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SIMULADOR DEL SISTEMA HIDRAULICO
DE UN AVION BIRREACTOR 
Mod. AQ-2/EV

INTRODUCCION
El simulador del sistema hidráulico mod. AQ-2/EV es 

parte de una gama de equipos didácticos dedicados a 

la formación de base en el sector de instalaciones de 

aeronáutica civil.

El mismo consta de un panel, controlado por ordenador, 

con un cuadro sinóptico serigrafiado, para localizar 

claramente los componentes.

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico 

con colores y sombreados diferentes para evidenciar 

aspectos peculiares del sistema; indicadores luminosos 

y display se utilizan para supervisar el estado del 

sistema.

La visualización gráfica de las informaciones de estados de 

control (park, APU…) en el monitor del ordenador permite 

efectuar el monitoreo permanente del sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico ofrecido por el software.

PROGRAMA DE FORMACION
• GENERACION DE LA POTENCIA HIDRAULICA: 

- Bomba EDP (Engine Driven Pump) circuito hidráulico verde

- Bomba EDP (Engine Driven Pump) circuito hidráulico 

amarillo

- Bomba Eléctrica (Motor driven pump) circuito hidráulico azul

- Unidad PTU (Power Transfer Unit) circuito verde - circuito 

amarillo

• ACUMULADORES DE PRESION:
- Acumulador circuito 1

- Acumulador circuito 2

- Acumulador circuito 3

• ACTUADORES HIDRAULICOS:
Circuito verde
- Flaps, timón, spoilers, rueda delantera del tren de aterrizaje

Circuito azul
- Spoilers, timón, elevadores

Circuito amarillo
- Elevadores, spoilers, tren de aterrizaje

• SUPERVISION Y SIMULACIONES DEL SISTEMA
• ESTADOS: 

- Ground (parking)

- Takeoff (despegue)

- Flight (crucero)

- Landing (aterrizaje)

• CONFIGURACIONES
- Accionamiento de la APU (Auxiliary Power Unit)

- Accionamiento de las bombas hidráulicas

- Accionamiento de las bombas electricas

- PTU automático

- Control de ángulo de rueda (Pedal disc)

- Control de 5 posiciones FLAPS / SLATS

- Control de vuelo con 6 botones

- Reducción de velocidad y freno de estacionamiento

- Situaciones hidráulicas de emergencia (PTU, RAT …)

DATOS TECNICOS
El simulador está montado en un panel serigrafiado provisto de:

• Cuadro sinóptico serigrafiado de color

• Pulsadores e interruptores para seleccionar las condiciones 

de operación

• Visualización del estado del sistema, con indicadores 

luminosos y pantalla

• Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador con software de elevadas prestaciones gráficas 

(LabVIEW)

• Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  835 x 455 x 650 mm

Peso:   19 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

MANUAL 
TEORICO - EXPERIMENTAL

SE INCLUYEN
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR;
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR


