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Resumen
Se presentan los procesos que se siguieron para la realización de una interfaz de
simulación de vuelo. Se detallan las pruebas pre-diseño que se realizaron sobre
hardware genérico, así como los diseños que se desarrollaron a partir de los
resultados de las pruebas. La interfaz de simulación de vuelo se estructuró en módulos
funcionales, todos estos se conectaron mediante bus CAN (Controller Area Network), y
a su vez se conectaron mediante USB (Universal Serial Bus) a un ordenador. El
ordenador contiene el simulador de vuelo, que interactúa con la interfaz diseñada
mediante un programa controlador o driver.
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Capítulo 1
Introducción
La memoria presentada a continuación describe los pasos seguidos en la realización
de este proyecto.
Una interfaz de simulación de vuelo es un conjunto de controles idénticos a los de una
cabina real que permiten reproducir de forma física los procedimientos de vuelo.
Existen varios tipos de interfaz de vuelo, por una parte están las interfaces que facilitan
el control y manejo de las superficies del avión (Joysticks), y las interfaces dedicadas a
la simulación de instrumentos y sistemas de vuelo (Reproducción de la cabina).
El trabajo realizado consiste en el diseño y desarrollo de una interfaz de simulación de
vuelo, que reproduce exactamente el funcionamiento del overhead de un Boeing 737.
El overhead es el panel que se encuentra en el techo de la cabina justo encima del
piloto, este panel permite el control de casi la totalidad de sistemas que existen en el
avión.
Existe un mercado para este tipo de interfaces, y aunque por ahora se halla poco
solicitado, está en constante crecimiento. Los usuarios, ante la mejora de efectos
visuales en su ordenador, se ven obligados a aumentar la sensación de vuelo; es por
ello que están adquiriendo cada vez más simuladores y cabinas, pese al precio
desmotivador que presentan las empresas de este sector.

1.1 Idea del proyecto
La idea de la realización del proyecto surge a partir de una idea de negocio, que
consiste en la construcción y venta de elementos de interfaz para simuladores de
vuelo. La interfaz desarrollada en el proyecto forma parte del prototipo de simulador de
vuelo. En la actualidad existen unas pocas empresas dedicadas a este mercado, pero
los precios de venta no son costeables por aficionados a la simulación.
Un elemento diferencial de este proyecto respecto a otras interfaces similares es que
emplea un diseño extensible basado en el bus CAN. Ello permite construir e
implementar el sistema de manera modular. Adicionalmente, el bus CAN, debido a los
mecanismos de verificación de integridad que incorpora, garantiza una comunicación
de datos de alta fiabilidad.
Las soluciones de interfaz existentes en el mercado suelen emplear diseños
monolíticos que no permiten la incorporación de elementos adicionales. El diseño
propuesto basado en bus CAN permite una gran flexibilidad y simplificación de las
conexiones facilitando la conexión de módulos individuales, es decir, no se requiere
tener todos los módulos conectados para el funcionamiento del panel. Este hecho, de
cara al mercado, conllevaría que los compradores podrían adquirir poco a poco las
partes de la interfaz, montarlas sin ningún problema y disfrutar de su uso
independientemente del estado que se encontrase el sistema.
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1.2 Descripción introductoria
El proyecto se ha centrado en la realización del panel Overhead del avión Boeing737800 (B738).

Fig.1 Cabina de un Boeing 737-800 Real

Se puede ver en la Fig.1 la cabina del B738, el panel Overhead se encuentra en la
parte superior de la imagen.
El proyecto se ha realizado en dos partes, la primera parte se basa en la investigación
de las herramientas que posteriormente se pondrán en uso para lograr los objetivos
(diseño), y en la segunda parte se lleva a cabo la implementación del proyecto
aplicando los conocimientos adquiridos en el paso previo (desarrollo).
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Capítulo 2
Conocimientos teóricos y pruebas pre-diseño
2.1 Bases de la simulación de vuelo
La Simulación de vuelo se basa en la reproducción de procedimientos reales usados
en la aviación, con el fin de aprender y practicar los procedimientos normales y de
emergencia de una aeronave. Por consiguiente, el prototipo se deberá ajustar en
forma y funcionamiento al panel de un B738 real.
Se utiliza como motor de simulación el programa Microsoft Flight Simulator 2004
(MSFS), y como modelo de vuelo el B738, el cual proporciona el realismo necesario
para llevar a cabo los procedimientos de vuelo.
El simulador de vuelo MSFS contiene los mapas y escenarios de aeropuertos y
ciudades de todo el mundo, y reproduce condiciones meteorológicas, que ocasionan
efectos sobre el avión fieles a la realidad. Este programa por sí solo no cumple con las
exigencias de la simulación, ya que los aviones que contiene no son totalmente
interactivos, es por eso que se utiliza software externos llamados Add-ons para dar
más realismo. En este caso se ha elegido el modelo de vuelo B738 de ifly.

2.2 Interacción externa con el Simulador
Para poder utilizar el simulador desde una interfaz externa es necesario conocer el
funcionamiento de su API de interfaz.
MSFS tiene una herramienta para el desarrollo de aplicaciones llamada FSUIPC. Esta
herramienta permite extraer todas las variables que utiliza el simulador, es decir altitud,
velocidad, hora, posición GPS, etc. para cada instante y modificarlas. El B738 de iFly
tiene la posibilidad de compartir con FSUIPC las variables de todos los paneles, es
decir, se puede extraer el estado de las luces de los indicadores (anunciadores),
displays, o indicadores analógicos de aguja; y a la vez se pueden modificar los valores
de los interruptores u otros componentes desde FSUIPC. De este modo, creando una
aplicación basada en FSUIPC, se puede interactuar con el modelo de avión de iFly.

