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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto se diseña un prototipo de dirigible monitoreado desde tierra y 

cuya posición en vuelo es controlada manual y automáticamente. El globo tiene 9 

metros de longitud, emplea helio como gas de sustentación1, posee 4 planos de 

vuelo2 móviles para estabilización aerodinámica; y una góndola que alberga el 

sistema de energía, instrumentación, control y comunicaciones.  

 

Como actuadores del sistema, el prototipo dispone de dos motores eléctricos, que 

son posicionados para ascender o descender por un eje que rota valiéndose de un 

servomotor junto con un sistema de engranes; adicionalmente están presentes los 

planos de vuelo; y un rotor de cola que se activa para apoyar los giros de la nave. 

 

Para comandar los actuadores y obtener el desplazamiento deseado, el control ha 

sido desarrollado empleando el dispositivo comercial Micropilot MP2128g, que es un 

piloto automático que integra INS3/GPS4, radio módems inalámbricos; además de 

salidas dedicadas para manejar los actuadores antes mencionados.  

 

Toda la información de telemetría y control, es administrada y visualizada en una 

computadora que actúa como estación base en tierra gracias al HMI5 propietario de 

Micropilot: HORIZONmp. Mediante este programa el usuario tiene la posibilidad de 

programar, comandar y observar el desplazamiento de la aeronave6 sobre un mapa 

previamente cargado en HORIZONmp conocido como moving map7. 

 

 

                                                 
1 En aeronáutica, la sustentación es la fuerza de levantamiento que permite que un cuerpo se mantenga en el aire. 
2 Estructuras aerodinámicas que permiten el control de una aeronave 
3 Inertial Navigation System, del Inglés: Sistema de Navegación Inercial 
4 Global Positioning System, del Inglés: Sistema de Posicionamiento Global 
5 Human-Machine Interface, del Inglés: Interfaz Hombre-Máquina, Interfaz Humano-Máquina 
6 Aeronave hace referencia a cualquier artefacto con capacidad de despegar, navegar por la atmósfera y aterrizar, pudiendo transportar 

personas, animales o cosas.   
7 Del Inglés: Mapa en movimiento 
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PRESENTACIÓN 

 

Los sistemas HAPS8[1] de comunicaciones por medio de uno o varios globos 

aerostáticos en una determinada región son más baratos que los sistemas de 

comunicaciones satelitales, razón por la cual la Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SENACYT) ha encargado al Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana (CIDFAE) la investigación científica aplicada al diseño, 

implementación y puesta en vuelo de un prototipo de Plataforma de Gran Altitud. 

 

Para cumplir con este objetivo, la FAE trabaja en colaboración con el Instituto 

Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI) y la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN); la EPN tiene bajo su responsabilidad el desarrollo del sistema de captación, 

almacenamiento y distribución de energía solar a cargo del departamento de física; 

carga útil9 mediante el departamento de telecomunicaciones; modelamiento 

matemático de la atmósfera por el departamento de Matemáticas, y adicionalmente 

el asesoramiento de distintas áreas del Proyecto Plataforma de Gran Altitud (PGA) 

en la base de operaciones en el Aeropuerto de Chachóan en la ciudad de Ambato. 

 

Existen dos áreas de asesoría, un área es Materiales y Estructuras, Propulsión, 

Telecomunicaciones, y la otra área es Control, Guiado y Navegación. Esta última en 

particular, es asesorada por el Departamento de Automatización y Control Industrial 

de la EPN con la finalidad conseguir la autonomía de vuelo del dirigible. El presente 

proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar e implementar un prototipo de 

dirigible con control de posición, el cual servirá como primer paso para suplir las 

necesidades del Área de Control, Guiado y Navegación del  Proyecto PGA. 

 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo establecido, en la primera parte del proyecto, 

se realizará una breve introducción a los sistemas HAPS, para luego analizar la 

                                                 
8 High altitude platform stations, del Inglés: Plataformas de Gran Altitud 
9 Es el peso de equipo funcional que puede levantar una aeronave, sin contar con lo necesario para su funcionamiento. 
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conveniencia de trabajar con globos aerostáticos y dar una explicación general de su 

funcionamiento. 

 

En la segunda parte del proyecto, se describe la concepción de la construcción física 

de la planta a controlar y cada uno de los elementos que la componen, para luego 

continuar de manera similar con el diseño del sistema de control y telemetría. Al final, 

se detalla el proceso de integración del prototipo. 

 

Continuando con el desarrollo, en el tercer capítulo se describe la programación del 

sistema de control Micropilot MP2128g, la configuración de los controles manuales, 

la personalización del HMI y la calibración de los controladores PID. 

 

El cuarto capítulo consiste en realizar y registrar las pruebas de funcionamiento del 

sistema de control de posición del prototipo.  

 

Se presentan en el capítulo quinto, las conclusiones y recomendaciones a las cuales 

se ha llegado durante el proceso de investigación y desarrollo del presente proyecto. 

 

Finalmente, en los anexos se incluyen fotografías del prototipo funcional, los planos 

estructurales y las hojas de datos de los principales dispositivos empleados. 
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CAPÍTULO 1. 

GENERALIDADES 
 

1.1    INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad existe un gran interés a nivel mundial por la investigación y 

desarrollo de sistemas HAPS, ya que pueden jugar un rol similar al de los satélites de 

comunicaciones, con las ventajas sobre estos de ser menos costosos, estar más 

cerca a tierra, ser más adaptables (potencial para muchísimas aplicaciones), móviles 

de acuerdo a la demanda y fáciles de mantener. De hecho expertos consideran que 

este tipo de sistemas presentan muchas ventajas porque han sido diseñados con el 

fin de integrarse con los sistemas de comunicaciones actuales; el único 

inconveniente es que por el momento las plataformas HAPS existentes, por el hecho 

de estar siendo investigadas y desarrolladas desde hace poco, no cumplen 

totalmente las exigencias técnicas, regulatorias y no están disponibles para uso 

comercial. En otras palabras, a la fecha, no existen redes de HAPS operando. 

 

1.2    FUNDAMENTOS SOBRE SISTEMAS HAPS 

 

La denominación de HAPS, fue adoptada durante la Conferencia Mundial de Radio 

Comunicaciones (WRC10) en 1997, en las regulaciones de radio (RR) No. S1.66A [1] 

como: “Una estación localizada en un objeto a una altura de 20 a 50 km y en un 

punto específico, fijo con respecto a tierra”. 

 

Tomando como premisa el enunciado anterior, tenemos que una aeronave 

funcionando como HAPS, tendrá que posicionarse en el segmento estratosférico 

(dentro de 10 a 50 km), es decir sobre la tropósfera, capa que posee 

                                                 
10 Abreviatura del Inglés World Radio commnucations Conference. Conferencia Mundial de Radio Comunicaciones. 
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aproximadamente un 80% de la masa total de aire y en la cual se presentan casi 

todos los fenómenos meteorológicos.  

 

La estratósfera se caracteriza por la presencia de vientos relativamente lentos, 

incremento de temperatura con respecto a la altura y ausencia de nubes [1]. La 

Figura 1.1 muestra un promedio mundial de cómo varían: la velocidad del viento, 

presión atmosférica y temperatura, con respecto a la altura de las diferentes capas 

atmosféricas. 

 

 

Figura 1.1: Promedio de velocidad de viento y temperatura para diferentes alturas/presiones atmosféricas [1]. 

 

La velocidad del viento varía de acuerdo a la estación climática, localización 

geográfica y el gradiente11 de temperatura. Como se aprecia en la ilustración 

anterior, se estima que el viento es más rápido alrededor de los 10 km y sobre los 35 

km de altura, mientras que dentro del rango de 20 a 30 km las masas de aire son 

relativamente estáticas [1]. Precisamente esto facilita la colocación de plataformas 

de gran altitud quasi-estacionarias en el segmento antes mencionado, evitando 

excesivo consumo de energía para enfrentar al viento. De 17 a 25 km, las HAPS 

                                                 
11 Denota una dirección en el espacio en la cual se produce la variación de una propiedad o magnitud física 
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necesitan estar únicamente dentro de las regulaciones aeronáuticas y más no dentro 

de los estrictos y complejos requerimientos espaciales aplicables a satélites. 

