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GLOSARIO 
 

 

PWM Modulación por ancho de pulsos 
IMU Unidad de medición inercial 
𝑎𝑛𝑔𝑥  Angulo Roll con acelerómetro 
𝑎𝑛𝑔𝑦 Angulo Pitch con acelerómetro 
𝐴𝑐𝑥 Fuerza G eje x medida con el acelerómetro 
𝐴𝑐𝑦 Fuerza G eje y medida con el acelerómetro 
𝐴𝑐𝑧 Fuerza G eje z medida con el acelerómetro 

𝐴𝑛𝑔𝑥𝐺𝑦𝑟𝑜 Angulo Roll con giroscopio 
𝐴𝑛𝑔𝑦𝐺𝑦𝑟𝑜 Angulo Pitch con giroscopio 

𝑔𝑥 Velocidad angular en x 
𝑔𝑦 Velocidad angular en y 
𝑅𝑜𝑙𝑙 Angulo en el eje x 
𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ Angulo en el eje y 
GPS Sistema de Posicionamiento Global 

Velipsoide Ecuación que representa el volumen de un elipsoide 

𝑆 Representa el área superficial de un elipsoide “Ecuación de Knud Thomsen” 
𝑙𝑏  Diámetro largo del elipsoide 
𝑑𝑒

  Diámetro corto del elipsoide 
Ff Fuerza de flotabilidad 
FE Fuerza de empuje neta 

Calibre Calibre de la membrana del globo 
𝜌𝐴𝑖𝑟𝑒 Densidad del aire 
𝜌ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜 Densidad del helio 
𝜌𝑃𝑉𝐶  Densidad del PVC 

Ro Sistema ligado al eje inercial de la tierra 
Zo Eje Z en la referencia de la tierra 
Xo Eje X en la referencia de la tierra 
Yo Eje Y en la referencia de la tierra 
Rd Eje de referencia ligado al cuerpo 
CV Centro de volumen dirigible 
CG Centro de gravedad dirigible 
Ra Sistema ligado al eje inercial del dirigible 
Za Eje Z en la referencia del dirigible 
Xa Eje X en la referencia del dirigible 
Ya Eje Y en la referencia del dirigible 
𝑚 Masa del dirigible 
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𝑣 Vector de velocidades 
𝑇𝑔 Vector de gravedad 

𝑇𝑝 Vector de propulsión 

𝑇𝑎 Vector aerodinámico 
𝑇𝑎 Vector de aceleración angular 
𝐽 Matriz de inercias 

Fmotor Fuerza de los motores de propulsión  
𝛿 Angulo del motor 
𝑣�̇� Aceleración lineal en x 
𝑣�̇� Aceleración lineal en y 
𝑣�̇� Aceleración lineal en z 

�̇� Velocidad angular en alabeo 

�̇� Velocidad angular en cabeceo 

�̇� Velocidad angular en guiñada 

𝑣𝑥 Velocidad lineal en x  
𝑣𝑦 Velocidad lineal en y 
𝑣𝑧 Velocidad lineal en z 
θ Cabeceo 
φ Alabeo 
ψ Guiñada 

𝐹𝑚_0 Fuerza motores respecto al punto de equilibrio 
𝛿_0 Angulo motores respecto al punto de equilibrio 
𝜃_0 Angulo cabeceo respecto al punto de equilibrio 
𝑣𝑥

𝐹𝑚
 Función de transferencia velocidad x respecto a fuerza de motor 

𝑣𝑧

𝛿
 Función de transferencia velocidad z respecto al ángulo del motor 

𝑘 Ganancia de la planta 
𝜏1 Constante de tiempo retraso dominante 

Pivx Controlador para velocidad x del método SIMC 
Pivz Controlador para velocidad z del método SIMC 
𝐷(𝑠) Ecuación de desacoples 
𝐷12 Desacople sistema 
𝐷21 Desacople sistema 
Cx Controlador para velocidad x del método de lugar de las raíces 
Cz Controlador para velocidad z del método de lugar de las raíces 
𝑐𝑙𝛼  Pendiente de sustentación 
AR Relación de aspecto 

𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛 Área vista donde golpea el fluido 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de transporte actual enfrenta un problema por falta de planeación; No se cuenta con 

espacio para la creación de nuevas vías que sirvan para descongestionar una ciudad o poder 

transportarse de manera eficaz. Con el avance tecnológico se puede pensar en un sistema de 

transporte que no implique el uso único de vías terrestres y que no afecte el medio amiente ni 

sociedad. 

Las aeronaves no tripuladas han sido foco de investigación en las últimas décadas, pasando de ser 

sistemas experimentales a ser equipos funcionales y aptos para el uso en la sociedad. Aún se 

desarrollan nuevas tecnologías en este ámbito, se deben vencer ciertas limitantes, desde el punto 

de vista ingenieril, hasta temas de legalidad para el funcionamiento. Este proyecto es de una visión 

asertiva gracias al impulso e inversiones actuales en la investigación.  

Del punto de vista anterior, se busca que los lectores tengan entendimiento sobre el concepto 

aerodinámico y de control de un dirigible no tripulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este documento es capaz de proveer información teórica al lector de cómo realizar el diseño 

aerodinámico y modelado de un dirigible radio controlado no tripulado (UAV). El trabajo comprende 

la elaboración de un modelo matemático que represente el dirigible y posteriormente poder hacer 

una metodología de control donde los parámetros de manejo son las velocidades en el eje “x” y “z”. 

El modelo matemático procede de un análisis aerostático y aerodinámico donde los parámetros y 

coeficientes están realizados con base en el libro “Fundamentals of Airship Design”. Luego de tener 

el modelo se procede a pasarlo a función de transferencia y linealizarlo, donde los parámetros de 

entrada son: la fuerza de los motores y el ángulo de estos y las salidas son las velocidades 

previamente mencionadas. Para poder hacer el control digital se hizo una comparación la cual se 

basó en la sintonización de controladores PID (SIMC) de Ziegler-Nichols y el método de lugar de las 

raíces donde un software facilito el proceso. Por último, se analizaron las señales mediante la técnica 

“process in the loop (PIL)” en la herramienta Simulink, lo cual permite la comprobación de los 

parámetros de salida ante una entrada de referencia en tiempo real sin necesidad de tener en físico 

él diseño. 

Palabras clave: aerodinámico, control, modelado, aerostático. 
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ABSTRACT 

 

This document can provide theoretical information to the reader on how to perform the 

aerodynamic design and mode of an unmanned steerable radio (UAV). The work includes the 

development of a mathematical model that represents the airship and, later, the control capacity, 

where the driving parameters are the speeds on the "x" and "z" axes. The mathematical model 

comes from an aerostatic and aerodynamic analysis where parameters and coefficients are made 

based on the book "Fundamentals of the design of the airship". After having the model is passed 

and passed to a transfer function and linearized, where the input parameters are: the strength of 

the engines and the angle of these and the outputs are the previously indicated speeds. In order to 

make the digital control a comparison was made in the tuning of PID controllers (SIMC) of Ziegler-

Nichols and the method of place of the roots where software facilitates the process. Finally, the 

signals will be analyzed by means of the technique "process in the loop (PIL)" in the Simulink tool, 

which allows the checking of the output parameters before a reference input in real time without 

needing to have in the physical design. 

Keywords: aerodynamic, control, modeling, aerostatic. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática asociada a la falta de transporte y a la movilidad como embotellamientos, 

contaminación por dióxido de carbono y material particulado, infraestructura vial deficiente, e 

ineficientes servicios de transporte público y de carga, sumado a los inconvenientes asociados a la 

construcción de vías intermunicipales, nacionales y el crecimiento exponencial del número de 

vehículos en calles y autopistas afecta seriamente la movilidad y a su vez la calidad de vida de las 

personas (1). 

 

1.1.1 Descripción del problema 

Bogotá D.C. es la ciudad más grande de Colombia con una extensión de alrededor de 1775 𝑘𝑚2, una 

población de alrededor de 8 millones de habitantes y un parque automotor de más de 12 600 000 

vehículos (1), por lo que es importante destacar que hay más vehículos que personas, algo común 

en ciudades capitales. 

La cantidad de automóviles, asociados al atraso de la malla vial de Bogotá (2) y un ineficiente sistema 

de transporte público han provocado que las calles se llenen de vehículos, en consecuencia, existirá 

más congestión. A parte de lo mencionado, existe una demora en los trayectos cortos, medianos y 

largos, se estima que los habitantes de Bogotá pasan 21 días del año en trancones (3), lo que afecta 

de manera contundente la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

Así como el gobierno de la ciudad de Bogotá propuso una restricción vehicular para mejorar la 

movilidad de la ciudad, se han planteado e implementado diferentes proyectos para mejorar la 

movilidad en grandes ciudades con alta densidad poblacional y vehicular, como: 

 Proyectos sociales con el objetivo de cambiar o mejorar la conducta de los peatones y 

conductores con el fin de hacer respetar las normar viales e incentivar el uso compartido de 

los vehículos privados. 

 Proyectos de infraestructura, como la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, 

cuyo objetivo es la construcción de una avenida que pasa por el costado occidental de la 

ciudad de Bogotá, comunicando el sur y norte de la ciudad, con el objetivo de disminuir el 

tráfico pesado en el interior de la ciudad y además disminuir el tiempo del recorrido (4) . 
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 Proyectos tecnológicos, como la construcción e implementación de un vehículo para 

pasajeros, que se encuentra lo suficientemente elevado del piso para pasar por encima de 

los autos sin dañarlos y así evitando los trancones.  

Como respuesta al problema que inicia este proyecto de investigación se propone realizar el diseño 

aerodinámico y simulación de un dirigible radio controlado a escala como una propuesta de solución 

a la movilidad o como alternativa a soluciones publicitarias. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de grado tiene como fin el diseño y simulación de un dirigible radio controlado 

a escala, con el fin de dar una posible solución a dos problemáticas, las asociadas a la movilidad y al 

impacto publicitario aéreo, la selección se realizó puesto que es un vehículo aéreo el cual posee 

características particulares que lo diferencian de los demás, ya que es una aeronave fusiforme cuyo 

principio de funcionamiento es el empuje generado por un gas más liviano que el aire el cual genera 

sustentación, también tiene la capacidad de operar a bajas velocidades puesto que la sustentación 

es generada por el empuje del gas, no por la velocidad y el empuje del aire en la superficie en una 

superficie alar como sucede en los aviones, otra característica de los dirigibles es su distintiva 

autonomía de vuelo, ya que se han registrado viajes alrededor del mundo como sucedió en su época 

dorada con el Hindenburg Zeppelin y el Graff Zeppelin (5), por último es importante destacar que 

es un vehículo que no requiere una gran infraestructura para su operación ya que tiene la capacidad 

de aterrizar en lugares con poca preparación e incluso en la cima de un edificio, como ocurrió en la 

cima del edificio Empire State Building en la ciudad de Nueva York (5). 

Por las características anteriormente descritas, el diseño y simulación de un dirigible radio 

controlado a escala, como una solución a la problemática de la movilidad, pero no solo se puede 

impactar el problema de movilidad, también es posible llegar a otros sectores como el sector 

publicitario, ya que un dirigible es un vehículo que es llamativo por su tamaño, por su forma y por 

su rareza, siendo una excelente plataforma para hacer publicidad de una manera contundente para 

llegar  grandes poblaciones, por lo tanto representa una excelente oportunidad de poner a prueba 

los conocimientos adquiridos, realizar un aporte a la ciencia y a la comunidad educativa. 

 

1.3 MARCO NORMATIVO Y JURÍDICO 

Colombia se encuentra a la vanguardia en cuanto a reglamentación de vehículos aéreos no 

tripulados, esta regulación se encuentra en manos de la Aerocivil quien es la unidad administrativa 

especial de aeronáutica civil, encargada de la regulación y control de la aviación civil colombiana. 

La reglamentación a la que se debe adaptar el objetivo generar del actual proyecto es: 

 GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO (6) .  
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 CIRCULAR REGLAMENTARIA N°002 – REQUISITOS GENERALES DE AERONAVEGABILIDAD Y 

OPERACIONES PARA RPAS (Numeral 4.25.8.2). (7) 

 

1.4 MARCO METODOLÓGICO 

 

1.4.1 Análisis FODA 

En la Tabla 1 se muestra el análisis FODA del proyecto. 
 

Tabla 1. Análisis FODA 

TEMA DE ANÁLISIS: DIRIGIBLE - ECODI 01 

Fortalezas: 

1.  Aporte a la comunidad académica. 

2. Autonomía de funcionamiento. 

3. Aplicación de conocimientos 

adquiridos durante la carrera 

profesional. 

4. Simulación y comprobación de 

funcionamiento. 

Debilidades: 

1. Limitación en la operación fuera de 

condiciones controladas (viento, 

temperatura). 

2. Se requiere de un operario con 

experiencia para su puesta en 

funcionamiento. 

3. Membrana o Hull susceptible a 

perforaciones. 

Oportunidades: 

1. Mercado por explorar en ámbito 

nacional e internacional. 

2. Existe un auge mundial debido a 

las diferentes prestaciones de esta 

aeronave. 

3. Posibles inversionistas. 

 

Amenazas:  

1. Estigmatización debido a un 

accidente a principios del siglo XX. 

2. Seguridad. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 



 

 

 

20 
 

 

 

 

 

1.4.2 Análisis Pro-Con 

En la Tabla 2 se muestra el análisis de pros y contras del proyecto. 
 

Tabla 2. Análisis Pro-Con 

ANÁLISIS PRO-CON 

Tópicos de análisis Pro-Cron: ¿Tendrá el grupo de trabajo la capacidad de desarrollar 

exitosamente el proyecto? 

Pros: 

- Conocimientos en física y 

mecánica. 

- Motivación para hacer el 

proyecto. 

- Apoyo por parte de tutor y 

cotutor. 

- Manejo de software para 

programación y simulación. 

 

Contras: 

- Limitado tiempo para el 

desarrollo. 

- Limitación de materiales. 

- Limitado presupuesto. 

  

  

Fuente: Autores 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 Diseñar y simular un dirigible a escala que sirva como plataforma conceptual para análisis 

mecánicos, aerodinámicos, dinámicos y de control de un sistema aéreo. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Obtener un modelo matemático del dirigible. 

 Diseñar e implementar un sistema de control para el dirigible. 

 Implementar el sistema de instrumentación para el dirigible. 

 Diseñar la estructura mecánica para el dirigible a escala. 

 Validar el modelo del dirigible mediante el método “Process-in-the-loop” para determinar 

la viabilidad de este. 

 

1.6 DELIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

1.6.1 Alcances 

 La investigación que dará forma al estado del arte abarcará los proyectos más recientes y 

destacados en el diseño y construcción de dirigibles. 

 Se explorará las metodologías de diseño, para establecer cual se adapta más al diseño del 

dirigible. 

 Se desarrollará un modelo matemático que represente el dirigible para los efectos de 

control de velocidad en vuelo. 

 El modelo matemático representará las variables de estado del dirigible adecuadas para un 

procesamiento de control 

 Se diseñará un controlador para la estabilidad en vuelo del dirigible con base en el modelo 

matemático. 

 Para la retroalimentación del controlador se seleccionará sensores que brinden información 

para la estabilidad del dirigible. 

 

1.6.2 Limitaciones 

 En los dirigibles una gran limitante es el tamaño, ya que el modelo a escala debe tener 

el tamaño suficiente para poder trasladarlo y probarlo. 

 Debe cumplir con la normativa colombiana de drones y globos aerostáticos. 

 Para el diseño se escogerá un gas que permita trabajar bajo condiciones de seguridad. 

 Presupuesto. 

 Tiempo. 

 No trabajara autónomamente debido a la complejidad que supone desarrollar un 

sistema autónomo de control. 

 Las condiciones de simulación se asumirán con parámetros ambientales controlados, ya 

que este no soportara agua, fuertes vientos, presiones altas. 

 El volumen del gas contenido será aproximadamente 6m3. 
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1.6.3 Línea de investigación del programa 

La línea de investigación del proyecto tendrá como núcleo principal la rama de Robótica y 

Automatización, creando así un enfoque de desarrollo a partir de conceptos vistos durante la carrera 

de Ingeniería Mecatrónica. 

 

1.7 MARCO REFERENCIAL 

 

1.7.1 Estado del arte 

Ferdinand Von Zeppelin fue uno de los hombres más importantes en la industria de los dirigibles, 

cuyo inicio tomo forma en la primera década del siglo XIX, el modelo del dirigible nace de la intención 

de darle a los globos aerostáticos dirección, con el fin de volverlo un medio de transporte que 

obedeciera las instrucciones dadas por parte de un navegante, un dirigible es un vehículo aéreo 

fusiforme autopropulsado el cual utiliza un fluido más liviano que el aire para elevarse, también 

utiliza un timón y un perfil alar para mantener la estabilidad y proporcionar la dirección (8). 

Dirigibles de Von Zeppelin. 

Los dirigibles Zeppelin han sido uno de los más reconocidos al nivel del mundo, ya que lograron 

destacarse por su producción y por su funcionamiento, aunque su inicio se dio formalmente durante 

la segunda guerra mundial, los modelos más conocidos son: 

 

 “Graf Zeppelin”. 

