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Resumen 
 
La motivación de este proyecto surgió a raíz de la iniciativa de crear un 
simulador de vuelo en la EPSC.  
 
Para dar comienzo a este proyecto se contó con el material disponible 
especialmente con el fuselaje de una avioneta Cessna donada por el Aeroclub 
du Roussillon. Primeramente se realizaron labores de acondicionamiento de la 
cabina y se preparó para transformarla en un simulador de vuelo. 
 
La información necesaria para dar inicio a esta etapa de construcción del 
simulador se fue recogiendo a lo largo los cuatrimestres anteriores. También 
se tuvieron en cuenta proyectos anteriores en los que se evaluaba la viabilidad 
de construcción de un simulador de vuelo. 
 
En este trabajo se ha ampliado la información recogida y se han realizado 
nuevas investigaciones. El objetivo principal de este ha sido la implementación 
del simulador de vuelo especialmente de las partes más importantes que lo 
componen: panel de vuelo, iterfase grafica y las plataformas de proyección. 
 
En este documento se pueden encontrar estudios realizados para el diseño, 
construcción e implementación del panel de vuelo, así como información 
detallada de sus instrumentos. Se detallan los pasos para la instalación y 
configuración del sistema de control de los equipos de vuelo mediante 
software. Se exponen los criterios necesarios para la elección de una potente 
interfase grafica. Se detallan los elementos que conforman la plataforma de 
proyección y los criterios seguidos para la elección de sus proyectores. 
Además se debaten temas tales como la interacción y realismo del simulador. 
 
Finalmente se concluye con un análisis de los resultados obtenidos y se 
exponen una serie de ejemplos de posibles aplicaciones del Simulador de 
vuelo. También queda constancia, a modo de sugerencia, pequeños estudios 
realizados referentes a la continuación del proyecto. 
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Overview 
 
The motivation for this project originates from the initiative to create a flight 
simulator for the EPSC university. 
 
Based on the available resources in particular fuselage of a Cessna aeroplane 
donated by the Roussillon Aeroclub, initial work began to transform the cabin 
into a flight simulator. 
 
The viability of a flight simulator was studied in previous projects. The 
necessary information was begin the gathered aver various terms in odder to 
begin the construction stage of the simulator. 
 
This project applies all this information. Furthermore it implements the most 
important ports of the simulator: Development of the flight plane, Graphic 
interface and Projection platform. 
 
In the document studies can be found for the design construction and 
implementation of a flight panel and detailed information of its instruments. 
 
Installation and configuration of a control system in done through software for 
the flight equipment. The necessary criteria are used for the choice of a 
powerful graphic interface. Characteristics of the elements which from the 
projection platform and criteria for its projection are selected subjects such as 
the interaction and realism of the simulator are also included. 
 
The project concludes with an analysis of the results and gives examples of 
application of the flight simulator. Also included are short studies for posterior 
continuations of the project. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

Dedicatoria 
 
Han sido seis años de universidad donde muchos se preguntaran: ¿Que he 
hecho todo este tiempo? Yo mismo me hago esa pregunta muchas veces pero 
no puedo encontrar la respuesta acertada para satisfacer esta curiosidad.  
 
Han sido muchas las vivencias, ha habido épocas buenas y épocas malas, aun 
recuerdo que llegue a mi ultimo cuatrimestre de fase selectiva con seis 
asignaturas, en aquel momento supongo que pocas personas creían que fuera 
posible lograrlo, yo no lo tenia tan claro, pero aunque suene a película esta no 
era la primera vez que estaba contra las cuerdas, al parecer tengo cierta afición 
por las emociones fuertes. 
 
Contaba con las experiencias anteriores, sabia que podía contar con el apoyo 
de mis padres, que incondicionalmente me han colaborado de forma 
económica o no pidiéndome explicaciones por unas malas notas. Aun recuerdo 
lo que me dijo mi padre la primera vez que traje todo suspenso eso fue en 
bachillerato llevaba menos de un año en España, me dijo: “el que estudia 
aprueba o suspende”. También he de incluir a mi familia (Cuba, Miami, España 
y hasta en Argentina) donde no puedo dejar de mencionar a mis dos hermanas 
(la negra y la bruja) que mas de una vez escucharon mis quejas y me volvieron 
a dar aliento cuando pasaba por mares tormentosos. No puedo cerrar este 
párrafo sin mencionar a una tercera aliada (musa de mis inspiraciones) que ha 
compartido conmigo este último periodo de carrera dándome mucho apoyo. 
 
Durante estos años he adquirido conocimiento y me he preparado como 
ingeniero. Además he intentado quedarme con un poquito de los amigos, esos 
con los que he caminado por los mismos pasillos, con los mismos que he salido 
de fiesta, organizado cenas, barbacoas y que luego para mi sorpresa me los he 
encontrado vestidos de traje visitando mi sitio de trabajo, pero no buscando una 
plaza sino ya como Ingenieros.  
 
No solo he conocido gente aquí en Castelldefels, algunas caras eran de viejos 
compañeros del bachillerato. Ya en aquellos tiempos los lazos de camaradería 
eran fuertes y ahora son casi hermanos, que miran por ti, que te ayudan a 
entender lo que tanto te cuesta de esa asignatura, pero no solo eso sino que 
además me han colaborado para conseguir mi primer trabajo en una empresa 
de Telecomunicaciones. Si me llevo muy buenas personas conmigo y aunque 
se que los caminos se dividen y se alejan, los buenos recuerdos nunca se 
borran, tampoco los buenos amigos.  
 
A estas alturas va llegando la hora del agradecimiento al entorno profesional 
que me rodea. Hace ya cosa de dos años estando en clase en una asignatura 
de libre elección, asistió aquel día un profesor de aeronáutica a explicar los 
proyectos de su departamento. Aquella mañana tuve mi primer contacto con lo 
que ahora es mi proyecto. Sin duda el profesor Xavier Prats Menéndez ha sido 
uno de los responsables de mi inclinación e interés por el mundo de la 
aeronáutica. A él he de agradecerle su estrecha colaboración y soporte que en 
todo momento me ha dado para el desarrollo de este trabajo. También he de 
mencionar otro colaborador y profesor de la universidad Oscar Casas, quien se 



  

ha mostrado muy interesado por este proyecto y muy dispuesto a dedicarnos 
tiempo para consultar dudas y pedir opinión respecto ha determinados 
aspectos del simulador. No me puede faltar dar un agradecimiento a Joshua 
Martines, quien actualmente estudia aeronáutica y ha sido un colaborador 
incondicional, muy entregado con este proyecto y dispuesto a ayudar siempre 
que se le necesitaba. Como cierre de este párrafo concluyo con una ultima 
dedicatoria a mi profesora de Fundamentos Matemáticos 1 Rosa Maria Ros. 
 
Bueno espero no dejarme a nadie y aunque ya casi allá bajado a todos los 
santos del cielo me falta hacer una última llamada. Llevo años pensando en 
este momento y sabía que no podía faltar una persona en esta dedicatoria. A 
ella le debo haber llegado hasta aquí. ¿Cuantas veces hemos podido tener la 
certeza de que alguien confía plenamente en nosotros? Yo puedo decir que la 
tuve y no hicieron falta las palabras para saberlo, a veces una actitud vale más 
que mil palabras. Esa actitud fue la que me mostró Romina, una de las 
personas mas exenciónales que he conocido y ha quien le debo grandemente 
haber llegado hasta aquí. Sin que los anteriormente mencionados se me 
sientan menos pero quiero hacer una dedicatoria especial para Romina y 
familia. 
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Introducción  1 

INTRODUCCIÓN 
 
Con el nacimiento de la aviación se comenzaron a desarrollar los primeros 
modelos de simuladores de vuelo. Los pioneros del aire tuvieron muy presente 
la importancia que suponía contar con la ayuda de un simulador. Tener la 
posibilidad de un aprendizaje seguro y acumular experiencia en horas de vuelo 
suponía una gran ventaja para la seguridad de los primeros pilotos. A lo largo 
de la historia de la aviación se han ido perfeccionando estos modelos ha fin de 
obtener una mejor simulación y un mayor realismo. 
 
Actualmente los simuladores de vuelos siguen resultando de gran utilidad, no 
solo para aprender a pilotar una aeronave también sirven para familiarizarse 
con los instrumentos y los sistemas de un avión. Tanto para pilotos como para 
ingenieros un simulador supone una fuente interactiva de aprendizaje y 
conocimientos. 
 
En la EPSC aprovechando la adquisición del fuselaje de una avioneta tipo 
Cessna 152, surgió la idea de crear un simulador de vuelo. Dicho simulador 
tendrá un gran valor docente en una escuela donde las titulaciones impartidas 
son Ingeniería Técnica Aeronáutica, Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones 
y el segundo ciclo de Ingeniería en Telecomunicaciones. En comparación con 
un avión comercial de trasporte de pasajeros, una avioneta de este tipo y 
dimensiones ofrece a los pilotos un vuelo más manual y por tanto una 
sensación más próxima a los principios que hacen posible el vuelo de las 
aeronaves. Por otro lado, la aviónica simplificada (en comparación con los 
sistemas embarcados en grandes aviones) hace más asequible el aprendizaje 
de conceptos básicos especialmente en los primeros cursos de las titulaciones. 
 
El objetivo de este trabajo es continuar y terminar una serie de trabajos hechos 
en la EPSC sobre la construcción de un simulador de vuelo. Dichos trabajos 
esbozaron y definieron a grandes rasgos la arquitectura y componentes del 
simulador, no es hasta el presente trabajo dónde se materializan su 
construcción y puesta en marcha. Al mismo tiempo, en este proyecto se 
pretende dejar una documentación sólida y concisa de los componentes, 
funcionamiento y construcción del simulador para permitir mejoras y cambios 
que puedan surgir en un futuro. Así pues, el presente proyecto no solo hace 
aportaciones de carácter teórico sino que también se desarrollaran los 
aspectos prácticos de construcción y puesta en marcha del simulador los 
cuales tienen un gran peso en el objetivo a cumplir por el proyectista. 
 
El contenido ha sido distribuido en once capítulos. Primeramente se comienza 
explicando los fines a conseguir con el proyecto. El siguiente capitulo 
proporciona información referente a las características, modelos y objetivos de 
los simuladores de vuelos. A partir del tercer capitulo se comienzan a explicar 
los pasos a seguir para la confección de un panel de vuelo. En los capítulos 
que le siguen, cuatro, quinto y sexto  se proporcionan datos referentes a los 
instrumentos seleccionados, fabricante que los proporciona, placa de control y 
calibración de los instrumentos. En el capitulo siete recoge información 
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referente a la interfase gráfica utilizada para proyectar las imágenes. A partir 
del capitulo ocho se comienza a cerrar el trabajo con un resumen de los 
recursos utilizados y un análisis económico. A este le siguen las conclusiones, 
bibliografía y el anexo del proyecto. 
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CAPITULO 1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.1. Objetivos iniciales 
 

1. Crear una documentación referente al proyecto del simulador de la 
EPSC 

 
Dejar constancia del trabajo con el objetivo de sentar las bases para futuras 
acciones en referencia a este proyecto. 

 
2. Recopilar las labores realizadas anteriormente 

 
Se pretende recopilar la información referente a los trabajos de anteriores 
becarios y proyectistas que hubieran tenido relación con este proyecto.  

 
3. Diseño y construcción de un panel para la Cessna 

 
Diseño e implementación de un panel de vuelo para el simulador Cessna, 
realizando un pequeño estudio para la elección de los materiales. 

 
4. Puesta en marcha de los instrumentos de vuelo (Simkits) 

 
Ajuste y calibración de los instrumentos adquiridos para su posterior 
integración al panel de vuelo. 

 
5. Implementación del panel de vuelo 

 
Materialización del diseño finalmente alcanzado, acabados y ensamblado 
en la cabina de la Cessna 

 
6. Interacción con Microsoft Flight Simulator 2002 

 
Profundizar los conocimientos referentes a Flight Simulator 2002 y activar la 
interacción de este con los instrumentos Simkits. 

 
7. Proyección gráfica 

 
Creación de una plataforma de soporte, adquisición del hardware adecuado 
para la proyección de las imágenes y creación de un ambiente envolvente y 
realista. 

 
8. Publicidad y divulgación del proyecto 
 
Facilitar la divulgación de los conocimientos a fin de consegir soporte para 
el mismo. Favorecer a la interacción con otros alumnos de la EPSC o de 
personas ajenas al  campo universitario de Castelldefels interesadas en el 
proyecto. 
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CAPITULO 2. SIMULADORES DE VUELOS 
 

2.1. ¿Que es un simulador de vuelo? 
 
Un simulador de vuelo (figura 2.1) es un sistema formado solo por software o 
por software y hardware. El objetivo es simular o emular de la forma más real 
posible la experiencia de pilotar una aeronave. Entre los diferentes tipos que 
podemos encontrar tenemos desde los más simples basados en videojuegos, 
hasta réplicas de cabinas en tamaño real. Algunos están montados sobre 
accionadores hidráulicos (o electromecánicos) para lograr versiones dinámicas 
del los mismos. 
 
Los simuladores de vuelo tienen una gran utilidad en los programas de 
entrenamiento para futuros pilotos, tanto a nivel profesional, amateur o a nivel 
militar. Además de la familiarización con las técnicas de vuelo y el entorno, se 
simulan situaciones de desastres o fallos durante el vuelo. Cabe destacar que 
también son útiles para los aficionados que no pueden acceder a los cursos de 
pilotaje de aeronaves.  
 
 

 
 

Figura 2.1: Simulador de vuelo de la Universidad MAI, Moscú 
 
 

2.2. Los primeros simuladores 
 
Debido al alto riesgo que representa un vuelo real para un piloto inexperto, 
desde los comienzos de la aviación surgió la inquietud de mejorar la seguridad 
mediante la realización de vuelos simulados.  
 
Diversos esquemas fueron usados para que los pilotos pudieran sentir la 
sensación de volar sin ser realmente aerotransportados. Por ejemplo el 
"Sander Teacher" fue un aeroplano completo montado en una articulación 
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universal con capacidad de girar y de inclinarse libremente era orientado hacia 
el viento. Otro simulador de vuelo de los primeros días fue desarrollado en 
1910 a partir de un barril montado en un marco. Un buen número de 
dispositivos electromecánicos fueron probados durante la Primera Guerra 
Mundial y posteriormente. El más conocido es el "Link Trainer", que en 1930, 
sólo simulaba movimientos mecánicos, aunque posteriormente se le incluyeron 
Instrumentos de control (avión) y fue utilizado por algunos países durante la 
Segunda Guerra Mundial e incluso después. 
 
En 1954 la empresa General Precisión, posteriormente parte de “Singer 
Corporation”, desarrolló un simulador con movimiento que contenía una cabina 
dentro de un marco metálico. Este simulador proporcionaba 3 grados, cabeceo, 
balanceo y alabeo. En 1964 se mejoró y aparecieron versiones más compactas 
que incrementaban los grados de libertad y de movimiento. En 1969 fueron 
desarrollados simuladores de aerolínea con actuadores hidráulicos controlando 
cada eje de movimiento. Los simuladores empezaron a ser construidos con 
seis ejes de movimiento (cabeceo, balanceo y alabeo para los movimientos 
angulares y movimientos horizontales, verticales y laterales). A partir de 1977, 
los simuladores de aerolínea empezaron a adoptar las nuevas cabinas en 
donde los computadores estaban instalados en el interior de éstas. 
 
 

2.3. Simuladores modernos 
 
Actualmente los simuladores modernos no solo se utilizan para el 
entrenamiento de los pilotos. También pasan por instruirlos en procedimientos 
normales y de emergencia en pleno vuelo. 
 
Utilizando los simuladores, los pilotos experimentan situaciones que no pueden 
ser llevadas a la práctica de forma segura en una aeronave real. Estas 
situaciones incluyen desprendimientos de superficies de vuelo y pérdidas 
completas de potencia. Hoy en día las aeronaves están basadas en sistemas 
complejos de computadoras. Para poder operarlas de forma correcta y eficiente 
los pilotos deben poseer un buen nivel técnico así como habilidades de pilotaje. 
 
 

2.3.1. The Sistems Trainers1  
 
The Sistem Trainers son usados para enseñar a los pilotos como operar 
apropiadamente varios sistemas de la aeronave. Una vez que los pilotos se 
han familiarizado con estos sistemas operacionales se realiza la transición a los 
entrenadores de procedimientos de cabina o CPTs2.  
 

                                            
1 Sistemas de Entrenamiento 
2 Trainers of Cabin Procedures 
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Los CPTs son usados para entrenar a las tripulaciones de vuelo en 
procedimientos normales y de emergencia. Reproducen los entornos 
atmosféricos a los que se enfrentara la aeronave, simulando vientos, 
temperaturas y turbulencias. CPTs simulan también la variedad de sonidos 
provocados por la aeronave como el ruido de los motores, trenes de aterrizaje y 
demás sonidos. Algunos van equipados con sistemas visuales, aunque no 
están equipados con sistemas que simulen los movimientos de la aeronave. 
 
 

2.3.2. Full Motion Simulator3 
 
Full Motion Simulator o Full-Flight Simulator, este sistema duplica todos los 
aspectos de una aeronave y su entorno, incluidos los movimientos básicos de 
la aeronave.  
 
Este tipo de simuladores pueden generar sacudidas momentáneas de forma 
que sus ocupantes deban abrocharse los cinturones de los asientos tal y como 
harían en una aeronave real. Dado que el movimiento de un simulador es 
mucho más restrictivo que los movimientos de una aeronave real, el sistema no 
calca los movimientos y actitud del avión. El objetivo es dar al piloto la 
sensación de que esta realizando un vuelo real. Para lograrlo se estudian los 
diferentes órganos sensitivos de los seres humanos, con el fin de conocer las 
mejores técnicas para la recreación de entornos y sensaciones. 
 
 

2.4. Diferentes software de simulación actual 
 

2.4.1. X-Plane 
 
X-Plane es un simulador de vuelo civil, creado por Austin Meyer. Representa 
uno de los principales competidores de Microsoft Flight Simulator. 
Desarrollador y preparado para ser un simulador extremadamente preciso, se 
basa en el cálculo del efecto del flujo de aire sobre las superficies de los 
aviones simulados. 
 