 

1.2.1. RAZONES PARA EMPLEAR HAPS 

 

En comparación con los sistemas de comunicaciones satelitales y terrestres, los 

sistemas HAPS muestran ciertas ventajas, además de variadas aplicaciones 

adicionales. A continuación se detallan ambas [1]. 

 

1.2.1.1.  Principales diferencias con otros sistemas 

 

Existen numerosas razones para recurrir a sistemas compuestos por globos o 

aeroplanos junto a estaciones base en tierra, como por ejemplo: 

 

- Las plataformas HAPS no requieren de vehículos de lanzamiento o equipo a 

bordo adicional para este propósito como en el caso de satélites, ahorrando 

gran cantidad de tiempo y dinero. 

- Son flexibles, porque pueden moverse con su propia energía (aviones/globos) 

o permanecer estacionarios (globos), permitiendo recuperarlos en tierra, 

modificar su payload12 y re-lanzarlos con facilidad y rapidez. 

- Una vez que una plataforma ha alcanzado su posición final, puede empezar a 

operar inmediatamente en su área de servicio designada, sin necesidad de 

desplegar una infraestructura global o una constelación de plataformas. 

- Cada una de las plataformas que conformen el sistema puede ser, 

recuperada, actualizada y re-lanzada sin interrupción de servicio. 

- Las alturas estratosféricas proveen líneas de vista sin obstrucción de las 

plataformas con respecto a tierra, facilitando las comunicaciones. 

 

                                                 
12 Del inglés: Carga útil. Término de uso muy común en aeronáutica. Es el peso de equipo funcional que puede levantar una aeronave, sin 

contar con lo necesario para su funcionamiento 
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Las HAPS pueden ser clasificadas como un tercer estrato en infraestructura de 

comunicaciones, después de los sistemas satelitales y terrestres. Lo más interesante 

desde el punto de vista social, es su capacidad para brindar servicios de 

comunicaciones a bajo costo a ciudades densamente pobladas, así como también a 

sectores suburbanos, rurales y especialmente aislados, donde hoy en día aún no 

existen conexiones de telefonía, radio, televisión e internet, o son pobremente 

implementadas.  

 

Otra diferencia y beneficio de HAPS, es combinar una alta capacidad (ancho de 

banda) de transferencia, similar a la de los sistemas de comunicaciones terrestres, 

junto con una gran cobertura, similar a la disponible con los sistemas satelitales. Las 

plataformas de gran altitud han sido avizoradas para integrarse con otros sistemas y 

más no, reemplazarlos. 

 

1.2.1.2.  Aplicaciones Adicionales  

 

Las aplicaciones en el campo civil, derivadas de sistemas HAPS, son numerosas y 

se incrementan constantemente, en proporción con la medida en que se dan a 

conocer sus beneficios. Algunos ejemplos de estos servicios son: 

 

- Comunicaciones, incluyendo radio, televisión, telefonía convencional y móvil e 

internet. 

- Monitoreo y soporte de tráfico aéreo, terrestre y marítimo. 

- Localización de objetivos móviles. 

- Sistemas de mejora de alcance satelital. 

- Seguridad de suelo patrio, costas y fronteras. 

- Vigilancia de personas, bienes y sectores. 

- Fotografía aérea, generación de mapas. 

- Pronóstico del clima, monitoreo de desastres naturales. 

- Control medioambiental y de contaminación. 
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- Control de oleoductos y líneas de energía eléctrica. 

- Observación de infraestructuras y regiones terrestres. 

- Asistencia en agricultura y pesca. 

- Etc. 

 

Si bien es cierto, todas las aplicaciones antes mencionadas presentan una atractiva 

temática de investigación tanto para instituciones civiles como para personas 

naturales, existen complicaciones que aún no se han superado; principalmente 

desde el punto de vista de seguridad y costos (normalmente son elevados).  

El hecho de contar con aeronaves para realizar el trabajo implica dependencia de 

regulaciones: aeroespaciales, de confiabilidad de los sistemas, de aspectos de 

entrenamiento de los operadores, de adaptabilidad y disponibilidad, y de contratos de 

aseguramiento. Todas estas regulaciones aún no han sido tratadas para el campo 

civil; como consecuencia, en la mayoría de proyectos de investigación científica de 

esta índole se requiere de la cooperación adicional de una entidad gubernamental 

con potestad sobre el espacio aéreo. 

 

1.2.2. TIPOS DE AERONAVES EMPLEADAS 

 

 
Figura 1.2: Aeronaves autónomas funcionales. A la izquierda, el híbrido entre avión y helicóptero, Eagle Eye de 

Bell Helicopter Textron Inc., utilizada para  vigilancia, búsqueda y rescate, prestación de comunicaciones, etc. A la 

derecha C1000 de Skyships Ltd., empleada para monitoreo medioambiental y publicidad. 
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En esencia, las plataformas HAPS, para cumplir con su tarea de transmitir/recibir 

señales eléctricas, requieren de, ya sean aeronaves tipo avión/helicóptero o tipo 

globo/LTA13 (Figura 1.2), volando en modo UAV14, RPV15 o ambos.  

 

1.2.2.1.  Aeroplanos y Globos 

 

El análisis de funcionamiento de aeroplanos16 (aviones, helicópteros, etc) y globos, 

como vehículos aéreos, es muy extenso y complejo. En las siguientes líneas se dará 

una explicación ligera de las diferencias más importantes desde el punto de vista de 

los requerimientos para una plataforma HAPS. 

 

Funcionalmente, ambos tipos de aeronave pueden cumplir con el objetivo de levantar 

la carga útil requerida, pero sus principios de operación difieren ampliamente. 

 

 
Figura 1.3: Ilustración de las diferencias de funcionamiento entre un dirigible y un avión [4]. 

 

Un dirigible, es una aeronave autopropulsada o auto sustentada (por flotabilidad) con 

la capacidad de ser manipulada de manera similar a un avión [2][3]. La principal 

diferencia con un aeroplano es que para elevarse emplea el principio de sustentación 

aerostática, mediante depósitos de un gas más liviano que el aire (hidrógeno, helio), 

                                                 
13 Lighter-than-air, del Inglés: Más livianas que el aire 
14 Unmanned Aerial Vehicles, del Inglés: Vehículos aéreos no tripulados 
15 Remote Piloted Vehicles, del Inglés: Vehículos Piloteados Remotamente 
16 Un aeroplano es un vehículo aéreo más pesado que el aire, provisto de planos de vuelo (alas), cuya sustentación y avance son consecuencia 

de la acción de uno o varios motores (sustentación aerodinámica). 
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mientras que los otros basan su funcionamiento en la sustentación aerodinámica, 

que se da por la interacción del rápido movimiento de las masas de aire sobre 

superficies aerodinámicas. Para conseguir el efecto descrito anteriormente, es 

necesario que la nave se impulse mediante motores (generando empuje), 

consumiendo inevitablemente energía en el proceso (Figura 1.3). 

 

En cuanto a estabilidad en vuelo, los dirigibles son más susceptibles a ser 

arrastrados por los vientos, esto porque al ser livianos y generalmente con gran 

superficie lateral, son fáciles de acarrear. A esto se le conoce como arrastre dinámico 

(drag17 dinámico). Por otra parte los aeroplanos, por la naturaleza de su diseño 

aerodinámico y sus motores, pueden contrarrestar los vientos y son más robustos 

ante el arrastre. 

 

Resumiendo, los aeroplanos, son estables frente a los vientos pero consumen gran 

cantidad de energía para poder desplazarse. Los dirigibles pueden permanecer en el 

aire sin consumir energía, debido a su propiedad de auto sustentación aerostática, 

pero son susceptibles a perturbaciones provenientes de vientos. 

