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Resumen 
 

Este Proyecto Fin de Grado tiene como finalidad el desarrollo y codificación de un periférico 

virtual e introducirnos en el mundo del prototipado virtual de dispositivos, muy usado hoy en 

día en la industria debido a la continua evolución del software y, de la necesidad de mayor 

competitividad en el Mercado. 

 

Para ello, en este PFG se desarrolla una aplicación que pretende simular el comportamiento 

de un dispositivo real: el core IP1553 desarrollado por EADS Astrium, ligado al bus serie 

standard MIL-STD-1553B. Por supuesto, se analizará con detalle tanto el bus como el core en 

este documento, concretamente en el capítulo 3. 

 

El lenguaje de programación escogido para la elaboración de nuestro programa no es otro 

que Python, cuyas principales características detalladas en la memoria, son ideales para 

realizar el desarrollo software de este Proyecto Fin de Grado. 

 

Se aportarán datos e información por parte de fuentes fiables para situarnos en el Marco 

Tecnológico y, así, comprender de una mejor manera el contexto en el que se desarrolla este 

PFG. Seguido de la descripción detallada del bus 1553 y del core IP1553, las pruebas llevadas 

a cabo en nuestra aplicación ya acabada para demostrar el objetivo alcanzado para, 

finalmente, sacar nuestras propias conclusiones derivadas de la labor de investigación y de los 

resultados obtenidos tras la implementación de nuestro programa.  
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Abstract 
 

The aim of this End of Degree Project is to introduce ourselves into the world of virtual 

prototyping of devices, much used nowadays in Industry due to software continuous 

evolution and, the need of being more competitive within the market.  

 

For this, we build an app to reach the goal of simulating real physical devices behaviour. In 

this case, the core IP1553, developed by EADS Astrium, linked to standard MIL-STD-1553B 

serial bus. For sure, we will analyze both, core and bus later in this document. 

 

The programming language chosen to build our app is Python, whose features were found 

very suitable by us to get the technical part developed. 

 

Data and information will be provided from trustworthy sources to get us into the current 

Technological Framework and then, understanding the context which this project belongs in a 

better way. Followed by a detailed description of the 1553 bus and the IP1553 core, tests 

made to our app to prove the goal reached and, finally, to draw our own conclusions after a 

thorough investigation and the results got from the test benches results. 
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1. Introducción y objetivos 
 

1.1. Marco y motivación del proyecto 

 

En las últimas décadas el crecimiento de la tecnología ha sido exponencial y, nos hemos 

acostumbrado a la presencia de todo tipo de sofisticados dispositivos que nos acompañan 

en nuestro día a día. Algunos de los cuales necesitamos, incluso, para desempeñar 

nuestra labor profesional. 

Con la aceptación de cada vez mayor presencia de tecnología, sin olvidarnos del 

asentamiento de Internet, tan necesario como si un apéndice de nuestro propio cuerpo se 

tratase, se comprueba que el software y el hardware crecen en consecuencia en 

prestaciones y complejidad, lo que dificulta el trabajo de los desarrolladores clásicos. No 

solamente eso, sino que el asentamiento de la tecnología lleva a un mayor conocimiento 

que, se traslada al mundo académico, dando como resultado nuevas generaciones de 

ingenieros que engrosan el sector de la industria de desarrollo de electrónica de consumo, 

lo que lleva a crear más empresas y, a una mayor competencia en el mercado. Por tanto, 

en poco tiempo tenemos un sector que observa cómo su técnica aumenta 

considerablemente en complejidad y, encima la creciente competencia hace que la 

ventana de tiempo para el desarrollo de dispositivos con software empotrado se reduzca. 

Dadas las circunstancias, se vuelve necesario mejorar los procedimientos de desarrollo 

tradicional de equipos con software empotrado, recurriendo a métodos innovadores que 

supongan una alternativa a los procedimientos clásicos, incompatibles con un consumidor 

que está deseoso de recibir un producto cada vez más sofisticado, con mayores 

funcionalidades, sin fallos y, en un intervalo relativamente corto de tiempo. 

Aquí es cuando entra en escena el prototipado virtual de dispositivos. Técnica de la cual 

hablaremos en el próximo capítulo, ampliamente presente en el desarrollo de equipos 

inteligentes, equipos embarcados en vehículos espaciales y marinos, controladores de 

automóviles, Internet de las Cosas (IoT), etc. Gracias a esta técnica, dispositivos que, 

antiguamente podrían necesitar años de desarrollo se pueden llevar a cabo en mucho 

menos tiempo y, con mayores prestaciones y robustez. 

Se analizará por qué el propio software proporciona tantas ventajas al programador a la 

hora de desarrollar software empotrado, gracias a la simulación de funcionalidades y 

respuestas por parte del sistema a partir de las especificaciones del hardware. 

Posteriormente, particularizaremos el análisis en un simulador comercial propiedad de 

Intel llamado Simics. El objetivo de este análisis es mostrar todos los aspectos deseados 

de un entorno desarrollo, aunque los objetivos de este PFG sean mucho más modestos y 

se concentren en la simulación funcional de un dispositivo. Finalmente, nos centramos en 

Python, lenguaje de programación realmente útil y apropiado para el desarrollo software 
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debido a su enorme productividad. La plataforma hardware simulada en este proyecto es 

el core IP1553, desarrollado por la compañía EADS Astrium (perteneciente actualmente a 

Airbus Defense & Space S.A.). Este core está diseñado para estar integrado en sistemas 

embarcados en aeronaves, conectado con otros sistemas por medio del bus de 

comunicaciones serie MIL-STD-1553B, del cual también hablaremos en el siguiente 

capítulo. 

 

1.2. Objetivos técnicos y académicos 

 

El objetivo de este Proyecto Fin de Grado no es otro que implementar algoritmos que 

simulen el comportamiento y las características del IP1553, no solamente la interfaz para 

comunicarse (transmisión y recepción) por medio del standard MIL-STD-1553B, sino 

también la interfaz de memoria puesto que dicho core tendrá una app corriendo encima 

de él y, los datos de dicha app son almacenados en memoria RAM (también simulada, por 

supuesto), los cuales tienen que ser recogidos por el core para poder transmitir la 

información a través del bus de comunicaciones al que está ligado. Para ello, se recurre al 

lenguaje Python 2.7. 

Para alcanzar este objetivo, se han llevado a cabo una serie de hitos previos: 

1. Estudio del manejo de Python para simular dispositivos, así como del manejo de un 

intérprete para dicho lenguaje. 

2. Análisis de la arquitectura, características y protocolo del standard MIL-STD-1553B. 

3. Análisis de la estructura del core IP1553. 

4. Implementación de los 3 agentes principales que participan en la simulación (core, 

host y memoria), según especificaciones. 

5. Implementación de distintas configuraciones para el core, para así poder comprobar 

distintos tipos de funcionamiento. 

6. Bancos de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del proyecto. 

 

1.3. Organización del resto de la memoria 

 

En los próximos capítulos de la memoria se ofrecerá información sobre lo comentado en 

puntos anteriores de este miso capítulo, organizados de esta manera: 

- Capítulo 2: Investigación sobre el marco tecnológico en el que se halla el presente 

PFG, centrándonos en la Industria del desarrollo de software empotrado, comentando 

las generalidades deseadas de herramientas muy complejas como Simics, introducir el 

bus MIL-STD-1553B y comentar de forma detallada las virtudes de Python. 
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- Capítulo 3: Descripción completa y detallada del core IP1553, pasando por sus 3 

modos de trabajo, profundizando en uno de ellos, el de Terminal Remoto, que es el 

modo de trabajo escogido para ser simulado en nuestra app. 

 

- Capítulo 4: Explicación y presentación de pruebas realizadas. Demostración de 

objetivos logrados gracias a los bancos de test. 

 

- Capítulo 5: Conclusiones obtenidas tras el trabajo realizado en este Proyecto Fin de 

Grado y trabajos futuros al respecto. 

 

- Capítulo 6: Bibliografía. 
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2. Marco tecnológico 
 

2.1. La técnica del prototipado virtual de dispositivos 

 

El prototipado virtual de dispositivos es una práctica habitual en la industria de desarrollo de 

electrónica de consumo y semiconductores, pero… ¿en qué consiste dicha práctica? ¿Qué es 

un prototipo virtual? 

Supongamos que necesitamos desarrollar un software para un dispositivo físico, pero, aún no 

tenemos la board prototipo en nuestras manos, solo sus especificaciones. Entonces, podemos 

pensar que, ya que conocemos tales especificaciones, podremos representar una versión 

virtual del target mediante la programación de su futuro comportamiento y, así, poder cargar 

software en él para llevar a cabo una gran cantidad de tests mucho antes de lo previsto, 

mientras el prototipo aún está en el laboratorio. A partir de esa idea nace una práctica que se 

ha convertido, no solo en algo altamente recomendable, sino imprescindible para empresas 

de desarrollo de targets cuyo software presenta ciertas complejidades (smartphones, equipos 

para automoción, aviónica, etc.) si no quieren verse fuera del mercado. 

Entrando más en materia, un prototipo virtual es un modelo software ejecutable de un 

sistema hardware que corre en un ordenador. El prototipo se simula a niveles relevantes para 

los desarrolladores de software: Instrucciones ejecutadas por la CPU, decodificación del mapa 

de memoria, manejo de registros, interrupciones, funcionalidad de subsistemas, etc. 

El prototipo virtual puede simular el comportamiento desde el software de más bajo nivel o 

firmware, pasando por el middleware (S.O., librerías) hasta aplicaciones completas de alto 

nivel. Puede ser ejecutado y depurado al 100%, con un control mayor que el que se tendría 

trabajando sobre una placa. 

Para tener mayor percepción de los distintos niveles de lo que se conoce como “pila de 

software” y, así comprender de una mejor manera dónde actúan distintos agentes y 

programas sobre ella, en la Figura 1 se proporciona una descripción visual de la pila software 

Android. 

Para añadir más realismo a una hipotética máquina virtual, esta puede tener implementado el 

comportamiento de interfaces de entrada/salida y buses de comunicaciones, como UART, 

USB, Ethernet, I2C, 1553, etc. 
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2.1.1 Estado anterior 

 

Cuando una empresa de este sector se disponía a efectuar la creación de un dispositivo con 

software integrado, necesitaba una media de 27-36 meses (Engblom D. A., 2015) para diseñar 

el hardware y establecer sus especificaciones, crear la board prototipo (comúnmente una 

FPGA) y, por último el desarrollo de sus funcionalidades desde el software. Todo esto era un 

proceso secuencial poco eficiente, puesto que los equipos de hardware y software no 

colaboraban apenas a lo largo de dicho proceso y, además, podía llevar a dejarse algunos 

tests por el camino y no cumplir los plazos del proyecto. 

Sin embargo, la creciente complejidad del software y, por tanto, del hardware (y, así en un 

ciclo hasta ahora imparable), llevó a que fuera insostenible mantener ese modelo de trabajo. 

La necesidad de crear una versión virtual del hardware a desarrollar se convirtió en una tarea 

necesaria a integrar en el modelo, para garantizar la competitividad en el sector. 

Gracias a la integración del prototipado virtual, los equipos de software y hardware pueden 

trabajar en paralelo, acortando significativamente los plazos de creación del target porque el 

desarrollo del software comienza incluso 10 meses antes de tener disponible la FPGA 

prototipo, llegando a tener el 90-95% del software desarrollado para entonces. Pero no 

hablamos solamente de hacer el mismo trabajo en un menor intervalo de tiempo, sino que, al 

llevar a cabo el desarrollo de software en una máquina virtual, se puede tener un control 

absoluto de los procesos de desarrollo y depuración. 

 

 

FIGURA 1: PILA DE SOFTWARE (RTCMAGAZINE, S.F.) 
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Ejemplo de uso: Texas Instruments  

 

Se usa un prototipo virtual para probar Android y aplicaciones gráficas, para poder llevar a 

cabo el proceso de validación una vez el hardware esté disponible. Gracias a haber usado el 

hardware virtual, el proceso de validación ya estaba completado a los pocos días de tener el 

target disponible, mientras que, a la antigua usanza, estaríamos hablando de varias semanas, 

o incluso meses. Una prueba clara de lo importante que se ha vuelto este recurso en la 

industria. 

 

2.1.2 Actualmente 

 

Tener que trabajar directamente sobre el dispositivo físico es algo complicado para los 

desarrolladores del software. Hay que lidiar con las limitaciones físicas, con tensiones y 

corrientes, interrupciones, múltiples relojes, interacción con otros subsistemas y un largo 

etcétera que complica enormemente la labor y, lleva a que no se pueda hacer todas las 

pruebas para crear un sistema 100% robusto. 

Al crear un hardware virtual, el desarrollador puede llevar todo tipo de pruebas no intrusivas 

para probar todos los subsistemas y sus comportamientos ante posibles fallos. No solo eso, 

sino que, además, se puede prescindir de elementos hardware que no interesan en absoluto 

al desarrollador de software, aquellos elementos que además dificultaban más de la cuenta 

las pruebas en tiempos pasados. 

