navegación puede proveer una imagen del radar de clima en todos
los modos excepto en PLAN.
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1.4.3.4 Subpanel LDG GEAR (Landing Gear - Tren de Aterrizaje)

Figura 1.55 Panel Central de Instrumentos [9]

La zona LDG GEAR Landing Gear muestra si el tren de aterrizaje está localizado
en la posición correcta que ha sido seleccionada por el piloto.

Muestra si los ventiladores de freno BRK FAN (Brake Fans) están encendidos
(ON) cuando el tren de aterrizaje principal de la mano izquierda está abajo y
cerrado; o muestra si estos ventiladores están apagados (OFF) cuando el
excitador de freno está detenido. La luz HOT se enciende en ámbar cuando los
frenos están demasiado calientes.

En la zona AUTO/BRK (Automatic/Brake - Freno Automático) se muestran los
saltos de carga MAX, MED, y LO que indican y seleccionan la desaceleración
apropiada.

También permite activar y desactivar el sistema que permite que el avión no se
deslice A/SKID (Anti-skid) y el volante de dirección de la nariz N/W STRG
(Nosewheel Steering).
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1.4.3.5 Korries TERR ON ND (Terrain on ND - Terreno en la ND)

Figura 1.56 Korries TERR ON ND [9]

Estos korries están localizados a cada lado del ECAM (Electronic Centralized
Aircraft Monitoring - Monitoreo Electrónico Centralizado de la Aeronave). Cada
korry permite mostrar la posición reglamentaria de la pantalla del terreno en la
pantalla de navegación ND.

1.4.3.6 Palanca L/G LEVER (Landing Gear Lever - Palanca del Tren de Aterrizaje)

Figura 1.57 Palanca L/G LEVER [9]

La palanca L/G LEVER en la posición UP selecciona la retracción del tren de
aterrizaje, mientras que en la posición DOWN selecciona la extensión del tren de
aterrizaje, enviando en cada caso señales eléctricas a las dos LGCIUs (Landing
Gear Control and Interface Units - Unidades de Interface y Control del Tren de
Aterrizaje).
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1.4.3.7 Subpanel ISIS (Integrated Standby Instrument System - Sistema Integrado de
Instrumentos de Espera)

Figura 1.58 Subpanel ISIS [9]

El Sistema Integrado de Instrumentos de Espera provee una tercera fuente de
información y lo muestra a la tripulación. Está montado en el centro del panel de
instrumentos. El sistema ISIS muestra la siguiente información:

·

Actitud (Orientación del avión respecto al horizonte)

·

Velocidad del viento y mach (Velocidad relativa del avión vs. Velocidad del
sonido)

·

Altitud

·

Presión barométrica

·

Función LS (Landing System - Sistema de Aterrizaje)

·

Bugs (marcadores de velocidad)
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1.5 DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS

PRINCIPALES

DEL

SIMULADOR DE VUELO
A continuación se describe la función de los dispositivos electrónicos que
componen los distintos subpaneles del simulador de vuelo Airbus A320.
1.5.1 KORRY [11]

El Korry es un arreglo compuesto de un pulsador

que puede incorporar un

mecanismo mecánico de enclavamiento o no, y un sistema de iluminación, al que
se puede colocar un par de leds dependiendo de la posición en la que se le vaya
instalar en el sistema de control. En la parte posterior dispone de un conector con
un pin conectado a la circuitería de la placa que generalmente va a tierra. Los
otros pines sirven para conectar al pulsador y a los leds. Finalmente, en la parte
delantera posee un filtro de luz, que dependiendo de su función, muestra las
letras que indican su función y su estado.

En la Figura 1.59 se muestra la forma del Korry utilizado para el sistema de
control de los paneles del Simulador Airbus A320.

Figura 1.59 KORRY [12]
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1.5.2 ROTARY SWITCH [13]

Un rotary switch es un interruptor operado por rotación. Un interruptor rotatorio
consiste en un rotor que tiene un brazo de contacto que sobresale de la
superficie como una leva. Se dispone de una serie de terminales, dispuestos en
un círculo alrededor del rotor, cada uno de los cuales sirve como un contacto para
el rotor a través del cual se puede conectar una serie de circuitos eléctricos.

Figura 1.62 Rotary switch (1 polo y 2 Polos) [14]

1.5.3 ROTARY ENCODER [15]

Un codificador rotatorio, también llamado un encoder de eje, es un dispositivo
electro-mecánico que convierte la posición angular o el movimiento de un eje a
un código analógico o digital.

Hay dos tipos principales: absoluto e incremental (relativo). La salida de los
codificadores absolutos indica la posición actual del eje y conservan sus datos de
posición durante la pérdida de alimentación eléctrica. La salida de los
codificadores incrementales proporciona información sobre el movimiento del eje,
que normalmente se procesa aún más, en otra parte, para proporcionar
información tal como la velocidad, la distancia y posición.
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Figura 1.65 Rotary encoder [16]

Un par de discos en la misma circunferencia cuyas líneas producen una señal
desfasada 90º en los dos sensores (puntos rojos) cuando el disco gira. De esta
forma además de poder contar los pulsos que han tenido lugar, se puede conocer
el sentido de giro en el que se han producido esos pulsos. En cada sentido de giro
los pulsos en uno de los canales comienzan antes que los del otro, viendo en que
canal se produce antes el paso de negro a blanco (o viceversa) se puede
determinar en que sentido está girando la rueda.

1.5.4 TARJETA SKALARKI I/O
La tarjeta I/O es un dispositivo que posee puertos de entrada, salida y manejo de
displays que se controlan por medio de registros de desplazamiento y un
microcontrolador que posee el programa principal de la tarjeta I/O.

En este

proyecto en particular permite la interacción de los dispositivos electrónicos de los
subpaneles del simulador de vuelo con el software de simulación por medio del
puerto USB de la tarjeta, para así poder practicar las maniobras que un piloto
realiza en un avión real. Las características principales de la tarjeta I/O son las
siguientes:

·

8 puertos de entrada: 128 entradas

·

8 puertos de salida: 128 salidas
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·

4 puertos para displays: 32 displays

·

6 puerto para expansión de entradas y salidas

·

Puerto de comunicación USB

·

Entrada de alimentación: 5 V, 2500 mA

·

Borneras para conexión a tierra

Figura 1.66 Tarjeta Skalarki I/O
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CAPÍTULO 2

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL
PARA LOS PANELES OVERHEAD - MAIN - PEDESTAL
En este capítulo, a partir de la información obtenida en el Manual de Operación de
la Tripulación de Vuelo del avión Airbus A320 de la aerolínea Aerogal que está
expuesta en el capítulo 1 de este proyecto se realiza el diseño e implementación
de los circuitos de control para cada subpanel del simulador de vuelo, de manera
que puedan comunicarse con el software de simulación mediante las tarjetas
Skalarki I/O.

Las tarjetas Skalarki I/O son las que permiten a los paneles conectarse con las
señales de entrada y salida del simulador de vuelo.

Las características de estas tarjetas se describen a continuación.
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2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUERTOS DE LAS TARJETAS
SKALARKI I/O
2.1.1 SECCIÓN DE ENTRADAS DE LAS TARJETAS SKALARKI I/O
Esta sección que se muestra en la figura 2.1 se encuentra en la parte central de la
tarjeta Skalarki I/O del Panel Overhead, Main o Pedestal y cuenta con 8
conectores IDC de 16 entradas cada uno, dando un total de 128 entradas para la
conexión de los diferentes dispositivos electrónicos de entrada.
ENTRADAS

Figura 2.1 Sección de Entradas - Tarjeta Skalarki I/O

2.1.2 SECCIÓN DE SALIDAS DE LAS TARJETAS SKALARKI I/O
Esta sección se encuentra en la parte derecha de la tarjeta Skalarki I/O del Panel
Overhead, Main o Pedestal y cuenta con 8 conectores IDC de 16 salidas cada
uno, dando un total de 128 salidas para la conexión de los difererentes
dispositivos electrónicos de salida.

Figura 2.2 Sección de Salidas - Tarjeta Skalarki I/O
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2.1.3 SECCIÓN DE CONTROL DE LOS DISPLAYS DE LAS TARJETAS
SKALARKI I/O
Esta sección se encuentra en la parte izquierda de la tarjeta skalarki I/O del Panel
Overhead, Main o Pedestal y cuenta con 4 grupos de 8 dígitos para displays de 7
segmentos por cada grupo (internamente los segmentos están en paralelo).

SECCIÓN DE CONTROL
DE LOS DISPLAYS

Figura 2.3 Sección de control de los Displays - Tarjeta Skalarki I/O

2.2 ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS
DE CONTROL DEL PANEL OVERHEAD
A continuación se presenta el análisis, diseño e implementación de cada uno de
los circuitos de control de los subpaneles que componen el panel Overhead.

2.2.1 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL ADIRS (AIR DATA AND INERTIAL REFERENCE SYSTEM SISTEMA DE DATOS DE AIRE Y REFERENCIA INERCIAL)

Este subpanel cuenta con 6 korries para realizar las funciones ADR1, ADR2,
ADR3, IR1, IR2 e IR3. Cada korry tiene 1 led amarillo para indicar FAULT y un led
blanco para indicar OFF; cada led se enciende desde una salida de la tarjeta
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Skalarki I/O. También este subpanel cuenta con 3 rotary switches de 3 posiciones,
cuyas funciones se detallan más adelante.

En la Figura 2.4 se muestra que la luz ON BAT también necesita una salida de la
tarjeta Skalarki I/O para encenderse.

En el circuito de la Figura 2.4 se muestra el circuito implementado para realizar el
control del subpanel ADIRS, en el cual intervienen 15 entradas y 13 salidas de la
tarjeta Skalarki I/O que se controlan mediante el software Skalarki I/O Profiler
para cumplir las funciones de este subpanel, cuya lógica de funcionamiento
determina la configuración de las entradas y salidas que se realiza en el software.

Figura 2.4 Circuito de control - Subpanel ADIRS
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.4.

KORRIES IR 1,2 Y 3:
· LED FAULT IR 1,2 Y 3: Se enciende para indicar cuando un IR ha fallado,
flashea cuando la función de navegación es perdida.
· LED OFF IR 1,2 Y 3: Se enciende

para indicar que se ha desconectado

los datos de referencia inercial.
· PULSADOR IR 1, 2 Y 3: Pone en funcionamiento el IR asociado al pulsador
que es presionado.

ROTARYS SWITCHES MODE SELECT UNIT:
· OFF: Desactiva el ADIRU (Unidad de datos de aire y referencia inercial)
asociado al rotary switch que es colocado en dicha posición.
· NAV: Modo normal de operación. Información de IR y ADR son disponibles.
· ATT: Proporciona sólo información de actitud y rumbo.
KORRIES ADR1, 2 Y 3:
· LED FAULT ADR 1,2 Y 3: Se enciende cuando es un evento de un sistema
fallido.
· LED OFF ADR1, 2 Y 3: Se enciende cuando los datos de referencia de aire
han sido desconectados.
· PULSADOR ADR 1, 2 Y 3: Pone a disposición los Datos de referencia de
aire.
2.2.2 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL FLT CTL (FLIGHT CONTROL - CONTROL DE VUELO) CAPITÁN

Este subpanel cuenta con 3 korries para realizar las funciones ELAC1, SEC1 y
FAC1 que ya se detallaron en el capítulo 1. Cada korry tiene 1 led amarillo para
indicar FAULT y un led blanco para indicar OFF; cada led se enciende desde una
salida de las tarjetas Skalarki I/O.
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En el circuito de la Figura 2.5 se refleja el resultado del análisis descrito para
realizar el control del subpanel FLIGHT CONTROL, en el cual intervienen 3
entradas y 6 salidas de la tarjeta Skalarki I/O.

Figura 2.5 Circuito de control - Subpanel FLT CTL - Capitán

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.5.

KORRIES ELAC1, SEC1 y FAC1:
· LED FAULT ELAC1, SEC1 y FAC1: Se ilumina para indicar una falla en el
computador respectivo.
· LED OFF ELAC, SEC1 y FAC1: Se ilumina para indicar

cuando el

computador respectivo no está energizado.
· PULSADOR ELAC1, SEC1 y FAC1: Encienden o apaga los computadores
respectivos descritos en el capítulo 1.

2.2.3 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL EVAC (SISTEMA DE EVACUACIÓN)
Este subpanel cuenta con 1 korry para realizar la función COMMAND. EL korry
tiene 1 led rojo para indicar EVAC y un led azul para indicar ON; cada led se
enciende desde una salida de las tarjetas Skalarki I/O. También este subpanel
cuenta con 1 pulsador para la función HORN SHUT OFF y 1 switch de 2
posiciones para la función CAPT & CAPT/PURS, cuyas funciones se detallan más
adelante.
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En la Figura 2.6 se muestra el circuito que refleja el resultado del análisis descrito
para realizar el control del subpanel SISTEMA DE EVACUACIÓN, en el cual
intervienen 4 entradas y 2 salidas de la tarjeta I/O.

Figura 2.6 Circuito de control - Subpanel EVAC

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.6.

KORRY COMMAND (ORDEN):
· LED ON: Se enciende cuando se activa la alerta de evacuación.
· LED EVAC: Ese led flashea en la parte delantera y trasera de los Paneles
de atención de vuelo.
· PULSADOR COMMAND: Activa la alerta de evacuación.
PULSADOR HORN SHUT OFF:
· Este pulsador silencia las bocinas de alerta de la cabina de piloto.
SWITCH CAPT & CAPT/PURS
· CAPT: Activa la alerta desde la cabina del piloto únicamente.
· CAPT/PURS: Decide quién tiene la prioridad en ordenar la evacuación.
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2.2.4 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL EMER ELEC PWR (POTENCIA ELÉCTRICA DE
EMERGENCIA)
Este subpanel cuenta con 2 korries; uno para realizar la función GEN 1 LINE que
tiene un led amarillo para indicar SMOKE y un led blanco para indicar OFF. Otro
korry para realizar la función RAT (Ram Air Turbine – Turbina de aire de impacto)
& EMER GEN que tiene un solo led rojo para indicar FAULT; cada led se
enciende desde una salida de las tarjetas tarjeta Skalarki I/O. También este
subpanel cuenta con 2 pulsadores para las funciones EMER GEN TEST y MAN
ON, cuyas funciones se detallan más adelante.

En el circuito que se muestra en la Figura 2.7 se refleja el resultado del análisis
descrito para realizar el control del subpanel de POTENCIA ELECTRICA DE
EMERGENCIA, en el cual intervienen 4 entradas y 3 salidas de la tarjeta Skalarki
I/O.

Figura 2.7 Circuito de control - Subpanel EMER ELEC PWR

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.7.

KORRY GEN 1 LINE (Línea del generador 1):
· LED SMOKE: Se enciende cuando ha sido detectado humo en el ducto de
ventilación del avión.
· LED OFF: Se enciende cuando el contactor de línea del generador 1 está
abierta.
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· PULSADOR GEN 1 LINE: Activa o desactiva la línea del generador 1.
KORRY RAT & EMERGENCY GENERATOR:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que el generador de emergencia no
está proporcionando energía.
· PULSADOR RAT & EMERGENCY GENERATOR: Activa o desactiva el
generador de emergencia.

PULSADOR EMERGENCY GEN TEST:
· Este pulsador es utilizado solo por el personal de mantenimiento.
PULSADOR MAN ON:
· Despliega manualmente la turbina de aire de impacto RAT.
2.2.5 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL GPWS (GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEM)

Este subpanel cuenta con 4 korries. Un korry para realizar la función SYS que
tiene un led amarillo para indicar FAULT y un led blanco para indicar OFF. Un
korry para realizar la función G/S MODE y otro para realizar la función FLAP
MODE, cada uno cuenta con un led blanco para indicar OFF y un último korry
para la función LDG FLAP 3 con un led azul para indicar ON. Las funciones de
estos korries se detallan más adelante. En la Figura 2.8 se muestra el circuito
resultante del análisis descrito para realizar el control del subpanel GPWS, en el
cual intervienen 4 entradas y 5 salidas de la tarjeta Skalarki I/O.

Figura 2.8 Circuito de control - Subpanel GPWS
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.8.

KORRY SYS (Sistema):
· LED FAULT: Se enciende para indicar cuándo se detecta un fallo de
funcionamiento en el sistema GPWS.
· LED OFF: Se enciende para indicar cuándo todas las advertencias del
sistema GPWS se inhiben.
· PULSADOR SYS: Desactiva el sistema GPWS.
KORRY GLIDE SLOPE MODE (Modo de inclinación de deslizamiento):
· LED OFF: Se enciende para indicar cuándo se inhibe el mensaje “GLIDE
SLOPE”

durante las desviaciones excesivas por debajo la senda de

planeo.
· PULSADOR SYSTEM: Desactiva el GLIDE SLOPE MODE.
KORRY FLAP MODE (Modo Aleteo):
· LED OFF: Se enciende para indicar cuándo se inhibe el mensaje “TOO
LOW FLAPS (Aleteo demasiado bajo)”.
· PULSADOR FLAP MODE: Desactiva el FLAP MODE.
KORRY LDG FLAP 3 (Modo aleteo en caso de aterrizaje):
· LED ON: Se enciende para indicar que se inhibe el modo aleteo del GPWS
para evitar advertencias ruidosas durante el aterrizaje.
· PULSADOR LDG FLAP 3: Desactiva el modo LDG FLAP 3.

2.2.6 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL RCDR (RECORDER)
Este subpanel cuenta con un korry para realizar la función GND CTL (Ground
Control - Control de Tierra). Tiene un solo led azul para indicar ON. También este
subpanel cuenta con 2 pulsadores para realizar las funciones CVR TEST y CVR
ERASE.
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En el circuito de la Figura 2.9 se tiene el circuito que realiza lo descrito
anteriormente para realizar el control del subpanel RCDR, en el cual intervienen
3 entradas y 1 salida de la tarjeta Skalarki I/O.

Figura 2.9 Circuito de control - Subpanel RCDR

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.9.

KORRY GND CTL:
·

LED ON: Se enciende cuando se activa en tierra la grabadora de voz de la
cabina y la grabadora digital de datos de vuelo.

·

PULSADOR GND CTL: Activa o desactiva la grabadora de voz de cabina y
la grabadora digital de datos de vuelo.

PULSADOR CVR ERASE:
· Al pulsarlo por 2 segundos borra la cinta grabadora de voz de cabina
siempre y cuando el avión esté en tierra y la palanca de freno está
activada.

PULSADOR CVR TEST:
· Cuando se pulsa y se mantiene, el test CVR se activa siempre que el CVR
está activado y la palanca del freno de estacionamiento está activado.
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2.2.7 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL OXYGEN

Este subpanel cuenta con 2 korries: uno para realizar la función PASSENGER
(Pasajeros) que tiene un led blanco para indicar SYS ON y otro korry para la
función CREW SUPPLY (Suministro de tripulación) que tiene un led blanco para
indicar OFF. También este subpanel cuenta con 1 pulsador para realizar la
función MASK MAN ON (Activación manual de máscara de oxígeno).

En el circuito de la Figura 2.10 se refleja el resultado para que se realice los
descrito anteriormente para realizar el control del subpanel OXYGEN.

Figura 2.10 Circuito de control - Subpanel OXYGEN

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.10.
.
PULSADOR MASK MAN ON:
·

Al presionar este pulsador permite desplegar las máscaras de oxigeno de
pasajeros en forma manual.

LED PASSENGER:
·

LED SYS ON: Se enciende para indica que las máscaras de oxigeno han
sido desplegadas automáticamente.
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KORRY CREW SUPPLY:
·

LED OFF: Se enciende

para indicar que la válvula de suministro de

oxigeno de tripulación es cerrada.
· PULSADOR CREW SUPPLY: Al presionar este pulsador la válvula se abre
para proporcionar oxígeno de baja presión a las máscaras de la tripulación.

2.2.8 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL CALLS (LLAMADAS)
Este subpanel cuenta con 1 korry para realizar la función EMER (Emergencia)
que tiene un led amarillo para indicar CALL (Llamada) y un led blanco para indicar
ON. También el subpanel cuenta con 3 pulsadores para realizar las funciones
MECH (Mecánico), FWD (Forward - Adelante) y AFT (After - Atrás).

En el circuito de la Figura 2.11 se refleja el resultado de lo descrito anteriormente
para realizar el control del subpanel CALLS.

Figura 2.11 Circuito de control - Subpanel CALLS

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.11.

PULSADOR MECH:
·

Cuando se presiona se activa la llamada al personal en tierra.
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PULSADOR FWD & AFT:
·

Cuando se presiona aparece un mensaje "CALL CAPITÁN" en el
correspondiente

panel indicador de asistencia de vuelo, es decir para

llamar a la jefa de azafatas. También una campana alta / baja suena a
través del altavoz correspondiente.

KORRY EMER:
·

LED CALL: Flashea cuando indica que una llamada de emergencia ha sido
hecha desde la cabina.

·

LED ON: Flashea cuando la cabina del piloto hace una llamada de
emergencia hacia la cabina.

·

PULSADOR EMER : Al presionar el pulsador sucede:
o Suenan tres bocinas altas/bajas.
o Luces rojas se iluminan a lo largo de la cabina.
o Luz roja flashea en todas las estaciones de atención de vuelo.
o El mensaje “EMERGY CALL” aparece en todos los paneles de
indicación de atención.

2.2.9 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DE
LOS SUBPANELES RAIN REMOVAL

Cada subpanel cuenta con un rotary switch de tres posiciones para realizar la
función WIPER (Pluma de lluvia) y con un pulsador para realizar las funciones
RAIN RPLNT (Rain Repellent – Repelente de lluvia). En la Figura 2.12 se muestra
el circuito que realizará las funciones descritas para realizar

el control del

subpanel RAIN REMOVAL.

Figura 2.12 Circuito de control - Subpaneles RAIN REMOVAL
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.12.

PULSADOR RAIN RPLNT:
·

Cuando se presiona se aplica un fluido repelente al lado correspondiente al
lado correspondiente del parabrisas.

ROTARY SWITCH WIPER:
· Controla la velocidad de los limpiaparabrisas.
2.2.10 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL ANTI ICE

Este subpanel cuenta con 3 korries para realizar las funciones WING (Ala), ENG1
(Motor 1) y ENG2 (Motor 2). Cada korry tiene 1 led amarillo para indicar FAULT y
un led azul para indicar ON.

En la Figura 2.13 se muestra el circuito que ejecuta las funciones descritas
anteriormente para realizar el control del subpanel ANTI ICE.

Figura 2.13 Circuito de control - Subpanel ANTI ICE

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.13.
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KORRY WING ANTI-ICE (Anti hielo del ala):
·

LED FAULT: Se enciende en cualquiera de los siguientes casos:
o Posición de la válvula anti-hielo WING no está de acuerdo con la
posición seleccionada.
o Se detecta baja presión.

·

LED ON: Se enciende cuando el mensaje "A. ICE WING" aparece en la
pantalla MEMO ECAM. La válvula se abre en vuelo cuando la presión de
aire está disponible.

· PULSADOR WING ANTI-ICE: Activa o desactiva la válvula WING ANTIICE.

KORRIES ENG 1 y ENG 2 ANTI-ICE:
·

LED FAULT: Se enciende cuando la válvula y la posición del switch no
concuerdan.

·

LED ON: Se enciende cuando la válvula se abre si la presión de aire del
motor está disponible.

· PULSADOR ENG 1 Y ENG 2 ANTI-ICE: Activa o desactiva la válvula
ENGINE ANTI-ICE.

2.2.11 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL PROBE/WINDOW HEAT

Este subpanel cuenta con 1 korry que tiene un led azul para indicar ON. En la
Figura 2.14 se muestra el circuito que realiza lo descrito para controlar el
subpanel PROBE/WINDOW HEAT.

Figura 2.14 Circuito de control - Subpanel PROBE/WINDOW HEAT
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.14.

KORRY PROBE/WINDOWS HEAT:
·

LED ON: Se enciende para indicar que se está proporcionando
calentamiento a las sondas y a los parabrisas.

· PULSADOR

PROBE/WINDOWS

HEAT:

Activa

o

desactiva

el

calentamiento de sondas y parabrisas.

2.2.12 ANÁLISIS, E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL CABIN PRESS (PRESIÓN DE CABINA)
Este subpanel cuenta con 2 korries para realizar las funciones MODE SEL
(Selector de modo) y DITCHING (Acuatizaje). El korry de la función MODE SEL
tiene led amarillo para indicar FAULT y un led blanco para indicar MAN. El korry
para realizar la función DITCHING tiene un led blanco para indicar ON. También
este subpanel cuenta con 1 switch de 2 posiciones para realizar la función MAN
V/S CTL (Manual vs Control).

Por último el subpanel tiene un potenciómetro para realizar la función LDG ELEV
(Landing Elevation – Elevación de aterrizaje) que permite simular el control
manual del sistema de presurización del avión. En la Figura 2.15 se muestra el
circuito que realiza lo descrito anteriormente para realizar el control del subpanel
RCDR.

Figura 2.15 Circuito de control - Subpanel CABIN PRESS
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.15.

SWITCH MAN VS CTL:
· UP: Mueve la válvula hacia la posición abierta.
· DOWN: Mueve la válvula hacia la posición cerrada.
KORRY MODE SEL:
·

LED FAULT: Se enciende para indicar que se ha detectado falla en los dos
sistemas hidráulicos que proporcionan presión a la cabina de vuelo del
avión.

·

LED MAN: Se enciende para indicar que la válvula de flujo de salida es
controlada manualmente usando el interruptor de palanca MAN V/S CTL.

·

PULSADOR MODE SEL: Selecciona la activación manual o automática de
la válvula.

POTENCIÓMETRO LANDING ELEVATION:
· Se utiliza para controlar manualmente el sistema de presurización.
KORRY DITCHING:
·

LED ON: Se enciende para indicar que ha sido activado el pulsador.

·

PULSADOR DITCHING: Cierra lo siguiente:
o Válvula de entrada de aire dinámico.
o Válvula de salida de flujo (Si MODE SEL está en AUTO).
o Válvula Pack flow.
o Extrae y admite válvulas para la ventilación del avión.
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2.2.13 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL EXT LT (EXTERIOR LIGHTING)
Este subpanel tiene 4 switches (ON - OFF) para realizar las funciones STROBE,
BEACON, WING y RWY TURN OFF que ya se detallaron en el capítulo uno. El
subpanel también tiene 4 switches de dos posiciones para las funciones NAV &
LOGO, LAND R, LAND L y NOSE.

En la Figura 2.16 se muestra el circuito que realiza lo descrito anteriormente para
realizar el control del subpanel EXTERNAL LIGHT.

Figura 2.16 Circuito de control - Subpanel EXT LT

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.16.

SWITCH STROBE:
· Controla la operación de la luz estroboscópica blanca situada en cada
extremo del ala y por debajo del cono de cola del APU.

SWITCH BEACOM:
· Controla el funcionamiento de las luces de faro de color rojo situado en la
parte superior e inferior del fuselaje.
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SWITCH WING:
· Controla el funcionamiento de las luces de iluminación de alas situadas a
cada lado de la parte delantera del fuselaje.

SWITCH NAV/LOGO:
· Controla la operación de las luces de navegación.
o 1: Activa el primer conjunto de luces de navegación.
o 2: Activa el segundo conjunto de luces de navegación.

SWITCH NOSE:
· Controla el funcionamiento de las luces de taxi y despegue situadas en la
columna del tren delantero.
o OFF: Activa la luz de taxi, y desactiva la luz de despegue.
o TAXI: Activa la luz de taxi.
o T.O.: Activa la luz de taxi y de despegue.

SWITCH LANDING LIGHTS:
· Controla el estado OFF, ON y RETRACT de las luces de aterrizaje
izquierdo y derecho.

SWITCH RUNWAY TURN OFF:
·

Controla el funcionamiento de apagado de las luces de pista.

2.2.14 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL APU (AUXILIARY POWER UNIT)

Este subpanel cuenta con 1 korry para realizar la función MASTER SW (Switch
principal) que tiene un led amarillo para indicar FAULT y un led azul para indicar
ON; y otro korry para realizar la función START (Arranque) que tiene un led verde
para indicar AVAIL y un led azul para indicar ON.
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En el circuito de la Figura 2.17 se refleja el resultado para que se realice lo
descrito anteriormente para realizar el control del subpanel APU.

Figura 2.17 Circuito de control - Subpanel APU

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.17.

KORRY APU MASTER SW:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que la APU se ha apagado por:
o Fuego en la APU en suelo.
o Malfuncionamiento de la APU.

· LED ON: Se enciende para indicar que ha sido presionado el pulsador
MASTER SW.
· PULSADOR MASTER SW: Al presionar el pulsador sucede:
o Se enciende el led azul de ON.
o Se muestra la página ECAM APU.
o La APU de la bomba de combustible empieza su operación.
o Las entradas de aire de las aletas se abren.
o Se abre la válvula de aislamiento de combustible.

KORRY APU START:
· LED AVAIL: Se enciende para indicar cuando la velocidad de ignición de la
APU ha alcanzado el 95%.
· LED ON: Se enciende para indicar que el pulsador APU START ha sido
presionado.
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· PULSADOR APU START: Al presionar el pulsador la APU arranca de la
siguiente manera:
o En el 7% encendido, 50% de recorte de arranque, al 95% de su
velocidad.

2.2.15 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL INTEGRAL LIGHTING (ILUMINACIÓN INTEGRAL)

Este subpanel cuenta con 1 potenciómetro para realizar la función OVHD INTEG
LT (Luz integral del Overhead) que sirve para ajustar la iluminación del Panel
Overhead, por lo que no utiliza ninguna entrada ni salida de las tarjetas Skalarki
I/O sino que va conectado a una tarjeta diseñada para controlar la
retroiluminación del Panel Overhead. Esto se ve más adelante en el capítulo 3 del
presente proyecto.