Fig.2, Diagrama de transmisión de información entre MSFS y una interfaz externa

Como se puede observar, que la herramienta FSUIPC se encuentra en el centro de la
comunicación entre la interfaz y el simulador, permitiendo la creación de aplicaciones
que interactúen con MSFS. (Fig.2)
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2.3 Interacción externa con el PC

Fig.3 Esquema de distribución de módulos y buses de comunicación

En la actualidad, existen diversas maneras de comunicar una interfaz externa con un
PC. La más común y utilizada, por la comodidad y compatibilidad que ofrece al
usuario, es la comunicación por Universal Serial Bus (USB). Las ventajas que ofrece
este método de comunicación frente a los otros existentes es la compatibilidad y la
facilidad de instalación de un dispositivo. Muchos dispositivos se pueden utilizar
solamente insertándolos en el puerto USB, sin la necesidad de instalar programas
para utilizar el dispositivo, ya que el propio ordenador se encarga de buscarlos e
instalarlos.
Existen varias clases de dispositivos USB. Para interfaces de simulación se suele usar
la clase HID (Human Interface Device), o la clase CDC (Communication Device Class),
la cual permite la emulación de un puerto serie a través de USB. Los dispositivos HID
se caracterizan por que, al conectarse a un Host1, se envía un paquete de autodescripción indicando el tipo de dispositivo y el número de entradas y salidas de las
que el dispositivo dispone. Una vez enviado este paquete de descripción se establece
la comunicación y funcionalidades específicas del dispositivo sin necesidad de instalar
ningún programa adicional. Este tipo de comunicación es utilizado por joysticks,
ratones o teclados.
A diferencia del HID, un dispositivo CDC serie, al conectarse a un Host, envía los
datos de descripción (en este caso se indica que se trata de un dispositivo CDC de
emulación de puerto serie), y automáticamente el Host busca los drivers en la base de
datos de USB, y los descarga e instala si existen en ésta.
Al hacer la comunicación por CDC, para una ampliación o mejora del hardware, tan
sólo se necesita mejorar el driver, y en el caso que fuese HID se tendría que modificar
1

Host: anfitrión, ofrece servicios de transferencia de datos a los dispositivos que se conectan a
éste (Devices).
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el firmware de los microcontroladores para cada ampliación o mejora que se hiciese.
Es este el motivo que me ha impulsado a utilizar una comunicación CDC.
2.3.1 USB CDC, conceptos
Los dispositivos USB de clase CDC, se basan en la utilización del puerto USB como
un puerto de comunicaciones serie.
La clase de dispositivo CDC requiere de un driver para el correcto funcionamiento, la
comunicación de un dispositivo de esta clase se basa en el envío de Bytes, que
interpretaremos como caracteres ASCII, por puerto COM virtual. El significado
asociado a los caracteres enviados define un protocolo específico para la aplicación
por lo que necesitamos un programa que interprete el protocolo y permita interactuar
de la manera deseada con el Host.
A diferencia del puerto RS-232, la velocidad de trasmisión no viene dada por la
configuración del puerto, sino que se usa la máxima velocidad que soporta el puerto
USB utilizado. Para USB 2.0 en funcionamiento como puerto COM se adquieren
velocidades máximas de 80KB/s (640Kbps).
2.3.2 USB CDC, Desarrollos y pruebas
En la primera etapa de este proyecto se ha diseñado e implementado una interfaz de
desarrollo basada en el microcontrolador Microchip PIC de la serie 24FJ para testear y
probar la comunicación entre el simulador y la interfaz. Dicha interfaz consta de tres
partes, la parte física (hardware), el programa del microcontrolador (firmware), y
finalmente el driver que controla la comunicación entre el host (en este caso PC) y la
interfaz.

Fig.4 Placa de desarrollo USB

Hardware:
Para la realización de todas las pruebas se ha diseñado una placa de desarrollo que
consta de un PIC24FJ de 16 bits y los componentes que permiten el funcionamiento
10

de éste, además de un botón, un potenciómetro y un LED para permitir la interacción
con el programa en funcionamiento. Esta placa de desarrollo se enlaza mediante un
conector USB a un ordenador, el cual proporciona, además de la comunicación, la
alimentación de la placa.
Adicionalmente, la placa incorpora un conector RJ-12 para permitir la depuración del
programa a través de la herramienta MPLAB ICD2.

Fig.5, Esquemático de la interfaz de desarrollo

Como se puede observar en el esquemático, la interfaz contiene el mínimo de
componentes que permiten verificar el funcionamiento de la comunicación USB CDC,
además de servir como toma de contacto con la serie de microcontroladores de 16 bits
PIC24.
Firmware:
Inicialmente, para familiarizarse con el PIC, se realizó un programa sencillo en el cual
se entregaba una señal PWM al LED con un ciclo de trabajo (DC) dependiente de la
posición del potenciómetro. Esto provoca la variación de la intensidad lumínica del
LED y el botón activa o desactiva el LED. Con este programa se testeó, por una parte,
la lectura de entradas analógicas, y por otra, la de entradas y salidas digitales; además
del uso de los TIMERS y servicios de interrupciones (ISR) del microcontrolador.
Como segunda y última fase de testeo, se realizaron dos programas. El primero para
probar la comunicación USB, en el cual se pretendía enviar y recibir datos desde un
ordenador. El programa cargado en el microcontrolador, usa el puerto USB como
puerto COM, realizando un eco a los datos enviados por PC, es decir: lee los datos
enviados desde éste, agrega un prefijo al mensaje y lo reenvía al ordenador.
El otro programa realizado para esta placa de desarrollo, consta de un hilo que al en
crearse inicia la comunicación por USB con el PC mediante un puerto COM, y
periódicamente envía por éste el estado del botón (0 o 1). Además el hilo comprueba
si se le ha enviado algo por el puerto COM, en caso de recepción de datos y
dependiendo del valor leído (0 o 1), ilumina el LED o lo apaga.
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El firmware se ha realizado bajo el entorno de programación MPLAB 8, utilizando el
compilador C30.
Driver:
Para este último programa, hizo falta la creación de un driver para establecer la
comunicación con la placa. Este driver realiza dos funciones, por un lado se conecta
con el programa de simulación MSFS utilizando las herramientas de desarrollo de
FSUIPC SDK (Herramientas que permiten la obtención y modificación de variables en
el simulador) y por otro lado se conecta al puerto de comunicaciones establecido
anteriormente. El driver lee el estado de un indicador luminoso del panel y
dependiendo de si el indicador esta encendido o apagado, envía 0 o 1 por el puerto
COM, y se queda a la escucha. Cuando recibe respuesta del microcontrolador sobre el
estado del botón, modifica el valor de un interruptor del panel del simulador. De esta
manera se testea la comunicación entre el microcontrolador y el simulador,
confirmando la viabilidad del proyecto.