El dirigible “Graf Zeppelin” (Figura 1), fue un dirigible construido en Alemania por la empresa 

Zeppelin, equipado con un cuerpo rígido en el cual se encontraban las bolsas de hidrógeno, la cabina 

de pasajeros la cual era sumamente lujosa y la cabina de mando de la aeronave, su reconocimiento 

es debido a que fue el primer dirigible en darle la vuelta al mundo, entre sus características técnicas 

era posible destacar una longitud de 236,53 m, un volumen de 105 000 m3, un diámetro de 30,48m 

y cinco motores “Maybach” de 530 caballos de fuerza (9). 
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Figura  1. “Graf Zeppelin” 

 

Fuente: Staaken. Alamy. [En línea] 01 de Abril de 1935. [Citado el: 3 de 11 de 2018.] 

https://www.alamy.com/stock-photo-the-airship-graf-zeppelin-lands-in-berlin-staaken-1935-

48346300.html.. 

 

 “Hindenburg”. 

Conocido como el dirigible bandera de la empresa Zeppelin (Figura 2), fue el dirigible rígido más 

grande del mundo construido hasta su época, a mediados de los años 30, como características, tenía 

una longitud de 245m, 41m de diámetro y un volumen aproximado de 198 200 m3, propulsado por 

4 motores de vapor y el gas usado para su elevación y sustentación era el hidrógeno, este dirigible 

logró realizar numerosos vuelos transatlánticos comunicando Europa con América en tan solo unos 

días, durante su funcionamiento logro demostrar que el transporte en dirigible era una solución 

viable, ya que a nivel de infraestructura no requería de elaborados puertos, tanto así que el edificio 

Empire State tenía previsto un anclaje de dirigible en su último piso. 

Lamentablemente debido un incidente durante un aterrizaje el dirigible se tornó en llamas y terminó 

precipitándose a tierra con un lamentable récord de 36 personas muertas, este incidente abrió el 

gran debate para determinar la seguridad de un dirigible, ya que el gas de sustentación (hidrógeno) 

es inflamable, este incidente marcó el fin de la era dorada de los dirigibles (11). 
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Figura  2. “Hindenburg”  

 

Fuente: Photo, Alamy Stock. Alamy. 15 de septiembre de 1936. [Citado el: 9 de 10 de 2018.] 

https://www.alamy.com/stock-photo-airship-lz-129-hindenburg-over-the-zeppelin-field-in-

nuremberg-1936-48346233.html. 

 

 “Airlander 10”. 

“Airlander 10” (Figura 3) es el vehículo aéreo más grande del mundo y con el cual se retoma de 

manera significativa el legado de los dirigibles, su objetivo es demostrar que estas aeronaves pueden 

llevar cargar de gran peso, puede volar durante días y además que puede ser seguro, construido por 

la empresa británica “Hybrid Air Vehicles” (HAV) en colaboración con la empresa “Northrop 

Grumman”, este vehículo aéreo hibrido es ha sido desarrollado como una combinación entre avión, 

dirigible y helicóptero, tuvo su primer vuelo en el 2016 (13). 

Este dirigible semirrígido posee una estructura interna para su soporte y toma su forma al llenarse 

de helio para su sustentación, posee 92 metros de largo, 26 metros de alto, 43.5 metros de ancho y 

4 motores que le brindan empuje vertical y horizontal, actualmente es el proyecto líder a nivel 

mundial. 
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Figura  3. “Airlander”  

 

Fuente: Clarín viajes. Clarín. [En línea] 10 de 08 de 2018. [Citado el: 01 de 11 de 2018.] 

https://www.clarin.com/viajes/airlander-10-aeronave-grande-mundo_0_B16zEGcrm.html. 

 

 Bachleor Tesis.  

El proyecto de grado de la Universidad Nacional de Singapur es una tesis de pregrado donde se 

diseñó y construyó un dirigible (Figura 4) con el propósito de demostrar que podía comportarse 

como un vehículo aéreo no tripulado (UAV), para vigilancia y patrullaje (15). 

El diseño contó con varias fases, en las cuales se desarrollaron cálculos estáticos y cálculos 

dinámicos, vale la pena destacar que también se lograron realizar pruebas de vuelo para verificar el 

funcionamiento de la aeronave. 

Las conclusiones más relevantes del documento indican que las dimensiones físicas del dirigible 

tienen una incidencia directa con el desempeño de la aeronave, debido a que entre menor tamaño 

del dirigible el volumen de helio no tiene la capacidad de generar una sustentación suficiente para 

elevar su propio peso, por consiguiente, se necesitan motores de mayor empuje lo cual aumenta 

considerablemente el peso y costo. Ya que la idea del dirigible es que la mayor sustentación sea por 

medio del gas sustentador se hace ineficiente invertir en motores potentes para la elevación.  
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Figura  4. Dirigible “Patrol Craft”  

 

Fuente: BOON, NG KAY. Mini dirigible de patrulla. Singapure: S.n., 2003. 

 

1.8 PARTES DEL DIRIGIBLE 

 Membrana: Es la cobertura de la nave que contiene el gas de sustentación, en este caso 

helio (He). Su forma es similar a la de un cigarro y el material más usado para este es el PVC, 

Nylon o poliuretano siendo los más duraderos y herméticos. 

 

 Góndola: Es la parte inferior del dirigible, usualmente ahí es donde se ubican las cargas 

útiles para las cuales haya sido diseñado en dirigible, ya sea cámaras para aerografías, 

tripulantes para transportar, equipos electrónicos de control en caso de que sea autónomo, 

etc. 

 

 Actuadores: Se les denomina así a los motores que dan el empuje al dirigible, por lo general 

están en la góndola o en el empenaje. Existen también los servomotores los cuales permiten 

dan el direccionamiento ya sea de giro o de cabeceo. 

 

 Nariz: Es la parte delantera del dirigible, generalmente lleva un refuerzo para evitar daños 

de desgaste debido al vuelo. 

 

 Empenaje: El fin o empenaje es la parte de atrás del dirigible la cual está compuesta por los 

estabilizadores y timones, esta tiene la nave bajo los parámetros de control. 

En la Figura 5 se observan las partes que componen el dirigible. 
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Figura  5. Partes del dirigible  

 

Adaptado de: BOON, NG KAY. Mini dirigible de patrulla. Singapure : s.n., 2003. 

 

1.9 TIPOS DE DIRIGIBLES 

 

1.9.1 Dirigibles flexibles o no rígidos 

El dirigible no rígido representado en la Figura 6 utiliza una presión superior a la del aire para 

conservar su forma y no poseen una estructura. 

 

Figura  6. Dirigible Flexible 
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Tomado de: El Globo aerostático. El Globo aerostático. [En línea] [Citado el: 10 de 11 de 2018.] 

http://globerhlo.blogspot.com/. 

 

1.9.2 Dirigibles Semirrígidos  

El dirigible semirrígido mostrado en la Figura 7 requiere una presión interna generalmente menor, 

ya que incluyen estructuras bajo el globo que permiten distribuir las cargas. El uso ha sido similar al 

de los dirigibles no rígidos. 

 

Figura.  7. Dirigible Semirrígidos  

 

Tomado de: El Globo aerostático. El Globo aerostático. [Citado el: 10 de 11 de 2018.] 

http://globerhlo.blogspot.com/. 

 

1.9.3 Dirigibles rígidos 

El dirigible rígido mostrado en la Figura 8 se caracterizan por poseer una estructura la cual sostiene 

múltiples celdas o globos de gas no presurizados y así no depender de la presión interna para 

mantener su forma. 
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Figura  8. Dirigible Rígido 

 

Tomado de: El Globo aerostático. El Globo aerostático. [Citado el: 10 de 11 de 2018.] 

http://globerhlo.blogspot.com/ 

 

1.10 GAS DE SUSTENTACIÓN 

La sustentación se encuentra directamente relacionada con el principio de Arquímedes (18), donde 

un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente conocida como empuje, si se 

considera a los gases como fluidos, es posible concluir que también se puede generar empuje con 

gases, al tener gases de diferentes densidades y características moleculares. 

Es importante destacar que los gases de sustentación pueden ser el mismo, como en los globos 

aerostáticos, en este caso se calienta el aire que se encuentra dentro de la membrana del globo con 

ayuda de una fuente de calor, lo que genera que un cambio en la densidad del aire contenido dentro 

del globo, debido a que el aire caliente experimenta un cambio en su volumen (ley de Gay – Lussac) 

y genera empuje vertical hacia arriba debido a la diferencia de densidad. 

Según el principio de funcionamiento de un dirigible, este lleva en su interior un gas que es menos 

denso que el aire, llamado gas de sustentación. La densidad del aire a 15°C y 1 atmósfera de presión 

es de 1,22 𝑘𝑔/𝑚3 (Anexo A), algunos gases que poseen menor densidad que el aire se muestran 

en la tabla 3: 

 

Tabla 3. Densidad de gases  

DENSIDAD DE GASES 

Gas Densidad (
𝒌𝒈

𝒎𝟑
) 

Hidrogeno (H2) 0,06 

Helio (He) 0,17 

http://globerhlo.blogspot.com/
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Metano (CH4) 0,65 

Amoniaco (NH3) 0,73 

Neón (Ne) 0,89 

Acetileno (C2H2) 1,10 

Monóxido de carbono (CO) 1,14 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la tabla 3, los mejores candidatos para gas de sustentación son el hidrógeno y el 

helio, ya que en comparación con el aire sus densidades representan diferencias de alrededor de 

1,15 𝑘𝑔/𝑚3 y 1,04 𝑘𝑔/𝑚3  respectivamente, lo que indica de manera inicial que el hidrógeno 

genera una fuerza de empuje mayor a la del helio. 

Sin embargo, la diferencia significativa entre escoger el helio y no el hidrógeno es debido a que el 

helio es un gas no inflamable mientras que el hidrogeno si lo es, por lo tanto, esto lo hace 

determinante a la hora de seleccionar el gas de sustentación para el actual proyecto y que no exista 

ningún tipo de peligro. 

 

1.11 MATERIALES PARA LA ENVOLVENTE 

La Tabla 4 explica las propiedades más significativas de los materiales para la construcción de la 

capa superficial del dirigible. 

 

Tabla 4. Propiedades De Materiales Para Envolvente 

PROPIEDADES DE LOS PLÁSTICOS 

Material Esfuerzo a 
tensión (GPa) 

Elongación final 
(mm) 

Permeabilidad al 
gas 

Adhesión 

Poliéster 25-45 40-120 Bajo Justo 

Poliuretano 4-10 400-600 Bajo Excelente 

Polietileno 1-2 90-800 Justo Pobre 

PVC 1-3 200-400 Justo Excelente 

Polipropileno 1-3 3.1-5.3 Alto Excelente 
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Tomado de: Aguidelo, Edison, Cancino , Lesly y Escobar, Jairo. Diseño preliminar de un dirigible radio 

controlado para aerofotografía. Bogotá: Universidad San Buenaventura, 2006. pág. 133. 

 

El material seleccionado es el PVC debido a su fácil comercialización en la ciudad y a su bajo costo 

respecto a los demás, en el Anexo B se muestran las especificaciones. 

 

1.12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

1.12.1 Ventajas 

 Bajo Consumo de combustible. 

 Vuelos de larga duración. 

 Despegue vertical y aterrizaje (VTOL) – lo que permite el uso en áreas sin larga pistas. 

 Baja vibración debido a que los motores necesarios son pequeños en relación con otro 

vehículo aéreo. 

 Se abre la posibilidad a usar energías alternativas haciéndolo autosustentable. 

 Los fallos de los motores son menos graves en comparación de un avión 

 Mayor autonomía, vuelo silencioso y menor contaminación 

 

1.12.2 Desventajas 

 Relación volumen total vs carga soportada útil muy desfavorable. 

 Escases de maniobrabilidad. 

 Vulnerable a fuertes vientos y condiciones meteorológicas desfavorables. 

 Poca altitud de vuelo. 
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2. DISEÑO AERODINÁMICO DEL DIRIGIBLE 

 

2.1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO. 

En el actual capítulo se establecerá la línea de diseño para el dirigible en su fase preliminar con 

cálculos, selección de materiales los cuales suplan las necesidades y requerimientos seleccionados 

en los alcances.  

 

2.1.1 Diseño de la góndola 

En los dirigibles la góndola es el lugar donde se encuentra la cabina de pasajeros de la aeronave, el 

control de mando de cada uno de los componentes que le permiten volar y donde el piloto le da 

dirección controlando los parámetros de vuelo. 

Para una góndola que hará parte de un dirigible a escala, es importante determinar que irá dentro, 

así mismo como se hará la disposición de cada uno de los componentes de control y manejo remoto, 

también como la disposición de motores y servomecanismos que darán a la aeronave la dirección, 

la velocidad y la estabilidad en vuelo, los requerimientos de diseño son: 

 Geometría aerodinámica. 

 Espacio suficiente para el receptor del radiocontrol, superficie de control, servo para 

motores de empuje, batería y mecanismo para rotar los motores de empuje. 

 Lo más liviano posible. 

La forma de la góndola se encuentra directamente relacionada con el coeficiente de arrastre o 

fricción (“drag”), este es el punto de partida para escoger la geometría de y su tamaño será en base 

a los componentes que llevará dentro. 

Para la geometría de la góndola vale destacar que los modelos son muy parecidos a la forma del 

dirigible y también a la forma de un avión, puesto que poseen una geometría fusiforme (con forma 

de huso, o sea, un elemento más largo que grueso y que va adelgazándose desde el medio hacia las 

puntas). 
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Fuente: Air Astana. Air Astana. [En línea] 31 de 10 de 2018. [Citado el: 25 de 11 de 2018.] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Air_Astana. 

 

En la Figura 9 y 10 es posible identificar el fuselaje y la góndola de un avión y un dirigible las cuales 

comparten la geometría, es preciso destacar que cada una es modificada a su necesidad, pero el 

concepto es el mismo. 

 

 Diseño preliminar y selección de geometría. 

Se tuvo en cuenta para el diseño preliminar de la góndola la geometría común en aeronaves, y 

también se tuvo en cuenta la Tabla 5, en la que es posible apreciar como varia el coeficiente de 

arrastre dependiendo de la geometría. 

 

Figura  9. Boeing 767-300 de Air Astana   -de-

fuselaje-ancho-con-gx-aviation 
Figura  10. Eureka Cabin  

https://es.wikipedia.org/wiki/Air_Astana
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Tabla 5. Coeficientes de arrastre  

 

Adaptado de: Shames, Irvin H. Mecánica de fluidos. 3. Bogotá : McGRAW-HILL, 1995. pág. 617. 

 

Los requerimientos de diseño también contemplan que dentro de la góndola se van a almacenar 

objetos, así que se escogerá una geometría que posea el menor coeficiente de arrastre posible. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en diseños prestablecidos de algunas góndolas el perfil 

de la góndola se muestra en la Figura 11. 
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Figura  11. Geometría preliminar de góndola 

 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 6 se muestran los componentes que debe tener la góndola con sus respectivos pesos 

Tabla 6. Góndola y componentes 

COMPONENTES GÓNDOLA 

Elemento Cantidad Masa [gr] 

Arduino 1,00 25,00 

Batería 1,00 163,00 

Motor 2,00 48,00 

Servo 1,00 55,00 

Engranaje Servo 2,00 5,00 

Rf 1,00 10,00 

Imu 1,00 5,00 

Esc 2,00 25,00 

GPS 1,00 20,00 
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Eje motores 1,00 168,00 

Base motor 2,00 6,00 

Soporte motor 2,00 20,00 

Carcasa 1,00 285,00 

Total  835,00 

Fuente: Autores 

 

Teniendo el peso total sabemos entonces que la fuerza que ejerce la góndola es 𝐹𝑔𝑜𝑛 = 8,19𝑁. 

 

2.1.2 Diseño del globo 

El globo es la mayor parte del dirigible y de él dependen factores como lo son la aerostática y la 

aerodinámica, que son afectadas por el volumen del gas contenido y la relación de esbeltez (largo 

respecto al diámetro). Estos temas se profundizarán en el capítulo de aerodinámica y aerostática 

 

   Selección geometría y dimensiones 

Para la selección de la geometría y las dimensiones, se debe tener en cuenta el volumen del gas 

contenido en los alcances y limitaciones se define de 6 m3, no obstante, si solo se tiene en cuenta 

este como parámetro de diseño se pueden presentar infinitas geometrías para el globo, por esta 

razón también se debe tener en cuenta que la geometría debe ser fusiforme ya que así se 

disminuyen los coeficientes de arrastre o las fuerzas aerodinámicas.  
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Tabla 7. Coeficientes de arrastre figuras geométricas.  

 

Adaptado de: Shames, Irvin H. Mecánica de fluidos. 3. Bogotá : McGRAW-HILL, 1995. pág. 617. 

 

En la Tabla 7 se puede observar que las geometrías no son fusiformes presentan unos coeficientes 

mayores por esta razón son descartadas, la geometría que presenta el coeficiente más bajo es el 

elipsoide siendo así la seleccionada. 

 

Figura  12. Volumen elipsoide 

 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 12 se observa las dimensiones del elipsoide donde, A=C, y además l=2B y d=2A=2C. 
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Velipsoide =
π

6
∗ l ∗  𝑑2                                                      (1) 

La Ecuación 1 representa el volumen del elipsoide y sus parámetros están relacionados con la Tabla 

8.  