Este subpanel también tiene 1 switch (ON - OFF) para realizar la función ICE IND
& STBY COMPASS (Ice Indicator & Standby Compass – Compás de espera e
indicador visual) y 2 switches de dos posiciones para realizar

las funciones

DOME (Cúpula) Y ANN LT (Announcement Light – Luz de anuncios).

En el circuito de la Figura 2.18 se refleja el resultado para que se realice lo
descrito anteriormente para controlar el subpanel INTEGRAL LIGHTING.

Figura 2.18 Circuito de control - Subpanel INTEGRAL LIGHTING
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.18.
POTENCIÓMETRO OVHD INT LT: Sirve para ajustar la iluminación integral del
panel Overhead.

SWITCH ICE IND & STBY COMPASS: Sirve para encender y apagar las luces del
compás de espera e indicador visual.

SWITCH DOME:
· OFF: Apaga la luz de la cúpula
· DIM: Reduce la intensidad de iluminación de la cúpula.
· BRT: Selecciona las dos luces de alta intensidad en la cúpula.
SWITCH ANN LT: Enciende las luces de los anuncios de la cabina de vuelo.

2.2.16 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL SIGNS (SEÑALES)

Este subpanel cuenta con 1 korry que tiene 1 solo led amarillo que se enciende
cuando el selector EMER EXIT LT (Emergency Exit Light - Luz de salida de
emergencia) está en OFF. También cuenta con 2 switch ON - OFF para realizar
las funciones SEAT BELTS (Asientos y cinturones) y NO SMOKING (No fumar) y
1 switch de 2 posiciones para realizar la función EMER EXIT LT.
En la Figura 2.19 se muestra el circuito resultante para realizar el control del
subpanel SIGNS.

Figura 2.19 Circuito de control - Subpanel SIGNS
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.19.

SWITCH SEA BELTS: Ilumina las siguientes luces en la cabina:
· Abrochar cinturón de seguridad.
· Regrese a su asiento.
SWITCH NO SMOKING: Ilumina las señales de NO FUMAR y SALIDA en la
cabina.

SWITCH EMERGENCY EXIT:
· LED OFF: Se enciende para indicar que las señales y luces de emergencia
se han apagado.
· SWITCH EMERGENCY EXIT:
o ON: El área de luces de emergencia del overhead, señales de salida
y ruta de escape se iluminan.
o ARM: El área de luces de emergencia del overhead y señales de
salida automáticamente se iluminan en un evento de pérdida de AC
BUS 1.
o OFF: Las luces y señales de emergencia son apagadas.

2.2.17 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL AIR CONDITIONING
Este subpanel cuenta con 7 korries para realizar las funciones PACK 1, ENG 1
BLEED, RAM AIR (Aire de impacto), APU BLEED (circulación de aire en la APU),
ENG 2 BLEED (Circulación de aire en el motor 2), PACK 2 y HOT AIR. Cada korry
tiene 1 led amarillo para indicar FAULT y un led blanco para indicar OFF, a
excepción del korry de RAM AIR que solo tiene un led de color blanco para
indicar ON. También cuenta con 2 rotary switches de 3 posiciones para realizar
las funciones PACK FLOW (Flujo de Paquete) y X BLEED (Transferencia de
circulación de aire).
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Además cuenta con 3 potenciómetros para realizar las funciones COCKPIT, FWD
CABIN y AFT CABIN que se utilizan para simular el cambio de temperatura en la
cabina de vuelo y en la zona delantera y posterior de la cabina de pasajeros del
avión. El diseño del circuito de control para estos potenciómetros está expuesto
en el punto 2.2.27 de este capítulo y el software diseñado para el mismo se
encuentra en el capítulo 4 de este proyecto. En la Figura 2.20 se muestra el
circuito resultante para realizar el control del subpanel AIR COND.

Figura 2.20 Circuito de control - Subpanel AIR CONDITIONING
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.20.

POTENCIÓMETROS SELECTORES DE TEMPERATURA: Se utilizan para
simular el cambio de temperatura en la cabina de vuelo y en la zona delantera y
posterior de la cabina de pasajeros del avión.

KORRY HOT AIR:
· LED

FAULT:

Se

enciende

para

indicar

que

se

ha

detectado

sobrecalentamiento en el ducto de aire acondicionado.
· LED OFF: Se enciende para indicar que se ha cerrado la válvula de
regulación de aire caliente y las válvulas de ajuste de aire.
· PULSADOR HOT AIR: Al presionar se regula la presión de aire caliente
mediante su respectiva válvula de regulación.

KORRIES PACK 1 Y 2:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que la posición de la válvula de
control de flujo de paquete no está de acuerdo con la posición
seleccionada, o si se sobrecalienta la salida del compresor.
· LED OFF: Se enciende para indicar que se ha cerrado la válvula de control
de flujo de paquete de aire acondicionado.
· PULSADOR PACK: Sirve para controlar de forma automática la válvula de
control de flujo de paquete de aire acondicionado.

ROTARY SWITCH PACK FLOW: Permite la selección de flujo de paquete según
el número de pasajeros y las condiciones ambientales.

KORRY RAM AIR:
· LED ON: Se enciende para indicar que la entrada de la válvula de aire de
impacto se abre.
· PULSADOR RAM AIR: Sirve para el control de abertura o cierre de la
válvula de aire de impacto.
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KORRIES ENG 1 BLEED y ENG 2 BLEED:
· LED FAULT: Se ilumina para indicar: sobrecalentamiento o sobrepresión
en el ducto de aire de los motores.
· LED OFF: Se ilumina para indicar que la válvula de presión alta se cierra.
· PULSADOR ENG 1 BLEED Y ENG 2 BLEED: Sirve para controlar la
abertura o cierre de las válvulas ENG BLEED de cada motor.

KORRY APU BLEED:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que una fuga ha sido detectada en
el ducto de aire de la APU.
· LED ON: Se enciende para indicar que la válvula APU BLEED ha sido
abierta.
· PULSADOR APU BLEED: Sirve para controlar la abertura o cierre de la
válvula APU BLEED.

ROTARY SWITCH X - BLEED: Permite seleccionar el modo de operación SHUT,
AUTO u OPEN para la válvula APU BLEED.

2.2.18 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL ELECTRICAL
Este subpanel cuenta con 11 korries para realizar las funciones GALLEY
(Cocina), IDG 1 y 2 (Integrate Drive Generator – Generador integrado de energia)
GEN 1 y 2, BAT 1 y 2, APU GEN, BUS TIE (Bus de enlace), EXT PWR (Fuente
externa) y AC ESS FEED (Alternate Current Essential Feed - Suministro esencial
de corriente alterna). Cada korry tiene 1 led amarillo para indicar FAULT y un led
blanco para indicar OFF que en el caso del korry AC ESS FEED muestra el
estado ALTN, a excepción del korry BUS TIE que posee un solo Led blanco que
indica OFF y el korry EXT PWR que tiene un led verde para mostrar el estado
AVAIL y un led azul para mostrar el estado ON.

También este subpanel cuenta con 2 displays cada uno de 3 dígitos que se
conectará a la tarjeta Skalarki I/O en la sección de control de los displays.
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En la Figura 2.21 se muestra el circuito para realizar el control del subpanel
ELECTRICAL.

Figura 2.21 Circuito de control - Subpanel ELECTRICAL
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.21.

KORRIES BAT 1 y 2:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que la carga de corriente incrementa
a un ritmo anormal, o también para indicar que el contactor de la batería
esta abierto.
· LED OFF: Se enciende para indicar que los limitadores de carga de la
batería

no están operando, o también para indicar que la línea del

contactor de la batería está abierto.
· PULSADOR BAT 1 y 2: Sirve para controlar la conexión de las baterías
hacia el DC BAT BUS.

KORRY GALLEY:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que la carga del generador es
superior a 100% de su potencia nominal.
· LED OFF: Se enciende para indicar que los buses de la cocina principal y
secundaria no están energizados.
· PULSADOR GALLEY: Sirve para energizar los buses de la cocina principal
y secundaria.

KORRIES GEN:
· LED FAULT: Se enciende para indicar la protección en vuelo de la GCU y
antes de arrancar los motores.
· LED OFF: Se enciende para indicar que el campo del generador esta desenergizado y que la línea del contactor está abierto.
· PULSADOR GEN: Sirve para controlar la línea del contactor del generador.
KORRIES IDG:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que se ha detectado alta
temperatura o presión baja en el aceite.
· PULSADOR IDG: Al pulsarlo, el IDG se desconecta de su eje de
transmisión y sólo puede ser reconectado por mantenimiento.
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KORRY AC ESS FEED:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que el AC ESS BUS está sin
alimentación.
· LED ALTN: Se enciende para indicar que el AC ESS BUS está energizado
a través del AC BUS 2.
· PULSADOR AC ESS FEED: En la posición normal, el AC ESS BUS es
energizado a través del AC BUS 1.

KORRY BUS TIE:
· LED OFF: Se enciende para indicar que el bus de enlace de contactores
está abierto.
· PULSADOR BUS TIE: Sirve para controlar el cierre del bus de enlace de
contactores.

KORRY APU GEN:
· LED FAULT: Se enciende para indicar la protección de vuelo de la GCU, y
también para indicar que la línea del contactor está abierta.
· LED OFF: Se enciende para indicar que el campo del generador esta desenergizado y la línea del contactor está abierta.
· PULSADOR APU GEN: Sirve para controlar el cierre de la línea del
contactor y proporcionar energía al generador de la APU.

DISPLAY BATT 1 Y 2: Muestra el nivel de voltaje en las baterías.

KORRY EXTERNAL POWER:
· LED AVAIL: Se enciende para indicar que la fuente externa está conectada
y que la potencia está cercana al límite. La línea del contactor está abierta
y la fuente externa no energiza el avión.
· LED ON: Se enciende para indicar que se ha cerrado la línea del coctactor
de la fuente externa.
· PULSADOR EXT PWR: Sirve para controlar la línea del contactor de la
fuente externa que sirve para conectar o desconectar la fuente externa al
avión.

85

2.2.19 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL FUEL (COMBUSTIBLE)
Este subpanel cuenta con 8 korries para indicar las funciones L TK PUMPS 1, L
TK PUMPS 2, X FEED, PUMP 1, PUMP 2, MODE SEL, R TK PUMPS 1 y R TK
PUMPS 2 que ya se detallaron en el capítulo 1. Cada korry tiene 1 led amarillo
para indicar FAULT y un led blanco para indicar OFF, excepto en el korry X FEED
que tiene un led verde que indica OPEN y el led blanco indica ON y en el korry
MODE SEL indica MAN. En el circuito de la Figura 2.22 se refleja el resultado que
realizará lo descrito anteriormente para realizar el control del subpanel FUEL.
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Figura 2.22 Circuito de control - Subpanel FUEL
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.22.

KORRY X-FEED:
· LED OPEN: Se enciende para indicar que la válvula de alimentación de
transferencia de combustible está abierta completamente.
· LED ON: Se enciende para indicar que se ha mandado abrir la válvula de
alimentación de transferencia de combustible.
· PULSADOR X-FEED: Sirve para controlar la abertura de la válvula de
alimentación de transferencia de combustible.

KORRIES ENG 1 & 2 L/R TANK PUMP:
· LED FAULT: Se encienda para indicar que la presión de la bomba es baja
porque la bomba está corriendo.
· LED OFF: Se enciende para indicar que la bomba esta desactivada.
· PULSADOR ENG 1 & 2 L/R TANK PUMP: Sirve para activar o desactivar el
funcionamiento de la bomba.

KORRY MODE SELECT:
· LED FAULT: Se enciende para indicar una falla en la lógica automática,
ocurre cuando el tanque central de combustible se queda fuera de
secuencia o durante la recarga de combustible.
· LED MAN: Se enciende para indicar que el control de la bomba del tanque
central se realiza manualmente con el switch CTR TK PUMP.
· PULSADOR MODE SEL: Permite seleccionar el modo de operación de la
bomba del tanque central.

KORRIES CTR TK 1 & 2:
· LED FAULT: Se encienda para indicar que la presión de la bomba es baja
porque la bomba está corriendo.
· LED OFF: Se enciende para indicar que la bomba esta desactivada.
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· PULSADOR CTR TK 1 & 2: La bomba es automáticamente controlada
cuando el MODE SEL está en la posición de AUTO. La bomba corre si
MODE SEL está en la posición MAN.
2.2.20 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL HYD (HIDRÁULICO)

Este subpanel cuenta con 5 korries para realizar las funciones ENG 1 PUMP,
ENG 2 PUMP, ELEC PUMP AUTO, ELEC PUMP y PTU AUTO y un pulsador para
realizar la función RAT MAN ON. Cada korry tiene 1 led amarillo para indicar
FAULT y un led blanco para indicar OFF, excepto en el korry ELEC PUMP AUTO
y ELEC PUMP en los cuales el led blanco indica ON.

En la Figura 2.23 se muestra el circuito que realiza lo descrito anteriormente para
el control el subpanel HYD.

Figura 2.23 Circuito de control - Subpanel HYD (HIDRÁULICO)

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.23.

KORRY ENG 1 & 2 PUMP:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que ha sucedido alguna de las
siguientes condiciones:

89

o Nivel de fluido bajo.
o Presión de reserva de aire bajo.
o Presión de bomba baja.
· LED OFF: Se enciende para indicar que la bomba del sistema hidráulico
verde o amarillo está despresurizada.
· PULSADOR ENG 1 & 2 PUMP: Sirve para presurizar el sistema a 3000 psi
cuando el respectivo motor está en funcionamiento.

PULSADOR RAT MAN ON: Cuando se presiona este pulsador la turbina de aire
RAT se extiende. Esta turbina provee 2500 psi de presión al sistema hidráulico
azul.

KORRY BLUE ELEC PUMP:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que ha sucedido alguna de las
siguientes condiciones:
o Nivel de fluido bajo.
o Presión de reserva de aire bajo.
o Presión de bomba baja.
· LED OFF: Se enciende para indicar que la bomba del sistema hidráulico
azul está des-energizada.
· PULSADOR ELEC PUMP: Al presionar este pulsador se energiza la bomba
del sistema hidráulico azul.

KORRY PTU:
· LED FAULT: Se enciende para indicar nivel bajo en el fluido, presión de
aire baja o sobrecalentamiento.
· LED OFF: Se enciende para indicar que el PTU es desarmado por el cierre
de las dos válvulas electro-hidráulicas.
· PULSADOR PTU: Sirve para controlar el armado del PTU y las dos
válvulas electro-hidráulicas son abiertas.
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KORRY YELLOW ELEC PUMP:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que ha sucedido alguna de las
siguientes condiciones:
o Nivel de fluido bajo.
o Presión de reserva de aire bajo.
o Presión de bomba baja.
· LED ON: Se enciende para indicar que la bomba eléctrica del sistema
hidráulico amarillo es energizada.
· PULSADOR YELLOW ELEC PUMP: Sirve para energizar la bomba
eléctrica del sistema hidráulico amarillo.
2.2.21 ANÁLISIS, DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DEL

CONTROL DEL SUBPANEL

CIRCUITO

DE

FIRE (PROTECCIÓN CONTRA FUEGO

MOTOR 1, 2 Y APU)

2.2.21.1

Subpanel ENG 1 FIRE y ENG2 FIRE

Este subpanel cuenta con 4 korries para realizar las funciones AGENT 1 y 2 en
cada ENG y 4 pulsadores para realizar la función ENG 1 (ENG 2) y TEST. Cada
korry tiene 1 led amarillo para indicar DISCH (Discharge - Descarga) y un led
blanco para indicar SQUIB.

Adicionalmente se necesita 2 salidas más para iluminar los botones ENG 1 FIRE
PUSH y ENG 2 FIRE PUSH que cuentan con 8 leds cada uno, para eso se
necesita amplificar la corriente mediante un transistor. A continuación se muestra
el dimensionamiento de los elementos del circuito amplificador de corriente que se
muestra en figura 2.24:
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Figura 2.24 Circuito amplificador de corriente para el subpanel FIRE

Donde RL equivale al arreglo de leds (4 ramales de leds) con su respectiva
resistencia de polarización que se detalla en la figura 2.25.

Cada ramal tiene 2 leds en serie con una resistencia para asegurar el voltaje
nominal de cada led, en total se necesita 4 ramales de 20 mA , donde la corriente
total es:

Ecuación 2.1

Sobredimencionamos la corriente en un 40% para evitar calentamiento en la
juntura por exceso de corriente:

Ecuación 2.2

El transistor que se elige para una corriente total de 112 mA es el 2N3904 (Ver
Anexo1 ) ya que su máxima corriente de colector es de 200 mA.

Para el calculo de la resistencia de base RB usamos la ecuación:

Ecuación 2.3
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Donde se tiene:


Ecuación 2.4

Para nuestro caso Vb es el valor de la salida de la tarjeta Skalarki I/O que es de
5V y la corriente IRb es de 20 mA, reemplazando y despejando:

Ecuación 2.5

Seleccionamos el valor de resistencia comercial de RB = 270 .

Ahora se necesita el valor del voltaje que tiene la carga para poder dimensionar la
resistencia que va en serie con los diodos leds en cada ramal.

Ecuación 2.6

Donde usamos de valor de Vcc = 5 V y un valor de Vce = 0,2 V de la hoja de
datos del fabricante.

Ecuación 2.7

Para el calculo de la resistencia de cada ramal usamos la siguiente ecuación:

Ecuación 2.8
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Seleccionamos el valor de resistencia comercial de R = 22

para las resistencias

R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9 y R10 ubicadas en la Figura 2.25 donde se muestra
el circuito resultante para realizar el control del subpanel ENG FIRE.

Figura 2.25 Circuito de control - Subpanel FIRE ENG 1 y ENG 2
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.25.

BOTONES ENG FIRE 1 y 2:
· Se encienden para indicar que se ha detectado presencia de fuego en los
motores 1 o 2.
· Al presionar y soltar el botón:
o Cancela las advertencias de fuego.
o Cierra la válvula hidráulica de fuego.
o Cierra la válvula de fuego LP.
o Desactiva el generador.
o Cierra la válvula ENG BLEED.
o Cierra la válvula PACK FLOW.

KORRIES AGENT 1 y 2:
· LED SQUIB: Se enciende para indicar que el botón correspondiente de
fuego es pulsado y soltado.
· LED DISCH: Se enciende para indicar que el correspondiente extintor de
fuego ha sido despresurizado.
· PULSADOR AGENT: Sirve para descargar el agente extintor de fuego.
PULSADOR FIRE TEST: Al pulsar y mantenerlo pulsado prueba el sistema de
detección y extinción de fuego.
2.2.21.2

Subpanel APU FIRE

Este subpanel cuenta con 1 korry para realizar la función AGENT y 2 pulsadores
que realizar las funciones APU FIRE y TEST. El korry tiene 1 led amarillo para
indicar DISCH y un led blanco para indicar SQUIB.

Adicionalmente se necesita 1 salida más para iluminar el botón APU FIRE PUSH
que cuenta con 8 leds, para eso se necesita amplificar la corriente mediante un
transistor 2N3904 cuya selección ya se justificó.
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En el circuito de la Figura 2.26 se muestra el resultado que ejecutará lo descrito
anteriormente para realizar el control del subpanel FIRE APU.

Figura 2.26 Circuito de control - Subpanel FIRE APU

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.26.

· BOTÓN APU FIRE: Se enciende para indicar que se ha detectado
presencia de fuego en la APU.
· Al presionar y soltar el botón:
o Apaga automáticamente la APU.
o Cancela el CRC (Cyclic Redundancy Check).
o Cierra la válvula de fuego de baja presión.
o Desactiva el generador.
o Cierra la válvula APU BLEED.
o Des-energiza la bomba de combustible APU.
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Las funciones del Korry AGENT ya fueron descritas para los subpaneles ENG 1 y
2 FIRE.

2.2.22 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL FLT CTL (FLIGHT CONTROL - CONTROL DE VUELO) PRIMER OFICIAL

Este subpanel cuenta con 4 korries para realizar las funciones ELAC 2, SEC 2,
SEC 3, FAC 2 AGENT que ya se detallaron en el Capítulo 1. Cada korry tiene 1
led amarillo para indicar FAULT y un led blanco para indicar OFF. En la Figura
2.27 se muestra el circuito que realiza las funciones descritas para realizar el
control del subpanel FLT CTL.

Figura 2.27 Circuito de control - Subpanel FLT CTL - Primer Oficial

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.27.

KORRIES ELAC2, SEC2, SEC 3 y FAC2:
· LED FAULT ELAC2, SEC2, SEC 3 y FAC2: Se ilumina para indicar una
falla en el computador respectivo.
· LED OFF ELAC2, SEC2, SEC 3 y FAC2: Se ilumina para indicar cuando el
computador respectivo no está energizado.
· PULSADOR ELAC2, SEC2, SEC 3 y FAC2: Encienden o apaga los
computadores respectivos descritos en el capítulo 1.
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2.2.23 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL CARGO HEAT
Este subpanel cuenta con 3 korries para realizar las funciones FWD ISOL VALVE,
HOT AIR y AFT ISOL VALVE que ya se detallaron en el capítulo 1. Cada korry
tiene 1 led amarillo para indicar FAULT y un led blanco para indicar OFF.

Además cuenta con 2 potenciómetros para realizar las funciones FWD y AFT que
se utilizan para simular el cambio de temperatura en la parte delantera y posterior
de la zona de carga del avión. El diseño del circuito de control para estos
potenciómetros está expuesto en el punto 2.2.27 de este capítulo y el software
diseñado para el mismo se encuentra en el capítulo 4 de este proyecto.

El circuito resultante para realizar el control del subpanel CARGO HEAT se
muestra en la Figura 2.28

Figura 2.28 Circuito de control - Subpanel CARGO HEAT

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.28.
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POTENCIÓMETROS FWD Y AFT: Sirve para el control de temperatura de los
compartimientos de carga, depende de lo que se traslade en dichos
compartimentos.

KORRIES FWD Y AFT ISOL VALVE:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que la válvula delantera y posterior
no coincide con la posición seleccionada.
· LED OFF: Se enciende para indicar que las válvulas de aislamiento
delantera y posterior están cerradas y también para indicar que el
ventilador de extracción se apaga.
· PULSADOR ISOL VALVE: Sirve para controlar la abertura y cierre de las
válvulas de aislamiento delantera y posterior.

KORRY HOT AIR:
· LED FAULT: Se enciende para indicar que se detecta sobrecalentamiento
en el ducto, se extingue cuando se baja la temperatura y se selecciona
OFF.
· LED OFF: Se enciende para indicar que se cierra la válvula de regulación
de presión CARGO HEAT.
· PULSADOR HOT AIR: Sirve para controlar la válvula de regulación de
presión CARGO HEAT.

2.2.24 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL CARGO SMOKE

Este subpanel cuenta con 2 korries para realizar las funciones FWD SMOKE Y
AFT SMOKE; esto es detectar humo en la parte delantera y posterior de la zona
de carga respectivamente. Cada korry tiene 1 led rojo para indicar SMOKE y un
led amarillo para indicar DISCH. Además cuenta con ·3 pulsadores para realizar
las funciones DISCH FWD, TEST y DISCH AFT; es decir, descargar los
extinguidores en la zona de carga delantera o posterior.
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En la Figura 2.29 se muestra el circuito para realizar el control del subpanel
CARGO SMOKE.

Figura 2.29 Circuito de control - Subpanel CARGO SMOKE

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.29.

PULSADORES DISCH: Al pulsar descarga la botella seleccionada en el
compartimento de carga respectiva.

PULSADOR TEST: Al pulsar y soltar por 2 segundos:
· Se ilumina la luz DISCH.
· Chequeo de detectores de humo en secuencia.
· Sonido CRC.
· Mensaje en el ECAM.
· Página COND.
· Cierra las válvulas de aislamiento del sistema de ventilación.
KORRIES FWD Y AFT:
· LED SMOKE: Se ilumina cuando se detecta humo en el respectivo
compartimento de carga.
· LED DISCH: Se ilumina para indicar que ha sido descargado el respectivo
agente extintor.
· PULSADOR FWD Y AFT: Sirve para controlar la descarga de agente
extintor.
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2.2.25 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL VENTILATION (VENTILACIÓN)

Este subpanel cuenta con 3 korries

para realizar las funciones BLOWER,

EXTRACT y CAB FANS que se detallan más adelante. Cada korry tiene 1 led
amarillo para indicar FAULT y un led blanco para indicar OFF, excepto el korry
CAB FANS que solo posee un led blanco.
En la Figura 2.30 se muestra el circuito resultante para realizar el control del
subpanel VENTILATION.

Figura 2.30 Circuito de control - Subpanel VENTILATION

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.30.

KORRY BLOWER Y EXTRACT:
LED FAULT: Se enciende para indicar que hay una falla en la computadora de
ventilación del avión y cuando hay humo en el avión.
LED OVRD:
· Cuando cualquiera de los leds está encendido indica:
o El sistema pasa a la configuración del circuito cerrado.
o Aire del sistema de aire acondicionado se añade al sistema de
ventilación.
Cuando ambos Leds están en OVRD:
o El aire es suministrado desde el sistema de aire acondicionado y se
extrae por encima.
o El ventilador se detiene.
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PULSADOR BLOWER y EXTRACT: Sirve para controlar el ventilador asociado al
korry pulsado.

KORRY CAB FANS:
· LED OFF: Se enciende para indicar que ambos ventiladores de cabina
están parados.
· PULSADOR CAB FANS: Sirve para encender o apagar los ventiladores de
cabina.
2.2.26 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL ENG (MOTORES)

Este subpanel cuenta con 4 korries para realizar las funciones MAN START 1,
MAN START 2, N1 MODE 1, N1 MODE 2 que se detallan más adelante. Cada
korry tiene 1 led azul para indicar ON.

El circuito resultante parar realizar el control del subpanel ENGINE se muestra en
la Figura 2.31.

Figura 2.31 Circuito de control - Subpanel ENG

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.31.
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KORRY MAN START
· LED ON: Se enciende para indicar que

ha sido activada la válvula de

arranque de los motores.
· PULSADOR MAN START: Sirve para controlar la válvula de arranque de
los motores, siempre que el selector de ENG MODE esté en la posición
IGN / START y la velocidad del rotor de alta presión (N2) es menor de
10%.

KORRY N1 MODE:
· LED ON: Se enciende para indicar que el modo de control N1 se ha
seleccionado.
· PULSADOR N1 MODE: La palanca de control cambia de EPR hacia el
modo de control N1.
2.2.27 ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL
PARA LOS POTENCIÓMETROS DE LOS SUBPANELES CABIN PRESS,
AIR COND Y CARGO HEAT

·

Para simular el control manual del sistema de presurización del avión con el
potenciómetro de la función LDG ELEV del subpanel CABIN PRESS, se
emplea un potenciómetro que provee señal analógica, que varía de 0 a 5 V,
se envía al conversor A/D de un microcontrolador. Luego, con el programa del
microcontrolador se generan pulsos de 5 V para simular el incremento y
decremento manual de la presión en el avión en un rango de -2000 a +14000
pies en pasos de 2000 pies, según la posición del potenciómetro. También se
genera un pulso siempre que el potenciómetro se encuentre en la posición
AUTO donde el avión regula la presión automáticamente. Estos pulsos de
incremento, decremento y AUTO se envían a 3 entradas de la tarjeta Skalarki
I/O.

·

Para simular el cambio de temperatura con los 5 potenciómetros de los
subpaneles AIR COND Y CARGO HEAT, se genera con cada potenciómetro
señales analógicas que varían de 0 a 5 V y se envía las mismas al conversor
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A/D de un microcontrolador. A continuación, con el programa del
microcontrolador se generan pulsos de 5 V para simular el incremento y
decremento de la temperatura en un rango de 18 ºC a 30 ºC en pasos de 1 ºC
según la posición de cada uno de los potenciómetros. También se genera un
pulso siempre que los potenciómetros pasan por el valor intermedio de
temperatura que es 24 ºC. Estos pulsos de incremento, decremento y 24 ºC se
envían a 3 entradas de la tarjeta Skalarki I/O en el caso de cada
potenciómetro. En total estos potenciómetros utilizan 15 entradas de la tarjeta
Skalarki I/O.

Para el diseño del circuito de control para los potenciómetros de los subpaneles
CABIN PRESS, AIRD COND y CARGO HEAT se escogió el microcontrolador
ATMEGA32 (ver Anexo 2) porque tiene una capacidad de memoria de
programación de 32 KB. Además cuenta con un conversor A/D de 8 canales y 10
bits y con el número de puertos suficientes para el circuito diseñado.
Las características principales del microcontrolador ATMEGA32 son las
siguientes:
·

32 registros de 8 bits de propósito general

·

32K Bytes de memoria de programación

·

1024 Bytes de memoria EEPROM

·

2K Byte de memoria interna SRAM

·

Dos Temporizadores/Contadores de 8 bits

·

Un Temporizador/Contador de 16 bits

·

Cuatro canales PWM

·

8 canales ADC de 10 bits

·

Interface Serial de dos hilos

·

USART Serial Programable

·

Interface Serial SPI Maestro/Esclavo

·

Encapsulado PDIP de 40 pines
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·

Voltaje de operación: 4.5 a 5.5V

·

Grados de velocidad: 0 a 16 MHz

A continuación se muestra la distribución de los pines del microcontrolador
ATMEGA32 para el encapsulado PDIP de 40 pines:

Figura 2.32 Configuración de pines ATMEGA32

En la Tabla 2.1 se muestra la función que cumple cada uno de los pines del
microcontrolador ATMEGA32 en el programa para el circuito de control:

TIPO DE VARIABLE

NUMERO DE PINES
ATMEGA32

Entrada de señales
analógicas de
potenciómetros

35 a 40 (Puerto A Converso A/D)

Salida de pulsos de 5 V
hacia tarjetas I/O

1 a 8 (Puerto B)
14 a 21 (Puerto D)
22 y 23 (Puerto C)

VCC
GND

10,30 y 32
11

Tabla 2.1 Función de los pines utilizados en ATMEGA32 - Circuito potenciómetros
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En la Figura 2.33 se muestra el circuito diseñado en Proteus para el circuito de
control de los potenciómetros de los subpaneles CABIN PRESS, AIR COND Y
CARGO HEAT:

Figura 2.33 Diseño de circuito de control para potenciómetros de los subpaneles CABIN
PRESS, AIR COND y CARGO HEAT
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·

Una vez hecho el análisis y diseño en Proteus del circuito de control para los
potenciómetros de los subpaneles CABIN PRESS, AIR COND Y CARGO
HEAT se procedió a diseñar la placa del circuito en el programa Ares 7
Professional y su posterior implementación en placas de baquelita.