Fig.6, Imagen del driver de testeo y simulador de vuelo

2.4 Estructura de la interfaz de vuelo
Como último aspecto teórico, definimos la estructura de la interfaz. La interfaz ha de
ser rápida y se tiene que asegurar su continuo funcionamiento, no se puede tolerar
que ésta falle o se quede bloqueada. En caso de que se de algún error, el sistema
debe ser capaz de arrancar de nuevo restaurando su funcionamiento correcto.
Los microcontroladores PIC proporcionan protección frente a bloqueos mediante un
watchdog timer. Esta protección se basa en un contador que se incrementa para cada
ciclo de reloj (opcionalmente dividido por un preescaler) y en el momento en que este
contador desborda, automáticamente se resetea el programa. Para evitar el
desbordamiento, periódicamente se pone a cero este contador, esto quiere decir que,
en caso de que el programa quede bloqueado, no se realizará la reinicialización del
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contador y el watchdog, al desbordar, realizará un reset de la CPU permitiendo que se
retome el correcto funcionamiento del programa.
Una vez considerado el problema potencial de los errores del flujo del programa,
queda por resolver la problemática de la velocidad. La interfaz del simulador contiene
más de 100 anunciadores y 70 interruptores, además de otros componentes como
potenciómetros, encoders, displays e interruptores rotativos. Controlar todos a la vez y
además comunicarse con el PC utilizando solamente una CPU es posible, pero para
ello hace falta trabajar a alta frecuencia, además de contar con un alto número de
pines de entradas y salidas. Desde el principio del proyecto se ha tenido en cuenta
este aspecto, es por esto que se decidió utilizar la división de trabajo utilizando varios
microcontroladores PIC para realizar todas las tareas, incrementar la velocidad y
reducir costes (tanto de componentes como de diseño). Todo ello está relacionado con
el diseño modular basado en bus CAN por lo que el sistema consigue al mismo tiempo
la flexibilidad de un diseño modular y la mejora de capacidad de proceso que permite
tener varios procesadores trabajando en paralelo.
Así pues se ha dividido la interfaz en 5 partes, cada una de estas forma un módulo:
Módulo “Entradas y salidas”: se encarga de la gestión de todos los
interruptores de palanca, además de los indicadores luminosos del
panel. Cada uno de estos elementos de entrada/salida corresponde
únicamente a un bit de información.
Módulo “Displays”: se encarga de presentar la información de los displays de
7 segmentos del panel.
Módulo “Rotativos y encoders”: se encarga de la gestión de los interruptores
rotativos, pulsadores y potenciómetros de la interfaz, así como de
controlar los movimientos producidos en los encoders.
Módulo “Servos”: este módulo se encarga del posicionamiento de los
indicadores de aguja del panel, movidos mediante servos.
Módulo “USB”: finalmente este módulo recoge todos los datos de la interfaz y
los envía al simulador, además de recoger los datos referentes a los
indicadores y displays luminosos del panel del simulador y presentarlos
en la interfaz. (Bidireccional)