 

𝑆 = 𝜋 (
2𝑙𝑝𝑑𝑝+𝑑2𝑝

3
)
(
1

𝑝
)

  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑝 = 1.6075                                   (2) 

Donde: 

𝑙: Longitud del dirigible 

𝑑: Diametro del dirigible 

La Ecuación 2 representa el área superficial (AS) de un elipsoide. A continuación, en la Tabla 8 se 

muestra que se toma como parámetro el volumen de 6 m3 y la longitud se cambia cada 0,5 m, 

pudiendo despejar el diámetro de la Ecuación 1, luego se compara la relación de esbeltez con el área 

superficial, para determinar las dimensiones del globo. 

 

Tabla 8. Relación dimensiones con área superficial 

   DATOS DEL ELIPSOIDE 

l[m] d[m] l/d V[m3] AS[m2] 

0,50 4,79 0,10 6,00 37,54 

1,00 3,39 0,30 6,00 21,21 

1,50 2,76 0,54 6,00 17,16 

2,00 2,39 0,84 6,00 16,06 

2,50 2,14 1,17 6,00 16,03 

3,00 1,95 1,53 6,00 16,45 

3,50 1,81 1,93 6,00 17,07 

4,00 1,69 2,36 6,00 17,79 

4,50 1,60 2,82 6,00 18,54 

5,00 1,51 3,30 6,00 19,31 

5,50 1,44 3,81 6,00 20,07 

6,00 1,38 4,34 6,00 20,83 

6,50 1,33 4,90 6,00 21,58 

7,00 1,28 5,47 6,00 22,30 

7,50 1,24 6,07 6,00 23,02 

8,00 1,20 6,68 6,00 23,72 
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Fuente: Autores 

 

Donde: 

l: Longitud  

d: Diámetro máximo  

l/d: Relación de esbeltez 

V: Volumen total del globo  

AS: Área superficial membrana  

 

La Tabla 8 muestra los diámetros que cumplen con un volumen de 6m3 a diferentes longitudes para 

la geometría elipsoidal, adicional a esto se muestra el área superficial para estas dimensiones. En la 

Tabla 7 se evidencia que el rango de la relación de esbeltez (FR) debe estar entre 2 a 4 por lo cual, 

las que no cumplen con este rango se descartan. 

 

Figura  13. comparación relación de esbeltez con área superficial 

 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 13 se puede observar que el área superficial aumenta entre más se incrementa la 

relación de esbeltez y, por lo tanto, está ligada directamente con el costo y la masa del material los 

cuales son factores que deben ser lo más bajos posibles para tener un mejor desempeño, por esta 

razón se selecciona una relación de esbeltez de 2,36 ya que esta presenta el área superficial más 

baja. 
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  Esfuerzo de pared delgada a presión 

Para saber la máxima presión del material del dirigible se debe conocer el máximo esfuerzo que 

posee el mismo. El material escogido en el capítulo anterior es el PVC flexible el cual tiene un 

esfuerzo a tensión de 72 MPa (22), 0,15mm de espesor y las dimensiones se encuentran en el Anexo 

E, la fórmula que representa el esfuerzo dada por: 

Para hallar la máxima presión que soporta el material del dirigible tenemos que despejar la presión 

de la formula y reemplazando los valores se obtiene que la presión máxima es: 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 12,85 𝐾𝑃𝑎 

Se coloca un factor de seguridad de dos, debido a que al ser una aeronave no tripulada no supone 

riesgo de vida humana y al tener un gas de sustentación que no es inflamable se coloca el factor de 

seguridad bajo (23). Por lo tanto, con el factor de seguridad tenemos que la presión nominal máxima 

a la que debe estar sometido el interior del dirigible es de 6,42 KPa 

 

2.2 AEROSTÁTICA  

La aerostática se encarga de analizar los gases y cuerpos que no tienen movimiento por si mismos 

ni del espacio que los rodea. Estudia las características para cambiar su presión y/o temperatura. La 

aerostática también hace referencia a la flotabilidad estática de un cuerpo inmerso en cualquier tipo 

de fluido, siendo un parámetro muy importante en un dirigible ya que de esta depende que se eleve 

o no. Debido a que los cuerpos en revolución tienen poca sustentación aerodinámica se genera 

elevación mediante diferencia de densidades entre el cuerpo y fluido. 

 

2.2.1 Flotabilidad 

La flotabilidad se basa en la facilidad de un cuerpo de flotar cuando está inmerso en un fluido que 

tiene una densidad mayor a la del cuerpo, para calcular la flotabilidad se utiliza el principio de 

Arquímedes el cual dice “Un cuerpo inmerso en un fluido es sustentado por una fuerza igual al peso 

del fluido desplazado” (Arquímedes). 

 

Ff = V ∗ g ∗ ρ                                                                    (3) 

La Ecuación 3 representa la fórmula de fuerza de flotabilidad o fuerza de empuje que ejerce el fluido 

sobre el cuerpo, donde. 

𝑉:𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑔:𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 
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ρ:Densidad del fluido desplazado 

 

Figura  14. Diagrama de cuerpo libre fuerzas 

 

Fuente: Autores 

 

La Figura 14 muestra un diagrama de cuerpo libre en el cual se involucra la fuerza de empuje, la que 

ejerce el gas, la membrana y los estabilizadores. 

 

Fe = 𝐹𝑓 − Fgas − Fmembrana                                                 (4) 

La Ecuación 11 representa la fuerza de empuje neta que es aquella fuerza de la que se dispone para 

soportar la góndola y los estabilizadores. 

 

Tabla 9. Parámetros de diseño sin corregir 

PARÁMETROS SIN 
CORREGIR 

Largo [m] 4,00 

Diámetro [m] 1,69 

 𝜌𝐴𝑖𝑟𝑒   [kg/m3] 0,94 

 𝜌ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜 [kg/m3] 0,17 

 𝜌𝑃𝑉𝐶 [kg/m3] 1253,28 

 Calibre [mm] 0,15 

 Volumen [m3] 6,00 
Fuente: Autores 
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La Tabla 9 muestra los parámetros de diseño para calcular la fuerza de empuje neta, debido a que 

el tanque de helio comercial contiene 6 m3 exactos se procede a corregir este volumen para dar un 

factor de seguridad en caso de que la membrana por error de construcción tenga fugas, dando lugar 

a unos nuevos parámetros corregidos. 

 

Tabla 10. Parámetros de diseño corregidos 

PARÁMETROS 
CORREGIDOS 

Largo [m] 4,00 

Diámetro [m] 1,68 

 𝜌𝐴𝑖𝑟𝑒   [kg/m3] 0,94 

 𝜌ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜 [kg/m3] 0,17 

 𝜌𝑃𝑉𝐶 [kg/m3] 1253,28 

 Calibre [mm] 0,15 

 Volumen [m3] 5,91 

Fuente: Autores 

 

La Tabla 10 muestra los parámetros de diseño corregidos. Disminuyendo el diámetro máximo en 1 

cm se consigue disminuir el volumen total para así tener una reserva de helio de aproximadamente 

0.1 m3. 

Tabla 11. Datos obtenidos mediante cálculos aerostáticos 

DATOS AEROSTÁTICOS 

Volumen total [m3] 5,91 

Volumen del gas [m3] 5,91 

Volumen de la membrana [m3] 0,0026 

Fuerza de empuje neta [N] 13,19 

Fuerza del gas [N] 9,65 

Fuerza de la membrana [N] 31,90 

masa de la membrana [kg] 3,25 

masa carga total [kg] 1,34 

Fuente: Autores 
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La tabla 11 muestra los datos obtenidos mediante los cálculos aerostáticos que se encuentran en el 

Anexo A. 

En el capítulo de aerostática se calculó todo lo referente a fuerzas, volumen y masas, debido a que 

se corrigieron las medidas seleccionadas en el capítulo de selección de geometría y dimensiones. 

 

2.2.2 Diseño de los estabilizadores 

El estabilizador de un dirigible sirve para anular los momentos generados por la góndola de la cual 

se conoce su fuerza, adicional a esto en el capítulo de aerostática se halló la fuerza neta.  

Donde, 

FN = Fgon + 2 ∗ 𝐹𝑒𝑠𝑡 

Siendo 

FN: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐹𝑔𝑜𝑛: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑜𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 

𝐹𝑒𝑠𝑡: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐹𝑒𝑠𝑡 = 2,5𝑁 

Se requiere que cada uno de los estabilizadores ejerza una fuerza de 2,5 N el material a usar es 

poliuretano rígido fabricado por la empresa Alcoplast S.A.S (Anexo C), el cual tiene una densidad de 

63kg/m3, el diseño del estabilizador será llevado a cabo en un software de diseño el cual se observa 

en la Figura 15. 

Figura  15. Estabilizador 

 

Fuente: Autores 
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2.3 AERODINÁMICA 

2.3.1 Introducción 

La Aerodinámica es parte crucial para el comportamiento y desempeño del dirigible, debido a que 

sus parámetros son bastantes susceptibles al cambio. Los dirigibles a diferencia de los aviones no 

tienen alas para generar la mayor parte de sustentación, en cambio usan gases sustentadores 

haciendo que no haya drag debido a la sustentación. 

En el momento que un dirigible cobra vuelo se producen fuerzas alrededor de sus tres ejes (x, y, z). 

adicionalmente algunas derivadas respecto a los ángulos en que se encuentre dirigido respecto a un 

marco o punto de referencia. En general, la mayoría de las fuerzas presentes en el dirigible son muy 

pequeñas debido a que manejan bajas velocidades y el hecho que no tienen que depender de alas 

para generar sustentación. 

Los dirigibles son bastante ineficientes para producir fuerzas aerodinámicas debido a su estructura 

de cuerpo en revolución, por lo tanto, tienden a manejar bajos ángulos de ataque y muy cerca a la 

flotabilidad neutra. 

Otra parte importante de los dirigibles son las colas debido que son superficies similares a las alas, 

generando momentos que pueden crear de una manera eficiente fuerzas hacia arriba y hacia abajo 

convirtiéndolas en momentos estabilizadores. 

Los cálculos de este capítulo están basados en el libro de fundamentos de diseño de dirigibles (24). 

 

 

2.3.2 Sistema de referencia coordenado 

Es necesario saber en qué sistema está referenciado el dirigible, para lo cual se hace necesario 

definir el criterio de signos (Figura 16): 
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Figura  16. Convención de signos para dirigibles 

 
Tomado de: Carichner, Grant E. y Nicholai, Leland M. Fundamentals of Aircraft and Airship Design. 

Virginia  : s.n., 2013. 

 

2.3.3 Área de referencia 

El área de referencia por convención internacional es la plataforma del área, la cual es el área que 

se proyecta horizontalmente sobre el plano en la dirección del fluido. En otros términos, (Splan) es el 

área que una persona vería si observara el dirigible desde la componente horizontal del fluido que 

va hacia el cuerpo. A mitades del siglo XX fue establecida una convención internacional para el área 

de referencia la cual es el 𝑉𝑜𝑙
2

3, donde Vol es el volumen de la envolvente de la aeronave que 

contiene el gas de sustentación (25). 

 

2.3.4 Elección de perfil  

 Perfil del cuerpo 

Por efectos de cálculos se asocia el perfil del cuerpo a un Perfil NACA0022, ya que la geometría es 

parecida a dicho perfil y por su simetría produce baja resistencia aerodinámica. 

Figura  17. Perfil Naca 0022 

 
Tomado de: http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit 

http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit
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2.3.5 Relación de aspecto (AR) 

El “aspect ratio” o relación de aspecto (AR) hace referencia a la relación entre el ancho y el largo del 

cuerpo, dado por la siguiente formula que sirve solo para cuerpos en revolución. 

 

Figura  18. Diagrama del solido 

 

Tomada de: Carichner, Grant E. y Nicholai, Leland M. Fundamentals of Aircraft and Airship Design. 

Virginia  : s.n., 2013. 

 

2.3.6 Pendientes de sustentación 

La sustentación se debe primordialmente a la diferencia de presiones, siendo así que si el perfil 

aumento el ángulo de ataque tendrá más sustentación, existiendo un punto limite que lo da el 

ángulo donde empezará a existir perdida de sustentación, dicha pendiente se denota por 𝐶𝑙𝛼. 

En el cálculo de sustentación solo influye el cuerpo debido a que los estabilizadores no generaran 

sustentación por tener un perfil simétrico. 

𝐶𝑙𝛼 = 𝐶𝑙𝛼𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜                                                                   (5) 

 

 

 Pendiente de sustentación del cuerpo 

La Ecuación 6 que denota el  𝐶𝑙𝛼 es la siguiente (25): 

𝐶𝑙𝛼 =
2𝜋𝐴𝑅

2+√4+𝐴𝑅2𝛽2(1+
tan2∆

𝛽2   )

                                                     (6) 

Para velocidades bajas < 100, 𝛽 ≅ 1, 𝐴𝑅 < 1el cuál es el caso de cuerpos en revolución y bajo 

barrido tan2∆≅ 1 la ecuación se simplifica (Ecuación 7), obteniendo: 

𝐶𝑙𝛼 =
𝜋𝐴𝑅

2
                                                                    (7) 

Donde, 
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𝐴𝑅: 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 

Teniendo un 𝐴𝑅 = 0,53 se obtiene: 

𝐶𝑙𝛼𝑏𝑜𝑑𝑦 =
0,84

𝑟𝑎𝑑
=

0,01

𝑔𝑟𝑎𝑑
 

Como se puede observar el 𝐶𝑙𝛼 es congruente con Figura 19 que muestra la relación entre 𝐶𝑙𝛼  𝑦 𝐴𝑅.  

 
Figura  19. Curva de sustentación  

 
Tomado de: Carichner, Grant E. y Nicholai, Leland M. Fundamentals of Aircraft and Airship Design. 

Virginia  : s.n., 2013. 

 

Cabe aclarar que la Figura 19 hace referencia a la superficie 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛, a pesar de que se está llevando 

todo con la referencia de 𝑉𝑜𝑙
2

3 . sin embargo, existe una conversión (Ecuación 8) para cambiar los 

sistemas de referencia. 

𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛 = 𝑁𝑙𝑉𝑜𝑙
2

3                                                                (8) 

Donde 𝑁𝑙  es el número de lóbulos que se está tomando, ya que el proyecto es un dirigible 

convencional, solo tiene un lóbulo y el coeficiente esta dado en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Coeficiente según el número de lóbulos 

COEFICIENTES 

Número de 
lóbulos 

NL 

1 2,00 

2 2,25 

3 2,40 

4 2,50 

5 2,54 

Adaptado de: Carichner, Grant E. y Nicholai, Leland M. Fundamentals of Aircraft and Airship Design. 

Virginia  : s.n., 2013. 

 

Obteniendo un 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛 = 5,85𝑚2 y siendo nuestro 𝑉𝑜𝑙
2

3 = 2,94𝑚2 

𝐶𝑙𝛼𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 =
0,0146

𝑔𝑟𝑎𝑑
∗

𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑉𝑜𝑙
2
3

= 0,0293
1

𝑔𝑟𝑎𝑑
 

Por último, de la Ecuación 6 queda. 

𝐶𝐿𝛼𝑇 = 𝐶𝑙𝛼𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 0,0293
1

𝑔𝑟𝑎𝑑
 

 

2.3.7 Sustentación aerodinámica 

La sustentación aerodinámica esta expresada de la siguiente manera (Ecuación 9): 

𝐿𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝐶𝐿 ∗ 𝑞 ∗ 𝑆𝑟𝑒𝑓                                                       (9) 

Donde, 

𝐶𝐿 = 𝐶𝐿𝑜 + 𝐶𝐿𝛼𝛼                                                           (10) 

Siendo 

𝐶𝐿𝑜: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝛼 = 0° 
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𝐶𝐿𝛼: 𝐿𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝛼 

𝛼: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 

𝑞: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑆𝑟𝑒𝑓: 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Para un ángulo de cero grados, siendo un perfil simétrico y sin alas que sustenten, no genera 

sustentación aerodinámica a menos que su ángulo de ataque vaya aumentando el cual no es el caso 

del proyecto, debido a que no se controlara el ángulo pitch siempre se mantendrá en cero. Todos 

los cálculos son presentados en el documento como marco de referencia para futuras 

investigaciones, ya que se hizo para perfiles naca simétricos, pero en caso de que se escojan otro 

tipo de perfiles o incluso se desee añadir alas, si generara sustentación aerodinámica. 

 

2.3.8 Arrastre o “drag force” 

El arrastre de un cuerpo (Ecuación 11) esta principalmente inducido por la resistencia de presión y 

de fricción de piel. 

𝐷 = 𝐶𝑑 ∗ 𝑞 ∗ 𝑉𝑜𝑙
2

3                                                              (11) 

Donde 

𝐶𝑑: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑞: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑉𝑜𝑙
2
3: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

2.3.9 Coeficiente de arrastre total 

El coeficiente de fricción total en régimen incomprensible o subsónico está dado principalmente 

por: 

1. Resistencia inducida (Di) 

2. Resistencia de fricción superficial (Df) 

3. Resistencia por presión (Dp) 

La resistencia inducida es un precio que se debe pagar para que exista sustentación, en la Figura 20 

se puede apreciar las tendencias de los coeficientes de arrastre según la velocidad de vuelo. 



 

 

 

50 
 

 

 

Figura  20. Comportamiento del arrastre respecto a la velocidad 

 

Fuente: Autores 

 

La fórmula del coeficiente de arrastre total está dada por (Ecuación 12):  

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0 + 𝐶𝐷𝑖                                                             (12) 

Donde, 𝐶𝐷0 = 𝐶𝐷𝑓 + 𝐶𝐷𝑝 es la resistencia parásita y 𝐶𝐷𝑖 = 𝐾 ∗ 𝐶𝐿
2 es esta la resistencia inducida 

por sustentación. Cabe resaltar que el cuerpo al ser simétrico genera un coeficiente de fricción 

debido a la presión bastante bajo, haciéndolo despreciable para nuestros cálculos. 

