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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1  GENERAL 
 
Diseñar un sistema de control para un dirigible vía radiofrecuencia. 

 
 

1.2  ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar estrategias de vuelo específicas para publicidad. 
 

• Implementar control para los motores de la góndola para cumplir 
rutinas. 

 

• Desarrollo de una interfaz que permita enviar las señales rf. 
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2. 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. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Para observar la importancia que pueden  tener los dirigibles, se muestran los 
distintos campos  que puede abarcar una aeronave de este tipo; desde su uso 
en fotografía aérea, hasta la exploración extraterrestre.  

Todas las alternativas de uso se dividen principalmente en dos aplicaciones:  
 
3.1 APLICACIONES CIVILES  

 
• Transporte de pasajeros:  
Estos van desde una capacidad para 20 personas (AT-05), hasta los mas 

grandes los cuales tienen un volumen neto de 14200 m3 y pueden levantar 7 
toneladas, con lo cual su capacidad llega hasta los 52 pasajeros (AT-04). Los 
modelos AT son fabricados por la ATG. (Advance technology group).  

 
Figura 1. Zeppelín transporte de pasajeros. 

www.moltheavy.com/images/19.jpg 
  

• Transporte de carga:  
Los más pequeños de estos tienen un volumen neto de 55000 m3 y una 
capacidad de carga de hasta 25 Toneladas (Hamilton THAC. El dirigible mas 

grande que se encuentra actualmente en el transporte de carga es el Cargo 
Lifter, este es capaz de transportar hasta 160 Toneladas, con una velocidad 
crucero entre 80 y 100 Km./h, a una altura de 2000 m, para una autonomía final 

de 10.000 Km.  
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Figura 2. zeppelín transporte de carga. 

cache.eb.com/eb/image?id=73387&rendTypeId=4 
 

• Grúa sustentadora:  
Al ser el dirigible una aeronave con capacidad de levantar carga, puede ser 
usado como grúa, para levantar y sostener distintos pesos.  

 
• Publicidad:  
Desde lo más pequeños para uso bajo techo hasta los mas grandes como los 

dirigibles de “Goodyear”. Por ser la publicidad el propósito del trabajo, este 
campo de acción se estudiara mas adelante.  

 
                                         Figura 3. zeppelín publicidad. 

w3.cnice.mec.es/.../imagenes/dirigible.jpg 
 
• Portacámara (fotografía y video):  
Como plataforma ya sea de una cámara fotográfica para el reconocimiento 

aéreo de lotes en bienes raíces o para el reconocimiento de campos deportivos 
en el caso del golf. Mejor aun como plataforma de una cámara de video desde 
la cual se puede transmitir eventos en vivo, este tipo de transmisiones han sido 
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vistas por millones de personas en eventos como las carreras de Nascar o las 

finales de la NBA.  
 
 

 
• Observatorio turístico: 
 

Estos son dirigibles algo más pequeños que los de transporte de pasajeros, 
tiene capacidad para 12 o 15 personas y están destinados a servir como 
transporte para los turistas, son usados en algunos parques de diversiones.  

 
• Laboratorio ecológico:  
Debido a su bajo nivel de contaminación (motor eléctrico) y al bajo ruido que 

producen, los dirigibles pueden ser usados por biólogos y amantes de la 
naturaleza para estudiar ecosistemas completos sin perturbar el medio.  
 

• Hospital móvil:  
Gracias a la poca infraestructura necesaria para despegar y aterrizar un 
dirigible, estos pueden llegar a sitios donde no halla un hospital o centro de 

salud y prestar un gran servicio en las zonas rurales.  
  
 

3.2 APLICACIONES MILITARES  
 
• Vigilancia de zonas frontera: 

Debido a que los dirigibles puede volar incluso 24 horas al día y aterrizar en 
cualquier momento estos se hacen muy útiles para vigilar las fronteras de una 
nación.  
 

• Adiestramiento de paracaidistas:  
Así como un avión cumple esta tarea un dirigible podría hacerlo, con la 
diferencia de que no es necesario un vehículo que recoja los paracaidistas 

pues el dirigible esta en capacidad de descender y recogerlos disminuyendo 
así los costos del entrenamiento.  
 

 
• Control de áreas de interés: 
El dirigible puede volar hacia cualquier punto que se necesite y permanecer allí 

estático observando la zona en cuestión. Esta misión podría ser realizada por 
los helicópteros pero el costo de mantener un helicóptero continuamente en el 
aire es demasiado elevado comparado con el del dirigible.  



 - 6 - 

 
Figura 4. zeppelín militar 

www.artehistoria.jcyl.es/.../thumb/CDD13266.jpg 
 
• Búsqueda y rescate:  

Un dirigible puede prestar un gran servicio a la comunidad ayudando a buscar 
victimas en catástrofes naturales tales como avalanchas, erupciones, etc.  
 

• Guardacostas:  
Al igual que sirve para vigilar una frontera un dirigible sirve para cumplir 
funciones de guardacostas, el único inconveniente en este caso son los vientos  

propios de las zonas marítimas los cuales no permiten un vuelo constante del 
dirigible.  
 

• Avistamiento de largo alcance:  
Gracias a las grandes alturas que puede alcanzar un dirigible este es perfecto 
para montar una plataforma de observación de largo alcance. Para esta función 

el dirigible no necesita tener sistema de propulsión, puede ser el solo globo 
anclado a tierra por medio de un cable retráctil.  
 

• Antisubmarinos:  
Al ser el dirigible de gran tamaño puede alojar en su interior una antena o un 
radar el cual detecte los submarinos. Al no tener el dirigible un sistema lleno de 

vibraciones producidas por grandes motores la sensibilidad de estos radares 
puede ser bastante buena.  
 

• Buscaminas:  
Como plataforma ya sea de una cámara fotográfica para el reconocimiento 
aéreo de lotes en bienes raíces o para el reconocimiento de campos deportivos 

en el caso del golf. Mejor aun como plataforma de una cámara de video desde 
la cual se puede transmitir eventos en vivo, este tipo de transmisiones han sido 
vistas por millones de personas en eventos como las carreras de Nascar o las 

finales de la NBA.  
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 3.3 EL DIRIGIBLE EN LA EXPLORACIÓN ESPACIAL  
 
Pero estas solo son las aplicaciones de este tipo de aeronave hoy día, el 

dirigible es una herramienta para los ingenieros que están pensando 
constantemente en el futuro, ellos están tratando de concretar sistemas 
innovadores y energéticamente eficientes para estudiar rigurosos pero 

interesantes ambientes que se encuentran a millones o billones de kilómetros 
de la tierra. El Aerover Blimp es un concepto de JPL (NASA Jet Propulsion 
Laboratory) y tiene como propósito una futura visita a Titán, una de las lunas de 

saturno.  

El Aerover es un blimp lleno de helio que puede ser manejado y movido hacia 
arriba y hacia abajo en la atmósfera y así explora distintas altitudes. Tres 
propulsores son los encargados de permitir esta maniobra.  

La habilidad de este blimp de moverse y reposicionarse permite su uso como 
una plataforma móvil para cargar instrumentos y tomar lecturas de distintas 
locaciones. Eso no es todo, el aterrizaje se logra por medio de una rueda 

inflable en la parte baja del dirigible, esta puede amortiguar un aterrizaje sobre 
hielo, rocas o otras superficies. El dirigible también proveerá flotación en un 
potencial océano de metano liquido, todo esto hará del Aerover el mejor 

vehículo todo terreno. El Aerover tendrá la habilidad de volar a mas de 10 
kilómetros de altura y le dará la vuelta a la luna cada dos semanas, además 
proveerá imágenes y ciencia desde abajo de las opacas nubes que previenen 

la vista desde la tierra o desde su orbita.  

