
SISTEMA DE CONTROL DE VUELO 
EN UN DIRIGIBLE 

 
Juan Manuel Vergel Martinez 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Bucaramanga, 
Colombia 

Email: jvergel@unab.edu.co 

 
 

Resumen 
 

Viendo la necesidad de innovar en el 
campo de la publicidad se pensó en la 

creación de un nuevo método con el 
cual se pudiera llegar a un punto 
determinando de la población y causar 
gran impacto. Tras investigar algún 

tiempo se llego a la conclusión de 
implementar un dirigible zeppelín radio 
controlado que tuviera una autonomía 

de vuelo grande así como la  
posibilidad de ser dirigido bajo rutinas 
de vuelo programables. 

 
Introducción 

 

En el siguiente trabajo se muestra el 
desarrollo e implementación de un 
sistema de control de vuelo en un 

dirigible zeppelín radio controlado. 
 
Se comenzara con un resumen del 

trabajo previo que se realizo sobre el 
tema; haciendo una descripción de 
algunos de los dirigibles que hoy en 

día se usan y los diversas funciones 
que pueden llegar a realizar. 
A continuación nos enfocaremos a la 

escogencia de la membrana para 
nuestro dirigible, acá estará incluida 
toda la parte de diseño ya que me nos 

basaremos en lo que es la geometría, 
gas de sustentación y requerimientos. 
 

Una vez seleccionada la membrana a 
ser utilizada en el proyecto, se hará el 
estudio de la interfaz en donde se 

realizara la aplicación de comunicación 

entre el control y la góndola que ira en 
el zeppelín. 

 
Como meta final se tiene un prototipo 
de dirigible radio controlado al cual se 

le pueden programar rutinas de vuelo 
de acuerdo con la aplicación que se le 
vaya a dar a este. El dirigible no tendrá 

mas de 2 metros de largo y conservara 
las características propias de un 
dirigible; por su tamaño estará 

restringido para sitios a cielo abierto ya 
que de otra forma el aire lo arrastraría. 
 

Este tipo de aeronaves no es muy 
común en nuestro país y puede llegar 
a suplir algunas necesidades por tanto 

esperamos que cause un gran impacto 
e interés en nuestra sociedad. 
 

Contenido 
 

El punto de partida de este trabajo  

comienza con  el desarrollo de la 
góndola en donde van a ir los motores, 
el sistema de control y las baterías; al 

tener una idea clara de estos 
parámetros se procede a pesar la 
góndola para saber que membrana es 

la que se debe adquirir. 
 
Lo fundamental es a través del los 

transceivers hacer el puente de 
comunicación entre el control y la 
góndola, se comprueba que tanto de 
un lado como del otro se este 

enviando y recibiendo datos los que 
llegaran como bits. Ya después entra 
en juego el procesamiento de toda 

esta información por medio del 
microprocesador quien de encargara 
de leer los datos de entrada y 

dependiendo de estos dar las ordenes 
o alarmas. Viene el montaje de los 
motores que moverán las hélices las 

cuales darán la propulsión necesaria al  
zeppelín en el momento del vuelo. 
Otra parte importante en el desarrollo 

del proyecto es la autonomía de vuelo 
que se le dará al dirigible, esto se hará 
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con la programación que tendrá el 
microcontrolador quien ejecutara las 

ordenes que el usuario ingrese antes 
de colocar en vuelo el zeppelín. 
 

Por ultimo se ensambla la góndola a la 
membrana y se realizan las pruebas 
de vuelo pertinentes bajo distintas 

situaciones para así comprobar la 
efectividad de la aeronave. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 1. Diagrama de control góndola 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 2. Diagrama del  remoto 

 
Radiofrecuencia: 
 

Las radiofrecuencias son las ondas 
aéreas electromagnéticas con las que 
se comunica información de un punto 

a otro; son portadoras de rayo porque 
desempeñan la función de entregar 
energía al receptor. Los datos que se 

transmiten son sobrepuestos sobre la 
portadora de radio, para que puedan 

ser extraídos de manera precisa por el 
receptor. Es a lo que se le conoce 

como modulación de la portadora por 
la información que se transmite. 
Después que los datos son modulados 

en la onda de radio, la señal ocupa 
mas de una sola frecuencia, donde la 
frecuencia de la información modulada 

se le agrega a la portadora. Múltiples 
portadoras de radio pueden coexistir 
en el mismo espacio a la vez sin que 

haya interferencia si son transmitidas 
en frecuencias diferentes. Las ventajas 
del sistema RF son:  

 
1. instalación flexible pues al no 

instalar cables la red aumenta 

su cobertura. 
 