 

2.3.10 Arrastre por fricción superficial 

El coeficiente de resistencia a la fricción de piel está dado por la Ecuación 13 para cada componente: 

𝐶𝐷𝑓 =
𝛴𝐶𝑓𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒∗𝐹𝐹𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒∗𝑆𝑤𝑒𝑡𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙
2
3

                              (13) 

Donde 𝐶𝑓  es un coeficiente debido a la resistencia generada por la fricción y se da en función del 

número de Reynolds para una placa plana. 
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𝐶𝑓 =
0,455

(log10 𝑅𝑒)2,58
                    𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎                 (14) 

𝐶𝑓 =
1,328

√𝑅𝑒
                                 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟                      (15) 

Luego se procede a hallar el Cf (Ecuación 14 y 15) por cada componente con su respectivo Re. 

 

𝑅𝑒 =
𝑉∗𝐿𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜

𝜈
                                                            (16) 

Donde 

𝑉: Velocidad máxima 

𝐿: Longitud característica 

𝜈: Viscosidad cinemática 

 

Siendo la 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1,42 ∗ 10−5 𝑚2

𝑠
 , 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 4 𝑦 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 3

𝑚

𝑠
 , se 

calcula 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜(𝐸𝑐 16) = 8,45 ∗ 105. 

Luego se procede a calcular el Cf de la Ecuación 15 en capa laminar, ya que el número de Reynolds 

se encuentra dentro de la zona laminar como se observa en la Figura 21. 

 

Figura  21. Fricción de la piel en una placa plana vs número de Reynolds de varias aeronaves 
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Tomada de: Carichner, Grant E. y Nicholai, Leland M. Fundamentals of Aircraft and Airship Design. 

Virginia  : s.n., 2013. 

 

Obteniendo un 𝐶𝑓𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 0,0045. 

Luego se procede a hallar el factor de forma para el cuerpo 𝐹𝐹𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜  que es el encargado de darle 

al espesor al cuerpo ya que en la vida real no es una placa plana, para el cuerpo utilizado el FF está 

representado por la Ecuación 17: 

𝐹𝐹𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 1 +
1,5

𝐹𝑅
3
2

+
7

𝐹𝑅3
                                                      (17) 

Obteniendo un 𝐹𝐹𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 1,9269 y conociendo el 𝑆𝑤𝑒𝑡𝐵𝑜𝑑𝑦  mencionado en la Ecuación 2 se 

calcula finalmente 𝐶𝐷𝑓𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 0,01679. Debido a que se tiene el cuerpo en forma de perfil naca y 

es simétrico el coeficiente debido a la presión es casi nulo, de tal modo que se puede despreciar 

quedando 𝑪𝑫𝟎 = 𝑪𝑫𝒇 = 𝟎,𝟎𝟒𝟓 

   

 Coeficiente de fricción inducido 

También se debe tener en cuenta el arrastre debido a la sustentación que se añade al Cd total, en 

este caso solo se calcula el cuerpo ya que el de los demás son valores muy bajos pudiéndose 

despreciar, el coeficiente K hace referencia al efecto viscoso el cual se puede aproximar a la Ecuación 

18: 

𝑘 = −0,0145 ∗ (
1

𝐴𝑅
)
4
+ 0,182 ∗ (

1

𝐴𝑅
)
3
− 0,514 ∗ (

1

𝐴𝑅
)
2
+ 0,838 ∗ (

1

𝐴𝑅
) − 0,053  (18) 

Obteniendo 𝑘 = 0,723, este resultado es necesario convertirlo a 𝑉𝑜𝑙
2

3 ya que esta aproximación 

esta referenciada a 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑛, por tanto queda 𝑘 =
0,723

2
= 0,364 

Teniendo este valor se puede reemplazar en la fórmula de resistencia inducida para un ángulo de 

cero grados siendo: 

𝐶𝐷𝑖 = 𝐾 ∗ 𝐶𝐿
2 = 0 

 

Se sabe que la fórmula de arrastre total viene dada por la Ecuación 12: 

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷𝑜 + 𝑘𝐶𝐿
 2 

Se puede deducir que 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷𝑜 en un Angulo de ataque de cero grados (𝛼 = 0°) debido a que por 

ser perfiles simétricos no tienen sustentación exceptuando que el Angulo de ataque vaya 

aumentando hasta llegar a su punto crítico o de perdida de sustentación.  
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Todos los cálculos realizados nos llevan a encontrar la fuerza de resistencia debido a fricción 

superficial de la Ecuación 11. 

𝐷 = 𝐶𝑑 ∗ 𝑞 ∗ 𝑉𝑜𝑙
2
3 = 1,13 𝑁 

 

2.3.11 Potencia de motores 

Una vez calculada la fuerza de arrastre que producirá el dirigible se procede a calcular la potencia 

máxima necesaria para poder vencer la fuerza de arrastre y por lo tanto producir el movimiento de 

vuelo. La fórmula está dada por la siguiente Ecuación 19. 

𝑃 =
𝑉𝑚𝑎𝑥∗𝐷

𝑛𝑝∗𝑁𝐸∗550
                                                             (19) 

Donde 

𝑉𝑚𝑎𝑥: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝐷: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝑛𝑝: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑁𝐸: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

Una vez de haber hallado los anteriores y con un 𝑛𝑝 = 0,8 lo cual es común en un motor que no es 

de alta gama se obtiene un 𝑃 = 0,0052 𝐻𝑃, es decir 3,87 W.  
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3. INSTRUMENTACIÓN 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el actual capítulo se hará la explicación del funcionamiento, selección de los componentes 

electrónicos y pruebas de estos. Se debe tener claro el dimensionamiento y peso de cada uno de los 

aparatos electrónicos para realizar el diseño de la góndola en la cual estarán incorporados.  

 

3.2 COMPONENTES 

3.2.1 Radio control 

La tele operación del dirigible es uno de los factores más importantes puesto que hace parte del 

objetivo general del proyecto. El radio control es el que permite manejar un objeto a distancia y de 

manera inalámbrica, por lo cual se hace necesario de un componente emisor-receptor (transceptor) 

para realizar la comunicación. Los parámetros para tener en cuenta son: 

 Bajo consumo eléctrico. 

 Transmisión de información entre el dirigible y el operario. 

 Rango de operación. 

 Menor costo económico. 

 Disponibilidad en el mercado local (Bogotá D.C.). 

Los transceptores para comparar se muestran en la Tabla 13: 

 

Tabla 13. Comparación Transceptores comerciales 

TRANSCEPTORES COMERCIALES 

 Xbee 
Mini 

Xbee pro-
2,4 GHz 

Transceptor 
NRF24L01 

Control de 
aeromodelismo 

Consumo eléctrico (mA) 100 110 115 200 

Transmisión de datos y 
retroalimentación 

si si si no 

Rango de operación (Km) 0,5 1,6 1,1 1 a 8 

Canales 3 4 6 3 a 10 

Disponibilidad en Bogotá si si si si 
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Precio COP (2018) 69.000 140.000 14.000 < 120.000 

Fuente: Autores 

 

El radio control seleccionado es el Transceptor NRF24L01 el cual se adapta a los criterios de selección 

y su costo en comparación con los demás candidatos es considerablemente menor. 

 

3.2.2 Tarjeta de control 

Con el fin de garantizar una operación segura para la aeronave, el operario y las personas que se 

encuentren alrededor, se utilizara una tarjeta de control que garantice la estabilidad del dirigible en 

vuelo, basado en la velocidad, altura, dirección y evite accidentes en caso de un manejo erróneo del 

mismo, los criterios de selección son: 

 Permita conexión a computador o que posea su propia interfaz. 

 Se pueda reprogramar y corregir los códigos. 

 Permita almacenar información. 

 Puertos análogos y digitales. 

 Menor costo unitario. 

Con base en los criterios de selección, se comparan dos opciones las cuales se muestran en la Tabla 

14: 

 

Tabla 14. Comparación tarjetas de control 

TARJETAS DE CONTROL COMERCIALES 

  Arduino UNO Raspberry pi 3 Arduino MEGA 

Pines análogos 6 0 16 

Pines digitales 14 - 6 con PWM 40 GPIO 54-15 con PWM 

Velocidad de reloj 16 MHz 1,2GHz 16MHz 

Memoria flash 256kB microSD 256kB 

Tamaño 68.6x53.4mm 85,6x56,5mm 101.52x53.3mm 
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Peso 25g 45g 37g 

Precio $40.000 COP $150.000 COP $51.588 COP 

Fuente: Autores 

 

Las tarjetas que cumplen los criterios de selección son el Arduino UNO y el Arduino MEGA, puesto 

que poseen puertos análogos, además la diferencia en el cuanto al precio es muy notoria y por lo 

tanto se elige el Arduino UNO debido al tamaño y que no es necesario tener tantos pines para el 

proyecto. 

 

3.2.3 Motores de empuje 

Los motores sin escobillas funcionas gracias a que la corriente eléctrica pasa directo a los bobinados 

del estator o carcasa, dicha corriente genera un campo electromagnético creado por os imanes fijos 

al rotor, logrando así, girar el rotor o no al eje del motor. En lugar de las escobillas el motor usa 

devanados que se activan ordenadamente gracias a un control electrónico. La mayoría de estos 

motores constan de 3 bobinados L1, L2, y L3 conectados entre sí, los cuales forman una conexión 

de estrella o triangulo (depende del motor) que son los cables A, B y C mostrados en la Figura 22.  

 

Figura  22. Conexión de motor sin escobillas 

 

Fuente: Bueno, Diego. Motores Brushless. [En línea] [Citado el: 10 de 10 de 2018.] 

https://1mecanizadoelarenal.files.wordpress.com/2013/11/motores-brushless.pdf. 

 

las tres bobinadas pueden estar hechas por dos o más bobinas colocadas en serie o paralelo 

dependiendo el motor, están puestas en el motor dentro de ranuras enfrente de cada una y con un 

desfase de 120°. En la Figura 23 se ve las tres bobinas en triángulo y a su vez formadas con cuatro 

bobinas en serie. 
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Figura  23. Conexión triángulo motor Brushless 

 

Fuente: Bueno, Diego. Motores Brushless. [En línea] [Citado el: 10 de 10 de 2018.] 

https://1mecanizadoelarenal.files.wordpress.com/2013/11/motores-brushless.pdf. 

 

El variador (ESC) es generar voltajes secuenciales en cada bobina con desfases de 120°, lo que hace 

que los imanes del rotor se van atrayendo/repeliendo a la velocidad de la secuencia de voltaje que 

envía el variador. En pocas palabras la generación secuencial y desfasada de voltaje hacen que los 

imanes sigan los campos magnéticos de las bobinas y así producir el giro. 

Una de las características más importantes de un dirigible es la capacidad de poder direccionar su 

movimiento, este impulsa el dirigible en una dirección establecida la cual brindan los motores, 

debido a que el principio de funcionamiento del dirigible establece que la sustentación es brindada 

por parte del helio, los motores solo tendrán la función de brindar el impulso en la dirección 

deseada. 

Ventajas motor sin escobillas: 

A. Mayor eficiencia, porque no hay perdida de potencia en calor. 

B. Ofrece una mayor eficiencia en cuanto a tamaño masa y rendimiento. 

C. Larga vida útil en comparación con un motor con escobillas. 
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Desventajas: 

A. Mayor costo unitario. 

B. Necesita un variador de velocidad ya que no funciona con corriente DC, sino con señales 

PWM.  

Criterios de selección: 

 Menor costo unitario. 

 Disponibilidad en el mercado local de Bogotá D.C. 

 Menor peso. 

Los motores que comparar se muestran en la Tabla 15: 

 

Tabla 15. Comparación Motores Brushless 

MOTORES COMERCIALES 

 
Motor sin escobillas 

A2212 1000kV 

Motor sin escobillas 

930kV 

Revoluciones 

por voltio 

1000 kV 930 kV 

Peso 45g 42g 

corriente 1.5 A 1.4 A 

Voltaje 10V 10V 

Batería 2-3 celdas 2-3 celdas 

Costo $35 000 COP $63 400 COP 

Disponibilidad 

en Bogotá D.C. 

si si 

Fuente: Autores 
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De la Tabla 15 se concluye que los dos motores comparados solo poseen dos diferencias 

contundentes, que pueden ser observadas en las revoluciones por voltio y en el valor comercial, ya 

que en la relación de revoluciones por voltio no presentan grandes diferencias el motor 

seleccionado es el A2221 de 1000kV por tener un menor costo y porque suple la potencia que se 

halló en el capítulo de aerodinámica, ya que este motor puede llegar hasta una potencia de 102 W. 

El empuje de los motores A2212 de 1000KV debe ser caracterizado para poder ser implementado 

en el sistema de control, esta caracterización tiene como datos los siguientes parámetros: el PWM 

que es la señal de control, el empuje en gramos de cada motor a determinada corriente. Se realizó 

un montaje para medir el empuje de los motores, este tiene una celda de carga la cual cuenta con 

puentes de Wheatstone los cuales sirven para medir los cambios en la resistencia eléctrica, 

generados por la deflexión de la celda. 

 

Figura  24. Montaje motor sin escobillas 

 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 24 se observa el montaje, donde se mide el empuje del motor variando la corriente 

mediante el PWM que se envía al variador. 

 

Tabla 16. Medición de motor sin escobillas 

PRUEBAS DE EMPUJE 

 
Prueba 
1 

Prueba 
2 

Prueba 
3 Promedio  Corriente Voltaje Potencia Eficiencia 

PWM  [g] [g] [g] [g] [A] [V] [W] [gr/W] 
40,00 9,20 9,30 9,50 9,33 0,45 12,00 5,40 1,73 

50,00 26,00 25,70 27,00 26,23 0,90 12,00 10,80 2,43 

60,00 43,00 44,00 44,00 43,67 1,35 12,00 16,20 2,70 
70,00 60,00 59,00 62,00 60,33 1,80 12,00 21,60 2,79 

80,00 76,00 76,50 80,00 77,50 2,70 12,00 32,40 2,39 

90,00 91,00 92,00 96,00 93,00 3,15 12,00 37,80 2,46 

100,00 110,00 108,00 115,00 111,00 3,60 12,00 43,20 2,57 
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110,00 128,00 125,00 130,00 127,67 4,50 12,00 54,00 2,36 
120,00 147,00 144,00 151,00 147,33 4,95 12,00 59,40 2,48 

130,00 163,00 162,00 164,00 163,00 5,40 12,00 64,80 2,52 

140,00 190,30 190,40 190,50 190,40 6,30 12,00 75,60 2,52 
150,00 233,91 233,92 233,93 233,92 7,74 12,00 92,88 2,52 

160,00 258,50 258,40 258,30 258,40 8,55 12,00 102,60 2,52 

Fuente: Autores 

 

La Tabla 16 muestra las mediciones de los motores, donde se puede ver el empuje máximo por 

motor que es de 258.4 g y las señales de PWM manejadas, este PWM debe ser reemplazado en el 

modelo matemático por la fuerza, para pasar todo a términos de voltaje. 

𝑔 = (1.7061 ∗ 𝑃𝑊𝑀 − 59.144)                                       (20) 

La Ecuación 20 sale de graficar en Excel los valores de PWM respecto al empuje y así poder hallar 

la ecuación de la recta que lo representa. La conversión debe ser necesaria debido a que los 

microcontroladores manejan términos de voltaje y no de variables físicas.  

 

3.2.4 Batería 

Las baterías Lipo son un tipo de baterías recargables las cuales se suelen usar en sistemas eléctricos 

de radiocontrol. Las tres cosas más importantes de estas baterías respecto a las demás y que las 

hacen una buena elección para vuelos son: 

 Son ligeras y hay de distintos tamaños y formas 

 Tienen gran capacidad lo cual significa mayor energía en un tamaño reducido 

 Tienen una tasa de descarga alta la cual puede alimentar sistemas que demanden gran 

corriente en poco tiempo 

La única desventaja es que a causa del electrolito volátil pueden explotar o incendiarse. 

Acorde a las recomendaciones del fabricante (Anexo C) de los motores A2212 / 10T 1000 kV sin 

escobillas los criterios de selección son. 

 Lipo 2 o 3 celdas. 

 1000 – 18000 mA h 

 25 A o 30 A ESC. 

 Menor costo. 

 Disponibilidad en mercado local en Bogotá D.C. 
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 Menor tamaño. 

 Menor peso. 

 

Tabla 17. Comparación baterías Lipo 

BATERÍAS COMERCIALES 

  Batería Lipo Zippy Li-Po 11.1V 

Peso 163g 156g 

Dimensiones 107x21x34 mm 105x30x20mm 

mA h 2200 2200 

Voltaje 11,1V 11,1V 

Descarga 25C 20C 

Celdas 3 3 

Pecio. $ 74.000 $ 87.000 

Fuente: Autores 

 

Con base en las especificaciones mostradas en la Tabla 17, es posible identificar que las dos baterías 

cumplen con las especificaciones del fabricante, en cuanto al número de celdas y el y la descarga, la 

masa no varía mucho entre las dos, así que el factor determinante para la selección es el precio, 

donde la batería Lipo Zippy tiene el más bajo. 

Es necesario calcular la autonomía del dirigible, la batería Zippy tiene 2.2 A/h de capacidad de carga 

con 12V. 