El dirigible propuesto estará lleno de helio y tendrá una membrana exterior para 
las cargas estructurales y otra interior para contener el helio. El helio es usado 
en los dirigibles pues es el segundo elemento más liviano y es inerte, 

eliminando así el riesgo de una explosión de fuego o de explosión durante en 
lanzamiento desde la tierra. El tamaño total será de 10 metros de largo y 2.5 de 
diámetro (para una esbeltez de 4). El peso total de este podrá ser de 100 Kg.  

Titán es una luna de gran interés para los científicos pues estudios preliminares 
indican que las condiciones allí pueden ser similares a las de la tierra antes de 
que la vida emergiera. Por todo esto una primera visita a Titán será hecha por 

el Cassini en el 2004. El objetivo de esta misión es recolectar una gran 
cantidad de datos para que así en el 2010 el Aerover pueda desempeñarse 
exitosamente.  
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                                       Figura 5. Zeppelín de la NASA. 
neofronteras.com/.../photos/explorando_titan.jpg 

 

 

3.4 MODELOS PUBLICITARIOS  

En el mercado publicitario se ofrecen varios tipos de dirigibles, los mas 
parecidos a lo que se desea llegar son los ofrecidos por Mobile Airships, ellos 
tienen dirigibles para uso en fiestas privadas o en salones de clase, estos 

tienen 1.2 metros de largo y tienen una esbeltez de aproximadamente 2.5 
metros. La envoltura es fabricada en mylar. Se agrega una tabla con los 
precios que ofrece la compañía.  

 
Especificaciones:  
 

4 ft (1.2m) toy Blimp  $89.00 USD  

toy blimp 
replacement mylar 

bag  

$19.95 USD  

3 volt lithium gondola 

battery  
$5.00 USD  

9 volt alkaline 

transmitter battery  
$5.00 USD  

 

Tabla 1. Precios ofrecidos por mobile airships para el toy blimp. 
 

 

Mobile Airships también ofrece dirigible para publicidad en eventos, estos 
tienen 2.3 metros y vienen listos para volar, tienen un tiempo de vuelo de 15 a 
25 minutos por batería, esto dependiendo de la velocidad. Se recomienda tener 

varias baterías para eventos largos. Los dirigibles son propulsados por dos 
hélices de 12 cm y usan dos engranajes y un servomotor para girar el eje de la 
hélice, permitiéndole casi 180 grados de rotación, 90 grados de giro hacia 

arriba y hacia abajo. La envoltura esta hecha de seis paneles de poliuretano de 
algo mas de medio milímetro. A diferencia de los pliegues que ocurren en las 
envolturas fabricadas con mylar, el poliuretano estira para evitar cualquier 

arruga.  
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

Los pros y los contras que del uso del dirigible dependen tanto de sus 

características físicas y mecánicas tanto como de la relación que puede 
establecer con el público, el marcado en el que se va a usar va ser muy 
reducido comprado con los grandes medios de comunicación como lo son la 

radio, la televisión, la prensa, etc. 
 
 La finalidad de este proyecto esta enfocada al uso del zeppelín como un medio 

publicitario pero por estar restringido a sitios cubiertos y su tamaño será un 
medio donde se promocionara solo el nombre de la empresa a la que se le 
vende el dirigible, el punto a favor es que la empresa que use este servicio 

publicitarios va a llegar a un comprador final especifico sin desaprovechar el 
mensajes a personas que pueden llegar a no estar interesadas en el producto.  
  

En Colombia aun las técnicas publicitarias utilizadas no presentan propuestas 
arriesgadas lo que nos abre el camino para traer un nuevo producto en el cual 
las empresas interesadas darán su mensaje de una manera mas clara y 

llamativa. 
La fabricación del dirigible no es muy costosa y con la impresión de un buen 
diseño apoyado por un tiempo de exhibición prolongado de el mensaje ante el 

espectador, se puede generar en el publico, según estudios hasta un 80% de 
recordación de la marca.  
Las debilidades y fortalezas presentadas anteriormente se resumen en los 

siguientes puntos.  
 
Debilidades  
• Su uso restringido bajo techo.  

• Llegar a un único tipo de mercado en periodo determinado.  
• La gran acogida que tienen a nivel nacional los medios masivos de 
comunicación como la televisión  

• Baja confiabilidad por parte de la industria nacional.  
 
Fortalezas  

• Uso en sitios con concurrencia masiva.  
• Poder llegar a la segmentación del mercado deseado.  
• La innovación creada por el dirigible llama la atención del espectador.  

• Buena reputación a nivel internacional.  
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5. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

 
Figura 6. Planteamiento general del sistema de control. 

 

 
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 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. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1 COMUNICACIÓN RF: 
 
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. 

• Rango de voltaje de 1.9-3.6 V. 
• Temperatura de operación de -40 a +85 grados centígrados.  
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Tabla 2. Características del TRF 2.4 GHz transceiver 
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Figura 7. Diagrama de pines del TRF 2.4 GHz transceiver 

 

 

 
Figura 8. Vistas de TRF 2.4 GHz transceiver 

 
 
ASIGNACIONES DE PIN: 

 
Tabla 3. Asignación de pines del TRF 2.4 GHz transceiver 
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6.1.1 PROCESO DE TRANSMISIÓN: 

 
Figura 9. Diagrama de bloques del sistema de transmisión TRF 2.4 GHz 
transceiver 
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6.1.2 PROCESO DE RECEPCIÓN: 
 

 
Figura 10. Diagrama de bloques del sistema de recepción 
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6.1.3 MODULOS DE OPERACIÓN: 

 

 
Tabla 4. Módulos de operación TRF 2.4 GHz transceiver 

 
 

Este sistema posee 2 módulos activos: directo y shockburst; pero por sus 
características se decidió trabajar de modo directo. 
 

 
Figura 11. Esquema de distribución eléctrica del transceiver 
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6.1.4 CONFIGRACIÓN DEL MODO DIRECTO: 

 

 
Tabla 5. Configuración del modo directo 
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6.1.5 CONFIGURACIÓN DE BANCOS: 

 

 
Tabla 6. Configuración de bancos TRF 2.4 GHz transceiver 
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DIAGRAMA DE TIEMPO DE ENCENDIDO A MODO STAND BY: 

 
Figura 12. Diagrama de tiempo de encendido a modo stand by 

 
DIAGRAMA DE TIEMPO DE ENCENDIDO A MODO ACTIVO: 

 
Figura 13. Diagrama de tiempo de encendido a modo activo 
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INFORMACION DE TIEMPOS: 

 
Tabla 7. Información de tiempos de TX y RX 

 
 

6.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE UN DIRIGIBLE 

 
Para el cálculo del tamaño del zeppelín se usaron dos ecuaciones, las cuales 
nos indican el volumen del dirigible, una basada en el principio de operación de 

la aeronave y la otra es la ecuación aerostática. Para las dos ecuaciones las 
variables de entrada son las mismas; se considera que las variables de 
temperatura y presión quedan descartadas ya que el dirigible no se elevara 

más de 25 metros.  
 
6.2.1 ECUACIONES PARA EL DISEÑO DE UN DIRIGIBLE 

 
6.2.1.1 PRINCIPIO BÁSICO: proviene del principio de flotación de 
Arquímedes. 
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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. 

 
 

6.2.1.2 ECUACION AEROSTATICA: 
 

 

 

 
 

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. 

 

6.2.2 APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN DE DISEÑO 
 

El paso a seguir es determinar las variables de entrada para si obtener las 

variables de salida. En estas ecuaciones se omitirán variables que no son 
necesarias para esta membrana tales como la proporción del volumen del gas 
dentro del volumen total ya que estas están en función de la presión y de la 
altura, no se tuvo en cuenta parte de la ecuación que tienen en cuentas las 

masas del sistema ya que por ser un prototipo sencillo pueden tomarse como 
despreciables. 
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6.2.2.1 VARIABLES DE ENTRADA 

 

 
Tabla 8. Variables de entrada 

 

6.2.2.2 VARAIBLES DE SALIDA 

 
Tabla 9. Variables de salida 
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6.3 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA MEMBRANA 
 

 
Tabla 10.  Características físicas de algunos elementos 

 

De estos datos se concluye que cualquier material es óptimo para la 
membrana, así que la membrana será de poliuretano el cual es ideal para volar 
en interiores. 
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6.3.1 POLIURETANO 

Los poliuretanos se clasifican en dos formas principalmente: Rígidas y fléxibles. 
Los poliuretanos flexibles son ampliamente usados es Espumas resilentes, 
Elastómeros Durables, Adhesivos y Selladores de Alto Rendimiento, Pinturas, 

Fibras, Sellos, Empaques, Juntas, Condones, Bajo alfombras, Partes 
Automotrices, Industria de la Construcción, del mueble y miles de aplicaciones 
mas. 