2.  movilidad pues que se capturan 

datos y se accede a la 
información en tiempo real, lo 
cual apoya la productividad y 

posibilidad de respuesta 
inmediata al proceso. 

 

3. escalabilidad ya que puede 
haber variedad en 
configuraciones para cubrir las 

necesidades de instalación y 
aplicaciones especificas. 

 

Se trabajo con un modulo TRF 2.4 
GHz transceiver el cual cumple con las 
exigencias que este proyecto demanda 
pues posee las siguientes 

características: 
• Rango de frecuencia 2.4~2.524 

GHz ISM band.  

• Tasa de datos 1mbps; 250kbps.  
• Operación multicanal 125. 
• Emulación full duplex rf. 

• Decoder, encoder y buffer de 
datos. 

• Modo shockburst. 

• Tamaño (20.5*36.5*2.4mm). 
• Alcance de 140 metros sin 

interfercias. 

• Modulación GSFK. 
• Antena. 

ANTENA 

MODULO RF 

RX UART 

MC 16F876 

SERVO 

MOTORES GONDOLA 

MOTOR ALETA 

ENTRA DAS PULSADORES 

MC 16F877 

TX UA RT 

MODULO RF 

ANTENA  

PLUG MOD1-MOD2 

TECLA DO 

LCD 



• Rango de voltaje de 1.9-3.6 V. 
• Temperatura de operación de -

40 a +85 grados centígrados.  
 
Ecuaciones de diseño de membrana: 

 
1. Principio básico: 
 

Proviene del principio de flotación 
de Arquímedes. 

 
                                 

M es la masa total des sistema y 
depende de unas masas constantes 
como lo son el peso de la góndola, los 

motores, baterías, etc.; y unas masas 
variables que dependen del tamaño 
que va a tener la membrana. 

 
 

2. Ecuación aerostática: 

 
 

Después de hallar el volumen se 
aplica la siguiente ecuación y se 
obtiene la longitud del dirigible. 

Despejando las 2 ecuaciones 
anteriores se obtiene que el 
volumen es aproximadamente 0.5 

metros cúbicos.  

 
Dando como resultado una 

membrana de 1.8 metros de 
longitud. 
 

Servomotor: 
Micro servo universal con accesorios 
de acoplamiento y montaje. 

Características mínimas: 
 
· Velocidad: 0,12s/60º 

· Torque: 105 Kg/cm 
· Fuerza: 1,3 Kg-cm (a 4.8v) 
· Peso: 8 gramos 

· Medidas: 20,8 x 11,5 x 22,8 mm 
(largo/ancho/alto) 

 

 
Figura 3. Servo micro 

 
 

Este será el servo que se utilizará en 
la góndola con el fin de hacer girar las 
hélices laterales dependiendo el 

movimiento que se desea que realice 
el zeppelín. 
 

 

 
Figura 4. Diagrama del servo y 

mototes de la góndola 
 

 
Manual de operación del radiocontrol: 
 

El radiocontrol que fue diseñado 
consta de dos módulos de operación 
uno donde se dan las ordenes al servo 
y los motores (figura X) y otro donde 

se programan las rutinas de vuelo 
(figura Y).  
 

En primer lugar hay que verificar que 
los dos módulos estén conectados 
adecuadamente para poder encender 

el sistema. Antes de este paso debe 
estar en ON el sistema de recepción 
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de datos que se encuentra en la 
góndola. 

 
El modulo 1 del radiocontrol consta de 
10 botones: 6 para posicionamiento y 

dirección del zeppelín, 1 on/off, 1 para 
salvar programación de rutina de 
vuelo, 1 para correr la programación 

de la rutina de vuelo y 1 modo 
manual/automático. 
 

Modo manual: 
 
Es muy simple de operar puesto que 

solo hay que prender el modulo, 
mantener el switche  en modo manual 
y con los 6 botones de 

posicionamiento y dirección se 
manipula al dirigible según el usuario 
desee. 