2.3 ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL DEL PANEL PEDESTAL
A continuación se presenta el análisis, diseño e implementación de cada uno de
los circuitos de control de los subpaneles que componen el panel Pedestal.

2.3.1 ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RADIO PANELES DE
GESTIÓN (RADIO MANAGEMENT PANEL - RMP 1 Y 2)
El análisis, diseño y construcción de los RMP 1 y 2 fue el siguiente:

·

El análisis se realizó a partir de un video grabado acerca del funcionamiento
de los RMP 1 y 2 dentro de la cabina de vuelo del avión Airbus A320 y
también a partir de la información expuesta en el punto 1.4.2.2 del capítulo 1.
Los resultados fueron:
Ø Los RMP 1 y 2 mediante pulsadores permiten seleccionar una de entre 8
frecuencias distintas que en su selección encienden un led verde ubicado
sobre cada pulsador y muestran la frecuencia seleccionada en display’s de
7 segmentos.
Ø Las frecuencias seleccionadas pueden ser: VHF1, VHF2, VHF3, HF1, HF2,
NAV, VOR e ILS. La frecuencia VOR solo se puede seleccionar si primero
está seleccionada la frecuencia NAV. Las frecuencias variables son VHF1,
VHF2 y VOR en los siguientes rangos:

ü VHF1: 118.000 Hz a 136.995 Hz.
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ü VHF1: 118.000 Hz a 136.995 Hz.
ü VOR: 108.000 Hz a 117.995 Hz y de 133.000 Hz a 135.995 Hz.
Ø En VHF1, VHF2 y VOR los enteros se incrementan y se decrementan en
pasos de 1 y los decimales en pasos de 5. Estas variaciones se realizan
mediante rotary encoders acoplados a los mecanismos de las perillas que
varían los enteros y los decimales de las frecuencias de manera
independiente.
Ø Las frecuencias mencionadas se muestran en dos grupos de 6 display’s de
7 segmentos. El primer grupo de display’s muestra la frecuencia de espera
denominada STBY/CRS donde se muestra el cambio que se realiza en la
frecuencia seleccionada. El segundo grupo de display’s muestra la
frecuencia activa denominada ACTIVE con la que se realiza la
comunicación dentro de la cabina de vuelo. Al presionar un pulsador,
denominado de transferencia, se alternan las frecuencias ACTIVE y
STBY/CRS, haciendo que ésta última se convierta en la nueva frecuencia
activa.

Ø Los RMP 1 y 2 trabajan en conjunto, pues si se realiza un cambio en las
frecuencias VHF1, VHF2 o VOR, este cambio se ve reflejado en ambos
RMP. También en el RMP1 usualmente se trabaja en las frecuencias VHF1
o VHF3 para el caso del capitán del avión, mientras que en el RMP2
usualmente se trabaja en la frecuencia VHF2 para el caso del primer oficial.
Si esto no ocurre se enciende una luz de indicación SEL para que los
pilotos se percaten de que están utilizando la misma frecuencia y la puedan
corregir.

·

El diseño de los RMP 1 y 2 se realizó en el programa Proteus 7 Professional
utilizando el microcontrolador ATMEGA32 (Anexo 2), para cumplir las
funciones descritas anteriormente, el microcontrolador atmega16 para el
programa de los rotary encoders y los dispositivos electrónicos necesarios.
Cabe mencionar que el número de dispositivos de entrada y salida superaba el
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número de pines disponibles en el microcontrolador atmega32, por lo que se
tuvo que utilizar codificadores y decodificadores para el diseño:
Ø Para seleccionar las frecuencias se utilizaron pulsadores cuya señal se
codificó para ingresar al microcontrolador atmega32 mediante el circuito
integrado 74LS148 (Anexo 3) que es un codificador de 8 a 3.
Ø Para encender los leds indicadores de la frecuencia seleccionada se utilizó
el circuito integrado 74LS138 (Anexo 4) que es un decodificador de 3 a 8
cuyas salidas se habilitaron a partir del código de entrada enviado con el
microcontrolador atmega32..

Ø Así mismo para los segmentos de los display’s se utilizaron circuitos
decodificadores de BCD a 7 segmentos y para la habilitación de cada
display se utilizó el circuito codificador 74LS148. Estos circuitos para los
display’s se manejaron con el microcontrolador atmega32.
Ø En el caso de los rotary encoders para variar las frecuencias se utilizó un
circuito de detección de dirección Up - Down que se encuentra en la Figura
2.34 formado con los circuitos integrados 74LS74 (Anexo 5) que son flip flop tipo D cuyas salidas van al microcontrolador atmega16. Aquí se
procesan las mismas con el programa del microcontrolador para luego
enviarlas al microcontrolador atmega32.

Figura 2.34 Circuito de detección de dirección Up – Down
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Ø Por último se utilizan compuertas OR o 74LS32 para encender la luz
indicadora SEL si los pilotos están trabajando en la misma frecuencia. Si
se desea más detalles del circuito integrado 74LS32 se recomienda revisar
el Anexo 6.

Para el programa principal de los RMP 1 y 2 se escogió el microcontrolador
ATMEGA32 debido a que posee una capacidad de memoria de programación de
32 KB.

En la Tabla 2.2 se muestra la función que cumple cada uno de los pines del
microcontrolador ATMEGA32 en el programa principal de los RMP1 y RMP2.

TIPO DE VARIABLE
Salidas de 74LS148 para escoger
VHF1, VHF2, VHF3, HF1, HF2,
VOR o ILS
Entrada de NAV
Entrada de TRANSFER
Entradas de 74LS138 para
encender leds de VHF1, VHF2,
VHF3, HF1, HF2, VOR o ILS
Led indicador de NAV
Incremento de enteros
Decremento de enteros
Incremento de decimales
Decremento de decimales
Comunicación de datos

NUMERO DE PINES
ATMEGA32
27 a 29
34
2
35 a 37
33
3
39
16
17
14 y 15

Salida de datos BCD a 74LS48
para frecuencia ACTIVE

22 a 25

Encendido de DP

26

Salida de datos BCD a 74LS48
para frecuencia STBY/CRS

5a8

Entradas de 74LS138 para
habilitación de displays

19 a 21

VCC
GND

10
11

Tabla 2.2 Función de los pines utilizados en ATMEGA32 - Circuito RMP1 y RMP2
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Para trabajar con los rotary encoders de los RMP 1 y 2 se escogió el
microcontrolador ATMEGA16 (Anexo 7) cuyas características principales son las
siguientes:

·

32 registros de 8 bits de propósito general

·

16K Bytes de memoria de programación

·

512 Bytes de memoria EEPROM

·

1K Byte de memoria interna SRAM

·

Dos Temporizadores/Contadores de 8 bits

·

Un Temporizador/Contador de 16 bits

·

Cuatro canales PWM

·

8 canales ADC de 10 bits

·

Interface Serial de dos hilos

·

USART Serial Programable

·

Interface Serial SPI Maestro/Esclavo

·

Encapsulado PDIP de 40 pines

·

Voltaje de operación: 4.5 a 5.5V

·

Grados de velocidad: 0 a 16 MHz

A continuación se muestra la distribución de los pines del microcontrolador
ATMEGA16 para el encapsulado PDIP de 40 pines:

Figura 2.35 Configuración de pines ATMEGA16
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En la Tabla 2.3 se muestran la función que cumple cada uno de los pines del
microcontrolador ATMEGA16 en el programa para los rotary encoders:

TIPO DE VARIABLE

NUMERO DE PINES
ATMEGA16

Salidas de circuitos detectores de
dirección

1a8

Salida de pulsos hacia ATMEGA32
para variar frecuencias

33 a 40

Salida de pulsos hacia tarjeta de
joystick para variar frecuencias

22 a 29

VCC
GND

10
11

Tabla 2.3 Función de los pines utilizados en ATMEGA16 - Circuito rotary encoders
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A continuación se muestra en la Figura 2.36 el circuito diseñado en Proteus para
los RMP 1 y 2:

Figura 2.36 Circuito de los RMP 1 y 2
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·

Cada RMP está formado por 3 placas: En la primera placa están los
pulsadores, los leds y los display’s; en la segunda placa está el
microcontrolador atmega32 con todos lo codificadores y decodificadores que
se necesitan y en la tercera placa está el microcontrolador atmega16 con los
circuitos de detección de dirección Up-Down para

manejar los rotary

encoders. Los resultados se muestran en las Figuras 2.37 a 2.40

Figura 2.37 Placa 1 - RMP1

Figura 2.38 Placa 2 - RMP1
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Figura 2.39 Placa 3 - RMP1

Figura 2.40 RMP1 y RMP2

El software de soporte diseñado para los subpaneles RMP1 y RMP2 se encuentra
en el capítulo 4 de este proyecto.

2.3.2 ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO Y
CIRCUITO DE CONTROL DE LOS SUBPANELES ACP 1 Y 2 (AUDIO
CONTROL PANEL)
El análisis, diseño y construcción de los ACP 1 y 2 fue el siguiente:

·

El análisis se realizó a partir de la información expuesta en el punto 1.4.2.3 del
capítulo 1. El resultado fue el siguiente:
Ø Los ACP 1 y 2 mediante pulsadores permiten seleccionar un canal para la
transmisión. Al pulsar se enciende un led verde ubicado sobre en el botón.
Para seleccionar otro canal simplemente se presiona dicho pulsador y se
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deselecciona el anterior, para deseleccionar el canal seleccionado se
presiona nuevamente el pulsador.
Ø Las canales seleccionados pueden ser: VHF1, VHF2, VHF3, HF1, HF2,
INT y CAB. Al presionar el botón PA se enciende el led para indicar que
está presionado dicho botón y mientras esté presionado inhibe el canal de
transmisión seleccionado (se apaga el led del canal que se encuentre
encendido).

Ø El ACP detecta las llamadas externas del

panel Interfono del servicio

externo (MECH) o de una estación de atención de vuelo (ATT). Para
mostrar dichas llamadas deberá parpadear un led dependiendo de la
llamada existente.

·

Los potenciómetros permiten el control de volumen de los diferentes canales
de recepción del ACP. Para la simulación se controla el canal INT debido a
que las señales de audio generadas por el software no son multicanal, para lo
cual se ha colocado un relé para permitir o limitar el paso de la señal de audio
de dicho canal. Un led muestra el canal que se encuentra activado para la
recepción. En cada potenciómetro se realizó una adaptación, como se muestra
en la Figura 2.41, para que un vástago de aluminio pueda girar libremente y
que

en su interior pueda contener un led que se encienda mediante un

pulsador que es activado al presionar el vástago.

Figura 2.41 Mecanismo diseñado para los potenciómetros
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·

El diseño de los ACP 1 y 2 se realizó en el programa Proteus 7 Professional
utilizando los microcontroladores atmega8 (Anexo 8) y atmega16

y los

dispositivos electrónicos necesarios para cumplir las funciones descritas
anteriormente.

Las características principales del microcontrolador ATMEGA8 son las siguientes:
·

32 registros de 8 bits de propósito general

·

8K Bytes de memoria de programación

·

512 Bytes de memoria EEPROM

·

1K Byte de memoria interna SRAM

·

Dos Temporizadores/Contadores de 8 bits

·

Un Temporizador/Contador de 16 bits

·

canales PWM

·

6 canales ADC de 10 bits

·

Interface Serial de dos hilos

·

USART Serial Programable

·

Interface Serial SPI Maestro/Esclavo

·

Encapsulado PDIP de 28 pines

·

Voltaje de operación: 4.5 a 5.5V

·

Grados de velocidad: 0 a 16 MHz

A continuación se muestra la distribución de los pines del microcontrolador
ATMEGA8 para el encapsulado PDIP de 28 pines:

Figura 2.42 Configuración de pines ATMEGA8
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En la Tabla 2.4 y 2.5 se muestran la función que cumple cada uno de los pines del
microcontrolador ATMEGA16 y ATMEGA8 en el programa:

TIPO DE VARIBLE
LEDS CANALES DE TRANSMISIÓN
LED PA (PASSENGER ADDRESS)
RESET (MICROCONTROLADOR)
VCC
GND
LED ATT
LED MECH
LEDS EN POTENCIÓMETROS
RELÉ PA (PASSENGER ADDRESS)
PULSADORES CANALES DE TRANSMISIÓN
RESET (FUNCIÓN DEL ACP)
PULSADORES EN POTENCIOMETROS
PULSADOR PA (PASSENGER ADDRESS)
PULSO DE LA TARJETA I/O ATT
PULSO DE LA TARJETA I/O MECH

NÚMERO DE PIN (ATMEGA 16)
1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7
8
9
10
11 Y 31
14
15
16, 17, 18, 19 Y 20
21
22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28
29
33, 34, 35, 36 Y 37
38
39
40

Tabla 2.4 Función de los pines utilizados en ATMEGA16 – Supanel ACP

TIPO DE VARIABLE

NUMERO DE PIN (ATMEGA8)

LEDS CANALES DE RECEPCIÓN
PULSADORES CANALES DE RECEPCIÓN
VCC
GND

2, 3, 4, 5, 6 Y 11
23, 24, 25, 26, 27 y 28
7
8 Y 22

Tabla 2.5 Función de los pines utilizados en ATMEGA8 – Subpanel ACP
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A continuación se muestra en la Figura 2.43 el circuito diseñado en Proteus para
los ACP 1 y 2:

Figura 2.43 Diseño de los ACP 1 y 2 en Proteus

El software diseñado en Bascom AVR para los ACP 1 y 2 está expuesto en el
capítulo 4 de este proyecto.

·

Cada ACP está formado por 5 placas: En la primera placa están los
pulsadores para la seleccionar los canales de transmisión, los leds de
retroiluminación; en la segunda placa están ubicados los leds de cada
pulsador de los canales de transmisión y también los pulsadores que actúan
con los vástagos de los potenciómetros; en la tercera placa están los leds que
van dentro del vástago de cada potenciómetro; en la cuarta placa está ubicado
el microcontrolador atmega16 y los dispositivos electrónicos necesarios y en la
quinta placa está ubicado el microcontrolador atmega8 y dispositivos
electrónicos necesarios para su correcto funcionamiento. Los resultados se
muestran en la Figura 2.44.
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Figura 2.44 Placas Diseño de los ACP 1 y 2

Para el control del audio de los headphones tanto del piloto como del primer oficial
se va hacer a través del potenciómetro INT ubicado en cada uno de los ACP. El
pulsador que es activado con la perilla INT habilita dicho canal para poder
escuchar la señal de audio.
Para habilitar el microfono por el cual se va ha transmitir se hace mediante el
selector ubicado en la parte izquierda de cada panel ACP. Al habilitar el microfono
del capitán el primer oficial podrá escuchar lo que transmita el capitan y viceversa.
2.3.3 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL WX RADAR (RADAR METEREOLÓGICO)
Este subpanel cuenta con 1 rotary switch de 3 posiciones para realizar la función
WX RADAR y con un switch (ON - OFF) para realizar la función SYS.

En la Figura 2.45 se muestra el circuito resultante para realizar el control del
subpanel WX RADAR.

Figura 2.45 Circuito de control - Subpanel WX RADAR
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.45.
ROTARY SWITCH WX RADAR: Permite el modo de selección dependiendo de las
condiciones climáticas.

·

WX (Weather mode): Dependiendo del color muestra la densidad de
precipitación, negro indica baja densidad, verde, amarillo y rojo indican
progresivamente alta densidad.

·

TURB (Turbulence): La pantalla sólo muestra las zonas de turbulencia.

·

MAP (Mapping mode): El radar funciona en el modo de mapeo de suelo.

SWITCH SYS: Este switch es usado para seleccionar el radar.
2.3.4 ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SUBPANEL DEL
TRANSPONDEDOR ATC/ TCAS (AIR TRAFIC CONTROL / TRAFFIC
COLLISION ALERT SYSTEM)

El análisis, diseño y construcción del subpanel del transpondedor ATC fue el
siguiente:

·

El análisis de este subpanel se realizó a partir de la información tomada del
Manual de Operación de la Tripulación de Vuelo del avión Airbus A320
expuesta en el punto 2.3.6 de este capítulo.

·

El transpondedor ATC posee un teclado formado por 9 pulsadores que utiliza
la tripulación de vuelo para ajustar el código asignado por el ATC ya que
contiene 8 dígitos del 0 al 7 y una tecla de Clear que permite borrar el código.
Este código se muestra en una pantalla con 4 displays de 7 segmentos.

Para el diseño del circuito de control utilizado para el ingreso y la visualización del
código ATC se escogió el microcontrolador ATMEGA16. En la Tabla 2.4 se
muestra la función que cumple cada uno de los pines del microcontrolador
ATMEGA16 en el programa para el circuito de control:
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TIPO DE VARIABLE

NUMERO DE PINES ATMEGA16

Ingreso de código ATC

33 a 40 (Puerto A) y 29

Salida de datos
para displays

22 a 28 (Puerto C)

Habilitación de displays

14 a 17 (Puerto D)

VCC

10

GND

11

Tabla 2.6 Función de los pines utilizados en ATMEGA16 - Circuito ATC

A continuación se muestra en la Figura 2.46 el diseño realizado en Proteus del
circuito para el ingreso y la visualización del código ATC:

Figura 2.46 Circuito de ingreso y visualización de código ATC

·

Luego se diseñaron las placas para el ingreso y la visualización del código
ATC en el programa Ares 7 donde se colocaron los elementos para escribir el
código ATC, dejando los espacios libres para los demás elementos del
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subpanel que no se controlan con el microcontrolador sino con la tarjeta
Skalarki I/O.

·

Luego se construyen los diseños

en placas de baquelita utilizando una

máquina laminadora como se muestra en las Figuras 2.47 y 2.48.

Figura 2.47 Placa superior - Código ATC

Figura 2.48 Placa inferior - Código ATC

El software de soporte diseñado para este circuito se encuentra en el capítulo 4
de este proyecto.

Este subpanel también cuenta con dos rotary switch de dos posiciones para el
selector ATC y el switch ALT RPTG (Altitude Repeating – Repetidor de altitud);
dos rotary switch de tres posiciones para el selector de MODO y para el selector
de las posiciones STBY (Standby), TA (Traffic Advisory – Asesor de tráfico) y
TA/RA (Traffic Advisory/Resolution Advisory – Asesor de tráfico/Asesor de
resolución); un rotary switch de cuatro posiciones para el selector de THRT
(Thrust Traffic), ALL, ABV (Above - Arriba) y BLW (Below - Abajo) y un pulsador
para la función IDENT. También el subpanel cuenta con una luz de falla del ATC
denominada ATC FAIL.

En la Figura 2.49 se muestra el circuito que realiza las funciones descritas para
realizar el control del subpanel ATC.
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Figura 2.49 Circuito de control - Subpanel ATC para tarjeta Skalarki I/O

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.49.

ROTARY SWITCH MODE SEL:
·

STBY: Ambos transpondedores ATC están con alimentación eléctrica, pero no
funcionan.

·

ON: El transpondedor seleccionado opera.

·

AUTO: En vuelo el transpondedor seleccionado opera automáticamente.

ROTARY SWITCH ATC:
· Este rotary switch selecciona el transpondedor ATC 1 o 2.
ROTARY SWITCH ALT RPGT:
· ON: El transpondedor de datos de altitud barométrica envía estándar.
· OFF: No hay transmisión de datos de altitud. Si el TCAS está instalado, el
ECAM superior muestra "TCAS STBY" en verde.

ROTARY SWITCH TCAS/XPDR:
· STBY: TCAS y los transpondedores están en el ciclo de calentamiento.
Mensaje "TCAS STBY" aparecerá en verde en la parte superior del ECAM.
· TA: El sistema ATC / TCAS está encendido y todo tráfico próximo y
funciones de asesoramiento de tránsito de TCAS son operables.
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· TA/RA: El sistema ATC / TCAS está encendido y todo tránsito cercano y
funciones de asesoramiento de resolución de tráfico de TCAS son
operables.

Por último se une el circuito para el ingreso y la visualización del código ATC con
el circuito de control del subpanel ATC que trabaja con la tarjeta Skalarki I/O como
se muestra en la Figura 2.50.

Figura 2.50 Subpanel ATC

2.3.5 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL SWITCHING (CONMUTACIÓN)
Este subpanel cuenta con 4 rotary switch de 3 posiciones, cuyas funciones se
detallan más adelante. En la Figura 2.51 se muestra el circuito resultante para
realizar el control del subpanel SWITCHING.

Figura 2.51 Circuito de control - Subpanel SWITCHING
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.51.

ROTARY SWITCH ATT HDG (Attitude Heading - Actitud de Cabeceo): Permite
seleccionar lo siguiente:
·

NORM: IR1 proporciona datos a PFD1 (Primary Flight Display - Página
Principal de Vuelo), ND1 (Navigation Display - Pantalla de Navegación), RMI
Radio Magnetic Indicator - Indicador Radio Magnético) y VOR (VHF
Omnidirectional Range - Rango Omnidireccional VHF) / DME (Distance
Measuring Equipment - Equipo de Medición de Distancia).
IR2 proporciona datos a PFD2 y ND2.

·

CAP 3: IR3 reemplaza a IR1.

·

F/O 3: IR3 reemplaza a IR2.

ROTARY SWITCH AIR DATA (Datos de Aire): Permite seleccionar lo siguiente:
·

NORM: ADR1 proporciona datos a PFD1, ND1, RMI y VOR/DME.
ADR2 proporciona datos a PFD2 y ND2.

·

CAP 3: ADR3 reemplaza a ADR1

·

F/O 3: ADR3 reemplaza a ADR2

ROTARY

SWITCH

EIS

DMC

(Electronic

Instruments

System

Display

Management Computer - Pantalla de Manejo Computarizado del Sistema de
Instrumentos Electrónicos): Permite seleccionar lo siguiente:
·

NORM: DMC1 proporciona datos a PFD1, ND1 y a la pantalla superior del
ECAM, DMC2 proporciona datos a PFD2 y ND2 y a la pantalla inferior del
ECAM.

·

CAP 3: DMC3 reemplaza a DMC1.

·

F/O 3: DMC3 reemplaza a DMC2.

ROTARY SWITCH ECAM / ND XFR (Transferir ECAM / ND): Permite seleccionar
lo siguiente:
·

NORM: SD (System Display - Pantalla del Sistema) aparece en la pantalla
baja del ECAM.
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·

CAP 3: Transfiere SD hacia el ND del capitán.

·

F/O 3: Transfiere SD hacia el ND del primer oficial.

2.3.6 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL

ECAM

(ELECTRONIC

CENTRALIZED

AIRCRAFT

MONITORING)

Este subpanel cuenta con 18 leds blancos uno por cada botón para indicar que
pantalla se muestra en la SD. En la Figura 2.52 se muestra el circuito para realizar
el control del subpanel ECAM.

Figura 2.52 Circuito de control - Subpanel ECAM
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.52.

PULSADOR T.O CONFIG: (Takeoff Configuration - Configuración de Despegue):
Al pulsarlo, simula una aplicación de potencia de despegue para comprobar si el
avión está en la configuración de despegue adecuada.

PULSADOR EMER CANC (Emergencia Cancelada): Al pulsarlo actúa sobre:
Advertencias:
• El aviso sonoro es cancelado.
• No afecta a la pantalla de mensajes ECAM.
Precauciones:
• Cancela cualquier indicación de precaución para el resto del vuelo.
• Automáticamente

se

abre

la

página de

estado,

que muestra

"PRECAUCIÓN CANCELADA” y el título de la falla que se inhibe.

PULSADOR ALL (Todo): Manteniendo presionado este pulsador se muestra
sucesivamente todas las páginas del sistema con un intervalo de un segundo.

PULSADOR CLR (Clear - Limpiar): Este pulsador permanece encendido mientras
la E/WD (Engine/Warning Display - Pantalla de Advertencia de Motor) muestra un
mensaje de advertencia o precaución, o un mensaje de posición en la SD.

PULSADOR STS (Status - Posición): Este pulsador se ilumina cuando la página
de Posición se muestra en la pantalla SD, cuando se presiona el botón se
muestra en la pantalla baja del ECAM.

PULSADOR RCL (Recall - Recordar): Presionando este pulsador recuerda los
mensajes de advertencia y precaución que han sido borrados con el botón CLR o
la fase de inhibición automática de vuelo.

PULSADORES DE PÁGINAS DEL SISTEMA: Seleccionan las páginas del
sistema correspondientes en la SD (System Display - Pantalla del Sistema),
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existen dos formas de ver la página del sistema: cuando el botón es pulsado se
ilumina dicho botón o cuando un aviso es detectado.

2.3.7 ANALISIS E IMPLENTENTACION DEL CIRCUITO DE CONTROL DE
LOS SUBPANELES LIGHTING 1 Y 2
Estos subpaneles no tienen interacción alguna con las entradas y salidas de la
tarjeta Skalarki I/O, sin embargo cabe mencionarlos debido a la importancia de la
función que cumple en el simulador de vuelo, ya que en el subpanel LIGHTING 1
es donde se colocan los potenciómetros que controlan la retroiluminación de
todos los subpaneles que son parte de los paneles MAIN y PEDESTAL.

A continuación en la Figura 2.53 se muestra la ubicación de los potenciómetros en
el subpanel, el de la izquierda controla la iluminación directa de los paneles de
Instrumentos de Vuelo y panel Central de Instrumentos, el de la derecha controla
la retroiluminación del panel PEDESTAL y MAIN.

Figura 2.53 Subpanel LIGHTING 1 – Ubicación de los Potenciometros
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2.3.8 ANÁLISIS, DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DEL

CIRCUITO

DE

CONTROL DE LAS PALANCAS DE EMPUJE - THRUST LEVERS

Los Thrust Levers son dos palancas cuyo movimiento permite simular la
aceleración de los motores del avión, para esto cuentan con un mecanismo de
engranajes que le permite a cada palanca mover un potenciómetro lineal de
10KΩ. Estos potenciómetros van conectados a una tarjeta que les permite variar
una señal analógica de 0 a 5 VDC que es filtrada por medio de capacitores de
desacoplamiento para ser enviada a dos entradas ADC de la tarjeta Skalarki I/O
como se muestra en la Figura 2.54. El valor típico de los capacitores de
desacoplamiento en el caso de los microprocesadores es de 100 nF

[17]

, ya que la

señal analógica mencionada anteriormente es enviada al microcontrolador de la
tarjeta Skalarki I/O.
Cada palanca de los Thrust Levers también posee un pulsador denominado
Autothrust.

Figura 2.54 Circuito de acondicionamiento ADC para los potenciómetros de los Thrust
Levers

Los Thrust Levers también cuentan con una ruedas denominadas PITCH TRIM
Wheel que con su movimiento varían la resistencia de un potenciómetro de 100K Ω
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que sirve para indicar la posición de estas ruedas. Este potenciómetro se utiliza
para producir una señal analógica y variable de 0 a 5 V que ingresa el conversor
A/D de un microcontrolador, donde mediante un programa desarrollado en
Bascom AVR se envía un pulso a una entrada de la tarjeta Skalarki I/O cuando las
ruedas PITCH TRIM están en su posición intermedia o cero. También se envían
12 pulsos de incremento y decremento a dos entradas de la tarjetas Skalarki I/O
para indicar el recorrido de las ruedas desde cero hasta la posición máxima y
otros 12 pulsos de incremento y decremento a las mismas entradas de la tarjeta
Skalarki I/O para indicar el recorrido de las ruedas desde cero hasta su posición
mínima.

Para el diseño del circuito de control utilizado para indicar la posición de las
ruedas PITCH TRIM se escogió el microcontrolador ATMEGA8 debido a que
cuenta con 3 puertos de entrada y salida y una capacidad de memoria de
programación de 8 KB, lo que es suficiente para este circuito de control.

En la Tabla 2.7 se muestra la función que cumple cada uno de los pines del
microcontrolador ATMEGA8 en el programa para el circuito de control:

TIPO DE VARIABLE

NUMERO DE PINES
ATMEGA8

Potenciómetro
Thrust Levers

23 (ADC0)

Salida de pulsos de 5 V
hacia tarjetas I/O
VCC
GND

2, 3 y 4 (PUERTO D)
7, 20 y 21
8

Tabla 2.7 Función de los pines utilizados en ATMEGA8 - Circuito de ruedas PITCH TRIM
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A continuación se muestra en la Figura 2.55 el diseño realizado en Proteus del
circuito de control para indicar la posición de las ruedas PITCH TRIM:

Figura 2.55 Circuito para indicar la posición de las ruedas PITCH TRIM

·

Luego se diseñó la placa de este circuito en el programa Ares 7 Professional y
se construyó el diseño en placa de baquelita utilizando una máquina
laminadora. El resultado se muestra en la Figura 2.56.