La resilencia es la "capacidad de memoria" de un poliuretano flexible, es decir, 
a la resistencia a la deformación por compresión mecánica. Se pueden mezclar 
con pigmentos tales como el negro de humo u otro pigmento para aplicaciones 

en automóviles y muebles modernos. 

Su formulación se basa en poliuretanos de bajo número de hidróxilo 
combinados con isocianatos de bajo contenido en funciones NCO, unido a 

propelentes especiales y una elevada relación de agua, toda la fórmula está 
estequiométricamente diseñada para lograr una espuma de gelado rápido y 
con una determinada densidad que no supera los 25 kg/metro cúbico. Algunas 

aplicaciones de poliuretanos flexibles abarca la industria del packing en que se 
usan poliuretanos anti-impacto para embalajes de piezas delicadas, su principal 
característica es que son de celdas abiertas y baja densidad(12-15 kg/metro 

cúbico). 

También existen los poliuretanos rígidos o RIM (de Rigid Inyection Molding), 
son rígidos y de densidad más elevada ( 30-50 kg/metro cúbico) que las 
anteriores, pero tienen características muy parecidas. Se pueden formar 

paneles que son usados ampliamente para el aislamiento térmico. 

La capacidad de aislación térmica del poliuretano se debe al gas aprisionado 
en las celdillas cerradas del entramado del polímero. 

Un poliuretano de 2.5 cm de espesor puede aislar térmicamente un ambiente 

interno que permanecerá a 20°C por una cara, mientras que por el lado exterior 
de la cara pueden fluctuar -5°C. 

Una variedad de los poliuretanos rígidos son los poliuretanos Spray que son 

formulaciones de alta velocidad de reacción y son usados en revestimientos 
sujetos a la fuerza de gravedad, tales como aislaciones de edificios, estanques 
de almacenamiento e incluso Tubos o cañerías. 

Otra variedad de rígidos son los poliuretanos PIR que son usados en el 
revestimientos de cañerías en zonas extremadamente húmedas y además 
conducen fluidos a alta temperatura, su principal característica es la naturaleza 

ureíca del polímero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resilencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aislaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica&action=edit
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Poliuretanos rígidos de densidad más elevada (60-200 kg/metro cúbico son 

usados para elaborar partes de automóviles, yates, muebles y decorados. 

6.4 CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CON EL QUE SE VA A LLENAR 
LA MEMBRANA (HELIO) 

El helio es un elemento químico de número atómico 2 y símbolo He. A pesar de 

que su configuración electrónica es 1s2, el helio no figura en el grupo 2 de la 
tabla periódica de los elementos, junto al hidrógeno en el bloque s, sino que se 
coloca en el grupo 18 del bloque p, ya que al tener el nivel de energía 

completo, presenta las propiedades de un gas noble, es decir, es inerte (no 
reacciona) y al igual que éstos, es un gas monoatómico incoloro e inodoro. El 
helio tiene el menor punto de evaporación de todos los elementos químicos, y 

sólo puede ser solidificado bajo presiones muy grandes. Es además, el 
segundo elemento químico en abundancia en el universo, tras el hidrógeno, 
encontrándose en la atmósfera trazas debidas a la desintegración de algunos 

elementos. En algunos depósitos naturales de gas se encuentra en cantidad 
suficiente para la explotación, empleándose para el llenado de globos y 
dirigibles, como líquido refrigerante de materiales superconductores criogénicos 

y como gas envasado en el buceo a gran profundidad. 

 

Tabla11.  Características del helio 

 

Tabla12. Propiedades físicas del helio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Globo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dirigible
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En condiciones normales de presión y temperatura el helio es un gas 

monoatómico, pudiéndose licuar sólo en condiciones extremas (de alta presión 
y baja temperatura). 

Tiene el punto de solidificación más bajo de todos los elementos químicos, 
siendo el único líquido que no puede solidificarse bajando la temperatura, ya 

que permanece en estado líquido en el cero absoluto a presión normal. De 
hecho, su temperatura crítica es de tan sólo 5,19 K. Los sólidos 3He y 4He son 
los únicos en los que es posible, incrementando la presión, reducir el volumen 

más del 30%. El calor específico del gas helio es muy elevada y el helio vapor 
muy denso, expandiéndose rápidamente cuando se calienta a temperatura 
ambiente. 

El helio sólido sólo existe a presiones del orden de 100 MPa a 15 K (-248,15 
°C). Aproximadamente a esa temperatura, el helio sufre una transformación 
cristalina, de estructura cúbica a estructura hexagonal compacta; en 

condiciones más extremas, se produce un nuevo cambio, empaquetándose los 
átomos en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Todos estos 
empaquetamientos tienen energías y densidades similares, debiéndose los 

cambios a la forma en la que los átomos interactúan. Con este elemento igual 
los usan para los globos de feria que flotan. 

La membrana que se utilizara en este proyecto se llena con 0.6 metros cúbicos 

de helio. 

6.5 MONITOREO DE LA MEMBRANA 
Se decidió llevar someter a una prueba la membrana para saber cuanto 
volumen de helio se perdía día a día de los cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexagonal&action=edit
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Tabla 13. Prueba para el monitoreo de la membrana 

 
6.6 SISTEMA DE PROPULSION 
Para la propulsión del modelo se pensó en 3 motores (1 de cola que dará el 

giro de derecha o izquierda al zeppelín y 2  motores carenados que darán 
movimiento hacia delante o atrás) y un servomotor que hará subir o bajar al 
dirigible. 

Se eligieron los motores eléctricos por encima de los de combustión interna 
principalmente porque el uso de los motores permite un control preciso del 
empuje usando los controladores de velocidad modernos. Aunque el motor de 

combustión interna ofrece mejor relación peso potencia, no es fácilmente 
graduable en el ajuste fino, además que presenta el inconveniente de la 
reducción de peso durante el vuelo por el consumo de combustible. Esto trae 

variaciones indeseadas de la sustentación durante el vuelo. El cálculo de los 
motores, arroja una potencia requerida de 3.34 W (fórmula de la NACA TN194) 
y tomando un Cd de 0.3 la potencia requerida es de 5.88 W, dando una 

duración de batería aproximadamente 33 minutos. 
 
En el radio control se usan tres canales distribuidos así: 

• Un canal que controla la inclinación del plano de giro de las hélices, con 
el cual se gradúa la parte del empuje que va a sustentación y la parte 

que va a propulsión. 

• Un canal que controla el motor derecho, con dos posiciones básicas: en 
avance y en retroceso. 

• Un canal similar para el motor izquierdo. De esta manera, usando 
coordinadamente los dos motores es posible efectuar giros. 

El peso de la góndola es de 2093 gramos distribuidos así: 
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• Góndola: baterías (x4), receptores y servo 1347 gramos 

• Motores (x3) 746 gramos 
 

6.7 SERVOMOTOR 

 
Figura 14. Servomotor 

 
 
Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento 

controlado. Este puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar 
una señal codificada. Con tal de que una señal codificada exista en la línea de 
entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje. Cuando la 

señala codificada cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la 
práctica, se usan servos para posicionar superficies de control como el 
movimiento de palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos también se 

usan en radio control, (aviones, autos, barcos, etc) títeres, en robots etc. 
Los Servos son sumamente útiles. Los motores son pequeños, cuando usted 
observa la foto de arriba, tiene internamente una circuitería de control interna y 

es sumamente poderoso para su tamaño. Un servo normal o Standard como el 
HS-300 de Hitec tiene 42 onzas por pulgada o mejor 3kg por cm. De torque que 
es bastante fuerte para su tamaño. También potencia proporcional para cargas 

mecánicas. Un servo, por consiguiente, no consume mucha energía. Se 
muestra la composición interna de un servo motor en el cuadro de abajo. Podrá 
observar la circuitería de control, el motor, un juego de piñones, y la caja.  