 
 
Modo automático: 

 
El modulo 2 tiene que estar conectado 
al módulo 1, el módulo 1 debe estar en 

modo automático. 
Para la programación: 
 

1. ingresar el tiempo que el 
usuario desea hacia donde se 
va a mover el dirigible y pulsar 

enter (#). 
2. ingresar por medio del modulo 1 

el lugar a donde se va a mover 
el dirigible y pulsar enter (#). 

3. si se quiere ingresar otra 
dirección hay que oprimir enter 
(#) y seguir pasos 1 y 2. 

4. una vez programada la rutina de 
vuelo se graba esta oprimiendo 
el botón de GUARDAR que se 

encuentra en el modulo 1. 
5. para hacer correr la rutina de 

oprime el botón de CORRER 

que se encuentra en el modulo 
1. 

 

La rutina de vuelo se puede correr 
cuantas veces desee el usuario con 

tan solo oprimir el botón CORRER. 
 
Si el sistema se llega a bloquear se 

recomienda resetear tanto el modulo 
de trasmisión con el de recepción para 
que el sistema se normalice. 

 
No hay que dejar descargar las 
baterías puesto que este sistema de 

radiocontrol no cuenta con una alarma 
que nos indique el nivel de baterías  de 
este, por tal motivo hay que tener el 

tiempo de vuelo de zeppelín. 
 

Conclusiones 

 
Los dirigibles tienen un gran campo de 
oportunidad en Colombia ya que como 

se vio en el desarrollo de este proyecto 
sus aplicaciones son muy diversas, 
este prototipo podría ser usado de 

modo publicitario por el diseño que 
presenta, este seria  utilizado para 
promover alguna marca comercial 

dentro de un evento. 
 
Sin duda alguna este proyecto que 

conjuga valiosos conocimientos de 
mecatrónica en todas sus ramas será 
un valioso aporte tanto a la industria 

de la publicidad como a la parte de 
aeromodelismo que con mayor 
intensidad en los últimos años he 
tenido una gran fuerza en el país. 

 
Este trabajo culmino con el diseño de 
un sistema de control de vuelo para un 

prototipo de zeppelín radiocontrolado 
cumpliendo así con los objetivos 
propuestos. 

 
El dispositivo no presento problemas al 
ser manipulado en espacios cerrados y 

donde no hubiera interferencias 
externas, aunque es muy probable que 
trabajando en un espacio donde se 

encuentre afectado por otras señales 



externas, el sistema de control tienda a 
bloquearse. 

 
El sistema rf que se trabajo se logro 
utilizando un transceiver de 2.4GHz 

con un alcance de 200 metros aunque 
en realidad el zeppelín esta diseñado 
para no superar una distancia de 30 

metros por su tamaño. 
 
El sistema tiene una autonomía de 

vuelo de 1 hora teniendo en 
funcionamiento los 3 motores y el 
servo, hay que estar muy atento de 

este tiempo ya que el dirigible no 
posee ningún indicador que nos 
alarme del nivel de la batería. 

 
Al someter a la membrana a la prueba 
en la cual se le cargo un peso durante 

10 días se concluye que hay un gran 
escape de helio el  primer día después 
de llenado debido al cambio de 

temperatura que ocurre en la noche y 
esto hace que el gas se expanda y 
nuevamente se reduzca a la mañana 

siguiente. 
 
El dirigible esta por debajo de las 

perdidas de otros modelos similares 
encontrados en el mercado. Esto se 
debe a la buena elección del material 

así como la baja permeabilidad. Los 
resultados son satisfactorio lo que 
garantiza  que el diseño tenga un 
futuro comercial en el campo de la 

publicidad. 
 
El uso de los alerones traseros de ala 

aeronave dan estabilidad en los giros e 
igualmente ayudan al dirigible a seguir 
un camino recto. 

 
El zeppelín merece una oportunidad 
en nuestro país, los empresarios a 

cargo de estas decisiones deberían 
mirar estas aeronaves desde otro 
punto de vista y tal como son; una 

gran oportunidad de innovar en 
campos como el transporte, la 

seguridad o la publicidad, ganando así 
bajos costos y lo mejor generando 

ciencia y tecnología.  
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