Figura 2.56 Placa de circuito para indicar la posición de las ruedas PITCH TRIM

El software de soporte diseñado para este circuito se encuentra en el punto 4.5
del Capítulo 4 de este proyecto.
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2.3.9 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL ENGINE START AND IGNITION PANEL (ENCENDIDO Y
ARRANQUE DEL MOTOR)

Este subpanel cuenta con 4 leds, 2 de color rojo para indicar el estado FIRE y 2
color amarillo para el estado FAULT. También cuenta con un rotary switch de 3
posiciones, cuyas funciones se detallan más adelante.

El circuito resultante para realizar el control del subpanel ENGINE START AND
IGNITION se muestra en la Figura 2.57.

Figura 2.57 Circuito de control - Subpanel ENGINE START AND IGNITION

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.57.

SWITCH ENG 1 y 2 MASTER:
·

ON: La válvula de combustible LP (Low Pressure - Presión Baja) se abre si el
switch ENG FIRE está en IN. La válvula de combustible HP (High Pressure Presión Alta) se abre durante un arranque automático si el selector ENG
MODE está en IGN/START (Ignition/Start - Encendido/Arranque).

·

OFF: Cierra las válvulas de combustible HP y HL y restablece los dos canales
FADEC.
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ROTARY SWITCH ENG MODE:
· CRANK: La válvula de arranque se abre si el botón ENG MAN START está
en ON y N2 (High Pressure Rotor Speed - Velocidad del Rotor en Presión
Alta) está abajo del 10%.

· NORM: El encendido continuo (A y B) es seleccionado con una de las
siguientes condiciones:
o FLEX o TO/GA

(Flexible o Takeoff/Go-Around - Flexible o

Despegue/Ir Alrededor) es seleccionado en tierra.
o TO/GA es seleccionado en vuelo.
o El switch ENG ANTI ICE (Anti hielo del motor) está encendido.
o EL motor se para ó ocurre una sobrecarga en el vuelo.
· IGN / START Proporciona ignición continua si el interruptor principal está
en ENG y N2 está en inactivo.

LED FIRE: Se ilumina cuando el respectivo aviso de incendio se activa y durante
la prueba de fuego en el motor.

LED ENG FAULT: Esta luz amarilla se enciende, y aparece una advertencia en la
ECAM, si existe:
o Interrupción en el arranque automático.
o Un desacuerdo entre la posición de la válvula de combustible HP y la
posición de comando de la misma.

2.3.10 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DEL SUBPANEL
SPEED BRAKE (FRENO AERODINÁMICO)

En la posición de la palanca presionada debe dar una señal la cual se le configura
a

la

función

DISARM

GROUND

SPOILERS

(ALERÓN

DE

TIERRA

DESARMADO) y mientras la palanca sea halada debe dar una señal que se
configura a la función ARM GROUND SPOILERS (ALERÓN DE TIERRA
ARMADO) y también tiene un potenciómetro que es conectado a una entrada
ADC de la tarjeta Skalarki I/O mediante un circuito de acondicionamiento como se
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muestra en la Figura 2.54. El mecanismo para realizar el control del subpanel
SPEED BRAKE se muestra en la Figura 2.58.

Figura 2.58 Mecanismo - Subpanel SPEED BRAKE

2.3.11 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SUBPANEL FLAPS (ALETAS)

Este subpanel no tiene interacción con las entradas y salidas comunes de la
tarjeta Skalarki I/O pues solo posee un potenciómetro el cual se conecta a una
entrada ADC de la tarjeta Skalarki I/O mediante un circuito de acondicionamiento
como se muestra en la Figura 2.54. El mecanismo para realizar el control del
subpanel FLAPS se muestra en la Figura 2.59.

Figura 2.59 Circuito de control - Subpanel FLAPS
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2.3.12 ANÁLISIS, DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DEL

CIRCUITO

DE

CONTROL DEL SUBPANEL RUDDER TRIM (TIMÓN AJUSTABLE)

Este subpanel

cuenta con 1 rotary switch de 2 posiciones para realizar las

funciones del freno de mano PARKING BRAKE y 3 entradas por donde
ingresaran los pulsos de giro hacia la izquierda, derecha y el reset del RUDDER
TRIM que serán implementados a partir de la utilización de un microcontrolador
ATMEGA16.

Figura 2.60 Circuito de control - Subpanel RUDDER TRIM

El análisis se realizó a partir de la información expuesta en el punto 1.4.2.13 del
capítulo 1. El análisis fue el siguiente:

·

Cuando la posición del selector se encuentra hacia la izquierda la desviación
en grados debe aumentar en un grado por segundo aproximadamente hasta
llegar al valor máximo de 18º y debe mostrar el sentido de desviación (L).

·

Si el selector se encuentra hacia la derecha la desviación en grados debe
aumentar aproximadamente en un grado por segundo hasta llegar al valor
máximo de 18º y debe mostrar el sentido de desviación (R).

·

Si se cambia la posición sea que esté en la izquierda o derecha hacia la
posición central, el display debe mostrar la desviación a la cual llegó y también
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debe mostrar el sentido, y si se presiona el botón reset la desviación debe
disminuir hasta llegar al valor de 0º.

·

Si estando en cualquier valor de desviación en un sentido y cambiamos la
posición del selector hacia el otro sentido la desviación en grados debe
disminuir hasta llegar a 0º y aumentar los grados en el nuevo sentido.

·

El diseño del RUDDER TRIM se realizó en el programa Proteus 7 Professional
utilizando el microcontrolador atmega16 y los dispositivos electrónicos
necesarios para realizar las funciones descritas anteriormente.

En la Tabla 2.8 se muestra la función que cumple cada uno de los pines del
microcontrolador ATMEGA16 en el programa:

TIPO DE VARIABLE

NUMERO DE PIN (ATMEGA16)

RESET (RUDDER TRIM)
3
RESET (MICROCONTROLADOR)
9
VCC
10
GND
11 y 31
DISPLAY 4 DIGITOS
14, 15, 16 , 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40
PULSOS DER, IZQ Y RESET A LA TARJETA I/O
6,7 y 8
DETECTA RESET, INCREMENTO IZQ Y DER
27, 28 y 29
Tabla 2.8 Función de los pines utilizados en ATMEGA16 – Circuito RUDDER TRIM

El software diseñado para este circuito está expuesto en el punto 4.6 del Capítulo
4 de este proyecto.
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A continuación se muestra en la Figura 2.61 el circuito del diseño realizado en
Proteus del circuito RUDDER TRIM:

Figura 2.61 Circuito del subpanel RUDDER TRIM

·

Luego se diseñaron las placas del circuito RUDDER TRIM en el programa
Ares 7 Professional a partir de la imagen monocromática para la máscara
externa de este subpanel para ubicar adecuadamente el display y los demás
elementos del circuito. El resultado se muestra en la Figura 2.62.

Figura 2.62 Subpanel - RUDDER TRIM
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2.4 ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS
DE CONTROL DEL PANEL MAIN
2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ DE PILOTO
En un principio esta interfaz que forma parte del Panel Frontal, solo se debía
instalar y probar su funcionamiento en el Panel Main, ya que todas sus
conexiones

estaban

aparentemente

realizadas;

pero

al

comprobar

su

funcionamiento con la aplicación del I/O TEST del software Skalarki 2.0, se
encontró que sus entradas y salidas no respondían correctamente, y que además
su retroiluminación no funcionaba por lo que se procedió a repararla de la
siguiente manera:

·

Se realizó el análisis de la posición y del funcionamiento correcto de los
elementos que forman parte de la interfaz de piloto basado en las placas de
los diagramas de los circuitos diseñados e implementados para su
funcionamiento (ver Anexo 9).

·

Luego se comprobó el funcionamiento de la Interfaz del Piloto realizando un
I/O test de sus entradas y salidas mediante la conexión de estas a la tarjeta
Skalarki I/O y utilizando el software Skalarki.

2.4.2 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL
DE LOS PANELES DE INSTRUMENTOS
Estos paneles cuentan con 2 korries. Cada uno tiene dos leds blancos para
indicar la función GPWS y la función G/S. En la Figura 2.63 se muestra el circuito
que realiza lo descrito anteriormente.

Figura 2.63 Circuito de control - Korries de los Paneles de Instrumentos
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Para el caso de las perillas OFF/BRT que se utilizan para regular el brillo de las
pantallas PFD y ND ubicadas en el panel de instrumentos del capitán y del primer
oficial, se emplean 4 potenciómetros que permiten variar una señal analógica de 0
a 5 VDC, que es filtrada por medio de capacitores, para ser enviada a dos
entradas ADC de la tarjeta Skalarki I/O como se muestra en la Figura 2.64. El
valor típico de los capacitores de desacoplamiento en el caso de los
microprocesadores es de 100 nF

[17]

, ya que la señal analógica mencionada

anteriormente es enviada al microcontrolador de la tarjeta Skalarki I/O.

Figura 2.64 Circuito de acondicionamiento ADC para los potenciómetros de los paneles
de instrumentos

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.63.

El led GPWS (Ground Proximity Warning System - Sistema de Advertencia de
Proximidad de Tierra) se encienden cuando se activa cualquier modo de 1 a 4, o
cualquier alerta TAD (Terrain Awareness and Display – Conciencia y Muestreo
Terrestre) o TCF (Terrain Clearance Floor- Autorización Terrestre del Suelo). El
led G/S (Glideslope - Inclinación de deslizamiento) se enciende cuando se activa
el modo 5.
· MODO 1: CASO DE DESCENSO EXCESIVO
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· MODO 2: DESCENSO EXCESIVO DE ACERCAMIENTO AL TERRENO
· MODO 3: PÉRDIDA DE ALTITUD DESPUÉS DEL DESPEGUE
· MODO 4: ACERCAMIENTO INSEGURO AL TERRENO EN UNA
CONFIGURACIÓN DE NO ATERRIZAJE
· MODE 5: DESCENSO BAJO LA SENDA DE PLANEO
2.4.3 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
PANEL CENTRAL DE INTRUMENTOS

Este subpanel cuenta con 7 korries: tres korries para realizar la función LDG
GEAR, donde cada korry tiene 1 led rojo para indicar UNLK y un led verde para
indicar el símbolo  ;ۅtres korries para realizar la función AUTO/BRK, donde cada
korry tiene 1 led blanco para indicar DECEL y un led azul para indicar ON; y un
korry para indicar la función BRK FAN que tiene 1 led blanco para indicar ON.
Además este panel tiene un switch para realizar la función A/SKID & N/W STRG
que utiliza una entrada de la tarjeta Skalarki I/O.

En el circuito de la Figura 2.65 se muestra el resultado que ejecuta lo descrito
para realizar el control del Panel Central de Instrumentos. En el capítulo 1 se
detalló el funcionamiento de cada uno de los dispositivos electrónicos usados.

Figura 2.65 Circuito de control - Panel central de instrumentos
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.65.

KORRIES LANDING GEAR (TREN DE ATERRIZAJE):
· UNLK (Unlock - Abrir): Se enciende en rojo si el equipo no está localizado
en la posición seleccionada y el símbolo  ۅse enciende en verde si el
equipo está localizado abajo.

KORRY BRK FAN (Brake Fans - Ventiladores de Freno) está en:
· ON si el tren de aterrizaje principal de la mano izquierda está abajo y
cerrado.
· OFF si el excitador de freno está detenido.
· LED HOT: se enciende en ámbar cuando los frenos están demasiado
calientes

Los korries AUTO/BRK (Automatic/Brake - Freno Automático) sirven para
seleccionar e indicar la desaceleración apropiada.

El switch A/SKID & N/W STRG (Anti-skid & Nosewheel Steering - Anti-Resbalones
y Volante de Dirección de la Nariz) activa y desactiva el volante de dirección de la
nariz del avión y el anti-resbalones.

Figura 2.6 Panel central de instrumentos implementado
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2.4.4 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DE
LOS KORRIES TERR ON ND

Estos korries tienen 1 solo led blanco para indicar la función ON en cada uno. En
el circuito de la Figura 2.67 se muestra el circuito que realizará lo descrito
anteriormente para realizar el control de los korries TERR ON ND.

Figura 2.67 Circuito de control de los Korries TERR ON ND

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.67.

KORRIES TERR ON ND:
· ON: El terreno se muestra en la pantalla ND si:
o El botón TERR esta seleccionado en ON, y
o La luz TERR FAULT no está encendida.
· OFF: El dato de terreno no es mostrado en la pantalla ND.

2.4.5 ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DEL MECANISMO Y DEL CIRCUITO DE
CONTROL DE LA PALANCA L/G LEVER
La palanca L/G Lever tiene dos fines de carrera para realizar las funciones UP y
DOWN, los mismos que se cierran con el movimiento de su mecanismo,
conectando a la entrada correspondiente de la tarjeta Skalarki I/O como se
muestra en la Figura 2.68.
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Figura 2.68 Circuito de control de la Palanca L/G Lever

A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.68.
PALANCA L/G LEVER:
· UP: selecciona la retracción del tren de aterrizaje.
· DOWN: selecciona la extensión del tren de aterrizaje.
2.4.6 ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL
SISTEMA INTEGRADO DE INSTRUMENTOS DE RESPALDO (ISIS)
Este subpanel cuenta con 5 pulsadores para realizar las funciones: BUGS, LS,
RST AIRSPEED (+) y AIRSPEED (-) y con un rotary encoder binario para la
función BARO. Todos los pulsadores envían un 0 lógico a una entrada de la
tarjeta Skalarki I/O; mientras que el rotary encoder binario envía dos señales a
dos entradas de la tarjeta Skalarki I/O para indicar la dirección en la que se está
girando.
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El rotary encoder binario que se va a utilizar es el T232R161A2 y funciona con la
siguiente tabla de verdad:

Figura 2.69 Rotary encoder binario y tabla de verdad de T232R161A2 [18]

Con estos datos y análisis se diseñó e implementó el circuito de control del
subpanel ISIS como se muestra en la Figura 2.70:

Figura 2.70 Circuito de control - Subpanel ISIS
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A continuación se detallan las funciones que realizan los diferentes dispositivos
electrónicos usados en el circuito de control de la Figura 2.70.
PULSADOR BUGS: Al presionar el pulsador BUGS activa los marcadores de
velocidad.
PULSADOR “+” y “-”: Se utilizan para desplazarse en el menú de la función
seleccionada.

PULSADOR LS (Localizer Scale – Escala del localizador): Al presionar el pulsador
LS mostrará las escalas del ILS (Index Localizer Scale – Indice de escala del
localizador). Al pulsarlo de nuevo se de-selecciona las escalas del ILS.

PULSADOR RST: Sirve para reiniciar cuando es presionado el pulsador durante
al menos 2 s. La aeronave debe estar al mismo nivel durante este procedimiento.

Figura 2.71 Circuito de control - Subpanel ISIS implementado

2.5 CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL DEL PANEL
OVERHEAD, MAIN Y PEDESTAL CON LAS TARJETAS
SKALARKI I/O

2.5.1 CONEXIÓN

DE

LOS

CIRCUITOS

DE

CONTROL

DEL

PANEL

OVERHEAD CON LAS TARJETAS SKALARKI I/O

Luego de realizar todos los circuitos de control del Panel Overhead utilizando la
información recopilada y los dispositivos electrónicos de entrada y salida
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necesarios se procede a conectar los cables con conectores IDC para las
entradas, salidas y manejo de displays desde los circuitos de control hacia las
tarjetas I/O las cuales mediante un puerto USB se conectan al computador
cargado con el software del simulador. Esto se debe realizar de la siguiente
manera:
·

En primer lugar para realizar el control de todos los circuitos del Panel
Overhead se conectó a la tarjeta Skalarki I/O principal dos tarjetas de
expansión para aumentar las entradas y salidas de esta tarjeta ya que el
número de dispositivos de este panel así lo ameritó; la conexión de las tarjetas
fue la siguiente:

Figura 2.72 Conexión de tarjetas de expansión con la Tarjeta Skalarki I/O principal

·

Luego se conectaron todos los circuitos de control mediante conectores IDC a
los puertos de entradas, salidas y de manejo de displays de la tarjeta Skalarki
I/O principal y de las tarjetas de expansión. También se conecta la tierra de
todos los circuitos a la tierra de la tarjeta I/O. En la Figura 2.73 se muestran los
puertos de conexión de la tarjeta Skalarki I/O del Panel Overhead.
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Figura 2.73 Tarjeta Skalarki I/O - Panel Overhead

·

Se alimenta la tarjeta Skalarki I/O principal con una fuente de 5 VDC y 2500
mA y las tarjetas de expansión de entradas y salidas cada una con fuentes
individuales que también sonde 5 VDC y 2500 mA.

·

Se conecta al computador el puerto USB de la tarjeta Skalarki I/O principal,
que se encuentra conectada a los módulos de expansión de entradas y
salidas, para que el software Skalarki reconozca correctamente todos los
puertos de todas las tarjetas conectadas.

·

Por último se verificó la conexión correcta de todas las entradas, salidas y
displays que existen en todos los circuitos de control del Panel Overhead. Para
esto se utilizó la aplicación denominada I/O TEST del software Skalarki que
realiza un test de todo lo que está conectado a las tarjetas Skalarki I/O.
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En la Figura 2.74 se muestra el diagrama de bloques de la conexión del Panel
Overhead, las tarjetas Skalarki I/O y el computador.

Figura 2.74 Diagrama de bloques Panel Overhead - Tarjetas Skalarki I/O – PC

2.5.2 CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL DEL PANEL MAIN Y
PEDESTAL CON LA TARJETA SKALARKI I/O

Luego de realizar todos los circuitos de control del Panel Main y Pedestal
utilizando la información recopilada y los dispositivos electrónicos de entrada y
salida necesarios se procede a conectar los cables con conectores IDC a las
entradas, salidas y manejo de displays desde los circuitos de control hacia la
tarjeta Skalarki I/O y esta mediante un puerto USB se conecta al computador
cargado con el software del simulador. Esto se debe realizar de la siguiente
manera:

·

Se conectan todos los circuitos de control mediante conectores IDC a los
puertos de entradas, salidas y de manejo de displays de la tarjeta Skalarki I/O
principal. También se conecta la tierra de todos los circuitos a la tierra de la
tarjeta Skalarki I/O.

149

En la Figura 2.75 se muestran los puertos de conexión de la tarjeta Skalarki I/O
del Panel Pedestal Y Main.

Figura 2.75 Tarjeta Skalarki I/O - Panel Main y Pedestal

·

Luego se alimenta la tarjeta Skalarki I/O principal con una fuente de 5 VDC y
2500 mA.

·

Se conecta el puerto USB de la tarjeta Skalarki I/O principal al computador
para que el software Skalarki reconozca correctamente todos los puertos de la
tarjeta conectada.

·

Por último se verifica la conexión correcta de todas las entradas, salidas y
displays que existen en todos los circuitos de control de los Paneles Main y
Pedestal. Para esto se utiliza la aplicación denominada I/O TEST del software
Skalarki que realiza un test de todo lo que está conectado a la tarjeta Skalarki
I/O. En la Figura 2.76 se muestra el diagrama de bloques de la conexión del
Panel Main y Pedestal, las tarjetas Skalarki I/O y el computador.
ENTRADAS

CIRCUITOS DE
CONTROL
PANEL MAIN Y
PEDESTAL

SALIDAS

TARJETA I/O
PRINCIPAL

PUERTO USB

DISPLAY’S

PC – SOFTWARE
SIMULADOR

Figura 2.76 Diagrama de bloques Panel Main y Pedestal - Tarjetas Skalarki I/O – PC
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2.6 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL DE
LOS PANELES OVERHEAD, MAIN Y PEDESTAL
El simulador de vuelo Airbus A320 representa

la cabina de vuelo física, el

sistema del avión (Flight Management and Guidance System) y la representación
del entorno donde se encuentra el avión, permitiendo generar las situaciones
anormales y normales para el entrenamiento de pilotos y tripulaciones de línea.

2.6.1 COMPONENTES E INTERACCIÓN

Para lograr la fidelidad requerida en la simulación y que esté acorde a las
diferentes situaciones requeridas, el simulador se compone de tres sistemas:

·

Software de Simulación de Sistemas del Airbus A320 (FMGS).

·

Componentes electrónicos (I/O).

·

El entorno gráfico (sistema visual).

La interacción entre los sistemas se realiza a través del software propio FMGS
Jeehell y el software Skalarki I/O a través de la biblioteca FSUIPC para el
entorno visual del software Microsoft Flight Simulator X como se muestra en la
Figura 2.77.

FMGS

I/O

Jeehell

Skalarki I/O

FSUIPC

VISUAL
Flight Simulator X

Figura 2.77 Interacción de los Sistemas del Simulador de Vuelo Airbus A320
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2.6.2 SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS DEL AIRBUS A320
(FMGS)

El software destinado a simular los sistemas del avión es el JEEHELL versión B
28. El cual replica los siguientes componentes:

·

AP/FD & FBW (Piloto automático / Director de vuelo y fly-by-wire)

·

Primary Flight Display (PFD)

·

Navigation Display (ND)

·

Flight Control Unit (FCU) (Interfaz física del piloto automático)

·

Multifunction Control & Display Unit (MCDU) (Interfaz fisica del los MCDU)

·

Engine /Warning Display (E/WD)

·

Status Display (SD)

·

Lógica del Panel Overhead

·

Indicador analógico de frenos

·

Instrumentos Stand – by

En las Figuras 2.78 y 2.79 se muestra la Lógica del Panel Overhead, Main y
MCDU’s donde se encuentran los componentes mencionados:

Figura 2.78 Lógica del Panel Overhead
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MCDU CAP

MCDU F/O

Figura 2.79 Lógica del Panel Main y MCDU’s

2.6.3 SOFTWARE DE CONTROL DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Skalarki I/O es el software predefinido para el control de las tarjetas Skalarki I/O
prefabricadas por Skalarki Electronics para los Paneles Overhead, Main y
Pedestal y para los módulos MCDU’s.

El software tiene preestablecidas las funciones que se asignará a cada korry,
switch, rotary encoder, rotary switch, pulsador, led y display. Cada componente
envía y recibe las entradas y salidas, respectivamente, al software FMGS durante
le ejecución de la simulación.
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2.6.4 INTERFAZ DEL SOFTWARE SKALARKI I/O

La interfaz de Skalarki I/O muestra el estado de la conexión de las tarjetas con el
servidor. En el ejemplo que se muestra en la Figura 2.80 la tarjeta Overhead se
encuentra conectada.

Figura 2.80 Panel Overhead conectado

Dado que cada tarjeta Skalarki I/O posee 128 entradas, 128 salidas más los
módulos de expansión, se debe predefinir una matriz de variables para que las
conexiones físicas sean asignadas a una función predefinida del FMGS, esto se
conoce como un PERFIL (Profile). El perfil utilizado es JEEHELLAirbus que
controla las entradas, salidas y displays como se muestra en la Figura 2.81.

Figura 2.81 Perfil JEEHELLAirbus
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2.6.5 ENTORNO GRÁFICO (SISTEMA VISUAL)
El programa Microsoft Flight Simulator genera un modelo 3D del Airbus A320,
donde está representada la dinámica de vuelo, sistemas de navegación,
representación

visual

del

terreno,

escenarios

de

aeropuertos,

audio,

comunicaciones ATC, meteorología y manejo de fallas.

Figura 2.82 Modelo implementado para el FMGS

2.7 CONFIGURACIÓN DE LA MATRIZ DE VARIABLES PARA LOS
PANELES OVERHEAD, MAIN Y PEDESTAL
Para configurar esta matriz de variables se utiliza el programa Skalarki I/O Profiler
que es el software necesario para conectar las Tarjetas Skalarki I/O con los
programas Flight Simulator y el FMGS JeeHell. Para funcionar, este software
está utilizando FSUIPC así como otras bibliotecas de software para el FMGS
JEEHELL.

Cada módulo contiene funciones específicas del software FMGS
biblioteca) que implementan cada función del avión.

(.dll de la

La matriz de datos se

guarda como un archivo (.xml) donde se almacena una función específica
relacionada con un componente físico. Por ejemplo, la función (Encender motor)
está asignada al switch 35 de la tarjeta Pedestal. Entonces se requiere de un
perfil XML y una DLL para ejecutar el simulador.
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La ventana principal muestra en el panel izquierdo el estado de conexión entre el
hardware físico y el profiler:

Figura 2.83 Profiler y Tarjetas Skalarki I/O conectadas

Dado que cada tarjeta tiene módulos de expansión, es necesario activarlos
haciendo clic en la opción Settings de la pantalla anterior:

Figura 2.84 Habilitación de módulos de expansión
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Para configurar la matriz de variables que se compone de entradas, salidas,
ADCS y displays, se debe agregar un perfil nuevo en el programa Skalarki de la
siguiente manera:

·

Clic en “Add Profile” para crear un Nuevo perfil, escribir el nombre del perfil y
hacer clic en “OK”.

Figura 2.85 Creación de Perfil en Skalarki

·

De esta manera el nuevo perfil estará disponible. Este se puede editar “EDIT
PROFILE”, o eliminar “DELETE PROFILE”. Una vez que un perfil está
completo se lo puede ejecutar “RUN” y el módulo de control del hardware
estando en ejecución replicará las funciones del avión.
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·

Es importante que los demás componentes del sistema estén en
funcionamiento. Para activar una conexión con el FMGS y Flight Simulator es
necesario que los estados de FSUIPC y JeeHellA320 FMGS estén en verde,
para eso Flight Simulator y FMGS deben estar en ejecución en segundo plano.

Figura 2.86 Estados activos de FSUIPC y JeeHellA320

Para poder realizar la matriz de variables es necesario efectuar un test de los
componentes electrónicos de los paneles del simulador; esto se realiza con la
función I/O Test del software Skalarki que está diseñada para evaluar y detectar
posibles problemas de conexión de hardware. El I/O Test es un paso importante
en el proceso de detección de problemas y se debe realizar justo después de la
primera conexión entre las tarjetas y el computador servidor. Si algo no está
funcionando se puede saber si esto es un problema de hardware o software.

Figura 2.87 Función I/O Test
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El I/O Test muestra en pestañas cada uno de los componentes conectados. Para
probar las entradas, simplemente se presiona físicamente el switch asignado y el
software refleja el estado de conexión a través de un estado TRUE.

Figura 2.88 Detección de una entrada con I/O Test

Si al pulsar el botón no se refleja el cambio de estado significa que hay un
problema de hardware, probablemente la ausencia de tierra en la conexión. Para
probar las salidas se elige una de la lista y físicamente se verifica que el LED del
elemento se encienda.

Figura 2.89 Detección de una salida con I/O Test
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En forma similar los displays de 7 segmentos pueden ser probados dígito por
dígito, escribiendo un número en la fila del display que se ha conectado y
pulsando Enter para enviar este número a los displays por medio de la tarjeta
Skalarki I/O.

Figura 2.90 Detección de un display con I/O Test

Una vez comprobada la conexión correcta de todos los componentes de los
paneles Overhead, Main y Pedestal con las tarjetas Skalarki I/O mediante la
aplicación I/O Test del software Skalarki se realiza la matriz de configuración de
variables de la siguiente manera:

·

Se elige la opción Edit Profile del programa Skalarki como se muestra en la
siguiente pantalla:

Figura 2.91 Selección de Edit Profile
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·

Ahora se abre la pantalla del editor del perfil creado que permite adicionar las
entradas y salidas que se desee como se muestra en la Figura 2.92

Figura 2.92 Pantalla Profile Editor para adicionar una entrada

·

Para adicionar una entrada en la matriz de variables se hace clic en la opción
Add switch de la pantalla Profile Editor donde aparecerá el menú Add switch
que se observa en la Figura 2.93. En este menú se escribe el nombre de la
entrada con el formato PANEL – SUBPANEL “NOMBRE”, se elige el panel
donde se ubica y el número de la entrada y se da clic en Add.

Figura 2.93 Menú para ingresar entrada
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·

Aparecerá la pantalla Settings de la entrada, donde se escoge en el menú
Action on state: On el módulo FSX JEEHELLAirbus y la función que
corresponde a la entrada ingresada, luego se da clic en Guardar como se
muestra en la Figura 2.94.

Figura 2.94 Pantalla Settings de una entrada
·

Para adicionar una salida se vuelve a abrir el Edit Profile del software Skalarki,
luego se da un clic en cualquier tipo de salida que se va a adicionar como por
ejemplo en LEDS y se da clic en Add output como se muestra en la siguiente
pantalla:

Figura 2.95 Pantalla Profile Editor para adicionar una salida
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·

Luego aparece un menú para ingresar la salida donde se escribe el nombre de
la misma, con el formato PANEL – SUBPANEL “NOMBRE FUNCIÓN”, se elige
el panel donde se ubica y el número de salida que se va a utilizar y se da clic
en Add como se muestra en la Figura 2.96.

Figura 2.96 Menú para ingresar salida

·

Aparece la pantalla Settings de la salida como se muestra en la Figura 2.97,
donde se escoge en el menú Event turning On y en el menú Event turning Off
el módulo FSX JEEHELLAirbus y el evento en el estado de On y Off que
corresponde a la salida ingresada y se da clic en Guardar.