Para el cálculo se usa la máxima corriente de los motores la cual es de 8.55 Amperios por motor, el 

fabricante de la batería recomienda no descargarla más de un 70% ya que al pasar este límite puede 

perder su capacidad máxima. 

𝐶𝑎𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑝𝑚𝑎𝑥 ∗ %𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎                                           (21) 

𝐶𝑎𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙 = 2.2
𝐴

ℎ
∗ 0.7 = 1.54

𝐴

ℎ
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𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 =
1.54

𝐴
ℎ

8.55 𝐴 ∗ 2
∗

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
= 5.4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Realizando la Ecuación 21 se tiene una autonomía con la máxima potencia de los motores de 5.4 

minutos. 

 

3.2.5 Servo motor 

Otro dispositivo que se encuentra dentro de la góndola es el motor servo que cambiara la posición 

de los motores de la aeronave, haciendo que este no solo tenga motores de avance horizontal, sino 

que además le aporten empuje vertical para la elevación. 

Para controlar el ángulo proporcionado por los motores, se utilizará un servomotor el cual varia la 

posición angular mediante una señal de control PWM dependiente de su ancho de pulso.  

 

Figura  25. Sistema de control posicionamiento de un servomotor 

 

Fuente: Cubillos Gandur, Jose Francisco y Rubiano Zambrano, Victor Manuel. Metodología y diseño 

preliminar de un vehículo aéreo no tripulado. Bogotá : s.n., 2005. 

 

En la Figura 25 se observa el esquema del servomotor, donde la señal de control es convertida en 

unidades de voltaje, dicho valor se compara con la tensión de referencia (Set point) y la señal de 

error es la encargada de llevar a cabo la rotación requerida hasta que el error sea cero y quede en 

estado estacionario. Gracias al potenciómetro interno se puede tener un posicionamiento angular 

ajustable, donde una posible configuración PWM que depende del fabricante se muestra en la 

Figura 26. 
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Figura  26. Señal PWM de servomotor 

 

Fuente: Tutoriales. Naylamp. [En línea] 2017. [Citado el: 20 de 10 de 2018.] 

https://naylampmechatronics.com/blog/33_Tutorial-uso-de-servomotores-con-arduino-.html. 

 

En el mercado existen un sin número de servos, y los criterios de selección son: 

 Torque. 

 Velocidad angular. 

 Tamaño. 

 Peso. 

 Precio. 

Tabla 18. Comparación de servomotores 

SERVOMOTORES COMERCIALES 

   MG 996r SG 5010 SG 3003 

Peso (gr) 55 60 53 

Voltaje (V) 4,80 - 7,20 4,8 - 6 4,8 - 7 

Dimensiones (mm) 40x20x43 40x20x43 40x20x43 

Velocidad (s/60°) 0,17 (4,8V)                       
0,14 (6V) 

0,17 (4,8V)                               
0,4 (6V) 

0,23 (4,8V)                               
0,19 (6V) 
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Torque (Kg.cm) 11 (6V) 6,5 (6V) 4,1 (6V) 

Precio $ 19 000 $18 000 $15 000 

Fuente: Autores 

 

De la Tabla 18, se puede concluir que los tres servomotores cumplen con los requerimientos de 

diseño, poseen las mismas dimensiones, y voltajes de operación, pero el motor que sobresale en 

comparación es el MG 996r por que posee la mejor relación peso – torque.  

 

3.2.6 Sensor para medición inercial. 

Para realizar la retroalimentación de los movimientos del dirigible es necesario implementar un 

sensor que permita conocer en tiempo real parámetros como:  

 Aceleración. 

 Orientación. 

 Fuerzas gravitacionales. 

Estos parámetros comúnmente se miden en aeromodelismo mediante un sensor IMU (Unidad de 

medición inercial), donde los criterios de selección son: 

 Acelerómetro. 

 Giroscopio. 

 Barómetro 

 Peso. 

 Precio. 

En la Tabla 19 se encuentran los candidatos para la selección. 

 

Tabla 19. Comparación sensores IMU 

SENSORES IMU COMERCIALES 

Imu Gy-91 Gy-85 Gy-86 

Acelerómetro si si si 

Giroscopio si si si 

Barómetro Si No No 

Peso (gr) 0,1 0,1 0,1 

Precio COP $ 27 000 $ 55 000 $ 70 000 

Fuente: Autores 
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La IMU seleccionada es la Gy-91 por que cumple con los requerimientos y además tiene un costo 

menor. El sensor IMU Gy-91 cuenta con un giroscopio, acelerómetro y barómetro, estos tres 

sensores se complementan entre sí para conocer los ángulos y velocidades en el dirigible mediante 

programación. 

Después de seleccionar la IMU, se hacen las distintas mediciones que permite el sensor. La Figura 

27 muestra la señal de aceleración que mide la IMU ante distintos cambios. 

 

Figura  27. Medidas de aceleración de la IMU 

 

Fuente: Autores 

 

𝐴𝑧𝑢𝑙: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑥  

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑦  

𝑅𝑜𝑗𝑜: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑧  

 

El acelerómetro mide las fuerzas G y por lo tanto debe mostrar en su eje Z la gravedad de la tierra 

estando alineado a los ejes de la tierra. 

En la Figura 27 se evidencia que el acelerómetro mide aproximadamente 9.8 m/s2 sobre el eje z, 

después de girar el IMU sobre el eje Y la aceleración pasa a estar sobre el eje X. 
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Figura  28. Medidas de velocidad angular de la IMU 

 

Fuente: Autores 

 

𝐴𝑧𝑢𝑙: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑥  

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑦  

𝑅𝑜𝑗𝑜: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑧  

 

En la Figura 28 se evidencia como al girar inicialmente sobre el eje Y, luego en el eje X y por último 

en el eje Z las velocidades angulares [rad/s] varían. 

 

 Calculo de los ángulos 

Para calcular los ángulos es necesario complementar el giroscopio con el acelerómetro para tener 

una medida precisa, a continuación, se muestra el cálculo del ángulo con el acelerómetro. 

𝑎𝑛𝑔𝑥 = atan (
𝐴𝑐𝑥

√𝐴𝑐𝑦2+𝐴𝑐𝑧2
)                                                       (22) 

  

𝑎𝑛𝑔𝑦 = atan (
𝐴𝑐𝑦

√𝐴𝑐𝑥2+𝐴𝑐𝑧2
)                                                      (23) 

 

Las Ecuaciones 22 y 23 representan el ángulo en el eje x (Roll) y el ángulo en el eje Y (Pitch) 

respectivamente. 
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Figura  29. Medición de los ángulos con el acelerómetro 

 

Fuente: Autores 

 

𝐴𝑧𝑢𝑙: 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑜𝑙𝑙  

𝑅𝑜𝑗𝑜: 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ  

 

En la Figura 29 se evidencia como con el acelerómetro se puede realizar una aproximación a la 

medición deseada del ángulo, aunque las mediciones no son precisas ya que este no reconoce las 

variaciones rápidas en el ángulo real. 

 

Posterior a esto, se realiza el cálculo del ángulo con el giroscopio. Donde la Ecuación 24 y 25 

representan el ángulo en Roll y en Pitch: 
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𝐴𝑛𝑔𝑥𝐺𝑦𝑟𝑜 = 𝑔𝑥 ∗ 𝑡 + 𝐴𝑛𝑔𝑥𝐺𝑦𝑟𝑜𝐴𝑛𝑡                                       (24) 

𝐴𝑛𝑔𝑦𝐺𝑦𝑟𝑜 = 𝑔𝑦 ∗ 𝑡 + 𝐴𝑛𝑔𝑦𝐺𝑦𝑟𝑜𝐴𝑛𝑡                                      (25) 

 

Figura  30. Medición de los ángulos con el giroscopio 

 

Fuente: Autores 

 

Azul: ángulo Roll 

Rojo: ángulo Pitch 

 

En la Figura 30 se evidencia como con el giroscopio pueden ser medidos los ángulos, esta 

aproximación es buena reconociendo las variaciones rápidas de los ángulos, pero no reconociendo 

las lentas. 

Existen algunos errores en las medidas debido a que el mundo real posee muchas perturbaciones 

que alteran la medición. Por lo cual se hace necesario corregirlos mediante programación, existe un 

filtro con un bajo coste computacional el cual es ideal para implementar en un microcontrolador. El 

Filtro complementario se basa en la unión del filtro pasa altos para el giroscopio y el pasa bajos para 

el acelerómetro, la Ecuación 26 representa el filtro complementario (29). 

 

 (26) 

Luego de tener el filtro se procede a aplicarlo en la medición. 

𝑅𝑜𝑙𝑙 = 0.1 ∗ (𝑅𝑜𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 + (𝑔𝑥) ∗ 𝑡) + 0.9 ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑥  

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 0.1 ∗ (𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 + (𝑔𝑥) ∗ 𝑡) + 0.9 ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑦 
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Las anteriores ecuaciones representan el filtro complementario. En este filtro se le da una 

ponderación mayor al acelerómetro que al giroscopio, hay que tener en cuenta que esta debe sumar 

uno.  

 

Figura  31. Medición ángulos por filtro complementario 

 

Fuente: Autores 

 

Azul: Roll 

𝑅𝑜𝑗𝑜: 𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ 

La Figura 31 muestra el comportamiento en la medición del ángulo en Pitch y en Roll, esta es la 

máxima aproximación a la que se llega con Arduino. Sin embargo, el ruido es imposible quitar 

exceptuando un método de filtrado más complejo como lo puede ser el filtro de Kalman. 

 Velocidad en Z 

Conocer la velocidad en Z es necesario para controlar esta variable. Se usa el barómetro del sensor 

IMU y mediante la librería “AdaFruit_BMP280” es posible conocer la altura, por lo tanto, se puede 

hallar la velocidad respecto al cambio en el tiempo de dicha altura.  
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Figura  32. Altura en z con el barómetro 

 

Fuente: Autores 

 

𝐴𝑧𝑢𝑙: 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒: 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

En la Figura 32 se observa la alturada mostrada directamente por el sensor, la cual posee variaciones 

que pueden alterar el cálculo de la velocidad. Por lo tanto, se hace necesario aplicar un filtro el cual 

viene incorporado en la librería. Este filtro consiste en aproximar la señal a una constante de cero 

decimales produciendo que elimine el ruido generado. 

 

3.2.7 Sensor para medir las velocidades. 

Un GPS es un sistema de satélites de posicionamiento global el cual permite localizar la posición en 

el espacio de donde este el receptor. Su funcionamiento reside en los 31 satélites que orbitan la 

tierra, cada uno completa una vuelta al planeta cada 12 horas. Los satélites emiten unas señales las 

cuales pueden ser captadas por las antenas GPS, estas señales permiten calcular la posición del 

satélite respecto al receptor. Cuando son combinados los satélites un algoritmo de triangulación 

permite conocer la posición con una precisión de cinco metros, aunque existen diversas bandas de 

comunicación que lo pueden reducir hasta un metro (30). 

Para realizar una retroalimentación de las velocidades del dirigible es necesario implementar un 

sensor que permita conocer en tiempo real parámetros como: 

 Velocidad directa. 

 Posición. 

 Altura. 
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Estos parámetros se pueden medir mediante un sensor GPS (Sistema americano de navegación y 

localización mediante satélites), los criterios de selección son: 

 Sensibilidad de velocidad. 

 Sensibilidad de altura. 

 Peso. 

 Precio. 

 

Tabla 20. Comparación sensores GPS 

GPS COMERCIALES 

  NEO-6M NEO-M8 

Velocidad 0.1m/s 0.05m/s 

Posición 3m 2.5m 

Altura 3m 3m 

Peso 9g 12g 

Precio COP $ 39 000 $ 126 000 

Fuente: Autores 

 

El sensor GPS seleccionado es el NEO-6M pues cumple con los requerimientos y además las 

diferencias entre ambos no es muy notoria en cuanto a velocidad, pero si en el precio. 

Con el GPS se puede obtener el parámetro de la velocidad en x. 

 

Tabla 21. Mediciones del GPS 

MEDICIONES DEL GPS 

Satélites: 12 Latitud: 4,62 Longitud: -74,17 Velocidad: 0 Altitud: 2584,90 

Fuente: Autores 

 

La Tabla 21 contiene parámetros como el número de satélites, los cuales son determinantes para la 

precisión del GPS, Latitud y Longitud los cuales permiten conocer la posición del GPS, Velocidad en 

x y la altitud. 

 Velocidad X  

La velocidad en X (Figura 33) se puede medir con el GPS ya que este tiene una precisión y sensibilidad 

adecuadas para el proyecto. 
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Figura  33. Velocidad en x con GPS 

 

Fuente: Autores 

 

3.3 ESQUEMA ELECTRÓNICO  

El esquema electrónico de cómo debe ir conectado los componentes se muestra en la Figura 34. 

 

Figura  34. Esquema electrónico 

 

Fuente: Autores 
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3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL FUNCIONAMIENTO 

En la Figura 35 se muestra el diagrama de flujo de cómo es el proceso de control. 

 

Figura  35. Proceso de control 

 

Fuente: Autores 
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4. MODELADO DEL DIRIGIBLE 

 

4.1 EJES DE REFERENCIA 

 Eje de referencia ligado a la tierra (Ro) 

El sistema ligado al eje inercial de la tierra (Figura 36) debe ser usado para conocer la posición y 

orientación del dirigible. Para este sistema la tierra es asumida como un plano sin rotación y sus ejes 

están basados según la convención aeronáutica North-East-Down (NED). 

 

Figura  36. Eje de referencia ligado a la tierra. 

 

Fuente: Autores 

 

 Eje de referencia ligado al cuerpo (Rd) 

El origen del sistema referido al cuerpo (Figura 37) se encuentra en el centro de volumen (CV) del 

dirigible, normalmente es donde afectan las fuerzas de empuje de Arquímedes. Aquí se encuentran 

los distintos ángulos que puede tener el dirigible como alabeo, guiñada y cabeceo. 

 

Figura  37. Eje de referencia ligado al cuerpo 
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Fuente: Autores 

 

4.2 MATRIZ DE ROTACIÓN DE EULER 

Para tener una orientación en el espacio hay que relacionar los ángulos que describen el movimiento 

del dirigible respecto al sistema inercial de la tierra, efectuando así tres distintas rotaciones las 

cuales son: alabeo (φ), cabeceo (θ) y guiñada (ψ). 

Se debe hacer una transformación para tener la referencia del sistema del cuerpo respecto al 

sistema inercial. Teniendo en cuenta lo anterior la matriz de rotación de Euler transpuesta (Ecuación 

27) queda así, por cuestión de simplificación denotamos 𝑠𝑒𝑛 = 𝑠; 𝑐𝑜𝑠 = 𝑐: 

𝑀𝑜
𝑑 = (

𝐶𝜓𝐶𝜃 −𝐶𝜃𝑆𝜓 𝑆𝜃
𝐶𝜙𝑆𝜓 + 𝐶𝜓 ∗ 𝑆𝜃 ∗ 𝑆𝜙 𝐶𝜓𝐶𝜙 − 𝑆𝜃𝑆𝜓𝑆𝜙 −𝐶𝜃𝑆𝜙
𝑆𝜙𝑆𝜓 − 𝐶𝜙 ∗ 𝐶𝜓 ∗ 𝑆𝜃 𝐶𝜓𝑆𝜙 + 𝐶𝜙 ∗ 𝑆𝜃 ∗ 𝑆𝜓 𝐶𝜃𝐶𝜙

)             (27) 

 

4.3 ESQUEMA DE FUERZAS 

Para realizar el modelo del dirigible se emplea el método de Euler-Newton en donde se es necesario 

la sumatoria de fuerzas y momentos para hallar las ecuaciones. Por lo tanto, debemos conocer las 

fuerzas interactuantes y las distancias respecto al centro de volumen las cuales se muestra en la 

Figura 38. La góndola se colocó a una distancia fija respecto al centro de volumen, por lo que se 

despejo la distancia del estabilizador del sistema de ecuaciones para un ángulo de cabeceo de 0° y 

para generar un momento nulo, debido a esto el dirigible no tendrá inestabilidad. En el Anexo D se 

muestra el código de programación para los parámetros del sistema. 
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Figura  38. Diagrama de cuerpo libre del dirigible 

 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 22 se observan los valores de los parámetros del dirigible hallados en los anteriores 

capítulos. 

 

Tabla 22. Parámetros del diagrama de cuerpo libre 

PARÁMETROS 
DIAGRAMA DE 
CUERPO LIBRE 

dxes 1,34 m 

dzes 0,00 m 

dxgon 0,82 m 

dzgon 0,91 m 

dzm 0,96 m 

dxm 0,75 m 

Ff 54,74 N 

Fgas 9,65 N 

Fmembrana 31,90 N 
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Fest 5,00 N 

Fgon 8,19 N 

Dx 0,05 N 

Dz 0,01 N 
Fuente: Autores 

 

4.4 ECUACIONES DE MOVIMIENTO  

Usando la segunda ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerzas actuantes sobre un cuerpo 

es proporcional a su aceleración, se plantea una ecuación que relaciona los fenómenos aerostáticos 

y aerodinámicos del sistema, comprendiendo variaciones de velocidades y cambios de posición 

sobre el eje inercial, siendo: 

𝑚�̇� = 𝑇𝑎 + 𝐹𝑒 + 𝑇𝑝                                                      (28) 

𝐽�̇� = ∑ 𝑀𝑐𝑔                                                               (29) 

 

 Donde 

𝑚: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒   

𝑣: 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝐹𝑒 : 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 

𝑇𝑝: 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇𝑎: 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 

�̇�: 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟  

𝐽: 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑀𝑐𝑔 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

Para el siguiente modelo se asumen las siguientes suposiciones para hacer que el modelo no sea tan 

complejo y al mismo tiempo no perder la mayor información posible: 

 La masa de la aeronave permanecerá constante durante el vuelo 

 El dirigible es simétrico en todos sus planos 

 El eje de referencia de la tierra se toma como inercial 
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 No habrá efecto Coriolis debido a la distancia corta que tendrá la nave 

 El dirigible es simétrico en todos sus lados y los momentos se hacen respecto al centro de 

gravedad. 