Por tanto, se tiene el control 100% del hardware y, como el prototipo virtual está disponible 

meses antes que el prototipo físico, se puede desarrollar el software en paralelo con el 

hardware y con mucha mayor facilidad, además, se puede llevar a cabo bancos de test muy 

extensos que proporcionarán en un futuro un software mucho más robusto y de mayor 

calidad que el conseguido mediante métodos convencionales. Todo esto sin un coste 

adicional. 

 

2.1.3 Mayor complejidad de dispositivos 

 

La aparición de los dispositivos inteligentes y, más recientemente, el Internet de las Cosas 

(IoT) ha expandido el mercado y, ha convertido el desarrollo de dispositivos en un proceso 

mucho más complejo. Ahora los chips son multi core y, eso lleva a que los dispositivos 

virtuales estén ante un nuevo reto, ya que simular el buen comportamiento de un hardware 

que ejecuta varios procesos en paralelo y, que consume más energía, no resulta una práctica 

nada fácil. 

Sin embargo, es fundamental ya que, gracias a esto se pueden hacer tests de calidad parando 

el trabajo de uno de los núcleos sin que el sistema se venga abajo o, la información procesada 
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se corrompa irremediablemente en el proceso de depuración. Se puede llevar a cabo una 

depuración completa, instrucción por instrucción cuando uno de los núcleos sufre un fallo 

repentino que lo para, algo que es imposible de hacer en una FPGA. 

 

Ejemplo de uso: Linux empotrado 

 

Los sistemas empotrados con kernel Linux son otro ejemplo de la necesidad de uso de los 

prototipos virtuales debida a la constante evolución del software y la tecnología. Linux, es 

soportado y mantenido por una extensa comunidad de desarrolladores. Además, la 

comunidad tomaba parte en la evolución del kernel y los drivers para targets específicos y, 

así, optimizar los recursos hardware de estos. Sin embargo, una vez que cada nueva versión 

del software de estos targets específicos tenía detrás decenas de millones de líneas de 

código, y eso hablando de arquitecturas ARM, muy populares en este sector, esta manera de 

proceder se volvió insostenible. 

Hoy en día ya no se desarrolla un código personalizado para targets, sino que, se crea una 

estructura de datos (Flattened Device Tree, o por sus siglas, FDT) para describir la 

configuración de parámetros del hardware (tipo de procesador, puertos USB, etc.). Esta 

información es muy valiosa para Linux para reconocer la máquina que tiene debajo y cómo 

debe gestionarla y, de esta manera, un mismo kernel sirve para múltiples targets. Pero, ¿qué 

papel juega el prototipado virtual en este procedimiento? 

El prototipo virtual es capaz de encargarse de la secuencia de arranque del sistema tras el 

power on de la máquina. Por tanto, el S.O. puede iniciarse también en la misma secuencia una 

vez que el prototipo virtual puede cargar la imagen del kernel en una memoria RAM virtual. 

Como se puede expandir las funcionalidades de la máquina virtual en base a las necesidades 

del proyecto, tenemos que se puede elegir con cuál firmware trabajar y, mediante una 

herramienta de auto configuración, crear el FDT enumerando los dispositivos aplicables. Por 

tanto, el trabajo para actualizar el kernel se hace menos tedioso una vez ya se auto genera el 

fichero que contiene la información de configuración del dispositivo y, dicho fichero también 

puede servir para la fabricación del dispositivo.   

En las Figuras 2 y 3 se muestra la diferencia entre un caso y otro, mediante diagramas de 

bloques: 
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FIGURA 2: IMAGEN KERNEL SOC ESPECÍFICO (SCHUTTER, 2014) 

 

 

FIGURA 3: IMAGEN KERNEL CON FDT (SCHUTTER, 2014) 

 

2.1.4 La industria del automóvil 

 

Hoy en día ya se sabe que los automóviles más modernos cuentan con una gran cantidad de 

dispositivos electrónicos de control (ECUs, por sus siglas) para garantizar una conducción lo 

más segura y, también lo más cómoda, posible para sus pasajeros y, no solo eso, fabricantes 

como por ejemplo, Tesla Motors, dotan a sus coches de múltiples sensores para que el coche 

sea consciente del medio que le rodea para evitar colisiones, tienen visión artificial para 

reconocer señales de tráfico, reconoce de manera inteligente caminos por los cuales circular 

gracias a sistemas GPS… En definitiva, estamos ya en una etapa en que los nuevos 

automóviles encierran en su interior más líneas de código que un Airbus A380. No solo eso, 

sino que esta etapa no tiene visos de conformarse con lo ya logrado, sino que, presenta 

indicios de que el sector del automóvil seguirá evolucionando hasta que los coches sean 

plenamente inteligentes y autónomos, con capacidad de comunicarse entre ellos por el bien 

de la seguridad del tráfico. 
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Por supuesto, el futuro presenta una maravilla tecnológica cada vez que nos sentemos 

enfrente de un volante, sin embargo, a mayor complejidad de código, mayor facilidad de 

encontrar bugs y fallos en él. Esto presenta un aspecto muy serio que los desarrolladores de 

software deben tener en cuenta y que, les pone ante unos retos sin precedentes. Imaginemos 

que, una empresa como puede ser Google desarrolla un coche autónomo y este colisiona 

contra un edificio, o contra otro automóvil, o contra un ser humano, es decir, que provoca un 

accidente que pone vidas en serio peligro debido a algún fallo en alguno de los numerosos 

sistemas de control… Sería un golpe durísimo para la compañía y para el futuro del sector. No 

hay que olvidar que el inexorable paso del progreso no consigue sus frutos a corto plazo y 

que, siempre habrá gente escéptica y/o reacia a cambios tan drásticos en la vida cotidiana, y 

el ver coches conducirse solos (aunque vaya una persona al volante, para extremar el 

cuidado) conllevará un cambio muy grande en nuestras vidas y un proceso de aceptación y 

adaptación. 

Como nadie quiere ver que un automóvil de la marca que ha comprado ha tenido un 

accidente por fallos en su software, significa que estamos ante un sector en el que la calidad y 

extrema rigurosidad de los bancos de test presenta una importancia capital. Sin embargo, 

como el sector del automóvil tampoco se libra de unos plazos cortos para llevar a cabo los 

proyectos, debido a la extrema competencia entre las grandes empresas, la necesidad de 

“virtualizar” las ECUs de un automóvil en el proceso de desarrollo se convierte en algo 

obligatorio. 

 

FIGURA 4: V-MODEL DEVELOPMENT AND TEST (EETINDIA, 2014) 

 

Gracias al prototipado virtual, los múltiples bugs encontrados en un software tan extenso y 

complejo se pueden detectar en la fase de desarrollo. De hecho, eso es lo ideal ya que, 
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cuanto más se tarde en encontrar un fallo en el programa, más caro será darle solución y más 

consecuencias pueden acarrear. 

Tradicionalmente, las empresas del automóvil desempeñaban el desarrollo y los tests 

siguiendo el V-model, cuyo proceso es mostrado en la Figura 4: 

Sin embargo, hoy en día hay que darle un matiz a este proceso debido a la creciente cantidad 

de software empotrado en los sistemas, añadiendo un componente que aporte eficiencia y 

ahorro de tiempo. Aquí nace el “Hardware-In-the-Loop” (HIL): método secuencial que simula 

el entorno del sistema por separado, como puede ser el sistema de frenos, motor, etc. 

Trabajando directamente sobre la ECU y recibiendo feedback por su parte. Este 

procedimiento favorece el testing temprano de los equipos, mucho antes de que el primer 

prototipo del automóvil esté disponible. En la Figura 5 se compara esta nueva técnica con la 

tradicional RTS (Real Time Simulation). 

 

FIGURA 5: DIFERENCIAS ENTRE RTS Y HIL (SUBRAMANIAN, 2016) 

Sin embargo, este proceso no era suficiente para abarcar el continuo crecimiento del 

software con unos plazos de entrega similares y, por tanto, se concibió la creación del vHIL, 

que es el HIL virtual. Mismo procedimiento, pero al ser desde una plataforma virtual, se 

puede contar con el control y las facilidades mencionadas en apartados previos acerca del 

prototipado virtual en desarrollo, depuración e integración de software. También hay que 

mencionar que, esta práctica no sustituye al Hardware-In-the-Loop, solo lo complementa. 

Gracias a esto, la inyección de errores (fault injection) a las ECUs para comprobar su 

comportamiento, se hace en un entorno controlado a través del software. Anteriormente, 

había que manipular los pines del hardware para ello. Sin embargo, aquí el prototipo virtual 

no es capaz de suplir completamente los procedimientos que se hacían en el hardware, 

porque solo se pueden hacer tests de aquellas partes accesibles por el software, pero toma 

parte en un porcentaje de pruebas importantes como puede ser el mapa de memoria, o el 

manejo de interfaces, entre otros. Por tanto, vHIL y HIL deben convivir. 

 



[Prototipado Virtual de Dispositivos con Python] 

12 

Pero el Hardware-In-the-Loop está lejos de ser el procedimiento deseable en los tiempos que 

corren, puesto que supone un cuello de botella para el software testing. Estamos hablando de 

llevar a cabo cientos de miles de pruebas que, debido a este procedimiento secuencial, 

terminan de llevarse a cabo tras varias semanas por distintos motivos. Sin olvidar que, todo lo 

que conlleve hardware y bancos de test físicos, siempre serán más costosos que las 

plataformas virtuales. 

Esto lleva a que el vHIL debe acabar imponiéndose en este campo, permitiendo que en un 

futuro esos cientos de miles de tests se lleven a cabo de forma paralela y no secuencial 

gracias al Cloud Computing. 

 

Ejemplo de uso: Hitachi 

 

Hitachi (Schutter, 2014)consiguió llevar a cabo 700.000 software tests en 12 horas mediante 

un procedimiento de virtual HIL, por medio de 600 simulaciones a través de una 

infraestructura pública de Cloud Computing. Estábamos hablando de que, mediante el HIL 

esta operación podría tardar semanas. Sin duda, esto abre nuevas posibilidades y, la 

obtención de un producto de mucha mayor calidad. 

 

2.2. Descripción de la herramienta Simics 

 

Simics es un simulador modular “full system”(Engblom D. A., 2015). Esto significa que es capaz 

de hacer correr una simulación de un sistema completo, es decir, tanto el hardware del target 

como la pila de software (firmware, middleware, user level software) que lleva o llevará 

montado sobre él. Más abajo en este punto, en la Figura 6, se detallan brevemente estructura 

y características. 

Concebido originalmente por el Swedish Institute of Computer Science en los años 90 y, 

posteriormente comprado por Intel en 2010, Simics es capaz de soportar una gran cantidad 

de arquitecturas (por ej: ARM, x86-64, IA-64, Power PC, etc.) y sistemas operativos como 

Windows, Linux, Solaris o FreeBSD, entre otros, llevando a cabo simulaciones a alta velocidad 

(Engblom D. A., 2015). Resulta verdaderamente útil para desarrollar software sobre ciertos 

tipos de hardware empotrados como plataforma virtual, presentando capacidad para 

ejecutar sus simulaciones también en sentido inverso. 
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FIGURA 6: ESTRUCTURA SIMICS (REAL-TIME-INNOVATIONS, 2013) 

 

2.2.1 Características principales 

 

Simics provee una API para facilitar la ejecución de simulaciones, proveyendo el estado de los 

componentes del dispositivo en todo momento, además, gracias a su modularidad se pueden 

establecer distintas configuraciones para simular subsistemas dentro del mismo target. Es 

decir, se permite simular y construir solo partes diferenciadas del sistema para ahorrar 

tiempo de test y, añadir eficiencia al trabajo corriendo perfiles de simulación distintos en 

paralelo. Se crean “objetos de configuración”, que contienen los parámetros y atributos para 

configurar dichos perfiles y, se almacenan en una colección que es la propia simulación del 

target. En dicha colección, los objetos se comunican entre sí por medio de interfaces, igual 

que en los lenguajes orientados a objetos, como Java. 

Como ya se ha mencionado, este simulador tiene capacidad para simular toda la pila de 

software instalada sobre un target, incluyendo el código de arranque de la BIOS, el sistema 

operativo, controladores de hardware y apps de usuario, por ejemplo. Todo de manera fiel, 

por lo que supone un gran beneficio para el desarrollo del mismo software y su tarea de 

depuración y mantenimiento. 

Simics presenta en su interior un entorno completo para interpretar el lenguaje Python. Esto 

es para dotar de mayor complejidad a los scripts del simulador, ya que muchos módulos de 

Simics comienzan como Python scripts, debido a que su motor puede interactuar con distintas 

partes del simulador sin restricciones. 
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FIGURA 7: DESARROLLO HW Y SW EN PARALELO1 (REAL-TIME-INNOVATIONS, 2013) 

 

2.2.2 Tiempos y eventos 

 

En todo entorno de simulación de sistemas el manejo del tiempo y los eventos ocurridos en 

ella suponen 2 aspectos fundamentales a tratar y, Simics no podía ser menos. 