Figura 2.97 Pantalla Settings de una salida
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Luego de ingresar todas las variables de entrada y salida en el perfil creado en el
software Skalarki se puede observar si se ha ingresado las mismas con éxito, al
abrir el menú de entradas y salidas ingresadas como se muestra a continuación:

Figura 2.98 Matriz de salidas creada en Skalarki 3.4

Las matrices de entradas y salidas creadas para realizar el control de los paneles
Overhead, Main y Pedestal del Simulador de vuelo del avión Airbus A320 se
encuentran en el Anexo 10.
En estas matrices, cuando en la configuración Skalarki Profiler aparece la palabra
OK quiere decir que esta función ha sido ingresada con éxito al software Skalarki,
ya que esta función existe en el módulo FSX JEHELLAirbus donde se hallan
todas las funciones que se pueden utilizar en el simulador; mientras que cuando
aparece en la configuración Skalarki Profiler las palabras NO DISPONIBLE, esto
quiere decir que la función no existe en el módulo FSX JEHELLAirbus por lo que
no se puede utilizar en el simulador. Por ejemplo el radar meteorológico y los
agentes de control humo y extinción de fuego no se pueden simular físicamente
en el simulador y por esto no están implementadas estas funciones.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
RETROILUMINACIÓN PARA LOS PANELES
OVERHEAD - MAIN - PEDESTAL
En este capítulo se realiza el diseño e implementación de la retroiluminación de
todos los sub-paneles del simulador de vuelo Airbus A320. Específicamente se
iluminan las leyendas y estados de las placas externas de los subpaneles para
que en el proceso de aprendizaje de navegación de la aeronave la persona que
se encuentra en la cabina del simulador tenga facilidad de encontrar los diferentes
dispositivos de control en la cabina.

Para el diseño de la retroiluminación de cada subpanel se usa un archivo .bmp
(mapa de bits) el cual contiene la imagen exacta de la ubicación de las diferentes
leyendas y estados de cada subpanel para ubicar correctamente los leds de
retrolimuminación.

Una vez realizado el diseño de la retroiluminación de cada subpanel se obtiene el
valor de la corriente que se necesita para su funcionamiento y de esta manera se
procede a dimensionar los elementos para realizar el control de la retroiluminación
en los Paneles Overhead, Main y Pedestal.
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3.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN
PARA EL PANEL OVERHEAD
Para el diseño de todos los circuitos de retroiluminación del Panel Overhead se
usó una fuente de 12 VDC para la conexión de 5 leds en serie con su respectiva
resistencia para asegurar la corriente y el voltaje adecuado, como se muestra en
la figura 3.1

Figura 3.1 Circuito general de retroiluminación para el Panel Overhead

A continuación se muestra detallado el cálculo de las resistencias de los ramales
de 5 leds que se usan en todos los circuitos del Panel Overhead:

Ecuación 3.1

También se calculó la potencia de las resistencias para evitar su deterioro debido
a un exceso de corriente, entonces:

Ecuación 3.2

166

Con estos valores calculados, se revisó los valores de resistencias comerciales
disponibles en el mercado y se escogió una de 56

a ¼ W para todos los

circuitos que poseen ramales de 5 leds en serie

3.1.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL ADIRS

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
usaron un total de 25 diodos leds amarillos para lo cual se usaron los datos de
fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA.
Se necesitan 5 ramales cada uno con 5 leds y una resistencia de 56

a¼W

como se indico en el cálculo anterior.

Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de este subpanel se
multiplica la corriente del ramal por el número de ramales necesarios:

Ecuación 3.3

El subpanel ADIRS para su funcionamiento necesita 0,1 A con 12 V.

Figura 3.2 Retroiluminación - Subpanel ADIRS
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3.1.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES EVAC, EMER ELEC PWR, GPWS, RCDR, OXYGEN,
CALLS, RAIN RPLNT Y WIPER

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de estos subpaneles se
usaron un total de 160 diodos leds para lo cual se usaron los datos de fabricante
de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA. Se
necesitan 32 ramales cada uno con 5 leds y una resistencia de 56

a ¼ W

como se indicó en el cálculo del punto 3.1.
Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de este subpanel se
utiliza la ecuación 3.3:

Los subpaneles EVAC, EMER ELEC PWR, GPWS, RCDR, OXYGEN, CALLS,
RAIN RPLNT Y WIPER para su funcionamiento necesitan 0,64 A con 12 V.

Figura 3.3 Retroiluminación - Subpaneles EVAC, EMER ELEC PWR, GPWS, RCDR,
OXYGEN, CALLS, RAIN RPLNT Y WIPER
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3.1.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL FIRE

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
usaron un total de 83 diodos leds para lo cual se usaron los datos de fabricante de
caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA. Se necesitan
16 ramales cada uno con 5 leds y una resistencia de 56

a ¼ W como se indicó

en el cálculo realizado en el punto 3.1. También se necesita un ramal adicional de
3 leds para completar el número de leds requeridos para este subpanel.

Figura 3.4 Circuito de retroiluminación - Subpanel FIRE

Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de 5 leds de este
subpanel se utiliza la ecuación 3.3.

Para el cálculo de la resistencia del ramal adicional de 3 leds se usó la ecuación
3.1 como se muestra a continuación:
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También se calculó mediante la ecuación 3.2 la potencia de la resistencia para
evitar su sobrecalentamiento debido a la corriente:

Con estos valores calculados se revisó los valores de resistencias comerciales
disponibles en el mercado y se escogió una de 270

a ¼ W.

Para este ramal la corriente necesaria se calcula con la ecuación 3.3:

Por último para la corriente total que requiere este subpanel, se suma los valores
de corriente de los ramales de 5 leds con la corriente del ramal de 3 leds:

El subpanel FIRE para su funcionamiento necesita 0,34 A con 12 V.

Figura 3.5 Retroiluminación - Subpanel FIRE
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3.1.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES HYD Y FUEL

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de estos subpaneles se
usaron un total de 188 diodos leds para lo cual se usaron los datos de fabricante
de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA. Se
necesitan 37 ramales cada uno con 5 leds y una resistencia de 56

a ¼ W

como se indicó en el cálculo realizado en el punto 3.1. También se necesita un
ramal adicional de 3 leds para completar el número de leds requeridos para este
subpanel.

Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de 5 leds de este
subpanel se utiliza la ecuación 3.3:

El cálculo de la resistencia y la corriente para el ramal adicional de 3 leds ya fue
desarrollado para el subpanel FIRE, por lo tanto el valor de la resistencia es de
270

a ¼ W y la corriente de 0,02 A.

La corriente total que requieren estos subpaneles es la suma de los valores de
corriente de los ramales de 5 leds con la corriente del ramal de 3 leds:

Los subpaneles HYD y FUEL para su funcionamiento necesitan 0,76A con 12V.

Figura 3.6 Retroiluminación - Subpaneles HYD y FUEL
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3.1.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL ELEC

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
usaron un total de 124 diodos leds para lo cual se usaron los datos de fabricante
de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA. Se
necesitan 24 ramales cada uno con 5 leds y una resistencia de 56

a ¼ W.

También se necesita un ramal adicional de 3 leds y un led directamente
conectado a una resistencia el cual fue adicionado después del diseño de todo el
circuito.

Figura 3.7 Circuito de retroiluminación – Subpanel ELEC

Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de 5 leds de este
subpanel se utiliza la ecuación 3.3.

El cálculo de la resistencia y la corriente para el ramal adicional de 3 leds ya fue
desarrollado para el subpanel FIRE, obteniendo una resistencia de 270
una corriente de 0,02 A.

a¼Wy
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Para el cálculo de la resistencia del ramal de un solo led y su respectiva potencia
se utilizó la ecuación 3.1 y la ecuación 3.2 respectivamente:

Con estos valores calculados se seleccionó una resistencia de 560

a ¼ W. Para

el cálculo de la corriente necesaria en este ramal se usa la ecuación 3.3:

Por último para la corriente total que requiere este subpanel se suman los valores
de corriente de los ramales de 5 leds con la corriente del ramal de 3 leds y el
ramal de un led:

Este subpanel para su funcionamiento necesita 0,52 A con 12 V.

Figura 3.8 Retroiluminación - Subpanel ELEC

173

3.1.6 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL AIR CONDITIONING

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
usaron un total de 165 diodos leds para lo cual se usaron los datos de fabricante
de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA. Se
necesitan 33 ramales cada uno con 5 leds y una resistencia de 56

a ¼W.

Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de este subpanel se
utiliza la ecuación 3.3.

Este subpanel para su funcionamiento necesita 0,66 A con 12 V.

Figura 3.9 Retroiluminación - Subpanel AIR CONDITIONING

3.1.7 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES ANTI ICE, PROBE/WINDOW HEAT, CABIN PRESS,
EXT LT, APU, INT LT Y SIGNS

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de estos subpaneles se
usaron un total de 220 diodos leds para lo cual se usaron los datos de fabricante
de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA. Se
necesitan 44 ramales cada uno con 5 leds y una resistencia de 56

a ¼ W.
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Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de este subpanel se
utiliza la ecuación 3.3:

Los subpaneles ANTI ICE, PROBE/WINDOW HEAT, CABIN PRESS, EXT LT,
APU, INT LT y SIGNS para su funcionamiento necesitan 0,88 A con 12 V.

Figura 3.10 Retroiluminación - Subpaneles ANTI ICE, PROBE/WINDOW HEAT, CABIN
PRESS, EXT LT, APU, INT LT y SIGNS
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3.1.8 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES FLT CTL, CARGO HEAT, CARGO SMOKE,
VENTILATION, ENG MAN START, ENG N1 MODE, WIPER Y RAIN
RPLNT

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de estos subpaneles se
usaron un total de 124 leds amarillos, para lo cual se usaron los datos de
fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA.
Se necesitan 24 ramales cada uno con 5 leds y una resistencia de 56

a ¼ W.

También se necesita un ramal adicional de 4 leds para completar el número de
leds requeridos para estos subpaneles.

Figura 3.11 Circuito de retroiluminación - Subpaneles FLT CTL, CARGO HEAT, CARGO
SMOKE, VENTILATION, ENG MAN START, ENG N1 MODE, WIPER Y RAIN RPLNT

Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de 5 leds de este
subpanel se utiliza la ecuación 3.3:

Para el cálculo de la resistencia del ramal de 4 leds y de su potencia se utilizó la
ecuación 3.1 y la ecuación 3.2 respectivamente:
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De los valores de resistencias comerciales disponibles en el mercado se
seleccionó una de 180

a ¼ W.

Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de este subpanel se
utiliza la ecuación 3.3:

Por último para la corriente total que requieren estos subpaneles se suma los
valores de corriente de los ramales de 5 leds con la corriente del ramal de 4 leds:

Los subpaneles FLT CTL, CARGO HEAT, CARGO SMOKE, VENTILATION, ENG
MAN START, ENG N1 MODE, WIPER Y RAIN RPLNT para su funcionamiento
necesitan 0,5 A con 12 V.

Figura 3.12 Retroiluminación - Subpaneles FLT CTL, CARGO HEAT, CARGO SMOKE,
VENTILATION, ENG MAN START, ENG N1 MODE, WIPER Y RAIN RPLNT
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3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN
PARA EL PANEL MAIN
En este panel para el diseño de la retroiluminación se usó una fuente de 5 V para
la conexión de 2 leds en serie con su respectiva resistencia para asegurar la
corriente y el voltaje adecuado como se muestra en la figura 3.13. En el Panel
Main está incluida la Interfaz del Piloto compuesta por las unidades FCU, EFIS y
los módulos WING 1 y 2. Las unidades FCU y EFIS ya cuentan con su propia
retroiluminación por los que no hizo falta su diseño sino solo controlar esta
retroiluminación al unirse a la parte diseñada de la interfaz del Piloto que solo
fueron los WING 1 y 2.

Figura 3.13 Circuito general de retroiluminación para el Panel Main

A continuación se muestra el cálculo de las resistencias de los ramales de 2 leds
que se usan en todos los circuitos del Panel Main a partir de la ecuación 3.1:

También se calculó la potencia de estas resistencias mediante la ecuación 3.2:

Con estos valores calculados, se revisó los valores de resistencias comerciales
disponibles en el mercado y se escogió una de 33

a ¼ W.
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3.2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES WING 1 Y 2

Para la retroiluminación de estos subpaneles se usaron 12 leds, colocados en 6
ramales de 2 leds en serie con su respectiva resistencia de 33

a ¼ W que ya

se calculó en el punto 3.2, para esto se usaron los datos de fabricante de caída
de voltaje en cada led de 2,2 V a una corriente de 20 mA.

Para el cálculo de la corriente se utiliza la ecuación 3.3:

El total de corriente requerida para el funcionamiento de los subpaneles WING 1 y
WING 2 es de 0,12 A.

Figura 3.14 Retroiluminación - Subpanel WING 1

Figura 3.15 Retroiluminación - Subpanel WING 2
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Los subpaneles WING 1 y 2 forman parte la Interfaz del Piloto (Figura 3.16) que
posee las unidades FCU y EFIS y que utilizan una fuente de 5 VDC a 3 A.

Figura 3.16 Retroiluminación – Interfaz del Piloto

3.2.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS PANELES DE INSTRUMENTOS

Para la retroiluminación de estos subpaneles se usaron 134 leds amarillos,
colocados en 67 ramales de 2 leds en serie con su respectiva resistencia de 33
a ¼ W que ya se calculó en el punto 3.2, para esto se usaron los datos de
fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA.
Para el cálculo de la corriente en estos subpaneles se utiliza la ecuación 3.3:

El total de corriente requerida para el funcionamiento de estos paneles es de
1,34 A.

Figura 3.17 Retroiluminación - Paneles de Instrumentos
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3.2.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL LANDING GEAR

Para la retroiluminación de este subpanel se usaron 48 leds, colocados en 24
ramales de 2 leds en serie con su respectiva resistencia de 33

a ¼ W que ya

se calculó en el punto 3.2, para esto se usaron los datos de fabricante de caída
de voltaje en cada led de 2,2 V y con una corriente de 20 mA.

Para el cálculo de la corriente que necesitan los ramales de este subpanel se
utiliza la ecuación 3.3:

El total de corriente requerida para el funcionamiento de este subpanel es de
0,48 A.

Figura 3.18 Retroiluminación - Subpanel LANDING GEAR
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3.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN
PARA EL PANEL PEDESTAL
Para el diseño de la retroiluminación de este panel se uso una fuente de 5 VDC.
Una vez detallado todo el diseño de la retroiluminación se dimensionan los
elementos necesarios para su control. En este panel están incluidas las unidades
MCDU 1 y 2 que ya cuentan con su propia retroiluminación por lo que no hace
falta su diseño sino solo incluirlas en el cálculo y diseño del control de la
retroiluminación.

3.3.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES RMP 1 Y 2

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de estos subpaneles se
usaron 38 leds amarillos en paralelo, para lo cual se usaron los datos de
fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y una corriente de 20 mA.

Figura 3.19 Circuito de retroiluminación - Subpaneles RMP 1 y 2

Se colocó una resistencia externa para todos los leds, para el cálculo de la
resistencia se usó la siguiente ecuación:

Ecuación 3.4
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También se calculó la potencia de la resistencia para evitar que se sobrecaliente
debido a la corriente, entonces:

Ecuación 3.5

De los valores de resistencias comerciales disponibles en el mercado se
seleccionó una de 3,3

a 5 W.

Para el cálculo de la corriente que necesitan estos subpaneles se
ecuación 3.3:
= 0, 76 A

El total de corriente requerido para estos subpaneles es de 0,76 A.

Figura 3.20 Retroiluminación – Subpaneles RMP 1 y 2

utilizó la

183

3.3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES ACP 1 Y 2

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de estos subpaneles se
usaron un total de 36 leds amarillos con su respectiva resistencia, para lo cual se
usaron los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V y una
corriente de 20 mA.

Figura 3.21 Circuito de retroiluminación - Subpaneles ACP 1 y 2

Para dimensionar la resistencia de cada ramal se usó la ecuación 3.4 y para
dimensionar su respectiva potencia la ecuación 3.5:

De los valores de resistencias comerciales disponibles en el mercado se
seleccionó una de 150

a ¼ W.

Para el cálculo de la corriente que necesitan estos subpaneles se utilizó la
ecuación 3.3:
= 0,72 A

El total de corriente requerido para estos subpaneles es de 0,72 A.
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Figura 3.22 Retroiluminación - Subpanel ACP 1

Figura 3.23 Retroiluminación - Subpanel ACP 2

3.3.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES LIGHTING 1 Y 2

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de uno de estos
subpaneles se utilizó un total de 15 diodos leds amarillos, para lo cual se usaron
los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V a una corriente de
20 mA.

El cálculo de resistencia y su respectiva potencia es similar al desarrollado para
el circuito de retroiluminación del subpanel ACP, ya que tienen la misma
configuración, por lo tanto, la resistencia seleccionada es de 150

a ¼ W.
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Para el cálculo de la corriente se utilizó la ecuación 3.3:

Como son dos subpaneles similares, la corriente total que necesitan estos
subpaneles es 0,60 A.

Figura 3.24 Retroiluminación - Subpanel LIGHTING 1

3.3.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL WX RADAR

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
usaron un total de 20 diodos leds con su respectiva resistencia, para lo cual se
usaron los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V a una
corriente de 20 mA.

El cálculo de resistencia y su respectiva potencia es similar al desarrollado para
el circuito de retroiluminación del subpanel ACP, ya que tienen la misma
configuración, por lo tanto, la resistencia seleccionada es de 150

Para el cálculo de la corriente se utilizó la ecuación 3.3:

El total de corriente requerido para este subpanel es de 0,40 A.

a ¼ W.
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Figura 3.25 Retroiluminación - Subpanel WX RADAR

3.3.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL ATC/TCAS

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
utilizaron 20 leds amarillos en paralelo, para lo cual se usaron los datos de
fabricante de los leds que son una caída de voltaje de 2,2 V con una corriente de
20 mA.

Se colocó una resistencia externa para todos los leds, para el cálculo de la
resistencia se usó la ecuación 3.4:

También se calculó la potencia que evita que la resistencia se sobrecaliente
debido a la corriente, a partir de la ecuación 3.5:

De los valores de resistencias comerciales disponibles en el mercado se
seleccionó una de 10

a 5W.
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Para el cálculo de la corriente que necesitan estos subpaneles se utilizó la
ecuación 3.3:

El total de corriente requerido para este subpanel es de 0,4 A.

Figura 3.26 Retroiluminación - Subpanel ATC/TCAS

3.3.6 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL SWITCHING

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
utilizaron un total de 30 diodos leds con su respectiva resistencia para lo cual se
usaron los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V a una
corriente de 20 mA.

El cálculo de resistencia y su respectiva potencia es similar al desarrollado para
el circuito de retroiluminación del subpanel ACP, ya que tienen la misma
configuración, por lo tanto, la resistencia seleccionada es de 150

Para el cálculo de la corriente se utilizó la ecuación 3.3:

El total de corriente requerido para este subpanel es de 0,60 A.

a ¼ W.
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Figura 3.27 Retroiluminación - Subpanel SWITCHING

3.3.7 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL ECAM

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
utilizaron un total de 30 diodos leds con su respectiva resistencia, para lo cual se
usaron los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V a una
corriente de 20 mA.

El cálculo de resistencia y su respectiva potencia es similar al desarrollado para
el circuito de retroiluminación del subpanel ACP, ya que tienen la misma
configuración, por lo tanto, la resistencia seleccionada es de 150

Para el cálculo de la corriente se utilizó la ecuación 3.3.

El total de corriente requerido para este subpanel es de 0,60 A.

Figura 3.28 Retroiluminación - Subpanel ECAM

a ¼ W.
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3.3.8 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACÓN PARA
LOS THRUST LEVERS

Para la retroiluminación de los THRUST LEVERS se utilizaron 27 leds amarillos
en 3 grupos de 9 leds en paralelo con su respectiva resistencia, para lo cual se
usaron los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V a una
corriente de 20 mA.

Figura 3.29 Circuito de retroiluminación - THRUST LEVERS

Se colocó una resistencia para cada grupo de leds, para el cálculo de la
resistencia se usó la ecuación 3.4:

También con la ecuación 3.5 se calculó la potencia que evita que la resistencia se
sobrecaliente debido a la corriente:

De los valores de resistencias comerciales disponibles en el mercado se
seleccionó una de 15

a 1 W.

Para el cálculo de la corriente que necesitan los THRUSTLEVERS se utilizó la
ecuación 3.3:
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El total de corriente requerido para el funcionamiento de los THRUSTLEVERS es
de 0,54 A.

Figura 3.30 Retroiluminación - THRUST LEVERS

3.3.9 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL ENGINE START AND IGNITION

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de este subpanel se
utilizaron un total de 19 diodos leds amarillos con su respectiva resistencia, para
lo cual se usaron los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V
a una corriente de 20 mA.

El cálculo de resistencia y su respectiva potencia es similar al desarrollado para
el circuito de retroiluminación del subpanel ACP, ya que tienen la misma
configuración, por lo tanto, la resistencia seleccionada es de 150

a ¼ W.

Para el cálculo de la corriente de este subpanel se utilizó la ecuación 3.3:
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El total de corriente requerido para este subpanel es de 0,38 A.

.
Figura 3.31 Retroiluminación - Subpanel ENGINE START AND IGNITION

3.3.10 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA
LOS SUBPANELES RUDDER TRIM Y PARKING BRAKE

Para la retroiluminación de todas las leyendas y estados de estos subpaneles se
utilizaron 10 leds amarillos para el subpanel RUDDER TRIM y 10 leds amarillos
para el subpanel PARKING BRAKE, para lo cual se usaron los datos de fabricante
de caída de voltaje en cada led de 2,2 V a una corriente de 20 mA.

Se colocó una resistencia para el grupo de 10 leds colocados en paralelo para el
subpanel Rudder Trim:

Figura 3.32 Circuito de retroiluminación - Subpanel RUDDER TRIM
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Para el cálculo de la resistencia del circuito se usó la ecuación 3.4:

También con la ecuación 3.5 se calculó la potencia que evita que la resistencia se
sobrecaliente debido a la corriente:

De los valores de resistencias comerciales disponibles en el mercado se
seleccionó una de 15

a 1 W.

Para el cálculo de la corriente de este subpanel se utilizó la ecuación 3.3:

El total de corriente requerido para este subpanel es de 0,2 A.

En el circuito de retroiluminación del subpanel PARKING BRAKE se colocó cada
led con su respectiva resistencia.
El cálculo de resistencia y su respectiva potencia es similar al desarrollado para
el circuito de retroiluminación del subpanel ACP, ya que tienen la misma
configuración, por lo tanto, la resistencia seleccionada es de 150

a ¼ W.

Para el cálculo de la corriente de este subpanel se utilizó la ecuación 3.3:

El total de corriente requerido para este subpanel es de 0,20 A.
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La corriente necesaria para los dos subpaneles es 0,4 A:

Figura 3.33 Retroiluminación - Subpaneles RUDDER TRIM Y PARKING BRAKE

3.3.11 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL SPEED BRAKE
Para la retroiluminación de este subpanel se usaron 28 leds amarillos, colocados
en 14 ramales de 2 leds en serie con su respectiva resistencia, para lo cual se
usaron los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V a una
corriente de 20 mA.

Figura 3.34 Circuito de retroiluminación - Subpanel SPEED BRAKE

194

Para el cálculo de la resistencia de cada grupo de los leds se usó la ecuación 3.1:

También con la ecuación 3.2 se calculó la potencia que evita que la resistencia se
sobrecaliente debido a la corriente:

De los valores de resistencias comerciales disponibles en el mercado se
seleccionó una de 33

a ¼ W.

Para el cálculo de la corriente que necesita este subpanel se usó la ecuación 3.3:

El total de corriente requerida para el funcionamiento de este subpanel es de
0,28 A.

Figura 3.35 Retroiluminación - Subpanel SPEED BRAKE
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3.3.12 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RETROILUMINACIÓN PARA EL
SUBPANEL FLAPS

Para la retroiluminación de este subpanel se usaron 16 leds amarillos, colocados
en 8 ramales de 2 leds en serie con su respectiva resistencia, para lo cual se
usaron los datos de fabricante de caída de voltaje en cada led de 2,2 V a una
corriente de 20 mA.

El cálculo de resistencia y su respectiva potencia es similar al desarrollado para
el circuito de retroiluminación del subpanel SPEED BRAKE, ya que tienen la
misma configuración, por lo tanto, la resistencia seleccionada es de 33

a ¼ W.

Para el cálculo de la corriente de este subpanel se utilizó la ecuación 3.3:

El total de corriente requerida para el funcionamiento de este subpanel es de
0,16 A.

Figura 3.36 Retroiluminación - Subpanel FLAPS
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3.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE
CONTROL PARA LA RETROILUMINACIÓN DE LOS PANELES
OVERHEAD, MAIN, PEDESTAL E INTERFAZ DEL PILOTO
Los circuitos de control diseñados e implementados para la retroiluminación de los
Paneles Overhead, Main, Pedestal e Interfaz del Piloto son circuitos Moduladores
de Ancho de Pulso (PWM) que utilizan el circuito integrado LM555 (ver Anexo 11).
Con este elemento en su configuración como multivibrador astable (circuito de
reloj) se puede generar la relación de trabajo necesaria que varía de 0,1 a 0,9
para variar el voltaje en los leds de la retroiluminación. En total existen cuatro
circuitos de control PWM similares en todo el simulador.

Figura 3.37 Circuito Integrado LM555

Los circuitos de control también están formados por una parte de potencia que
necesita un transistor que amplifica la corriente al valor requerido por la
retroiluminación para así variar los 5VDC de la misma a una corriente elevada que
está entre 3 y 7 amperios, dependiendo de la cantidad de leds que se controle en
los paneles que se retroiluminaron. Se debe mencionar que se diseñaron y
construyeron 4 circuitos de control para los paneles mencionados en este capítulo
que funcionan a distintas corrientes.

197

A continuación se presenta el diseño del circuito de control PWM:

Figura 3.38 Circuito de control para Retroiluminación

Las ecuaciones para el multivibrador astable son:

Tiempo en alto:

Ecuación 3.6

Tiempo en bajo:

Ecuación 3.7

Para el diseño se considera una frecuencia de 1Khz, con este valor de frecuencia
y la relación de trabajo se obtiene los siguientes datos:

Ahora con la ecuación 3.6 del multivibrador astable se obtiene el valor del
potenciómetro P:

Con P = 0 y t = 0,1 ms se tiene:

Ecuación 3.8

En t = 0,9 ms se obtiene P:

Ecuación 3.9
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Reemplazando C= 0,1 uF en las ecuaciones 3.8 y 3.9, se tiene:

Ecuación 3.10
Ecuación 3.11

Reemplazando la ecuación 3.10 en la ecuación 3.11, se tiene:

Ecuación 3.12

De donde:

Para el tiempo bajo en máximo y con el valor obtenido del potenciómetro P= 12
K

en la ecuación 3.7, se obtiene el valor de Rb:

Ecuación 3.13

Ahora se reemplaza Rb en la ecuación 3.10 para obtener el valor de Ra:


Ecuación 3.14
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Para dimensionar los transistores de la parte de potencia de los circuitos de
control de los paneles Pedestal y Overhead se requiere la corriente total de cada
Panel. Para esto se muestran las tablas 3.1 y 3.2 con el consumo de corriente
requerido por cada panel:

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

PANEL OVERHEAD
SUPANEL
CORRIENTE (A)
ADIRS Y FLT CTL
0,1
EVAC, EMER ELEC PWR, GPWS, RCDR,
0,64
OXYGEN y CALLS
FIRE
0,34
HYD y FUEL
0,76
ELEC
0,52
AIRD COND
0,66
ANTI ICE, CABIN PRESS, EXT LT, APU,
INT LT y SINGS
FLT CTL, CARGO HEAT, CARGO SMOKE,
VENTILATION y ENG
CORRIENTE TOTAL:

0,88
0,5
4,4

Tabla 3.1 Consumo de corriente en Panel Overhead

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12

PANEL PEDESTAL
SUPANEL
CORRIENTE (A)
RMP
0,76
ACP
0,72
LIGHT
0,6
WX RADAR
0,4
ATC
0,4
SWITCHING
0,6
ECAM
0,6
THRUST LEVERS
0,54
ENG
0,38
RD Y PK BR
0,4
SPEED BRAKE
0,28
FLAPS
0,16
CORRIENTE TOTAL:
5,84

Tabla 3.2 Consumo de corriente en Panel Pedestal
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A la corriente total en cada panel se la sobredimensiona en un 50%, por lo que se
tiene:

Ecuación 3.15
Ecuación 3.16

Con estos valores, para controlar la retroiluminación de los Paneles Overhead y
Pedestal de manera individual y separada en cada caso, se selecciona el
transistor de potencia 2N3055 (ver Anexo 12) con un valor de corriente de 15 A y
un voltaje colector emisor de 70 V.

Figura 3.39 Circuito de control de retroiluminación completo

Figura 3.40 Transistor de potencia 2N3055
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Para la protección del transistor de potencia 2N3055 se coloca un disipador para
evitar el calentamiento del mismo. A continuación se detalla el cálculo del
disipador:

Datos del transistor de potencia 2N3055 con encapsulado TO-3:

Del diseño de la retroiluminación

Se obtiene la potencia:
Ecuación 3.17
Ecuación 3.18

Ecuación de la temperatura:

Ecuación 3.19

Donde:
· Tj = temperatura de la unión
· Ta = temperatura ambiente
· W = potencia en watios a disipar.
· Rjc = resistencia térmica unión-cápsula
· Rcd = Resistencia térmica cápsula-disipador
· Rda = Resistencia térmica disipador- ambiente
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De donde:

Ecuación 3.20
Ecuación 3.21
Ecuación 3.22

Reemplazando los datos:

Ecuación 3.23

Con este valor se encuentra las siguientes opciones de disipadores ZD-1 con
Rda = 3,5

y también el ZD-32 con Rda = 4,2

.