 

4.4.1 Matriz de inercia 

La matriz de inercia para un elipsoide está dada por Ecuación 30: 

𝐽 =

[
 
 
 
 
2

6
𝑚𝑙2 0 0

0
1

6
𝑚(𝑑2 + 𝑙2) 0

0 0
1

6
𝑚(𝑑2 + 𝑙2)]

 
 
 
 

                              (30) 

Siendo 𝑑 𝑦 𝑙 son los semiejes de un elipsoide mencionados en el capítulo 2. 

 

4.4.2 Matriz de fuerza gravedad y flotabilidad 

La fuerza de  gravedad hace que el dirigible tienda a caer del centro de gravedad al centro de la 

tierra, ejerciendo así solo una fuerza sobre el eje z quedando: 

𝑇𝑔 = [
0
0

−𝑚𝑔
]                                                          (31) 

De la misma manera debido a que existe un gas sustentador (He) existe una fuerza de flotación la 

cual se opone a la fuerza de gravedad, quedando en sentido opuesto al eje z: 

𝑇𝑓 = [

0
0
𝐹𝑓

]                                                            (32) 

Cabe aclarar que esta fuerza es aplicada en el centro de volumen (CV). 

Para hallar la fuerza de empuje neta basta con sumar las dos matrices anteriores, obteniendo: 

𝐹𝑒 = [

0
0

𝐹𝑓 − 𝑚𝑔
]                                                        (33) 

Donde. 

𝐹𝑓: 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐹𝑒 : 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 

𝑚: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒  
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Cabe resaltar que estas fuerzas vienen representadas por sus ejes de referencia del cuerpo y por lo 

tanto deben ser ligadas al eje inercial, haciendo uso de la matriz de rotación. 

 

4.4.3 Matriz de fuerzas aerodinámicas 

Las fuerzas aerodinámicas quedan negativas ya que son consideradas como una fuerza de fricción 

o arrastre que se opone al movimiento en cualquier de sus tres ejes establecidas como: 

𝑇𝑎 = [

−𝐷𝑥

−𝐷𝑦

−𝐷𝑧

]                                                               (34) 

Siendo Dx, Dy y Dz la descomposición del drag en sus tres ejes respecto al ángulo de rotación, en el 

proyecto al no tener cabeceo o pitch, solo existe la fuerza de arrastre sobre el eje x.  

 

Debido a que el dirigible está diseñado para el uso en condiciones atmosféricas estables y con pocas 

perturbaciones, la velocidad relativa es la misma velocidad de la aeronave, por tanto, el sistema de 

referencia del cuerpo será igual al sistema de referencia aerodinámico. La velocidad relativa hace 

referencia a la suma entre la velocidad de vuelo del dirigible y la velocidad del viento (aplicadas al 

centro de volumen), siendo para nosotros despreciable la del viento. 

𝑣𝑟𝑒𝑙⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑣𝑛𝑎𝑣𝑒⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

Donde. 

𝑣𝑟𝑒𝑙: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑣𝑛𝑎𝑣𝑒: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

 

4.4.4 Matriz de fuerza de propulsión 

Los motores que impulsan la nave están equidistantes respecto al plano oxz. Por tanto, la matriz de 

propulsión queda: 

𝑇𝑝 = [
2𝐹𝑚𝐶𝑜𝑠(𝛿)

0
2𝐹𝑚𝑆𝑒𝑛(𝛿)

]                                                         (35) 

 

Donde. 

𝐹𝑚: 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
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𝛿: 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 

Se pueden apreciar las fuerzas en la Figura 39. 

 

Figura  39. Eje de referencia de los motores 

 

Fuente: Autores 

4.5 MODELO SIMPLIFICADO 

De acuerdo con la Ecuación 36 y 37 que define el movimiento del dirigible, se puede hacer un 

modelo más fácil de entender haciendo la sumatoria en los 3 ejes, teniendo en cuenta que el 

dirigible solo tendrá movimiento sobre el eje x y z se hace uso de la matriz de rotación el modelo 

queda de la siguiente manera: 

 

∑𝐹𝑥 = 𝑚�̈� = 𝑚𝑣�̇� = 2𝐹𝑚 cos 𝛿 + 𝐹𝑒 sin 𝜃 − 𝐷𝑥                        (36) 

∑𝐹𝑧 = 𝑚�̈� = 𝑚𝑣�̇� = 2𝐹𝑚 sen 𝛿 + 𝐹𝑒 cos𝜃 − 𝐷𝑧                         (37) 

∑𝑀𝜃+⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐽𝑥𝑧�̈� = 𝐽𝑦𝜔𝜃 =̇̈ 𝐹𝑒𝑠𝑡 cos𝜃 ∗ 𝑑𝑥𝑒𝑠 + 𝐹𝑚 cos 𝛿 ∗ 𝑑𝑧𝑚 + 𝐹𝑚 sin 𝛿 ∗ 𝑑𝑥𝑚 −

𝐹𝑔𝑜𝑛 sin 𝜃 ∗ 𝑑𝑧𝑔𝑜𝑛 − 𝐹𝑔𝑜𝑛 cos𝜃 ∗ 𝑑𝑥𝑔𝑜𝑛                      (38) 

Nota: los momentos son aplicados respecto al centro de volumen del dirigible 

�̇� = 𝑣𝑥 

�̇� = 𝑣𝑧  

�̇� = 𝜔𝑦 
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4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para linealizar el modelo es necesario establecer unos parámetros a los cuales se va a regir el 

dirigible, en nuestro caso el control será estipulado para un vuelo crucero. Por lo tanto, se va a 

linealizar respecto a las velocidades, se consideran nulas las aceleraciones angulares y lineales. En 

el vuelo crucero el punto de equilibrio lo tendremos a una velocidad de avance de 1 m/s con un 

ascenso de 0.2 m/s. partiendo de las siguientes condiciones (Tabla 23) las demás variables se 

obtienen resolviendo el sistema de ecuaciones no lineales. 

 

Tabla 23. Valor del punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

𝒗�̇� 0 𝑣𝑥 1 m/s 

𝒗�̇� 0 𝑣𝑦 0 

𝒗�̇� 0 𝑣𝑧 0.3 m/s 

�̇� 0 θ 0 

�̇� 0 φ 0 

�̇� 0 ψ 0 

Fuente: Autores 

 

Luego de resolver el sistema de ecuaciones mediante código de programación (Anexo D) se calcula 

la fuerza del motor, el ángulo de este y la posición angular (“Pitch”) que se evidencia en la Tabla 24: 

 

Tabla 24. Valor de las entradas de equilibrio 

ENTRADAS DE EQUILIBRIO 

Fuerza del motor 𝐹𝑚_0 = 0.0219𝑁 

Angulo delta del motor 𝛿_0 = 0.211 𝑟𝑎𝑑 ≅ 12° 

Posición angular (Pitch) 𝜃_0 = 0 

Fuente: Autores 

 

4.7 LINEALIZACIÓN DEL MODELO 

La Linealización del modelo es primordial al momento de hacer el control del sistema, debido a que 

facilita el diseño de los controladores. El método que se usara para la Linealización es por expansión 

de Series de Taylor referente al punto de equilibrio anteriormente mencionado en cada uno de los 
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sistemas no linealizados. Teniendo el punto de partida definido se procede a realizar la ecuación de 

Taylor definida por Ecuación 39, en el Anexo A se encuentran los cálculos más al detalle. 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥_0, 𝑢_0) +
𝑑𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥
|
𝑥_0,𝑢_0

(𝑥 − 𝑥_0) +
𝑑𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦
|
𝑥_0,𝑢_0

(𝑦 − 𝑢_0)              (39) 

Luego de hallar las ecuaciones de transferencia que relaciona las entradas (𝐹𝑚 𝑦 𝛿) con las salidas 

(𝑣𝑥 , 𝑣𝑧), se eligen estas dos como principales debido a que son las que más afectan el sistema 

respecto a un paso y por lo tanto quedan de la siguiente manera: 

𝑣𝑥

𝐹𝑚
=

0.4322

𝑠 + 0.01896
  

𝑣𝑧

𝛿
=

0.00948

𝑠 +  0.01354
 

En la Figura 40 se observa el diagrama de bloques de Simulink y en las Ilustraciones 41 y 42 se 

observa el comportamiento de las respuestas no lineal vs lineal respecto al punto de equilibrio en 

donde se aplica un valor de control en la fuerza del motor y el ángulo de este. A la fuerza de motor 

se le aplica un escalón de 0.01 N y al ángulo 0.1 rad en el instante 𝑡 = 400𝑠, pudiendo observar que 

el comportamiento del modelo lineal es aproximado al modelo no lineal corroborando que el 

modelo es lo suficientemente bueno como para regirnos a este, teniendo en cuenta que el valor no 

puede ser muy lejano al punto de equilibrio debido a que el sistema lineal se desvía de manera 

significante del no lineal. 

 

Figura  40. Diagrama de bloques Sistema lineal y no lineal 

 

Fuente: Autores 
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Figura  41. Respuesta de Vx ante una fuerza 

 

Fuente: Autores 

Figura  42. Respuesta de Vz ante un ángulo 

 

Fuente: Autores 
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5. CONTROL 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

Este capítulo enseñará las técnicas de control usadas para mantener las variables de interés (Vx y 

Vz) cerca de un punto de referencia el cual será colocado por el usuario, cabe resaltar que dicho 

punto no puede ser lejano al punto de equilibrio mencionado del capítulo anterior, ya que entre 

más se aleje más será el error proporcionado. 

 

5.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR (MÉTODO SINTONIZACIÓN DE ZIEGLER NICHOLS) 

Se elige un controlador PID debido a la simplicidad y a la experiencia que tenemos con estos, la 

expresión matemática (Ecuación 42) que define el PID es la siguiente: 

𝐶𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝑘𝑝 +
𝑘𝑖

𝑠
+ 𝑘𝑑𝑠                                               (40) 

Cuya representación se muestra en la Figura 43 

 

Figura  43. Diagrama del PID en paralelo 

 

Fuente: Electronica Pascual. Electronica Pascual. [En línea] 10 de 12 de 2008. [Citado el: 10 de 11 de 

2018.] http://electronicapascual.com/blog/?p=169. 

 

Después de tener el controlador a usar, se hizo uso del método “Skogestad Internal Model Control 

(SIMC) (32)” basado en las ideas de Ziegler y Nichols (33), el cual consiste en la utilización de reglas 

de sintonización para el controlador PID. Éste permite especificar la velocidad de respuesta en lazo 
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cerrado, en donde el único parámetro es el tiempo de estabilización requerido (𝜏𝑐) para hallar las 

constantes del PID. 

En el capítulo de modelado del dirigible se obtuvieron las funciones de transferencia que describen 

las variables de interés respecto a su entrada. 

𝐺11 =
𝑣𝑥

𝐹𝑚
=

0.4322

𝑠 + 0.01896
  

𝐺12 =
𝑣𝑥

𝛿
=

−0.002031

𝑠 + 0.01896
 

𝐺21 =
𝑣𝑧

𝐹𝑚
=

0.09261

𝑠 + 0.01354
 

𝐺22 =
𝑣𝑧

𝛿
=

0.00948

𝑠 +  0.01354
 

Las respuestas ante un escalón unitario de Vx y Vz son las mostradas en las Ilustraciones 44 y 45 

respectivamente. 

Figura  44. Respuesta de Vx 

 

Figura  45. Respuesta de Vz 

 

Fuente: Autores 

 

Luego de tener las ecuaciones en función de transferencia se procede a usar el método (33) como 

sistema desacoplado. La Ecuación 41 representa un sistema de primer orden y está dada por.  
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𝑔1(𝑠) =
𝑘

𝜏1𝑠+1
𝑒−𝜃𝑠 =

𝑘′

𝑠+
1

𝜏1

𝑒−𝜃𝑠                                            (41) 

Donde 

𝑘: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

𝜏1: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝜃:  𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜) 

 

En la Figura 46 se muestran los parámetros mencionados 

 

Figura  46. Respuesta al paso para la obtención de parámetros 

 

Adaptada de: Vilanova, Ramon y Visioli, Antonio. "PID Control in the Third Millenium". Londond : 

Springer, 2012. pág. 144. 2012931321. 

 

Al aplicar el método SIMC, se asemeja a un controlador PI por ser sistema de primer orden con los 

parámetros representados en la Ecuación 42 y 43: 
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𝑘𝑐 =
1

𝑘

𝜏1

𝜏𝑐+𝜃
=

1

𝑘′

1

𝜏𝑐+𝜃
                                                         (42) 

𝜏𝐼 = min{𝜏1, 4(𝜏𝑐 + 𝜃)}                                                   (43) 

Siendo 𝜏𝑐  la constante de estabilización que se requiere, hay que tener en cuenta que el tiempo 

neto de estabilización es cinco veces dicha constante aproximadamente. Los requerimientos de 

diseño son: para ambas velocidades un sobre pico máximo de 15% y tiempo de estabilización menor 

a 15 segundos, luego se obtienen las siguientes constantes para el controlador PI de cada variable 

(Tabla 25): 

 

Tabla 25. Parámetros del método SIMC en serie 

MÉTODO SIMC SERIE  

Pivx Pivz 

Kc 23,14 Kc 105,48 

Ti 0,40 Ti 4,00 

Tc 0,10 Tc 1,00 

Fuente: Autores 

 

Las constantes están diseñadas para un PI en serie, sin embargo, para ingresarlas al software 

MATLAB es necesario tener los datos en paralelo. Se tiene que la expresión del controlador PID en 

serie está representada por la Ecuación 44: 

𝐶𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑘𝑐 (
𝜏𝐼𝑠+1

𝜏𝐼𝑠
) (𝜏𝐷𝑠 + 1)                                           (44) 

 Las constantes en paralelo del controlador PID se obtienen aplicando las siguientes expresiones 

(Ecuación 45, 46 y 47): 

𝑘𝑝 = 𝑘𝑐 (1 +
𝜏𝐼

𝜏𝐷
)                                                          (45) 

𝑘𝑖 =
𝑘𝑐

𝜏𝐼
                                                                    (46) 

𝑘𝑑 = 𝑘𝑐𝜏𝐷                                                                  (47) 

En la Tabla 26 se muestran las constantes en paralelo. 
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Tabla 26. Constantes del PID en paralelo 

MÉTODO SIMC 
PARALELO 

Pivx Pivz 

Kc 23,14 Kc 105,48 

Ti 57,85 Ti 26,37 

Kd 0,00 Kd 0,00 

Fuente: Autores 

 

5.2.1 Verificación Sistema SISO (Simple input, Simple output) 

Posteriormente a calcular los controladores se valida si están funcionando correctamente. Para ello 

se hace uso de la herramienta Simulink y crear un lazo cerrado simple (Figura 47) las funciones de 

transferencias halladas anteriormente. 

Es posible notar que la aproximación para los parámetros del PID es bastante buena sin generar 

alteraciones en el sistema y a la vez siendo capaz de seguir la referencia de una manera óptima, 

como lo muestra las Ilustraciones 48 y 49 para las dos variables de análisis. 

 

Figura  47. Diagrama Simulink de control en lazo cerrado 

 

Fuente: Autores 
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Figura  48. Control PID de Vx ante el punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores 

Figura  49. Respuesta de Vy ante el punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores 

 

5.2.2 Verificación sistema MIMO (Multiple input, multiple output) 

Debido a que el sistema debe ser analizado de manera simultánea, queriendo decir que se 

interconecten todas las entradas y salidas en un solo modelo, se crea la matriz de espacio de estados 

para ver como varia el comportamiento de las variables de análisis. El modelo en espacio de estados 

(Figura 50) está representado por la configuración lineal del sistema el cual se denota mediante la 

Ecuación 48 y 49: 
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�̇� = 𝐴 𝑥(𝑡) + 𝐵 𝑢(𝑡)                                                        (48) 

𝑦(𝑡) = 𝐶 𝑥(𝑡) + 𝐷 𝑢(𝑡)                                                  (49) 

Siendo A la matriz de estados, B Matriz de entradas, C matriz de salidas y D matriz de transmisión 

directa, que para el caso puntual es nula. 

 

𝐴 = [

0 1 0 0
−0,7428 0 0 0

0 0 −0,0169 0
0 0 0 −0,0121

] 

𝐵 = [

0 0
0,0013 0,1086

−0,0018 0,3504
0,0084 0,0754

] 

𝐶 = [
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] 

Se puede observar en las Ilustraciones 51 y 52 que las respuestas de las variables en un espacio de 

estados son bastantes cercanas a las del sistema SISO, dando así una validación que el sistema 

quedo lo suficientemente bien para proceder a ingresar el control en un microcontrolador. Cabe 

resaltar que los valores del avance (Vx) y elevación (Vz) no deben ser muy alejados a los del punto 

de equilibrio. 