También puede ver los 3 alambres de conexión externa. Uno es para 
alimentación Vcc (+5volts), conexión a tierra GND y el alambre blanco es el 
alambre de control. 

 
Figura 15. Circuito del servo 

 
 

http://bp3.blogger.com/_yFLzMcxEvZA/RiRRlOZ1LDI/AAAAAAAAAEE/TcAhU0W-pgQ/s1600-h/servo3.bmp
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6.7.1 SERVO MICRO  

 
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 16. 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 17. Diagrama del servo y mototes de la góndola 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://bp1.blogger.com/_yFLzMcxEvZA/RiRTtuZ1LGI/AAAAAAAAAEc/vbzYc8Y58mk/s1600-h/Servo+Micro.jpg
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6.7.2 DIAGRAMA DE UN SERVO RADIO CONTROLADO 

 
Figura 18. Diagrama de un servo radio controlado 
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6.8 ELEECION DE UN RADIO CONTROL 

Según el diccionario radiocontrol es técnica que permite el manejo de un objeto 
a distancia y de manera inalámbrica con un transmisor (TX) encargado de 
enviar las órdenes y el receptor (RX), encargado de ejecutarlas. 

Por lo que el sistema de radio control (R/C) es el corazón de nuestro proyecto.. 

Ahora veremos las funciones de una radio, los modelos y su utilidad, como una 
forma de hacer más fácil la decisión, al elegir un radio. 
 

6.8.1 CUALIDADES DE UN SISTEMA RC 
 
Canales de Control 

Lo primero que necesitas es saber que quieres hacer con tu dirigible, y para 
cada control se necesita un canal de control en su radio, los canales que mas 
se usan son: 

Uso del los Canales de Control 
Canal 1: cola. 
Canal 2: elevador.  

Canal 3: acelerador. 
Canal 4: dirección. 
Ahora es bueno saber que cada canal también puede tener diferentes mezclas. 

Con una radio con más de 4 canales, se puede usar esos canales en 
lanzadores de bombas, control de humo, lanzamiento de paracaídas, o 
simplemente operar otras partes del dirigible.  

 
Radio Modulación 
AM: Amplitud Modulada, trasmite en variada amplitud de señales. Está 

expuesta a más interferencia que la FM. 
FM: Frecuencia Modulada, trasmite en variadas frecuencias. Reduce el riesgo 
de interferencias. 

PCM: Modulación por Pulsos Codificados, usa códigos binarios para digitalizar 
la señal, entregando la más pura señal posible. 
 

Receptor de la Radio (Rx) 
La unidad del equipo de radio que se instala a bordo del dirigible que recibe la 
señal desde el transmisor, es el receptor, y desde el la señal de radio se 

transforma en impulsos eléctricos, ocupando la energía almacenada en el pack 
de pilas y que accionan el motor de los servos y este movimiento se traspasa a 
las partes móviles del dirigible. 

Seguridad de Falla (FS) 
Es la capacidad de automáticamente volver a posición de neutro los servos, en 
caso de interferencia. 

 
Doble Rango 
El doble rango es un interruptor en el transmisor que reduce el recorrido de un 

servo. Esto permite un control menos sensible. 
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Baterías Recargables (NiCd) 

Niquel-Cadmio (NiCd), estas baterías permiten ser recargarlas cada vez que 
quieras volar. Son mas caras que las normales, pero vale la pena. 
 

Frecuencia (Número de Canal) 
Cualquier equipo de radio de R/C trasmite en una determinada onda de señal, 
que es conocida como “frecuencia”. Hay varias frecuencias que se pueden 

elegir y son llamadas “Número del Canal”. 
 
Entrenamiento 

Este efectivo método de entrenamiento permite que dos transmisores estén 
conectados a través de un cable. 
 

Reversión del Servo 
Esta característica le permite revertir la rotación del servo, a través de esta 
característica de su radio, con un simple cambio, se obtiene la reversión del 

servo. 
Ajuste del Recorrido del Servo 
El ajuste del recorrido del servo, le permite pre fijar el máximo de recorrido de 

un servo, en cualquiera de sus direcciones, desde la posición neutra. 
 
Rango Exponencial (Ajuste del Rango de Control) 

Esta característica le permite suavizar la respuesta entre los mandos de su 
transmisor y el movimiento final del servo. 
 

Control Directo del Servo 
Con el control directo del servo, se opera la radio sin señal, unida al receptor 
por un cable. Característica muy útil para ajustes y control en tierra. 
 

Mezclador 
Mezcla el control de dos canales en uno solo, para ser activado por un mando. 
Muchos aviones requieren una combinación de alerón y timón o los aviones 

con la cola en “V”, donde las dos mitades deben moverse en forma simultánea 
para efectuar algunos giros, esto se puede realizar mezclando esta señal 
electrónicamente. 

 
Radios Programables o Computarizadas 
Estos modelos de radios de alta tecnología, permiten programar y guardar en 

memoria muchas maniobras, como rolls, loops y otras, al oprimir de un botón. 
 
Accesorios 

Además de las características propias de los sistemas de R/C, muchos 
fabricantes tienen accesorios opcionales para aumentar la capacidad de la 
radio. 

 
Control de velocidad electrónico 
El control de velocidad electrónico reemplaza a los controles mecánicos, 
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entregando eficiencia y precisión. 

 
Frecuencia Modulada 
Una frecuencia modulada enchufada en el transmisor, permite digitar el número 

y elegir un canal disponible y eliminar la frustración de esperar su turno por un 
canal disponible. 
 

Brazos de servos ajustables 
Algunos brazos de servos pueden ser ajustables, permitiéndole dejarlos largos 
o cortos. 

 
Engranajes de servos 
Los engranajes pueden dañarse en un accidente, y quedar inútil. Un juego 

extra de repuesto en su caja de vuelo, le permitirá reparar el servo y continuar 
su diversión. 
 

Conectadores 
La mayoría de los fabricantes ofrecen servos donde los conectadores son 
compatibles con otros sistemas de radio. 

 
Cable de extensión de un servo (Extensión de alerón) 
Estos cables permiten unir un servo de alerón al receptor. Nota: Cables muy 

largos podrían causar interferencia en su radio. 
 
Cable en Y 

Dos servos pueden enchufarse a un mismo canal y operaran simultáneamente. 
Esto normalmente se usa cuando la fuerza de un solo servo no es suficiente. 
 
Bandejas de servo 

Los servos pueden instalarse en una bandeja especial y reducir las vibraciones. 
 
Cable de entrenamiento 

Cuando se requiere conectar dos transmisores para entrenamiento, se hace 
con este cable especial, pero hay que tener en cuenta la compatibilidad de los 
transmisores. 

 
6.9 VARIADOR DE VELOCIDAD 
Estos variadores permiten controlar la velocidad de motores de CC serie, 

derivación, compuesto y de imanes permanentes. Para el caso de cualquiera 
de las máquinas anteriores se cumple la siguiente expresión: 
 

Vt = K*FM*Nm 

Donde:  VT = Voltaje terminal (V). 

K = Constante de la máquina. 

FM = Flujo magnético producido por el campo (Wb) 
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Nm = Velocidad mecánica (rpm). 

Despejando la velocidad mecánica, se obtiene: 

 

Nm  = VT/(K*FM) 

Entonces, de (2) puede observarse que la velocidad mecánica de un motor de 
CC es directamente proporcional al voltaje terminal (VT) e inversamente 

proporcional al flujo magnético (FM), el cual a su vez depende de la corriente 
de campo (IF). Aprovechando esta situación es que este tipo de variadores 
puede controlar la velocidad de un motor de CC: controlando su voltaje 

terminal, o bien, manipulando el valor de la corriente de campo. 