El propósito es ofrecer una experiencia de vuelo lo más realista posible. Para 
ello, cuenta con una gama de aviones simulados, desde los más sencillos 
hasta los más grandes reactores de línea. Además cuenta con una recreación 
topográfica detallada de la superficie de la tierra con sus accidentes 
geográficos. También posee alrededor de 16.000 aeropuertos recreados en su 
entorno gráfico para realizar las prácticas de vuelo. 
 

                                            
3 Simulador de Movimiento Completo 
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Al igual que otros simuladores de esta categoría, X-Plane permite la conexión a 
Internet y el vuelo en redes gratuitas en las que se prestan servicios de control 
de tráfico aéreo. Las dos redes más populares son VATSIM4 e IVAO5. 
 
Asimismo, X-Plane cuenta con una extensa comunidad de usuarios en todo el 
mundo, que aportan, generalmente de manera gratuita, aviones, escenarios y 
otros añadidos para la mejora del simulador y la experiencia de vuelo. La 
Administración Norteamericana de Aviación ha autorizado el huso de X-Plane 
con hardware específico para el entrenamiento de pilotos de vuelo 
instrumental. 
 
 

2.4.2. FlightGear 
 
FlightGear es un simulador de vuelo multiplataforma de código abierto. La idea 
de FlightGear nació de un grupo de aficionados a la aviación que no estaban 
satisfechos con los simuladores de vuelo comerciales existentes para PC. Uno 
de los grandes problemas de los simuladores comerciales es la dificultad que 
les representa a sus propietarios el hecho de no poder modificarlos 
ampliamente y su carencia de flexibilidad. Así surgió la idea de un simulador de 
código abierto que permitiera un mayor desarrollo y flexibilidad en la creación 
de multiplataformas para simular vuelos. 
 
Actualmente representa  una alternativa importante frente a los simuladores de 
vuelo comerciales. Si bien no consigue superar el altísimo nivel grafico de los 
mejores productos comerciales, el modelo físico del vuelo y el realismo de los 
controles esta a mismo o mayor nivel que los de sus competidores. Esto se 
debe a que FlightGear fue desarrollado desde un comienzo con un alto perfil 
técnico y científico. Se apoya en OpenGL6 y requiere hardware de aceleración 
3D. 
 
 

2.4.3. Microsoft Flight Simulator 
 
Pertenece a la compañía Microsoft y fue concebido para su sistema operativo 
Windows. Está considerado actualmente uno de los mejores simuladores de 
vuelo que hay a nivel de usuario. 
 
Flight Simulator es uno de los simuladores de vuelo más usados a nivel 
mundial, tanto por pilotos profesionales, aficionados, aprendices o noveles. Con 
su instructor y clases de vuelo, el usuario puede iniciarse en los conocimientos 
básicos para pilotar un avión. Contiene una detallada meteorología, sistema de 
fallos del avión y una cabina 3D semi-completa con los indicadores básicos de 
un avión. 
                                            
4 The Virtual Air Traffic Flight Simulation Network 
5 International Virtual Aviation Organisation 
6 Open Graphics Library 
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La versión más reciente de este simulador es Microsoft Flight Simulator X, 
puesta a la venta en el mercado americano el día 27 de octubre de 2006 y 
actualmente disponible en España por un precio de 69,00 euros la versión 
profesional. Lo podemos encontrar en tiendas como FNAC. 
 
Con esta versión, Microsoft celebra los 25 años de su famosa saga de 
simuladores de vuelo. Esta versión fue precedida por Microsoft Flight Simulator 
2004, con la que Microsoft quiso celebrar el centenario de la aviación iniciada 
con el famoso vuelo de los hermanos Wright y Microsoft Flight Simulator 2002, 
donde Microsoft introdujo por primera vez el sistema ATC de control de tráfico 
aéreo. 
 
 

2.5. Motivos de para la elección de Microsoft Flight Simulator 
 
Fueron varios los motivos de elección de Microsoft Flight Simulador. Este es 
uno de los software de simulación más potentes del mercado, con una gran 
variedad de versiones de su producto. Microsoft comenzó su desarrollo en 
1975 con su primera versión Flight Simulator 1.0. Actualmente luego de varios 
años de desarrollo Microsoft ha puesto en el mercado su última versión 
Microsoft Flight Simulator X. La gran experiencia y desarrollo de este producto 
fue uno de los motivos que nos inclino a su elección. 
 
Se hicieron gestiones para buscar el soporte de Microsoft en nuestro proyecto 
de simulación. La posibilidad de obtener soporte y colaboración  de una 
compañía de esta envergadura para el proyecto daba un sustancial interés 
para tantas ambiciones. Luego de algunas gestiones Microsoft concluyo por 
desentenderse del soporte a este tipo de proyectos. 
 
La puesta en marcha de los instrumentos del panel es uno de los puntos 
fuertes del simulador. Para esto se contó con los servicios de la compañía 
Simkits. Esta casa se encarga de la fabricación y distribución de instrumentos 
para simuladores, palancas de mando, pedales de control y paneles ya 
preparados y listos para utilizarse. Además proporciona las placas de control 
CCU (Central Control Unit) encargas de transformar las ordenes del software 
de simulación. 
 
La casa Simkits también distribuye el software para la calibración de sus 
instrumentos así como los drivers compatibles para que estos sean controlados 
mediante Microsoft Fligth Simulator. 
 

2.6. Hardware de simulación, avioneta Cessna 
 
La correspondiente elección del hardware de simulación, estuvo predispuesto 
al hecho de poder contar con una cabina y partes de una avioneta Cessna que 
fuero cedidos a la universidad. 
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Fue necesario emplearse a fondo. Para esta labor conjunta se contó con la 
colaboración de un gran equipo formado por estudiantes de la universidad, 
tanto de la titulación de aeronáutica como la de telecomunicaciones. Se 
fortalecieron y repararon las partes dañadas de la avioneta. Se utilizaron 
remaches para unir piezas sueltas y para sujetar las nuevas. Las partes que 
habían sufrido daños y las que faltaban se sustituyeron. Se pinto la Cessna y 
se condiciono su interior para montar las infraestructuras necesarias tales 
como: el panel de instrumentos, mandos de comandamiento, unidad de 
controlador PC, asientos para el piloto etc. 
 
 

2.7. Interacción y realismo del simulador 
 
La interacción y el realismo del proyecto, uno de los aspectos que puede 
marcar el éxito de este simulador. Desde que comenzaron ha desarrollarse los 
simuladores de vuelo han tenido como objetivo ambientar y recrear los 
escenario de la forma mas real posible. Microsoft Flight Simulator favorece 
ampliamente estos propósitos. El amplio desarrollo de este producto le ha 
dotado de detalles como: vistas de las cabinas con cámaras móviles, fidelísimo 
con los entornos y perfiles recreados, recreación de los factores atmosféricos 
entre otros. En los aspectos técnicos cuenta con detalles como: amplia 
variedad de modelos de aviones, control del tráfico aéreo en tiempo real (ATC) 
y amplia recreación de miles de aeropuertos de todo el mundo. 
 
Además de la interacción física y visual se ha tenido en cuenta factores de 
ambientación como el sonido para conseguir que el usuario se aísle del 
exterior. Por esto se ha dotado al simulador de un juego de auriculares, 
altavoces y sound woofer. El piloto podrá llevar puestos los auriculares o sentir 
el sonido del avión. 
 
Actualmente se cuenta con el huso de un joystick como palanca de interacción 
de vuelo. Esta prevista la realización de un futuro proyecto en el que se 
construya la palanca de mandos conforme al modelo de Cessna. De momento 
como mejoras inmediatas se prevé incorporar un joystick capacitado para 
transmitir posibles vibraciones que puedan experimentarse en un vuelo. 
 
Para la proyección de imágenes se ha diseñado una estructura compuesta por 
tres pantallas. Una pantalla central y dos laterales. El objetivo es cubrir 
aproximadamente unos 160 grados de visión. Esto favorece la concentración 
en el vuelo y elimina imagen de otros entornos que pueden distraer a los 
usuarios. Es muy importante en este punto la iluminación. El local donde se 
encuentra el simulador debe estar preparado para regular la intensidad de la 
misma, permitiendo así que las imágenes proyectadas ganen la mayor fuerza 
posible. De momento solo se cuenta con la pantalla central las otras dos están 
pendiente de construcción. 
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CAPITULO 3. PANEL DE INSTRUMENTOS DEL 
SIMULADOR 

 

3.1. Panel de control 
 

3.1.1. Diseño en AutoCAD 
 
Para el diseño del panel se eligió la herramienta AutoCAD por su gran 
capacidad y potencia para desarrollar planos con gran precisión. Así es posible 
evitar problemas de holgura que pudieran aparecer en el diseño una vez 
construido. 
 
El diseño preliminar del panel lo llevaron a cabo alumnos de aeronáutica 
durante el curso pasado. En este trabajo el diseño fue retocado y adaptado a 
las necesidades del simulador. El diseño original exigía una gran precisión y la 
recreación de gran cantidad de detalles del panel que en la práctica no serian 
utilizados. Por tanto se buscó un diseño más práctico para evitar 
incongruencias a la hora de materializarlo. 
 
El ajuste del nuevo diseño supuso una comprobación física de las medidas en 
el frontal de la avioneta, en el espacio donde se ubicaría el futuro panel. Al 
mismo tiempo fue preciso llevar a cabo la medición detallada de los 
instrumentos y componentes que se incorporarían al panel. Así pues las 
especificaciones del mismo son las siguientes: 
 
Tamaño del panel: 

Largo: 88,50cm 
Ancho: 49,00cm 

Instrumentos grandes:  
Numero de instrumentos: 10 
Agujeros previstos: 11 (uno en reserva) 
Diámetro: 8,00cm 

Instrumentos pequeños: 
Numero de instrumentos: 3 
Agujeros previstos: 4 (uno en reserva) 
Diámetro: 5,00cm 

Espacio para la pantalla de control del panel: 
 Largo: 30,5cm 
 Ancho: 23,3cm 
Agujeros adicionales: 
 Palanca de control: 
  Diámetro: 3,00cm 
 Compresor de profundidad (pitch trim): 
  Largo: 12,00cm 
  Ancho: 2,50cm 
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 Espacio para luces de alarma y estado de sistemas: 
  Largo: 13,00cm 
  Ancho: 1,00cm 
También se ha considerado el posterior trabajo de artesanía que aplicaremos a 
panel de control. Faltaran por hacer agujeros de sujeción de los instrumentos, 
modificación y personalización de los mismos, ya que se requieren cortes 
específicos debido a la particularidad de cada uno. Además incluirá las 
perforaciones para la sujeción en la placa metálica del frontal del avión y los 
soportes de la CCU. 
 
 

3.1.2. Maquetas de validación 
 
Con el fin de validar el correcto diseño del panel de instrumentos y antes de la 
iniciar su fabricación se opto por confeccionar una maqueta de prueba. En este 
caso se necesitaba un material medianamente resistente, de bajo coste, pero 
sobretodo que fuera fuese maleable, tal que  permitiera una rápida elaboración. 
El objetivo de una maqueta no es otro que tener la primera imagen física de un 
proyecto. Tiene un sentido muy útil porque permite rectificar medidas, corregir 
errores y ajustar al máximo los detalles que en AutoCAD no se puedan 
apreciar. 
 
La maqueta quedó compuesta por un folio impreso con el diseño del panel 
realizado en AutoCAD a escala 1:1, y puesto sobre una superficie de cartón, 
todo debidamente recortado y ajustado al tamaño de la imagen. 
 
En efecto el material elegido fue el cartón, simple y común de cualquier 
embalaje. Este material supone una gran ventaja, es fácil de trabajar, en 
función de su grosor. Pero también supone pequeños inconvenientes. Debido a 
que se reutilizaron cajas procedentes de embalajes, la superficie de trabajo no 
era del todo rígida, presentaba pequeños pliegues. Este detalle nos 
proporcionaba un error superior al centímetro, lo que suponía un margen de 
error mayor al que podíamos permitir. 
 
Así pues fue necesaria la realización de una segunda maqueta. Después de un 
debido ajuste de diseño sobre AutoCAD, se mejoraron las medidas que daban 
márgenes de holgura superior al permitido. Una vez corregido se comprobó 
que físicamente coincidiera sobreponiendo la maqueta en el espacio reservado 
para el panel en el frontal de la Cessna. Aquí se terminaba esta fase y se podía 
proceder a fabricar el panel definitivo. En el Anexo 2 pueden verse imágenes 
de las dos maquetas construidas. 
 
 

3.1.3. Resultado final, panel en metacrilato 
 
Originalmente el diseño estaba siendo concebido para realizarse en aluminio. 
Esta idea fue desestimada luego de hacer una pequeña búsqueda de posibles 
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materiales que arrojaron a la elección del metacrilato. Para ello hicimos una 
pequeña comparación entre ambos materiales que se muestra en la tabla 3.1: 
 
 
Material Aluminio Metacrilato 
Resistencia mayor menor 
Maleabilidad menor mayor 
Dureza mayor menor 
Coste mayor menor 
Elaboración manualmente maquina láser 

 
Tabla 3.4: Comparación de materiales 

 
 
Uno de los motivos de mayor peso para elegir el metacrilato fue la posibilidad 
de fabricar el panel mediante una maquina con tecnología láser. Para esto se 
contó con los servicios profesionales de “Servei Estació” donde en un margen 
de menos de 24 horas estuvo listo el pedido. La maleabilidad del material era 
otro aspecto importante para hacer los últimos retoques sobre el panel. Su 
coste, que no alcanza una suma elevada, supuso un resultado eficiente acorde 
a la inversión. 
 
El inconveniente principal que presenta el metacrilato es su fragilidad respecto 
al aluminio. Esto en principio no ha de suponer grandes problemas, ya que el 
panel no estará bajo riesgo de golpes y no tiene que soportar grandes pesos. 
 
 

3.2. Instrumentos de vuelo para el panel 
 

3.2.1. Instrumentos seleccionados 
 
Para la llevar a cabo esta selección se realizo un pequeño estudio de los 
instrumentos principales de un avión. Se tuvieron en cuenta sus principios de 
funcionamiento, así como la forma de lectura de los datos a través de sus 
indicadores. Además se determinaron los grupos en los cuales podían 
agruparse según sus principios de funcionamiento. Estos se han separado en 
cinco grupos de instrumentos basados en: principios Giroscópicos, 
Radionavegación, Barométricos, Instrumentos de la plataforma propulsora e 
Instrumentos de los sistemas,  tal como se muestra en la tabla 3.2. 
 
Cabe remarcar que el material que adquirido de la casa Simkits no basa su 
funcionamiento en las propiedades anteriormente mencionadas. Para lograr 
estas simulaciones se emplean elementos mecánicos y pequeños circuitos 
electrónicos que controlar el movimiento de las piezas de los aparatos. 
 
Dentro del panel hay incluido una pantalla TFT de catorce pulgada, esta 
decisión se debe al hecho de que en un futuro otros proyectistas puedan 
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programar nuevos instrumentos basados en las tecnologías actuales. Además 
esto ofrecerá la posibilidad mostrar las indicaciones de los aparatos 
directamente en pantalla. El hecho de incluir esta pantalla provoca que la 
distribución de instrumentos no sea real, pero se ha intentado obtener un 
resultado lo mas semejante posible. De momento una de sus funcionalidades 
será mostrar mapas de ruta o imágenes del GPS. 
 
En función de los aspectos anteriormente mencionados se ha intentado seguir 
la distribución del panel real de una Cessna, se ha dividido en tres partes el 
espacio de ubicación de los aparatos, quedando clasificadas como zona 
primaria, zona secundaria y zona terciaria (figura 3.1). 
 
A continuación mostramos una tabla con la clasificación referente a los 
principios de funcionamiento: 
 
 
Tipo Nombre Parámetros Medidos 

Giroscópicos - Horizonte Artificial 
- Indicador de rumbo 
- Coordinador de giro 

- Ángulo de cabeceo y alabeo 
- Rumbo 
- Régimen de viraje 

Radionavegación - ADF 
 
- VOR1 y VOR2 

- Dirección hacia la estación 
NBD 
- Desviación al radial VOR 

Barométricos - Anemómetro 
- Altímetro 
- Variómetro 

- Velocidad respecto del aire 
- Altura 
- Régimen de ascenso y 
descenso 

Instrumentos de 
la plataforma 
propulsora 

- Tacómetro 
- EGT/Fuel Flow 
 
 
- Oil Temp & Oil Pressure 

- rpm del eje de la hélice 
- Temperatura de gases de 
escape/Consumo de 
combustible 
-Temp y presión del aceite 

Instrumentos de 
los sistemas 

- Suction Gauge/Ammeter 
 
 
- Fuel Quantity Gauge 

- Depresión del sistema de 
vació/Amperaje del circuito 
eléctrico 
- Cantidad de combustible 

 
Tabla 3.5: Instrumentos según su principio de funcionamiento 

 
 

3.2.2. Distribución de los instrumentos en el panel 
 
Para obtener la configuración final del panel es necesario tener muy presente 
las limitaciones físicas de la estructura frontal metálica de la avioneta. Esta es 
la parte donde enmarcaremos el resultado obtenido con el metacrilato. En la 
división de este espacio se ha intentado optimizar el espacio, agrupar los 
instrumentos, dejar partes libres para futuras mejoras e introducción de más 
aparatos. 
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Los instrumentos están distribuidos en tres zonas del panel, principal, 
secundaria y terciaria. La zona principal cuenta de ocho aparatos, la zona 
secundaria cuneta con dos aparatos y un espacio de reserva, la zona terciaria 
esta habilitada con tres instrumentos y un espacio de reserva. En la figura 3.1 
se puede apreciar esta distribución. 
 
En el frontal de la Cessna se encontraron algunas limitaciones que marcaron el 
posterior resultado. Fue necesario hacer modificaciones en la estructura 
metálica, siempre teniendo en cuenta no dañar las piezas de soportes 
principales para no debilitar la estructura. 
 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los instrumentos. Los 
motivos de esta elección vinieron dados por la importancia de los mismos, tal 
como hemos explicado en capítulos anteriores. Más adelante en a figura 3.1 se 
muestra una imagen del diseño del panel. 