- Tiempo virtual vs Tiempo real 

El tiempo real es aquel que percibimos los humanos, mientras que el tiempo virtual es aquel 

percibido por el observador dentro de la simulación. Existe un concepto importante que se 

debe conocer, llamado simulation slowdown. Este término supone el cociente entre tiempo 

real y tiempo virtual y, su valor puede variar a lo largo de la simulación, por lo cual, sería cero 

para una simulación infinitamente rápida y, tendrá valor infinito cuando la simulación esté 

parada. 

Simics siempre intentará hacer correr la simulación tan rápido como sea posible, de modo 

que el valor del simulation slowdown será típicamente menor que 1 (el tiempo corre más 

rápido en la simulación que en el mundo real). Para comprender internamente el tiempo 

dentro de la simulación, Simics posee un modelo multireloj, basado en creación de objetos 

“Reloj” para simular distintas frecuencias de trabajo para los procesadores, tanto de un único 

núcleo como de múltiples núcleos. 

- Simulación basada en eventos 

Como si de una aplicación orientada a eventos se tratase, la simulación llevada a cabo por 

Simics puede ser configurada para que cambie de un estado a otro en base a una serie de 
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eventos conocidos. Por ejemplo, los distintos dispositivos que forman parte de la simulación 

pueden entrar en el juego si son activados solamente tras la ocurrencia de x evento, que 

activará una interrupción, lo que parará la ejecución del procesador para atender a su rutina 

de atención a la interrupción y, llamar al manejador de dicho evento.  

Cuando se trata de atender a un evento en targets multicore o multiprocesador, la rutina se 

vuelve significativamente más complicada debido a la presencia de más de un reloj. Sin 

embargo, existe una técnica llamada processor decoupling, consistente en escindir 

temporalmente el procesador (o el núcleo) del sistema y, permitirle correr a su reloj asociado 

hasta su respectivo tiempo de quantum (tiempo máximo permitido a un proceso para ocupar 

el núcleo, que será variable dependiendo de la frecuencia de reloj) durante la simulación 

multicore. Esta técnica, pese a ser usada desde hace 40 años, sigue resultando clave para el 

rendimiento de la simulación en la plataforma virtual, ya que la alternativa es la alternancia 

secuencial de actuación de los relojes, lo que lleva a ventanas de tiempo completamente 

determinadas que restan flexibilidad a la ejecución. 

Como se puede intuir, la posibilidad de establecer y gestionar eventos le permite a Simics 

establecer perfiles de simulación que nada tienen que ver con las típicas ejecuciones basadas 

en hilos. 

 

2.2.3 Tratamiento de la memoria 

 

El framework de Simics proporciona un servicio de mapeo de memoria (como muestra la 

Figura 8) para visualizar los componentes del sistema, que toma el acceso desde origen hasta 

destino, para acelerar el proceso de simulación. 

 

FIGURA 8: MAPA DE MEMORIA EN SIMICS (ENGBLOM J. , 2012) 
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Cabe destacar que el dispositivo no es consciente de si se halla en el mapa de memoria ni de 

dónde está localizado en dicho mapa, ni siquiera será consciente de un cambio o 

reconfiguración del mapa en plena ejecución. No lo necesita para funcionar, ya que el 

mapeado sirve al sistema para poder interactuar con dicho dispositivo. 

Al igual que otras plataformas virtuales, Simics modela la memoria RAM y ROM para que 

capturen la dirección del dispositivo directamente y, así acceder a la parte de memoria 

subyacente. 

 

- Imágenes de memoria 

Gracias a las propiedades únicas del sistema de imágenes de memoria, Simics es capaz de 

llevar a cabo simulaciones más complejas que ninguna otra plataforma virtual. Este sistema 

es el encargado de simular todos los datos contenidos en memoria, ya sea RAM, flash o disco 

duro. Como solo representa la memoria en uso, esto significa que el computador que haga de 

host tiene que tener suficiente RAM para representar el conjunto de trabajo de los targets 

simulados, que, puede ser de mucho menor tamaño que la RAM simulada. 

Por tanto, el sistema de imágenes de memoria de Simics permite simular memoria de un 

target de mayor tamaño que la RAM del host, lo que contrasta con una plataforma virtual 

típica donde toda la memoria del target está localizada como parte del equipo de simulación. 

Por ejemplo, se conocen casos de simulaciones de targets con arquitecturas de 64 bits en 

hosts con 1GB de RAM, gracias a que Simics no precisó de demasiada memoria RAM para 

llevar a cabo las simulaciones. 

 

2.2.4 Ejecución inversa 

 

Simics recurre a un modelo para este tipo de ejecución conocido como reconstruction. Esto 

lleva a guardar el estado de la simulación completa en memoria y, poder llevar a cabo la 

ejecución de la simulación “hacia atrás”. Un recurso muy útil para pruebas y depuración de 

distintos tipos de errores.  

Como se ilustra en la Figura 9, esto es posible gracias a que Simics puede reconocer los 

checkpoint que están en un tiempo pasado en la ejecución y, cambiar de sentido el flujo de la 

simulación. Por tanto, dará la sensación de que se ejecuta yendo atrás en el tiempo, pese a 

que para el programa el flujo de la ejecución se desarrolla hacia adelante. Posteriormente, se 

podrá volver a cambiar el sentido de desarrollo de la simulación. 
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FIGURA 9: EJECUCIÓN INVERSA (REAL-TIME-INNOVATIONS, 2013) 

 

2.2.5 Desarrollo y depuración en Simics. Aspectos más importantes 

 

Por supuesto, cuando estamos ante la situación de desarrollar un software, sabemos que la 

parte más crítica es la fase de test. Podemos tener una idea clara de cómo queremos 

estructurar el programa y cómo implementarlo, pero al final, todas las líneas de código deben 

ser funcionales para que sean útiles. Por ello, es obligatorio poner bajo test dicho programa 

para comprobar todo tipo de posibles situaciones y, en caso de encontrar fallos y bugs, 

solucionarlos. 

Simics no deja de ser otro programa más que corre en un procesador de una máquina que 

hace de host. Simics proporciona las ventajas de hacer correr un software desde una 

plataforma virtual: determinismo (siempre mismo resultado con el mismo perfil de 

simulación y mismas entradas), checkpointing (capacidad para retornar a un estado libre de 

errores), ejecución inversa y control total de la ejecución (algo imposible sobre una 

plataforma física), entre otras. 

La depuración en Simics es no intrusiva, por lo que el proceso de depuración no puede 

introducir bugs, ya que hace correr el sistema de igual manera sin modificar absolutamente 

nada. Funcionando como un módulo más, el depurador no asume el control exclusivo del 

programa y, además, varios depuradores pueden ser instanciados para correr en un mismo 

target. 
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FIGURA 10: DEPURADOR SIMICS-ECLIPSE (ENGBLOM J. , 2012)  

 

Como se puede ver en las Figuras 10 y 11, la arquitectura de depuración de Simics recurre al 

protocolo TCF, siglas de Target Connection Framework. Gracias a este protocolo, podemos 

conectar el módulo interno de depuración de Simics con el depurador del IDE Eclipse y, así, 

poder ver y analizar el proceso de depuración desde su interfaz gráfica. 

 

FIGURA 11: DEPURACIÓN UEFI EN SIMICS (ENGBLOM J. , 2012) 
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Simics necesita entender la estructura de datos y nivel de abstracción del sistema operativo 

(OS awareness) para poder hacer correr la simulación, ya que así puede ser consciente de los 

procesos, hilos y tareas que corren en el software del target simulado.  

Al ser una plataforma virtual y, por tanto, ser 100% código, Simics permite situar breakpoints 

para comprobar una gran variedad de eventos, tanto a nivel hardware como en la pila de 

software. Esto proporciona una visibilidad a la simulación que no se podría conseguir en un 

target físico debido a sus limitaciones, una de las partes fundamentales por las cuales, hoy en 

día, las plataformas virtuales han cambiado el método tradicional de desarrollo y testeo de 

software. 

 

2.2.6 Impacto del uso de plataformas virtuales en el Mercado y la 
Industria 

 

Cuando se trataba de desarrollar un target con software empotrado, se llevaba a cabo un 

proceso secuencial consistente en: diseño de especificaciones, modelado del dispositivo, 

desarrollo del hardware, implementación del software sobre FPGA o la placa prototipo y, fase 

de pruebas del producto final. Era un proceso nada fácil y duradero que, llevaba una media 

de más de 2 años, basado en la complejidad del dispositivo final. Debido a ello, existían 

ciertas probabilidades de conseguir un producto fallido que, conllevase perder mucho tiempo 

y dinero a la compañía que invertía en este tipo de productos. 

Gracias a la empresa Wind River, podemos hacer un rápido análisis del impacto del 

prototipado virtual de dispositivos en el mercado en general, y de Simics en particular 

(reflejado en las Figuras 12, 13 y 14): 

 

FIGURA 12: INCONVENIENTES DEL MÉTODO CLÁSICO (REAL-TIME-INNOVATIONS, 2013) 
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Como ya se habló en el apartado anterior, el prototipado virtual ha causado un gran impacto 

en el sector industrial de desarrollo de targets, gracias a sus capacidades para aumentar la 

eficiencia en el desarrollo (mediante el trabajo en paralelo del equipo desarrollador de 

hardware y software), ahorrar tiempos de mercado, llevar a cabo pruebas de mayor calidad 

gracias a la accesibilidad que ofrece el software, etc.  

 

FIGURA 13: VENTAJAS DEL HARDWARE VIRTUAL (REAL-TIME-INNOVATIONS, 2013)  

 

Por tanto, el prototipado virtual de dispositivos transforma el ciclo de vida del producto, 

beneficiando a todos los agentes económicos presentes: la empresa obtiene el beneficio 

económico derivado de la innovación tecnológica, el consumidor obtiene el producto en 

mucha menor cantidad de tiempo y, debido a la copia del método por parte de otras 

empresas, el mercado sigue gozando de una gran competencia poco después, pero 

ofreciendo un producto de mayor calidad para el consumidor y más fácilmente reproducible. 

Ahora vamos a analizar las ventajas que ofrece Simics en particular a este sector: 

 

FIGURA 14: IMPACTO EN EL MERCADO (REAL-TIME-INNOVATIONS, 2013)  
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Como se puede ver en la Figura 14, la reducción de costes y riesgos es significativa. 

Principalmente porque el hardware, un elemento con limitaciones, que contiene varios 

puntos de conflicto para el desarrollador de software y, que conlleva muchos costes de 

infraestructura, pasa a un plano muy secundario en beneficio del software. Ahora, todo 

miembro del equipo puede tener el hardware en su puesto para testear lo que quiera, el 

funcionamiento de targets complejos y/o numerosos pueden ser simulados desde un único 

host físico, se cambian laboratorios físicos, con sus costes de infraestructura y mantenimiento 

por laboratorios virtuales cuyo coste en comparación supone una fracción, las pruebas son 

más completas, lo que conduce a localización más temprana de errores ahorrando futuros 

costes y mejorando la imagen de la compañía. Esto es posible porque Simics puede simular 

todo tipo de arquitectura y un gran elenco de sistemas operativos, reproduciendo la pila de 

software de manera fiel. No es de extrañar que supusiera un boom que acabase atrayendo a 

un gigante como Intel tanto como para comprar su propiedad intelectual. No solamente eso, 

sino que, como se muestra en la figura de abajo, Simics posee una gran cartera de reputados 

clientes: 

 

FIGURA 15: PRINCIPALES CLIENTES DE SIMICS (REAL-TIME-INNOVATIONS, 2013)  

 

Como conclusión acerca de este simulador, no cabe duda de que el progreso tecnológico que 

venimos observando en el desarrollo de la electrónica de consumo, con la llegada de 

productos cada vez más complejos como smartphones y tablets, la evolución de la electrónica 

en automoción, drones, robots, etc. Vienen gracias al uso de herramientas electrónicas como 

Simics, que proporcionan unas facilidades a los desarrolladores y al mercado que, contribuyen 

de manera fundamental al avance progresivo (y parece que ilimitado) de esta nueva era 

digital. Una era en la que, no dentro de muchos años, veremos cómo las máquinas toman un 

control aún mayor de nuestro día a día conforme vayan ganando una mayor autonomía… No 

tenemos más que echar un vistazo a los conceptos de Smart Home y Smart City, así que 

programas como Simics no solo tomarán partido, sino que deberán ser evolucionados para 

nuevos e inminentes proyectos ambiciosos en el sector tecnológico. 
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2.3. Standard MIL-STD-1553B 

 

MIL-STD-1553B hace referencia a un bus de comunicaciones serie, principalmente usado para 

aplicación en subsistemas de manejo de datos de vehículos aeroespaciales, tanto civiles como 

militares. Sin embargo, su aplicación no se resume solamente a ese campo, sino que es un 

bus que también ha sido utilizado en la industria o, incluso para el metro de Londres. 

Como el propósito de este proyecto es simular el comportamiento de un dispositivo que se 

comunica por medio de este standard, vamos a llevar a cabo una descripción acerca de su uso 

y características más importantes. 