Fig.7 Diagrama de comunicaciones entre módulos
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Para realizar la conexión entre módulos tal y como ya se ha indicado, se utilizará el
bus CAN. La elección de este método de comunicación se basa en la reducción de
cables en la conexión de todos los módulos, además de dar una mayor conectividad y
flexibilidad de conexión permitiendo la extensión del número de módulos conectados
entre sí. Esto le da la posibilidad al usuario de ampliar el panel, o a la utilizarlo aun
cuando la interfaz no está completa.
Se ha utilizado el microcontrolador PIC18F2480 de 8 bits para todos los módulos de la
interfaz ya que éste integra un módulo ECAN (Enhanced CAN o CAN mejorado).
2.4.1 CAN bus, conceptos
CAN es un protocolo de comunicaciones, desarrollado por la industria del automóvil,
muy robusto frente a ruidos eléctricos.
Capa física:
El bus CAN consiste en un bus formado por dos cables (CANH y CANL), al que se
conectan todos los elementos a comunicar. Entre CANH y CANL la comunicación es
diferencial, es decir, en el momento en que no se transmite nada, CANH y CANL
adquieren un valor de 2.5V, cuando se transmiten datos, CANH varía entre 5V y 2.5V
y CANL entre 2.5V y 0V.
Al emplear señalización diferencial el sistema proporciona un alto rechazo a cualquier
ruido eléctrico existente.
La impedancia característica de este bus es del orden de120 Ohm, y se tiene que
tener en cuenta en los extremos para evitar la reflexión de ondas.
En este proyecto se ha utilizado el integrado de capa física de CAN de Microchip
MCP2551 el cual hace de interfaz entre las líneas CANH y CANL del bus y las líneas
RX, TX del microcontrolador.
Capa de enlace:
El bus CAN se trata de un protocolo de envío de mensajes broadcast, es decir, todos
los nodos reciben los mensajes.
La capa de enlace se basa en el control de acceso al medio y control de enlace lógico.
El control de enlace lógico se basa en un sistema de filtros y máscaras para hacer
direccionales los mensajes enviados por CAN. Todos los paquetes que envía un
dispositivo por el bus CAN, llevan un identificador y un bloque de datos. El identificador
sirve para indicar el número de paquete, los dispositivos que tengan que recibir ese
paquete, deberán contener este identificador en sus máscaras y filtros. La máscara
indica que bits se debe aplicar el filtro, y el filtro indica si los bits marcados en 1 en la
máscara deben ser 1 o 0 para guardarlo en el buffer. Ello permite no interrumpir el flujo
del programa para todos los paquetes que circulan por el bus, ya que sólo se atiende
un paquete si esta direccionado a ese nodo.
El control de acceso al medio está compuesto por un sistema de detección de errores
sin colisión, reconocimiento de paquetes y detección de bus libre para comunicar.
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La capa de enlace del CAN esta implementada en el microcontrolador escogido, el
cual contiene un módulo ECAN. El ECAN es una mejora del CAN, diferenciándose por
los modos de funcionamiento de éste y por el número de buffers disponibles. [1]
2.4.2 CAN bus, desarrollos y pruebas
Se han realizado pruebas sobre una placa de hardware genérico de comunicación
CAN. El hardware has sido desarrollado por una empresa tercera la cual se reserva
los derechos de confidencialidad. Por tanto no se puede proporcionar información
exhaustiva sobre esta placa.
Librería CAN: (Anexos)
Para hacer posible los desarrollos de software sobre CAN y dado los problemas de
compatibilidades sobre librerías estándar, ha sido necesaria la creación de una librería
propia que posibilite la configuración de todos los registros necesarios para el correcto
funcionamiento del interfaz CAN.
La librería desarrollada está dotada de tres funciones, una para la inicialización del
módulo, otra para la recepción de datos y la última función para la transmisión.
Función can_init:
La función de inicialización realiza la puesta a punto de todos los registros del módulo
CAN y de configurar la duración de los bits para asegurar la sincronización de los
datos enviados por parte del receptor (Bit Timing).
La primera acción de la función can_init es la configuración del registro de entradas y
salidas, marcando el pin TX como salida y el RX como entrada. Seguidamente solicita
el modo configuración y espera que el módulo se encuentre en este estado. Una vez
establecido en modo configuración, se carga en registro BRGCON el valor para el cual
obtenemos la velocidad de trasmisión deseada.
Finalmente, se establecen el valor de las máscaras y filtros del nodo, y se solicita el
modo de funcionamiento normal del CAN, manteniendo a la espera hasta que el
módulo esté en este estado.
Función ECAN_Receive:
La función de recepción ECAN_Receive, se encarga de testear el buffer de recepción
del bus. En cuanto se llama esta función se testea el estado del buffer y en caso de
que éste se encuentre lleno guarda el valor de identificador del paquete y datos en una
variable temporal, y se indica que el buffer vuelve a estar vacío.
Función ECAN_Transmit:
La función de transmisión, está encargada de llenar el buffer de envío y solicitar la
transmisión del paquete. En cuanto se llama la función, se comprueba primero el
estado del buffer, en caso de estar lleno el buffer se retorna “falso” para más tarde
volver a intentarlo. En caso de que la transmisión se intente 4000 veces sin éxito, se
vacía el buffer para evitar envíos restrictivos. Si la carga en el buffer se realiza con
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éxito, se marca el registro TXREQ en 1 indicando que el buffer ha sido llenado y que el
contenido de éste está listo para ser enviado, internamente el módulo ECAN se
encarga de enviarlo a la capa física.
Firmware:
Se ha desarrollado un programa para cada una de las dos placas con las que se
contaba. El primer programa mira el estado de un pulsador, y en caso de ser pulsado
envía un „1‟ por el bus CAN y se queda a la espera de respuesta. El segundo
programa está a la escucha, en caso de recibir un „1‟, enciende un LED y retorna otro
„1‟ por CAN confirmando la acción.
El objetivo de este test es comprobar la comunicación bidireccional entre dos
dispositivos a través de este protocolo la cuál ha sido satisfactoria.
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Capítulo 3
Desarrollo del proyecto
En este capítulo se va a explicar la metodología empleada en el diseño y desarrollo de
la interfaz en sí. Se parte de la base que para empezar el diseño, todos los
conocimientos sobre USB y CAN han sido adquiridos y testeados sobre las placas de
desarrollo en las pruebas anteriormente explicadas.
Todas las placas diseñadas implementan un módulo de comunicaciones CAN para la
interconexión. Además se comparte la alimentación de 12V, excepto la placa de USB
que se alimenta directamente desde el PC.

3.1 Diseño de los módulos
3.1.1 Módulo de entradas y salidas

Fig.8 Placa de entradas y salidas

Este módulo se encarga de encender y apagar los anunciadores del panel según lo
indique el simulador, además de recoger los estados de los interruptores y enviarlos al
simulador. Este módulo gobierna en total 100 anunciadores compuestos por dos LED
cada uno, y un total de 72 interruptores (48 de 2 posiciones y 24 de 3 posiciones).

Fig.9 Comparativa de conexiones entre los dos tipos de interruptores

Se puede observar la comparación en la Fig.9, para saber el estado de un interruptor
de dos posiciones, se necesita tan solo una entrada, pero sin embargo para los
interruptores de 3 posiciones hace falta como mínimo 2 líneas de entrada. Sumando
las necesidades de anunciadores y de interruptores se obtiene un total de 100 líneas
de salida y 96 entradas.
17

El elevado número de entradas y salidas imposibilita la lectura/modificación de estas
variables directamente con el microcontrolador, ya que solo dispone de 28 pines, y
unido al excesivo consumo que suponen 200 LED encendidos de manera constante,
se ha decidido utilizar ayuda de integrados como registros de desplazamiento y
registros latch.
El segundo punto a tener en cuenta en la decisión de los componentes es la velocidad
de reacción necesaria. Los anunciadores necesitan más velocidad de reacción que los
interruptores. Se ha decidido que los LED estén encendidos con un ciclo de trabajo de
1/7, siempre cumpliendo que la frecuencia de parpadeo sea mayor a 50Hz para que el
ojo humano no lo note. Para lograrlo se han agrupado en bloques de 16 LED,
formando 7 grupos, cada uno se ilumina en un periodo de tiempo y luego se activa el
siguiente grupo.
Eq.1, Periodo máximo de iluminación de un bloque

Así pues según la ecuación Eq.1 cada grupo de LEDs se debe mantener activo como
máximo 2.857 ms, de lo contrario el ojo humano detectaría el periodo de refresco de
cada uno de estos.