Lamentablemente en nuestro mercado no existe disponible este tipo de
disipadores, en su lugar se utiliza el ZD-6 (ver Anexo 13) con Rda = 2,9

Figura 3.41 Disipador ZD-6[19]

.
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Figura 3.42 Disipador ZD-6 y Transistor 2N3055 implementados

Figura 3.43 Circuito de Control Panel Overhead (Construido)
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Para dimensionar los transistores de la parte de potencia de los circuitos de
control de los paneles Main + MCDU 1 y 2 y para la Interfaz del Piloto se requiere
la corriente total de cada Panel. Para esto se muestra las tablas 3.3 y 3.4 con el
consumo de corriente requerido por cada panel:

3.2.2
3.2.3

PANEL MAIN + MCDU 1 Y 2
SUBPANEL
CORRIENTE (A)
MCDU 1 Y 2
5
CONTROL PANELS
1,34
LDG GEAR
0,48
CORRIENTE TOTAL
6,82

Tabla 3.3 Consumo de corriente en Panel Main junto con los MCDU 1 y 2

3.2.1

INTERFAZ DEL PILOTO
SUBPANEL
CORRIENTE (A)
FCU Y EFIS
3
WINGS
0,12
CORRRIENTE TOTAL
3,12

Tabla 3.4 Consumo de corriente en Interfaz del Piloto

A la corriente total en cada panel se la sobredimensiona en un 50%, por lo que se
tiene:

Ecuación 3.24
Ecuación 3.25

Con los valores totales de corriente, para los Paneles Main + MCDU 1 y 2 y para
la Interfaz del Piloto de manera individual y separada, se selecciona el transistor
de potencia NTE2562 (ver Anexo 14) con un valor de corriente de 12 A y un
voltaje colector emisor de 30 V. Este transistor se eligió después de haber hecho
el diseño y los circuitos de control para la retroiluminación del Panel Overhead y
Pedestal en lugar del transistor 2N3055 debido a que ya no necesita disipador y
su implementación es más sencilla y eficiente pues su caída de voltaje de
saturación entre colector y emisor es menor ( Vce sat = 0,4 V) para la corriente
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que se necesita, por lo que a la salida del circuito de control se puede variar el
voltaje aproximadamente hasta los 5V requeridos.

Figura 3.44 Circuito de Control Panel Interfaz del Piloto (Construido)

3.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL
PARA

LOS

PANELES

DE

INSTRUMENTOS,

PARA

LOS

PANELES DE INSTRUMENTOS DE ESPERA Y PARA EL
SUBPANEL LANDING GEAR
3.5.1 LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN

Para acentuar la iluminación en los subpaneles CONTROL, LDG GEAR, STANDY
INSTRUMENT PANEL, se usa lámparas dicroicas, el principio básico de la
lámpara se relaciona con el fenómeno óptico llamado dicroísmo, según el cual un
haz de luz puede dividirse en varios haces con longitudes de onda determinadas,
estas lámparas son relativamente de bajo consumo. Para cada subpanel se usa
una lámpara dicroica de 20 W a 120V, en total la potencia es de 80 W.

Figura 3.45 Lámpara Dicroica 20 W
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3.5.1.1 Circuito control de Luminosidad

Para el control de luminosidad se utiliza un TRIAC ya que es un dispositivo
semicontrolador de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente
promedio en una carga (Lámparas dicroicas).

Este dispositivo se dispara por la compuerta, la parte positiva de la onda pasará
por el TRIAC siempre y cuando haya habido una señal de disparo en la
compuerta, de esta manera la corriente circulará de arriba hacia abajo (pasará por
el tiristor que apunta hacia abajo), de igual manera: la parte negativa de la onda
pasará por el TRIAC siempre y cuando haya habido una señal de disparo en la
compuerta, de esta manera la corriente circulará de abajo hacia arriba (pasará por
el tiristor que apunta hacia arriba).

Controlando el disparo se controla el ángulo de conducción y con esto el voltaje
que entrega a la carga.

Figura 3.46 Formas de Onda del TRIAC
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Figura 3.47 Circuito de disparo para el TRIAC

El TRIAC de la figura está gobernado por un DIAC y alimenta a la carga. La
potencia que se aplica a esta última varía efectivamente con el ángulo de
conducción.

El condensador C empieza a cargarse en cuanto se conecta el circuito y pasa el
primer semiciclo positivo, a través del resistor R. Cuando la tensión alcanza en el
condensador el umbral de disparo del DIAC, éste conduce, descargándose el
condensador sobre el circuito de compuerta del TRIAC. Este último conmuta y
alimenta a la carga.

Cuanto menos sea el valor de la resistencia serie antes se alcanzará en el
condensador la tensión de umbral del DIAC y antes se disparará el TRIAC.
Inversamente cuanto más sea el valor de la resistencia más tardará en alcanzar el
condensador la tensión de umbral del DIAC y más demorará en disparar el
TRIAC.

Para mejorar el voltaje de entrada y eliminar la histéresis, fenómeno que tiene
origen en la carga residual del capacitor se coloca una resistencia a la entrada del
DIAC y también un capacitor a tierra, adicionalmente en la entrada del circuito de
control se coloca una resistencia en serie con un capacitor para filtrar picos de
alto voltaje que pudieren aparecer.
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Para el dimensionamiento del TRIAC se usa el doble del valor del voltaje que se
va a utilizar, es decir debe soportar el voltaje de 240 V, para el valor de la
corriente se utiliza el valor de la potencia total que en este caso es de 80W por
que se usan 4 lámparas dicroicas cada una de 20 W, aproximadamente el valor
de la corriente a usarse es 0,67 A. Sobredimensionando al 50% tenemos que la
corriente es 1 A.

Con estos valores se busca un TRIAC que se acerque a estas características y se
encuentra el 2N6071A/B cuyos valores que maneja son: 4.0 A RMS, 200 - 600 V.

Este TRIAC no se pudo encontrar en el mercado local, en su lugar se utiliza el
BTA06-600C cuyas características son: 6.0 A RMS, 600 - 800 V. Para disparar al
TRIAC se usa el DIAC DB3 5T y los capacitores C1, C2 Y C3 son de 0,1 uF.
Si se desea más detalles del TRIAC

BTA06-600C y del DIAC DB3 5T

se

recomienda revisar los Anexo 15 y 16 respectivamente.

Para tener un buen control en la luminosidad se utiliza un potenciómetro de
100KΩ las resistencias R1 y R2 son de 2,2 KΩ y R3 de 100 Ω.

Figura 3.48 Circuito de Control para lámparas dicróicas
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Figura 3.49 Retroiluminación del Simulador Airbus A320

En el siguiente capítulo se trata sobre el desarrollo del software de soporte para
los subpaneles CABIN PRESS, AIR CONDITIONING, CARGO HEAT, RMP 1 Y 2,
ACP 1 Y 2, ATC/TCAS, THRUST LEVERS Y RUDDER TRIM.
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CAPÍTULO 4
DISEÑO DEL SOFTWARE DE SOPORTE
En este capítulo se presenta el diseño del software de soporte para los
subpaneles CABIN PRESS, AIR CONDITIONING, CARGO HEAT, RMP 1 Y 2,
ACP 1 Y 2, ATC/TCAS, THRUST LEVERS Y RUDDER TRIM, el mismo que
complementa el funcionamiento de estos subpaneles para que trabajen de
manera correcta y permita al simulador de vuelo del avión Airbus A320 cumplir su
función.

4.1 DISEÑO

DEL

SOFTWARE

DE

SOPORTE

PARA

LOS

SUBPANELES CABIN PRESS, AIR CONDITIONING Y CARGO
HEAT
El objetivo de este software, diseñado en Bascom AVR, para utilizar los 6
potenciómetros que cumplan las funciones COCKPIT, FWD CABIN y AFT CABIN,
en el subpanel AIR COND, las funciones FWD y AFT en el subpanel CARGO
HEAT y la función LDG ELEV en el subpanel CABIN PRESS está dedicado a
generar y enviar pulsos de 5 V a las tarjetas Skalarki I/O que permitan simular
cambios de presión y temperatura en el avión según se varié la resistencia de
cada potenciómetro desencadenando acciones diferentes en cada uno de los
subpaneles mencionados.
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INICIO

CONFIGURAR ADC

DIMENSIONAR VARIABLES

DECLARAR SUBRUTINAS

CONFIGURAR PUERTOS

DEFINIR VALORES INICIALES

DEFINIR VALORES PARA CANALES ADC

SELECCIONAR VALORES
DE CANALES ADC0 A ADC4:

VALORES PARA
INCREMENTAR
TEMPERATURA

VALORES PARA
DECREMENTAR
TEMPERATURA

VALOR PARA
TEMPERATURA
INTERMEDIA

INCREMENTAR
CONTADORES

INCREMENTAR
CONTADORES

ENVIAR PULSO DE
TEMPERATURA
INTERMEDIA (24ºC)

IR A SUBRUTINAS
PARA INCREMENTAR
TEMPERATURA
de 18ºC a 30ºC

IR A SUBRUTINAS
PARA DECREMENTAR
TEMPERATURA
de 30ºC a 18ºC

SELECCIONAR VALORES
DE CANAL ADC5

VALORES PARA
INCREMENTAR
PRESIÓN

VALORES PARA
DECREMENTAR
PRESIÓN

VALOR PARA REGULAR
AUTOMÁTICAMENTE
LA PRESIÓN

INCREMENTAR
CONTADORES

INCREMENTAR
CONTADORES

ENVIAR PULSO “AUTO”

IR A SUBRUTINAS
PARA INCREMENTAR
PRESIÓN

IR A SUBRUTINAS
PARA DECREMENTAR
PRESIÓN

Figura 4.1 Diagrama de flujo - Programa para los potenciómetros de los subpaneles
CABIN PRESS, AIR CONDITIONING Y CARGO HEAT
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Definir valores para canales ADC0 a ADC5
Fijar valor de 60, en los canales ADC del 0 al 4, para realizar las funciones
COCKPIT, FWD CABIN, AFT CABIN del subpanel AIR COND y para las
funciones FWD Y AFT del subpanel CARGO HEAT.
Fijar valor de 91, en el canal ADC5, para realizar la función LDG ELEV del
subpanel CABIN PRESS.
Fin de tarea

Seleccionar valores de canales ADC0 a ADC4
Seleccionar en el lazo SELECT CASE, para los canales ADC del 0 al 4,
valores en el rango de 0 a 60, para:
Incrementar temperatura
Decrementar temperatura
Temperatura intermedia
Fin de tarea

Seleccionar valores de canal ADC5
Seleccionar en el lazo SELECT CASE, para el canal ADC5, valores en el
rango de 0 a 91, para:
Incrementar presión
Decrementar presión
Regular automáticamente la presión
Fin de tarea

Subrutinas:
Incremento de temperatura
Si contador de incremento de temperatura es mayor que cero:
Si contador de decremento de temperatura es mayor que cero:
Enviar pulso de incremento de temperatura
Resetear contadores de incremento y decremento de
temperatura .
Caso contrario:
Inhibir pulso de decremento de temperatura

213

Resetear contador de decremento de temperatura
Caso contrario:
Inhibir pulso de decremento de temperatura
Resetear contador de decremento de temperatura
Retornar

Decremento de temperatura
Si contador de decremento de temperatura es mayor que cero:
Si contador de incremento de temperatura es mayor que cero:
Enviar pulso de decremento de temperatura.
Resetear contadores de incremento y decremento de
temperatura .
Caso contrario:
Inhibir pulso de incremento de temperatura.
Resetear contador de incremento de temperatura.
Caso contrario:
Inhibir pulso de incremento de temperatura.
Resetear contador de incremento de temperatura.
Retornar

Las subrutinas Incremento de presión y Decremento de presión son similares a
las subrutinas Incremento de temperatura y Decremento de temperatura, por lo
que no se incluye su desarrollo.
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4.2 DISEÑO

DEL

SOFTWARE

DE

SOPORTE

PARA

LOS

SUBPANELES RPM 1 Y 2
El objetivo de este software, diseñado en Bascom AVR, para los RMP 1 y 2, es
replicar las funciones que realizan estos subpaneles dentro de una cabina de
vuelo; las mismas que están descritas en el punto 2.4.1 del capítulo 2 de este
proyecto.
INICIO

CONFIGURAR PUERTOS

DIMENSIONAR VARIABLES

CONFIGURAR COMUNICACIÓN SERIAL

CONFIGURAR INTERRUPCIONES

INT 0
DEFINIR VALORES INICIALES DE FRECUENCIAS
INCREMENTAR DECIMALES DE
FRECUENCIA STBY/CRS

RETURN

NO

DETECTAR
FRECUENCIA
SELECCIONADA

SI
MOSTRAR FRECUENCIA SELECCIONADA

ENCENDER LED INDICADOR DE FRECUENCIA

INT 1
DECREMENTAR DECIMALES DE
FRECUENCIA STBY/CRS

RETURN
NO

DETECTAR BOTÓN
TRANSFER

SI
INTERCAMBIAR FRECUENCIAS
ACTIVE Y STBY/CRS

INT 2
INCREMENTAR ENTEROS DE
FRECUENCIA STBY/CRS
NO

DETECTAR ENCODER PARA
DECREMENTAR ENTEROS

RETURN

SI
DECREMENTAR ENTEROS DE
FRECUENCIA STBY/CRS

Figura 4.2 Diagrama de flujo - Programa para los subpaneles RMP 1 y 2
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Configurar comunicación serial:
Configurar la interrupción Urxc.
Ir a la subrutina Comunicación.
Fin de tarea

Configurar interrupciones
Configurar la interrupción INT0.
Ir a subrutina para incrementar los decimales de la frecuencia STBY/CRS.
Configurar la interrupción INT1.
Ir a subrutina para decrementar los decimales de la frecuencia STBY/CRS.
Configurar la interrupción INT2.
Ir a subrutina para incrementar los enteros de la frecuencia STBY/CRS.
NOTA: Las interrupciones se activan con 0 lógico cuando se mueven las
perillas acopladas a los rotary encoders de los RMPS.
Fin de tarea

Definir valores iniciales
Definir los valores iniciales de cada variable utilizada.
Definir valor inicial de cada una de las frecuencias de los RMP.
Fin de tarea

Mostrar frecuencia seleccionada
Ir a subrutinas de barrido de displays.
Mostrar los valores de VHF1, VHF2, VHF3, HF1, HF2, VOR o ILS.
Fin de tarea

Intercambiar frecuencias ACTIVE y STBY/CRS
Si se presiona botón TRANSFER:
Intercambiar frecuencias ACTIVE y STBY/CRS.
Utilizar subrutinas de barrido de VHF1, VHF2 y VOR.
Caso contrario:
Mostrar las mismas frecuencias.
Fin de tarea
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Decrementar enteros de frecuencia STBY/CRS
Disminuir y limitar los valores de la frecuencia STBY/CRS de VHF1, VHF2
o VOR.
Fin de tarea

Subrutinas:

Incrementar_enteros
Incrementar y limitar los valores enteros de VHF1, VHF2 o VOR.
Retornar

Incrementar_decimales
Incrementar y limitar los valores decimales de VHF1, VHF2 o VOR.
Retornar

Decrementar_decimales
Decrementar y limitar los valores decimales de VHF1, VHF2 o VOR.
Retornar

Comunicación
Reflejar todo cambio realizado en VHF1, VHF2 o VOR del RMP1 o
RMP2 en ambos subpaneles.
Retornar

Barrido 1 a 8:
Mostrar en displays los valores de las frecuencias VHF1, VHF2,
VHF3, HF1, HF2, VOR o ILS utilizando las tablas correspondientes.
Retornar

Tablas:

Tabla: Tabla para habilitar los dígitos de los displays.
Tabla1: Tabla de dígitos para los displays.
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4.3 DISEÑO

DEL

SOFTWARE

DE

SOPORTE

PARA

LOS

SUBPANELES ACP 1 Y 2
El objetivo de este software, diseñado en Bascom AVR, para los ACP1 y 2, es
replicar las funciones que realizan estos subpaneles dentro de una cabina de
vuelo; las mismas que están descritas en el punto 2.4.2 del capítulo 2 de este
proyecto.
INICIO

CONFIGURAR PUERTOS

DIMENSIONAR VARIABLES

DECLARAR SUBRUTINAS

DEFINIR VALORES INICIALES

NO

INGRESA LLAMADA
EXTERNA
(MECH, ATT)??

SI

NO

DETECTAR CANAL
DE TRASMISIÓN

SI

NO

DETECTAR CANAL
DE RECEPCIÓN

SI

ENCENDER LED DEL CANAL DE
TRANSMISIÓN SELECCIONADO
ENCENDER INTERMITENTEMENTE
LED DE LA LLAMADA EXTERNA
ATENDIDA

ENCENDER LED DEL CANAL DE
RECEPCIÓN SELECCIONADO

NO
BOTON RESET
LLAMADA EXTERNA

SI
APAGAR LED INTERMITENTE DE LA
LLAMADA EXTERNA

Figura 4.3 Diagrama de flujo - Programa para los subpaneles ACP 1 y 2
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Encender LED del canal de Transmisión seleccionado
Detectar canal de transmisión presionado.
Encender LED del canal de transmisión seleccionado.
Fin de tarea

Encender LED del canal de Recepción seleccionado
Detectar canal de recepción presionado.
Encender LED del canal de recepción seleccionado.
Fin de tarea

LED intermitente de la llamada externa
Detectar llamada externa.
Saltar a Subrutina de la llamada externa (MECH o ATT).
Fin de tarea

Apagar LED intermitente de la llamada externa
Detectar Reset de la llamada externa.
Saltar a Subrutina Resetinterno.
Fin de tarea

Subrutinas:

MECH
Encender intermitentemente LED MECH de llamada externa.
Retornar

ATT
Encender intermitentemente LED ATT de llamada externa.
Retornar

Resetinterno
Apagar LED de llamada externa.
Retornar
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4.4 DISEÑO DEL SOFTWARE DE SOPORTE PARA EL SUBPANEL
ATC/TCAS
Este software permite ingresar y visualizar el código ATC del transpondedor
ATC/TCAS en este subpanel.
INICIO

CONFIGURAR PUERTOS

DIMENSIONAR VARIABLES

DECLARAR SUBRUTINAS

DEFINIR VALORES INICIALES

CARGAR VALORES DE DÍGITOS

NO

DETECTAR DÍGITO
PRESIONADO

SI
INCREMENTAR CONTADOR

VALOR DEL
CONTADOR

NO

CONTADOR = 0

CONTADOR = 1

CONTADOR = 2

CONTADOR = 3

DÍGITO = UNIDAD

DÍGITO = DECENA

DÍGITO = CENTENA

DÍGITO = UNIDAD DE MIL

CONTADOR = 0

NO

SI
MOSTRAR
UNIDAD EN
DISPLAYS

NO

CONTADOR = 1

SI

SI
MOSTRAR UNIDAD Y
DECENA EN
DISPLAYS

NO

CONTADOR = 2

MOSTRAR UNIDAD,
DECENA Y CENTENA
EN DISPLAYS

NO

CONTADOR = 3
SI
MOSTRAR UNIDAD,
DECENA, CENTENA Y
UNIDAD DE MIL EN
DISPLAYS

DETECTAR TECLA “CLEAR”
PARA BORRAR DÍGITOS
SI
DECREMENTAR CONTADOR

Figura 4.4 Diagrama de flujo - Programa para ingresar y visualizar el código ATC
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4.5 DISEÑO DEL SOFTWARE DE SOPORTE PARA LAS RUEDAS
PITCH TRIM DE LOS THRUST LEVERS
Este software diseñado en Bascom AVR está dedicado a generar y enviar pulsos
de 5 V a las tarjetas Skalarki I/O que permitan indicar la posición de las ruedas
PITCH TRIM de los Thrust Levers utilizando un potenciómetro.

INICIO

CONFIGURAR ADC

DIMENSIONAR VARIABLES

DECLARAR SUBRUTINAS

CONFIGURAR PUERTOS

DEFINIR VALORES INICIALES

DEFINIR VALOR PARA CANAL ADC0

SELECCIONAR VALORES
DE CANAL ADC0

INCREMENTAR
POSICIÓN

DECREMENTAR
POSICIÓN

POSICIÓN INTERMEDIA
O “CERO”

INCREMENTAR
CONTADORES

INCREMENTAR
CONTADORES

ENVIAR PULSO DE
POSICIÓN “CERO”

IR A SUBRUTINAS
DE INCREMENTO
DE POSICIÓN

IR A SUBRUTINAS
DE DECREMENTO
DE POSICIÓN

Figura 4.5 Diagrama de flujo - Programa para indicar posición de las ruedas PITCH TRIM
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Definir valor para canal ADC0
Fijar valor de 120, en el canal ADC0, para realizar la función de las ruedas
PITCH TRIM de los Thrust Levers.
Fin de tarea

Seleccionar valores de canales ADC0
Seleccionar en el lazo SELECT CASE, para el canal ADC0, valores en el
rango de 0 a 120, para:
Incrementar posición
Decrementar posición
Posición intermedia o "Cero"
Fin de tarea

Subrutinas:
Incremento de posición
Si contador de incremento de posición es mayor que cero:
Si contador de decremento de posición es mayor que cero:
Enviar pulso de incremento de posición
Resetear contadores de incremento y decremento de
posición.
Caso contrario:
Inhibir pulso de decremento de posición
Resetear contador de decremento de posición
Caso contrario:
Inhibir pulso de decremento de posición
Resetear contador de decremento de posición
Retornar

Decremento de posición
Si contador de decremento de posición es mayor que cero:
Si contador de incremento de posición es mayor que cero:
Enviar pulso de decremento de posición.
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Resetear contadores de incremento y decremento de
posición.
Caso contrario:
Inhibir pulso de incremento de posición.
Resetear contador de incremento de posición.
Caso contrario:
Inhibir pulso de incremento de posición.
Resetear contador de incremento de posición.
Retornar
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4.6 DISEÑO DEL SOFTWARE DE SOPORTE PARA EL SUBPANEL
RUDDER TRIM
El objetivo de este software diseñado en Bascom AVR para el RUDDER TRIM es
replicar las funciones que realiza este Subpanel dentro de una cabina de vuelo;
las mismas que están descritas en el punto 2.4.10 del capítulo 2 de este proyecto.

INICIO

CONFIGURAR PUERTOS

DIMENSIONAR VARIABLES

DECLARAR SUBRUTINAS

DEFINIR VALORES INICIALES

DETECTAR SEÑAL DE GIRO HACIA IZQ O DER

NO
GIRAR IZQUIERDA
O DERECHA
SI

NO

SI
POSICIÓN CENTRAL
SELECTOR RUDDER TRIM

AUMENTA COMPENSACIÓN EN
GRADOS (IZQ O DERECHA)

DETENER AUMENTO DE
COMPENSACIÓN

NO

RESET
RUDDER
TRIM

SI
DISMINUIR COMPENSACIÓN

NO

COMPENSACIÓN
EN
SI
GRADOS > = 18
GRADOS

SI
PROVEER 18 GRADOS DE
COMPENSACIÓN

COMPENSACIÓN =
0 GRADOS

NO

SI

PROVEER 0 GRADOS DE
COMPENSACIÓN

Figura 4.6 Diagrama de flujo - Programa para el Subpanel RUDDER TRIM
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Detectar señal de giro hacia Izq. o Der.
Detectar posición del Rudder Trim para girar hacia Izq. o Der.
Fin de tarea

Aumentar compensación en grados
Saltar a la Subrutina Izquierda o Derecha.
Fin de tarea

Detener Aumento de compensación
Detectar posición central del Rudder Trim.
Saltar a la Subrutina Barrido.
Fin de tarea

Disminuir compensación
Detectar Reset interno del Rudder Trim.
Saltar a la Subrutina DesciendeIzq o Desciende Derecha.
Fin de tarea

Subrutinas:

Izquierda
Aumentar un grado aproximadamente por segundo hacia la izquierda.
Saltar a la Subrutina Barrido.
Si llega a 18 grados Saltar a Subrutina Final.
Retornar

Derecha
Aumentar un grado aproximadamente por segundo hacia la derecha.
Saltar a la Subrutina Barrido.
Si llega a 18 grados Saltar a Subrutina Final.
Retornar
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DesciendeIzq
Disminuir un grado aproximadamente por segundo hacia la izquierda.
Saltar a la Subrutina Barrido.
Si llega a 0 grados saltar a Resetruddertrim.
Retornar

DesciendeDer
Disminuir un grado aproximadamente por segundo hacia la derecha.
Saltar a la Subrutina Barrido.
Si llega a 0 grados saltar a Resetruddertrim.
Retornar

Final
Mostrar el valor máximo de compensación que es 18 grados.
Saltar a Subrutina Barrido.
Retornar

Resetruddertrim
Mostrar el valor 0 grados de compensación.
Saltar a Subrutina Barrido.
Retornar

Barrido
Mostrar en los displays los grados de compensación utilizando la Tabla 1.
Retornar

Tablas:

Tabla1: Tabla de dígitos para los displays.
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CAPÍTULO 5
PRUEBAS Y RESULTADOS

Una vez realizado el análisis, diseño, implementación y construcción de todos los
circuitos de control y el diseño e implementación de los circuitos de
retroiluminación para los paneles Overhead, Main y Pedestal del simulador de
vuelo del avión Airbus A320 se procede a realizar las pruebas de funcionamiento
de todo el conjunto del simulador de vuelo.

Las pruebas que se realizaron con los paneles del Simulador de vuelo del avión
Airbus A320 son las siguientes:
· Pruebas de los Circuitos de Retroiluminación de los paneles Overhead,
Interfaz del piloto, Main y Pedestal.

·

Pruebas de los Circuitos de Control de los paneles Overhead, Main y
Pedestal.

· Pruebas de los chequeos pre-vuelo en el Simulador Airbus A320.
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5.1 PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DE RETROILUMINACIÓN DEL
PANEL OVERHEAD,

INTERFAZ DEL PILOTO, MAIN Y

PEDESTAL
El objetivo de estas pruebas es comprobar el funcionamiento correcto de los
circuitos de retroiluminación al ser conectados en conjunto en cada uno de los
paneles principales del simulador; así como también, poder evaluar el
funcionamiento correcto de los circuitos de control en lo que se refiere al
dimensionamiento de sus elementos y al control que estos realizan en los
circuitos de retroiluminación.

5.1.1 PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DE RETROILUMINACIÓN DEL PANEL
OVERHEAD

Luego de construir todos los circuitos de retroiluminación de este panel y
comprobado su funcionamiento de manera individual se toma un terminal de cada
uno de ellos y se los conecta a un circuito concentrador de borneras que es
alimentado por el circuito de control de retroiluminación el cual entrega un
voltaje de 12 VDC con modulación de ancho de pulso (PWM) con una relación de
trabajo de 0,1 a 0,9. En la Figura 5.1 se muestra el diagrama de bloques de las
conexiones para el control de la retroiluminación del Panel Overhead.
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
12 VDC – 2,5 A

CIRCUITO DE CONTROL DE
RETROILUMINACIÓN PANEL
OVERHEAD

CIRCUITO
CONCENTRADOR DE
TERMINALES

CIRCUITOS DE
RETROILUMINACIÓN
PANEL OVERHEAD

SUBPANEL INT LT
POTENCIÓMETRO
OVHD INTEG LT

Figura 5.1 Diagrama de bloques - Retroiluminación Panel Overhead
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El circuito de retroiluminación total de todo el Panel Overhead necesita una
corriente de 4.4 A, la misma que permanece constante durante todo el tiempo de
funcionamiento del circuito, por lo que luego de realizar las conexiones necesarias
para estas pruebas se dejó encendida toda la retroiluminación del panel durante
un tiempo prolongado de 6 horas diarias y se comprobó que no hubo un
calentamiento en el transistor de potencia ni algún daño en los

dispositivos

electrónicos que son parte del circuito de control.
Durante el tiempo que se dejó encendido todo el circuito de retroiluminación del
Panel Overhead también se comprobó que al variar el potenciómetro OVHD INT
LT ubicado en el subpanel INT LT la luminosidad del mismo llegue a visualizarse
correctamente en los niveles mínimo y máximo que se requería.
Los resultados obtenidos en estas pruebas van acorde a lo que el piloto está
familiarizado a observar en un avión Airbus A320 al variar la perilla que
corresponde al potenciómetro antes mencionado.

5.1.2 PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DE RETROILUMINACIÓN DE LA
INTERFAZ DEL PILOTO

En el caso de la Interfaz del piloto que consta de la unidades FCU (piloto
automático),

EFIS

y

WINGS

Attention

Getters,

luego

de

construir

la

retroiluminación de las unidades WINGS que se describe en el capítulo 3, se
procedió a conectar la misma con la retroiluminación de las unidades FCU y EFIS
pues ya constaban con su propia retroiluminación que previamente fue analizada
y reparada.
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Estas conexiones se realizaron basándose en el diagrama de la Figura 5.2. Se
debe aclarar que la conexión del switch SW1, correspondiente a la línea verde en
el diagrama de conexiones FCU – EFIS, no se implementó, ya que el control de
esta retroiluminación no se realiza con este switch, sino con el control PWM que
se describió en el Capítulo 3 de este proyecto.

Figura 5.2 Diagrama de conexiones FCU – EFIS

Luego de realizar las conexiones de todas las unidades de la Interfaz del piloto se
conectan las mismas al circuito de control de retroiluminación, el cual entrega un
voltaje de 5 VDC con modulación de ancho de pulso (PWM) con una relación de
trabajo de 0,1 a 0,9.
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A continuación en la Figura 5.3

se muestra el diagrama de bloques de las

conexiones realizadas para la retroiluminación de la Interfaz del piloto.