 

2.3.1 Propósito 

 

El propósito de este standard es establecer requisitos uniformes para técnicas de 

multiplexación de datos, usadas en integración de sistemas y, también, promover una interfaz 

digital única para todo dispositivo conectado a este bus.  

Sin embargo, pese al uso de un standard, no significa que no vayan a existir diferencias entre 

técnicas de multiplexación usadas para otras aplicaciones, debido a la amplitud de 

posibilidades. Esto último es algo que todo diseñador del sistema debe tener en cuenta. 

 

2.3.2 Descripción General 

 

Dentro del bus 1553 la comunicación es asíncrona, en modo comando/respuesta. La relación 

de dispositivos es maestro/esclavo. Esto significa que un nodo, el llamado maestro, gestiona 

el uso y recursos del canal de transmisión, ateniéndose al protocolo implementado y, envía 

señales (comandos u órdenes) al resto de dispositivos conectados al bus que, tienen como 

misión responder de la manera adecuada a las órdenes del nodo maestro. Por tanto, el 

dispositivo que está en control del bus es responsable del correcto flujo de tráfico dentro de 

este. 

La transmisión de datos es bidireccional, pero no se puede dar a la vez, por lo que decimos 

que este medio es half-duplex. Se envían paquetes de hasta 20 bits (solo 16 son de datos) a 

un régimen binario que alcanza el Mbit/s. 
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ARQUITECTURA DEL BUS 1553 (MIL-STD-1553B, S.F.)  

Como se puede comprobar, este bus posee 2 canales de comunicaciones, pero solamente se 

usa uno de ellos. El otro canal es redundante y cumple una función auxiliar que, consiste en 

entrar en juego en caso de colapso o disfunción del canal principal, para preservar el buen 

estado de las comunicaciones. Además, los dispositivos que forman parte del sistema, 

pueden cumplir 3 posibles roles tal y como se visualiza en la ilustración de arriba: Bus 

controller (BC), Remote terminal (RT), o Bus monitor (BM). 

El BC es el dispositivo maestro, aquél que decíamos que tiene el control del bus. Maneja el 

flujo de información e inicia toda transmisión que se lleve a cabo. 

Todo RT es un dispositivo esclavo. Es decir, aquellos que cumplen una función específica 

dentro del sistema y, que envían información relacionada con su trabajo a petición del BC. Por 

ejemplo, supongamos una serie de diversos sensores embarcados en una aeronave, todos 

ligados a un bus y comandados por un nodo maestro. Estos terminales remotos enviarán la 

información que recolectan al sistema cuando el nodo maestro, es decir, el BC, les dé la orden 

para ello. Así, esa información podrá ser usada por otro dispositivo del sistema para llevar a 

cabo ciertos cálculos necesarios que, los pilotos deben conocer cuando se está produciendo 

un vuelo. 

No obstante, un RT también puede ser usado como un puente entre 2 buses 1553, 

funcionando a modo de interfaz. 

El BM es un dispositivo que, en teoría, graba toda transmisión ocurrida dentro del bus en 

todo momento y, no interfiere en las comunicaciones entre BC y RTs. Podría decirse que es un 

logger, útil para el caso de tener que ver el correcto funcionamiento del bus y, los datos que 

han circulado a través de él. Sin embargo, en la práctica está programado para grabar 

solamente una selección de transacciones, como norma general. 

Este standard admite un máximo de 31 RTs conectados simultáneamente. Además, cabe 

destacar que el BC puede otorgar el mando a un RT, haciendo que sus roles cambien, por 

supuesto. 

2.3.4 Formato de la trama 

 

La información dentro del bus 1553, representada en la Figura 19, se transmite en tramas de 

20 bits, de las cuales los 3 primeros se reservan para la señal de sincronización, los siguientes 

16 corresponden a datos (en caso de RT) u órdenes (en caso de BC) y, con el bit menos 

significativo reservado para paridad. 
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FIGURA 16: FORMATO DE TRAMA BUS 1553 (SBSTECHNOLOGIES, S.F.)  

 

El protocolo define en estos 3 tipos de tramas toda la comunicación posible entre nodo 

maestro y nodos esclavos. Además, también se contempla la posibilidad de enviar un mismo 

mensaje a todos los nodos esclavos a la vez, que vendría a ser un mensaje de broadcast, cuya 

dirección es reservada y, de hecho, es la dirección más alta posible (11111). Reservar la 

dirección más alta posible para broadcast se puede ver también en cualquier red de 

ordenadores cuya capa de enlace sea Ethernet. 

 

2.3.5 Origen y precedentes del bus 1553B 

 

Una vez hemos descrito a nivel general el standard y, comentado su principal campo de uso, 

no está de más comentar acerca de sus primeros pasos en la aviación y el campo 

aeroespacial. 

MIL-STD-1553B fue concebido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para 

definir un standard militar para características mecánicas, eléctricas y funcionales de un bus 

de datos serie. Publicado por primera vez en 1973, este standard se aplicó para las fuerzas 

aéreas de los Estados Unidos y, la primera aeronave que lo llevaba implementado fue el avión 

de combate F-16 Falcon, diseñado por la empresa Lockheed Martin e ilustrado en pleno vuelo 

en la Figura 20. 
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FIGURA 17: F16. PRIMER MODELO QUE USÓ EL BUS 1553 (BVMJETS, S.F.)  

 

Su uso creció rápidamente y, pasó a ser adoptado por las 3 ramas del ejército de los Estados 

Unidos. Más adelante, su uso se exportaría a toda la OTAN y a la aviación comercial. 

El standard original se denominaba 1553A, pero tenía el defecto de salir del laboratorio con la 

configuración predefinida, en lugar de dejar tal labor al usuario, por tanto, pronto tuvo que 

ser mejorado a la versión 1553B para añadir flexibilidad en su uso y dinamizar su desarrollo. 

De esa manera, no habría que rediseñar hardware y software para cada nueva aplicación, lo 

cual resultaba tedioso.  

Hoy en día, MIL-STD-1553B sigue siendo mantenido por el Departamento de Defensa del 

gobierno de los Estados Unidos y, por la Society of Automotive Engineers. Esta última es una 

asociación internacional de, aprox. 120.000 ingenieros que, se dedican profesionalmente al 

campo de la aviación y la automoción. 

Como conclusión, se podría decir que este standard tiene un nicho bastante asentado y, pese 

a que los nuevos diseños de aeronaves militares están buscando un protocolo de 

comunicación entre equipos más moderno, como puede ser FireWire (que permite la 

conexión del doble de dispositivos y, es compatible con características como el plug & play, 

propia de los routeres o, conexiones P2P), se puede afirmar sin temor a equivocarnos que, 

debido a las características de la industria aeronáutica y aeroespacial, este bus seguirá 

estando ampliamente presente durante las 2 próximas décadas, por lo menos. 
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2.4. Python 

 

Python es el lenguaje de programación escogido para llevar a cabo este proyecto. 

Considerado un lenguaje de propósito general, desde este documento proponemos llevar a 

cabo una síntesis acerca de las características este lenguaje, describiendo sus principales usos 

en la actualidad, diferenciándolo de otros lenguajes de programación y scripting, sin 

olvidarnos de mencionar brevemente su historia y orígenes en este mundillo. 

 

2.4.1 ¿Qué es Python? 

 

 

FIGURA 18: CONOCIENDO PYTHON (RIVERA, 2015)  

 

 

Como se puede ver en la imagen superior (Figura 21) y, a partir de la información recabada en 

su página web www.python.org, Python es un lenguaje de programación impulsado por la 

iniciativa Open Source. Concebido mayormente como lenguaje de alto nivel (aquellos 

lenguajes que solamente tienen en cuenta los recursos software que tienen debajo y, para los 

cuales, el hardware supone una caja negra), que permite orientación a objetos, lo que 

significa que permite implementar aplicaciones donde las clases de objeto sean las 

protagonistas pero, no tiene la restricción de que todo sea manejado por clases (como ocurre 

en Java, por ejemplo) sino que, Python también permite implementar un programa de 

manera funcional mediante módulos, como si lenguaje C se tratara. Esto es algo que, 

personalmente, he encontrado muy atractivo a la hora de proceder a desarrollar este 

proyecto. 
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Python es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que no se compila, por tanto, no 

depende de un compilador que traduzca todo el código fuente al lenguaje de máquina y, cree 

el/los objeto/s y establezca el linkado de librerías estáticas a ellos para generar un archivo 

ejecutable, elemento desde el cual se puede hacer correr la aplicación, propio de lenguajes 

como Java o C#, entre otros. Python, en cambio, depende de un intérprete que traduzca el 

código en tiempo de ejecución. 

La diferencia entre una clase de lenguajes y otros radica en la velocidad de ejecución y la 

flexibilidad de los mismos. Un lenguaje compilado siempre se ejecutará de manera más 

rápida, puesto que la interpretación del código fuente se hizo de manera previa a su 

ejecución, sin embargo, un lenguaje que solo depende de intérpretes tiene la ventaja de 

poder correr en distintos tipos de sistemas operativos (es decir, es un lenguaje 

multiplataforma), lo cual es un hecho a tener también muy en cuenta. Al final, la decisión final 

por parte del desarrollador para usar un tipo de lenguaje u otro, dependerá de cuál de estas 2 

situaciones es la más conveniente para la experiencia del usuario y/o de las necesidades del 

proyecto. 

Además, Python es un lenguaje cuyo tipado de variables es dinámico. Esto quiere decir que el 

intérprete permite declarar variables y argumentos en el código fuente sin especificar el tipo 

al que pertenecen (ya sean primitivas u objetos). El intérprete mismo concederá 

internamente el tipo que más se ajuste a las necesidades del programa y, es posible incluso 

que una misma variable acabe perteneciendo a varios tipos durante el flujo natural de 

ejecución de la aplicación. 

 

2.4.2 Historia y orígenes de Python  

 

Este lenguaje, cuyo nombre viene de la afición de su autor, Guido Van Rossum (Wood, S., 

2015) por el grupo cómico Monty Python, se concibió originalmente, a finales de la década de 

los 80, como un pasatiempo por su parte, cuando trabajaba en un centro de investigación 

holandés llamado CWI. Su propósito era crear un lenguaje de scripting para el sistema 

operativo Amoeba.  

Ya desde el principio Van Rossum, que sigue siendo una pieza central en el desarrollo de 

Python, concibió este lenguaje para ser multiplataforma y, fácilmente extensible debido a su 

sencillez y compatibilidad con distintos tipos de ficheros, sin olvidar su objetivo de tener una 

sintaxis bien clara. Debido a estas características, Python tuvo una gran aceptación con 

relativa rapidez. 

Van Rossum tuvo una iniciativa llamada Computer Programming for Everybody (por sus siglas 

CP4E) que, tuvo a Python como pieza central. CP4E ya no es una iniciativa activa, pero Python 

permanece como uno de los lenguajes de programación favoritos para los nuevos 

programadores que se adentran en este mundo. 
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La llegada de la versión 2.0 tiene como hito más importante la expansión de desarrolladores y 

soporte para el lenguaje, y, por tanto, la dependencia (hasta aquel entonces, absoluta) con su 

autor se ve reducida, por el bien de la permanencia del propio lenguaje. Con Python 2, el 

proceso desarrollo del lenguaje cambia para siempre, volviéndolo más “comunitario”, 

haciendo que la localización de bugs y la implementación de parches sea más cómoda y ágil. 

Aún hoy, Python 2.7 sigue siendo una versión soportada (en principio hasta 2020), aunque ya 

hay confirmación de que no existirá una versión 2.8, debido a la presencia de Python 3, 

concebido en 2008. 

Python 3 sale a la luz como una revisión absoluta de este lenguaje que, incluso rompe con lo 

anterior volviéndolo incompatible con las versiones de Python 2. Esta decisión no dejó a la 

comunidad indiferente, por supuesto, pero sus desarrolladores creyeron oportuno “limpiar” 

el lenguaje, eliminando duplicidades en los módulos con el firme propósito de que 

implementar apps en Python fuese más evidente y clara para el programador. 

Pese a la creación y existencia de herramientas para hacer binding de módulos de Python 2 

para Python 3, pero, aun así, se sabe que existen programadores reacios que no se 

trasladaron a la versión 3. 

 

2.4.3 Principales usos de Python en la actualidad 

 

Pese a que se presupone que Python 2.7 sigue siendo más recurrido que Python 3, es 

inevitable que este último acabe por ser aceptado por la comunidad en totalidad, ya que es la 

versión de futuro (Wood, S., 2015). 

Este lenguaje multiplataforma de sintaxis sencilla tiene una gran cantidad de usuarios (y 

subiendo) por todo el mundo y, tiene la aceptación de empresas como Google, Nokia e, 

incluso la NASA. 

Ahora, procedemos a analizar los principales campos de aplicación para Python (Achal, R., 

2016): 

- Desarrollo Web e Internet 

Como ya se sabe, en la programación Web se debe tener en cuenta, por un lado al cliente 

(navegador Web) y, por el otro lado, al servidor que contiene todos los objetos que nuestro 

navegador solicita durante la navegación. Python otorga la posibilidad de crear apps cliente-

servidor al igual que otro tipo de lenguajes, como Pearl, PHP, Java, etc. 