 
En la siguiente tabla se muestran los instrumentos agrupados en función de las 
zonas en las que se encuentran ubicados: 
 
 

 
Tabla 3.6: Distribución de los instrumentos 

 
 
Aunque no se sigue con fidelidad la distribución original de un panel de 
Cessna, hemos priorizado los instrumentos que proporcionan mayor 
información al piloto. Como ya hemos explicado anteriormente, esta decisión 
viene secundada por una investigación del funcionamiento he importancia de 
cada uno de los instrumentos seleccionados.  
 
Para finalizar este capitulo se recomienda para curiosidad de los lectores ver 
imágenes del panel con los instrumento incluidos que se encuentran en el 
Anexo 2. 

Zona Principal Zona Secundaria Zona Terciaria 

Anemómetro Tacómetro EGT/Fuel flow indicator 
Altímetro ADF Suction Gauge/Ammeter 
Variómetro Espacio reservado Oil Temperatura & Oil Pressure 
Indicador de actitud  Bell fuel quantity gauge 
Indicador de giro o viraje   
Indicador de rumbo   
VOR 1   
VOR 2   
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Figura 3.1: Diseño del panel de vuelo
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CAPITULO 4. SIMKITS 
 

4.1. Estructura y composición de los Simkits 
 
La construcción de los Simkits se realiza con ABS7 de alta calidad. Todas las 
piezas son fabricadas mediante un proceso de inyección plástica, y moldeadas 
para obtener un ajuste exacto.  
 
Los instrumentos han ido sufriendo diferentes reajustes de sus versiones 
anteriores. Actualmente están confeccionados con una alta calidad óptica y una 
mayor resistencia frente a rayones y marcas. Se ha reajustado los cierres de 
las cubiertas mediante la adicción de un juego 2 pernos y tuercas. Esto permite 
acceder fácilmente al interior del instrumento y evita tener que pegar las piezas. 
Esto proporciona un resultado mucho más práctico en caso de reajustes 
mecánicos. Un ejemplo de esta mejora es que permite cambiar la placa frontal 
en cualquier momento después de la construcción. 
 
 

4.2. Clasificación según su grado de complejidad 
 
Primeramente se hace una clasificación de los instrumentos en función del 
número de servos que los componen. El modelo de servo utilizado por los 
instrumentos es el modelo HS-322 que se puede observar el la figura 4.1. Así 
pues queda la siguiente distribución: 
 
 

Clasificación de los instrumentos según el número de servos 

1 servo 2 servos 3 servos 

Airspeed Indicator Attitude indicator VOR 1 
Tachometer Turn Coordinator  
Vertical Speed Indicator VOR 2  
Heanding Indicator Altimeter  
ADF Indicator Bell Fuel Quantity Gauge  
 EGT/Fuel Flow Indicador  
 Oil Temperatura & 

Pressure 
 

 Suction Gauge/Ammeter  
 

Tabla 4.1: Clasificación de los instrumentos según el número de servos 
 
 

                                            
7 Nombre de familia de termoplásticos compuesto por: Acrilonitrilo, Butadieno y Estireno 
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Según el instrumento donde este instalado el servo y en relación a la 
funcionalidad de este, el fabricante modifica el funcionamiento del mismo 
sustrayendo algunos engranajes de su interior. 
 
 

 
 

Figura 4.1: Imagen del servo, modelo HS-322 

 
 

4.3. Funcionamiento de los Simkits 
 
En el Anexo de este proyecto se pueden encontrar referencias en cuanto al 
funcionamiento de los instrumentos principales de un avión. A continuación se 
explica el funcionamiento de los instrumentos Simkits. 
 
 

4.3.1. Airspeed, Tachometer y Vertical Speed 
 
Se han agrupado estos tres instrumentos porque tienen el mismo principio de 
funcionamiento. Para lograr la simulación de los mismos la casa Simkits ha 
utilizado un servo de giro limitado a menos de 360º, esto implica que nunca 
realizara un giro completo.  
 
El servo recibe las órdenes a través de la placa de control, está le suministra el 
nivel preciso correspondiente de voltaje para accionar el pequeño motor y 
posicionarlo en los valores que se quieren reflejar. Un pequeño mecanismo de 
engranaje compuesto por dos piñones mueve las agujas. En el exterior 
encontramos un pequeño panel de lectura que refleja los diferentes valores 
correspondientes a cada instrumento. 
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Figura 4.2: Imagen de Airspeed, Tachometer y Vertical Speed 

 
 

4.3.2. Bell Fuel Quantity Gauge, EGT/Fuel Flow Indicator, Oil 
Temperature & Pressure, Suction Gauge/Ammeter 

 
Este bloque esta compuesto por cuatro instrumentos dado su similitud de 
diseño y funcionamiento. Se ha incluido el Bell Fuel Quantity Gauge aunque 
esta pendiente de ser adquirido. 
 
Cuenta con una entrada de diez líneas, divididas en dos grupos de tres pines y 
dos grupos de dos pines, que conforma las líneas de comando del instrumento. 
Dos de estas líneas están reservadas para la iluminación.  
 
El instrumento cuenta con dos servomotores. Cada uno funciona independiente 
del otro. Los dos grupos de tres pines son conectados uno a cada servo para el 
control de los mismos a través de las líneas de comando. Para la conexión de 
los dos servomotores es importante tener en cuenta la polarización de las 
líneas. Esto queda detallado en los documentos que podemos encontrar en la 
página web de Simkits en el apartado “Document Center8”. Los dos pines 
restantes quedan sueltos, de momento no se utilizan. 
 
El funcionamiento de los servomotores es el siguiente: cada uno recibe las 
órdenes a través de la placa de control, el cual suministra el nivel preciso de 
voltaje correspondiente para accionar el pequeño motor y posicionarlo en los 
valores que se quieren reflejar. En este caso las agujas están directamente 
conectadas al servo, lo que evita posibles problemas por desgaste del 
mecanismo. En el exterior encontramos un pequeño panel que refleja los 
diferentes valores correspondientes a cada instrumento. Cabe destacar que el 
giro de los servos está limitado a 180º. En la siguiente figura 4.3 se muestra 
una imagen de cada instrumento. 
 
 

                                            
8 http://www.simkits.com/brochures.php 
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Figura 4.3: Imágenes de Bell Fuel Quantity Gauge, EGT/Fuel Flow Indicator, Oil 

Temperature & Pressure, Suction Gauge/Ammeter 

 

 
A partir de este momento pasaremos a explicar el funcionamiento de 
instrumentos con un ligero grado de complejidad. 
 
 

4.3.3. Heading Indicador 
 
El Heading Indicador a pesar de tener un solo servo cuenta con un complejo 
sistema de engranajes y un pequeño circuito impreso para el ajuste de su 
funcionamiento. 
 

 
 

Figura 4.4: Heanding Indicator 
 
 
Primeramente se hará una breve explicación de su circuito impreso. Este 
cuenta con la ayuda de varios potenciómetros encargados del movimiento de 
sus árboles de engranajes. Cada potenciómetro tiene la capacidad mecánica 
de realizar giros de 360º, sin embargo su trayectoria eléctrica esta limitada a 
240º.  Esto supone un problema debido a que para una buena lectura del 
instrumento necesitamos que sea capas de realizar giros de 360º. 
 
Para resolver esta incidencia se ha dispuesto del uso de dos potenciómetros 
alineados de forma tal que cada uno comparta la mitad del giro con el otro, es 
decir cada uno realiza una giro de 180º para así completar una vuelta entre los 
dos. Esto es posible debido a que en el diseño se ha concebido la ubicación 
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alineada de los potenciómetros en ambas caras del circuito. En la figura 4.5 se 
puede observar con detalles este posicionamiento. 
 
A esta pequeña placa llegan catorce líneas de comando que transmiten las 
órdenes procedentes de la CCU. En la misma encontramos tres conectores 
formados por tres pines cada uno. Dos de estos están destinados a la conexión 
de los servomotores marcados como S1 y S2, aunque en este caso solo 
conectaremos uno. El servomotor es el encargado de mover el árbol de 
engranajes.  El otro conector marcado como EMC esta destinado para la 
conexión de un regulador a través del cual podemos calibrar el instrumento. 
Además de este controlador contamos con otro pero de carácter mecánico 
también encargado de la calibración. Ambos están ubicados en los costados 
del aparato.  
 
A continuación vemos una imagen de la placa de circuito impreso que llevan 
los aparatos. Este modelo es el mismo para casi todos excepto para el VOR 1 y 
el VOR 2 donde cambia la distribución de los elementos. 
 
 

 
 

Figura 4.5: Placa de circuito impreso que portan los instrumentos 
 
 

4.3.4. Attitude Indicador 
 
El indicador de actitud al contrario de lo explicado hasta ahora no cuenta con el 
huso de engranajes para su funcionamiento. Contiene 2 servomotores 
encargados de mover los dos principales bloques de piezas del instrumento. El 
montaje de los servos resulta interesante ya que uno de ellos se monta sobre el 
otro como muestra la figura 4.6.  
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Figura 4.6: Interior del Attitude Indicator 
 
 
El servo S1 tiene una capacidad de giro de 180º ya que dados sus requisitos 
de funcionamiento esta libertad física es mas que suficiente. Este controla los 
movimientos del rodillo que tiene un giro máximo de 90 grados a la izquierda y 
90 grados a la derecha. 
 
El servo S2 esta instalado sobre una pequeña plataforma adosada al S1 y 
controla una pequeña pieza de plástico que nos indica la posición del avión 
respecto al horizonte. Este servo realiza los movimientos de la pieza que le 
permiten subir y bajar describiendo un pequeño arco y así facilitar la lectura de 
los datos.  
 
Cuenta además cuenta con un controlador mecánico que actúa sobre una 
pieza de plástico con forma de avión (la podemos observar en la figura 5.7 
pintada color naranja en sus bordes) la cual que sirve de referencia para 
orientarse respecto al horizonte. Este pequeño control esta situado en la parte 
frontal del instrumento. 
 
 

 
 

Figura 4.7: Attitude Indicator 
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4.3.5. Altimeter 
 
El altímetro cuenta con 3 indicadores separados entre: un indicador de 100 
pies, un indicador de 1000 pies y un disco de 10.000 pies. Estos indicadores 
son conducidos por dos servomotores. Uno de ellos esta especialmente 
modificado de manera que pueda funcionar continuamente y sea capaz de 
realizar vueltas completas.  
 
Para lograr este comportamiento al servo le son extraídos dos de sus 
engranajes internos, lo que le permite realizar giros continuos. El otro servo no 
sufre modificaciones ya que no ha de realizar grandes giros. 
 
El instrumento incluye un tablero de electrónica con los sensores de posición, 
los que entregan la regeneración directa sobre la posición de cada indicador a 
la unidad central de proceso. Tal como se ha explicado en otros instrumentos el 
tablero cuenta con dos conectores para servos y uno para un pequeño mando 
de control mediante el cual se puede ajustar el instrumento. Es importante 
tener en cuenta la conexión de los servos debido a que estos no tienen el 
mismo funcionamiento. En la siguiente figura 4.8 se muestra como han de ir 
conectados. 
 

 
 

Figura 4.8: Conexiones de los servos 
 
 
Cada servomotor mueve un complejo árbol de engranajes. Este es 
posiblemente uno de los instrumentos más complejos de la casa, debido en 
parte a que ha de simular un instrumento que ya es suficientemente 
complicado. El modelo Simkits requiere de una alta precisión en sus piezas y 
engranajes. La misma casa cuenta con modelos más complejos de este 
instrumento y dedicados por exclusivo al huso profesional.  
 
La versión profesional es en principio el mismo producto pero equipado con 
una alta resolución de material y un servo del alto esfuerzo de torsión el modelo 
HS-645. Este producto incluye una licencia para los usos comerciales y por lo 
tanto puede utilizarse en la construcción de simuladores comerciales. 
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Figura 4.9: Altimeter 
 
 

4.3.6. Turn Coordinator 
 
El coordinador de giro forma parte de los instrumentos de navegación de una 
aeronave y proporciona información referente al giro. Para ello utiliza dos 
pequeñas piezas, una semeja la silueta de un avión y la otra simula una 
pequeña bola dentro de un tubo.  
 
Contiene dos servomotores que coordinan los movimientos de las piezas. Este 
instrumento al igual que el Heanding Indicador carece de engranajes lo que 
simplifica su funcionamiento. Sus servomotores no han de realizar grandes giro 
por lo que se limitan a movimientos inferiores a los 180º. La pieza de plástico 
con forma de avión indica las inclinaciones laterales y está directamente unida 
a uno de los servos. Para el movimiento de la bola, Simkits diseño un juego de 
pieza de soporte que son gobernadas por el otro servo. 
 
 

 
 

Figura 4.10: Turn Coordinator 
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4.3.7. ADF Indicador 
 
El ADF o Automatic Direction Finder es un instrumento de navegación muy 
utilizado generalmente por pilotos de aeronaves ligeras. El ADF apunta a una 
estación de radioayuda NDB9 ubicada en tierra y se utiliza para cinco 
propósitos diferentes: 
 
1. Fijar la posición del avión. 
2. Navegación en Ruta. 
3. Aproximación por Instrumentos. 
4. Procedimientos de espera (Holding). 
5. Indicar el punto de inicio de un procedimiento de aproximación complejo.  
 
El mecanismo empleado en este instrumento es muy similar al empleado para 
el Heanding Indicador. Cuenta con un servo modificado. A este servo se le 
extraen algunos engranajes de manera que le sea posible realizar giros 
completos. 
 
El instrumento incluye un tablero de electrónica con los sensores de posición, 
que entrega la regeneración directa sobre la posición de cada indicador a la 
unidad central de proceso. Tal como hemos explicado en otros instrumentos, el 
tablero cuenta con dos conectores para servos y otro conector para un 
pequeño mando de control mecánico. En este caso solo conectamos un servo 
en el puerto S1 como indica la figura 4.11. 
 
El árbol de engranajes y las piezas que componen el aparato, como hemos 
dicho anteriormente son muy similares a los del Heanding Indicador. Si se 
consultan las fichas técnicas de ambos instrumentos es posible percatarse de 
estos detalles, para ello mirar la web de Simkits el documento Construcción 
Manual ADF Indicator10. 
 
 

 
 

Figura 4.11: ADF Indicator 
 
 

                                            
9 Non Directional Beacon 
10 http://www.simkits.com/brochures.php 
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4.3.8. VOR 1 
 
El indicador VOR1 cuenta con tres servomotores encargados de controlar el 
funcionamiento de sus piezas. De todos los aparatos adquiridos este cuenta 
con la mayor cantidad de servos. Los mismos están alineados diagonalmente 
entre si.  
 
Al servomotor central conectamos un pequeño plato en el que se muestran 
valores de lectura del aparato. Los otros dos servos portan unas pequeñas 
levas mediante las cuales se controlan las agujas del instrumento (figura 4.12). 
 
 

 
 

Figura 4.12. Interior del VOR 1 
 
 
No presenta una gran complicación mecánica debido a que no utiliza muchos 
engranajes, pero depende de la coordinación de sus tres servomotores. Para el 
gobierno de los mismos utiliza un pequeño tablero electrónico. A diferencia del 
modelo que hemos visto en los aparatos anteriores, este cuenta solo con dos 
potenciómetros, ubicados en el centro de la placa por ambas caras. La placa 
cuenta de tres puertos numerados como S1, S2 y S3 a los que se conectan los 
servos, tal como muestra la figura 4.12. 
 
 

 
 

Figura 4.13: VOR 1 
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4.3.9. VOR 2 
 
Este aparato cuenta solo con 2 servomotores. El indicador vertical es 
controlado por un servomotor, mientras que los indicadores aplicados al panel 
delantero tienen su propio servomotor. El indicador VOR2 está conectado con 
la unidad central de proceso a través del cable plano incluido con el producto. 
La posición del anillo es leída continuamente por la unidad central de proceso. 
Esta puede ajustarse manualmente con el mando que presenta en el costado 
izquierdo el instrumento.  
 
El instrumento contiene un tablero de electrónica que sostiene los sensores de 
posición para retroactuar con la CCU y el simulador de vuelo, a su vez indicar 
la posición de la escala del compás cuando está dado vuelta.  
 
 

 
 

Figura 4.24: VOR 2 
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CAPITULO 5. CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 

5.1. Introducción 
 
En este capitulo se explica los pasos correspondientes para la calibración de 
los instrumentos mediante imágenes de pantallas. Para ellos se eligió a titulo 
de ejemplo la calibración del Indicador Vertical (Vetical Speed Indicator).  
 
Antes de ejecutar este software es preciso que el usuario se allá informado 
previamente de los pasos a seguir para instalarlo. También ha de mirar los 
drivers adecuados para la versión de unidad CCU que se este utilizando, 
además de los drivers requeridos para la versión de Microsoft Flight Simulator 
instalada en el PC. En Nuestro caso tenemos la versión Micrososft Flight 
Simulator 2002 y la CCU versión 1. 
 
 

5.2. Pasos a seguir para la calibración de los instrumentos 
 
Primeramente ejecutamos el icono de “Inicio” de Windows, se desplega el 
menú y se localiza la opción “Programas”, se abre el menú y se busca el 
software de calibración, “The ReaL Cockpit” tal como muestra la figura 5.1. A 
continuación se ejecuta el programa tal como muestra la imagen. 
 
 

 
 

Figura 5.1: Calibración de los instrumentos, primer paso 
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Haciendo click con el botón derecho del Mouse sobre el icono “Add” se accede 
a un menú donde es posible hacer una selección del instrumento que se decee 
calibrar tal como se muestra en la figura 5.2. Además también es posible 
seleccionar el modelo de instrumento conforme al hardware adquirido El 
programa cuenta con varios modelos para un mismo instrumentos. 
 
 

 
 

Figura 5.2: Calibración de los instrumentos, segundo paso 
 
 
Una vez seleccionado se hace un click con el botón derecho para aceptar 
sobre el icono marcado como “OK”. Cada vez que seleccionemos un 
instrumento este quedara incluido en el menú principal. Seguidamente vamos a 
la opción “Calibrate” que se puede observar en la siguiente imagen (figura 5.3). 
 