 

Figura  50. Diagrama Simulink modelo de espacio de estados 

 

Fuente: Autores 
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Figura  51. Respuesta de Vx en espacio de estados 

 

Fuente: Autores 

 

Figura  52. Respuesta de Vz en espacio de estados 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con los motores y los servomotores comerciales seleccionados, cuyo valor de empuje 

máximo es de 5 N y el ángulo máximo es 3.14 rad (180°) respectivamente, se deben tener en cuenta 

los valores mencionados como punto límite para los controladores diseñados, ya que las salidas de 

los controladores representan la fuerza del motor y el ángulo de estos, por lo tanto, hay que 

observar que el controlador llevándolo al valor máximo siga estabilizando de manera aproximada al 
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modo sin saturación. En la Figura 53 y 54 se observa la señal de control de los dos PI saturados y la 

respuesta de las velocidades respectivamente. 

 

Figura  53. Señales de control 

 

Fuente: Autores 

 

Figura  54. Respuesta de velocidades 

 

Fuente: Autores 
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Se logra evidenciar que al colocarle la limitante la velocidad en z no estabiliza, por lo cual se hace 

necesario cambiar el método de diseño de los controladores el cual se muestra a continuación. 

 

5.3  DISEÑO DE CONTROLADOR MEDIANTE EL MÉTODO DE LUGAR DE LAS RAÍCES 

Otra manera de sacar el controlador es mediante el método del lugar de las raíces con ayuda de una 

herramienta computacional (“rltool”). La herramienta permite ubicar los polos y ceros en el lugar 

de las raíces manualmente y visualizar la respuesta ante un escalón en tiempo real. Teniendo las 

dos funciones de transferencia principales se procede a hallar el PI cuya forma está dada por la 

Ecuación 50: 

𝐶𝑝𝑖 = 𝐾
(𝑠+𝑐)

𝑠
                                                                 (50) 

Por lo tanto, hay que colocar un integrador y un cero en el lugar de las raíces y con los mismos 

requerimientos del método anterior. En las Ilustraciones 55 y 56 se muestran el lugar de las raíces y 

las respuestas ante un escalón de las dos funciones de transferencia principales. 

𝑣𝑥

𝐹𝑚
=

0.4322

𝑠 + 0.01896
  

𝑣𝑧

𝛿
=

0.00948

𝑠 +  0.01354
 

 

Figura  55. Lugar de las raíces y respuesta al paso Vx 

 

Fuente: Autores 
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Figura  56. Lugar de las raíces y respuesta al paso Vz 

 

Fuente: Autores 

 

Luego de tener las respuestas se exportan los controladores a Matlab quedando de la 

siguiente manera 

𝐶𝑣𝑥 =
5.5𝑠 + 0.1799

𝑠
 

𝐶𝑣𝑧 =
35.38𝑠 + 0.2722

𝑠
 

 

 

Para probar el controlador se coloca un escalón de 0.1 m/s sobre el punto de equilibrio en la 

velocidad x y z, en el instante 𝑡 = 10 𝑠 𝑦 𝑡 = 20 𝑠 respectivamente. En la Figura 57 se muestra el 

esquema del sistema multivariable lineal con los controladores hechos. 
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Figura  57. Esquema Simulink 

 

Fuente: Autores 

 

Por último, se comprueba la respuesta de los controladores y de las variables a controlar (𝑉𝑥 𝑦 𝑉𝑧), 

en la Figura 58 y 59 se observan las salidas. 

 

Figura  58. Señales de control-Lineal 

 

Fuente: Autores 
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Figura  59. Respuesta de salida 

 

Fuente: Autores 

 

Después de haber observado las respuestas del modelo lineal en sistema MIMO se nota que las 

salidas de los controladores tienen una amplitud más baja que los del otro método y por lo tanto al 

momento de limitarlas responden de una buena manera y sin volver inestable alguna respuesta del 

sistema, dando lugar a escoger este controlador por su mejor rendimiento respecto al controlador 

diseñado anteriormente por el método de Ziegler Nichols. Se hace evidente unas pequeñas 

perturbaciones en el instante donde los escalones son aplicados, por lo cual se hace necesario 

reducirlas o incluso eliminarlas si es posible, por lo tanto, se implementa un método de desacople 

el cual se explicará con detalle a continuación. 

 

5.3.1 Control multivariable con desacople convencional o directo 

En los sistemas MIMO la perturbación o interacción entre las variables es algo que afecta el 

desempeño y sintonización de lazos de control. Se considera interacción cuando una variable que 

se manipula afecta otra que no tiene su mismo lazo de control. El principal objetivo de desacoplar 

un sistema es que los lazos de control sean independientes, aun así, interactuando como un sistema 

unido (34). 

En la Figura 60 se muestra el esquema básico de un sistema multivariable 2x2 con desacople como 

es el caso. 
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Figura  60. Sistema de control multivariable 2x2  

 

Fuente: Efecto de las técnicas de desacoplamiento en sistemas multivariables. Orellana Prato, Rafael 

Angel, Coronel Méndez, María de los Angeles y Rojas Sulbarán, Rubén Darío . 2, Venezuela : Revista 

Científica Ingeniería, 2017, Vol. 35. 

 

La matriz de desacople D(s) está diseñada a partir de las funciones de transferencias de la planta, 

donde se puede interpretar como parte del controlador y, por lo tanto, obtener un controlador 

interactivo para generar un sistema no interactivo. Para realizar un desacople ideal se tiene la 

Ecuación 51 donde un proceso 𝑛𝑥𝑛 se tienen n grados de libertad, los cuales son usados para fijar 

la matriz de desacople D(s) o fijar las funciones de transferencia requeridas del proceso diagonal 

aparente Q(s) (35). 

𝐷(𝑠) = 𝐺(𝑠)−1 ∗ 𝑄(𝑠)                                                  (51) 

Para el proceso multivariable 2x2 que se tiene, la matriz de desacople debe tener el mismo tamaño 

y entonces se tiene el siguiente proceso aparente. 

𝑄 = 𝐺 ∗ 𝐷 = (
𝐺11𝐷11 + 𝐺12𝐷21 𝐺11𝐷12 + 𝐺12𝐷22

𝐺21𝐷11 + 𝐺22𝐷21 𝐺21𝐷12 + 𝐺22𝐷22
) 

Para tener un desacople perfecto a todas las frecuencias es necesario que la diagonal inversa de la 

matriz sea igual a cero (36). De tal modo existe un problema ya que existe dos ecuaciones con cuatro 

incógnitas haciendo imposible de resolver el sistema. 

𝐺21𝐷11 + 𝐺22𝐷21 = 0      𝑦    𝐺11𝐷12 + 𝐺12𝐷22 = 0    
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Debido a que se tiene un sistema de dos grados de libertad, se pueden fijar dos y despejar los otros 

dos. El proceso utilizado en la Teoría de Control es el Desacople simplificado el cual le da un valor 

unitario a la diagonal de D(s) (35). Por lo tanto, la matriz de desacople queda de la siguiente manera. 

𝐷(𝑠) =

(

 
1 −

𝐺12

𝐺11

−
𝐺21

𝐺22

1
)

  

Teniendo las ecuaciones de los desacoples se procede a realizar el cálculo de estos obteniendo. 

𝐷12 = −
𝐺12

𝐺11
= 0.004699 

𝐷21 = −
𝐺21

𝐺22

= −9.769 

En la Figura 61 se muestra el esquema en Simulink para realizar él desacople y en la Figura 62 se 

observa la respuesta de las dos salidas con el desacoplado. 

 

Figura  61. Esquema Simulink-Desacople 

 

Fuente: Autores 
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Figura  62. Modelo lineal- Desacoplado 

 

Fuente: Autores 

 

Según los resultados observados de las simulaciones se aprecia como el desacople tiene un buen 

desempeño en el sistema lineal, logrando eliminar las perturbaciones generadas por la interacción 

del sistema y, por lo tanto, se valida el control implementado dando lugar de probarlo en el sistema 

no lineal donde realmente se nota el desempeño. 

 

5.3.2 Sistema MIMO no lineal 

Aplicando el mismo método anterior, pero esta vez introduciendo el modelo no lineal (Figura 63) es 

posible apreciar resultados similares al modelo lineal, aplicando las mismas referencias y los mismos 

tiempos en las variaciones de los escalones. 

 

Figura  63. Esquema Simulink no lineal 

 

Fuente: Autores 
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Figura  64. Respuestas en modelo no lineal 

 

Fuente: Autores 

 

Comparando los resultados con los obtenidos del modelo lineal se evidencia que tienen similitud, 

sin embargo, el lazo de control no lineal es menos exigente en la respuesta de velocidad en x y más 

exigente en la respuesta de la velocidad en z, lo cual se muestra en la Figura 65. 

 

Figura  65. Comparación modelo lineal y no lineal 

 

Fuente: Autores 
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Se realiza otra prueba con una referencia más alejada del punto de equilibrio para verificar la 

respuesta de control y notar el cambio que presentan (Figura 66). 

 

Figura  66. Comparación modelo lineal y no lineal con distinta referencia 

 

Fuente: Autores 

 

En definitiva, el control implementado es válido al colocar referencias cercanas al punto de 

equilibrio, por lo contrario, provocará que el sistema no estabilice en el tiempo que es y tampoco 

siga la referencia de control.  
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6. MÉTODO “PROCESS-IN-THE-LOOP” 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La forma ideal para probar la dinámica de control en un sistema es teniendo el sistema físico 

construido, esta construcción en ocasiones tiene gastos muy altos que generan una limitación en 

los proyectos, otra forma es la que se lleva a cabo netamente en software, esta simulación no 

permite conocer la dinámica de control exacta por lo que entre ambas hay un gran vacío.  

El método process in the loop “PIL” aumenta el realismo en una simulación, ya permite conocer el 

comportamiento del sistema de control o embebido respecto a un prototipo virtual, este método 

es usado antes de proceder a la construcción final del sistema. 

 

6.2 PROCEDIMIENTO 

 

Figura  67. Esquema método PIL 

    

Fuente: Autores   

 

En la Figura 67 se observa el esquema del montaje para llevar a cabo el método PIL, en donde el 

modelo es implementado en Simulink y el controlador en Arduino. 
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Los controladores para implementar son los del capítulo 5 del método del lugar de las raíces, los 

cuales se discretizan mediante el método de Euler hacia atrás, donde 𝑠 =
𝑧−1

𝑧𝑇𝑚
  y Tm es el tiempo de 

muestreo, que entre más bajo mejor será la respuesta. En el Anexo D está el código utilizado para 

el PID. 

 

Figura  68. Simulación lineal 

 

Fuente: Autores 

 

La Figura 68 muestra el montaje en Simulink, donde en los bloques “Configuración Serial X y Z” se 

configuran parámetros como el puerto y la velocidad de transmisión, los bloques “Receptor Simulink 

X y Z” reciben las señales de control que provienen del microcontrolador, Los bloques “Reductor 

señal X y Z” disminuyen la señal de control, los bloques “conv a double” convierten de 8 bits a 

double, el bloque ”Modelo” contiene el modelo matemático lineal del sistema y su salida es restada 

de la referencia para obtener “Error vx y vz” estos errores son amplificados por diez, los bloques 

“conv 8 bits X y Z” convierten a 8 bits para posteriormente con los bloques “Emisor Simulink X y Z” 

enviar los errores por puerto serial al Arduino. 
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Figura  69. Diagrama de flujo del proceso en Arduino 

 

Fuente: Autores 

 

En el microcontrolador se debe configurar la comunicación serial con parámetros como el puerto, 

la velocidad de transmisión, espera hasta recibir un dato o error, si lo recibe este error pasa por el 

controlador, posteriormente es multiplicado por diez y enviado por el puerto serial a Simulink. 

 

Fuente: Autores 

Figura  70. Respuesta de velocidades (PIL) 
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Se evidencia que el comportamiento mediante el método PIL del sistema lineal es muy similar al del 

sistema lineal simulado en Simulink simplemente, aunque la pérdida de datos al momento de 

digitalizar el controlador hace que la señal no sea totalmente exacta, incluso baja la amplitud de las 

perturbaciones.  

Se procede luego a simular el método PIL con el sistema no lineal, como se observa en la Figura 71. 

 

Figura  71. Respuestas modelo no lineal (PIL) 

 

Fuente: Autores 

 

Por último, se concluye que el método “Process in the loop” permite validar la dinámica de control 

del sistema, ya que existe una gran similitud con las pruebas simuladas netamente en Simulink, lo 

cual lo hace un método efectivo para procesos o pruebas que requieran una alta exigencia a nivel 

ingenieril y con presupuestos muy altos, haciendo que haya un alto nivel de precisión y exactitud al 

momento de crear el proyecto en físico y, por lo tanto, no generar pérdidas económicas. 
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7. CONCLUSIONES  

 

Se realizó el diseño del dirigible donde se tomó como parámetro inicial un volumen de 6m3, se 

analizaron las posibles geometrías que el dirigible podía tener (Tabla 5) donde se escogió el elipsoide 

debido a que presentaba un coeficiente de arrastre de 0,06, el cual es el valor más pequeño respecto 

a las demás formas. Para la selección de las dimensiones se realizaron dos comparaciones; la 

primera constaba en colocar la relación de esbeltez contra el área superficial, en la cual se identifica 

según la Tabla 8 que el área superficial entre la relación de 0,84 y 1,17 tienen valores de 16,06 y 

16,03 m2 siendo las más bajas, sin embargo la segunda comparación tuvo en cuenta la Tabla 5 según 

estudios basados en el libro de Irving Shames (21) donde se menciona que una buena relación de 

esbeltez se encuentra entre 2 a 4, por lo tanto se tomó la relación de 2,38 ya que al ser más cercana 

al límite inferior presenta menos área superficial, significando menos costos al momento de 

comprar el material. 

Se desarrolló el planteamiento de un modelo matemático que representó el dirigible, el cual fue 

diseñado mediante el método de mecánica clásica de Newton-Euler. Se observó que es un modelo 

no lineal debido a las ecuaciones de arrastre, por lo cual se linealizó mediante series de Taylor donde 

fue necesario hallar un punto de equilibrio (Tabla 23).  Teniendo como base las ecuaciones no 

lineales y lineales fue necesario llevar el sistema lineal hacia el no lineal, tomando como punto cero 

el punto de equilibrio para realizar una comparación entre ambos (Figura 40), donde se puedo 

observar que variando el punto de equilibrio en 0.01N en la entrada del motor y 0.1 rad en la entrada 

del ángulo, los comportamientos de los sistemas presentaron tiempos de estabilización iguales y 

errores de estado estable del 3% en velocidad en x y 0% en velocidad en z (Figura 41 y 42),por lo 

tanto se pudo comprobar que la linealización del sistema es válida debido al bajo error que se 

presentó. 

Se realizó un controlador PI basado en la aproximación de Ziegler-Nichols en el cual se evidencia 

que el sistema responde adecuadamente siguiendo la referencia y estabilizando en el tiempo 

establecido, no obstante, debido a que las señales de control sobrepasan la fuerza y ángulo máximo 

que pueden generar los motores (5𝑁) y servomotores (+/− 1,59 𝑟𝑎𝑑) respectivamente al 

momento de limitar, la velocidad en z no sigue la referencia como se mostró en la Figura 54 por lo 

tanto, este método no es recomendable. Luego se desarrollaron los controladores mediante el 

método de lugar de las raíces en el cual las señales de control también fueron limitadas, se observó 

en la Figura 59 que la velocidad x y z tienen un error de 0% respecto al tiempo de estabilización y 

por ende este tipo de controlador fue el seleccionado. 

Se simularon los controladores en el sistema MIMO-lineal evidenciando perturbaciones en las 

velocidades como se muestra en la Figura 59, por lo cual se implementó un método de desacople 

directo con el que se logró eliminar en un 100% las perturbaciones del modelo MIMO-lineal como 

se evidencia en la Figura 62. Después se simularon los controladores en el sistema MIMO-No lineal 
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para así realizar una comparación respecto al sistema MIMO-lineal en donde se colocó una 

referencia de velocidad de 0,1 m/s sobre el punto de equilibrio de cada sistema y se evidencio en la 

Figura 66 que la respuesta de velocidad en x tuvo un error de 0% y la velocidad en z presento un 

error de 18% debido a un retardo de 5 segundos respecto a los 15 segundos en los que debía 

estabilizar. 

Finalmente, se realizó una prueba mediante el método “Process-in-the-loop” en la cual los 

controladores fueron discretizados mediante el método Euler hacia atrás para ser implementados 

en Arduino, esta simulación permitió conocer la dinámica de control con un escenario más 

aproximado a lo que se puede obtener en la realidad. Se demostró en la Figura 71 que no existe 

error de estado estable en la salida de las respuestas (velocidades) y tienen el mismo 

comportamiento a las simuladas netamente por Software, el único problema obtenido es que las 

señales no se parecen a las señales continúas simuladas y, por lo tanto, se concluye que la respuesta 

discreta en este proceso depende de tres factores importantes; la velocidad de envió, el tiempo de 

muestreo y la cuantización. Por lo tanto, si se quiere mejorar la señal y hacerla más aproximada a la 

señal continua se requiere: un mejor procesador computacional, un sistema embebido con mayor 

capacidad de almacenamiento (bits) y por último una mejor cuantización en el proceso.  
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8. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 Es necesario que el proceso de sellado lo haga personal cualificado y con buenas 

maquinarias debido a que depende de este que no existan perdidas monetarias debido al 

material o al escape de helio que es bastante costoso. 