En el lado del servidor, podemos destacar algunos Web Frameworks existentes para este 

lenguaje, que contienen módulos con librerías e interfaces para desarrollar aplicaciones y 

servicios Web con Python, sin necesidad de que el programador tenga que implementar 

manejo de sockets (canales a través de los cuales las apps se comunican), protocolos e hilos. 

Es decir, existen APIs para tal propósito ya desarrolladas en este lenguaje, lo que lleva a que 

el desarrollador solamente se tenga que centrar en la lógica del programa y, todo el tema de 
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manejo de protocolos de comunicación, infraestructura y bajo nivel quede a cargo del 

framework. Los frameworks más reconocidos para programación Web en Python son Django, 

TurboGears y Web2py. En lo referente a programación en el lado del cliente (Web Browser 

Programming), Python puede controlar y manipular el contenido de un navegador, e incluso 

su motor de búsqueda, gracias a su compatibilidad con Javascript, tanto a la hora de 

complementarlo, como de compilarlo y auto generarlo. Existen herramientas que traducen el 

lenguaje Python a Javascript, como por ejemplo el compilador Pyjamas que, permite al 

programador desarrollar en Python y, posteriormente transformar el código a Javascript para 

que pueda correr en el lado del cliente. 

 

- Análisis de datos y ciencia de computación para laboratorios (SciPy-Webpage, s.f.) 

Python tiene definido un framework de código libre, llamado SciPy, que proporciona 

herramientas y funciones para codificar programas dedicados al campo de las matemáticas, 

física o ingeniería. El core de este framework consiste en estos elementos: 

- NumPy: Este paquete define un array multidimensional de objetos y funciones 

asociadas al campo del cálculo infinitesimal y álgebra lineal. Incluso está definida la 

Transformada de Fourier. 

 

- SciPy library: Proporciona funciones de fácil manejo para integración y optimización 

numérica. 

 

- Matplotlib: Esta librería es realmente útil, ya que define las funciones para trazado de 

gráficos que representan señales en el tiempo o, densidades espectrales en la 

frecuencia, como si de Matlab se tratase. Por supuesto, su aplicación no se limita al 

campo de las señales, puesto que se pueden representar una gran variedad de gráficas 

para representar todo tipo de resultados, de una forma fácil. 

 

Otros elementos que definen este core son IPython que, define una consola para que 

el desarrollador pueda interactuar con las herramientas del framework. SymPy para 

computación numérica y, Pandas para análisis y estructuras de datos. 

 

- Introducción para programadores noveles 

Python es un muy buen lenguaje introductorio para programadores novatos, debido a que 

permite sentar las bases sobre computación, sin sentirse abrumados por una sintaxis 

compleja, ni tener que conocer aspectos relacionados con memoria y punteros. No hay que 

olvidar que, un programador novato necesita un cierto nivel de abstracción, más o menos 

difícil de conseguir según el individuo, para poder implementar algoritmos funcionales y, hay 

lenguajes que requieren de un mayor nivel de abstracción que otros, el cual evoluciona con la 

práctica y experiencia. Python no necesita un gran nivel de abstracción. 
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Es mucho más fácil programar aplicaciones sencillas (más propias de un nivel académico) con 

este lenguaje, ya que proporciona un arsenal menos variado de recursos, lo que lleva a 

pensar más acerca de la algoritmia y estructura del código que, en los fallos del programa 

derivados de una estructura más compleja (sintaxis, manejo de APIs, tipos de datos, etc.) del 

lenguaje (como puede ocurrir al programar en C/C++). En sentido coloquial, Python es un 

lenguaje más “cómodo” para desarrollar una app, debido a que no ofrece al programador un 

control tan exhaustivo de los recursos, y eso es una parte clave del por qué Python es un 

lenguaje acertado para dar los primeros pasos en el mundillo. 

 

- Interfaces gráficas de usuario (GUIs) 

Python está ampliamente integrado en el desarrollo de aplicaciones gráficas de usuario. No 

solamente posee un standard (no oficial, pero ampliamente aceptado) para ello, llamado 

TkInter (para más información, leer en http://tkinter.unPythonic.net/wiki/), sino también 

numerosos bindings (librerías que hacen de puente entre 2 lenguajes de programación, de 

esa manera, una librería escrita originalmente para un lenguaje puede ser usada por otro tras 

una modificación, que da como resultado el binding) y compiladores que llevan a cabo 

compilación cruzada, que permiten integrar Python sobre otros lenguajes y frameworks que 

no contienen Python como lenguaje nativo para poder desarrollar GUIs. 

La lista de bindings para integrar Python puede consultarse en:  

https://wiki.Python.org/moin/GuiProgramming 

Como se puede comprobar, existen numerosas librerías que permiten usar Python para 

combinarlo con otros lenguajes o frameworks, tales como Qt (PyQt y PySide), originado para 

ser usado sobre C++, .NET (IronPython), que contiene los lenguajes C# y VB.Net o, Java 

(Jython), entre otros. 

Por supuesto, el aspecto de la GUI depende directamente del sistema operativo sobre el que 

se lance, pero aquí presento algunos ejemplos de interfaces gráficas realizadas con 2 bindings 

distintos de Python (Figuras 22 y 23): 

http://tkinter.unpythonic.net/wiki/
https://wiki.python.org/moin/GuiProgramming
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FIGURA 19: GUI USANDO TKINTER (PYTHON-COURSE, S.F.)  

 

 

FIGURA 20: GUI USANDO JYTHON (PYTHON-COURSE, S.F.)  

 

Gracias a la numerosa variedad de posibilidades dadas por las adaptaciones de distintas 

librerías, es muy posible generar GUIs con distintos aspectos sabiendo programar únicamente 

en Python. Lo cual, demuestra la amplia aceptación de este lenguaje para desarrollar esta 

tarea. 

- Desarrollo de software de sistemas empotrados 

Primero de todo, hay que tener en cuenta que el monopolio, casi absoluto, en este campo lo 

tiene el lenguaje C/C++, sin embargo, Python está empezando a coger fuerza y, se cree que en 

los próximos años, irá ganando terreno en este nicho. Además, no hay que pasar por alto que 
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este PFG está desarrollado para estudiar y analizar la viabilidad de este lenguaje para 

desarrollo de software empotrado, así que vamos a ello. 

CPython supone el lenguaje Python usando librerías del lenguaje C. Gracias a esto, se ha 

podido extender en el desarrollo de software empotrado para dispositivos de pequeño 

tamaño. Estos dispositivos generalmente tienen una memoria lo suficientemente grande y 

una CPU potente para hacer correr una pequeña distribución Linux empotrada. Por tanto, no 

hace falta más que compilar el código en CPython y hacer correr el programa. IBM 

proporciona información sobre cómo combinar Python y C, mediante la creación de scripts en 

Python empotrados en aplicaciones C. (ibm.com/developerWorks, s.f). 

Dispositivos con software empotrado que admiten código CPython pueden ser Gumstix o 

Raspberry PI, entre otros. En la página siguiente (Figura 24) se muestra una imagen de la cara 

top de una Raspberry PI 3, que desde el modelo 1 se ha convertido en un target muy popular 

con una gran comunidad detrás que favorece el desarrollo de nuevas funcionalidades para 

dicho target. 

 

FIGURA 21: RPI 3, TARGET DE GRAN ACLAMACIÓN POPULAR (SCARGILL, S.F.)  

 

Debido a que antes abordamos el simulador Simics, también hay que mencionar que este tipo 

de sistemas suelen tener scripts desarrollados en Python (o Pearl) para automatizar bancos de 

tests dentro de la simulación o, por ejemplo, parsear información de depuración y/o tests a 

un nivel mayor de abstracción para que sea más legible para usuarios no técnicos. 

Antes de acabar este apartado, debo añadir que ya tenía experiencia en el desarrollo de 

software en sistemas empotrados previamente a la elaboración de este proyecto. Durante mi 

etapa universitaria, había desarrollado un pequeño programa en CPython que, demandaba el 

valor contenido en un sensor de temperatura y humedad, conectado a una Raspberry PI y, 

transmitía esa información a una pantalla táctil, también conectada a la RPI, para que el 
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usuario pudiera visualizar dicha información, por tanto, era un programa que ejercía de 

parser. El único requerimiento previo para el correcto funcionamiento de este programa era 

tener un Sistema Operativo que, por medio de interfaces, se comunicase con las librerías 

usadas por la app y gestionase las conexiones adecuadas entre periféricos, aparte de las 

labores propias del kernel a la hora de gestionar memoria y procesador. 

 

- Ciberseguridad 

Debido a la simpleza y potencia de este lenguaje, es sabido que es muy recurrido en el mundo 

del hacking para crear scripts de intrusión y ataque de equipos, como, por ejemplo, los de 

fuerza bruta (algoritmos que prueban todo tipo de combinaciones posibles para dar con una 

clave correcta, muy útiles contra contraseñas catalogadas como “débiles”). Por las mismas 

circunstancias, es un lenguaje recurrido para prevenir ataques informáticos. 

 

- Usos para los cuales Python aún no está preparado  

El hecho de ser un lenguaje interpretado hace que Python todavía no pueda meter la cabeza 

en el desarrollo de apps de alto rendimiento, que son aquellas que demandan un uso muy 

intensivo de CPU. Su principal defecto frente a los lenguajes compilados (lentitud de 

ejecución) hace que, para tareas intensivas de CPU todavía se prefiera C/C++ o, por otro lado, 

Java o C# en lo que aplicaciones de escritorio se refiere. 

Sin embargo, las expectativas con Python 3 son grandes y, se espera que en un futuro 

próximo sea posible crear un entorno de desarrollo propio (hoy en día solo se tienen los 

intérpretes) que, de una manera relativamente sencilla, genere ejecutables de programas 

hechos en este lenguaje. Hay que señalar que esto es posible, pero el procedimiento es 

complejo, lo que dificulta el uso de Python entre usuarios no técnicos. 
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3. Descripción del diseño y desarrollo realizados 
 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo, de forma virtual, el desarrollo del 

comportamiento de un dispositivo ligado al standard MIL-STD-1553B. El principal objetivo 

consiste en: analizar y representar dicho comportamiento a nivel core con una app 

funcionando sobre él.  El core escogido para este proyecto es el IP1553, desarrollado por 

EADS Astrium. Se ha simulado virtualmente su comportamiento recurriendo al lenguaje 

Python, versión 2.7.  El destino final de este core virtual sería la integración en una plataforma 

virtual de forma que se pudiera desarrollar software de comunicaciones sin la presencia física 

del core. Este aspecto no es objetivo de este PFG. 

Como se pretende simular el comportamiento de un core, entonces tenemos que bajar a nivel 

de registros y memoria de procesamiento del microcontrolador del dispositivo, cuya 

comunicación, tanto entre los distintos elementos tanto como con el exterior (el bus 1553) se 

lleva a cabo por medio de interfaces, también simuladas. En siguientes apartados de este 

mismo capítulo analizaremos más en detalle la funcionalidad de estos elementos, la 

estructura del dispositivo y, su implementación virtual en Python. 

Cabe añadir que, dada la naturaleza del proyecto y el objeto de estudio, se podría haber 

elegido para llevar a cabo este trabajo un lenguaje compilado, más estructurado, como por 

ejemplo C/C++, pero, en este PFG también se pretende demostrar las virtudes de un lenguaje 

tan útil como es Python, gracias al cual, he podido estructurar el programa en módulos y 

clases, como podría haberlo hecho con C++, pero pudiendo centrarme mucho más en la 

algoritmia necesaria para implementar la lógica de funcionamiento del programa. 

A continuación, en los apartados siguientes, pasaremos a relatar los aspectos más 

importantes y característicos del IP1553 y, su relación con el proyecto que nos ocupa. 

 

3.1. Especificaciones del core IP1553 

 

Este dispositivo, usado generalmente para desarrollo de equipos para aplicaciones espaciales, 

cuenta con 3 modos distintos de funcionamiento autónomo: modo Bus Controller (BC), modo 

Bus Monitor (BM) y, modo Remote Terminal (RT). En este apartado se explicará el 

funcionamiento del core en cada uno de los 3 modos y, se analizará en detalle las 

especificaciones para el modo RT, ya que fue el escogido para desarrollar el programa. 

Previamente al análisis de los 3 modos de funcionamiento, explicaremos, de manera 

resumida, las características principales de este core que nos ocupa: 

Primeramente, aunque parezca obvio hay que mencionar que IP1553 es 100% compatible con 

el protocolo MIL-STD-1553B. Además de esto, dispone de un bus bidireccional para 

entrada/salida de datos para con el bus serie, que, por motivos de fiabilidad es redundante. 

Esto último significa que dicho bus está “clonado” para crear un bus auxiliar que, solamente 
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entrará en funcionamiento en caso de disfuncionalidad del bus principal. Tanto en aviónica 

como en comunicaciones, la redundancia de componentes clave es un recurso muy común, 

para preservar el correcto funcionamiento del sistema pese a la caída de alguno de estos 

componentes. 

Otras características a tener en cuenta son el timeout programable, la gestión de 

interrupciones o el manejo de comandos ilegales. 