Mediante la opción “Calibrate” se ajustan entre otras cosas las pociones a priori 
de los servos. Inicialmente estos se encuentran situados marcando valores 
generalmente incorrecto o realizan movimientos fuera de los rangos a cubrir. 
Con esta ayuda además de calibrar el aparato corregimos posibles errores de 
posicionamiento mecánico de los servos. 
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Figura 5.3: Calibración de los instrumentos, tercer paso 
 
 
Siguiendo las indicaciones que nos proporciona el menú, es posible comenzar 
la calibración. Primero que nada el programa se encarga de hacer un reset a la 
placa antes de enviar las primeras órdenes. Si pasado un espacio superior a un 
minuto no se ha comenzado ha ejecutar, es que tenemos algún problema de 
comunicación  con la placa de control CCU (figura 6.1). 
 
 

 
 

Figura 5.4: Calibración de los instrumentos, cuarto paso 
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En el siguiente paso se ajustaran los valores para una correcta calibración. El 
programa proporciona los valores correspondientes que han de marcar las 
agujas y demás indicadores. Mediante una barra de control se pueden ajustar 
los valores de calibración que va mostrando el programa. Como se dijo 
anteriormente inicialmente los instrumentos no marcara los valores adecuados.  
 
 

 
 

Figura 5.5: Calibración de los instrumentos, quinto paso 
 
 
Una vez finalizado los pasos de calibración y ajustes, el programa muestra el 
siguiente mensaje en el que se informa del resultado del proceso (figura 5.6).  
 
Mediante el botón derecho del mouse hacemos click en la tecla “Finísh”. Una 
vez ejecutada esta acción solo quedará en pantalla el menú principal. Si se 
quiere calibrar otro instrumento el usuario debe repetir el proceso anteriormente 
explicado. Para que los cambios realizados queden debidamente guardados es 
preciso cerrar el menú principal a través de la tecla “OK”. 
 

Barra ajuste 
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Figura 5.6: Calibración de los instrumentos, sexto paso 
 
 
De todos los instrumentos el altímetro requiere una mayor atención en el 
proceso de calibración. Por su complejidad de estructura antes de ajustar los 
valores mediante el software, el programa realiza una calibración automática 
del instrumento. Esto también pasa con otros aparatos, principalmente los que 
utilizan servos modificados. 
 
Mediante la opción “TRC Link” que proporciona el programa The Real Cockpit 
(figura 5.1), se abre la comunicación con Microsoft Flight Simulator 2002. TRC 
Link es el driver encargado de realizar el enlace entre Flight Simulator y la 
placa CCU. Además de su función de enlace permite ajustar los valores del 
altímetro, es decir la puesta a cero de sus aguja de medida  
 
 

 

Figura 5.7: TRC Linnk 
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5.3. Evaluación del funcionamiento de los Simkits 
 
Antes de comprar los aparatos definitivos se adquirió  una partida de 
instrumentos para montar por piezas. El resultado no fue el esperado. Mucho 
del los aparatos presentaban defectos básicos de fabricación y algunos 
engranajes no encajaban. 
 
Inicialmente se tomo este camino debido a varios motivos. Adquirir los aparatos 
ya montados representaba un mayor coste que adquirirlos por piezas y 
montarlos. Al comprarlos por piezas teníamos la posibilidad de conocer mejor 
su funcionamiento. Finalmente el resultado no fue el esperado, por estas 
razones se decidió pedir al fabricante los instrumentos ya listos para funcionar. 
 
Esta decisión fue importante, basados en las primeras experiencias no se tenía 
toda la seguridad de cuan fiables serian los aparatos encargados. Las dudas 
incrementaban en los instrumentos con un mayor grado de complejidad, sobre 
todo de los que requieren de un complejo árbol de engranajes. 
 
Una vez recibida la partida de instrumentos y bajo una primera evaluación se 
pudo notar un cambio en cuanto a la calidad de material. Luego de realizar el 
proceso de calibración y ajustes se hicieron las primeras pruebas para evaluar 
el funcionamiento. 
 
Puesto en marcha el TRC Link he iniciando Microsoft Fligth Simulator 2002, se 
tiene una vista del frontal de la cabina por el juego, seguidamente activando la 
placa de control CCU y se establece la comunicación con los Simkits. Esto 
permite hacer una comparación de las dos simulaciones, de esta manera se 
puede avaluar la fidelidad de respuesta de los aparatos adquiridos. Cabe 
remarcar que la respuesta del software es mas rápida que la que la obtenida 
mediante los Simkits. Es preciso tener en cuenta que los Simkits tienen un 
funcionamiento mecánico, por tanto su respuesta siempre será un poco más 
lenta. 
 
Considerando los aspectos anteriores se puede concluir que el funcionamiento 
de los Simkits se ajusta a sus homólogos de Flight Simulator 2002. Mantienen 
un comportamiento constante, es decir se garantiza la misma respuesta bajo 
las mismas condiciones. En cuanto ha rapidez de respuesta pierden un poco 
de fidelidad. Si se simula un vuelo con pocos altercados, sin realizar maniobras 
muy brusquedad la respuesta de los aparatos se mantiene coherente. Por tanto 
bajo condiciones normales la respuesta que se obtiene es aceptable.  
 
Es de especial interés la repuesta del altímetro ya que es uno de los 
instrumentos de mayor complejidad a nivel mecánico. Requiere de un breve 
espacio de tiempo para poder ajustarse antes de comenzar a utilizarlo, y no 
responde con gran rapidez a cambios bruscos de altura. 
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CAPITULO 6. PLACA DE CONTROL, CCU 
 

6.1. Introducción 
 
La unidad central de proceso es un tablero de circuito impreso que contiene su 
propio procesador. Se encarga de controla el funcionamiento y la iluminación 
de los instrumento. El tablero lleva incluido un microcontrolador que se 
comunica físicamente con el PC a través de un cable USB, a través del cual 
interacciona con Microsoft Flight Simulator 2002 y con el software de control de 
los instrumentos TRC11. Esta unidad de circuito electrónico se denomina CCU y 
en este proyecto se utiliza la versión 1. Actualmente la compañía Simkits 
cuenta con dos versiones de esta placa. 
 
El software de control de la placa permite que una vez instalado sea posible 
desconectar y conectar la unidad sin que esto ocasione problema en su 
funcionamiento. El software soporta la instalación de nuevos instrumentos con 
la placa encendida sin necesidad de que el PC este apagado. También es 
posible actualizarlo a través de la página Web de Simkits. 
 
La unidad central de proceso tiene un gran número de líneas de entrada y 
salida. Hay 38 conectores disponibles para el control de los diversos 
instrumentos, interruptores, luces, etc. Muchos de estos conectores de entrada 
y salida están ya listos para un uso futuro. Imagen de la CCU figura 6.1. 
 
 

 
 

Figura 6.1: Imagen de la placa CCU versión 1 
 
 
 
 

                                            
11 The Real Cockpit 
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6.2. Estructura de la placa 
 
La unidad central de proceso es un tablero de circuito impreso que contiene su 
propio microcontrolador mediante el cual se controlan los servos motores y la 
iluminación de los instrumentos, figura 6.1. Esta unidad es independiente de los 
circuito del PC, solo requiere de una alimentación equivalente a 5 voltios. Este 
voltaje puede proporcionarlo una fuente de alimentación independiente con 
energía estándar o mediante  la misma fuente de alimentación del PC. 
 
Dentro de la placa de control se pueden distinguir dos tipos diferentes de 
conectores: 
 

1. Controlados como un dispositivo 
2. Controlados con pines separados de entrada-salida 

 
Los instrumentos que se controlan como un dispositivo, significa que no 
podemos tener acceso o leer de forma individual las líneas de entrada-salida 
del aparato. Para este proyecto solo se ha trabajado con los equipos 
controlados como un dispositivo. En la siguiente tabla se muestra un resumen 
de los conectores que interactuan con este grupo de instrumentos. 
 
 

Controlados como un dispositivo 

Conectores Instrumentos Número de servos Estado 

CN20 Wet Compass - Inactivo 
CN21 Airspeed Indicator 1 Activo 
CN22 Tachometer 1 Activo 
CN23 Vertical Speed 

Indicator 
1 Activo 

CN24 Acttitude Indicator 2 Activo 
CN25 Turn Coordinator 2 Activo 
CN26 VOR 1 3 Activo 
CN27 VOR 2 2 Activo 
CN28 ADF Indicator 1 Activo 
CN29 Heanding Indicador 1 Activo 
CN30 Altimeter 2 Activo 
CN31 Warning Lights & 

Switch 
- Inactivo 

CN35 Fuel Indicator 
Left/Right 

2 Activo 

CN36 EGT/Fuel Flow 
Indicator 

2 Activo 

CN37 Oil Temp. & Press. Ind. 2 Activo 
CN38 Suction G./Ammeter 2  Activo 

 
Tabla 6.1: Puertos de control 
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6.3. Funcionamiento de la placa 
 
Mediante el siguiente esquema se expone un resumen del funcionamiento de 
todo el sistema comenzando por las órdenes que genera Microsoft Flight 
Simulator hasta su ejecución a través de los instrumentos de la compañía 
Simkits. 
 
 

 
 

Figura 6.2: Esquema de funcionamiento de la placa CCU 
 
 
El microcontrolador es el encargado de la asignación de conectores para el 
control específico de cada instrumento. Si por equivocación no se conectan los 
instrumentos en el sitio correspondiente, estos no funcionaran o tendrán un 
comportamiento inadecuado. Una vez calibrados los instrumentos, el 
microcontrolador se encarga de guardar la configuración de cada uno. Esto 
proporciona la posibilidad de utilizar los instrumentos sin necesidad de 
calibrarlos cada vez que apagamos el PC. 
 
Una vez ya calibrados los aparatos con ayuda del TRClink se activa la 
comunicación de la placa con Microsoft Flight Simulator. Primeramente y antes 
de que se comiencen a transmitir las ordenes, TRClink se encarga de hacer un 
reset de forma automática a la placa de control CCU. Un leed incorporado en la 
placa indica su puesta en marcha con el destello intermitente de una luz roja. 
Una vez terminado el reset el altímetro comenzará a ajustase, acción que 
puede durar aproximadamente un minuto y medio. Con ayuda de TRClink es 
posible ajustar la puesta a cero del altímetro. Finalmente Flight Simulator es el 
encargado de gestionar las órdenes que serán entregadas a la placa CCU. A 
partir de este momento se comienza la simulación.  
 
El microcontrolador es el encargado de separar la información de mando que 
va recibiendo y la distribuye hacia los puertos donde están conectados los 
instrumentos. Cada uno recibe una determinada orden de ejecución y actúan 
en función de los valores recibidos para mostrar una correcta lectura. 
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CAPITULO 7. INTERFASE GRAFICA 
 

7.1. Proyección de imágenes 
 
El propósito de mostrar cuatro imágenes en diferentes pantallas supone uno de 
los grandes retos de este proyecto. Cumplir este objetivo a supuesto la 
búsqueda y prueba de diferentes métodos para lograr un buen resultado final. 
 
Se contaban con la experiencia de anteriores pruebas realizadas para mostrar 
dos imágenes en dos pantallas diferentes con una sola tarjeta gráfica. Existen 
varias formas de hacer esto con una tarjeta. Esto no es muy complicado, casi 
todas las tarjetas vienen dotadas con dos salidas, pero eran necesarias cuatro 
imágenes. 
 
Encontrar una tarjeta que ofreciera estas prestaciones resulto una intensa tarea 
de búsqueda en Internet. Luego de consultar varios fabricantes y leer en los 
foros se encontraron dos posibles soluciones. La primera aumentar el número 
de tarjetas gráficas en el ordenador, la segunda adquirir una de las tarjetas que 
actualmente existen en el mercado capas de proporcionar cuatro salidas de 
video.  
 
La disposición para las cuatro salidas de la tarjeta seria la siguiente: tres de 
estas proyectarán sus imágenes en una plataforma compuesta por tres 
paneles. Una de las imágenes será la principal y las otras dos laterales. La 
cuarta salida quedara para una pantalla instalada en el panel de la Cessna, que 
ofrecerá información técnica al piloto y donde se mostrar imágenes referentes a 
la ruta del avión a través del GPS. 
 
 

7.1.1. Dos tarjetas gráficas, AGP y PCI 
 
Esta idea era la opción más económica pero no cumple con los requisitos del 
proyecto.  
 
Intercalar dos tarjetas gráficas en un PC supone varias dificultades. 
Primeramente los ordenadores por lo general vienen con un solo conector 
AGP12, por tanto la segunda tarjeta debe ser de conector PCI. Estas tarjetas 
quedaron desactualizadas al imponerse las primeramente mencionadas. Por 
tanto es difícil conseguir estos modelos ya que no los venden. Evidentemente 
se esta hablando de los antiguos modelos de tarjetas PCI. 
 
Una vez recopilado el hardware necesario se instaló para realizar pruebas. 
Encontrar los drivers correspondiente para un adecuado funcionamiento de la 
tarjeta PCI supuso un esfuerzo de varias horas de búsqueda. Se debía 

                                            
12 Advanced Graphis Port 
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conseguir un driver compatible para Windows XP, además se esperaba un 
funcionara adecuado del mismo sin que ocasionara muchos problemas. 
 
Superados todos los obstáculos, esta primera solución tiene demasiados 
inconvenientes. Se pierde mucha calidad de imagen. Microsoft Flight Simulator 
2002 exige una tarjeta grafica de gran velocidad de procesamiento y que 
además cuente con aceleración 3D. Las PCI antiguas no alcanzan las 
exigencias requeridas por el software y bajan la calidad de imagen. Además 
esta solución sigue sin satisfacer el empeño de obtener una proyección de 
cuatro imágenes y por esta vía no es posible. 
 
 

7.1.2. PCI-Express 
 
PCI-Express (PCIe), desarrollado por la empresa Intel quien también desarrollo 
la tecnología PCI, utiliza una arquitectura de canales serie punto a punto. 
 
En PCI Express, el recurso compartido deja de ser el bus para pasar a ser el 
switch. Cada dispositivo en el sistema tiene un acceso directo y exclusivo al 
switch. En la siguiente figura 7.1 se muestras los sistemas PCI y PCIe. 
 
 

 
 

Figura 7.1: Imágenes de puertos PCI y PCI Express 
 
 
Cada enlace está compuesto de una o más líneas donde es posible la 
comunicación Full Duplex13. Esto se debe gracias a que utiliza un par de líneas 
para la señal de recepción y otro par para la señal de transmisión. 
 
Una de las características de PCIe es que se pueden integrar múltiples líneas 
(es decir, ampliar el ancho de banda) para formar un único enlace. Una simple 
línea en PCI-Express ofrece inicialmente una velocidad de 2,5 Gbit/s en cada 
dirección. Cada enlace puede tener un máximo de 32 líneas. Esto representa 
una mejora considerable respecto a la tasa de transferencia del actual PCI. A 
diferencia de las antiguas tecnologías de arquitectura de buses paralelos, PCI 
Express garantiza a cada dispositivo su propio ancho de banda. 
 
                                            
13 Cualidad que permite la comunicación simultánea 
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Entre las características de PCI-Express cabe destacar: 
 

• Centralización del tráfico y la gestión de recursos en el switch 
• Prioridad de paquetes, mejora la velocidad de aplicaciones en tiempo 

real, permitiendo un acceso inmediato 
• Permite conexión en caliente (hot-plug) 
• Permite cambio en caliente (hot-swap) 
• Gestión integrada de errores 
• Implementa funciones de ahorro de energía 

 
La velocidad superior del PCI-Express le permitirá reemplazar casi todos los 
demás buses, AGP y PCI incluidos. La idea de Intel es tener en un futuro un 
solo controlador PCI-Express comunicándose con todos los dispositivos. 
 
 

7.1.3. Tarjeta gráfica PCI-Express 
 
Encontrar una solución para proyectar las imágenes resultó en una búsqueda a 
fondo de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como PCIe.  
 
Se realizaron varias consultas en diferentes compañías que desarrollan 
tecnología para productos de interfase gráfica. Finalmente se encontraron dos 
opciones de hardware que proporcionan cuatro salida de señal de video. 
 
Los dos productos que cumplen estas condiciones pertenecen a diferentes 
marcas, el modelo Matrox G450x4 MMS de la casa Matrox y el modelo NVS 
440 Quadro con tecnología compartida entre Hewlett Packard y NVIDIA (las 
características de ambas tarjetas pueden verse en el Anexo 3).  
 
Luego de una comparación a fondo se han resumido los aspectos más 
importantes de ambas tarjetas. A continuación en la siguiente tabla se puede 
ver un desglose de las mismas (tabla 7.1). 
 
 
Marca y Modelo Martox G450x4 MMS NVIDIA Quadro NVS 440 

Tipo de interfase PCI Express x 16 PCI 32-bit 
Nº de monitores 4 salida digital y analógica 4 salida digital y analógica 
Memoria de video 256 MB DDR SDRAM 128 MB 
Máxima resolución 
- Digital 
- Analógico 

 
- 1280 x 1024  
- 2048 x 1536 

 
- 1920 x 1200 
- 2048 x 1536 

 
Tabla 7.1: Comparación de tarjetas gráficas 

 
Finalmente se optó por el modelo “NVIDIA Quadro NVS 440” (figura 7.2). Se 
tuvieron en cuenta las diferentes consultas y opiniones encontradas en los 
foros. Otros de los motivos vinieron impulsados por las referencias facilitadas 
por un ex-compañero de la universidad, quien pudo proporcionar información 
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referente al comportamiento y prestaciones de esta tarjeta, ya que en su 
empresa habían adquirido uno de estos modelos. 
 
 

 
 

Figura 7.2: Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro NVS 440 
 
 
El modelo NVS 440 Quadro, viene provisto de dos puertos de salida de señal 
de video. A cada uno de estos puertos se conecta un cable dotado de dos 
salidas analógicas (conectores VGA), también cuenta con la misma opción  de 
cable pero con salida digital (conector DVI). 
 