 Para la construcción de un dirigible se hace indispensable saber acerca de aeromodelismo 

ya que es la base para comprender el comportamiento de lo que se manejara. 

 Es aconsejable pensar un sistema eficiente que contribuya a la reutilización del gas helio, 

debido a su alto costo económico. 

 Se pueden adicionar o cambiar las variables de control. 

 los componentes electrónicos deben tener una precisión muy alta para que el control tenga 

mejor desempeño. 

 se puede adicionar un sistema de recolección de energías alternativas para que el dirigible 

sea autosustentable. 

 Para la implementación del dirigible se hace necesario considerar el diseño de controladores 

robustos debido a que en un entorno de trabajos exterior las variables ambientales afectan 

el sistema. 

 Se puede utilizar una metodología de optimización de código para alivianar el 

procesamiento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. CÁLCULOS 

 CALCULO AEROSTÁTICA 
 

Figura  72. Datos del aire según la altura 

Altitud 
[m] 

Temperatura[°C] 

Presión[kPa] Densidad[kg/m3] 

0 15 101,3 1,225 

200 13,7 98,9 1,202 

400 12,4 96,6 1,179 

600 11,1 94,3 1,156 

800 9,8 92,1 1,134 

1000 8,5 89,9 1,112 

2000 2 79,5 1,007 

3000 -4,49 70,1 0,9093 

4000 -10,98 61,7 0,8194 
Adaptado de: Mecánica de fluidos, sexta edición pág. 599 

Volumen elipsoide 

Vcuerpo =
4

3
∗ π ∗ a ∗ b ∗ c 

La fuerza que ejerce el aire es determinada por la siguiente formula 

Ff = ρAire ∗ Vcuerpo ∗ g 

El volumen del gas para una forma elipsoide es determinado por la siguiente formula.  

VGas = (
4

3
) ∗ π ∗ (a − calibre) ∗ (b − calibre) ∗ (c − calibre) 

La fuerza que ejerce el gas es determinada por la siguiente formula. 

FGas = ρGas ∗ VGas ∗ g 

El volumen de la membrana para una forma elipsoide es determinado por la siguiente 

formula. 

Vmembrana = Vcuerpo − VGas 



 

 

 

114 
 

 

 

La fuerza de la membrana es determinada por la siguiente formula. 

Fmembrana = ρpvc ∗ Venvolvente ∗ g 

Fuerza de empuje neta y capacidad en carga neta  

FEneta = FAire − FGas − F membrana  

mcarga =
FEneta

g
 

CÁLCULO LINEALIZACIÓN 

 Primera ecuación lineal 

Se procede a realizar la linealización de la primera ecuación no lineal.  

𝑓1 = 2𝐹𝑚 cos 𝛿 −
1

2
𝜌𝑎𝑣𝑥

 2𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙
2
3 = 𝑚𝑣�̇� 

Para realizar la expansión por series de Taylor ahí que hacer derivadas parciales 

respecto a cada una de las variables, quedando: 

𝜕𝑓1

𝜕𝑣�̇�

= 𝑚 

𝜕𝑓1

𝜕𝑣𝑥

= −𝜌𝑎𝑣𝑥_0
 𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙

2
3 

𝜕𝑓1

𝜕𝐹𝑚
= 2 cos(𝛿_0) 

𝜕𝑓1

𝜕𝛿
= −2𝐹𝑚_0 sin(𝛿_0) 

Por lo tanto, la ecuación linealizada es la suma de las derivadas parciales siendo 

𝐸𝑞1 = −𝜌𝑎𝑣𝑥_0𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙
2
3 ∗ 𝑣𝑥 + 2 cos(𝛿_0) ∗ 𝐹𝑚 − 2𝐹𝑚_0 sin(𝛿_0) ∗ 𝛿 = 𝑚 ∗ 𝑣𝑥̇  

Debido a que la ecuación linealizada responde al teorema de superposición se puede 

volver cero una entrada para hallar la respuesta de una salida (velocidad). De 

acuerdo con lo mencionado, se procede a volver cero el ángulo del motor (𝛿 = 0) 

para hallar la velocidad en x respecto a la fuerza del motor, siendo: 
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𝐸𝑞1 = −𝜌𝑎𝑣𝑥_0𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙
2
3 ∗ 𝑣𝑥 + 2 cos(𝛿_0) ∗ 𝐹𝑚 =  𝑚 ∗ 𝑣𝑥̇  

Luego se hace uso de la transformada de Laplace para pasar la ecuación a función 

de transferencia. 

𝐸𝑞1𝑙 = −𝜌𝑎𝑣𝑥_0𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙
2
3 ∗ 𝑣𝑥(𝑠) + 2 cos(𝛿_0) ∗ 𝐹𝑚 =  𝑆 ∗ 𝑚𝑣𝑥(𝑠) 

𝐸𝑞1𝑙 = (𝜌𝑎𝑣𝑥_0𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙
2
3 + 𝑆𝑚)𝑣𝑥(𝑠) = 2 cos(𝛿_0) ∗ 𝐹𝑚  

𝑣𝑥(𝑠)

𝐹𝑚
=

2 cos(𝛿_0)

𝜌𝑎𝑣𝑥_0𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙
2
3 + 𝑆𝑚

 

𝒗𝒙(𝒔)

𝑭𝒎

=

𝟐𝐜𝐨𝐬(𝜹_𝟎)

𝒎

𝑺 +
𝝆𝒂𝒗𝒙_𝟎

 𝑪𝒅𝒙𝑽𝒐𝒍
𝟐
𝟑

𝒎

 

Luego, para hallar la respuesta de la velocidad en x respecto al ángulo del motor se 

apaga la fuerza del motor 𝐹𝑚 = 0 y se repite los demás pasos, siendo: 

𝐸𝑞1 = −𝜌𝑎𝑣𝑥_0𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙
2
3 ∗ 𝑣𝑥 − 2𝐹𝑚_0 sin(𝛿_0) ∗ 𝛿 = 𝑚 ∗ 𝑣𝑥̇  

𝐸𝑞1 = −𝜌𝑎𝑣𝑥0
𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙

2
3 ∗ 𝑣𝑥(𝑠) − 2𝐹𝑚_0 sin(𝛿_0) ∗ 𝛿 = 𝑠 ∗ 𝑚𝑣𝑥 

𝐸𝑞1 = (𝜌𝑎𝑣𝑥0
𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙

2
3 + 𝑠𝑚) 𝑣𝑥(𝑠) = −2𝐹𝑚_0 sin 𝛿_0 ∗ 𝛿  

𝑣𝑥(𝑠)

𝛿
= −

−2𝐹𝑚_0 sin 𝛿_0

𝜌𝑎𝑣𝑥0
𝐶𝑑𝑥𝑉𝑜𝑙

2
3 + 𝑠𝑚

 

𝒗𝒙(𝒔)

𝜹
=

−
𝟐𝑭𝒎_𝟎

𝐬𝐢𝐧 𝜹_𝟎

𝒎

𝒔 +
𝝆𝒂𝒗𝒙𝟎

𝑪𝒅𝒙𝑽𝒐𝒍
𝟐
𝟑

𝒎

 

 

 Segunda ecuación lineal 
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Se procede a realizar la linealización de la segunda ecuación no lineal de igual 

manera que el anterior paso. 

𝑓2 = 2𝐹𝑚 sin 𝛿 −
1

2
𝜌𝑎𝑣𝑧

 2𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙
2
3 = 𝑚𝑣�̇�  

Derivadas parciales de cada variable 

𝜕𝑓2

𝜕𝑣�̇�
= 𝑚 

𝜕𝑓2

𝜕𝑣𝑧

= −𝜌𝑎𝑣𝑧_0
 𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙

2
3 

𝜕𝑓2

𝜕𝐹𝑚
= 2 sin(𝛿_0) 

𝜕𝑓2

𝜕𝛿
= 2𝐹𝑚_0 cos(𝛿_0) 

Se suman de las derivadas parciales 

𝐸𝑞2𝑙 = −𝜌𝑎𝑣𝑧_0
 𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙

2
3 ∗ 𝑣𝑧 + 2 sin(𝛿_0) ∗ 𝐹𝑚 + 2𝐹𝑚0

cos(𝛿_0) ∗ 𝛿 =𝑚 ∗ 𝑣�̇� 

Se apaga el ángulo del motor (𝛿 = 0) para hallar la velocidad en z respecto a la 

fuerza del motor. 

𝐸𝑞2𝑙 = −𝜌𝑎𝑣𝑧_0
 𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙

2
3 ∗ 𝑣𝑧 + 2 sin(𝛿_0) ∗ 𝐹𝑚 =  𝑚 ∗ 𝑣�̇� 

Se hace transformada de la place 

𝐸𝑞2𝑙 = −𝜌𝑎𝑣𝑧_0
 𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙

2
3 ∗ 𝑣𝑧(𝑠) + 2 sin(𝛿_0) ∗ 𝐹𝑚 =  𝑠 ∗ 𝑚𝑣𝑧(𝑠) 

𝑣𝑧(𝑠) (𝑠𝑚 + 𝜌𝑎𝑣𝑧_0
 𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙

2
3) = 2 sin(𝛿_0) ∗ 𝐹𝑚  

𝒗𝒛(𝒔)

𝑭𝒎
=

𝟐𝐬𝐢𝐧(𝜹_𝟎)

𝒎

𝒔 +
𝝆𝒂𝒗𝒛_𝟎

 𝑪𝒅𝒛𝑽𝒐𝒍
𝟐
𝟑

𝒎

 

Se apaga la fuerza del motor 𝐹𝑚 = 0, para hallar la respuesta de la velocidad en z 

respecto al ángulo del motor. 
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𝐸𝑞2𝑙 = −𝜌𝑎𝑣𝑧_0
 𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙

2
3 ∗ 𝑣𝑧 + 2𝐹𝑚_0 cos(𝛿_0) ∗ 𝛿 =𝑚 ∗ 𝑣�̇� 

Se hace transformada de la place 

𝐸𝑞2𝑙 = −𝜌𝑎𝑣𝑧_0
 𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙

2
3 ∗ 𝑣𝑧(𝑠) + 2𝐹𝑚_0 cos(𝛿_0) ∗ 𝛿 =𝑠 ∗ 𝑚𝑣𝑧(𝑠) 

𝑣𝑧(𝑠) (𝜌𝑎𝑣𝑧_0
 𝐶𝑑𝑧𝑉𝑜𝑙

2
3 + 𝑠𝑚) = 2𝐹𝑚_0 cos(𝛿_0) ∗ 𝛿 

𝒗𝒛(𝒔)

𝜹
=

𝟐𝑭𝒎_𝟎 𝐜𝐨𝐬(𝜹_𝟎)

𝒎

𝒔 +
𝝆𝒂𝒗𝒛_𝟎

 𝑪𝒅𝒛𝑽𝒐𝒍
𝟐
𝟑

𝒎
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ANEXO B. HOJA TÉCNICA MATERIAL DEL DIRIGIBLE 
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 Hoja técnica material poliuretano 
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ANEXO C. ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES DE INSTRUMENTACIÓN 

 

 MOTOR BRUSHLESS A2212/13T 

RPM / V: 1000 rpm / V 

Máx. eficiencia: 82 % 

Máx. actual eficiencia: 7 - 16 A (> 75 %) 

Sin corriente de carga / 10 V: 0.9 A 

Capacidad actual: 16 A / 60 

Número de células: 2-3 Li-Poly 

Color: Naranja con plateado 

Material: Aleación de aluminio 

Diámetro de salida del eje: 3.17 mm 

KV: 1000 

Para hélices de 6 mm de diámetro interior 

Dimensiones: 4 cm X 2.8 cm X 2.8 cm 

Hélices recomendadas: diámetro 25 cm Angulo 45 grados 

Variador de velocidad: HW30A 

 CONTROLADOR ELECTRÓNICO HW30A (ESC) 

Alimentación: 5.6 V - 16.8 V 

Material: Fibra de vidrio 

Color: amarillo + rojo + negro + azul 

Corriente constante: 30 A 

Corriente máxima: 40 A (> 10 s) 

Programable por el usuario freno 

Ajuste automático de bajo voltaje basado en pila 

Acelerador rango de ajuste automático 

Arranque suave rampa hasta 

Auto de corte de motor con restablecimiento 

El motor funciona en avance o retroceso 

Programa de Seguro de armado de energía asegura motor no funcionará accidentalmente 

después de encender 

Auto apagado cuando se pierde la señal 

Dimensiones: 37 cm X 2.5 cm X 0.7 cm 

Modelo: HW30A 

 Batería Lipo 
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Especificaciones: 

Capacidad: 1000mAh 

Voltaje: 3S1P / 3 células / 11.1V 

Descarga: 35C Constante / 45C Burst 

Peso: 95g (incluyendo cable y enchufe) 

Dimensiones: 74x34x21mm 

Balance de enchufe: JST-XH 

Enchufe de descarga: XT60 
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ANEXO D. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN 

 Parámetros en Matlab 

 

syms Fmotor angulom dxes 
pitch=0; 
pitch_0=0; 
Fm=[2*Fmotor*cos(angulom);0;2*Fmotor*sin(angulom)]; 
FE=[(Ff-Fg) *sin(pitch);0;(Ff-Ftotal) *cos(pitch)]; 
Fd=[-Cd*(1/2) *rho_aire*vx^2*(ra)^2*pi 0 -Cd*(1/2) *rho_aire*vz^2*(ra)*(rl)*pi;];  
  
eq1=Fm (1) +FE (1) +Fd (1); 
eq3=Fm (3) +FE (3) +Fd (3); 
eq4=Fest*sin(pitch)*dzes+Fest*cos(pitch)*dxes+2*Fmotor*cos(angulom)*dzm+2*Fmotor*sin(angulom)*dx
m-Fgon*sin(pitch)*dzgon-Fgon*cos(pitch)*dxgon; 
Resultado=solve (eq1, eq3, eq4); 
  
F_motor_0=Resultado. Fmotor; 
delta_prop_0 =Resultado. Angulom; 
dxes_0=Resultado.dxes; 
%Resto de v variables en e l punto de e equilibrio 
Fmotor_0=double(F_motor_0(1))  
angulom_0=double(delta_prop_0(1))   
dxes_0=double(dxes_0(1)) 
syms Fmotor angulom dxes 
pitch=0; 
pitch_0=0; 
Fm=[2*Fmotor*cos(angulom);0;2*Fmotor*sin(angulom)]; 
FE=[(Ff-Fg) *sin(pitch);0;(Ff-Ftotal) *cos(pitch)]; 
Fd=[-Cd*(1/2) *rho_aire*vx^2*(ra)^2*pi 0 -Cd*(1/2) *rho_aire*vz^2*(ra)*(rl)*pi;];  
  
eq1=Fm (1) +FE (1) +Fd (1); 
eq3=Fm (3) +FE (3) +Fd (3); 
eq4=Fest*sin(pitch)*dzes+Fest*cos(pitch)*dxes+2*Fmotor*cos(angulom)*dzm+2*Fmotor*sin(angulom)*dx
m-Fgon*sin(pitch)*dzgon-Fgon*cos(pitch)*dxgon; 
Resultado=solve (eq1, eq3, eq4); 
  
F_motor_0=Resultado.Fmotor; 
delta_prop_0 =Resultado.angulom; 
dxes_0=Resultado.dxes; 
%Resto de v variables en e l punto de e equilibrio 
Fmotor_0=double(F_motor_0(1))  
angulom_0=double(delta_prop_0(1))   
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dxes_0=double(dxes_0(1)) 

 

 

 

 Controlador en Arduino 

double refz=0.3; // r e f e r e n c i a 
double ex=0.0,ez=0.0; 
double eantx=0,eantz=0; // e r r o r 
double yx=0,yz=0; // s a l i d a 
double y1,y2; 
  
//double kp2=105.4810; double ki2=26.371; double kd2=0; // V a r i a b l e s de C( z ) PI para velocidad en x 
double kp2=35.38; double ki2=0.2722; double kd2=0; 
  
double u1,u2; double upx,upz; 
int ux,uz; 
long uix,uiz; 
long udx,udz; 
long uiantx,uiantz;  
long eiantx,eiantz; 
int contador; 
void setup() { 
Serial.begin(9600); //Inicialización y configuración del protocolo serial (Velocidad= 9600 baudios) 
  
//pinMode(A1,INPUT); 
} 
void loop() { 
  
  
if(Serial.available()){ 
ez = Serial.read(); //pin donde llega la velocidad 
yz=yz/10; 
//if(contador>80) 
//{refz=0.4;} 
//ez=refz-yz; // c ´a l c u l o d e l e r r o r 
ez=ez/10; 
upz=kp2*ez; // P 
uiz=ki2*(0.01)*ez+uiantz; // I     
udz=(kd2/(0.01))*(ez-eiantz) ; // D 
uz=upz+uiz+udz; 
//if(uz>10.5) 
//{uz=10.5;} 
Serial.write(uz*10); 
  
eantz=ez; 
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uiantz=uiz; 
} 
// Tiempo de mues treo 
//delay(10); // depende de l a pl a t a f o rm a 
contador=millis()/1000; 
}
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ANEXO E. PLANOS 

PROYECTO: PG-18-1-06 

PROYECTO DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN DIRIGIBLE A ESCALA 
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