 

3.1.1 Estructura del bus 1553B 

 

 

FIGURA 22: BOCETO DISTRIBUCION DISPOSITIVOS 1553 (EADS-ASTRIUM, 2007)  

 

Como se puede ver en la Figura 25, el IP1553 supone un dispositivo más ligado a este bus que, 

puede cumplir diferentes funcionalidades en base a su modo de funcionamiento. También se 

puede comprobar la redundancia de dicho bus, mencionada anteriormente. 

A su vez, en la Figura 26 se presenta la arquitectura interna del core por medio de un 

diagrama de bloques: 

 

FIGURA 23: ARQUITÉCTURA INTERNA CORE IP1553 (EADS-ASTRIUM, 2007)  
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Se puede observar los 5 grandes bloques de los que se compone principalmente el IP1553: 

- Bloques de codificación/decodificación de código Manchester, para envío y recepción 

de tramas de información, respectivamente. 

 

- Interfaces para acceso a la memoria de procesamiento (AHB) y acceso a los registros de 

configuración y estado del core (APB). 

 

- Este core presenta una serie de registros internos cuyo contenido determina la forma 

de operar del chip y, le proporcionan información para establecer el control de los 

distintos elementos partícipes, tanto en la comunicación como en la gestión interna del 

core. Estos registros están dedicados exclusivamente al BC y, no hay que confundirlos 

con los registros accesibles por medio de la interfaz APB que, determinan el estado y 

configuración del core a la hora de manejar las entradas y salidas con el bus 1553 para 

cualquiera de los 3 modos de funcionamiento. Estos últimos han sido uno de los 

principales focos a simular en nuestro programa. 

 

- La Unidad de ejecución y gestión de comandos funciona de acuerdo al contenido de los 

registros internos, previamente mencionados. Dependiendo del modo de 

funcionamiento, esta unidad llevará a cabo unas operaciones u otras. 

 

3.1.2 Interfaz APB 

 

Por medio de esta interfaz se puede acceder a una serie de registros de 32 bits que, regirán el 

comportamiento del IP1553 con respecto a la comunicación con el protocolo del bus 1553. 

Dichos registros se detallan a continuación: 

- Registro de estado C53CDSTReg: Este registro rige aspectos muy importantes como el 

acceso al IP1553 desde el exterior, el estado de “ocupado” del core o el reseteo del 

mismo. 
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- Registro de memoria base extendida C53EMBAReg 

 
 

- Registro que almacena el índice de la tabla de recepción de tramas C53RTIReg 

 
 

- Registro que almacena el índice de la tabla transmisión de tramas C53TTIReg 

 
 

- Registro de configuración C53CFReg: Este registro contiene la configuración del core, 

como puede ser el modo de funcionamiento (RT, BC, BM), el tiempo de timeout (14 ó 

31 microsegundos), habilitación de dirección de broadcast, tamaño de palabra (16 ó 32 

bits), enmascarado de interrupciones, etc. 
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- 3 Registros para habilitar/deshabilitar interrupciones:  

Nominales  C53NITReg  
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Interrupciones por errores  C53EITReg   

 
 

Interrupción de reset  C53RITReg. 

 
 

- Registro que almacena el contador de programa C53PCReg 

 

La app que corre por encima del core configura este gracias a estos registros, justo después 

del periodo de inicialización del dispositivo, el cual analizaremos más adelante. Por tanto, es 

labor fundamental de nuestra simulación que la app lleve a cabo una configuración inicial de 

estos registros, para que el core responda de acorde a nuestros deseos. 
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3.1.3 Interfaz AHB 

 

El core IP1553 se conecta a un bus AHB por medio de esta interfaz para notificar al host el 

acceso a memoria, ya sea para leer o escribir. El core no puede realizar el acceso por sí 

mismo, por ello necesita de esta interfaz. 

En el datasheet podemos ver las señales disponibles para comunicarse con el bus AHB: 
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3.1.4 Secuencia de inicialización y reset del IP1553 

 

La secuencia de inicialización, ilustrada en la Figura 27, es activada tras el power on del 

dispositivo o también, tras la activación de la señal RESET_N. Tras esto, todos los bits de los 

registros de la interfaz APB pasan a tener valor ‘0’ y, el IP1553 entra en modo RT. 

En cambio, la secuencia de reset se activa con el bit Rst1553 del registro C53CDSTReg. La 

secuencia de reset mantiene el estado de algunos bits de los registros internos, mientras que 

resetea el estado de todos los bits de los registros C53CDSTReg, C53RTIReg, C53TTIReg y 

C53PCReg que se hallen en modo lectura. Generalmente, esta secuencia se activa cuando es 

necesario cambiar la configuración actual del core o, para cambiarlo de un modo a otro. 

 

FIGURA 24: SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN Y RESET DEL RT (EADS-ASTRIUM, 2007)  

 

3.1.5 Modo Bus Controller 

 

Operando en modo BC, el IP1553 es el encargado de establecer el control del tráfico del bus 

serie. Por tanto, determina mediante command words cuando un RT debe transmitir 

información de estado, o de datos, o recibir información para escribir en su memoria. Así 

mismo, tiene programada una lógica que le proporciona una gran autonomía a la hora de 

operar. 

El BC lleva a cabo el control, tanto del bus como de su propio estado de ejecución, gracias a 

unos registros internos que presenta este core, mencionados anteriormente en este capítulo 

y, que contienen la información necesaria para la correcta gestión de sus mismos recursos, 

como, por ejemplo: la dirección de la memoria de programa y de datos, el puntero de pila, 

información de estado de timers, los bufferes de E/S, el contador de palabras, etc. El BC tiene 
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tal cantidad de funcionalidades que no podemos analizarlo exhaustivamente y, además, no es 

el objeto de estudio de este proyecto.  

No obstante, exponemos el diagrama de flujo de trabajo del BC (Figura 28), extraído 

directamente del datasheet del IP1553: 

 

FIGURA 25: ESQUEMA DE TRABAJO BC (EADS-ASTRIUM, 2007)  
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3.1.6 Modo Bus Monitor 

 

Cuando IP1553 trabaja como BM, monitoriza todo el tráfico que circula por el bus 1553 y, 

guarda una identificación de cada palabra monitorizada. En la práctica se programa para que 

monitorice intervalos aleatorios de tiempo, ya que es ineficiente hacer un histórico de todo el 

tráfico teniendo en cuenta los recursos que consumiría. 

Al igual que ocurre con el BC, este modo de trabajo no es nuestro objeto de estudio, por lo 

tanto, no profundizaremos más al respecto. 

 

3.1.7 Modo Remote Terminal 

 

El RT es el tipo de dispositivo conectado al bus 1553 que, acepta las ordenes que le llegan por 

parte del BC, es decir, el BC es el dispositivo “maestro” y, el RT es el dispositivo “esclavo” en 

las comunicaciones realizadas en este bus. Este modo de trabajo es el objeto de estudio de 

este proyecto, por lo que analizaremos más en profundidad las especificaciones del RT, en 

vistas a poder comprender el desarrollo de sus funcionalidades. 

Puede haber tantos terminales remotos como el bus pueda soportar (30), todos controlados 

por un mismo BC. 

Primeramente, vamos a analizar la secuencia de inicialización del RT, mediante este diagrama 

de flujo mostrado en la Figura 29: 
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FIGURA 26: ESQUEMA DE TRABAJO DEL RT (EADS-ASTRIUM, 2007)  

 

Durante la secuencia de inicialización, se establece el valor inicial de los registros del RT 

(todos los bits a ‘0’) y, el core no acepta ninguna orden procedente del bus 1553. Una vez la 

secuencia se ha completado, el RT lo notificará conmutando el bit de reset del registro de 

C53CDSTReg (RstSt) y, a continuación, entra en el modo stand-by. 

A partir de ese momento, ya corresponde al host que alberga el core el establecimiento de los 

valores de los registros internos de este, por medio de la interfaz APB. El paso natural tras la 

inicialización y configuración del core, será habilitar la comunicación con el bus 1553, dando 

valor ‘1’ al bit ‘GoStop’ del registro C53CDSTReg. Por tanto, ya está establecido el 

funcionamiento normal del sistema. 

Lo que sigue, será la recepción y respuesta de comandos hacia el BC. El RT lleva a cabo esto 

por medio de un hilo de trabajo (working thread) que, comprueba la llegada de una/s nueva/s 

trama/s al buffer de entrada, lleva a cabo las comprobaciones pertinentes (dirección, paridad 

y comando) y, notifica la recepción al host en el caso de que haya que interrumpir a la CPU o, 

haya que acceder a memoria. Para ello, el core maneja una serie de posibles interrupciones. 

Cabe destacar que no siempre es necesario llevar a cabo acciones que afecten al host o, que 

las interrupciones no estén habilitadas, en cuyo caso, la respuesta depende únicamente del 

working thread lanzado desde el core. 
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Con la interfaz AHB tenemos un buffer de entrada y otro de salida para escritura y lectura de 

datos en memoria, respectivamente. El BC transmite órdenes al RT, el RT procesa esas 

órdenes pidiendo a la interfaz escribir en memoria o leer de ella, por lo tanto, los bufferes se 

irán llenando y vaciando a lo largo del tiempo, pero nunca hay que olvidar que estamos ante 

un tipo de comunicación asíncrona y, puede haber momentos de posible saturación de dichos 

bufferes o, al contrario, y que estén prácticamente vacíos. Por tanto, cabe tener en cuenta 

que, el host puede conmutar el bit GoStop siempre que lo vea oportuno, es decir, que puede 

decidir cerrar el acceso al bus si, por ejemplo, no se ha terminado de procesar una orden, o si 

el buffer de salida no llega a cierto umbral de ocupación y, así evitar que el BC pida lectura de 

datos o, si el buffer de entrada está en peligro de llenarse y, así evitar que desde el BC se pida 

escritura de más datos en memoria. El correcto equilibrio en el contenido de dichos bufferes 

es muy importante para evitar pérdida de información dentro del sistema de comunicaciones 

y, por ello, el host contiene una lógica para actuar en consecuencia. 

- Registros de palabras del RT 

Vamos a recordar los 3 tipos de palabras que se intercambiaban entre BC y RT, representadas 

en la Figura 30: 

 

FIGURA 27: DISTINTAS TRAMAS USADAS EN BUS 1553 (SBSTECHNOLOGIES, S.F.)  

 

El RT contiene registros que almacenan la última Status Word y la última Command Word 

válidas, pero sin almacenar los bits de ‘Sync’ ni el bit de paridad. De esta manera, el core 

siempre sabe cuál es la orden que debe ser atendida y, puede retransmitir el Status Word 

(que siempre se transmite como parte final de la respuesta por parte del RT, sea cual sea la 

orden) recién transmitido si el BC lo solicita. 

Así mismo, el RT posee un registro, llamado ‘Built-In-Test’ (BIT) Word Register, para advertir al 

BC de posibles errores en las transmisiones. 
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Cuando entra un Command Word desde el bus 1553, el proceso llevado a cabo por el core, en 

modo RT es el siguiente: 

- Comprobación de ‘Sync’ para asegurarse de que ha llegado un formato de palabra 

correcto. 

 

- Comprobación de la dirección del RT y del bit de paridad. Cada RT tiene una dirección 

única de 5 bits, aparte de la dirección común de broadcast (11111), estos 5 bits, aparte 

de establecer la dirección de RT, mediante una concatenación de operaciones lógicas 

OR sobre estos bits de dirección, se comprueba el bit de paridad. 

 

- Comprobación de los 5 bits de sub-dirección o modo de control. En base al contenido 

de estos 5 bits, sabremos si se está recibiendo una Command Word en modo 

command o, si se está pidiendo envío o recepción de datos al RT. Para identificar uno 

de otro, se establece que, si esos 5 bits son todo ‘0’ o todo ‘1’, entonces estamos en 

modo command. En cualquier otro caso, se están manejando Data Words. Así, los 

últimos 5 bits determinarán una orden a llevar a cabo por parte del RT o, una cuenta 

de palabras a recibir o transmitir, dependiendo del valor del bit 10 (T/R) del Command 

Word. A continuación, se pasa a nombrar las posibles órdenes transmitidas por el BC 

cuando la Command Word referencia al modo command. 

 

- Comprobación de los 5 últimos bits. Puede tratarse de una cuenta de Data Words a 

recibir/transmitir o bien, otro tipo de orden específica a llevar a cabo por parte del RT.  

 

Para el segundo caso, aquí tenemos las posibles órdenes que puede transmitir el BC 

en modo command, las cuales definiremos brevemente: 
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1. Control dinámico del bus  El RT puede aceptar el control del bus si el BC lo 

solicita. 

2. Sincronización sin Data Word  El RT debe enviar una señal de sincronización 

3. Sincronización con Data Word  Mismo que el caso anterior, pero almacenando 

la palabra en buffer de recepción. 

4. Transmitir Status Word  Por esto el RT tiene un registro donde almacena la 

última Status Word que envió. Puede ocurrir que esta se extravíe o que llegue 

corrupta, por lo que el BC solicitará su retransmisión. 