Mediante el menú de configuración de NVIDIA se pueden ajustar las cuatro 
salidas de video de la tarjeta a través de la opción Multiview. 
 
 

7.2. Software y drivers de la NVIDIA Quadro NVS 440 
 
NVIDIA proporciona un CD de drivers para la instalación de sus interfaces 
grafica, mediante el mismo se puede controlar el hardware adquirido. Para la 
instalación de esta tarjeta no se pudo contar con esta ayuda. El driver 
proporcionado por el fabricante esta en desuso. El fabricante proporciona la 
versión. “81.67” Fue necesario buscar nuevas versiones para poder explotar al 
máximo las prestaciones de la tarjeta. Luego de probar varias versiones 
finalmente se instaló la “93.71_Forceware_Winxp2k_Internacional_whql.exe”. 
 
El problema de no contar con la versión actual se refleja en la calidad gráfica 
de las imágenes. No tener instalada la versión adecuada supone no disponer 
de la aceleración grafica 3D de la tarjeta. Esto trae como consecuencia una 
baja calidad de imagen de Microsoft Fligth Simulator 2002, siendo imposible 
activar la opción de aceleración hardware del juego. También dificulta el 
funcionamiento de la opción “Multiview” que es necesaria para poder activar el 
funcionamiento en conjunto de las cuatro pantallas. 
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Otra de las ventajas de la versión “93.71” es que posibilita una interfase de 
configuración muy práctica para la tarjeta gráfica. Mediante esta interfase 
podemos configurar las opciones “Multiview”, escoger la resolución de las 
pantallas así como la frecuencia de refresco de la pantalla entre otras. En el 
Anexo del trabajo se ha incluido un apartado con imágenes de la configuración 
de la tarjeta (mirar Anexo 5). 
 
 

7.3. Proyectores 
 
Desde un principio se contaba con proyectar las imágenes mediante 
proyectores. Esto se debe a las ventajas y posibilidades que proporciona esta 
tecnología. El  propósito de recrear un gran campo de visión justificaba los 
motivos de la elección, era necesaria una imagen suficientemente amplia. 
 
Se eligió el modelo TDP-T95 de la marca TOSHIBA. Entre las características a 
tener en cuenta para esta elección se miró la resolución máxima de imagen 
que puede alcanzar este equipo. Se tuvo en cuenta que este valor fuera 
suficientemente alto para tener una buena calidad de imagen, aunque por 
debajo de los límites que puede alcanzar la tarjeta gráfica. Otro aspecto 
importante fue la necesidad que el proyector pudiera deformar la imagen 
proyectada (efecto keystone). Este requerimiento venia impuesto por el hecho 
que el eje de proyección no era perpendicular a la superficie donde se 
proyectarían las imágenes. Así pues, el efecto keystone permite deformar a 
priori la imagen para compenzar la deformación natural de la proyección. Las 
características principales del los proyectores se encuentran en el Anexo 3. 
 
 

7.4. Estructura para la proyección de imágenes 
 
Para crear una estructura donde proyectar las tres imágenes, había que tener 
en presente dos factores sumamente importantes: 
 

• Primeramente la estructura debe  moverse junto con el cuerpo de la 
Cessna, es decir a de ser parte de ella. 

• La distancia focal de los proyectores determina grandemente la distancia 
a la que podría estar la estructura. 

 
La estructura para la proyección de imágenes estará formada por tres paneles, 
uno frontal y dos laterales. Los paneles laterales cuentan con un ángulo de 40 
grados aproximadamente respecto al panel frontal. El material de los paneles 
es poliuretano y estará recubierto por fibra de vidrio con resina de poliéster. Se 
soportan por una base de aluminio anclada al cuerpo de la Cessna. Esto es lo 
que permite que ambas estructuras, Cessna y paneles sean una sola y puedan 
moverse al unísono. Los paneles deben estar ubicados lo mas cerca posible a 
la parte delantera de la cabina para aumentar la sensación de realismo (figura 
7.3). 
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No tener en cuenta la distancia focal representa un serio problema. Del cono de 
proyección descrito por los proyectores se obtuvieron las siguientes medidas: 
para una pantalla de 980x730mm tenemos una distancia focal de 2880mm. El 
objetivo es lograr un campo de visión de aproximadamente 120 grados. 
 
Para cumplir los requisitos anteriormente mencionados, fue necesario elevar el 
sitio de proyección, lo que forzó el diseño y creación de una compleja 
estructura para soportar los proyectores. Para esta tarea se contó con la 
colaboración del becario Joshua Martinez quien tiene grandes conocimientos y 
experiencia en mecánica y estructuras. 
 
El soporte para los proyectores también debe cumplir el requisito de formar 
parte del cuerpo de la Cessna. Para lograrlo se escogieron tres puntos de 
anclaje lo suficientemente fuerte a fin de evitar al máximo las posibles 
vibraciones y mantener una estructura sólida y estable. Un juego de vigas 
cruzadas conjuntas con una plataforma de reposo para los proyectores fue el 
resultado de este diseño. 
 
El conjunto final de este diseño lo podemos observar en la figura 7.3 que se 
muestra a continuación: 
 
 

 
 

Figura 7.3: Imagen de la estructura de proyección de la Cessna 
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CAPITULO 8. RESUMEN DE RECURSOS UTILIZADOS Y 
ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

8.1. Recursos utilizados 
 

8.1.1. Recursos software 
 

• AutoCAD 2006: Esta ha sido nuestra herramienta fundamental de 
trabajo para el diseño del panel. AutoCAD es un potente software que 
puede emplearse para complejos diseños. Proporciona múltiples 
ventajas de huso, sobretodo en proyectos como el este donde son 
necesarios ajustes de alta precisión de carácter milimétrico. 
 
Requisitos del sistema: 

  
- Procesador: Intel Pentium III a 800MHz 
- Memoria RAM: 512MB 
- S.O.: Windows 2000/XP 
- Espacio de instalación: 500MB 
- Tarjeta gráfica: VGA a 1024x768 con color verdadero 

  
• Software y drivers de la casa Simkits: La casa Simkits ha servido de 

suministro para la adquirir el material de simulación e instrumentos de 
una aeronave, concretamente en este caso para el de una avioneta 
Cessna. 
 
Software y drivers  útilizados: 

  
- Driver15: Para el control de la placa CCU 
- Fsuipc296: DLL de control para el funcionamiento de TRCLink 
- TRC23: Incluye el software de calibración de los aparatos y de 
interacción con el Flight Simulator 2002 

 
• Microsoft Flight Simulator 2002: Visto ya en capítulos anteriores Flight 

Simulator es uno de los software de simulación de vuelo más potentes. 
La versión actual mas avanzada es Microsoft Fligth Simulator X, hacia 
las cual se podría emigrar. El único factor de freno para esta 
actualización, es la necesidad de renovación de la placa de control CCU, 
es necesario adquirir la versión 2 de esta placa. 
 
Requisitos del sistema: 
 

- Windows PC: 2000/XP – 128 MB Ram o 98/Me – 64MB Ram 
- Procesador: 450MHz Mínimo Recomendado 
- Espacio Disco Duro: 1.8GB 
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- DirectX 9 o posterior 
- Tarjeta de video: 8MB/3D con DirectX 7.0 o drivers posteriores 
- Otros: Ratón, joystick/yoke, tarjeta de sonido, altavoces/auriculares  
 
 

8.1.2. Recursos hardware 
 

• Ordenadores de trabajo PC-1 y PC-2: Para desarrollar el proyecto 
hemos utilizado dos PC. En el primer PC-1 se llevaron a cabo los 
procesos de diseño del panel, pruebas de software, calibración y 
pruebas de instrumentos. En el segundo PC-2 es la unidad central del 
simulador. Este es un ordenador más potente que el anterior, capas de 
soportar la tarjeta gráfica instalada para la proyección y control de las 
imágenes. Mediante el también se controla los programas de calibración 
de los instrumento y se ejecuta Microsoft Flight Simulator. A 
continuación se muestra una tabla con las características principales de 
ambos (Tabla 8.1). 

 
 
Características  PC-1 PC-2 

Procesador Intel Pentium IV a 2,86MHz Intel Pentium IV 3.00GHz 
Memoria RAM 256 GB 2 GB  
Capacidad 80 GB 120 GB 
Sistema 
Operativo 

Microsoft Windows XP 
Professional Edition 

Microsoft Windows XP 
Professional Edition 

 
Tabla 8.1: Características técnicas de los ordenadores 

 
 

• NVIDIA Quadro NVS 440: Proporciona una solución hardware de gran 
solides en cuanto a la entrega las imágenes con gran flexibilidad, 
mediante la combinación de hardware y software. Mayor velocidad de 
procesamiento de datos ideal para gráficos multi-exibición. 

 
Características de NVS 440: 
 

– Puerto de conexión: PCI Express x 16 
– Salida: Soporta hasta 4 monitores 
– Interfaces: 2 x DVI-I - DVI combinado de 29 espigas 
– Memoria de Video: 256 MB 

  
• Hardware de la casa Simkits: 
 

– Control: Placa de control CCU 1 
– Instrumentos giroscópicos: Horizonte artificial, Indicador de 
rumbo, Coordinador de giro 

– Instrumentos de radionavegación: ADF, VOR1, VOR2 
– Instrumentos barometricos: Anemómetro, Altímetro y Variómetro 
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– Plataforma propulsora: Tacómetro, EGT/Fuel Flow 
– Instrumentos de los sistemas: Fuel Indicator Left/Right, 
EGT/Fuel Flow Indicator, Oil Temperature. & Pressure. Indicator, 
Suction G./Ammeter 

 
• Proyectores Toshiva: Equipo formado por tres proyectores encargados 

de proyectar las imágenes para recrear un ambiente envolvente y dar el 
mayor realismo posible al vuelo.  

 
Características de los proyectores Toshiva:  
 

– Modelo: TDP-T95 
– Resolución (Pixel): 1024 x 768 
– Índice de contraste (1: x): 2000 
– Zoom óptico: 16 X 
– Brillo de imagen: 2200 ANSI lumens 

 
 

8.2. Análisis económico 
 

8.2.1. Planificación y tareas realizadas 
 
En este apartado se tienen en cuenta la planificación necesaria para realizar el 
proyecto, de manera tal que quede constancia de las horas invertidas en lo que 
puede suponer el desenvolvimiento de las diferentes labores (Tabla 8.2). 
 
En la siguiente tabla se pueden ver dos columnas donde se exponen las horas 
planificadas y las horas realizadas. Esto se debe a que primeramente y con la 
colaboración del tutor se hizo una estimación de las posibles horas necesarias 
a emplear para cada tarea. Además se contó con la experiencia de anteriores 
proyectistas para estimar la duración de tareas puntuales tales como el diseño 
del panel. En la columna de “Horas Realizadas” se reflejan las horas que 
finalmente fueron empleadas. Se pueden observar algunas diferencias, esto se 
debe al hecho de que hubo tareas que con llevaron trabajos secundarios de 
preparación antes de poder entrar directamente en ellas. No obstante la 
planificación en general tuvo un buen ajuste al tiempo estimado. 
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Actividad Horas 

planificadas 
Horas 
realizadas 

Coste por 
hora 

Coste 

Planificación del 
proyecto 

20h 20h 1h x 20 €/h 400,00 € 

Documentación 
sobre los Simkits 

30h 40h 1h x 20 € 800,00 € 

Documentación 
proyección gráfica 

25h 30h 1h x 20 € 600,00 € 

Diseño del panel 35h 45h 1h x 20 € 900,00 € 
Acabado del panel 25h 30h 1h x 20 € 600,00 € 
Montaje del panel 35h 35h 1h x 20 € 700,00 € 
Calibración de los 
instrumentos 

25h 25h 1h x 20 € 500,00 € 

Plataforma de 
proyección 

35h 40h 1h x 20 € 800,00 € 

Acondicionamiento 
de la Cessna 

35h 45h 1h x 20 € 900,00 € 

Montaje de todo el 
sistema 

25h 30h 1h x 20 € 600,00 € 

Ajustes de 
funcionamiento 

25h 30h 1h x 20 € 600,00 € 

Redacción de la 
memoria 

110h 120h 1h x 20 € 2400,00 € 

Total de horas: 490h Coste total:         9800,00 € 
 

Tabla 8.2: Diseño y planificación del proyecto 
 
 

8.2.2. Coste de materiales y equipamiento 
 
Como se ha comentado en la introducción del capítulo el presupuesto se ha 
dividido en dos partes. En el apartado anterior se ha explicado la planificación 
de las tareas realizadas. En ese apartado se han especificado los criterios de 
planificación del tiempo empleado, el periodo de duración de las labores y sus 
respectivos costes. A continuación se expone el coste de los materiales y del 
equipamiento subdividido en tres partes fundamentales: “Panel de 
instrumentos”, “Interfase gráfica” y “Plataformas y estructuras de soporte”. Son 
tres los tres pilares que conforman el resultado final, el simulador de vuelo. En 
cada uno se detalla los elementos estructurales y equipos necesarios 
adquiridos para la culminación de cada parte. Seguidamente se procede a 
desglosar cada uno de ellos. 
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Panel de instrumentos 
 
Análisis del coste de fabricación del panel de metacrilato incluidas las 
maquetas: 
 
 

Procesos Herramienta Coste 

Maqueta 1 Impresión en Plotters 9,00 € 
Maqueta 2 Impresión en Plotters 9,00 € 
Panel de Metacrilato Maquina Láser 65,00 € 

Presupuesto Total: - 83,00 € 
 

Tabla 8.3: Resumen del coste de fabricación del panel 
 
 
Presupuesto del coste de los instrumentos de la compañía Simkits: 
 
 

Instrumento Coste 

Placa de control CCU 1 320,00 € 
Heanding Indicador 249,50 € 
Airspeed Indicador 69,50 € 
Attitude Indicador 229,50 € 
ADF Indicador 229,50 € 
Turn Coordinator 219,50 € 
Tachometer 69,50 € 
Vertical Speed Indicator 69,50 € 
VOR1 259,50 € 
VOR2 239,50 € 
Altimeter 229,50 € 
Fuel Indicator Left/Right 189,50 € 
EGT/Fuel Flow Indicator 189,50 € 
Oil Temp. & Press. Ind. 189,50 € 
Suction G./Ammeter 189,59 € 
Presupuesto Total: 2943.09 € 

 
 
Interfase gráfica 
 
En este inciso se realiza un análisis referente al presupuesto empleado en la 
interfase grafica y de visualización de imágenes, detallando los aspectos más 
importantes de esta tarea: 
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Material Marca Modelo Unidades Coste 

Proyector Toshiva  3 1 x 1295 € 
Tarjetas 
gráficas 

- NVIDIAQuadro 
- ATI14 
 

- NVS 440 
- VX340 

1 
2 

490,00 € 
0,00 € 

Pantalla TFT15   1 0,00 € 
Presupuesto Total: 4375,00 € 

 
Tabla 8.4: Resumen del presupuesto para la interfase gráfica 

 
 
Plataforma y estructuras de soporte 
 
Análisis del coste del presupuesto empleado en la interfase grafica y de 
visualización de imágenes: 
 
 

Material Función Unidades Coste 
Fuselaje Cessna16 Cuerpo del 

simulador 
1 300 € 

Barras de aluminio Estructuras de 
soporte 

2 1 x 50 € 

Barras de  Estructura de 
soporte 

9 1 x 10 € 

Paneles de 
poliuretano17 

Pantalla de 
proyección 

3 0 € 

Presupuesto Total: 490,00 € 
 

Tabla 8.5: Resumen del presupuesto de las plataformas de soporte 
 
 
Presupuesto total 
 
Luego de mostrar un presupuesto detallado de las diferentes tareas realizadas 
en el proyecto se procede a resumir el presupuesto total empleado incluyendo 
los gastos teóricos de realización y el coste de material. 
 
Como último detalle se incluye en la tercera columna de la tabla el coste que 
supondría adquirir una plataforma “TRC472 Fligh Deck” (para mas detalles 
mirar el Anexo 4) de la compañía Simkits. El fabricante proporciona estas 
plataformas de simulación de vuelo que vienen ya completamente montadas. 
La misma equivale solamente a una parte de nuestro proyecto el “Panel de 
instrumentos”. En esta columna hemos hecho un segundo presupuesto en caso 
de haber adquirido esta plataforma. Consecuentemente se reducen los costes 
de material que no seria necesario comprar referente al apartado del panel de 

                                            
14 Tarjetas graficas PCI antiguas cedidas por servicio técnico 
15 Esta pantalla fue cedida por el profesor de aeronáutica Enric Pastor 
16 Fuselaje donado por el Aeroclub du Roussillon, los 300 euros son coste de transporte  
17 Material sobrante de un proyecto encargado al becario Joshua Martinez 
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simulación, se han descontado los presupuestos de estos procesos al igual que 
se ha eliminado el coste de los instrumentos Simkits. El resto de precios se han 
mantenido teniendo en cuenta que esos procesos también son necesarios para 
obtener esta segunda configuración del simulador. 
 
 

Actividad Simulador Cessna Plataforma Simkits 

Diseño y planificación 9800,00 € 8860,00 € 
Fabricación del panel 83,00 € 16950,00 € 
Instrumentos Simkits 2943,09 € - 
Interfase gráfica 4375,00 € 4375,00 € 
Plataforma gráfica 490,00 € 490,00 € 
Coste total 17691,09 € 30675,00 € 

 
Tabla 8.6 Coste total y comparativa 



52  Puesta en marcha del simulador de vuelo de la EPSC 



Conclusiones  53 

CAPITULO 9. CONCLUSIONES 
 

9.1. Objetivos iniciales 
 

• Crear una documentación referente al proyecto del simulador 
• Recopilar las labores realizadas anteriormente 
• Diseño y construcción de un panel para la Cessna 
• Puesta en marcha de los Simkits 
• Implementación del panel de vuelo 
• Interacción con Microsoft Flight Simulator 2002 
• Proyección gráfica 
• Publicidad y divulgación del proyecto 

 
 

9.2. Objetivos conseguidos 
 
Objetivo 1: Primeramente era necesario recopilar toda la información que 
tuviera relación con este proyecto. Era preciso dejar constancia de las labores 
llevadas a cabo y agrupar la información más relevante. Además se han 
aportado nuevos documento y se han incrementado las investigaciones para 
continuar el desarrollo del mismo. 
 