Figura 5.3 Diagrama de bloques – Retroiluminación Interfaz del Piloto

El circuito de retroiluminación total de todo la Interfaz del piloto necesita una
corriente de 3,12 A, la misma que permanece constante durante todo el tiempo de
su funcionamiento, por lo que luego de realizar las conexiones necesarias para
estas pruebas se dejó encendida toda la retroiluminación de la Interfaz del piloto
junto con la retroiluminación del panel Overhead durante un tiempo prolongado
de 6 horas diarias y se comprobó que no hubo un calentamiento en el transistor
de potencia ni algún daño en los

dispositivos electrónicos que son parte del

circuito de control.
Durante el tiempo que se dejó encendido todo el circuito de retroiluminación de la
Interfaz del piloto también se comprobó que al variar el potenciómetro ubicado en
la parte baja de la FCU la luminosidad del mismo llegue a visualizarse
correctamente en los niveles mínimo y máximo que se requerían.
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5.1.3 PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DE RETROILUMINACIÓN DE LOS
PANELES MAIN Y PEDESTAL

Para estos paneles se usan dos circuitos de control de retroiluminación. En el
primero se conectan todos los circuitos de retroiluminación del Panel Main y de
los subpaneles MCDU 1 y 2. En el segundo circuito de control se conectan todos
los circuitos de retroiluminación de los subpaneles del Panel Pedestal. Los dos
circuitos se controlan simultáneamente por un potenciómetro doble denominado
INTEG LT ubicado en la parte derecha de subpanel LIGHTING del Panel
Pedestal.
En la Figura 5.4 se muestra el diagrama de bloques de las conexiones para el
control de la retroiluminación del panel Main y Pedestal.

Figura 5.4 Diagrama de bloques - Retroiluminación Panel Main y Pedestal

Para estas pruebas se dejó encendida toda la retroiluminación del panel Main y
Pedestal durante un tiempo prolongado de 6 horas diarias junto con la
retroiluminación de los demás paneles

y se comprobó que no hubo un

calentamiento en el transistor de potencia ni algún daño en los
electrónicos que son parte del circuito de control.

dispositivos
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Durante el tiempo que se dejó encendido el circuito total de retroiluminación del
panel Main, MCDU1, MCDU2 y Pedestal también se comprobó que al variar el
potenciómetro doble INTEG LT ubicado en el subpanel LIGHTHING del Panel
Pedestal la luminosidad del mismo llegó a visualizarse correctamente en los
niveles mínimo y máximo que se requería.

5.1.4 PRUEBAS DEL CIRCUITO DE CONTROL QUE ACENTÚA LA
ILUMINACIÓN DE LOS PANELES DE INSTRUMENTOS, PANELES DE
INSTRUMENTOS DE ESPERA Y SUBPANEL LANDING GEAR

Esta prueba se realiza luego de ubicar las lámparas adecuadamente y
conectarlas a su respectivo circuito de control para que acentúen la luz en los
paneles de Instrumentos, paneles de instrumentos de espera y subpanel
LANDING GEAR. Para realizar el control de esta iluminación

se utiliza el

potenciómetro FLOOD LT ubicado en la parte izquierda del subpanel LIGHTING
en el Panel Pedestal.

Al variar la posición del potenciómetro FLOOD LT se puede observar que la
iluminación varía desde estar completamente apagada hasta llegar a su nivel
máximo y esto también nos permite observar si la posición de las lámparas
ubicadas fue la correcta y si su luz apunta a los subpaneles donde se requiere la
misma. En el diagrama de bloques de la Figura 5.5 se muestran las conexiones
que se realizaron para el control de la iluminación acentuada.
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
120 VAC – 60 Hz

CIRCUITO CONTROL DE
ILUMINACIÓN ACENTUADA

LÁMPARAS DICROICAS PARA
ILUMINACIÓN ACENTUADA

POTENCIOMETRO FLOOD LT SUBPANEL LIGHTING

Figura 5.5 Diagrama de bloques - Iluminación Acentuada
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Los resultados obtenidos en las pruebas de retroiluminación e iluminación
acentuada de los paneles Overhead, Main y Pedestal van acorde a lo requerido
en los procedimientos PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION y COCKPIT
PREPARATION referidos al manual QRH sección NORMAL PROCEDURES (NP
1/10, 2/10 y 3/10) del manual de operaciones de vuelo de Airbus SAS. [20]

5.2 PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL DEL PANEL
OVERHEAD, MAIN Y PEDESTAL
En este apartado se describen las pruebas que se realizaron en el simulador de
vuelo del avión Airbus A320 utilizando todos los circuitos de control instalados
para conformar los paneles Overhead, Main y Pedestal. En estas pruebas se
realizó un chequeo pre-vuelo, un vuelo, y un aterrizaje, actividades en los cuales
intervienen una serie de variables que se deben controlar por medio de los
paneles que se implementaron y que se pueden observar en las pantallas,
displays y korries que contienen los mismos; así como también, observar por
medio de retroproyectores la ruta que está siguiendo el avión.

Antes de realizar estas pruebas fue necesario configurar mediante una red LAN
los diferentes módulos de los paneles y las pantallas de visualización que posee
el simulador de vuelo. La red LAN con la que cuenta el simulador de vuelo posee
4 computadoras: un servidor y tres asociados. Esta configuración se realizó de la
siguiente manera:

·

Se encienden las cuatro computadoras, la alimentación de los circuitos de
control de retroiluminación y la alimentación de las tarjetas Skalarki I/O que
manejan los circuitos de control de los paneles del simulador. En el servidor se
verifica la conexión correcta de todos los paneles del simulador mediante el
software Skalarki, donde el color verde y la palabra “yes” indican que los
paneles están conectados para realizar una sesión de prueba como se
muestra en la siguiente pantalla:
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Figura 5.6 Conexión correcta - Paneles Airbus A320

·

En el servidor se ejecuta el programa Flight Simulator

.

·

Luego, desde el servidor, mediante el programa Team Viewer 8, se establece
la conexión con cada computador asociado a la red LAN y en cada uno a la
vez se pone en marcha el programa FMGS JeeHell

para que

se estén ejecutando en cada computador los diferentes módulos de los
paneles y las pantallas de visualización del simulador. La distribución de estos
módulos del simulador en los computadores asociados es la siguiente:

ü Computador 192.168.0.102 ejecuta los módulos de las pantallas EWD,
CLOCK y el sonido del simulador.
ü Computador 192.168.0.103 ejecuta los módulos de las pantallas PFD/ND
F/O y PFD/ND CAPT.
ü Computador 192.168.0.104 ejecuta los módulos MCDU F/O y MCDU
CAPT.
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ü Por último se ejecuta en el servidor el programa FMGS JeeHell
para que corran en el servidor todos los módulos que se ejecutaron en los
computadores asociados y los módulos de los paneles Overhead y Glare. Y en
el software Skalarki se da un clic en RUN para poner en marcha el Profile con
la matriz de variables que se realizó, como se muestra en la siguiente pantalla:

Figura 5.7 Ejecución final de Profile en Skalarki

Antes de realizar el procedimiento de vuelo, que es la prueba final de los circuitos
de control del simulador, se debe aclarar que en el Capítulo 2 de este proyecto se
realizó la implementación de los 8 potenciómetros que pertenecen a los
subpaneles Thrust Levers, Speed Brake, Flaps y Paneles de Instrumentos
mediante el uso de tarjetas de acondicionamiento para utilizar los puertos ADC
de las tarjetas Skalarki I/O. Esta implementación no resultó adecuada debido a
que el software de las tarjetas Skalarki I/O no tenía la precisión ni la velocidad
necesaria para convertir las señales analógicas de los potenciómetros en digitales
y poder utilizar las mismas para que realicen las funciones correspondientes para
cada subpanel.
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Por esta razón los 8 potenciómetros se adaptaron a dos tarjetas de control de un
joystick, ya que cada una de ellas posee 4 potenciómetros para el eje X, eje Y,
rotación Z y control deslizante.

Esta adaptación se realizó midiendo los voltajes mínimos y máximos en los
terminales de los cuatro potenciómetros ya que el sistema mecánico de los
joystick limitaba el recorrido de estos y por lo tanto también su voltaje. Luego al
sacar la tarjeta de control de los joysticks y al adaptar en esta los potenciómetros
de los subpaneles, los cuales tienen un recorrido mayor que los de los joysticks,
se colocaron las resistencias adecuadas en los terminales de los mismos para
que el voltaje que varía con estos potenciómetros no aumente de manera que
dañe las tarjetas de control. Un ejemplo del cálculo de las resistencias y el circuito
de control de esta adaptación se muestran a continuación en la Figura 5.8.

Figura 5.8 Voltajes medidos en potenciómetro de joystick

Los voltajes V1 = 4.28 V y V2 = 0.54 V pertenecen al potenciómetro del eje X del
joystick cuando este se mueve completamente hacia la derecha, mientras que los
voltajes V3=0.54V y V4 = 4.5 V pertenecen al potenciómetro del eje X del joystick
cuando este se mueve completamente hacia la izquierda. Estos voltajes se miden
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sin R1 y R2 al ser limitados los potenciómetros en su recorrido por el sistema
mecánico del joystick.

Con estos voltajes se plantean las siguientes ecuaciones para calcular las
resistencias R1 y R2 tomando en cuenta que ahora los potenciómetros que se
van a adaptar a los joysticks y que pertenecen a los paneles del simulador rotan
completamente pues no están limitados físicamente:

Ecuación 5.1
Ecuación 5.2
Ecuación 5.3
Ecuación 5.4
Ecuación 5.5
Ahora se reemplazan las ecuaciones 5.3 y 5.4 en la ecuación 5.1 y se tiene:

Ecuación 5.6

De donde se puede calcular la corriente que es igual a

. Con esta

corriente y las ecuaciones 5.3 y 5.4 se puede calcular las resistencias R1 y R2:

Ecuación 5.7

Ecuación 5.8
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A continuación se muestra en la Figura 5.9

el circuito de control de esta

adaptación:

Figura 5.9 Circuito de control potenciómetros - joystick

Una vez listo el circuito de control que incluye los potenciómetros, las resistencias
limitadoras y la tarjeta de control del joystick, se puede comprobar su
funcionamiento en el Panel de Control de Windows al mover los nuevos
potenciómetros para ver el recorrido que generan los mismos en cada uno de los
ejes del joystick como se observa en la pantalla de configuración del dispositivo
que se muestra en la Figura 5.10.

Figura 5.10 Pantalla de configuración de un joystick
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Luego de comprobar el funcionamiento del circuito de control, se deben calibrar
estos dispositivos en el software FMGS JeeHell, ingresando al módulo FMGS
Config, donde aparecerá la siguiente pantalla de configuración:

Figura 5.11 Pantalla de configuración de controles del simulador

A continuación, para configurar cada uno de estos controles se debe dar clic en
uno de los espacios libres de los controles, por ejemplo en CAPT AILERONS, y
mover físicamente uno de los joysticks para que sea reconocido el dispositivo
como uno de los controles del simulador y pueda aparecer la siguiente pantalla
que permite dar los límites izquierdo, derecho y central de los controles del
simulador como se muestra a continuación:

Figura 5.12 Pantalla de configuración de límites de control
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De la misma manera se configuran los límites de movimiento de todos los
controles del simulador y se debe guardar la configuración final dando clic en
Save Controls Configuration como se muestra en la siguiente pantalla:

Figura 5.13 Configuración final de controles del simulador

Ahora se puede realizar el procedimiento de vuelo para comprobar el
funcionamiento correcto del simulador del avión Airbus A320. Este procedimiento
fue realizado por un piloto comercial profesional y es el que se describe a
continuación:
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5.2.1 PRUEBAS DE LOS CHEQUEOS PRE-VUELO EN EL SIMULADOR
AIRBUS A320 [9]

Figura 5.14 Áreas de responsabilidad de los miembros de una cabina de vuelo

CM1: CREW MEMBER 1 (MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN 1) - CAPITÁN
CM1: CREW MEMBER 2 (MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN 2) - PRIMER
OFICIAL
PF: PILOT FLYING (PILOTO QUE VUELA) - CAPITÁN O PRIMER OFICIAL
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5.2.1.1 Acciones del piloto que no vuela (PNF - PILOT NOT FLYING) [9]
-Switch ENG MASTER 1 y 2..................................................................APAGADOS
- L / G (palanca de tren de aterrizaje)..........................................POSICIÓN ABAJO
- Limpiaparabrisas....................................................................................APAGADO
- SISTEMA ELÉCTRICO
·

Si a la aeronave no se ha suministrado electricidad durante 6 horas o
más:
Botones BAT 1 y BAT 2.................................................................OFF
Voltaje en displays BAT 1 y 2..................................MAYOR A 25,5 V
La tensión de la batería por encima de 25.5 V asegura una carga
superior al 50%.

·

Si el voltaje de la batería es inferior a 25.5 V se requiere un ciclo de
carga de alrededor de 20 min.
Botones BAT 1 y BAT 2..............................................................AUTO
EXT PWR (PLANTA ELECTRICA EXTERNA) ……………………..ON
Comprobar en la página ELEC SD (pantalla EWD), que el contactor
de baterías esté cerrado y que las baterías reciben carga.

·

Después de 20 min:
BAT 1 + 2…………………………………………………………….AUTO
Voltaje en displays BAT 1 y 2………………..VER ARRIBA DE 25,5 V

·

Si el voltaje de la batería está por encima de 25.5 V:
Botones BAT 1 y BAT 2………………………………..…………..AUTO
Si la APU se inicia en sólo baterías, que debe iniciarse dentro de 30
minutos después de la selección de las baterías a AUTO (35 min
después de la selección de batería en AUTO, la carga de la batería
es menor de un 25% de la capacidad máxima).

·

Si a la aeronave se ha suministrado electricidad durante 6 horas:
Botones BAT 1y BAT..................................................................AUTO
Botón EXT PWR (cuando la luz está en AVAIL)……………………ON
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- APU FIRE TEST…………………………………………………………PRESIONAR
·
1)
2)
3)
4)
5)

Se realiza la prueba de fuego en el avión donde se verifican que los
cinco componentes del sistema funcionen:

Luz de fuego
Encendido de las luces de SQUIB y DISCH
Mensaje APU FIRE en ECAM
Sonido CRC en altavoces
MASTER WARNING

- APU START (switch de encendido de la APU)…………………………………..ON
La página APU SD aparece en ECAM.
Aparece en la página APU SD la función APU START en indicación OPEN
FLAP y cuando N = 95%:
·
·
·

En la página APU SD, aparece la indicación AVAILABLE
En el panel de APU START se apaga.
En el korry del APU la luz de AVAIL se apaga.

- EXT PWR (PLANTA EXTERNA)……………………………………………………ON
- COCKPIT LIGHT (LUCES DE CABINA)…………………………………………...ON
· Encender y verificar las luces de retroiluminación de los paneles Overhead,
Pedestal y Glare.
· Adicionalmente encender a requerimiento las luces de iluminación de
dome.
- FLAPS………………………………………………………...CHEQUEAR POSICIÓN
- PARKING BRAKE (FRENO DE MANO) …………………………………………..ON
Verificar que la indicación en el manómetro TRIPLE BRAKE este en rango
verde.
- ACCU PRESS (PRESIÓN DEL ACUMULADOR)………………………VERIFICAR
· Nota: El propósito de esta prueba es verificar, antes del primer vuelo del
día, la eficiencia del sistema de frenado alternativo (ausencia de "pedales
esponjosos"). Se aplica presión máxima en ambos pedales. Esto se
observa en la pantalla TRIPPLE BRAKE INDICATOR mediante el software
del simulador.
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- PRESIÓN DE FRENO (Indicador de FRENOS)...................................VERIFICAR
· La presión debe subir simétricamente en los lados izquierdo y derecho
simultáneamente en los pedales izquierdo y derecho. Con deflexión de
pedal completa, la presión debe ser entre 2000 y 2700 PSI.

- PROBE / WINDOW HEAT (SONDA DE CALEFACCIÓN)…………………...AUTO
- APU BLEED………………………………………………………………….............ON
· Encender el Aire de sangrado de la APU para proveer aire acondicionado
dentro del avión.
- Panel AIR COND…………………………………………………………………….SET
· Se establece la temperatura para cada zona del avión 24ºC +/- 6ºC.
- Panel ELEC…………………………………………………………………………..SET
· Analizar y comprobar que no hay luces de color ámbar en el panel, excepto
GEN.
-VENT…………………………………………………………………………………..SET
-ECAM
· Tecla RCL : Presionar la tecla RCL durante al menos 3 s para mostrar
todas las advertencias que han sido despejadas o canceladas
· Tecla PUERTAS: Verificar que la presión de oxígeno sea la adecuada para
la duración del vuelo
· Tecla HYD: Comprobar que los indicadores de cantidad están en el rango
de llenado normal.
· Tecla ENG: Comprobar que la cantidad de aceite por motor sea igual a 9.5
lts + ¼ por cada hora de vuelo.
- OEBs………………………………………………………………………………..LEER
· Se da lectura a los boletines que afectan a la operación de vuelo. Estos
boletines son documentos de ingeniería que hablan de posibles fallas en el
avión.
-EMER EQUIP………………………………………………………………..VERIFICAR
· Se verifica que se encuentren a bordo todos los equipos de emergencia.
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5.2.1.2 Acciones del piloto que vuela (PF - PILOT FLYING) [9]
- PANEL OVERHEAD
Como una regla general se apagan todas las luces blancas para todo el
sistema durante la secuencia de exploración.
- RCDR GND CTRL……………………………………………………………........…ON
Prueba de grabadora de vuelo (CAJA NEGRA). Para realizar la prueba,
asegúrese de que el PARK BRK está encendido.
·
·
·
·

Perilla de volumen del altavoz…………………………OFF (AMBOS LADOS)
Switch ACP INT / RAD (CAPT o F / O)………………………….................INT
INTERPHONE VOLUMEN RECEPCIÓN MANDO……….SUBIR VOLUMEN
Botón CVR………………………………………...PRESIONAR Y MANTENER

· Una señal de prueba de audio y un pitido cada 4 s, se deben escuchar a
través de los altavoces. Una vez que se hace esto, se debe hablar a través
de la handmike, asegúrese de que su voz se escucha en los altavoces, y
suelte el botón de CVR.
-EVAC (botón de comando de Evacuación)
· Switch CAPT y PURS / CAPT..………………………………….COMO RQRD
- ADIRS (sistema inercial de navegación)………………………………………...NAV
- EXT LT ( Luces exteriores) …………………………………………….COMO RQRD
- LDG ELEV (elevación de cabina)……………………………………………….AUTO
- PACK FLOW (FLUJO DE AIRE ACONDICIONADO)……………….COMO RQRD
Seleccionar:
· LO: Si el número de pasajeros está por debajo de 115.
· HI: Para condiciones anormalmente cálidas y húmedas.
· NORM: Para todos los demás casos de funcionamiento normal.

246

- BAT (CHEQUEO DE BATERÍAS)
- Botones BAT 1 y BAT 2………………………………………………...OFF luego ON
10 s después de configurar todos botones BAT en ON, se comprueba que
la corriente de carga de cada batería es inferior a 60 A, y que continúa
disminuyendo. Si después de 10 s, la corriente de carga de cada batería se
mantiene por encima de 60 A, esperar hasta el final del ciclo de carga.
- ENG FIRE…………………………………………….Verificar el Sistema Anti Fuego
- Botones ENG FIRE 1 y ENG FIRE 2..................................................PRESIONAR
Se realiza la prueba de fuego donde se verifican que los seis componentes
del sistema funcionen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Luz de fuego
Encendido de SQUIB y DISCH
MASTER WARNING
Sonido CRC en altavoces
Indicación ENG FIRE en ECAM
Luces de fire (fuego) en el ENGINE CONTROL PANEL

- CENTER INSTRUMENT PANEL
·

STBY ALT (Altímetro de reserva)………………………………VERIFICAR
Ajuste el brillo, consulte IAS, lectura del altímetro, reglajes de altímetro y
visualización de actitud.

·

DDRMI (Indicación doble de radio ayudas. Pantalla bajo ISIS)
................................................................................................VERIFICAR

- RELOJ…………………………………..…………………………………...VERIFICAR
Compruebe el tiempo y ajustar, si es necesario, el tiempo transcurrido en
cero, crono a cero.
- A / SKID & N / W STRG.…………………..………………………………………...ON
Se debe verificar que el sistema Anti skid y control de dirección de rueda de
nariz estén activados.
- ACP (AUDIO CONTROL PANEL)………………………………………..VERIFICAR
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- RADAR METEOROLÓGICO
·

Interruptor ENCENDIDO…………………………………………………..ON

·

Interruptor WINDSHEAR..…………………………………………………ON

- ECAM PANEL DE CONTROL
·
·

Tecla STS: Se debe comprobar
que los sistemas INOP sean
compatibles con reportes de mantenimiento
Tecla PRESS: Se debe verificar que la presurización se encuentre en
Automática

- ENG
·

THRUST LEVER (Palancas de empuje)………………………..Posición al ralentí

·

ENG MASTER SWITCH………………………………………………………….OFF

·

ENG MODE SELECTOR (SELECTOR DE MODO)……………………….NORM

·

PARKING BRK……………………………………………………………………..ON
· Se debe comprobar que la presión en el indicador presionando el freno.
· Si las cuñas están en su lugar, soltar el freno de mano para aumentar la
refrigeración de los frenos.

- GRAVITY GEAR EXTENSION (EXTENSIÓN POR GRAVEDAD DEL TREN DE
ATERRIZAJE)
- ACP (AUDIO CONTROL PANEL).……………………………………….VERIFICAR
- ATC TCAS está en espera. Para evitar posibles interferencias con radar y
sistemas de vigilancia
· ALT……………………………………………………………………………….ON
· ATC SYS…………………………………………………………......…..SELECT
Nota: COMO RQRD = COMO SE REQUIERA
El procedimiento descrito es el que normalmente realiza un piloto en el avión
AIRBUS A320, el cual fue comprobado en el simulador de vuelo con excepción de
algunas funciones que no han sido implementadas por el diseñador del software
Skalarki I/O Profiler. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios para
practicar rutinas de pre-vuelo, vuelo y aterrizaje en el entrenamiento de pilotos
comerciales.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
Una vez de realizar las pruebas y alcanzar los objetivos planteados para este
proyecto se puede concluir lo siguiente:
ü

Luego de investigar la manera más eficiente de realizar la retroiluminación
de todos los subpaneles del Simulador de vuelo del avión Airbus A320 se
puede concluir que la mejor opción para elaborar estos circuitos
diseño y la

fue el

construcción de los mismos en placas PCB, reduciendo

considerablemente su costo.
ü

Después de realizar los circuitos de retroiluminación del Panel Overhead se
concluyó que se puede ahorrar una gran cantidad de corriente al realizar un
diseño eficiente de estos circuitos; ya que si por ejemplo, se alimenta un
circuito con una fuente de 12 VDC, se pueden colocar 5 leds en serie con
una resistencia de 50 Ω que trabajen con una sola corriente de 20 mA; en
cambio si se alimentan los circuitos con una fuente de 5 VDC y se colocan
todos los leds en paralelo, cada uno con una resistencia de 150 Ω, el
consumo de corriente aumentaría 5 veces más; es decir, sería 100 mA para
la misma cantidad de leds que se plantea en el primer diseño. Esto significa
un gran ahorro de energía si se tiene cientos de leds que iluminar como
sucedió en los paneles del simulador.

ü

En cuanto a las tarjetas Skalarki I/O utilizadas en el simulador, se concluye
que los puertos ADC de las mismas no trabajaron de manera adecuada y
eficiente, ya que las lecturas digitales que estos puertos proveían al software
Skalarki I/O Profiler del simulador eran inestables, de manera que no se
podían utilizar para asignarles alguna función necesaria en los paneles del
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simulador. Por esta razón se utilizaron tarjetas de control de joysticks para
implementar las funciones que se necesitaban implementar con los puertos
ADC de las tarjetas Skalarki I/O como se mencionó en el Capítulo 5 de este
proyecto.
ü

Luego de realizar, mediante microcontroladores, la ejecución de las
funciones necesarias dentro de los paneles del simulador de vuelo; se pudo
llegar a la conclusión de que la alimentación de los microcontroladores debe
ser constante y estable; lo que se logra con la ayuda de capacitores de
desacoplamiento adecuados.

ü

Al utilizar el conversor A/D de los microcontroladores para la elaboración del
software de soporte para el circuito de control de los potenciómetros de los
subpaneles CABIN PRESS, AIR COND y CARGO HEAT que se utilizan
para simular la variación de la temperatura y la presión en el avión, se
concluyó que los valores que se asignan a un conversor A/D no deben ser
muy altos, y es mucho mejor que no superen el valor de 100, si se desea
que el programa sea preciso al realizar alguna función que dependa del valor
digital que provee el conversor.

ü

Los RMP no fueron

implementados como en un principio se había

planificado ya que durante su adaptación sufrieron daños irreparables. Esto
condujo

a

diseñar

y

construir

los

mismos

mediante

el

uso

de

microcontroladores y los dispositivos electrónicos necesarios para su
funcionamiento; por esta razón se puede concluir que el diseño y
construcción de los RMP fue la mejor opción tomada ya que no se obtuvo los
resultados esperados al realizar la adaptación mencionada. Se debe aclarar
que estos subpaneles ya no interactúan con el software del simulador por
medio de una conexión USB, pero cumplen todas sus funciones
correctamente.
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ü

Se puede concluir que un simulador como el que se realizó tiene ciertas
limitaciones en cuanto a su nivel de simulación que éste puede ofrecer al
usuario, debido a que algunas de las funciones no se pueden implementar
porque dependen de variables externas, como por ejemplo la presencia de
fuego, humo o lluvia en un área específica del avión.

ü

De todo lo antes expuesto se concluye que el simulador de vuelo del avión
AIRBUS A320 cumple con los requerimientos necesarios con respecto a su
nivel de simulación para poder realizar rutinas de pre-vuelo, vuelo y
aterrizaje en el entrenamiento de futuros pilotos comerciales.

6.2 RECOMENDACIONES
De la experiencia adquirida en el desarrollo de este proyecto se puede
recomendar lo siguiente:

ü

Se recomienda realizar un análisis de la disponibilidad de todos los
dispositivos electrónicos necesarios para la realización de un proyecto como
este, debido a que algunos de ellos no pueden ser encontrados en el
mercado nacional, por lo que necesariamente se deben importar, lo que
puede retrasar la realización del proyecto.

ü

Una vez terminado el proyecto se recomienda tener disponible un stock con
los dispositivos electrónicos necesarios para realizar futuras reparaciones,
considerando que algunos elementos, como ya se mencionó anteriormente,
no se encuentran disponibles en el mercado local.

ü

Cuando se adquiere algún dispositivo electrónico, como las tarjetas Skalarki
I/O, se recomienda comprobar el completo y correcto funcionamiento del
mismo antes de trabajar con este en alguna aplicación que se necesite, para
evitar problemas posteriores en el pleno avance del proyecto.
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ü

No es recomendable realizar adaptaciones con aparatos electrónicos ya que
su funcionamiento puede ser afectado y en el peor de los casos quedar
dañado y esto conlleva una pérdida de recursos económicos, trabajo y
tiempo que retrasan el desarrollo de un proyecto.

ü

En cuanto al software Skalarki I/O Profiler, existen varias versiones que
fueron actualizándose en el transcurso del desarrollo del proyecto, por eso
es recomendable probar las distintas versiones y elegir el software más
estable para la interacción de los distintos dispositivos de control con el
software del simulador de vuelo.

ü

Al realizar el cableado desde las tarjetas Skalarki I/O hacia los distintos
dispositivos electrónicos de los paneles y el cableado de los circuitos de
control hacia las placas de retroiluminación, es muy importante prever cual
es la mejor disposición de los cables, para incluir en su trayecto los
elementos adecuados como canaletas para que todas las instalaciones
tengan un orden correcto.

ü

Es muy importante colocar etiquetas en el cableado elaborado para los
diferentes paneles del simulador, sobre todo cuando hay una gran cantidad
de cables para poder identificar para que están siendo utilizados y para
realizar futuras mejoras o reparaciones en el simulador.