Fig.10 Ejemplo de estructura de anunciadores LED

Se puede observar en la Fig.10 la metodología empleada en el diseño. La figura
muestra un ejemplo reducido (bus de salidas de 4 bits y 3 comunes). Se incorpora una
resistencia en serie con el bus de salidas para limitar la corriente a través de los LEDs.
Para cumplir esta rápida respuesta y minimizar los ciclos de instrucciones que el
microcontrolador utiliza para iluminar un bloque de LED, se ha utilizado dos registros
latch para controlar los 16 LEDs de cada bloque (ánodos), y un registro de
desplazamiento de potencia para conectar los cátodos de los LED dependiendo de
qué bloque esté activado. De esta manera se optimiza el tiempo en que los LED están
apagados mientras se configuran los LED del siguiente bloque.
La parte de los interruptores necesita menos velocidad de refresco, puesto que a
menos que el periodo de refresco sea mayor a 100ms pasa desapercibido por el
usuario. Para este caso se ha utilizado 2 registros de desplazamiento de entrada
paralelo y salida serie para el bus de 16entradas, y un registro de desplazamiento de
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entrada serie y salida paralelo para la conexión de los comunes. En total se controlan
6 comunes, permitiendo así la el control de 96 (16x6) entradas, suficiente para todos
los interruptores que contiene el panel
De esta manera se ha conseguido controlar todos los anunciadores e interruptores del
panel utilizando solamente 16 pines del microcontrolador.
La metodología de lectura de los interruptores se fundamenta en la agrupación de los
interruptores en grupos de 16 numerados del 1 al 16. Todos los interruptores con el
mismo número se unen y conectan a un pull-up y a un pin de entrada de los registros
de desplazamiento. Los comunes de los interruptores que forman cada grupo se unen
y conectan a un pin de salida del registro de desplazamiento.
Así pues cuando se desea realizar una lectura de interruptores, se conecta el común
del bloque a leer, y se mira el estado de las 16 líneas del bus. En este punto aparece
un problema, si en otro bloque diferente al que se está leyendo se presionan 2
interruptores, se crean caminos entre estos dos modificando la lectura de los bloques
restantes, es por esto que a cada interruptor se le ha añadido un diodo en serie hacia
el común, de esta manera se evita el retorno y los problemas de lectura.

Fig.11 Ejemplo de estructura de interruptores

Como se puede observar en el ejemplo reducido con 3 comunes y 4 interruptores por
grupo de la Fig.11, el bus de entradas se conecta a los interruptores y estos a su vez
se conectan a un pull-up. Cuando a uno de los comunes se aplica nivel bajo de tensión
(GND), circulará corriente por los interruptores que se encuentren cerrados en el
bloque seleccionado. Esto provoca que en la línea correspondiente a cada interruptor
cerrado aparezca un nivel lógico bajo, opuestamente, en los interruptores abiertos no
circulará corriente, lo que por la acción del pull-up situará un nivel lógico alto sobre la
línea correspondiente a los interruptores abiertos.
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3.1.2 Módulo de rotativos y encoders.

Fig.12 Placa de rotativos y encoders

El principio de funcionamiento de este módulo y el método empleado para el diseño es
exactamente el mismo que la parte de interruptores del módulo anteriormente
explicado, al que se suma la lectura de encoders y potenciómetros.
Esta placa en total controla los 10 interruptores rotativos, 5 potenciómetros y 2
encoders del panel.
Se han utilizado encoders incrementales de cuadratura. A cada una de las fases se le
ha agregado un pull-up y se han conectado al microcontrolador. Los encoders
escogidos, generan dos pulsos desfasados 90º para cada posición, estos pulsos dan
la información de las posiciones incrementadas, y el sentido de giro en función de si el
desfase es positivo o negativo.
Para los potenciómetros se han conectado positivo y negativo a los terminales fijos, y
el terminal variable a una entrada analógica del microcontrolador.
3.1.3 Módulo de displays

Fig.13 Placa de displays

El módulo de displays se encarga de controlar los 22 displays de 7 segmentos de los
que dispone el panel, sumando un total de 154 LEDs.
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Para el diseño de este módulo, se ha dividido el total de displays en 3 grupos, 2 de
ellos con 8 displays cada uno y el grupo restante con 6 displays. Para cada instante de
tiempo, 3 de los displays (uno de cada grupo) estarán encendidos. El ciclo de trabajo
será de 1/8 al disponer de 8 displays en el grupo, por lo que la ecuación utilizada
anteriormente se ve modificada (Eq.2) dando como resultado un periodo de encendido
máximo de 2.5ms.
Eq.2, Periodo máximo de iluminación de un display

El diseño de este módulo es una mezcla entre la parte de los leds y la parte de los
interruptores del primer módulo explicado. El circuito consiste en un bus de 7 salidas
(una para cada segmento), conectadas a un registro de desplazamiento de entrada
serie y salida paralela. Los comunes de los 8 displays de cada grupo se unen a un
registro de desplazamiento, para así poder controlar cuál de éstos estará encendido.
Detallado gráficamente en la Fig.14