  

1.2.2.2.  Modo RPV 

 

Las aeronaves RPVs, son controladas de manera manual, sin piloto automático, 

usualmente mediante un enlace inalámbrico bidireccional, que permite monitorear en 

una Estación Base con un HMI (mediante telemetría18) el estado de la nave y gracias 

a esto, el piloto pueda volar de acuerdo a la situación. Normalmente para este tipo de 

operaciones, el piloto, con un control dedicado (Figura 1.4), puede volar en modo 

instrumental, fiándose únicamente de la información de los diferentes sensores o 

también apoyado por cámaras a bordo.  

 

                                                 
17 Del inglés: Arrastre 
18 Medición a distancia de una variable 
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Figura 1.4: Ejemplos de controles para aeronaves en modo RPV. A la izquierda un radio control de 

aeromodelismo Futaba, el cual puede ser usado tal cual o conectado a una PC. El gráfico de la derecha es de 

uno de los varios joysticks comerciales empleados para controlar aeronaves desde una PC. 

 

También se puede considerar como aeronave RPV a cualquier aeromodelo radio 

controlado desde tierra (enlace unidireccional). 

 

En general, lo más utilizado como control para vuelo RPV son los joysticks y los 

radiocontroles de aeromodelismo. Los primeros son ampliamente conocidos y 

empleados en simuladores y videojuegos, aunque también existen líneas específicas 

para aplicaciones que requieren de alta fiabilidad y durabilidad. En cuanto a los 

radiocontroles, existe una amplia gama que provee la robustez y funcionalidad 

requerida (por ejemplo la línea FUTABA). Estos controles habitualmente son usados 

para vuelo manual, observando directamente la aeronave controlada, transmitiendo 

desde el control hacia un dispositivo a bordo (radio receptor), o también son 

conectados a la PC que actúa como estación base para enviar y recibir las señales 

mediante un radio módem inalámbrico (igual que con joysticks). En ocasiones se 

modifican estos dispositivos para integrarlos a paneles de control en la estación 

base. 

 

1.2.2.3.  Modo UAV 

 

En cuanto a los UAVs; si bien la traducción de este término: “vehículo aéreo no 

tripulado”, ha sido promulgada ampliamente, en realidad es una errata. “Unmanned” 

es traducido como “no tripulado”, cuando por el contexto (autonomía de vuelo, sin 
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necesidad de un piloto humano), significaría “no piloteado”. Es por esto que se 

considerará de ahora en adelante que UAV significa “vehículo aéreo no piloteado”, 

queriendo dar a entender que la aeronave en cuestión tiene piloto automático. 

 

Las naves UAVs, a diferencia de las RPVs poseen autonomía, pudiendo cumplir con 

las diferentes fases de vuelo (despegue, navegación y aterrizaje) y tomar decisiones 

dependiendo de la situación (acciones de emergencia, patrones de vuelo, etc) sin 

necesidad de la acción de un piloto humano. Normalmente los UAVs son 

monitoreados constantemente desde una o varias estaciones base en tierra, fijas o 

móviles (Figura 1.5). 

 
Figura 1.5: Estaciones Base de monitoreo y control en tierra. A la izquierda una estación base móvil o shelter, 

en cuyo interior se tiene todo el equipo necesario, tal como se muestra en la ilustración de la derecha. 

 

Considerando el hecho de que un UAV vuela independientemente del accionar 

humano, siempre es monitoreado en caso de que se presente cualquier eventualidad 

o emergencia. Por esto y para completar ciertas acciones como el despegue o 

aterrizaje es preciso poseer un control manual que predomine ante el automático, 

permitiendo retomar el pilotaje en cualquier momento, dando como consecuencia 

que todo UAV también es RPV. 

 

1.3  AERONAVE SELECCIONADA 

 

El “Proyecto Plataforma de Gran Altitud” (PGA) busca crear una red de 

comunicaciones mediante dirigibles autónomos volando a niveles estratosféricos (red 
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basada en el concepto de HAPS). A continuación y tomando como antecedente el 

marco teórico anterior, se explicará el porqué de estas condiciones. 

 

Como se estableció previamente, un dirigible puede volar en modo UAV o RPV, pero 

dado que se requiere autonomía para sobrevolar un área determinada sin necesidad 

de operadores; y tomando en cuenta que hablar de UAV, en realidad es hablar de la 

combinación UAV/RPV (porque siempre se necesita supervisión por medio de control 

manual), ese será el modo de vuelo a desarrollarse. 

  

Por otra parte también se mencionó que no necesariamente se tienen que usar 

dirigibles sino también existen como opciones: aviones, helicópteros, híbridos, etc. 

 

La necesidad de utilizar globos se debe a que, primordialmente, para prestar los 

servicios de comunicaciones en un área, se requiere que las plataformas estén 

sobrevolando un sector, o idealmente se hallen estáticas,  sin consumir energía para 

ello, objetivo fácil de cumplir con un dirigible. Se señaló también que la desventaja de 

los blimps19 en cuanto a estabilidad en vuelo era su debilidad frente a vientos, lo cual 

teóricamente no es un problema si operamos en el segmento estratosférico de bajo 

movimiento de volúmenes de aire.  

 

Referente a energía, debido a la ausencia de nubes en la estratósfera, es ideal 

integrar un sistema de captación, regulación, almacenamiento y distribución basado 

en celdas fotovoltaicas. Debido a esto, se tratará de que todo el sistema de 

propulsión sea eléctrico. 

 

Concluyendo, el Proyecto PGA, como fase inicial, requiere el control manual y 

automático de un dirigible, que utilice actuadores eléctricos. 

 

                                                 
19 Término empleado para referirse a dirigibles de estructura no rígida 



11 
 

1.4  GENERALIDADES SOBRE DIRIGIBLES 

 

Actualmente el interés por el  uso de dirigibles a nivel mundial se está incrementando 

después de una hibernación de más de medio siglo. A continuación un resumen de 

su historia, seguido por conceptos del funcionamiento de este tipo de aeronaves. 

 

1.4.1 LOS DIRIGIBLES Y SU HISTORIA  

 

Los dirigibles fueron de los primeros artefactos que lograron volar [2][3]; su 

desarrollo partió, tomando como base varios diseños de aeróstatos20 realizados a 

finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX (Figura 1.6). 

 

  
Figura 1.6: A la izquierda, Diseños de aeróstatos en 1793. Tomado de American Heritage-Library of Congress; 

Archivos de dominio público. A la derecha, varios tipos de aeróstatos y dirigibles ilustrados en la enciclopedia 

Brockhaus y Efron (1890-1907) 

                                                 
20 Aparatos que dependen de las corrientes de aire para moverse, aunque pueden ascender o descender controlando la temperatura del gas 

contenido o maniobrando con lastre 
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Los primeros globos en realidad no eran gobernables, simplemente se dejaban llevar 

por las corrientes de viento. Fueron numerosos los intentos para mejorar la 

maniobrabilidad, incluyendo alargamiento de la estructura del globo y añadiendo 

rotores para propulsión. Jean Pierre Blanchard en 1784, colocó un propulsor manual 

a un globo aerostático, logrando así el primer vuelo propulsado que ha sido 

documentado. Un año más tarde modificó el diseño de su globo, añadiendo  alas 

batientes como propulsores y un timón similar a una cola de ave. Con este diseño 

cruzó el Canal de la Mancha.  

 

El crédito por la construcción del primer dirigible navegable le pertenece al Ingeniero 

francés, Henri Giffard, quien, en 1852, utilizando un pequeño motor de vapor cuyo 

eje llevaba una gran hélice, logró desplazarse por los cielos una distancia de 17 

millas a una velocidad de 5 millas por hora (Figura 1.7 (a)) 

 

 
Figura 1.7: (a) A la izquierda, el primer vuelo de un dirigible, el de Henri Giffard con motor de vapor, 1852. (b) 

Derecha. La France, dirigible que realizó un vuelo de 8 km en 23 minutos, en el año de 1884. 