6.10 CONTROL DE MOTOR (PUENTE H) 
 

En el circuito de abajo vemos un Puente H de transistores, nombre que surge, 
obviamente, de la posición de los transistores, en una distribución que recuerda 
la letra H. Esta configuración es una de las más utilizadas en el control de 

motores de CC, cuando es necesario que se pueda invertir el sentido de giro 
del motor.  

    

Figura 19. Control de motor (puente H) 

 

http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#puenteh
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#motorcc
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Aplicando una señal positiva en la entrada marcada AVANCE se hace conducir 

al transistor Q1. La corriente de Q1 circula por las bases, de Q2 y Q5, haciendo 
que el terminal a del motor reciba un positivo y el terminal b el negativo (tierra).  

 

Figura 20. Control de motor (puente H) avance 

 

Si en cambio se aplica señal en la entrada RETROCESO, se hace conducir al 

transistor Q6, que cierra su corriente por las bases, de Q4 y Q3. En este caso 
se aplica el positivo al terminal b del motor y el negativo (tierra) al terminal a del 
motor.  

http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#basetransistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#basetransistor
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Figura 21. Control de motor (puente H) retroceso 

Una de las cosas muy importantes que se deben tener en cuenta en el control 
de este circuito es que las señales avance y retroceso jamás deben coincidir. Si 

esto ocurre los transistores, Q2, Q3, Q4 y Q5 cerrarán circuito directamente 
entre el positivo de la fuente de alimentación y tierra, sin pasar por el motor, de 
modo que es seguro que se excederá la capacidad de corriente Emisor-

Colector y los transistores, se dañarán para siempre. Y si la fuente no posee 
protección, también podrá sufrir importantes daños. Al efecto existen varias 
formas de asegurarse de esto, utilizando circuitos que impiden esta situación 

(llamados "de interlock"), generalmente digitales, basados en compuertas 
lógicas. Abajo se muestra un ejemplo. 

http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#fuentealimentacion
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#emisortransistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#colectortransistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#fuentealimentacion
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#interlock
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#digital
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#compuerta
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#compuerta
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Figura 22. Circuito de intrelock para puente H 

He aquí otra opción de Puente H y circuito de interlock, con la ventaja de que 
utiliza menos transistores, (tipo Darlington en este caso) y de tener un circuito 

de interlock aún más seguro. En el circuito anterior, si se presentan las dos 
señales activas simultáneamente se habilita uno de los sentidos de marcha, sin 
que se pueda prever cuál será. Si las señales llegan con una leve diferencia de 

tiempo, se habilita la orden que ha llegado primero, pero si ambas señales 
llegan al mismo tiempo no se puede prever cuál comando (AVANCE o 
RETROCESO) será habilitado. En este segundo circuito no se habilita ninguno: 

 

Figura 23. Circuito de arranque del motor (puente H) 

 

http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#puenteh
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#interlock
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#darlington
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#interlock
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El circuito Puente H sólo permite un funcionamiento SÍ-NO del motor, a plena 

potencia en un sentido o en el otro (además del estado de detención, por 
supuesto), pero no ofrece un modo de controlar la velocidad. Si es necesario 
hacerlo, se puede apelar a la regulación del voltaje de la fuente de 

alimentación, variando su potencial de 7,2 V hacia abajo para reducir la 
velocidad. Esta variación de tensión de fuente produce la necesaria variación 
de corriente en el motor y, por consiguiente, de su velocidad de giro. Es una 

solución que puede funcionar en muchos casos, pero se trata de una 
regulación primitiva, que podría no funcionar en aquellas situaciones en las que 
el motor está sujeto a variaciones de carga mecánica, es decir que debe 

moverse aplicando fuerzas diferentes. En este caso es muy difícil lograr la 
velocidad deseada cambiando la corriente que circula por el motor, ya que ésta 
también será función —además de serlo de la tensión eléctrica de la fuente de 

alimentación— de la carga mecánica que se le aplica (es decir, de la fuerza 
que debe hacer para girar). 
 

Una de las maneras de lograr un control de la velocidad es tener algún tipo de 
realimentación, es decir, algún artefacto que permita medir a qué velocidad 
está girando el motor y entonces, en base a lo medido, regular la corriente en 

más o en menos. Este tipo de circuito requiere algún artefacto de senseo 
(sensor) montado sobre el eje del motor. A este elemento se le llama tacómetro 
y suele ser un generador de CC (otro motor de CC cumple perfectamente la 

función, aunque podrá ser uno de mucho menor potencia), un sistema de 
tacómetro digital óptico, con un disco de ranuras o bandas blancas y negras 
montado sobre el eje, u otros sistemas, como los de pickups magnéticos. Ver 

más en Control de motores de CC con realimentación. 
 
Existe una solución menos mecánica y más electrónica, que es, en lugar de 
aplicar una corriente continua, producir un corte de la señal en pulsos, a los 

que se les regula el ancho. Este sistema se llama control por Regulación de 
Ancho de Pulso (PWM, Pulse-Width-Modulated, en inglés).  

6.11 CONTROL POR ANCHO DE PULSO (PWM) 

La Regulación por Ancho de Pulso de un motor de CC está basada en el hecho 
de que si se recorta la CC de alimentación en forma de una onda cuadrada, la 
energía que recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación 

entre la parte alta (habilita corriente) y baja (cero corriente) del ciclo de la onda 
cuadrada. Controlando esta relación se logra variar la velocidad del motor de 
una manera bastante aceptable. 

http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#puenteh
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#fuentealimentacion
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#fuentealimentacion
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#fuentealimentacion
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#fuentealimentacion
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#fuentealimentacion
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#sensor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#sensor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#tacometro
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#generadorcc
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#tacometrodig
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#pickupmag
http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_circuitosrealimentados.htm
http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_ControlAncho.htm
http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_ControlAncho.htm
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Figura 24. Tiempos PWM 

El circuito que se ve a continuación es un ejemplo de un control de Regulación 

de Ancho de Pulso (PWM, Pulse-Width-Modulated en inglés), que se podría 
adaptar al circuito del Puente H para controlar la velocidad y sentido de marcha 
de motores de CC. El primer circuito —con el MOSFET de potencia BUZ11— 

permite controlar motores medianos y grandes, hasta 10 A de corriente. El 
segundo circuito —con el transistor 2N2222A— es para motores pequeños, 
que produzcan una carga de hasta 800 mA.  

 

Figura 25. Control por ancho de pulso 

 

http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm
http://www.fairchildsemi.com/ds/BU/BUZ11.pdf
http://www.eng.yale.edu/ee-labs/morse/compo/datasheets/2N2222.pdf
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El que sigue es un circuito genérico de generación de pulsos que se puede 

utilizar en aquellos lugares donde sea necesario un pulso digital de reloj no 
demasiado preciso. Cambiando los valores de R1 y R2 se ajusta la frecuencia 
básica. El potenciómetro regula el ancho de pulso. 

 

Figura 26. Circuito genérico de generación de pulsos 
 

6.12 MICRONCONTROLADOR: 
 
La referencia que fue usada fue el PIC16F873A de microchip pues posee las  

características que el proyecto demanda. 
 