Fig.14 Esquema de conexiones de displays

Este esquema, se repite para los 3 grupos de displays existentes en el módulo.
Además, para optimizar terminales del microcontrolador, se han unido todos los
terminales de habilitación de salida, habilitación de carga y desplazamiento (shift) de
los registros de desplazamiento, consiguiendo así ocupar solamente 8 pines del
microcontrolador PIC.
Los registros de desplazamiento escogidos para los comunes son de tipo TPIC6B595
que incorpora una etapa de potencia drenador abierto con surtidor a tierra. Para los
buses de salidas se ha empleado un registro de desplazamiento74HC595, en esta
parte se necesita aplicar tensión positiva por lo que se ha utilizado un driver
TD62783AP que suministra las corrientes de cada segmento.
Para el montaje y cableado de los displays sobre el panel, se ha utilizado una placa
para realizar todas las conexiones de los buses de comunes y de 7 segmentos
directamente con pistas conductoras. Esta placa tiene la
particularidad que se ha fabricado con el método de
transferencia de tóner, con atacado químico. Se trata de
imprimir en tóner el circuito a fabricar, situarlo encima de
una placa de cobre y aplicar calor hasta que el tóner se
adhiera. Una vez adherido se procede al atacado químico,
el ácido actúa sobre la superficie de cobre al descubierto,
dejando cobre sobre las partes donde hay tóner, es decir
sobre las pistas de la placa.
Fig.15 Placa fabricada por
transferencia de tóner
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El resto de placas del sistema que no emplean el método de transferencia de toner se
han fabricado empleando la máquina de fresado del laboratorio de electrónica de la
ETSETB.
3.1.4 Módulo de servos

Fig.16 Placa de servos

Este módulo tiene la función de controlar la posición de los indicadores de aguja del
panel. En total debe permitir la conexión de 9 servos.
Un servo es un motor en el cual se controla su posición angular usando un lazo
cerrado de control. La posición de consigna se indica mediante la variación de la
anchura de un pulso, entre 1ms y 2ms aproximadamente correspondiendo 1ms a 0
grados y 2ms a 180 grados. Este pulso se debe repetir con una frecuencia menor a
50Hz para ser detectado por el servo.
Internamente el circuito de un servo contiene un potenciómetro que genera la
información sobre su posición absoluta e impone los límites del ángulo de movimiento,
un conversor de anchos de pulso y un motor junto con engranajes reductores. El
conversor de anchos de pulso recibe el pulso y lo convierte en un voltaje, este voltaje
se compara con la posición actual del servo (señal del potenciómetro) y el resultado de
la comparación se inyecta el motor. Así cuando el servo se encuentra en la posición
indicada, el resultado de la comparación es 0.
En el diseño realizado se emplean 9 servos, cada uno conectado a un terminal del
microcontrolador donde se genera la señal de pulsos de control. Se controlan
mediante multiplexado en el tiempo, cada servo tiene asignado 4ms de tiempo en el
cual se realiza la señal de pulso de ancho variable. Cada servo se refresca en un
tiempo de 36 ms (9x4) o lo que es lo mismo, con una frecuencia de 28 Hz.
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3.1.5 Módulo USB

Fig.17 Placa de USB y CAN

Este módulo es el más importante de todos, puesto que sin éste la comunicación con
el PC no existe. El módulo contiene dos microcontroladores PIC, uno, de 8 bits,
gestiona el bus CAN y otro, de 16 bits, gestiona el bus USB. Ambos módulos se
hallan interconectados mediante una comunicación serie asíncrona basada en UARTs.
Durante la definición inicial del proyecto se estudió la posibilidad de emplear un único
microcontrolador dotado de periféricos CAN y USB para evitar tener que emplear dos
microcontroladores. Esta opción se descartó debido a que los microcontroladores que
disponen de ambos periféricos tienen una potencia muy superior a la requerida para
este proyecto. Adicionalmente, el hecho de que los microcontroladores más potentes
no se vendan en formato convencional DIP complica el desarrollo de prototipos.
El hecho de separar la conversión USB a CAN con una conversión UART serie
intermedia posibilita la opción de emplear en el futuro un dispositivo USB-Serie FTDI
en lugar de emplear un microcontrolador PIC de 16 bits. Adicionalmente ello permite
comunicar el PC directamente usando un puerto serie por lo que se amplían las
posibilidades de conexión.
Este módulo se implementa en una placa que contiene los dos microcontroladores,
que funcionan a tensión de alimentación diferente. El PIC de la parte de CAN funciona
a 5V mientras el PIC de la parte de USB trabaja a 3.3V, por lo que se ha necesitado
adaptar las tensiones a cada microcontrolador.

3.2 Software y firmware específico
En esta sección se explica el funcionamiento del firmware diseñado para los módulos,
y el software controlador de la interfaz (Driver).
3.2.1 Módulos de función (entradas y salidas, displays, servos, y rotativos)
El programa que gobierna estos módulos, se encarga por una parte de recoger los
datos de los interruptores (rotativos y de palanca), procesar los datos, y finalmente
enviarlos por el CAN bus. Por otra parte, estos módulos recogen datos del CAN, los
procesan e introducen cambios en los anunciadores, displays o servos del panel.
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La lectura de estados de los interruptores, tanto de palanca como rotativos, se realiza
dos veces y se comparan los resultados. En caso de que las dos lecturas no sean
iguales, se descarta la lectura y se repite el proceso. En el momento en que las dos
lecturas son iguales, se compara con un registro que guarda la última lectura valida, y
en caso de que estas sean diferentes, significa que algún interruptor ha cambiado de
posición, se guarda el nuevo estado en el registro y se envía por CAN el registro
cambiado.
Cada módulo soporta la recepción de datos, cada uno responde a un identificador
único. En el momento en el que un módulo recibe un paquete, se identifica, y se carga
a un registro para ser presentado sobre el panel. Por ejemplo; el módulo de displays
responde ante el identificador 0h00 y 0h10, si se envía el paquete con identificador
0h00 con los datos de los displays contenidos, el propio módulo decodifica estos datos
y modifica el numero mostrado en 16 de los 22 displays del panel. En cuanto se envía
un paquete con identificador 0h10, se termina de actualizar 6 dígitos restantes de los
displays del panel.
La siguiente tabla muestra los identificadores usados para cada tipo de dato.
Identificador
0h00
0h10
0h20
0h30
0h40
0h50
0h60
0h70
0h80
0h01 a 0h0F
0h21 a 0h2F
0h61 a 0h6F
0h71 a 0h7F

Módulo
Displays
Displays
Entradas/salidas
Entradas/salidas
Entradas/salidas
Entradas/salidas
Rotativos y Enc.
Servo
Servo
Displays
Entradas/salidas
Rotativos y Enc.
Servo