 

En el año de 1884, los inventores franceses Charles Renard y Arthur Krebs 

desarrollaron para el ejército de su país, “La France” (Figura 1.7 (b)), el primer 

dirigible totalmente operativo ante vientos ligeros, el cual era impulsado por un motor 

eléctrico. A pesar de esto, no fue sino hasta el año de 1896, gracias a la invención 

del motor a gasolina, que se pudieron construir dirigibles prácticos.  
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Dos años después, en 1898, el brasileño Alberto Santos-Dumont fue el primero en 

construir y volar un dirigible con motor a gasolina, llegando a desarrollar una serie de 

14 aeronaves en Francia. De estas, la más relevante fue su aeronave “No. 6”, con la 

cual en el año de 1901, completó un circuito ida y vuelta desde el Parque Saint Cloud 

a la torre Eiffel en menos de treinta minutos (Figura 1.8 (a)), inspirando a muchos 

inventores que a su vez comenzaron a difundir información acerca del artefacto de 

Santos Dumont. 

 

  
Figura 1.8: (a) A la izquierda, Alberto Santos-Dumont gana el premio Deutsch de la Meurthe, por volar ida y 

vuelta a la torre Eiffel en su dirigible No. 6. (b) En la derecha, tenemos unos planos incluidos en la patente de 

1902 de Torres Quevedo. 

 

Para el año de 1902, el Ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, aplica para una 

patente en Francia, presentando un innovador proyecto de dirigible (Figura 1.8 (b)), 

con estructura semirrígida que mejoraba la estabilidad de los modelos de la época de 

estructura rígida (tipo zeppelines21) y no rígida (modelos de Santos Dumont), además 

de facilitar el uso de motores más pesados y cargar mayor número de pasajeros. 

 

Este investigador continuó patentando modelos de dirigibles, llegando en 1911 a 

fabricar en serie junto con la firma francesa Astra, blimps que serían utilizados en la 

Gran Guerra (Primera Guerra Mundial) por los ejércitos aliados [5]. 

 

Por otra parte, el inventor alemán, Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von 

Zeppelin, más conocido como Conde Zeppelin, completó la construcción de su 
                                                 
21 Plural de zeppelín, dirigibles fabricados por la compañía alemana Zeppelín. 
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primer dirigible en 1900; este poseía una estructura rígida y sirvió como prototipo de 

muchos modelos subsecuentes. El primer Zeppelin tenía aproximadamente 128 m de 

largo y 12 m de diámetro, con una capacidad total de almacenamiento de 11.3 

millones de litros de hidrógeno; valiéndose para la propulsión, de dos motores de 

combustión interna de 11kW cada uno y para control de navegación, de timones en 

proa22 y popa23. Los pasajeros, la tripulación y los motores eran llevados en dos 

góndolas de aluminio suspendidas en los extremos del globo (Figura 1.9). En su 

primera prueba, el 2 de julio de 1900, llevó a cinco personas, alcanzando una altura 

de 396 m y viajando una distancia de 6 km en 17 minutos. 

 

 
Figura 1.9: El primer ascenso del primer zeppelín, bautizado LZ-1 en 1900 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, la vulnerabilidad de los dirigibles ante 

ataques de aviones quedó expuesta. Sumando el hecho de que eran difíciles de 

maniobrar e inexactos en asalto, su abandono para propósitos de ofensiva militar fue 

ineludible. Sin embargo los Estados Unidos continuaron empleando dirigibles durante 

la Segunda Guerra Mundial. La Marina los usaba en misiones inusuales para la 

época como eliminación de minas, búsqueda y rescate, reconocimiento fotográfico, 

exploración, y eliminación de submarinos. De los 89000 navíos escoltados por 

dirigibles durante la guerra, ni siquiera uno fue hundido por el enemigo. Akron (ZRS-

4) y Macon (ZRS-5) fueron dos gigantescos dirigibles rígidos construidos por la 

                                                 
22 Parte delantera de un navío 
23 Parte posterior de un navío 
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Marina de los Estados Unidos. Estos fueron los únicos dirigibles portaaviones (Figura 

1.10).  

 

 
Figura 1.10: Akron, ZRS-4, uno de los dirigibles más grandes del mundo, tenía una longitud de 239 m. Entre los 

globos de estructura rígida inflados con helio, este ostenta el título del más grande junto con su hermano el 

Macon (ZRS-5). 

 

Alemania pudo continuar con la construcción de dirigibles, una vez que las 

restricciones impuestas en el Tratado de Versalles (1919) fueron levantadas. Tres 

dirigibles rígidos gigantes fueron manufacturados: el LZ-127 Graf Zeppelin, LZ-129 

Hindenburg, y LZ-130 Graf Zeppelin II. De ellos, Graf Zeppelin (Figura 1.11)  es 

considerado como el mejor dirigible de todos los tiempos. Tenía una longitud de  236 

m y un volumen de 105000 m3, impulsado por 5 motores Maybach24 de 550 HP, con 

capacidad de transportar una carga de 60 toneladas. Voló más millas que ningún otro 

dirigible en esa época, sin problemas de seguridad e inclusive hasta la fecha su 

récord no ha sido superado. Su primer vuelo fue el 18 de septiembre del 1928.  

 

El 29 de agosto de 1929, bajo el mando de Hugo Eckener, Graf Zeppelin, completó 

una gran hazaña: su primer vuelo alrededor del mundo. El viaje duró 21 días, 

recorriendo 34600 km. Partiendo de Friedrichshaften, Alemania hacia Lakehurst, 

Nueva Jersey, Estados Unidos, con escalas en Tokio, Japón; Los Angeles, 

California; y Lakehurst, durante el vuelo no se registró ni un solo inconveniente. 

 

                                                 
24 Era una empresa alemana dedicada a la construcción de motores para zeppelines.  
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Figura 1.11: Operaciones de vuelo del Graf Zeppelin en 1929 y 1930. 

 

Durante diez años de servicio, el Graf Zeppelin completó 590 vuelos, incluyendo 144 

viajes interoceánicos.  En total voló más de 1’600000 km, visitando Estados Unidos, 

el Medio Oriente, Sudamérica e inclusive el Ártico, llevando 13110 pasajeros.  

 

Para el año de 1936, cuando el Hindenburg (LZ-129) fue construido, los zeppelines 

habían sido aceptados como un excelente medio de transporte para viajar largas 

distancias, más seguros, rápidos y baratos que cualquier otro medio. La primera 

época del Hindenburg venía avalada por los logros de su predecesor el Graf 

Zeppelin. En su primer año comercial, voló más de 308 000 km, transportando 2 798 

pasajeros y 160 toneladas de carga. Después de 17 viajes transatlánticos (10 a 

Estados Unidos y 7 a Brasil), batió un récord al cruzar el océano en 5 días, logrando 

consolidarse como un gran logro de la ingeniería alemana. Los ingenieros alemanes 

tenían tanta confianza en su capacidad de manejar el altamente inflamable hidrógeno 

que incluyeron una sala para fumar en el Hindenburg.  

 

El 6 de mayo de 1937, cuando se preparaba para aterrizar en Lakehurst, Nueva 

Jersey, la ignición de su hidrógeno provocó que el Hindenburg explotara y ardiera en 

llamas (Figura 1.12), causando la muerte de 35 de sus 97 tripulantes. 
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Figura 1.12: Explosión del Hindenburg, 1937. 