6.12.1 ASIGNACION DE PINS 

 

 
Figura 27. Asignación de pines para el microcontrolador 
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6.12.2 CARACTERISTICAS: 

 

 
 

Tabla 14. Características del microcontrolador 
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6.12.3 DIAGRAMA DE BLOQUE DE FUNCIONAMIENTO DEL PIC 
 
 

 
 

Figura 28. Diagrama de bloque de funcionamiento del PIC 
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6.12.4 BANCOS DE REGISTROS 

 

 
Tabla 15. Bancos de registros del micro 

 
6.12.6 CODIGO FUENTE DE LA PROGRAMACION DEL 
MICROCONTROLADOR 

 
 
;********************************************************************** 

; MANEJO DE SERVOS - TESIS DIRIGIBLE 
; JUAN MANUEL VERGEL, UNAB, 2007 
;********************************************************************** 

 
 list      p=16F628A ; definir procesador 
 

#include   ; definiciones de variables específicas del procesador 
 
 ERRORLEVEL 1;-302 ; para evitar los mensajes de cambio de 

    ; banco en el resultado del compilador 
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 __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_ON & 
_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF 
 

;***** DEFINICIÓN DEL NOMBRE DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
#define SERVO1   PORTA,0  ; puerto de salida de servo 1 

#define PULSADOR1  PORTA,1  ; puerto de entrada de 
pulsador 1 
#define PULSADOR2  PORTA,2  ; puerto de entrada de 

pulsador 2 
#define PULSADOR3  PORTA,3  ; puerto de entrada de 
pulsador 3 

 
;***** VARIABLES 
 

 CBLOCK 0x20 
 acum_A  ; variable momentánea 
 Posic  ; posición servo 

 ENDC 
 
;*********************************************************************************** 

 
 org 0x000 
 goto principal 

 
;*********************************************************************************** 
; Principal 
;*********************************************************************************** 

 
principal 
  movlw b'00000111'  ; deshabilita comparadores. Esto es 

  movwf CMCON   
 
  clrf PORTA  ; inicia ports 

  clrf PORTB  ; inicia ports 
 
  bsf STATUS,RP0  ; Apunta a banco 1 

 
  movlw b'00001110'  ; PORTA  
  movwf TRISA  ; salidas menos 1, 2 y 3, 

entradas 
 
  MOVLW b'00000000'  ; PORTB  

  movwf TRISB  ; salidas 
 
  movlw b'00000010' ; Configuración para TMR0 
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  movwf OPTION_REG ; preescaler 2, 1:8 con CLK 

interno (que es 
     ; de 1 MHz si el oscilador es de 4 MHz). 
     ; El contador cuenta cada 8 useg 

 
         bcf STATUS,RP0          ; Apunta a banco 0 
 

  clrf TMR0  ; inicia registro de timer en 0 
 
  movlw d'133'  ; inicia valor de posición de servo 

(centro) 
  movwf Posic 
 

;*********************************************************************************** 
; Lazo principal 
;*********************************************************************************** 

 
lazo 
 

; Los servos actúan con un pulso de control que va entre 0,5 ms y 2,5 ms. 
; En el bloque que sigue se inicia en 1 el pulso de control y se espera un  
; retardo fijo de aproximadamente 0,5 ms, que es el valor mínimo del 

pulso. 
; Con este valor de longitud de pulso y una longitud cero en la parte 
variable,  

; el servo está parado al máximo hacia la izquierda (sentido antihorario). 
 
  bsf SERVO1  ; pone la señal de servo en 1 
  bcf INTCON,T0IF ; borra el flag de timer 

  movlw d'192'  ; (256-192 = 64) 64 * 8 us = 0,512 ms 
  movwf TMR0  ; valor al registro de timer 
  btfss INTCON,T0IF ; espera por timer = ff -> 00 

  goto $-1 
  bcf INTCON,T0IF ; borra el flag de timer 
 

; A continuación, comienza el tiempo variable del pulso. Esto permite  
; que el recorrido completo, de 180 grados (valores de pulso entre 0,5 ms 
; y 2,5 ms), se divida en 256 segmentos (256 * 8 us = 2,048 ms). 

; La parte variable del pulso de control varía entre 0 y 2 ms 
 
  movf Posic,w  ; 256-nn x 8 uS = 1 ms, 1,5 ms, 2,5 

ms 
  movwf TMR0  ; valor al registro de timer 
  btfss INTCON,T0IF ; espera por timer = ff -> 00 

  goto $-1 
  bcf SERVO1  ; pone la señal de servo en 0 
  bcf INTCON,T0IF ; borra el flag de timer 
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; Retardo de 20 ms, que es el tiempo estándar que debe separar los 

pulsos  
; de control para los servos comunes de RC 
 

  movlw d'9'  ; cantidad de veces: 9 x 2 ms = 18 
ms + 2 ms 
  movwf acum_A 

retardo  bcf INTCON,T0IF ; borra el flag de timer 
  movlw d'6'  ; (256-6 = 250) 250 * 8 us = 2 ms 
  movwf TMR0  ; valor al registro de timer 

  btfss INTCON,T0IF ; espera por timer = ff -> 00 
  goto $-1 
  decfsz acum_A  ; decrementa cantidad de 

veces 
  goto retardo 
 

pulsadores    ; lee órdenes a través de pulsadores 
  btfss PULSADOR1 
  goto iniciaPos  ; servo en posición central 

  btfss PULSADOR2 
  goto incPos  ; incrementa Posic 
  btfss PULSADOR3 

  goto decPos  ; decrementa Posic 
 
  goto lazo 

 
iniciaPos movlw d'133'  ; 256-133 = 123, 123 * 8 us = 984 us + 
512 us 
  movwf Posic  ; posición central en esta 

disposición 
  goto lazo  ; y sale 
      

decPos  movf Posic,f  ; se fija si Posic ya es cero 
  bz sale1  ; si es cero no decrementa 
  decf Posic,f  ; si no es cero, decrementa 

sale1  goto lazo  ; y sale 
 
 

incPos  movlw 0xFF  ; se fija si Posic no es 0xFF 
  xorwf Posic,w  ; que es el valor máximo 
  bz sale2  ; si es el valor máximo, no incrementa 

  incf Posic,f  ; si no es el valor máx, incrementa 
sale2  goto lazo  ; y sale 
 

  END 
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6.13 DIAGRAMA DE CONTROL GONDOLA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 29. Diagrama de control góndola 

 

 
6.14 DIAGRAMA DEL  REMOTO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 30. Diagrama del  remoto 
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7. 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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ANEXOS 

 
 
A. MANUAL DE ENSAMBLE DEL ZEPPELIN 

 
Compruebe todos los componentes adjuntos en el kit para asegurarse de que 
todas las partes necesarias para completar el Zeppelín están en el paquete. 

Vea la siguiente lista: 
1-Manual de instrucciones 
2-Velcro, para la sujeción de la góndola y las aletas 

3-Góndola y adhesivos a modo de ventana 
4-Aletas de cola (4) 
5-Sujeciones para las aletas (4) 

6-Remaches (2)6-Hélices de plástico (3) 
7-Variador electrónico con interruptor On-Off 
8-Motores de góndola (2) y soportes para motor (2) 

9-Motor de cola, soporte para motor y cable alargador 
10-Varilla de fibra de carbono para el eje principal de la góndola 
11-Varillas de fibra de carbono para motor de cola (2) 

12-Tubo del tipo pajita 
13-Tubo termoretráctil 
14-Toallita con alcohol 

15-Cuerpo del zeppelín y kit de reparación 
16-Engranajes plásticos (2) y tornillos (2) 
Componentes necesarios para completar el ensamblaje del zeppelín y hacerlo 

volar: 
1-1m3 de helio 
2-Equipo de RC de 3 o 4 canales con microreceptor (es importante que el peso 
del mismo no exceda de 28 gr) y un servo (preferiblemente Mini servo) 

3-Pack de baterías de 4,8v para el receptor,de formato AAA o similar peso. 
4-Cuchilla 
5-Pegamento Epoxy de 5 minutos y Cianocrilato 

6-Soldador 
7-Lastre (pequeñas monedas, etc) 
8-Tijeras 

MUY IMPORTANTE: NO GUARDE EL ENVOLTORIO DE POLYURETANO 
HÚMEDO. 
SE DESARROLLARÍA UN HONGO QUE SE COMERÍA EL MATERIAL 

DEJÁNDOLO LLENO DE AGUJEROS!!! 
 