5. Iniciar auto test  A efectos prácticos, es igual que la orden anterior. 

6. Transmitir BIT Word  

7. Inhibición de transmisión 

8. Deshabilitar inhibición de transmisión  

9. Inhibir Terminal Flag  Establecer valor ‘0’ el LSB del Status Word. 

10. Deshabilitar inhibición del TF 

11. Resetear RT  Se envía la señal de Reset y la interrupción para lanzar la secuencia 

correspondiente al reset del core. 

12. Transmitir Vector Word  Lectura de esta palabra desde el buffer asociado que 

almacena los comandos transmitidos. 

13. Transmitir la última Command Word válida 

14. Inhibición del transmisor seleccionado  El IP1553 almacena el Data Word 

dentro del buffer asociado a la recepción de comandos. 

15. Deshabilitar inhibición del transmisor seleccionado 

 

Por supuesto, a cada comando válido recibido el RT debe, no solamente cumplir con la orden 

que se le pide, sino también responder siempre con el Status Word, sin olvidar que, si el 

Command Word no pasa positivamente las comprobaciones iniciales, será descartado. A 

continuación, en la Figura 31, se adjunta la tabla de ordenes propias del modo command, con 

su valor en bits y otros aspectos a tener en cuenta: 
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FIGURA 28: TABLA MODO COMANDO (EADS-ASTRIUM, 2007)  

 

Por el contrario, si el valor del campo de subdirección no corresponde ni a 0 ni a 31 (base 

decimal), entonces estamos hablando de manejo de datos entre apps de distintos dispositivos 

conectados al bus. Esto conlleva que el valor del último campo del Command Word (obviando 

paridad) corresponde a un nº de palabras de datos y, que el bit 10 (T/R) adquiere una gran 

importancia, puesto que determinará si ese nº de palabras se debe transmitir (nivel alto) o, si 

se debe recibir (nivel bajo). 

Por tanto, el working thread acudirá tantas veces a la interfaz AHB como palabras haya que 

leer/escribir en memoria de procesamiento. 

 

3.2 Estructura del programa 

 

Ahora que ya se ha entrado en detalle respecto al core IP1553, se procede a detallar la 

estructura del programa en este apartado, apoyándonos en un diagrama de bloques y un 

diagrama de clases UML para facilitar su comprensión. 

El programa se basa principalmente en 3 sistemas representados en la Figura 32, mediante 

diagrama de bloques: el core (IP1553), la memoria de procesamiento (RAM) y la CPU, con una 

App corriendo por encima. 
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FIGURA 29: DIAGRAMA BLOQUES IP1553 MODO RT (EADS-ASTRIUM, 2007)  

 

La lógica de funcionamiento sugiere que, para el intercambio de información entre los 

distintos sistemas, los datos deben fluir a través del bus interno, al que llamamos “Host”. 

Además, entre este bus interno y la memoria de procesamiento existe una interfaz que, lleva 

a cabo la correcta interpretación de la información para la posible comunicación con este 

sistema, lo mismo pasa con el core. 

Por tanto, existe una App que puede ser, por ejemplo, un recolector de información 

procedente de un sensor de datos de aire, embarcado en una aeronave. La CPU procesa la 

App y sus datos y, son enviados al bus interno para que sean guardados en memoria de 

procesamiento. De ahí, serán recogidos por el core (a través del Host) para poder enviar la 

información al exterior por medio del standard 1553.  

Como el core es el sistema que ejerce de frontera entre el equipo y el bus 1553, igual que es 

el último sistema por el que pasa la información para enviar datos al BC, es el primero en 

recibir las órdenes de este y, actuar en consecuencia en base a esas órdenes. Eso implica 

labores de lectura y escritura en la memoria o, interrumpir a la CPU, entre otras acciones. 

Mientras que, en paralelo, la App recoge datos del sensor y los deposita en memoria, por 

medio de los canales pertinentes. 

Es momento de hablar acerca de los elementos del programa: tenemos 3 clases, cada una 

contenida en un módulo Python y, otros 3 módulos sin clases, solo con subrutinas. Vamos a 

proceder a describirlos a continuación: 

- Clase Core: Clase de objeto destinada a simular el comportamiento del core IP1553 

descrito en el apartado anterior, trabajando en modo RT. Estos son sus principales 

atributos y métodos para llevar a cabo la simulación del comportamiento del core 

IP1553. 

o Sus atributos son los 9 registros de la interfaz APB, los Status y Command 

Word, más el hilo de trabajo que procesa continuamente la comunicación con 

el bus 1553, así como 2 flags que determinan el modo lectura/escritura de 

datos en memoria. Cuando esta clase se inicializa, simula la inicialización de los 
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9 registros del RT y, se queda a la espera de recibir órdenes por parte de la 

App. 

o Método que establece el fin de la inicialización, EndInit_Mode. Así, el core 

comunica a la App que está listo para operar. 

o Métodos de reseteo del core y para establecer el modo de trabajo (RT, BM, 

BC), Rst_Core y Mode_Reading. Gracias a estos métodos, el core puede iniciar 

la secuencia de reset y, establecer el modo de trabajo en el que operará. 

o Métodos de lectura y escritura, IO_Read e IO_Write que, simulan la interfaz 

APB. Desde el bus interno, se lee o escribe en los registros del core a través de 

la interfaz APB. En caso de que se pretenda escribir el registro de estado, 

C53CDSTReg, hay que comprobar si se intenta modificar el estado del bit 

“GoStop”, ya que esto afecta al hilo de trabajo. Se detallará el funcionamiento 

del hilo de trabajo más adelante, en este mismo apartado, cuando hablemos 

de la comunicación con el exterior. 

o Métodos de recepción y respuesta de comandos, Command_Reception y 

Command_Response. Como su nombre indica, aquí se lleva a cabo la 

funcionalidad básica para cuando se recibe una trama en el buffer de entrada 

(una orden del BC o datos por parte de cualquier dispositivo ligado al bus), así 

como cuando hay que enviar una trama al buffer de salida (trama de respuesta 

al BC). 

o Método que para/pone en funcionamiento el hilo de trabajo o Working 

Thread. Este Working Thread trabaja en paralelo y está continuamente a la 

escucha del bus 1553, para que el core pueda trabajar en otros menesteres y 

tareas. De esa manera, el sistema no se estanca cuando haya que procesar 

alguna orden del BC. Esta función pone en funcionamiento el hilo siempre y 

cuando el bit “GoStop” sea ‘1’, en caso contrario, lo pondrá a dormir. 

o Método que procese los comandos procedentes del BC, Process_Command. 

Este método es invocado por el hilo de trabajo y, contiene toda la 

funcionalidad necesaria para el correcto procesamiento de la orden: 

comprobación de los 3 bits de ‘Sync’, comprobación de la dirección, de la 

subdirección, y, en base a este último valor, procesar la orden como ‘Mode 

Code’ o, como ‘Data Word Count’. Si todo es correcto, el método procesará la 

orden tal y como lo establecen las especificaciones del IP1553. El ‘Mode Code’ 

se procesará exactamente como lo detallado en la página 50 de este mismo 

documento, y el modo datos conllevará lecturas/escrituras en memoria en 

bucle, en base a la cantidad de palabras. 

 

- Clase Memory: Clase de objeto que simula el comportamiento de la memoria de 

procesamiento y datos. La paginación de memoria se establece mediante arrays de 
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bytes. La App escribe datos en memoria y el core escribe y lee, en base a las órdenes 

recibidas. 

o Su único atributo es una lista de arraybyte, que simula direcciones de memoria 

paginada. No obstante, esta clase no ha podido ser detallada con la 

profundidad que hubiéramos querido y, al final solamente tiene implementado 

el constructor para instanciar objetos de la clase. En el programa se simulan los 

accesos a memoria para comprobar el correcto funcionamiento de la interfaz 

AHB pero, el funcionamiento interno de la misma lo hemos dejado como si nos 

supusiera una caja negra. Los datos “leídos” y “escritos” de ella se han 

generado de manera estática por nuestra parte, para demostrar el correcto 

funcionamiento de la simulación del IP1553 al comunicarse con el BC u otro 

dispositivo ligado al 1553. 

 

- Clase Datalogger: Esta clase de objeto tiene 2 únicos objetivos. Primero, registrar las 

tramas de entrada y salida del sistema, es decir, las órdenes y tramas del BC y las 

respuestas que el hilo de trabajo le envíe. Su segundo objetivo es registrar toda acción 

de error, advertencia e información acontecida en el sistema mostrada al usuario por 

niveles, en el que el nivel 1 es “todo” y el nivel 3 es “solo errores”, además de un 

método para mostrar mensajes de depuración del programa para el desarrollador. El 

nivel de información mostrada al usuario lo establecerá la App. 

 

- Módulo Host: En este módulo se simula el comportamiento del bus interno, por el que 

fluye toda acción e información interna del sistema. Por tanto, aquí veremos las 

interrupciones a la CPU y las órdenes de la App destinadas a configurar y/o interactuar 

con el core. 

 

o No es una clase, no contiene métodos y atributos, sino de variables y 

funciones. Por supuesto, las variables globales serán objetos pertenecientes a 

las clases Core y Memory, para poder llevar a cabo acciones sobre estas clases, 

por medio de sus respectivas interfaces. 

o Funciones de lectura y escritura en memoria dma_Read y dma_Write que, 

simulan el acceso a memoria por medio de la interfaz AHB. Puede ser una 

acción empezada por la App o, por el core. 

o Funciones de rutina de atención a la interrupción, Set_IRQ. En ocasiones, un 

evento determinado exige levantar un flag para interrumpir a la CPU, por 

tanto, este método simulará la atención a dicha interrupción y, bajará el flag 

para continuar con el comportamiento normal si así lo indicasen las 

especificaciones, en caso contrario, se bajará el flag una vez atendida la 

interrupción, pero desde el core. 
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o Funciones de inicialización del core y de la memoria, init_Core y init_Memory. 

Básicamente, estos métodos instancian las 2 variables globales de las clases de 

objeto Core y Memory. Como ya se sabe, la clase Core tiene una rutina de 

inicialización que se debe respetar una vez se instancia un objeto de la clase, 

por tanto, en este método se esperará a que el core avise del fin de su 

inicialización y, a partir de ahí, la App dará orden (si fuera necesario) de cargar 

alguna configuración para los registros del RT y, establecerá la apertura al bus 

1553 mediante un “Set” del bit “GoStop”. 

o Función para cargar configuraciones predeterminadas del RT, config_RT. 

Existen 2 posibles configuraciones predeterminadas implementadas en el 

programa: configuración con interrupciones y sin interrupciones. 

o Función para llevar a cabo la excitación del core. De esta manera, podremos 

llevar a cabo pruebas de lectura o escritura de datos. La excitación provoca 

que se active un flag que hace que el core se ponga en disposición de leer o de 

escribir datos, dependiendo del tipo de excitación. 

o Función para consultar el estado actual de los registros RT por medio de la 

interfaz APB, read_Query. Como su nombre indica, su función no es otra que 

lanzar una petición de lectura del contenido de todos los registros del core. 

o Función de test para escribir en los registros del core y comprobar un 

funcionamiento correcto, reg_Test.  

 

- Módulo TestBench: Módulo que contiene subrutinas de test para comprobar el 

correcto funcionamiento de distintos aspectos del prototipo virtual. Por tanto, es 

básicamente un banco de test cuyas pruebas serán detalladas en el próximo capítulo, 

con resultados incluidos. 

o Este módulo está estructurado como una instanciación de un objeto de la clase 

Core y otro de la clase Memory, seguido de un listado de invocaciones a 

funciones que contienen código que pone a prueba funcionalidades concretas 

del sistema. De esta manera, como desarrolladores comprobamos las salidas 

que nos proporciona el programa y, determinar si todo está en orden o, por el 

contrario, hay fallos por depurar. Además de poder llevar a cabo las pruebas 

que queramos y como queramos invocando a las funciones mediante el 

criterio que creamos oportuno. De esta forma, el módulo TestBench ejerce de 

módulo de entrada al programa para el S.O. 

 

- Módulo Declarations: En este módulo simplemente declaramos todas las constantes 

utilizadas en nuestro programa (principalmente máscaras) para que puedan ser 

revisadas de manera cómoda, contribuyendo a la legibilidad del código fuente. 
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A continuación, se presenta el diagrama de secuencia del programa: 

 

En este diagrama se ejemplifica una ejecución normal en la cual la app manda instanciar 

memoria y core, sondea en todo momento si el core terminó de inicializarse mediante polling 

y, una vez el RT está listo, activa el bit GoStop del registro C53CDSTReg del core por medio de 

la interfaz APB para abrir acceso al bus 1553, lo que conlleva que el core lance el hilo de 

trabajo para gestionar la recepción y respuesta de comandos. 