 

La cobertura mediática de este accidente fue extraordinaria. Dio la vuelta al mundo y 

su repercusión fue la pérdida total de confianza en estas aeronaves. La actividad de 

los dirigibles como medio de transporte masivo terminó, y su funcionamiento cayó en 

el desconocimiento y desinterés a nivel general.  Su desarrollo se limitó a esferas 

reducidas de investigadores, en su mayoría estudiando dirigibles sin estructura rígida 

y para realizar propagandas. En los últimos años, varios centros de investigación y 

desarrollo a nivel mundial intentan rescatar la información técnica de los avances 

conseguidos con los dirigibles y promover nuevos conceptos y proyectos. 

 

1.4.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los dirigibles son vehículos aéreos más livianos que el aire (LTA) que pueden ser 

controlados para desplazarse en cualquier dirección. Consiguen volar a distintas 

velocidades mediante sistemas de propulsión y superficies aerodinámicas, o 

simplemente pueden flotar en un lugar determinado. Poseen 6 grados de libertad25 

(Figura 1.13). 

 

                                                 
25 Los grados de libertad son las translaciones y rotaciones respecto a los ejes que definen el espacio y cuyo origen es el centro de gravedad. 
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Figura 1.13: Movimientos que puede realizar un dirigible. 

 

Como se aprecia en la ilustración anterior, de todos los movimientos que puede 

efectuar la nave, las tres rotaciones tienen nombres específicos. Estos son utilizados 

muy comúnmente en aeronáutica en general. El pitch es conocido también como 

cabeceo, el roll como alabeo o ángulo de bancada y la rotación en el plano horizontal 

o yaw es asociado al heading (orientación o rumbo), que es hacia donde apunta la 

nariz de la aeronave. 

 

1.4.2.1.  Principio Físico 

 

La propiedad por la cual un dirigible se eleva, se conoce como flotabilidad (Figura 

1.14) y se define como la capacidad de un cuerpo para sostenerse dentro de un 

fluido. Un cuerpo se halla flotando si permanece suspendido en un entorno líquido o 

gaseoso. La flotabilidad puede ser positiva, negativa o neutra, dependiendo de si el 

cuerpo asciende, desciende o se mantiene suspenso, respectivamente. La 

explicación de esta propiedad se halla descrita por el Principio de Arquímedes que 

expresa que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza ascendente, 

equivalente al peso del fluido desplazado.  
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Figura 1.14: Fuerzas que interactúan para que se produzca la flotabilidad. 

 

El fluido en el que se encuentra sumergido un dirigible es la mezcla gaseosa llamada 

aire, de la cual recibirá una fuerza de ascenso total (P) equivalente al peso de aire 

ocupado por su volumen (V), menos el peso de su estructura junto con la carga (Q). 

 

Designando la aceleración de la gravedad como “g”,  “γ” la densidad26 del gas 

empleado para llenar los depósitos del dirigible, y “ς” la densidad del aire, tenemos 

[6]: 

 

 

 

El aire que rodea al dirigible tiene un peso específico27 mayor que el del gas de 

sustentación (Helio, Hidrógeno) produciendo el efecto de flotación. 

 

 

                                                 
26 La densidad o densidad absoluta de una sustancia es su masa por unidad de volumen 
27 Peso por unidad de volumen 
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1.4.2.2.  Gases de Sustentación 

 

Los gases de sustentación de mayor uso son hidrógeno y helio, aunque para 

prototipos experimentales también se emplean vapor de agua y aire caliente. 

 

Como regla general, 1 m3 de hidrógeno levanta una carga de 1.1 kg, 1 m3 de helio 

levanta 1 kg y 1 m3 de aire caliente levanta 300 gramos [7]. En realidad el poder 

ascensional del hidrógeno es 8% mayor al del helio. 

 

El hidrógeno posee el mayor poder de flotación debido a su peso molecular. Se 

puede producir industrialmente en grandes cantidades mediante procesos químicos y 

su costo es menor al del helio. La gran desventaja es que este gas es altamente 

inflamable. Para su combustión basta con una despresurización repentina e inclusive 

que se combine con bajas cantidades de aire. Además tiene la tendencia de 

reaccionar de manera explosiva con otros elementos. 

 

Por otro lado, aunque el helio es menos potente al levantar carga, es muy seguro 

porque presenta las propiedades de un gas noble o inerte (no reacciona con otros 

elementos). La desventaja es su costo, puesto que solo se encuentra en yacimientos 

naturales (la mayoría localizados en Estados Unidos). 

 

Con el pasar del tiempo, el balance entre coste y seguridad se ha inclinado de 

manera definitiva por el uso del helio. 

 

1.4.3 HARDWARE PARA SISTEMAS EMBARCADOS 

 

De manera muy general, un dirigible funcional está conformado por el globo que 

provee la sustentación aerostática; el conjunto de la góndola, que incluye los equipos 

requeridos para el control de vuelo; y los planos aerodinámicos.  
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1.4.3.1  Tipos de Dirigibles 

 

La forma geométrica ideal de un dirigible es elíptica o similar (por ejemplo, forma de 

gota de agua). El objetivo es obtener un sistema aerodinámico con  mínimo  drag; 

mecánicamente fuerte, con maniobrabilidad en el aire; y lo suficientemente grande 

para poder levantar la carga total, incluyendo la góndola y la carga útil. En general, 

los dirigibles caen dentro de dos categorías, Rígidos y No Rígidos (Blimps). [3][7][8] 

 

1.4.3.1.1 Dirigibles Rígidos 

 

Los dirigibles rígidos poseen una estructura liviana que les da la forma y soporta la 

carga, tradicionalmente era fabricada con acero o aluminio. El armazón se encuentra 

cubierto por una piel de tela y para sustentación aerostática, bolsas de gas internas. 

 

En la parte exterior, para el control de vuelo, se tienen los planos aerodinámicos, la 

góndola y los motores (Figura 1.15). Ejemplos de este tipo de dirigibles son los 

zepelines. Desde el accidente del Hindenburg se ha dejado de emplearlos 

abiertamente. 

 

 
Figura 1.15: Esquema de un dirigible rígido 
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1.4.3.1.2 Dirigibles No Rígidos 

 

Los Blimps o dirigibles no rígidos son los más comunes estos días. Su forma se 

mantiene por la presión diferencial entre el gas interno y la presión atmosférica 

externa sobre la piel del globo que conforma su estructura. Esta es construida 

utilizando materiales compuestos que tienen que ser resistentes y prevenir fugas (por 

ejemplo látex, kevlar, octax, etc). Regularmente se usa como protección una 

envolvente exterior.  Las únicas partes sólidas son los planos de vuelo, los motores y 

el conjunto de la góndola. Ocasionalmente se transforman blimps en dirigibles 

“semirrígidos” añadiendo una placa estructural en la parte inferior (similar a la quilla 

de un velero) para distribuir el peso de las cargas (Figura 1.16).   

 

 
Figura 1.16: Esquemas de los dirigibles no rígidos y semirrígidos 
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Adicionalmente, dentro del globo se colocan bolsas de aire que se expanden o 

contraen (ballonets) mediante ventiladores o válvulas, normalmente una en la parte 

delantera y otra en la trasera; cuya función es compensar la variación de volumen del 

gas de sustentación para mantener la presión, forma exterior y/o nivelar la nave. 

 

1.4.3.2  Góndola 

 

La góndola usualmente hospeda los sistemas de control, comunicaciones, energía, 

propulsión y carga útil. Esta se mantiene fija a la parte inferior del dirigible, mediante 

la sujeción a varios puntos de anclaje y gracias a diferentes ataduras secundarias; 

considerando el centro de gravedad de la nave, para que su posición no perturbe el 

peso y balance (Figura 1.17). 

 

 
Figura 1.17: Góndola anclada a un dirigible, emplea motores de combustión protegidos por una estructura 

cilíndrica. 

 

Los requisitos que debe cumplir la góndola es ser resistente, liviana, aerodinámica y 

tener la capacidad de llevar el equipo necesario. 
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1.4.3.2.1 Sistema de control y telemetría 

 

Para poder volar a voluntad la aeronave, se necesita de un sistema manual o 

automático que cumpla con los planes de vuelo solicitados, así como el 

sensoramiento de variables importantes como altura, velocidad, actitud28, etc.  