Objetivo 2: Para llegar a los resultados actuales hemos recogido pequeñas 
labores realizadas anteriormente a fin de preparar las condiciones y dar 
comienzo al montaje de esta plataforma. El acondicionamiento de la cabina de 
la Cessna, pintado y enmoquetado han sido algunas de estas labores. También 
se ha recopilado la experiencia del montaje y ajustes de los primeros 
instrumentos de la casa Simkit, adquiridos para lograr una familiarización con el 
funcionamiento de los mismos. 
 
Objetivo 3: Diseñar un panel para este simulador fue una labor bastante 
compleja. El objetivo fundamental de esta labor era obtener un resultado 
resistente y práctico. La solución alcanzada con el metacrilato ha supuesto un 
buen resultado. El panel de metacrilato  es la base que soporta todo el montaje 
de los instrumentos. 
 
Objetivo 4: La puesta en marcha de los Simkits fue una labor realizada a 
conciencia. Poner en marcha el funcionamiento de estos instrumentos supone 
una compresión de su mecanismo interno, un buen ajuste y una adecuada 
calibración de los instrumentos. 
 
Objetivos 5: Una vez construido el panel de metacrilato y teniendo ya la 
puesta a punto de los instrumentos de la casa Simkits el siguiente paso era 
implementar las dos partes. Esta fue una labor manual, pero se debía  
conseguir un resultado práctico en cuanto al manejo de los instrumentos. 
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Basados en estos se ha conceguido obtener un panel  interactivo, ya que 
permite un fácil montaje y desmontaje de los instrumentos. Así mismo el panel 
también permitir ser quitado con brevedad del soporte de metal de la Cessna. 
 
Objetivo 6: Con gran parte del hardware listo llegaba la hora de implementarlo 
con Microsoft Flight Simulator. Aunque somos conciente de las limitaciones 
graficas del juego ya que en estos momentos es una versión algo antigua, 
nuestro principal interés en el mismo es la capacidad de interacción con los 
Simkits. Fue preciso hacer labores de búsqueda de drivers y aumentar la 
información para conseguir la interactividad de todo el sistema. 
 
Objetivo 7: La tarjeta grafica NVIDIA Quadro NVS 440 es el motor principal de 
la proyección de imágenes. Capacitada para proporcionar salida para cuatro 
monitores cumple con los requisitos de proyección de imágenes del proyecto. 
Su capacidad de 256Mb de memoria de video proporcionan una imagen de 
gran calidad y rapidez en de refresco de las imágenes. 
 
Objetivo 8: Compartir la información, los conocimientos y los buenos 
resultados alcanzados también forman parte del proyecto. Con el diseño de 
una página Web conseguimos compartir toda esta información, también a 
través de este portal podemos tener contacto con otros proyectistas 
interesados en desarrollar proyectos similares. 
 
 

9.3. Aplicaciones del proyecto 
 
Conocimientos del funcionamiento de los instrumentos de un avión:  
 
Entre otras aplicaciones este proyecto sirve para dar a conocer de forma 
práctica e interactiva el modo de funcionamiento de los instrumentos de un 
avión. Se pueden desarrollar estudios más concretos de algunos instrumentos 
y desarrollar nuevos prototipos basados en los actuales. Además permite 
experimentar la sensación de estar dentro del habitáculo de una avioneta 
Cessna. 
 
¿Aplicaciones docentes? 
 
Las posibles aplicaciones docentes de este proyecto correrán a manos de Xevi 
Prats y Oscar Casas. 
 
El profesor Xevi Prats imparte clases para los estudiantes de Aeronáutica. Es el 
tutor de este proyecto y uno de los principales promotores e impulsores de del 
mismo. Podrá contar con el resultado de este proyecto para el desarrollo de la 
asignatura que el mismo imparte Tecnología Aeroespacial. 
 
El profesor Oscar Casas imparte clases tanto para los estudiantes de 
Telecomunicaciones como para los estudiantes de Aeronáutica. Entre las 
asignaturas que imparte se encuentra Aviónica para la cual nuestro panel de 



Conclusiones  55 

mando le será de gran utilidad. Cabe destacar la colaboración que se ha 
recibido por parte de él. Ha proporcionado soporte y consulta para el 
funcionamiento de los elementos electrónicos que conforman el panel. 
 
 ¿Interacción con el proyecto Icarus 2? 
 
Existe un borrador de proyecto para la implementación interactiva entre el 
simulador de vuelos Cessna y la avioneta autodirigida del proyecto Icarus 2. De 
este posible proyecto pueden salir dos vertientes, una es la visualización de los 
valores de vuelo y de ruta mediante los controles del panel de Cessna y la 
pantalla actualmente instalada. La otra vertiente viene a ser el posible 
comandamiento de la avioneta Icarus 2 desde el simulador Cessna. Este 
podría ser uno de los mejores ejemplos de interacción de estos dos sistemas 
tan interesantes como complejos. Promovería la colaboración de varios 
estudiantes, profesores y directores de proyecto. Es sin duda un gran reto para 
la universidad.  
 
 

9.4. Futuras mejoras 
 

• Migración a Microsoft Flight Simulator X: Para realizar esta 
actualización de software primeramente es preciso actualizar el 
hardware. Es necesario adquirir la placa de control CCU versión 2 de 
Simkits. La misma cuesta unos 345,00 euros. 

 

• Activación del volante de mando de la Cessna: Este es un proyecto 
que ya esta hablado y propuesto por Oscar Casas y Xavier Prats, el 
diseño e implementación del volante de la avioneta. 

 

• Actualización de los instrumentos: Adquirir las nuevas versiones de 
Simkits, son los instrumentos con nueva tecnología y con interacción con 
la placa de control CCU a través del puerto USB, lo que posibilita una 
mayor rapidez de respuesta de los mismos. 

 
• Diseño de un nuevo panel: Una vez montados los instrumentos que 

faltan y habilitados los espacios reservados para futuros usos, es decir 
cuando el panel halla alcanzado su máximo rendimiento, se propone la 
creación de un nuevo panel. El material que se propone es metacrilato 
de color negro, este detalle mejoraría el impacto visual del panel. 
 
Esta última idea está ligada a la adquisición de los nuevos instrumentos 
de Simkits. De esta forma se podrá contar con dos paneles, el de 
metacrilato negro con los nuevos instrumentos quedará instalado en la 
Cessna, el otro al ser de metacrilato transparente podría utilizarse en 
exposiciones y promociones del proyecto. 
 

• Simulador dinámico: Implementación de la cabina para llevar a cabo 
su desarrollo dinámico. Este es un complejo proyecto que puede 
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realizarse en dos partes. La primera seria una prueba piloto de 
movimientos dinámicos mediante motores eléctricos, pero quedaría 
limitada en movimientos. La segunda fase seria el simulador con 
actuadotes hidráulicos en el cual se obtendría el máximo de nivel de 
realismo posible y gran movilidad.  
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CAPITULO 11. ANEXOS 
 

Anexo 1 
 
Historia del modelo CESSNA 
 
“Cessna Aircraft Company”, ubicada en la localidad de Wichita, Kansas, 
Estados Unidos, es un constructor de pequeños aviones que van desde 
modelos de cuatro puestos hasta aviones de propulsión a chorro para 
negocios. 
 
La compañía nació en junio de 1911, cuando un granjero de Rango, Kansas, 
llamado Clyde Cessna construyo un aeroplano de madera y tela. 
 
En 1924, Cessna se asoció con “Lloyd C. Stearman” y “Walter H. Beech” para 
formar la compañía “Travel Ari Manufacturing Co”, un constructor de biplanos y 
allí se mantuvo hasta 1927 cuando fundo su propia compañía, la “Cessna 
Aircraft”, para construir monoplanos. 
 
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Cessna creó el 170, que junto con 
su variante, el 172 se convirtieron en e modelo de avión ligero más producido 
en la historia de la aviación. 
 
Cessna fue adquirida por “General Dynamics” en el año 1985, y en 1992 fue 
comprada por la compañía “Textron”. 
 
 

 
 

Figura A.1: The First Cessna 

 
 
Estructura y partes de una CESSNA 
 
Un CESSNA esta compuesta por las siguientes partes: 
 
Fuselaje. Del francés "fuselé" que significa "ahusado", se denomina fuselaje al 
cuerpo principal de la estructura del avión, cuya función principal es la de dar 
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cabida a la tripulación, a los pasajeros y a la carga, además de servir de 
soporte principal al resto de los componentes. 
 
El diseño del fuselaje además de atender a estas funciones, debe proporcionar 
un rendimiento aceptable al propósito a que se destine el avión. Los fuselajes 
que ofrecen una menor resistencia aerodinámica son los de sección circular, 
elíptica u oval, y de forma alargada y ahusada. 
 
 

 

 

Figura A.2: Partes de la Cessna 

 
 
Alas. Son el elemento primordial de cualquier aeroplano. En ellas es donde se 
originan las fuerzas que hacen posible el vuelo. En su diseño se tienen en 
cuenta numerosos aspectos: peso máximo a soportar, resistencias generadas, 
comportamiento en la pérdida, etc; en fin todos aquellos factores que 
proporcionen el rendimiento mas optimo al vuelo. 
 
Superficies de mando y control. Superficies movibles situadas en las alas y 
en los empenajes de cola, las cuales respondiendo a los movimientos de los 
mandos existentes en la cabina provocan el movimiento del avión sobre 
cualquiera de sus ejes (transversal, longitudinal y vertical). 
 
Sistema estabilizador. Está compuesto en general por un estabilizador vertical 
y otro horizontal. Como sus propios nombres indican, su misión es la de 
contribuir a la estabilidad del avión sobre sus ejes vertical y horizontal. 
 
Tren de aterrizaje. Tiene como misión amortiguar el impacto del aterrizaje y 
permitir la rodadura y movimiento del avión en tierra. Puede ser fijo o retráctil, y 
de triciclo (dos ruedas principales y una de morro) o patín de cola (dos ruedas 
principales y un patín o rueda en la cola). Hay trenes adaptados a la nieve (con 
patines) y al agua (con flotadores). 
 
Grupo propulsor. Encargado de proporcionar la potencia necesaria para 
contrarrestar las resistencias del aparato. Su objetivo es tanto en tierra como 
en el vuelo, impulsar a las alas y que estas produzcan sustentación, y aportar 
la aceleración necesaria en cualquier momento. 
 
Este grupo puede estar constituido por uno o más motores; motores que 
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pueden ser de pistón, de reacción, turbopropulsores, etc. Dentro de este grupo 
se incluyen las hélices, que pueden tener distintos tamaños, formas y número 
de palas. 
 
Sistemas auxiliares. Resto de sistemas destinados a ayudar al 
funcionamiento de los elementos anteriores o bien para proporcionar más 
confort o mejor gobierno de la aeronave. Podemos mencionar por ejemplo, el 
sistema hidráulico, el eléctrico, presurización, alimentación de combustible, etc. 
 
 
Cabina del simulador, partes y estructura de la cabina 
 
La cabina o fuselaje es la parte de la avioneta donde nosotros trabajaremos. El 
resto de partes de la misma que llegaron a la universidad, no está contemplado 
su uso para este proyecto. Nos  centraremos pues en la cabina que es el 
tronco principal de nuestro simulador. Para analizar la cabina la dividiremos en 
dos partes, interior y exterior. 
 
El exterior nos va a servir de soporte para montar otras estructuras que 
complementaran el simulador.  
 
En la parte exterior trasera estará montada la estructura de soporte de los 
proyectores. La decisión de montar en este punto de la estructura cumple dos 
requisitos, el primero es mantener el ángulo de proyección de imágenes de los 
proyectores, el segundo permitir que todo sea un bloque ya que queremos una 
sola estructura sólida para el simulador dinámico. 
 
Sobre la parte exterior delantera tendremos la los paneles de proyección. 
Serán tres pantallas lo que conformen esta estructura, vista frontal y dos vistas 
laterales. Al igual que el soporte para los proyectores, queremos que las 
pantallas de proyección sean una estructura sólida y fija unida al cuerpo de la 
cabina. En la ubicación de la pantalla hemos seguido la línea de proyección 
emitida por los lentes para evitar que la imagen caiga sobre la estructura de la 
cabina. 
 
En el interior de la cabina tendremos los siguientes complementos: 
 
Panel de instrumentos. Ubicado en la parte frontal interior, construido con una 
sola pieza de metacrilato de unos noventa centímetros por cincuenta. 
Habilitado para albergar hasta quince instrumentos que facilitan al usuario 
información sobre el vuelo. 
 
Unidad de control. El interior estará forrado con tapizado azul intentando 
cubrir todos los detalles y disimular el paso de los cables de electricidad y de 
datos que comunicaran el ordenador desde el cual se controlaran los 
instrumentos. Constara además con sus asientos originales donados también 
junto con la avioneta a la universidad de Castelldefel. Más adelante se tendrá 
en cuenta una reparación y tapizado de los mismos. 
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Instrumentos del panel 
 
Instrumentos básicos para un vuelo 
 
Los instrumentos básicos de vuelo son aquellos que nos informan de la altura y 
velocidad del avión, su actitud con respecto al suelo sin necesidad de tomar 
referencias, si está en ascenso, descenso o nivelado, y en que dirección vuela. 
 
Estos instrumentos básicos, salvo la brújula, se suelen dividir en dos grupos 
según su principio de funcionamiento: 
 
Basados en propiedades barométricas: 
 

Anemómetro 
Altímetro 
Variómetro 

 
Basados en propiedades giroscópicas  
 

Indicador de actitud 
Coordinador de giro/viraje 
Indicador de rumbo 

 
Primeramente y para comprender el porque de esta división es conveniente 
comprender que se entiende por propiedades del aire y propiedades 
giroscópicas. 
 
 
Sistema de funcionamiento de los instrumentos 
 
Principios de funcionamiento. 
 
Dentro de los principios de funcionamiento en los que se basan los 
instrumentos de un avión, vamos a diferenciar entre dos grupos, los que 
funcionan basados en las propiedades del aire y los basados en las 
propiedades giroscópicas. 
 
 
Basados en los principios barométricos 
 
Miden los cambios de presiones absolutas o diferenciales, que 
convenientemente calibradas, y en su traducción nos informan de lo siguiente: 
pies de altura, pies por minutos y nudos de velocidad. Para realizar estas 
medidas se basan en el sistema de pitot y estática. 
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Basados en giróscopos 
 
El giroscopio o giróscopo es un dispositivo mecánico formado esencialmente 
por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor de su eje de simetría. 
 
Cuando se somete el giroscopio a un torque que tiende a cambiar la 
orientación del eje de rotación su comportamiento es aparentemente paradoxal 
ya que el eje de rotación, en lugar de cambiar de dirección como lo haría un 
cuerpo que no girase, cambia de orientación en una dirección perpendicular a 
la dirección "intuitiva". 
 
 
Sistema de pitot y estática 
 
Los instrumentos basados en las propiedades del aire realmente miden 
presiones, absolutas o diferenciales. Estas medidas después de ser 
convenientemente calibradas, y para una interpretación adecuada por parte del 
usuario  nos  son traducidas en forma de pies de altura, pies por minuto, o 
nudos de velocidad.  
 
El sistema de pitot y estática es el que se encarga de proporcionar las 
presiones a medir, y los instrumentos conectados a este sistema son: 
anemómetro, variómetro y altímetro. 
 
Para un correcto funcionamiento, estos instrumentos necesitan que se les 
proporcione la presión estática, presión dinámica, o ambas. Estos dos tipos de 
presión definen los componentes principales de este sistema: dispositivo de 
recogida de presión de impacto a través del tubo pitot y sus conducciones, y 
dispositivo que recoge la presión estática con sus respectivas conducciones. 
 
En los aeroplanos antiguos, la recogida de ambas presiones se realizaba en un 
mismo dispositivo (pitot). Hoy día lo habitual es que ambas fuentes estén 
separadas con el objetivo de tener una mayor precisión en ambas medidas. 
 
 
El tubo de pitot 
 
Pitot (figura A.3) no es más que un sencillo tubo u otro dispositivo similar, de 
pequeñas dimensiones, que suele estar montado con una de sus aperturas 
enfrentado al viento relativo, ubicado en el borde de ataque o debajo del ala de 
la aeronave, aunque en ciertos aeroplanos está colocado en el morro del avión 
o en el estabilizador vertical.  
 
El principal motivo de esta localización vine dado por el objetivo de ponerlo a 
salvo de perturbaciones o turbulencias causadas por el movimiento del avión 
en el aire. Un  pequeño agujero en la punta para se encarga de recoger la 
presión de impacto del aire. Es fundamental que este orificio permanezca 
siempre libre de cualquier impureza (insectos, pequeñas virutas, etc.) que lo 
obstruya. Suele tener un pequeño orificio en la parte de abajo para facilitar su 
limpieza. 
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Figura A.3: Tubo de pitot 

 
 
No es recomendable soplar este tubo para limpiarlo, pues esto podría causar 
daño a los instrumentos. 
 
Debido a las temperaturas a la que esta sometido, cuenta también con una 
resistencia, controlada mediante un interruptor desde la cabina (pitot heat), que 
al calentarse impide la creación de hielo cuando se vuela en condiciones 
atmosféricas que propician su formación.  
 
Siempre que se vaya a entrar en condiciones de humedad visible, es 
conveniente conectar la calefacción del pitot para prevenir la formación de 
hielo. En condiciones normales es conveniente desconectar el funcionamiento 
de la resistencia para evitar desgastes y falsas indicaciones debido a la 
temperatura. 
 
 
Las tomas estáticas 
 
A diferencia de las dinámicas, estas toman la presión del aire libre en que se 
mueve el avión. Para ello se utilizan unos orificios, debidamente protegidos por 
una rejilla o similar. Estos suelen estar ubicados normalmente en el fuselaje 
porque es donde están expuestos a menos perturbaciones. Lo usual es que 
estas tomas sean dobles, una a cada lado del fuselaje. 
 
Las conducciones que salen de los orificios de las tomas dinámicas se 
conecten en forma de “Y” para que deriven a una sola tubería con el fin de 
compensar posibles desviaciones, sobre todo en los virajes ceñidos en que una 
toma recibe mayor presión estática que otra. 
 
Estas tomas en principio no necesitan de protección antihielo debido a su 
ubicación. También es importante mantenerlos libres de impurezas. 
 
A continuación en la siguiente imagen se muestra un esquema general de los 
instrumentos y los dos sistemas de tomas de medidas. 
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Figura A.4: Esquema de tomas de medidas  

 
 
Propiedades giroscópicas 
 
El giroscopio fue inventado en 1852 por Léon Foucault, quien también le dio el 
nombre, para un experimento de demostración de la rotación de la tierra.  
 
El giroscopio o giróscopo es un dispositivo mecánico formado esencialmente 
por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor de su eje de simetría.  
Es un aparato en el cual una masa que gira velozmente alrededor de su eje de 
simetría, permite mantener de forma constante su orientación respecto a un 
sistema de ejes de referencia.  
 
Cualquier cuerpo sometido a un movimiento de rotación acusa propiedades 
giroscópicas, por ejemplo una peonza. Las propiedades giroscópicas 
fundamentales son: rigidez en el espacio y precesión. 
 
 
La rigidez en el espacio 
 
Para explicar que es la rigidez en el espacio miraremos la 1ª Ley del 
Movimiento de Newton, que dice:  
 
Un cuerpo en reposo tiende a estar en reposo, y un cuerpo en movimiento 
tiende a permanecer en movimiento en línea recta, salvo que se le aplique una 
fuerza externa. 
 
En el caso de la peonza siempre que tenga suficiente velocidad, la fuerza de 
inercia que esta genera la hace girar erguida incluso si inclinamos la superficie 
sobre la cual se encuentra, ofreciendo una gran resistencia a los intentos de 
volcarla o forzar su inclinación. 
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Figura A.5: Primera ley de Newton 

 
 
La segunda propiedad viene ha ser la precesión. No es mas que la respuesta 
del objeto cuando se le aplica una fuerza deflectiva en algún borde.  
 
Continuando con el ejemplo de la peonza, la precesión en este caso viene 
dada por la reacción de esta cuando en su rápido giro la tocamos en uno de 
sus bordes. El resultado de esta reacción es como si el punto de aplicación de 
la fuerza estuviera desplazado 90º en el sentido de giro del objeto. La 
precesión es inversamente proporcional a la velocidad de giro (a mayor 
velocidad menor precesión) y directamente proporcional a la cantidad de fuerza 
de deflexión aplicada. 
 
 

 

 

Figura A.6: Fuerza aplicada sobre el rotor 

 

 

A la hora de fabricar un giróscopo, se procura que el elemento giratorio este 
construido con un material pesado o de muy alta densidad, con su masa 
repartida de forma uniforme y que además rote a gran velocidad con el mínimo 
posible de resistencia por fricción. 
 
Este elemento giratorio se monta sobre un sistema de ejes que confieren al 
giróscopo distintos grados de libertad de movimientos, siendo el más 
comúnmente utilizado el denominado montaje universal. 
 
El montaje universal es aquel en el cual el giróscopo tiene la propiedad de 
poder moverse libremente en cualquier dirección sobre su centro de gravedad. 
Un giróscopo de este tipo se dice que tiene tres planos o tres grados de 
libertad. 
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Figura A.7: Imagen de un giróscopo 

 
 
Debido a sus cualidades, los giróscopos proporcionan unos planos fijos de 
referencia. Esto planos nunca deben variar aunque cambie la posición del 
avión. Gracias a esto, el piloto dispone de instrumentos que le proporcionan la 
posición espacial del avión con respecto a distintos ejes o planos de referencia.  
 
 
Los instrumentos que informan al piloto de estos planos de referencia son: 

 
Indicador de actitud, también llamado "horizonte artificial" 
Coordinador de giro y virajes, también denominado "bastón y bola" 
Indicador de rumbo.  

 
Para obtener el rápido movimiento giratorio del rotor de los giróscopos existen 
dos métodos, mediante el vacío o por un sistema eléctrico. En algunos aviones 
todos los giróscopos se activan con el mismo sistema (vacío o eléctrico). En 
otros casos podemos encontrar una combinación  de ambos, por ejemplo el 
sistema de vacío opera sobre el indicador de actitud y el indicador de dirección, 
mientras que el indicador de viraje es operado por el sistema eléctrico. 
 
 
Elementos de succión 
 
El sistema de vacío se logra por medio de una bomba de succión que es 
movida por el motor, cuya capacidad y tamaño dependerá de la cantidad de 
giróscopos del avión. Mediante este vacío se insufla una corriente de aire sobre 
los alabes del rotor que hace que este gire velozmente como una turbina. 
 
La presión de vacío o succión necesaria para el buen funcionamiento de los 
instrumentos suele variar entre 4 a 5bar (indicador de succión figura A.8). En el 
panel de instrumentos se dispone de un indicador que muestra la cantidad de 
succión de este sistema.  
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Figura A.8: Indicador de succión 

 
 
Una baja succión durante un periodo extendido de tiempo puede indicar un fallo 
del regulador de vacío, suciedad en el sistema o un escape en el mismo. Si el 
sistema falla por cualquier razón el indicador tiende a caer a cero, y los 
instrumentos que se nutren de este sistema fallarán. El problema es que el 
efecto es gradual y puede no ser notado por el piloto durante algún tiempo. 
 
El sistema de giro-succión solo es utilizable por debajo de 30.000 pies y con 
temperaturas por encima de -35ºF por lo cual los aviones comerciales que 
vuelan por encima de esa altitud suelen estar equipados con giróscopos 
eléctricos. 
 
 
Basados en las propiedades barométricas 
 
Anemómetro 
 
 

 
 

Figura A.9: Anemómetro 

 
 
El indicador de velocidad aerodinámica o anemómetro, mide la velocidad del 
avión con respecto al aire que se mueve y nos indica la velocidad en nudos. El 
indicador de velocidad aerodinámica contiene unos colores en los extremos 
mezclados con los números que nos indican lo siguiente: 
 

• Arco blanco: En este arco blanco están reflejadas las velocidades bajas 
o lentas del avión. Además es un referente para conocer las velocidades 
máximas a las que podemos operar teniendo los flaps extendidos sin 
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llegar a dañarlos. Si sobre pasamos el arco blanco mientras estos están 
extendidos podrían dañarse. 

• Arco verde: En este arco verde tenemos las velocidades normales del 
avión. Son las velocidades a las que suele ir el avión gran parte del 
vuelo y que además en caso de turbulencias el avión no sufriría daños. 

 
• Arco amarillo: En este arco están las velocidades altas del avión. Es de 

especial importancia tener especial precaución, ya que sólo se puede 
llegar a esta velocidad cuando no hay turbulencias. Tampoco se pueden 
realizar maniobras bruscas con el avión porque podría llegar a sufrir 
importantes daños. 

 
• Línea roja: En esta línea están las máximas velocidades que puede 

alcanzar el avión. No se debe llegar ni pasar de esta línea ya que el 
avión se daña con facilidad. 

 
 
Altímetro 
 
 

 

 

Figura A.10: Altímetro 

 
 
El altímetro es un barómetro sensible que mide la presión del aire. Se calibra 
para mostrar la presión de aire como altitud, por lo general expresada en pies 
sobre el nivel medio del mar (MSL).  
 
El altímetro está conectado a los puertos estáticos. La presión del aire dentro 
de la caja del instrumento disminuye a medida que el avión asciende y 
aumenta a medida que desciende. 
 
Al disminuir la presión en la caja, se expanden las placas herméticas del 
interior de la caja del instrumento. El aumento de la presión comprime las 
placas. Al expandirse y contraerse las placas provocan que las agujas 
conectadas a ellas giren en la pantalla del altímetro, como si se tratara de las 
manecillas de un reloj. 
 
La mayoría de los aviones están equipados con altímetros de dos agujas 
aunque también podemos encontrar una tercera que indica las décimas. 



72  Puesta en marcha del simulador de vuelo de la EPSC 

 
La interpretación de los datos que nos proporciona un altímetro se explica a 
continuación:  

• La aguja más grande: muestra los centenares de pies 
• La aguja más pequeña los millares de pies.  
• Un indicador en forma de cuña aparece cuando la altitud es inferior a los 

10.000 pies (3.048 m).Por ejemplo, si la aguja grande está en el 5 y la 
pequeña entre el 2 y el 3, estará a una altitud de 2.500 pies (762 m) 
MSL. Si el indicador en forma de cuña no está visible, la orientación de 
la misma aguja mostrará que está a una altura de 12.500 pies (3810 m) 
MSL. 

 
Los reactores y otros aviones de alto rendimiento suelen tener altímetros de 
"aguja y tambor". La aguja grande muestra los centenares de pies y un 
indicador parecido a un odómetro muestra la altitud en cifras. 
 
 
Tacómetro 
 
 

 

 

Figura A.11: Tacometro 

 
 
El Tacómetro o indicador de velocidad vertical proporciona al piloto información 
correspondiente a dos datos: 
 

• El avión está ascendiendo, descendiendo, o vuela nivelado. 
• La velocidad vertical o régimen, en pies por minuto (f.p.m), del ascenso 

o descenso. 
 

Este instrumento esta constituido por una caja hermética que incorpora un 
pequeño orificio calibrado en el momento de fabricación. Este orificio se 
encarga de conectarlo al sistema de estática, que hace llegar la presión a una 
membrana. 
 
Dentro de la caja hermética encontramos una membrana o diafragma acoplado 
a unas varillas y un engranaje. Este sistema amplifica el movimiento del 
diafragma y lo transmiten a la aguja indicadora. 
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Cuando el aeroplano está en el suelo o en vuelo nivelado, la presión dentro de 
la membrana y la existente en la caja son iguales. En este caso la aguja debe 
marcar cero si el instrumento está correctamente calibrado.  
 
Si el avión asciende o desciende, la membrana acusa inmediatamente el 
cambio de presión (altura) mientras que en la caja este cambio se produce 
gradualmente debido a la toma por el orificio calibrado. Esta diferencia de 
presión hace que la membrana se dilate o contraiga. El resultado de esta 
acción queda transmitido mediante el sistema de varillas y engranajes que 
conectan con la aguja indicadora. 
 
El Tacómetro cuenta con una sola aguja sobre un dial con una escala que 
comienza desde cero en la parte central de la izquierda. Su lectura se realiza 
de la siguiente forma: las marcas por encima del cero indican ascenso, las 
situadas por debajo descenso, y el cero vuelo nivelado. 
 
En aviones ligeros, la escala suele estar graduada con cada marca 
representando una velocidad de ascenso o descenso de cien pies por minuto 
(100 f.p.m.), hasta un máximo de 2000 f.p.m. 
 
 
Basados en propiedades giroscópicas 
 
Indicador de actitud 
 
 

 

 

Figura A.12: Indicador de actitud 

 
 
El indicador de actitud u horizonte artificial, muestra la actitud del avión 
respecto al horizonte. Nos proporciona información acorde si el avión está 
girado, presenta el morro levantado o bajado. 
 
Este instrumento es de gran ayuda fundamentalmente en condiciones que la 
visibilidad es poca o nula. Mediante este indicador tendremos información 
referente al estado de la nave que gobernamos, si vamos recto y nivelado. 
 
El indicador de actitud, está compuesto por una pequeña figura con forma de 
avión. Si la misma se encuentra girada, indica que el avión está girando. 
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Cuando esta levantada hacia arriba, el avión estará realizando un ascenso y si 
está bajada,  se encuentra descendiendo. 
 
En el indicador de actitud, también encontramos una marca referente a la tierra, 
donde son visibles 4 rayas negras horizontales. Cada una de ellas disminuye 5 
grados (la raya que divide la tierra del cielo es el punto 0). Si la figura del avión 
está en la segunda raya, el avión está descendiendo 10 grados.  
 
En la parte superior del indicador de actitud esta marcado el cielo, donde 
podemos identificar también otras 4 rayitas. Cada una de ellas aumenta 5 
grados.  
 
En la parte superior del indicador de actitud hay un puntero naranja que se 
encuentra centrado cuando no hay ladeo, por lo tanto el avión está recto.  En 
su alrededor hay 4 rayas blancas que nos indican el ángulo de ladeo del avión. 
Partiendo del puntero y hasta la tercera raya, cada una equivale a 10  grados 
de ladeo. La marca que encontramos mas abajo equivale a 60 grados. 
Finalmente hay otra de 90 grados, donde convergen los márgenes del cielo con 
la tierra. 
 
 
Coordinador de giro 
 
 

 

 

Figura A.13: Coordinador de giro 

 
 
El Coordinador de giro o Turn coordinator, este aparato es la combinación de 
dos instrumentos independientes ensamblados en la misma caja: el indicador 
de viraje y el indicador de coordinación de viraje. 
 
Fue uno de los primeros instrumentos usados por los pilotos para controlar un 
aeroplano sin referencias visuales al suelo o al horizonte. El indicador de viraje 
tenía la forma de una gruesa aguja vertical o bastón, El indicador de 
coordinación consistía en una bola dentro de un tubo, recibiendo por ello la 
denominación de bola. Al conjunto del instrumento se le denominaba bastón y 
bola. 
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Los indicadores de viraje actuales tiene la forma del perfil de un avión en 
miniatura. El indicador de coordinación sigue teniendo la misma representación 
mediante una bola dentro de un tubo. 
 
La interpretación y lectura del instrumento la realizaremos de la siguiente 
forma: 
 
Cuando las alas del avión en miniatura se alinean con la línea de la izquierda 
donde encontramos una L o con la línea de la derecha donde encontramos una 
R, esto significa que el avión tiene una velocidad angular de viraje estándar. 
Esta suele ser de 3º por segundo (en un coordinador de viraje de 2 minutos). 
Esto implica que el avión realizará un giro de 360º grados en 2 minutos, o de 
180º en 1 minuto. 
 
Para mantener un giro coordinado a una tasa determinada, se requiere un 
ángulo de alabeo que dependerá de la velocidad. La velocidad es uno de los 
parámetros principales que intervienen en el giro. Para mantener una misma 
velocidad angular o tasa de viraje, a mayor velocidad del avión mayor será el 
ángulo de alabeo requerido. 
Por esta razón, el régimen normalizado de viraje en aviones ligeros suele ser 
de 2 minutos (3º por segundo) mientras que en aviones grandes o que 
desarrollan altas velocidades, el régimen normalizado suele ser de 4 minutos 
(1,5º por segundo) para evitar precisamente ángulos de alabeo demasiado 
pronunciados. 
 
Otro factor a tener en cuenta, es que la inercia y la fuerza centrífuga que 
aparecen en un avión. Esta estará determinada por el peso de la aeronave. Por 
tanto mientras mayor sea el peso del avión, más dificultades tendrá para 
realizar maniobras con una alta tasa de viraje. 
 
Cabe destacar dos situaciones que se reflejan en la lectura del coordinador de 
giro: 
 

• Resbale: Si la bola cae hacia el lado del viraje, el avión está resbalando. 
La fuerza de la gravedad es mayor que la fuerza centrífuga. El régimen 
de viraje es demasiado bajo para la inclinación dada, o la inclinación es 
excesiva para ese régimen. Para corregir un resbale, hay que aumentar 
el régimen de viraje (más presión sobre el pedal del lado del viraje) o 
disminuir el ángulo de alabeo (menos deflexión en los alerones), o 
ambas cosas. 

 
• Derrape: Si la bola se mueve hacia el lado contrario al viraje, el avión 

está derrapando. La fuerza centrífuga es mayor que la gravedad. El 
régimen de viraje es demasiado alto para el alabeo dado, o el alabeo es 
insuficiente para ese régimen. Para corregir un derrape, se debe 
disminuir el régimen de viraje (menos presión sobre el pedal del lado del 
viraje) o aumentar el ángulo de alabeo (más deflexión en los alerones), o 
ambas cosas. 
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Indicador de rumbo 
 
 

 

 

Figura A.14: Indicador de Rumbo 

 
 
Indicador de rumbo o Heading indicador, proporciona al piloto una referencia de 
la dirección del avión, facilitando el control y mantenimiento del rumbo de la 
aeronave. 
 
Los desplazamientos a realizar por un avión de un punto a otro, se realiza a 
través de rutas aéreas previamente elaboradas. Estas pueden estar 
compuestas de uno o más tramos. Para llegar de un punto al siguiente de la 
ruta ha de seguirse una determinada dirección o rumbo, por lo que el piloto 
debe navegar a través del aire para seguir esa ruta. 
 
Antes de la aparición de este instrumento, los pilotos navegaban valiéndose de 
la brújula. La brújula es un instrumento que puede dar lugar a numerosos 
errores, exigiendo mucha atención y una lectura adecuada, pues son muchos 
los efectos que alteran su funcionamiento y dan lugar a interpretaciones 
erróneas. Por ejemplo, no es muy fácil realizar un giro con precisión en base a 
la brújula, particularmente si el aire es turbulento. 
 
Con la aparición del el indicador rumbo o dirección se mejoraron estos 
aspectos. El indicador de direcciones es inmune a las causas que hacen 
dificultosa la lectura de la brújula, lo que le hace el instrumento adecuado para 
mantener el control del avión o su rumbo.  Sus indicaciones son más precisas y 
fiables que las de la brújula. Este instrumento proporciona una indicación de 
dirección estable y relativamente libre de errores. 
 
Como se debe realizar una adecuada lectura de este instrumento: 
 
El aparato muestra el rumbo de la aeronave mediante una pequeña flecha y un 
pequeño avión dibujados dentro del instrumento. 
 
Es recomendable a tener en cuenta lo siguiente: Este instrumento sufre es 
desajustes. Su funcionamiento carece de cualidades magnéticas por lo que no 
detecta por si solo la posición del norte magnético.  
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Por estas razones el piloto debe mantener un chequeo periódico y contrastar 
su información con la que nos proporciona la brújula. Si es preciso ajustaremos 
el instrumento a través del correspondiente botón de mando. Es de 
especialmente recomendable que se compruebe la lectura del instrumento tras 
realizar maniobras bruscas o giros prolongados. Este ajuste debe hacerse 
siempre con el avión en vuelo recto y nivelado y con la brújula estable. 
 