Para el caso de lectura/escritura de datos en memoria, se accede a la interfaz AHB por medio 

del Host, nunca directamente desde el core. 
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Si la app decide que se debe cerrar el acceso al bus, entonces dará la orden de desactivar el 

bit GoStop del registro C53CDSTReg y, provocará que el hilo de trabajo se ponga a dormir, lo 

que conlleva que el RT ignore cualquier trama que llegue desde el bus 1553. 
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4. Resultado y pruebas 
 

En este apartado vamos a dejar constancia de las pruebas realizadas que, verifican el correcto 

funcionamiento de este prototipo virtual. Las pruebas acapararán todos los detalles posibles 

de nuestro programa. Para ello, se ha creado un módulo dentro del proyecto llamado 

“TestBench” que, contiene distintos procedimientos para automatizar el proceso de pruebas, 

de modo que solamente necesitamos acudir a dichos procedimientos para testear la app y 

corroborar su correcto funcionamiento. Estas pruebas consisten en comprobar la 

inicialización del RT y las interfaces APB y AHB (memoria), el funcionamiento del hilo de 

trabajo que procesa en todo momento la comunicación con el bus 1553, lectura y escritura de 

datos en memoria, manejo de interrupciones, enmascarar interrupciones, detección de 

errores en la trama, etc. 

De esta manera, este módulo pasa a convertirse en la entrada para el S.O. para ejecutar la 

aplicación. 

Antes de nada, primero escribiremos en este documento el código que corresponde a la 

inicialización del core, para que quede patente que se sigue al 100% la secuencia establecida 

por el Datasheet: 

def init_Core(rt): 

    logger.Print_Info("Activado proceso de iniciacion del core") 

    """Instanciacion de una variable de la clase Core""" 

    rt = Core() 

    lectura_CDST = bytearray([0x00, 0x00, 0x00, 0x00]) 

    RstSt_bit = 0x00 

 

#PERMANECERA EN ESTE BUCLE HASTA QUE RSTST SEA '1'  

    while (RstSt_bit != RstSt_Mask):    #Esperamos a que el Core avise de su 

inicializacion 

        lectura_CDST = rt.IO_Read("C53CDSTReg") 

        RstSt_bit = lectura_CDST[3] & RstSt_Mask 

         

    rt.Busy_Core("false")       #RT en modo standby 

    rt.GoStop("true")       #Apertura del RT al bus 1553 

    logger.Print_Info("Core definido") 

 

    return rt 
 

  



[Prototipado Virtual de Dispositivos con Python] 

57 

- Prueba de inicialización de RT y memoria 

 

Aquí se puede comprobar el valor de los registros del RT tras su secuencia de inicialización 

(instancia de un objeto de la clase Core). Cada digito corresponde a 4 bits y se halla en 

formato hexadecimal, cuyos valores corresponden a los que determina el datasheet. 

En efecto, el valor de estos registros es el que determinan las especificaciones: todo bit a 

‘0’ excepto los del registro de Status. El RT Se inicia adecuadamente. 

 

- Prueba de escritura de los registros a través de la interfaz APB 
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Esta no es más que una prueba que consiste en dotar de valores aleatorios de manera 

estática a los registros del RT, para corroborar el correcto funcionamiento de la interfaz APB, 

para que la App pueda acceder a estos registros sin problema. 

 

- Prueba de funcionamiento del Working Thread 

 

Esta pequeña prueba pretende demostrar que, cuando se abre el acceso al bus 1553, el 

sistema genera un hilo de trabajo para que escuche en todo momento dicho bus y, así 

poder interactuar con otros dispositivos ligados a dicho bus. Así mismo, cuando se cierra 

el acceso, el hilo de trabajo deja de estar activo y el RT se aísla del exterior. 

 

- Prueba de excitación del RT en modo lectura de datos 

Esta prueba tiene como objetivo demostrar el proceso de recepción de un comando de 

lectura en memoria y, la consiguiente respuesta con el dato al BC. 

Primero, demostramos cuál es el valor de la trama pasada al RT a través del bus 1553: 

uno = bytearray([0x02, 0x18, 0xC4]) #Sync 1, RT Addr 1, Transmit bit, 

SubAddr = 3, Data Word Count = 2, Even Parity 
 

Para dicho test, simulamos que el BC envía dicha orden de lectura de datos más de una 

vez, en este caso, se enviarán 7 órdenes de lectura de datos en memoria (idénticas) las 

cuales, el hilo de trabajo tendrá que procesar y dar respuesta durante el flujo de 

ejecución. 
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Este es el resultado de la prueba: 

 

 

Como se puede comprobar, tras la inicialización del core, se procesa el comando recibido 

y no antes (El RT mantiene el acceso al bus cerrado durante su inicialización). A partir de 

aquí, el hilo de trabajo lleva a cabo las comprobaciones necesarias: señal de Sync, 

dirección de RT, subdirección de RT y, como se ha recibido un comando de palabras, pues 

cuantas palabras hay que leer en este caso de memoria, a través de la interfaz AHB. 

Finalmente, como son 2 palabras a leer, el RT envía al BC 2 palabras leídas en memoria, 

que en este caso tienen valor #0100 y #0102, respectivamente. La secuencia de 

respuestas desde el hilo sigue estrictamente al datasheet, por este orden: comando 

recibido (transmitir), Status Word (#001000) y, finalmente, los 2 datos que el BC espera. 
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Finalmente, tras la transmisión de los datos pedidos, dentro del RT se genera la 

interrupción ItTrok que, señaliza una transmisión de todos los datos sin incidencias. 

 

- Prueba de excitación del RT en modo escritura de datos 

Esta prueba tiene como objetivo demostrar el proceso de recepción de un comando de 

escritura en memoria y, por tanto, la consiguiente escritura del dato en memoria. Los 

datos enviados por el BC para que el RT los escriba por medio de la interfaz AHB han sido 

generados de forma estática (hard code) para llevar a cabo esta prueba. Como en el 

anterior caso, aquí el hilo de trabajo también tendrá que procesar 7 órdenes (iguales) de 

escritura. 

 

Primero, demostramos cuál es el valor de la trama pasada al RT a través del bus 1553 

como comando: 

dos = bytearray([0x02, 0x11, 0x06]) #Sync 1, RT Addr 1, Receive bit, SubAddr 

= 4, Data Word Count = 3, Even parity 
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Esta prueba es la dual a la anterior. Tras la instancia del core y las comprobaciones 

pertinentes por parte del hilo de trabajo, este manda la orden de escribir en memoria 

tantas veces como palabras tengan que escribirse, en este caso 3, de valores 2, 17 y 6, 

respectivamente. Finalmente, el sistema envía el Status Word al BC como respuesta y, de 

nuevo, la interrupción itTrok es generada para señalizar una correcta recepción de todos 

los datos. 

 

- Prueba de configuración con interrupción 

El IP1553 posee interrupciones enmascarables y no enmascarables. Las interrupciones 

enmascarables son la de Sync, la de Error y la de Trok. Mediante la puesta a ‘0’ de sus 

respectivos bits en el registro C53CFReg se habilitan, y con ‘1’ son deshabilitadas. La 

rutina de atención a la interrupción es puesta en marcha por la rutina Set_IRQ, dentro del 

módulo Host, y es invocada mediante la activación del flag de cualquiera de las 

interrupciones que se halla en el registro C53NITReg. 

En este caso, se testea la sincronización mediante una orden en Mode Code y, debido a la 

orden del BC, se debe generar la interrupción referente a la itSync, con la generación de 

su respectiva señal. Esto es para variar de la ya demostrada atención a la interrupción 

itTrok. 

Primero de todo, esta es la orden enviada por parte del BC: 

uno = bytearray([0x02, 0x18, 0x04]) #Sync 1, RT Addr 1, Transmit bit, 

SubAddr = 0, Mode Code = 2, Even Parity 

 

Este es el resultado de la prueba: 
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Se puede comprobar que, tras recibir la orden del BC, el Working Thread lleva a cabo las 

comprobaciones pertinentes. Después, reconoce el Mode Code, por lo que tendrá que 

llevar a cabo una acción que no tiene que ver con lectura/escritura en memoria, sino que, 

hay que realizar una acción interna en el Core. 

Como las interrupciones enmascarables están habilitadas, se comprueba que se genera 

interrupción tras recibir la orden nº2 del BC y, se genera la señal SYNC_N, tal y como 

señalan las especificaciones. Finalmente, se envía el Status Word al Bus Controller. 

 

- Prueba de configuración desactivando interrupciones enmascarables 

Prueba análoga a la 4 (lectura de datos) para testear la interrupción itTrok. En este caso, 

no ha lugar a interrumpir a la CPU puesto que, las interrupciones enmascarables están 

desactivadas y, la de transmisión correcta es una de ellas. Por tanto, se verán 

exactamente los mismos resultados que en la prueba 4, pero sin que veamos ningún 

mensaje aludiendo a la generación de esta interrupción, debido a que está deshabilitada. 
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Resultado de la prueba: 

 

 

Como se puede ver, si comparamos con el caso anterior, esta vez no se ha invocado una 

rutina de atención a la interrupción, ni hay señal generada. 

 

- Prueba de error de señal Sync en la trama 

En esta pequeña prueba simplemente se pretende demostrar qué ocurre en caso de señal 

de sincronización errónea. 

Como ya se sabe, el BC envía command words a los terminales remotos, cuya Sync Signal 

presenta un valor único. Por ello, en caso de que la señal de Sync que encabeza la trama 
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no corresponda con la de un command Word, el hilo de trabajo indicará que la trama no 

es correcta y la descartará. 

Primero, establecemos la orden a enviar: 

uno = bytearray([0x00, 0x18, 0x04]) #Sync 0, RT Addr 1, Transmit bit, 

SubAddr = 0, Mode Code = 2, Even Parity 
 

Resultado de la prueba: 

 

Comprobamos que la trama no puede ser procesada por tener una Sync propia de un 

Data Word o Status Word. 

 

- Prueba de error de dirección en la trama 

Prueba análoga a la anterior, pero comprobando si el hilo de trabajo da respuesta ante 

una dirección errónea en la trama. Recordemos que el RT tiene dirección 0x01. 

Orden transmitida: 

uno = bytearray([0x02, 0x38, 0x04]) #Sync 1, RT Addr 3, Transmit bit, 

SubAddr = 0, Mode Code = 2, Even Parity 
 

Resultado de la prueba: 
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Como era de esperar, la trama es descartada por no contener una dirección correcta para 

el RT, esto es dirección 0x01 (la del propio dispositivo) o la de broadcast. 

 

Con esta última prueba, se pone fin al proceso de pruebas del programa. 
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5. Conclusiones y trabajos futuros 
 

5.1. Conclusiones 

En este proyecto se ha conseguido simular, de manera satisfactoria, el core de un sistema 

embarcado ligado al standard MIL-STD-1553B programando en Python. Usando dispositivos 

virtuales, la programación no se ve limitada por tantos parámetros y tan restrictivos como 

pasa con el dispositivo físico permitiendo un codesarrollo hardware/software de los sistemas 

empotrados. Así mismo, es una herramienta académica en potencia puesto que este tipo de 

simuladores favorecen a comprender el funcionamiento de un hardware, sin la necesidad de 

tenerlo en la mano, ahorrando costes y, proporcionando un formato más amigable al 

aprendizaje. 

Una parte importante del proyecto ha estado centrada en el estudio del lenguaje de 

programación Python debido a que el conocimiento de este lenguaje es esencial para el 

desarrollo del mismo. 

El desarrollo del software se expande a cada minuto que pasa y, este trabajo ha supuesto un 

genial punto de partida, no solamente por haber aprendido un lenguaje de programación tan 

útil como es Python, sino también por habernos adentrado en el contexto en el que se 

desarrolla la simulación de dispositivos hardware. 

Las competencias adquiridas en la realización de este PFG son un valor añadido en el sector 

en el que, actualmente, desempeño mi carrera profesional: la Industria Aeronáutica. Esta se 

halla en pleno proceso de automatizar todo proceso de fabricación y ensamblaje de piezas de 

aeronaves y utillajes, así como de búsqueda de la eficiencia con nuevos dispositivos y 

herramientas software. Por ejemplo, cada vez se requiere más la implementación de 

programas que ejerzan de tutorial para nuevos técnicos y operarios que, tengan que manejar 

e interactuar con las máquinas y robots autónomos presentes en las fábricas. La forma de 

instruir a estos nuevos empleados sería recurriendo a programas que simulen el 

comportamiento de dichas máquinas y robots, conociendo como actúan sus dispositivos 

controladores, como podrían ser los PLCs (Programmable Logic Controller) que ejercen de 

puente entre humano y hardware o, los llamados “controles de ejecución”, que son 

aplicaciones situadas encima de dichos PLCs.  

Para finalizar, solamente me queda decir que, desde el punto de vista de la ingeniería y 

desarrollo de software, no tenemos más que seguir trabajando para vencer nuevos y 

continuos retos que el progreso nos plantea y, así, poder llevar al sector tecnológico a cotas 

aún más altas. 

 

  



[Prototipado Virtual de Dispositivos con Python] 

69 

5.2. Trabajos futuros  

 

Usando como referencia el desarrollo realizado se podría abordar el desarrollo de otros cores 

de comunicaciones. El destino final de todos ellos sería su integración en una plataforma 

virtual y el desarrollo de software de comunicaciones. 
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