 

Para medir las variables antes citadas, se emplean los transductores29 necesarios 

para cada variable (GPS, INS, sensores de presión, etc) junto con un concentrador 

que recoge y procesa las medidas (Figura 1.18 (a)), ya sea para ser visualizadas en 

tierra, o para realizar un algoritmo de control automático. El esquema descrito puede 

variar, pero por lo regular los equipos de instrumentación, son alimentados desde la 

góndola, haciéndolos parte de este conjunto. 

 

En cuanto al control, para el caso del modo manual o RPV, lo más común es emplear 

un radio de aeromodelismo cuyo receptor, montado en la góndola, envía las señales 

a los distintos servomotores o motores de pasos que posicionan y comandan los 

motores de propulsión; y mueven los planos de vuelo. 

 

 
Figura 1.18: (a) Izquierda: Plataforma inercial Microstrain 3DM-GX1, cuya función es medir la actitud. (b) 

Derecha: PC-104, un sistema diseñado para ser más robusto que una PC y capaz de controlar una aeronave. 

 

                                                 
28 En aeronáutica, es la posición dinámica de una aeronave con respecto a los ejes coordenados en el espacio 
29 Sensores con etapa de acondicionamiento incluida 
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Para el vuelo en modo autónomo o UAV, es necesario un sistema de piloto 

automático electrónico (computador a bordo) montado en la góndola (Figura 1.18 

(b)), con las mismas capacidades del radio receptor para controlar los distintos 

actuadores (servos, motores de pasos, motores de propulsión, etc). Se necesita que 

el sistema esté dentro de la góndola, primeramente, porque tiene que sensar la 

actitud del dirigible para poder estabilizarlo y en segunda instancia, es un sistema 

microprocesado, que tiene que ser protegido y alimentado de manera confiable. 

  

El sistema de comunicaciones va de la mano con el sistema de control y telemetría, 

toda la información es enviada estableciendo enlaces mediante radio módems 

(comunicación bidireccional serial RS-232) o radios ethernet inalámbricos. 

 

1.4.3.2.2 Propulsión 

 

Para desplazar el globo, se utilizan motores. Estos pueden ser de combustión 

interna, o eléctricos. En el caso de los primeros, se requiere un servomotor que 

funcione como throttle o acelerador, controlando el flujo de aire que ingresa a la 

cámara de combustión y manejando así la potencia. Las mayores desventajas de 

estos motores son:  

 

- Tienen que ser arrancados en tierra mecánicamente (usando arrancador) y no 

pueden ser apagados en pleno vuelo, lo cual dificulta la maniobrabilidad a 

bajas velocidades.  

- Puesto que se requiere de un sistema mecánico para controlar la potencia de 

los motores, no se tiene una aceleración y manejo de potencia fina. 

- Debido a que se consume combustible, el peso total del dirigible se vuelve 

variable, volviendo más liviana la nave conforme pasa el tiempo. 
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Por otra parte la gran mayoría de motores eléctricos son tipo BLDC30, motores 

sincrónicos trifásicos de alto rendimiento y bajo consumo (Figura 1.19 (a)). Su 

tamaño y peso ha sido optimizado para aplicaciones de competencia y vuelo, por lo 

cual aunque pequeños, tienen gran potencia. Estos motores son manejados 

mediante controladores de velocidad o speed controllers (Figura 1.19 (b)), que toman 

su energía de baterías. Son controlados de manera análoga al servo throttle de los 

motores de combustión. La señal de control es prácticamente la misma, pero en vez 

de tener una acción física, el controlador de velocidad que en esencia es un inversor 

DC-AC, varía la frecuencia de la alimentación trifásica del motor.  

 

 
Figura 1.19: (a) A la izquierda, un motor BLDC de 110 g de peso y 3600 rpm@35 A. 

(b) Un controlador de velocidad de 45 ADC. Su peso es de aproximadamente 30 g. 

 

Además de los motores, para poder conseguir el desplazamiento en el aire, se 

necesitan hélices. Las cuales son dispositivos mecánicos formados por un conjunto 

de elementos denominados palas, montadas de forma concéntrica alrededor de un 

eje. La efectividad de una u otra hélice depende directamente del número de palas y 

su ángulo de inclinación. 

 

1.4.3.2.3 Sistema de Energía 

 

Anteriormente se señaló que se pueden emplear motores de combustión interna, 

caso en el cual se requeriría del combustible específico que consuma el motor. 

                                                 
30 Brushless Direct Current Motor, del Inglés: Motores DC sin escobillas 
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Considerando que este tipo de energía solo se usa bajo ese escenario, se analizarán 

los sistemas de energía eléctrica. 

 

Las baterías son el principal medio para energizar los actuadores, que son en su 

gran mayoría servomotores y motores de propulsión. Principalmente se tienen tres 

tipos de baterías para estas aplicaciones. Baterías níquel-metal-hidruro (NiMH), 

níquel-cadmio (NiCd) y polímero de litio (Li-Po). De las tres, las baterías Li-Po son las 

de mayor capacidad, poseen una densidad de energía de entre 5 y 12 veces la de 

Ni-Cd ó Ni-MH, a igualdad de peso. Las baterías de Li-Po son, típicamente, cuatro 

veces más ligeras que las de Ni-Cd de la misma capacidad.  

  

La gran desventaja de estas baterías es que requieren un trato mucho más delicado, 

cualquier impacto conlleva el riesgo de deteriorarlas irreversiblemente o, incluso, 

llegar a producir su ignición o explosión. 

 

Por lo anteriormente descrito, las baterías de polímero de litio son empleadas 

primordialmente en motores de alto consumo. Como complemento, es común 

integrar un sistema de captación, almacenamiento y distribución de energía solar. 

 

1.4.3.3  Planos de vuelo 

 

  
Figura 1.20: (a) A la izquierda, cuatro planos de vuelo móviles, manejados por dos servomotores cada uno. Los 

horizontales se conocen como elevadores y los verticales como timones. 

(b) Representación gráfica del efecto aerodinámico [8]. 
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A más de los motores de propulsión, para poder controlar un dirigible se tienen 

planos de vuelo, fijos o móviles (Figura 1.20 (a)), que contribuyen con su efecto 

aerodinámico. Se los coloca en la parte posterior del globo para lograr mejores 

resultados.  Sin ellos el avance es oscilatorio, inestable.  

 

El efecto aerodinámico es provocado por la parte convexa del ala (extradós), que 

hace que el aire que fluye por esa sección, debido a la mayor distancia recorrida, se 

acelere y por tanto la presión disminuya (relación inversamente proporcional) 

creando efecto de succión, mientras que en la parte cóncava (intradós) la velocidad 

no variará significativamente, dando como resultado una fuerza neta de sustentación 

debido a la diferencia de presiones (Figura 1.20 (b)).  

 

Los planos móviles se diferencian de los fijos porque tienen una pequeña superficie 

adicional que se mueve (elevadores, rudders), variando así la longitud que recorrerá 

el aire y modificando el efecto de succión a voluntad.  

 

En dirigibles, frecuentemente se cuenta con dos tipos de planos de vuelo: 

estabilizadores horizontales y estabilizadores verticales. 

  

Los estabilizadores horizontales, brindan equilibrio en vuelo a la vez que apoyan el 

despegue y aterrizaje. En ellos se pueden encontrar los elevadores o timones de 

profundidad, partes móviles que provocando el movimiento de cabeceo permiten la 

orientación de la aeronave para el ascenso/descenso. 

 

Por su parte, los estabilizadores verticales a más de ofrecer equilibrio, si poseen 

timones de dirección o rudders, su movimiento hacia un lado u otro controla el curso 

de vuelo (orientación hacia la izquierda o derecha). 