ü

Se recomienda colocar conectores en los cables para separar los 3 paneles
principales del simulador con el objetivo de facilitar el desmontaje del
simulador

para que no existan daños en las conexiones en caso de que

vaya a ser trasladado hacia otro lugar.
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ANEXO 1

TRANSISTOR 2N3904
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ANEXO 2

TRANSISTOR 123AP
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ANEXO 3

MICROCONTROLADOR ATMEGA32
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ANEXO 4

CIRCUITO INTEGRADO 74LS148
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ANEXO 5

CIRCUITO INTEGRADO 74LS138
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ANEXO 6

CIRCUITO INTEGRADO 74LS74
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ANEXO 7

CIRCUITO INTEGRADO 74LS32
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ANEXO 8

MICROCONTROLADOR ATMEGA16
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ANEXO 9

MICROCONTROLADOR ATMEGA8
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ANEXO 10

DIAGRAMAS DE LAS PLACAS DE LOS CIRCUITOS DE LA INTERFAZ DEL
PILOTO
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Diagrama de la placa de la unidad de control FCU
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Diagrama de la placa del panel de control CAPT EFIS

Diagrama de la placa del panel de control F/O EFIS
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ANEXO 11

MATRICES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PANELES OVERHEAD,
MAIN Y PEDESTAL
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IN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

FUNCIÓN
FLT CTL-SEC 3
flt ctl-elac2
CARGO HEAR-HOT AIR
CARGO SMOKE-DISCH -RIGHT
CARGO SMOKE-TEST
CARGO SMOKE-DISCH-LEFT
VENTILATION-EXTRACT
ENG 2 - N1 MODE
VENTILATION-BLOWER
VENTILATION-CAB FANS
CARGO SMOKE-FWD
CARGO SMOKE-AFT
CARGO HEAT-FWD ISOL VALVE
CARGO HEAT-AFT ISOL VALVE
FLT CTL-SEC 2
FLT CTL-FAC 2
RCDR-CVR ERASE
CALLS-FWD
RCDR-GND CTL
GPWS-FLAP MODE
NO CONEXIÓN
EMER ELEC PWR RAT AND EMER GEN
EVAC -COMMAND
EMER ELEC PWR- MAN ON
EMER ELEC PWR -EMER GEN TEST
EMER ELEC PWR- GEN 1 LINE
GPWS-TERR
GPWS-G/S MODE
GPWS-LDG FLAP 3
OXYGEN-PASSENGER
CALLS-AFT
RCDR-CVR TEST
EXT LT-NAV & LOGO ON
APU-MASTER SW
INT LT-ANN LT TEST
SIGNS-SWITCH EMER EXIT LT ON
INT LT-STANBY COMPASS ON
RAIN RPLNT
SINGS-NO SMOKING OFF
INT LT-DOME BRT

CONFIGURACIÓN
SKALARKI PROFILER
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
NO DISPONIBLE
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

INT LT-DOME OFF
SINGS-NO SMOKING ON
INT LT-STANBY COMPASS OFF
SIGNS-EMER EXIT LT
SINGS-SWITCH EMER EXIT LT OFF
INT LT-ANN LT DIM
EXT-LT WING ON
EXT LT-NAV & LOGO OFF
ELEC-IDG 1
ELEC-APU GEN
ELEC-EXT PWR
ELEC-IDG 2 R
AIR COND-PACK 2
AIR COND- XBLEED SHUT ROTARY SWITCH
AIR COND- XBLEED OPEN ROTARY SWITCH
AIRD COND-APU BLEED
AIRD COND- RAM AIR
AIR COND- XBLEED AUTO ROTARY SWITCH
AIRD COND-ENG 2 BLEED
AIR COND-HOT AIR
ELEC-GEN 2
ELEC-BUS TIE AUTO
ELEC -GEN 1
ELEC-GALLEY AUTO
SIGNS-SEAT BELTS OFF
EXT LT-NOSE OFF
EXT LT- LAND RIGHT RETRACT
EXT LT- LAND LEFT ON
EXT LT- RWY TURN OFF OFF
RAIN RPLNT
OXIGEN MASK MAN ON
CALLS-EMER
OXIGEN-CREW SUPPLY
CALLS-MECH
EXT LT-RWY TURN OFF ON
EXT LT-LAND L RETRACT
EXT LT-LAND R ON
EXT LT-NOSE TO
APU-START
SINGS-SEAT BELTS ON
ENG-MAN START 2
CABIN PRESS-DITCHING
CABIN PRESS- SWITCH MAN VS CTL "DN"
PROBE/WINDOW HEAT AUTO

NO DISPONIBLE
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

ANTI ICE-ENG 1
EXT LT-STROBE ON
EXT LT-BEACON ON
EXT LT-WING OFF
EXT LT-BEACON OFF
EXT LT-STROBE OFF
ANTI ICE-WING
ANTI ICE-ENG 2
CABIN PRESS-SWITCH MAN VS CTL "UP"
CABIN PRESS-MODE SEL AUTO
ENG-MAN START 1
ENG 1- N1 MODE
EVAC-CAPT & PURS
FLT CTL -SEC 1 L
ADIRS-ADR2
ADIRS-ADR1
ADIRS- ROTARY IR 2 NAV
ADIRS- ROTARY IR 3 OFF
ADIRS- ROTARY IR 3ATT
ADIRS-ROTARY IR1 NAV
ADIRS-ROTARY IR 1 OFF
ADIRS -ROTARY IR 3 NAV
ADIRS- ROTARY IR 2 ATT
ADIRS- ROTARY IR 2 OFF
ADIRS-ADR3
FLT CTL-ELAC 1 L
FLT CTL -FAC 1 L
EVAC-HORN SHUT OFF
HYD-PTU ATO
HYD-RAT MAN ON
FUEL-X FEED
FUEL-ENG 2 RTK PUMPS 1
FUEL-MODE SEL AUTO
FUEL- ENG 1 LTK PUMPS 2
ELECT-BAT 1
ELEC-ACESS FEED
ELECT-BAT 2
FUEL- ENG 1 LTK PUMPS 1
FUEL-APU CTRTK PUMP 1
FUEL-CTRTK PUMP 2
FUEL-ENG 2 RTK PUMPS 2
HYP-GREEN ENG 1 PUMP
HYD- BLUE L PUMP AUTO
HYD-YELLOW-ENG2 PUMP

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

FIRE-TEST APU
FIRE-AGENT 1 (ENG 2)
FIRE-TEST ENG 2
HYD-ELEC PUMP
FIRE-AGENT 2 (ENG 2)
FIRE-ENG 2 FIRE PUSH
FIRE-APU FIRE PUSH
FIRE-AGENT (APU)
FIRE-ENG 1 FIRE PUSH
FIRE-AGENT 1 (ENG1)
ADIRS-IR3
ADIRS-ROTARY IR 1 ATT
ADIRS-IR1
ADIRS-IR2
FIRE-TEST (ENG 1)
FIRE-AGENT 2 (ENG 1)
AIR COND-POTENCIÓMETRO-AFT CABIN-24C
AIRD COND-ROTARYPACK FLOW HIGH
AIRD COND-ROTARY PACK FLOW LOW
AIRD COND-ENG 1 BLEED
AIRD COND-PACK 1
AIRD COND- ROTARY PACK FLOW NORM
GPWS-SYS
AIR COND-POTENCIÓMETRO-AFT CABIN-INCR
AIR COND-POTENCIÓMETRO-FWD CABIN-24C
AIR COND-POTENCIÓMETRO-FWD CABIN-DECR
AIR COND-POTENCIÓMETRO-COCKPIT-INCR
SIN CONEXION
AIR COND-POTENCIÓMETRO-COCKPIT-24C
AIR COND-POTENCIÓMETRO-COCKPIT-DECR
AIR COND-POTENCIÓMETRO-FWD CABIN-INCR
AIR COND-POTENCIÓMETRO-AFT CABIN-DECR
SIN C0NEXION
SIN C0NEXION
SIN C0NEXION
SIN C0NEXION
SIN C0NEXION
SIN C0NEXION
SIN C0NEXION
CABIN PRESS LDG ELVE-POTENCIOMETRO INCR
CABIN PRESS LDG ELVE-POTENCIOMETRO AUTO
CARGO HEAT-POTENCIÓMETRO-FWD-INCR
CARGO HEAT-POTENCIÓMETRO-AFT-DECR
CARGO HEAT-POTENCIÓMETRO-AFT-24C

OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
NO DISPONIBLE
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE

314

172
173
174
175

CARGO HEAT-POTENCIÓMETRO-AFT-INCR
CARGO HEAT-POTENCIÓMETRO-FWD-24C
CARGO HEAT-POTENCIÓMETRO-FWD-DECR
CABIN PRESS LDG ELVE-POTENCIOMETRO DECR

OK
NO DISPONIBLE
OK
OK

Matriz de entradas - Panel Overhead

OUT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FUNCIÓN
HYD-YELLOW ENG 2 PUMP OFF
HYD-YELLOW ELEC PUMP FAULT
FIRE- ENG2 AGENT 2 DISCH
FIRE-ENG 2 AGENT 1 DISCH
FIRE-APU AGENT SQUIB
FIRE-ENG 1 AGENT 2 SQUIB
FIRE-ENG 1 AGENT 1 DISCH
ADIRS-IR2 FAULT
FIRE-ENG 1 AGENT 1 SQUIB
FIRE-ENG 1 AGENT 2 DISCH
FIRE-APU AGENT DISCH
FIRE-ENG 2 AGENT 1 SQUIB
FIRE- ENG2 AGENT 2 SQUIB
HYD-YELLOW ELEC PUMP ON
HYD-YELLOW ENG 2 PUMP FAULT
HYD-PTU AUTO OFF
CARGO SMOKE-AFT DISCH
VENTILATION-CAB FANS OFF
VENTILATION-EXTRACT AUTO OVRD
VENTILATION-BLOWER AUTO FAULT
NO USAR
ENG N1 MODE 1 ON
NO USAR
ENG MAN START 1 ON
NO USAR
ENG MAN START 2 ON
NO USAR
ENG N1 MODE 2 ON
VENTILATION-BLOWER AUTO OVRD
VENTILATION-EXTRACT AUTO FAULT
NO USAR
CARGO SMOKE-AFT SMOKE
EVAC-COMMAND ON
EMER ELEC PWR-RAT FAULT

CONFIGURACIÓN
SKALARKI PROFILE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

EMER ELEC PWR- GEN 1 LINE SMOKE
GPWS-FLAD MODE OFF
GPWS-SYS ON
GPWS-TERR OFF
OXYGEN -PASSENGER SYS ON
CALLS-EMER CALL
OXYGEN- CREW SUPPLY OFF
GPWS-TERR FAULT
GPWS-SYS FAULT
GPWS-G/S MODE OFF
GPWS-LDG FLAP 3 ON
EMER ELEC PWR-GEN 1 LINE OFF
EVAC-COMMAND EVAC
FLT CTL-ELAC 1 OFF
ADIRS-IR3 ALING
ADIRS-IR1 ALING
ADIRS-ADR1 FAULT
ADIRS-ADR3 FAULT
ADIRS-ADR2 FAULT
FLT CTL-FAC1 FAULT
FLT CTL-SEC1 OFF
FLT CTL- ELAC 1 FAULT
FLT CTL-SEC1 FAULT
FLT CTL-FAC1 -OFF
ADIRS-ADR2OFF
ADIRS-ADR3 OFF
ADIRS-ADR1 OFF
ADIRS-IR1 FAULT
ADIRS-IR3 FAULT
ADIRS-IR2 ALING
ANTI ICE-WING FAULT
ANTI ICE-ENG 1 ON
ANTI ICE -ENG 2 ON
APU-MASTER SW FAULT
APU-START ON
SIGNS-EMER EXIT LT OFF
CABIN PRESS-MODE SEL FAULT
CABIN PRESS-DITCHING ON
CABIN PRESS-MODE SEL MAN
PROBE/WINDOWS-HEAT AUTO ON
APU-START AVAIL
APU-MASTER SW ON
ANTI ICE-ENG 2 FAULT
ANTI ICE-ENG1 FAULT

NO DISPONIBLE
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ANTI ICE-WING ON
CALLS-EMER ON
FLT CTL-FAC2 OFF
FLT CTL-SEC3 FAULT
FLT CTL -SEC2 OFF
FLT CTL-ELAC 2 OFF
CARGO HEAT-FWD ISOL VALVE FAULT
CARGO HEAT-HOT AIR FAULT
CARGO HEAT-AFT ISOL VALVE OFF
CARGO SMOKE-FWD DISCH
CARGO SMOKE-FWD SMOKE
CARGO HEAT-AFT ISOL VALVE FAULT
CARGO HEAT-HOT AIR OFF
CARGO HEAT-FWD ISOL VALVE OFF
FLT CTL-ELAC2 FAULT
FLT CTL- SEC 2 FAULT
FLT CTL-SEC3 OFF
FLT CTL-FAC2 FAULT
FUEL-X FEED ON
FUEL-CTR TK PUMP1 OFF
FUEL-LTK PUMPS 2 OFF
FUEL-LTK PUMPS 1 FAULT
HYD-GREEN ENG 1 PUMP FAULT
HYD-RAT MAN ON OFF
HYD-BLUE ELEC PUMP ON
HD-PTU AUTO FAULT
HYD-BLUE ELEC PUMP FAULT
HYD-RAT MAN ON FAULT
HYD-GREEN ENG 1 PUMP OFF
FUEL- LTK PUMPS 1 OFF
FUEL-LTK PUMPS 2 FAULT
FUEL- CTR TK PUMP 1 FUALT
FUEL- X FEED OPEN
FUEL-MODE SEL MAN
ELEC-GALLEY AUTO OFF
ELEC-BAT 1 OFF
ELEC-BAT 2 FAULT
ELEC- AC ESS FEED ALTN
FUEL-RTK PUMPS 2 OFF
FUEL-RTK PUMPS 1 OFF
FUEL-CTR TK PUMP2 FAULT
FUEL-MODE SEL FAULT
FUEL-CTR TK PUMP 2 OFF
FUEL-RTK PUMPS 1 FAULT

OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
ÒK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

317

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

FUEL-RTK PUMPS 2 FAULT
ELEC-AC ESS FEED FAULT
ELEC-BAT 2 OFF
ELEC BAT 1- FAULT
ELEC-GALLEY AUTO FAULT
ELEC-IDG1 FAULT
ELEC-ENG 1 FIRE PUSH
ELEC ENG 2 FIRE PUSH
SIN CONEXION
SIN CONEXION
SIN CONEXION
SIN CONEXION
ELEC- APU FIRE PUSH
ADIRS-ON BAT
AIRD COND-PACK 1 OFF
AIRD COND-ENG 1 BLEED OFF
AIRD COND-RAM AIR ON
AIRD COND-APU BLEED FAULT
AIR COND-APU BLEED ON
AIRD COND-ENG 1 BLEED FAULT
AIRD COND-PACK 1 FAULT
RCDR-GND CTL ON
ELEC-IDG 2 FAULT
AIRD COND-HOT AIR FAULT
AIRD COND-PACK 2 FAULT
AIRD COND ENG 2 BLEED OFF
AIR COND-ENG 2 BLEED FAULT
AIR COND-PACK 2 OFF
AIR COND-HOT AIR OFF
ELEC-GEN 2 OFF
ELEC-EXT PWR AVAIL
ELEC-BUS TIE OFF
ELEC-APU GEN OFF
ELEC-GEN 1 FAULT
ELEC-GEN 1 OFF
ELEC-APU GEN FAULT
ELEC-EXT PWR ON
ELEC-GEN 2 FAULT

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Matriz de salidas - Panel Overhead

318

DISPLAY
8
9
10
24
25
26

FUNCIÓN
ovhd - "batt2"
ovhd - "batt2"
ovhd - "batt2"
ovhd - "batt1"
ovhd - "batt1"
ovhd - "batt1"

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Matriz de displays - Panel Overhead

IN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

FUNCIONES
FCU - "ALT BY 1000"
EFIS FO - "BARO PULL"
EFIS FO - "ALTPRESS" left
WING CS - "CHRONO"
WING CS - "MASTER CAUT"
EFIS CS - "QNH MB"
EFIS CS - "BARO PULL"
EFIS CAPT - "ALTPRESS" right
FCU - "HEADING" left
FCU - "HEADING" right
FCU - "SPEED" left
FCU - "SPEED" right
FCU - "SPEED PULL "
FCU - "SPEED PUSH "
FCU - "HDG PULL "
FCU - "HDG PUSH "
EFIS CS - "NAV2 VOR"
EFIS CS - "NAV2 ADF"
EFIS CS - "ND RANGE 10"
EFIS CS - "ND RANGE 20"
EFIS CS - "ND RANGE 40"
EFIS CS - "ND RANGE 80"
EFIS CS - "ND RANGE 160"
EFIS CS - "ND RANGE 320"
EFIS CAPT - "ALTPRESS" left
EFIS CS - "BARO PUSH
WING CS - "MASTER WARN"
EFIS FO - "ALTPRESS" right
EFIS FO - "BARO PUSH"
EFIS FO - "QNH HPA"
FCU - "ALT BY 100"

CONFIGURACIÓN
SKALARKI PROFILER
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

319

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
72
73
74
75
76
77
78
80
81

FCU - "LOC"
GLARE - "ATHR"
FCU - "EXPED"
FCU - "APPR"
FCU - "SPD/MACH"
EFIS CS - "QNH HPA"
WING FO -"MASTER CAUTION"
EFIS FO - "QNH INHG"
EFIS CS - "ND ILS MODE"
EFIS CS - "ND VOR MODE"
EFIS CS - "ND NAV MODE"
EFIS CS - "ND ARC MODE"
EFIS CS - "ND PLAN MODE"
EFIS CS - "NAV1 VOR"
EFIS CS - "NAV1 ADF"
EFIS FO - "NAV2 VOR"
EFIS FO - "NAV2 ADF"
EFIS FO - "ND RANGE 10"
EFIS FO - "ND RANGE 20"
EFIS FO - "ND RANGE 40"
EFIS FO - "ND RANGE 80"
EFIS FO - "ND RANGE 160"
EFIS FO - "ND RANGE 320"
WING FO - "MASTER WARNING"
WING FO - "CHRONO"
FCU - "HDG/VS"
FCU - "METRIC ALT"
GLARE - "AP1"
GLARE - "AP2"
EFIS FO - "ARPT"
EFIS FO - "NDB"
EFIS FO - "VOR.D"
EFIS CS - "ARPT"
EFIS CS - "NDB"
EFIS CS - "VORD"
EFIS FO - "ND MODE ILS"
EFIS FO - "ND MODE VOR"
EFIS FO - "ND MODE NAV"
EFIS FO - "ND MODE ARC"
EFIS FO - "ND MODE PLAN"
EFIS FO - "NAV1 VOR"
EFIS FO - "NAV1 ADF"
FCU - "VERTICAL SPEED" left
FCU - "VERTICAL SPEED" right

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

FCU - "ALTITUDE" left
FCU - "ALTITUDE" right
FCU - "ALT PUSH"
FCU - "ALT PULL"
FCU - "VS PUSH "
FCU - "VS PULL"
EFIS CS - "FD"
EFIS CS - "ILS"
EFIS CS - "CSTR"
EFIS CS - "WPT"
EFIS FO - "FD"
EFIS FO - "ILS"
EFIS FO - "CSTR"
EFIS FO - "WPT"

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Matriz de entradas - Panel Main (FCU)

OUT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FUNCIONES
FCU - "SPD LABEL"
FCU - "MACH LABEL"
FCU - "SPD DOT"
FCU - "HDG-VS LABEL"
FCU - "TRK - FPA LABEL"
FCU-"LAT DOT"
FCU - "HDG-VS LABEL"
FCU - "TRK - FPA LABEL"
FCU - "LAT LABEL"
FCU-"LAT DOT"
FCU - "ATHR"
FCU - "AP2"
FCU - "AP1"
FCU - "LOG"
FCU - "EXPED"
FCU - "APPR"
EFIS CS - "VOR.D"
EFIS CS - "NDB"
EFIS CS - "ARPT"
EFIS CS - "QNH"
EFIS FO - "VOR.D"
EFIS FO - "NDB"

CONFIGURACIÓN
SKALARKI PROFILER
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

EFIS FO - "ARPT"
EFIS CS - "QNH"
EFIS FO - "FD"
EFIS FO - "LS"
EFIS FO - "CSTR"
EFIS FO - "WPT"
EFIS CS - "FD CS"
EFIS CS - "ILS"
EFIS CS - "CSTR"
EFIS CS - "WPT"
WING PRIORITY FO*
MASTER WARNING FO***
MASTER CAUTION FO ***
AUTOLAND FO
AUTOLAND CS
MASTER CAUTION CS ***
MASTER WARNING CS***
WING PRIORITY CS*
WING - PRIORITY CS*
MASTER WARNING***
MASTER CAUTION***
SIN CONEXIÓN
AUTOLAND FO
MASTER CAUTION FO***
MASTER WARNING FO***
WING - PRIORITY FO*

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Matriz de salidas - Panel Main (FCU)

IN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FUNCIONES
SIN CONEXIÓN
SIN CONEXIÓN
SIN CONEXIÓN
FLIGHT INSTRUMENTS LANDING GEAR LEVER DOWN
SIN CONEXIÓN
FLIGHT INSTRUMENTS PF/ND XFR FO (PULSADOR)
FLIGHT INSTRUMENTS PF/ND XFR CA (PULSADOR)
SIN CONEXIÓN
SIN CONEXIÓN
FLIGHT INSTRUMENTS GPWS & G/S LIGHT CA (KORRY)
FLIGHT INSTRUMENTS GPWS & G/S LIGHT FO (KORRY)
SIN CONEXIÓN

CONFIGURACIÓN
SKALARKI PROFILER

OK
OK
OK

OK
OK

322

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
64
65
66
67
68
69
70
71

FLIGHT INSTRUMENTS LANDING GEAR LEVER UP
SIN CONEXIÓN
SIN CONEXIÓN
SIN CONEXIÓN
ATC - ROTARY SWITCH TA/RA
ATC - SWITCH IDENT
ATC - ROTARY SWITCH ABV
ATC - ROTARY SWITCH THRT
ATC - MODE SELECTOR on
SIN CONEXION
ATC - SWITCH ALT RPTG OFF
ATC - ATC SELECTOR 2
ATC - ATC SELECTOR 1
ATC - SWITCH ALT RPTG ON
ATC - MODE SELECTOR auto
ATC - MODE SELECTOR STBY
ATC - ROTARY SWITCH ALL
ATC - ROTARY SWITCH BLW
ATC - ROTARY SWITCH TA
ATC - ROTARY SWITCH STBY
ECAM-COND
ECAM-APU
ECAM-WHEEL
ECAM-F/CTL
ECAM-ALL
ECAM-PRESS
ECAM-BLEED
SIN CONEXION
ECAM-ELEC
ECAM-HID
ECAM-FUEL
ECAM-T.O CONFIG
ECAM-CLR
ECAM-STS
ECAM-RCL
ECAM-DOOR
SWITCHING-"EIS DMC NORM"
SWITCHING-"EIS DMC CAPT"
SWITCHING-"AIR DATA F/O"
SWITCHING-"AIR DATA NORM"
SWITCHING-"AIR DATA CAPT"
SWITCHING-"ATT HDG F/O"
SWITCHING-"ATT HDG NORM"
SWITCHING-"ATT HDG CAPT"

OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ECAM-EMER CANC
ECAM-ENG
RUD TRIM "PARK BRK OFF"
RUD TRIM "PARK BRK ON"
SWITCHNG-"ECAM/ND XFR F/O"
SWITCHNG-"ECAM/ND XFR NORM"
SWITCHNG-"ECAM/ND XFR CAPT"
SWITCHNG-"EIS DMC F/O"
FLIGHT INSTRUMENTS LDG GEAR 3
FLIGHT INSTRUMENTS LDG GEAR 1
FLIGHT INSTRUMENTS AUTO/BRK MED
FLIGHT INSTRUMENTS TERR ON ND SWITCH FO(LDG GEAR)
FLIGHT INSTRUMENTS TERR ON ND SWITCH CA
FLIGHT INSTRUMENTS - ISIS "-"
FLIGHT INSTRUMENTS - ISIS "ILS"
SIN CONEXION (RESERVADAS PARA ISIS)
FLIGHT INSTRUMENTS - ISIS "BUGS"
FLIGHT INSTRUMENTS - ISIS "+"
FLIGHT INSTRUMENTS - ISIS "RST"
FLIGHT INSTRUMENTS A/SKID & N/W STRG ON
FLIGHT INSTRUMENTS AUTO/BRK LO
FLIGHT INSTRUMENTS AUTO/BRK MAX
FLIGHT INSTRUMENTS LDG GEAR 2
FLIGHT INSTRUMENTS BRK FAN
SIN CONEXIÓN
SIN CONEXIÓN
RUDDER TRIM - "LEFT"
RUDDER TRIM - "RIGHT"
RUDDER TRIM - "RESET"
PEDESTAL- -GNDSPLRS ARMED "ARM"
PEDESTAL- -GNDSPLRS ARMED "DISARM"
SIN CONEXIÓN
WX RADAR SIS ON
WX RADAR SIS OFF
SIN CONEXIÓN
WX RADAR ROTARY SWITCH MAP
WX RADAR ROTARY SWITCH TURB
WX RADAR ROTARY SWITCH WX
SIN CONEXIÓN
SIN CONEXIÓN
SIN CONEXION
TRUST LEVER ENGINE START ROTARY "MODE CRANK"
TRUST LEVER PULSADOR
SIN CONEXION

NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

OK
OK
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

SIN CONEXION
SIN CONEXION
TRUST LEVER POTENCIÓMETRO PITCH TRIM "CERO"
TRUST LEVER POTENCIÓMETRO PITCH TRIM "INCR"
TRUST LEVER POTENCIÓMETRO PITCH TRIM "DECR"
SIN CONEXION
SIN CONEXION
SIN CONEXION
TRUST LEVER ENGINE START "MASTER 2 ENG 2 ON"
TRUST LEVER ENGINE START "MASTER 1 ENG 1 ON"
TRUST LEVER ENGINE START "ROTARY MODE NORM"
TRUST LEVER ENGINE START "ROTARY MODE IGN/START"

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

OK
OK
OK
OK

Matriz de entadas - Panel Pedestal

OUT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FUNCIÓN
SIN CONEXION
SIN CONEXION
ECAM-EMER CANC
TRUST LEVER IGNITION PANEL "ENG 2 FAULT "
TRUST LEVER IGNITION PANEL "ENG 1 FIRE "
SIN CONEXION
FO INSTRUMENT PANEL "G/S LIGHT"
CA INSTRUMENT PANEL "G/S LIGHT"
CA INSTRUMENT PANEL "GPWS LIGHT"
FO INSTRUMENT PANEL "GPWS LIGHT"
SIN CONEXION
TRUST LEVER IGNITION PANEL "ENG 1 FAULT "
TRUST LEVER IGNITION PANEL "ENG 2 FIRE "
SIN CONEXION
SIN CONEXION
SIN CONEXION
FLIGHT INSTRUMENTS "TERR ON ND SWITCH ON" CA
FLIGHT INSTRUMENTS "AUTO/BRK LO ON"
FLIGHT INSTRUMENTS "AUTO/BRK MED ON"
FLIGHT INSTRUMENTS "AUTO/BRK MAX ON"
FLIGHT INSTRUMENTS "LDG GEAR LEFT DOWN"
FLIGHT INSTRUMENTS "LDG GEAR LEFT NOSE"
FLIGHT INSTRUMENTS "LDG GEAR RIGHT DOWN"
FLIGHT INSTRUMENTS "BRK FAN ON"
FLIGHT INSTRUMENTS "LDG GEAR RIGHT UNLK"
FLIGHT INSTRUMENTS"LDG GEAR NOSE UNLK"

CONFIGURACIÓN
SKALARKI PROFILER

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

FLIGHT INSTRUMENTS"LDG GEAR LEFT UNLK"
FLIGHT INSTRUMENTS"AUTO/BRK MAX DECEL"
FLIGHT INSTRUMENTS"AUTO/BRK MED DECEL"
FLIGHT INSTRUMENTS"AUTO/BRK LO DECEL"
FLIGHT INSTRUMENTS "TERR ON ND SWICHT FO ON
SIN CONEXION
ECAM-BLEED
ECAM-TO CONFIG
PEDESTAL - ECAM "F/CTL"
ECAM-ALL
ECAM-APU
ECAM-COND
ECAM-DOOR
ECAM-WHEEL
ECAM-RCL
ECAM-STS
ECAM-CLR
ECAM- HYD
ECAM-FUEL
ECAM-ELEC
ECAM-ENG
ECAM-PRESS
Matriz de salidas - Panel Pedestal

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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ANEXO 12

CIRCUITO INTEGRADO LM555

327

328

329

330

331

332

333

334

335

ANEXO 13

TRANSISTOR DE POTENCIA 2N3055

336

337

338

339

ANEXO 14

DISIPADOR ZD-6

340

DISIPADOR

CARACTERISTICAS
Artículo 6025 ZD-1
Dimensiones: Base 58 mm - Altura 29mm Espesor núcleo central 3.5mm.
Distancia interior entre aletas(del centro): 33 mm.
Resistencia Térmica: 3.5º C/W para 75mm
Superficie: 525,10 mm²/mm

Artículo 6125 ZD-3
Dimensiones: Base 50mm - Altura 14mm Espesor núcleo central 2mm.
Distancia interior entre aletas(del centro): 20 mm.
Resistencia térmica: 5º C/W para 75mm
Superficie: 252 mm²/mm

Artículo 6325M ZD-9
Dimensiones: Base 57mm - Altura 23mm Espesor núcleo central 27mm
Resistencia térmica: 3.80º C/W para 75mm
Superficie: 343mm²/mm

Artículo 4325M ZD-6
Dimensiones: Base 80mm - Altura 30mm Espesor núcleo central 32mm.
Distancia interior entre aletas(del centro): 32 mm.
Resistencia térmica: 2.90º C/W para 75mm
Superficie: 626,5 mm²/mm

Artículo 7229 ZD-29
Dimensiones: Base 37mm - Altura 15mm Espesor núcleo central 2mm
Resistencia térmica: 10.8º C/W para 75mm
Superficie: 156 mm²/mm

Artículo 7425M ZD-36
Dimensiones: Base 29mm - Altura 15mm Espesor núcleo central 18mm
Resistencia térmica: 8.80º C/W para 75mm
Superficie: 112 mm²/mm

Artículo 6235 ZD-32
Dimensiones: Base 120mm - Altura 11mm Espesor núcleo central 2.5mm.
Distancia interior entre aletas(del centro): 34 mm.
Resistencia térmica: 4.2º C/W para 75mm
Superficie: 305 mm²/mm

Artículo 6225M ZD-5
Dimensiones: Base 70mm - Altura 17mm Espesor núcleo central 32mm.
Distancia interior entre aletas(del centro): 32
mm.
Resistencia térmica: 5.10º C/W para 75mm
Superficie: 296 mm²/mm
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ANEXO 15

TRANSISTOR DE POTENCIA NTE2562

342

343

344

ANEXO 16

TRIAC BTA06-600C

345

346

347

348

349

350

351

ANEXO 17

DIAC DB3 5T

352

353