ENSAMBLADO DE ALETAS Y GÓNDOLA 

1-Ponga los adhesivos a modo de ventana en la góndola. Cuanto más preciso 
sea su pegado, mejor será la apariencia final. 
2-Use una cuchilla o taladro para hacer los pequeños agujeros marcados en la 

góndola. Haga estos agujeros lo más precisos posible. Por dos de estos 
agujeros pasará el eje de alineamiento. 
3-Inserte la varilla de fibra de carbono en el agujero de la parte izquierda de la 

góndola seguido de una pieza de unos milímetros espaciador tipo pajita y a 
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continuación el pequeño piñón de plástico seguido de una pieza de 4,5 cm de 

espaciador tipo pajita. El piñón de plástico debe encajar firmemente en el eje. 
La varilla de carbono debe sobresalir la misma distancia a cada lado de la 
góndola. 

4-a) Hay piezas de velcro blanco de pelar y pegar incluidas en el kit. Cortar 
piezas de 2,5 cm de ancho. 
b) Unir el variador a un lateral del interior de la góndola usando para ello el 

velcro. 
c) Meter los cables de cada motor frontal a través de los agujeros en los 
laterales de la góndola. 

d) Deslizar una pieza de unos 2 cm de termoretráctil a cada lado de la varilla de 
fibra de carbono sobre los cables del motor. Si olvidas hacer esto antes de 
pegar los soportes para los motores, entonces te recomendamos asegurar los 

motores con cinta aislante negra. 
5-Usando el interruptor como guía, cortar un agujero para el botón interruptor y 
2 pequeños agujeros para los remaches. La posición para el interruptor está 

marcada en un lateral de la góndola. 
Use una cuchilla para realizar esta operación. 
6-Unir los soportes para los motores a cada extremo de la varilla de fibra de 

carbono usando pegamento de cianocrilato. Asegúrese de que éstos apuntan 
hacia adelante. 
7-a) Pasar los cables a través del agujero trasero del soporte para los motores. 

b) Soldar el cable rojo al terminal con la marca blanca a su lado. Soldar el cable 
negro al otro terminal. Repetir este paso con el otro motor. 
8-Empujar los motores suavemente dentro de los soportes teniendo cuidado de 

no pillar los cables entre el motor y el soporte. Los motores encajan a presión 
dentro de los soportes y no requieren pegamento. 
9-Las hélices deben introducirse firmemente dentro del eje de cada motor. 
10-a) Cortar los brazos del servo y unir el piñón de plástico más grande usando 

el tornillo pequeño. 
b) A continuación atornille el piñón al servo utilizando para ello el tornillo del 
servo. 

c) Unir el receptor al fondo de la góndola usando el pegamento de cianocrilato, 
cinta adhesiva de doble cara o velcro, a continuación pegar al servo encima del 
receptor asegurándose de que el pequeño piñón de plástico situado en el eje y 

el piñón más grande del servo queden alineados. 
Podría ser necesario recortar las pestañas del servo con una cuchilla para que 
encajen más adecuadamente. También se puede usar cinta para fijar con 

firmeza el servo y de ésa manera conseguir que los piñones de plástico se 
acoplen mejor. 
11-Conectar: el servo al canal del elevador en el receptor (usualmente canal 2), 

el conector con un solo cable en el canal del variador (usualmente canal 3) y el 
conector que queda libre en el canal de alerones (usualmente canal 1). 
12-Se adjunta material foam para las 4 aletas junto con el Zeppelín 1,8 m. 

Cortar el foam usando la plantilla provista para tal efecto. Cortar un círculo de 
7,5 cm de diámetro en una de las aletas. Ésta será la aleta inferior. 
13-a) Corta una ranura de unos 0,6 cm de largo y aproximadamente 0,15 cm 

de ancho a un extremo de cada una de las 2 varillas pequeñas de fibra de 
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carbono. Insertar las varillas a cada lado del soporte para el motor de cola e 

introducirlas suavemente en el agujero cortado en la aleta de foam 
para tal efecto. Aplicar una pequeña cantidad de pegamento epoxy en las 
ranuras y usar Ciano para mantener el soporte para el motor en posición. 

b) Soldar el cable de extensión al motor de cola como se hizo previamente con 
los motores principales. 
14-a) Extienda la antena receptora de un modo circular y sujétela con cinta 

adhesiva por la pared interior de la góndola. 
b) Use una pequeña pieza de velcro para sujetar la batería en su lugar. 
15-Poner velcro del “suave” a lo largo de los dos bordes superiores de la 

góndola. Pegar el velero “macho” al cuerpo del zeppelín. Así conseguiremos 
sujetar la góndola. 
16-a) Por comodidad llenar el cuerpo del zeppelín con aire (en lugar de helio) 

para pegar el velcro que sujetará la góndola. Tener en cuenta que el cable de 
extensión que va desde la góndola al motor de cola va cubierto bajo una tira del 
mismo material que el cuerpo del zeppelín. Así pues, la góndola deberá 

ubicarse justo delante de la salida. Pegar dos tiras de velcro “macho” que 
casarán con el velcro colocado en la góndola (ver diagrama superior). 
Limpiar primero el área a pegar con las toallitas de alcohol para asegurar una 

adhesión adecuada. 
b) Con la bolsa todavía inflada, pegar los 4 soportes para las aletas. Deben ir 
centrados en cada uno de los 4 paneles de la bolsa como muestra el diagrama. 

Una vez más, limpiar primero el área con una toallita de alcohol y pegar los 
soportes retirando el papel adhesivo. 
c) Cortar el velcro sobrante en pequeños cuadrados (macho y hembra) para 

sujetar las aletas a los soportes como se indica en la plantilla. 
17) Soldar el cable de extensión que va hasta el motor de cola al variador, 
usando el termoretráctil como aislante. Si se desea poder conectar y 
desconectar fácilmente el cable de extensión al motor de cola, se puede soldar 

un conector (no incluido). 
 
INFLADO DEL ZEPPELÍN 

El cuerpo del zeppelín de 1,8 m ha sido fabricado con un compuesto especial 
de poliuretano (vinilo) que tiene como principales cualidades una gran retención 
del helio, flexibilidad y mucha ligereza. 

Elija para inflar el zeppelín una superficie lisa, además el lugar deberá estar 
limpio de objetos puntiagudos o cortantes. Asegúrese, antes de empezar a 
inflar el zeppelín, de que todas las válvulas están completamente cerradas. Ate 

las dos cuerdas, una a cada extremo del zeppelín, y asegúrelas a algo pesado. 
El helio es un gas NO INFLAMABLE, y no tóxico, pero se embotella a alta 
presión. 

CUIDADO!! Abra muy lentamente la válvula de la bombona. Inflar muy 
despacio. Nunca se debe abrir la válvula tanto como para que el helio salga a 
tal presión que las paredes del zeppelín flameen sin parar. Esto podría dañar el 

cuerpo del dirigible. A medida que el zeppelín se acerca al punto de inflado 
completo, disminuir la presión de salida de helio.  
OJO!!: NO INFLAR HASTA EL LÍMITE, tener en cuenta que, una vez finalizado 

el inflado, a medida que el helio frío se vaya calentando, seguirá expandiendo. 
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Un exceso de inflado podría provocar daños en las costuras del globo. El 

zeppelín, una vez inflado, debe aparecer liso y firme al tacto. 
El helio se encoje con el frío y se dilata con el calor. Si se infla el zeppelín en 
una habitación caliente y se lleva a un ambiente más frío, el helio encogerá y el 

globo aparentará estar pinchado. 
No añadir helio si se va a volver al ambiente más cálido, ya que la nueva 
expansión del helio podría dañar seriamente las costuras. 

Una vez lleno el zeppelín, unir la góndola (velcro con velcro) y añadir el lastre 
necesario (no incluido) hasta que el zeppelín se mantenga neutro flotando (sin 
ascender ni descender). Se puede usar como lastre un pequeño mosquetón 

para colgar de los ganchos dispuestos en la proa y la popa del zeppelín. 
 