 

 



29 
 

1.4.4 SOFTWARE DE CONTROL AUTOMÁTICO 

 

Los UAVs pueden ser considerados como sistemas robóticos, constituidos por dos 

partes principales: una física, compuesta por todos los componentes de hardware 

(sensores, actuadores, sistemas de comunicaciones, computadores de control, etc), 

y otra  lógica, en la cual se hallan los módulos de software responsables de que todo 

el sistema funcione de manera coherente. 

 

Los módulos de software de un sistema embarcado como un dirigible autónomo 

pueden ser, desde simples interfaces para captura de datos, hasta complejos 

algoritmos de planificación y toma de decisiones. Precisamente el principal problema 

a abordar para conseguir el vuelo autónomo de un dirigible es el desarrollo del 

software de control automático.  

 

El objetivo del control automático es lograr que la aeronave vuele de manera estable 

y dentro de los valores deseados para las diferentes variables del proceso. La 

identificación de dichas variables es una aproximación experimental para la 

determinación del modelo dinámico del dirigible. Se requiere: 

 

• Adquisición de entradas y salidas 

• Determinación de un modelo básico o de menor complejidad de la planta. 

• Estimación de los parámetros del modelo. 

• Validación del modelo identificado. 

  

De lo anterior, lo más importante para poder plantear un control de lazo cerrado, es 

la determinación de las entradas y salidas del proceso. Un sistema de lazo cerrado 

puede ser descrito como un medio para controlar la salida de un proceso (que 

queremos controlar, como: altura, velocidad, trayectoria, etc) mediante la 

comparación de un parámetro requerido o de referencia (set point) con la salida del 
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proceso, utilizando el resultado de esta comparación para generar acciones de 

control que puedan cambiar la señal de salida. 

 

 
Figura 1.21: Ejemplo de lazo cerrado 

 

En el diagrama de la Figura 1.21 se compara la señal requerida con la señal de la 

realimentación de la salida del proceso, dicha comparación genera un error. A este 

sistema también se suman señales no deseadas o perturbaciones, que representan 

los cambios físicos externos ajenos al proceso (ráfagas de viento, variaciones de 

temperatura, presión, humedad, etc).  

 

Con el fin de determinar el comportamiento cualitativo de un proceso se deben 

establecer procedimientos para obtener las características dinámicas en forma 

numérica, utilizando métodos analíticos o experimentales. Ambos enfoques son 

necesarios para poder confrontar la teoría con la práctica y de esta manera validando 

los datos calculados. El término utilizado para describir el comportamiento dinámico 

de un sistema de lazo cerrado se llama “respuesta característica”, y puede ser 

determinada como: 

 

• Una respuesta transitoria, es decir la reacción del sistema a un cambio 

repentino de la señal de entrada del sistema, ó 

• Una respuesta de estado estacionario, es decir cuando se somete al sistema 

al cambio de la señal de entrada por un tiempo continuo. 
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El objetivo del sistema de control automático se cumple, una vez que terminada la 

calibración del controlador se logra obtener una respuesta característica favorable. 

Por lo general para dirigibles se implementan estrategias basadas en controladores 

[9][10][11]: 

 

• PIDs clásicos, 

• Difusos (Fuzzy Controllers),  

• Adaptativos,  

• Predictivos (GPCs Generalized Predictive Control), 

• No lineales.  

 

Para elegir la estrategia de control se deben tomar en cuenta las condiciones de 

vuelo planteadas, teniendo como objetivo mantener el blimp a una velocidad 

constante de desplazamiento, a una altitud fija y cumpliendo la ruta de vuelo, todo 

con algoritmos que no requieran gran cantidad de tiempo de procesamiento para su 

ejecución. Adicionalmente es necesario considerar la complejidad del método 

seleccionado y las limitantes del hardware empleado para el control, como por 

ejemplo el poder de procesamiento y memoria del computador a bordo, 

microprocesador, etc. 
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CAPÍTULO 2. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

2.1    INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto de titulación se enfoca en implementar un sistema de control 

automático en un prototipo funcional de dirigible, en otras palabras, controlar una 

planta; por lo cual el diseño mecánico, propulsión y aerodinámico del dirigible se 

encuentra fuera de su alcance; sin embargo se hace una breve descripción de estos 

sistemas.  

 

El prototipo funcional, que junto con sus componentes será descrito en las siguientes 

páginas, es un prototipo “trainer” (para vuelos de entrenamiento), helio sustentado, 

de 9 metros de longitud, que puede ser controlado manual o automáticamente. Para 

fines de investigación y operaciones de vuelo fue bautizado como “Prototipo 9T”.  

 

Básicamente está compuesto por un dirigible radio controlado tomado como base 

para implementar un sistema de control automático, en este caso el piloto automático 

Micropilot MP2128g. 

 

2.2   COMPONENTES DEL DIRIGIBLE    

 

El dirigible utilizado como base (Figura 2.1) es del tipo no rígido o blimp, posee dos 

motores eléctricos para propulsión montados sobre un eje en la góndola, además de 

cuatro superficies aerodinámicas montadas horizontal y verticalmente, junto con un 

motor en el plano inferior para coordinar giros. 
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Figura 2.1: Prototipo 9T, dirigible no rígido de 9 m de longitud helio sustentado 

 

A continuación serán presentados los diversos componentes estructurales y 

mecánicos que forman parte del dirigible.  

 

2.2.1 ENVOLVENTE 

 

 
Figura 2.2: Envolvente, ballonet y sus respectivas válvulas. 
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El envolvente, estructura que da la forma al globo y contiene el gas de sustentación, 

es no rígido, constituido por la unión de dos capas de distintos materiales, además 

de un ballonet31 de aire (Figura 2.2). 

 

El envolvente interno, encargado de retener el volumen de helio, en este caso 22 m3, 

es de poliuretano (PU), un polímero capaz de impedir el paso del helio debido a sus 

pequeños espacios intermoleculares, resistente a las variaciones de volumen y 

también ligero.  

 

 
Figura 2.3: Sistema de sujeción de componentes del prototipo 

 

Como se ha descrito, el poliuretano es muy bueno para este tipo de aplicación, sin 

embargo, no presenta una gran resistencia mecánica por lo que es susceptible a 

                                                 
31 Bolsa interna, que generalmente se llena de aire para compensar cambios en el volumen del gas de sustentación de dirigibles 
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daños severos debido a impactos o rasgaduras. Para reforzarlo existe la segunda 

capa o envolvente externa, hecha de nylon. Adicionalmente, la función de esta capa 

es albergar puntos de anclaje y velcros32 que permiten fijar los demás componentes 

como por ejemplo la góndola, planos de vuelo, antena GPS, etc. (Figura 2.3). 

 

Finalmente, debido a que el Helio es un gas cuyo volumen varía con facilidad ante 

cambios de temperatura, el ballonet de aire permite compensar estos cambios para 

mantener la presión, peso y forma del dirigible. El ballonet es inflado o desinflado en 

tierra dependiendo del volumen al que se encuentre el Helio debido a la temperatura. 

El control automático de ballonets es un extenso tema que está siendo investigado 

por el Área de Instrumentación del Proyecto PGA con la asesoría del Área de Control 

Automático y es motivo del proyecto de titulación “Diseño y construcción de un 

prototipo de sistema de control de gases para ballonets en un dirigible” que lo 

está desarrollando el Sr. Hugo Loya, estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica (FIEE); y del Departamento de Automatización y Control Industrial 

(DACI) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

2.2.2 PLANOS DE VUELO 

 

La estructura de la parte fija y móvil está construida en madera de balsa (muy 

utilizada en aeromodelismo), adecuada por su ligereza, y recubierta con una película 

plástica termo-retráctil. Cada una de las superficies aerodinámicas está equipada con 

un servomotor (Futaba S3305) que permite el movimiento de la aleta articulada 

(Figura 2.4 (a)). El montaje de los 4 planos de vuelo es horizontal y vertical como se 

puede apreciar en las Figuras 2.1 y 2.3. 