Descripción
1er, cada display se define en 4 bit
2ndo, cada display se define en 4 bit
1er paquete de interruptores
2ndo paquete de interruptores
1er paquete de anunciadores LED
2ndo paquete de anunciadores LED
Paquete de rotativos, cada rotativo 4 bit
1er paquete de servos, cada servo 8 bit
2ndo paquete de servos, cada servo 8 bit
Reservado para control
Reservado para control
Reservado para control
Reservado para control

Las direcciones en azul corresponden a los paquetes que el módulo indicado envía al
módulo USB, los otros paquetes son los que el módulo indicado recibe del módulo
USB.
Las direcciones en amarillo corresponden a paquetes reservados en cada uno de los
módulos para implementar futuras mejoras como control de errores y control de
continuidad del sistema.
Se ha reservado los identificadores del 0h81 al 0h7FF, un total de 1918 identificadores
para futuras ampliaciones de módulos externos al Overhead, es decir, para cualquier
panel que en un futuro se sume a la red de CAN existente.
3.2.2 Módulo USB
En el módulo USB se han incluido dos firmwares, uno realizado para PIC18F (8 bits) y
el otro para PIC24F (16 bits).
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El objetivo del firmware implementado es interconectar la red CAN con el ordenador.
Por una parte el PIC18F está conectado al bus CAN y por otra parte el PIC24F se
conecta al bus USB.
La comunicación de este módulo es bidireccional. Por una parte, de los paquetes que
los módulos de función envían a través del CAN, se separa el identificador de los
datos; y el PIC18F traduce los datos a formato ASCII y los envía por el puerto UART.
Seguidamente el PIC24F recoge los datos del puerto UART, y los copia sobre el bus
USB. El camino inverso es exactamente igual; el ordenador proporciona un
identificador seguido de los datos del paquete, se envía por USB y se copia al puerto
UART, seguidamente el PIC18F recoge los datos, convierte de ASCII a binario y envía
por CAN los datos con el identificador que corresponda.
La comunicación por puerto UART está en fase de pruebas y no ha sido finalizada por
ahora. Dado que el MCU PIC24F únicamente hace la conversión USB CDC a serie
TTL, la misma funcionalidad se puede realizar con un cable FTDI que ha sido
empleado para las pruebas del sistema.
La traducción a ASCII es bit a bit, cada bit es convertido a su equivalente en código
ASCII. Se ha escogido este método, pese a no ser el más eficiente, para permitir la
observación a modo didáctico de los datos enviados y recibidos a través de un sniffer
USB.
3.2.3 Software controlador o Driver
Se ha desarrollado un software capaz de recoger los datos del simulador, ordenarlo
según la necesidad de cada módulo, agregar un identificador dependiendo del dato
que se trasmita, y enviar el paquete a través del puerto USB. Asimismo, el driver es
capaz de recibir los datos que el panel envía por el USB, traducirlos y enviarlos al
simulador.
El programa consta de varios hilos de ejecución; un hilo principal que periódicamente
controla el estado de cada una de las variables del simulador, otro hilo que está a la
escucha del puerto USB y en caso de recepción de datos decodifica el mensaje y
realiza la carga, y finalmente un hilo volátil que realiza la trasmisión de los paquetes.
El hilo de ejecución de control de las variables del programa, pide información
periódicamente al simulador sobre las variables del panel, y en caso de que alguna
cambie, envía por el USB los nuevos valores de las variables y con el identificador
correspondiente al módulo que va dirigido.
En cuanto se reciben datos de la interfaz, estos primeramente se decodifican mediante
la interpretación del identificador, y luego se envía al simulador la instrucción
correspondiente para la acción o acciones que marquen los datos recibidos.
Este software ha sido programado en lenguaje C Sharp, y se han utilizado las
herramientas de desarrollo de FSUIPC para permitir la interacción externa con el
simulador de vuelo.
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3.3 Diseño de los paneles
Los paneles se han realizado a dos niveles. El nivel inferior es el nivel en el cual se
insertan y acoplan los componentes del panel, este ha sido realizado en aglomerado
de 3 mm de espesor y pintado de color gris RAL 7011. El nivel superior ha sido
realizado en metacrilato semitransparente, pintado con el mismo color y
posteriormente grabado para el acabado de las letras. Todo esto se ha montado sobre
una estructura de madera.

Fig.18 de izquierda a derecha; estructura de madera,
pintado de paneles inferiores y paneles inferiores montados.

Se ha utilizado para el modelaje del panel superior, la fresadora de control numérico
de placas de circuito impreso de l‟Escola Tècnica Superior d‟Enginyeria de
Telecomunicacions de Barcelona.
La fase de creación de los paneles se ha dividido en tres partes, la primera parte es la
de diseño y adaptación a la fresadora, la segunda parte es el fresado de las partes a
cortar, y la última fase es la de grabado de las letras del panel.

Fig.19 Captura del programa de la fresadora.

Durante la primera fase, se adquirieron los diseños de los paneles en formato
AutoCAD de una página web tercera y se realizaron mejoras, y se adaptó los diseños
a formato Gerber para la utilización con la fresadora. Se ha logrado convertir a Gerber
los planos en AutoCAD gracias al software LinkCAD. Este software convierte el
formato vectorial de que se componen los planos, a formato pistas de circuito impreso
del que se basa el formato Gerber.
Una vez convertido a formato Gerber surgió un problema con el grabado de las letras.
Al convertirse a pistas, la fresadora pasaba alrededor de las letras, dibujando
solamente el contorno. La solución a esto fue utilizar letras de formato vectorial, en las
cuales se marcaba una pista en el contorno de éstas, de forma que al introducirlo en el
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programa CircuitCAM, que traduce el formato Gerber al propio de la fresadora,
obligaría a la fresadora a dibujar el contorno exterior e interior de las letras, y letra a
letra se modificó para que la fresadora solamente trazase el contorno interior.