EL TRANSMISOR 

 
Hay dos pasos importantes a seguir que se convertirán en automáticos con la 
experiencia: 

-Encender la radio en primer lugar, a continuación conectar la batería al 
regulador y, posteriormente encender el interruptor de la góndola. -Terminado 
el vuelo, apagar el interruptor de la góndola primero, a continuación 

desconectar la batería y, finalmente, apagar la radio. 
De no seguirse este procedimiento, se podrían causar daños serios al equipo. 
También se podría causar un accidente ya que los motores podrían arrancar 

por sí solos. 
El uso adecuado de los sticks le permitirá volar el zeppelín con precisión. La 
góndola permite los movimientos arriba y abajo, así como adelante y atrás. El 

motor de cola controla el movimiento a izquierda y derecha. 
Stick derecho: movimiento de izquierda/derecha. Con éste stick 
determinaremos la cantidad de potencia que le llega al motor de cola, el cuál 
hará girar al zeppelín. El medio es el neutro; empujando a la derecha se gira a 

la derecha, y empujando a la izquierda se gira a la izquierda. Intentar girar con 
pequeños impulsos sobre el stick. Girar demasiado nos obligará a corregir en la 
dirección contraria. 

Stick izquierdo: movimiento arriba/abajo. Moviendo el stick derecho arriba o 
abajo cambiaremos el ángulo de los motores principales para conseguir que el 
zeppelín ascienda o descienda. El medio es el neutro, si tiramos hacia atrás el 

zeppelín ascenderá y si empujamos hacia delante el zeppelín descenderá. Éste 
movimiento debemos combinarlo dándole potencia al motor, es decir 
empujando el stick derecho.  

Ejemplo: si queremos que el zeppelín ascienda, debemos mover el stick 
izquierdo hacia abajo y debemos empujar el stick derecho. 
Stick derecho: Empujando o tirando del stick izquierdo determinaremos la 

potencia de los motores frontales. El medio es el neutro, empujar el stick nos 
hará avanzar hacia delante y tirar del mismo nos hará retroceder. Te llevará 
algo de práctica encontrar la posición neutral, pero la ventaja es que puedes 

seleccionar una cantidad de potencia (una velocidad a la que volarás) y dejar el 
stick en ésa posición. 
 

Medidas de seguridad a recordar: 



 - 54 - 

-Desconecte siempre la batería o retírela de la góndola cuando el zeppelín no 

se vaya a usar. Esto evitará que los motores se enciendan accidentalmente. 
-Utilice siempre packs de baterías de 4.8 v 
-Recargue sus baterías antes de iniciar el vuelo 

-Antes de instalar las baterías asegúrese de que el interruptor está apagado. 
-Mantenga los dedos siempre alejados de las hélices. 
-El mismo cargador le permitirá recargar las baterías del zeppelín y las de la 

emisora. No es recomendable cargar ambas baterías a la vez. 
 
Comprobaciones previas al vuelo: 

Sitúe los sticks y los trims de la radio en la posición de neutro. Conectar la 
batería al variador y encender la radio y el interruptor de la góndola. Ajustar el 
trim del stick de elevación hasta que las hélices estén niveladas verticalmente. 

Si el ajuste del trim no es suficiente, sujete el pequeño piñón para que no se 
mueva y gire la varilla de carbono. Mueva el canal de alerones y el stick de 
control de elevación para comprobar que funcionan correctamente. Los 

motores deben variar, más o menos, unos 80º. No continuar hasta que no se 
haya conseguido un adecuado funcionamiento del motor y el servo. Al tirar del 
stick de elevación y aplicar potencia hacia delante a los motores, el zeppelín se 

elevará. Al realizar la misma operación pero empujando adelante el stick, el 
zeppelín descenderá. Al mover a izquierda o derecha el stick que controla el 
motor de cola, haremos girar el zeppelín. Podría ser necesario cambiar los 

controles de la radio para conseguir un control adecuado de la dirección. 
Cuando todos los controles funcionen adecuadamente, usted estará listo para 
empezar a volar. 

 
Empezar a volar: 
Extienda completamente la antena de la radio. Mueva el selector de potencia a 
la posición neutral. 

Encienda la radio y compruebe el nivel de baterías del transmisor, entonces 
encienda el interruptorde la góndola. 
Ajuste los trims de manera que las hélices principales y las del motor de cola 

estén paradas cuando los sticks estén en la posición media. 
Recuerde que debe ajustar la cantidad de lastre si nota que el zeppelín no se 
mantiene neutral. 

Nunca vuele el zeppelín demasiado ligero, si se pierde potencia de baterías en 
ese momento, el zeppelín se escaparía hasta el techo. 
Aplique y reduzca potencia a los motores lentamente de manera que el 

zeppelín vuele de manera uniforme, sin sacudidas ni tirones. Empiece volando 
hacia delante lentamente, cambiando los ángulos de los motores para hacer 
que el zeppelín ascienda y descienda. Tenga en cuenta las inercias, una vez 

impulsado el zeppelín, aunque se paren los motores, éste seguirá avanzando 
un poco en la misma dirección. 
Practique los giros mediante pequeños impulsos del motor de cola. Recuerde: 

cuando el zeppelín gire completamente y vuelva hacia usted, los controles 
estarán cambiados. 
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Determine la duración de la batería según su estilo de vuelo, así sabrá cuando 

se han de cambiar. El vuelo lento es más seguro y mejor para economizar 
baterías. 
 

Almacenaje del zeppelín: 
Una vez inflado, el zeppelín aguantará varios días flotando. Si se posee un 
espacio y se vuela con frecuencia, la mejor manera de almacenar el zeppelín 

es dejarlo atado a algo seguro, siempre y 
cuando nos aseguremos previamente que no le pueda afectar ninguna 
corriente ni golpearse contra algo puntiagudo. Si el zeppelín se va a guardar 

por un período prolongado de tiempo, lo más recomendable es vaciarlo 
completamente, enrollarlo y guardarlo en la bolsa de almacenaje. Antes 
de enrollarlo y guardarlo, debemos asegurarnos de que el zeppelín esté 

completamente seco. El zeppelín debe almacenarse en un lugar seco y 
protegido de la humedad.  
OJO!! NO ALMACENAR EL ZEPPELÍN CON HUMEDAD. Si el polyuretano se 

almacena en un ambiente húmedo, desarrollará un hongo que producirá 
pequeños agujeros en el material hasta destruirlo completamente. 
 

Información de seguridad: 
No volar el zeppelín sobre fuentes de calor u objetos puntiagudos o cortantes. 
Esto no es un juguete y como tal, no debería dejarse en manos de niños, ni 

volarlo cerca de ellos. 
PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES. Si volamos al aire libre, una ligera 
brisa podría llevarse nuestro zeppelín para siempre. 

 
 
B. 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 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. 
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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  
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C. PLANOS, GRAFICOS Y FOTOS DEL PROTOTIPO 

 
 
 

 
Figura 31. Vista frontal y lateral de la membrana 
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Figura 32. Plano de la góndola, vista frontal y superior 
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Figura 33. Detalle de la aleta de la cola 
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Figura 34. Membrana con aletas en 3D 

 
 

 

 
 

Figura 35. Góndola en 3D 
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Figura 36. Zeppelín en 3D 

 

 

 
Figura 37. Estructura góndola 

 

 
Figura 38. Estructura góndola vista lateral 
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Figura 39. Montaje dentro de la góndola 

 

 

 
Figura 40. Montaje de uno de los motores sobre la góndola 

 

 

 
Figura 41. Engranaje del servo 

 
 

 
Figura 42. Descripción de la aleta posterior del zeppelín 
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Figura 43. Diagrama de interconexión electrónico de la góndola 

 

 
Figura 44. Diagrama de interconexión electrónico del control 
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Figura 45. Diagrama del control modulo 1 

 

 
Figura 46. Foto del zeppelín 
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Figura 47. Foto del control remoto, modulo 1 y 2 
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Figura 48. Foto del modulo 2 del control 
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Figura 49. Foto del modulo 1 del control 

 
 
 