 
Equipos VOR1 y VOR2 
 
El VOR (Very High Frecuency Omnidirectional Range) es un sistema de 
radioayuda a la navegación aérea, de uso muy extendido. Opera en la banda 
VHF desde 108.00 MHz, hasta 117.95 MHz. Generalmente encontramos una 
estación VOR en cada aeropuerto. La antena de la misma transmite la señal de 
radiofrecuencia VHF de forma omnidireccional. Los instrumentos VOR de a 
bordo de cualquier aeronave que se encuentre dentro del rango de alcance de 
las estaciones (aproximadamente 240Km) reciben la señal de tierra.  
 
Es habitual en este tipo de aviones que el indicador del VOR1 sirva también 
como indicador del sistema ILS (Instrumental Landing System). En este caso, a 
demás de la aguja que indica la desviación lateral del avión respecto al rumbo 
nominal, el indicador tiene una adicional, propia solo del sistema ILS, que 
indica la desviación vertical del avión. 
 
 

 

 

Figura A.15: VOR 1 

 
 
El indicador VOR2 es otro indicador VOR (al igual que el VOR1), pero la 
diferencia principal es que este  indicador no sirve para el sistema ILS. 
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Figura A.16: VOR 2 
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Anexo 2 
 
Maquetas del panel de vuelo 
 
En la primera maqueta que se confecciono facilito la corrección de pequeños 
errores y permitió el ajuste milimétrico de las medidas que debía tener para 
encajar perfectamente en el frontal de la avioneta Cessna. 
 
 

 
 

Figura A.17: Primera maqueta del simulador 

 
 
Con la confección de una segunda maqueta se confirmaban las correcciones 
realizadas a raíz del primer diseño. En la imagen podemos apreciar que solo se 
han impreso las líneas necesarias que debía cortar la maquina láser. 
 
 

 
 

Figura A.18: Segunda maqueta del simulador
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Imágenes del panel de vuelo 
 
En la primera imagen es posible ver una esta del montaje del panel. Puede 
apreciarse que aun no esta instalada la pantalla TFT, al igula que faltan por ser 
instalado uno de los instrumentos, esto se debe a que era necesario recortar la 
chapa metálica del frontal para poder instalarlo. También es destacable el 
hecho de que aun no se contaba con el soporte para la placa de control CCU, 
este soporte corrió a cargo del becario Joshua Martinez. 
 
 

 
 

Figura A.19: Panel de vuelos con los instrumentos sin pantalla TFT 

 
 
En la segunda imagen es posible ver el panel ya terminado. Puede observarse 
que ya esta instalada ala pantalla TFT, además si se miramos la parte inferior 
de la imagen es posible percatarse que la placa de control CCU no se ve, esto 
se debe a que ya ha sido instalado mediante un soporte en la parte posterior 
del panel 
 
 

 
 

Figura A.20: Panel de vuelo ya terminado, TFT incluida
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Anexo 3 
 
Matrox G450x4 MMS 
 
La tarjeta grafica G450 MMS Quad PCI es una solución versátil para el huso al 
mismo tiempo de 4 monitores analógicos o digitales. Esta es la tarjeta mas 
corta con una placa ultra compacta designada para soporte a todos los 
sistemas PCI. Las particulares características de G450 MMS Quad 4 le permite 
la exposición de imágenes de forma independiente en cuatro monitores. Este 
impresionante multi-sistema no solo la proyección de imágenes sino que 
también garantiza la estabilidad y la calidad requerida por los diferentes 
usuarios. 
 
 

 

 

Figura A.21: Martox 

 
 
Key features 
 

• Support for up to 4 digital or analogic monitors at a time 
• Dedicated Matrox-designed graphics chip for each display 
• PCI card compatible with all PCI and PCI-X slots 
• 128 MB graphics memory 
• Support for independent resolutions for each display 
• Support for using multiple Matrox MMS graphics cards in a single system 
• Unified Microsoft WHQL-certified drivers for Matrox MMS products 
• Easy-to-use Matrox PowerDesk driver interface 
• Matrox Clone to view a copy of one display on one or more other 

displays 
• Display pivoting (rotation) 
• Support for displays with special aspect ratios 
• Customizable combinations of independent/stretched, clone, or pivot 

modes for each display 
• Support for customizable unattended installation for rapid multi-system 

setup 
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• Global sales and technical suport  
• 3-year warranty 
 

The Matrox G450x4 MMS graphics card has 4 dedicated Matrox-designed 
graphics chips making it a versatile solution for using up to 4 monitors at a time. 
 
Hardware include 
 

• Matrox G450x4 MMS graphics card 
• 2 LFH60-to-DVI dual-monitor adapter cables (1-foot) 
• 4 DVI-to-HD15 connector adapters 

 
Software included 
 

• Matrox display driver for Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, and 
Windows XP 

• Matrox PowerDesk (driver interface and utilities) 
• Matrox Hybrid Display (software to customize independent/stretched, 

clone, or pivot modes) 
 
Drivers for Windows Server 2003 and Windows XP X64 (64-bit) available. For 
other possible operating systems, contact Matrox. 
 
Optical upgrades  
 

• Dual-TV-output adapter cable (composite video and S-video, 1-foot) 
• LFH60-to-DVI dual-monitor cable (6-foot) 

 
Maximum resolutions (per display) 
 

• Digital: 1280 x 1024 
• Analog: 2048 x 1536 

 
A digital monitor is any monitor using a digital signal with a DVI connector, 
typically a flat panel. An analog monitor is any computer monitor using an 
analog signal with an HD-15 or DVI connector, typically an analog flat panel or a 
CRT. 
 
Specifications 
 

• Part number: G45X4QUAD-BF 
• Card type: PCI, 32-bit, 66 MHz, compatible with all PCI and PCI-X slots 

(not PCIe slots) 
 
G45X4QUAD-B may also be available from resellers. For more information, see 
online Matrox RoHS information. 
 
Pricing and availability 
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• List price: $699 (USD) 
• Purchase from authorized resellers or directly from Matrox at 

http://shopmatrso.com (North America and Europe). 
• For more information, call Matrox Sales at 1-800-361-1408 (North 

America) or use our online information request form. 
 
 
NVIDIA NVS 440 Quadro 
 
Las soluciones NVIDIA Quadro de gama superior rompen todas las barreras de 
rendimiento para aplicaciones CAD, DCC y de visualización. Su nueva 
arquitectura gráfica responde a los mayores desafíos profesionales: ofrecen 
33,6 GB/s de ancho de banda de memoria, 1 GB de memoria de vídeo GDDR2, 
interfaz de memoria de 256 bits y conexión con 2 pantallas planas digitales de 
altísima resolución (3840 x 2400). 
 
 

 

 

Figura A.22: NVIDIA NVS 440 Quadro 

 
Soluciones disponibles: NVIDIA Quadro FX 5500, NVIDIA Quadro FX 4500 X2, 
NVIDIA Quadro FX 4500 y NVIDIA Quadro FX 4000. 
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Especificaciones y rendimiento 

 NVIDIA 
Quadro FX 
5500 

NVIDIA 
Quadro FX 
4500 X2 

NVIDIA 
Quadro FX 
4500 

NVIDIA 
Quadro FX 

4000 
Cantidad de 
memoria 

1GB 1GB 
(512MB por 

GPU) 

512MB 256MB 

Interfaz de 
memoria 

256 bits 256 bits 256 bits 256 bits 

Ancho de 
banda de 
memoria 
para gráficos 

33.6 GB/s 33.6 GB/s 33.6 GB/s 32.0 GB/s 

Bus de 
gráficos 

PCI Express PCI Express PCI Express AGP 8X 

 

Tabla A.7: Especificaciones y rendimiento de tarjetas NVIDIA 

 
RENDIMIENTO: El mayor rendimiento del mercado en aplicaciones para 
estaciones de trabajo. Su arquitectura de última generación duplica la 
velocidad de renderizado de la geometría y la tasa de relleno para proporcionar 
el mayor rendimiento existente para entornos CAD, DCC. 
 
PRECISIÓN: Tecnología HPDR (High-Precision Dynamic-Range) de 
NVIDIA. Establece un nuevo estándar de nitidez y calidad de las imágenes 
gracias al incremento de la capacidad de cálculo en coma flotante para 
operaciones de sombreado, filtrado, texturizado y mezcla. Proporciona una 
calidad sin precedentes de las imágenes renderizadas para el procesamiento 
de efectos visuales. 
 
PROGRAMABILIDAD: Programación de vértices y píxeles de última 
generación. Las soluciones gráficas NVIDIA Quadro de gama superior 
introducen programas de vértices de tamaño prácticamente ilimitado y control 
dinámico del flujo, con lo que eliminan las limitaciones de complejidad y 
estructura que tenían los sombreadores anteriores. Con soporte completo del 
software Shader Model 3.0, estos procesadores proporcionan efectos 
altamente complejos hasta ahora inimaginables en los sistemas gráficos de 
tiempo real. 
 
CALIDAD: Antialiasing en pantalla completa (FSAA) con cuadrícula 
rotada. El algoritmo de FSAA con cuadrícula rotada introduce un nivel muy 
superior de sofisticación en los patrones de muestreo que mejora 
considerablemente la precisión del color y la calidad visual de los bordes y 
líneas, con lo que desaparece el efecto dentado de las imágenes sin perder 
rendimiento. 
 
The Quadro NVS 440 key features: 
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PCI Express Standard. With double the bandwidth of the AGP 8X graphics 
bus, NVS 440 PCI-E x16's PCI Express solutions deliver a new level of PC 
performance for graphics and networking. This new bus doubles the bandwidth 
of AGP 8X delivering over 4 GB/sec. in both upstream and downstream data 
transfers. Available on NVIDIA Quadro NVS 440 PCI-E x16 product. 
 
PCI-Express x1 High Speed Graphics Bandwidth. The bandwidth of the 
Quadro NVS 440 PCI-E x1 interconnection is much higher than PCI and 
reaches 250MB/sec in both upstream and downstream data transfers. PCI-E x1 
design allows Quadro NVS 440 to be compatible with all compliant PCI-E slots 
(compatible with any xPCI-E slots: x1, x4, x8, x16). Available on NVIDIA 
Quadro NVS 440 PCI-E x1 product. 
 
High-Density Connectors: Provide flexible support for a variety of display 
types from analog to digital. Dual high-density connectors support quad-analog 
or digital displays (4 x DVI-I or 4 x VGA). 
 
Dual 400MHz RAMDACs: Deliver crystal-clear image quality, and support to 
2048 × 1536 at 75Hz on each display. 
 
Intergrated TMDS Transmitters: Enable support for the latest digital flat panel 
(DFP) displays, resolution up to 1920 × 1200. 
 
nView Multi-Display Technology: Permits work to be viewed on two monitors 
with nView multi-display software. The nView hardware and software 
technology combination delivers maximum flexibility for multi-display options, 
and provides unprecedented end-user control of the desktop experience. 
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Proyectores TOSHIVA TPD-T95 
 
 

 
 

Figura A.23: Proyector Toshiva TPD-T95 

 
 
Optical Features: 
 

• System: DLP 
• Resolution: XGA (1024*768) 
• ANSI Lumens: 2200 
• Contrast: 2000:1 
• Lamp: 210w, 2000hrs. typical (3000hrs. Eco Mode) 
• Lens: F = 2.07 - 2.64 / f = 20.5 - 32.8 mm 
• Interchangeable: No 
• Image Size: 30" - 300" diagonal (Click for chart) 
• Throw Distance: 1.07m - 11.09m 
• Keystone Correction: +/-30° 
 

TDP-T95 Compatibility: 
 

• Computers: VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA 
• Video: PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N 
• Horizontal Freq.: 15-120kHz 
• Vertical Freq.: 50-150Hz 
• HDTV: 1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p 
• HDReady: No 

 
TDP-T95 Terminals: 
 

• VGA: 2 
• RGBHV: - 
• DVI: - 
• HDMI: - 
• Component: - 
• S-Video: 1 
• Composite: 1 
• Monitor Out: Yes 
• Audio In: 3 
• Audio Out: 1 
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• RS-232: 1 
TDP-T95 General 
 

• Speakers: 1w mono 
• Remote: Toshiba TDP-T95 + Mouse Emulation + Laser Pointer 
• Noise: N/A 
• Dimensions: 300mm(W) * 99mm(H) * 218mm(D) 
• Weight: 2.9kg 
• Power Suplí: 100-240V AC, 50/60Hz 
• Warranty: 3 yr. Return to base (90 days on lamp) 

 
TDP-T95 Package Contents 
 

• Toshiba TDP-T95 projector 
• Remote control + batteries 
• Owners manual on CD-ROM 
• Audio cable 
• S-Video Cable 
• RGB cable 
• Power cable 

 
Toshiba TDP-T95 Throw distance chart 
 
 

 

 

Figura A.24: Throw Distance Chart 



88  Puesta en marcha del simulador de vuelo de la EPSC 

Anexo 4 
 
Plataforma TRC472 FLIGHT DECK 
 
El TRC472 se diseña para ser utilizado en el país o en vuelo las escuelas para 
entrenar a los estudiantes que usan el avión y para aprenderlos para reconocer 
la función de todos los instrumentos presentes en completamente un avión 
equipado IFR de Cessna 172 Skyhawk y para experimentar todos los aspectos 
del avión del solo motor del vuelo. 
 
El simulador de vuelo TRC472 es tan realista que puedes decir apenas la 
diferencia entre el simulador y el avión verdadero. Modelado después del 
Cessna popular 172 Skyhawk, todos los detalles se reproducen exacto según 
las dimensiones exactas del panel original y pueden ser encontrados en 
exactamente la misma posición. Usar las galgas modeló después de la original, 
y diseñó ser conducida de un ordenador personal, el TRC472 es el último 
dispositivo del entrenamiento para los pilotos. El TRC472 es un producto fuera 
de una línea completa de los dispositivos del entrenamiento, y viene con los 
pedales de timón profesionales de TRC. Un recinto de la carlinga, una 
representación visual y una base adicionales del movimiento son opcionales. El 
entrenamiento con el TRC472 está extremadamente cerca de realidad, pero 
mucho más económico y diversión.  
 
Se modelan las galgas de TRC472 después de que las galgas de la original 
encontraran en el Cessna 172 Skyhawk. No se proyectan en una pantalla del 
LCD como otros simuladores de vuelo, sino que por el contrario los 
instrumentos verdaderos que se sienta y las miradas son justo como los 
instrumentos originales. Se reajustan del rasguño que se conducirá del 
software del simulador de vuelo que reside en el ordenador personal, utilizando 
los servos motores y electrónica digital. La posición exacta de las galgas 
respecto al panel alza “la experiencia importante de la exploración del panel”, 
para una vez en el avión verdadero, poder centrarse completamente tu 
atención en volar con seguridad.  
 
El TRC472 es especificaciones supuestas aumentadas hasta de FAA/Canadian 
Transport/JAA. Por lo tanto las aprobaciones pueden ser fáciles alcanzado (el 
favorable honorario de licencia adicional se aplica).  
 
A partir del momento enciendes el motor que la aventura comienza. El 
interruptor dominante del arrancador de la cerradura tiene las posiciones de la 
original 5 apagado, a la derecha, izquierdas, encendido y comienzo. Todos los 
interruptores son completamente funcionales. Incluso los interruptores harán 
estallar hacia fuera bajo control de un instructor, introducir las faltas para el 
entrenamiento realista del vuelo. El realismo del dispositivo TRC 472 del 
entrenamiento del vuelo de TRC te da la emoción de volar en el avión 
verdadero. Ajustar la rueda (con el indicador), la válvula reguladora, la mezcla 
con la colocación que se inclina verdadera (el templar fino) y el interruptor de la 
aleta, con el indicador de ajuste con servo mando, te permite experimentar el 
entrenamiento del vuelo tan realista que harás piloto mejor. 
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Los centenares de dispositivos del entrenamiento del vuelo TRC472 son ya 
funcionando alrededor del mundo. De Japón a los E.E.U.U., de Finlandia a 
Sudáfrica, del Reino Unido a Sur América. 
 
 

 
 

Figura A.25: Plataforma TRC472 Flight Deck 
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Anexo 5 
 

Ajustes y configuración de la tarjeta gráfica  
 

Si se entra en el “Panel de Control” de Windows es posible ajustar el 
funcionamiento de la tarjeta gráfica de NVIDIA NVS 440 Quadro. A través del 
icono “Pantalla” se puede ir a la pestaña “Configuración”, seleccionando la 
opción que se encuentra abajo a la derecha “Opciones avanzadas” es posible 
activar el “Panel de Control de NVIDIA”. 
 
 

 
 

Figura A.26: Configuración de la tarjeta NVIDIA, primer paso 
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Figura A.27: Configuración de la tarjeta NVIDIA, segundo paso 
 
 

Una vez activado el menú de configuración de NVIDIA encontramos tres 
opciones que nos permiten el ajuste de varios parámetros de la tarjeta, 
aparecen tres iconos Pantalla, Valores de Configuración 3D y Video y 
Televisión. Los más importantes en este caso son los dos primeros.  
 
El icono “Pantalla” permite: 
 

• Establece la compatibilidad de la resolución de pantalla 
• Establecer la opción “Multipantallas” 
• Configuración de videos y fotos 

 
El icono “Valores de Configuración 3D” permite: 
 

• Configurar el rendimiento de la opción gráfico 3D 
• Ajustar los valores de configuración y calidad de imagen 
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Figura A.28: Configuración de la tarjeta NVIDIA, tercer paso 
 
 

 
 

Figura A.29: Configuración de la tarjeta NVIDIA, cuarto paso 
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Figura A.30: Configuración de la tarjeta NVIDIA, quinto paso 
 
 

 
 

Figura A.31: Configuración de la tarjeta NVIDIA, sexto paso 
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Figura A.32: Configuración de la tarjeta NVIDIA, séptimo paso 
 
 

 
 

Figura A.33: Configuración de la tarjeta NVIDIA, octavo paso 
 

 
 