Fig.20 Proceso de limado de ventanas.

En la segunda parte, se fresó únicamente los contornos, las ventanas y centros de
agujeros de los paneles. Después de esto, uno a uno se hicieron los agujeros, se
limaron las ventanas y se pulieron los acabados. Una vez los cortes estuvieron
acabados, se pintaron los paneles y se prosiguió al grabado de las letras sobre los
paneles.

Fig.21 Anunciadores grabados y cortados.

Para el grabado de las letras, se introdujeron en la fresadora los paneles ya cortados,
el programa con los trazos interiores de las letras y se hicieron coincidir las letras
mediante el uso de dos agujeros de centrado. La fresadora solamente rasca la pintura
y 0.3mm de material, suficiente para que la letra quede marcada en color blanco
propio del metacrilato semitransparente.
Todas las letras grabadas son completamente retroiluminables.
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Capítulo 4
Resultados

Fig.22 Aspecto final del panel Overhead con
el firmware en funcionamiento.

Se puede apreciar el aspecto final de los paneles ya montados. El resultado obtenido
es muy parecido al panel Overhead real del Boeing 737-800.
Se ha logrado la comunicación interna de todos los módulos del panel, todos los
módulos realizan la función por la cual han sido diseñadas, y funcionan correctamente
tanto en el envío de datos como en la recepción de estos.
Respecto a la conectividad con el ordenador, se ha conseguido la comunicación entre
el hardware externo y el simulador, pero aún no se ha podido terminar la comunicación
con la totalidad del panel. La comunicación utilizando bus CAN y mediante bus USB se
han completado con éxito, pero no se ha logrado todavía la comunicación entre estos
dos buses que depende de la comunicación serie entre los dos integrados de la placa
USB-CAN. Se está desarrollando la comunicación entre estos por medio de puerto
UART, que se espera lograr en los próximos días. De manera temporal se ha
implementado la funcionalidad del microcontrolador PIC24F usando un cable FTDI.
Debido a la magnitud del proyecto, junto con algunos contratiempos no previstos, no
ha sido posible aún la comunicación entre el panel y el ordenador mediante el USB,
aunque si ha sido posible la comunicación utilizando un cable FTDI directamente sobre
el puerto UART del PIC18F.
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Presupuesto
(Costes aproximados)
Razón

Unidades

Precio unidad(€)

Precio Total (€)

Interruptores
LEDs H/B
Int. Rotativos
Displays
Encoders
Potenciómetros
Knobs
Metacrilato
Conj. Componentes

72
200
10
22
2
5
15

0.83
0.50
2.15
0.70
0.40
0.80
0.7
20
40

60
100
21.5
15.4
0.8
4
10.5
20
40

Costes Materiales Estimados
Horas trabajadas
COSTES TOTALES

900

272,20
8

7200
7472.20 €
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Conclusiones y futuras mejoras
Se concluye el proyecto con mucha satisfacción, el resultado obtenido es tal como
estaba previsto, y se ha realizado dentro de los márgenes de tiempo que son muy
ajustados respecto a la envergadura de este proyecto.
El proyecto se ha realizado con muchos contratiempos que se fueron solucionando
satisfactoriamente a medida que se fue avanzando.
El resultado visual es impecable, teniendo en cuenta que el mecanizado de las piezas
ha sido realizado de manera artesanal. Para un futuro, se tiene previsto la
industrialización de los procesos de mecanizado, corte y pintura de cada una de las
piezas que componen el panel lo que reducirían considerablemente el tiempo de mano
de obra y los costes correspondientes.
Una de las principales mejoras que se tienen pensadas es la ampliación del número
de módulos existentes en el panel, concretamente una placa electrónica para cada
pieza del panel, para así conseguir la máxima reducción de cables y conexiones. Esta
mejora aumentará enormemente la robustez del panel, reduciendo la posibilidad de
fallas por malos contactos. Inicialmente no se hizo así puesto que se atacó a los
módulos de una manera funcional, agrupando las placas según las funciones y
componentes a los que iban dirigidos.
También se tiene pensado la implementación de un protocolo de detección, control y
seguimiento de errores.
Como punto final y curiosidad, este proyecto fue presentado a un concurso de
propuestas de proyectos a cargo de la empresa Sagitrón, y ha sido seleccionado entre
las 100 mejores propuestas de diseños, entre todas las propuestas presentadas a lo
largo de 2014 en los seminarios realizados en toda España. (Anexos)
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ANEXO A – LIBRERÍA CAN
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A. LIBRERÍA CAN
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ANEXO B – MODULO
DISPLAYS
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B.1. FIRMWARE DEL MÓDULO DISPLAYS
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B.2. ESQUEMÁTICO DEL MODULO DE DISPLAYS
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B.3. PLACA DE DISPLAYS

TOP

BOTTOM
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ANEXO C – MODULO
ENTRADAS Y SALIDAS
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C.1. FIRMWARE DEL MÓDULO ENTRADAS Y SALIDAS
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C.2. ESQUEMÁTICO DEL MODULO DE ENTRADAS Y SALIDAS

50

C.3. PLACA DE ENTRADAS Y SALIDAS
TOP

BOTTOM
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ANEXOS D – MODULO DE
ROTATIVOS Y ENCODERS
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D.1. FIRMWARE DEL MODULO DE ROTATIVOS Y ENCODERS
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57
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D.2. ESQUEMÁTICO DEL MODULO DE ROTATIVOS Y ENCODERS

60

D.3. PLACA DE ROTATIVOS Y ENCODERS
TOP

BOTTOM
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ANEXO E – MODULO DE
SERVOS
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E.1. ESQUEMÁTICO DEL MÓDULO DE SERVOS
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E.2. PLACA DE SERVOS
TOP

BOTTOM
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ANEXO F – MODULO USB
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F.1. FIRMWARE DEL MODULO USB
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F.2. ESQUEMÁTICO DEL MODULO USB
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F.3. PLACA DE USB
TOP

BOTTOM
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G - CARTA DE SAGITRÓN
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