 

Un punto importante a considerarse desde la perspectiva de control es la respuesta 

requerida por parte de estos actuadores, la Figura 2.4 (b) ilustra el movimiento que 

                                                 
32 Sistema de apertura y cierre rápido que cuenta en un extremo con ganchos semirrígidos y en el otro fibras enmarañadas 
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deberíamos observar según la maniobra requerida, considerando el efecto 

aerodinámico. 

  

 
Figura 2.4: (a) Izquierda, mecanismo para mover aleta articulada (b) Derecha, representación del movimiento 

requerido de los planos aerodinámicos (Vista Posterior); los rectángulos representan las partes móviles de los 

planos de vuelo. 

 

2.2.3 ROTOR DE COLA 

 

Para apoyar a los planos de vuelo durante los giros, especialmente al volar a bajas 

velocidades, el plano inferior se halla equipado con un motor BLDC Turnigy  SK-3530 

con doble hélice, controlado por un controlador Graupner Best Nr 7236 que a su vez 

se halla alimentado por una batería LiPo de 11.1V@2100 mAh. (Figura 2.5) 

 

      
Figura 2.5: Sistema de rotor de cola 

 

El sistema que se puede apreciar en la Figura 2.5 posee dos particularidades. La 

primera es su doble hélice. El motivo para esta configuración es que cuando tenemos 
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giro del motor en sentido horario, solo una hélice produce empuje; por otro lado si 

tenemos giro en el sentido contrario, la otra hélice actúa. Gracias a esto, con ambos 

sentidos de giro podemos producir empuje hacia un lado u otro a voluntad y así 

coordinar con el movimiento de los planos para obtener el efecto deseado. 

 

La segunda peculiaridad es el ESC empleado. El motivo es que en aeromodelismo 

no es normal utilizar inversión de giro, por lo cual encontrar un controlador de 

velocidad que provea esta característica es raro. Ventajosamente tanto en radio 

modelos de barcos y automóviles es natural usar reversa, de ahí que el controlador 

que se está utilizando está actuando en modo automóvil, el cual en rangos cercanos 

a 1.5ms mantiene detenido el rotor y de 1 a 1.5ms gira en un sentido y de 1.5 a 2 ms 

en el otro.    

 

2.2.4 GÓNDOLA 

 

Construida en material plástico, va anclada al punto más cercano al centro de 

gravedad del dirigible a través de cables sujetadores en puntos de anclaje del 

envolvente y a las barras de carbono de la parte inferior. Su interior lleva instalados 

los sistemas de vectorización33 de motores, receptor de radio control, sistema de 

piloto automático y baterías. (Figura 2.6) 

 

 
Figura 2.6: Góndola 

                                                 
33 Direccionamiento del vector empuje 
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2.2.4.1 Sistema de Propulsión 

 

El sistema de propulsión se halla compuesto por dos motores BLDC Hacker A50-10s 

de 14 polos, 40A, 1250W, alimentación recomendada: baterías LiPo de 4 celdas. 

 

Estos motores producen el empuje necesario gracias a la inclusión de hélices Apc de 

14 x 7”, adicionalmente los controladores Dualsky XC9036HV, junto con baterías 

LiPo TrueRc de 14.8V (4 celdas)/16000mAh son el complemento necesario para 

controlar y energizar estos motores. Como se puede verificar en la figura anterior, los 

ESC, junto con las hélices y motores, protegidos por un cerco plástico, están 

montados en la parte final de una barra, la cual gira manejada por servomotor y un 

sistema de engranajes que permiten apuntar el vector empuje, para así ascender, 

descender o ganar velocidad en vuelo nivelado (Figura 2.7).  

 

     
Figura 2.7: Sistema de vectorización. 

 

Un servomotor del mismo tipo que los utilizados para producir el movimiento de los 

planos de vuelo no produce el torque suficiente para rotar los motores de propulsión, 

por lo cual se ha optado por utilizar un controlador de velas de barco. Este 

servomotor es el Graupner sail winch REGATTA, que permite la rotación en 360º, 

pero para esta aplicación se ha restringido a 180º por no requerirse más. El cableado 

de alimentación de baterías y control desde la góndola hacia los controladores de 

velocidad y motores va por la parte hueca de la barra giratoria de aluminio reforzado. 



39 
 

La batería empleada para manejar el servomotor REGATTA es de níquel e hidruro 

metálico de 4.8V/3000mAh. 

  

2.2.4.2 Sistema de Radio Control 

 

Este sistema consiste de un transmisor y dos receptores montados en el dirigible. El 

modelo empleado al momento es un transmisor digital FUTABA T10CP de 10 

canales a una frecuencia de 2.4 GHz, el cual en condiciones de línea de vista 

permite un alcance aproximado de 1.2 Km.  

 

 
Figura 2.8: Equipos de radio control. 

 

También se emplea la configuración: radio control y un solo receptor. El modo de dos 

receptores es el diseño original sin piloto automático, en el cual, para evitar cablear 

desde el receptor montado en la góndola (FUTABA R6014FS) hasta la parte 

posterior donde se encuentran el resto de actuadores, simplemente se activa un 

doble enlace con otro receptor (FUTABA R608FS), colocado en la placa posterior. 

 

Con el piloto automático incluido en la configuración de control del dirigible es 

requisito un radio receptor con 5 canales y llevar las señales de control mediante 

cables a la parte posterior, todo esto se detallará más adelante. 
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Como punto adicional, normalmente los receptores de radio requieren de una batería 

de alimentación, lo cual significa peso adicional a soportar por la aeronave. En vista 

de esto, gran cantidad de controladores de velocidad, incluyen un rectificador que 

toma energía de las baterías de los motores de propulsión, evitando así la necesidad 

de baterías adicionales. Este sistema es conocido comúnmente como BEC34.  

 

2.2.4.3 Sistema de Control  y Telemetría Embarcados 

 

Como parte del equipo a bordo, se tiene el sistema de piloto automático Micropilot 

MP2128g junto con sus componentes, el cual fue integrado una vez que se consiguió 

el dominio de vuelo en modo totalmente radio controlado. El punto 2.3 de este 

capítulo describe con detalle el piloto automático y el punto 2.4 su integración con el 

dirigible funcional. Por ahora simplemente se destacará su instalación en la góndola. 

 

 
Figura 2.9: Sistema Micropilot MP2128g instalado en una caja de fibra de carbono para ser montado dentro de 

la góndola. 

 

El piloto automático requiere estar protegido, por lo que una caja de fibra de carbono 

fue diseñada y construida, la cual aloja la tarjeta principal del piloto automático, el 

radio módem y la brújula electrónica. 

 

La fibra de carbono fue el material seleccionado porque es ligero, resistente y al ser 

no metálico, no interfiere con la brújula electrónica (compás electrónico). Cada 

                                                 
34 Battery Eliminator Circuit, del Inglés: sistema eliminador de baterías. 
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componente fue cuidadosamente instalado en la caja de tal manera que se 

encuentre nivelado, con suficiente espacio y protegido ante impactos. 

 

2.3    SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO MP2128g  

 

El sistema MP2128g de la empresa Micropilot Inc. es un piloto automático diseñado 

para controlar una gama muy variada de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y 

vehículos aéreos miniatura (MAV), permitiendo un vuelo totalmente autónomo desde 

la fase de despegue hasta el aterrizaje [12][13][14].  

 

De acuerdo al fabricante, algunas capacidades de una aeronave que posee el 

sistema de autopiloto MP2128g son mantenimiento de la velocidad y altitud, 

navegación GPS, cumplimiento de circuitos viajando por puntos especificados, 

patrones de vuelo personalizados, acciones de emergencia, manejo de carga útil, 

registro de información de vuelo, aterrizaje autónomo, etc.  

 

El sistema depende de una serie de lazos de realimentación PID para mantener las 

condiciones deseadas de vuelo; en este caso controlar actitud, posición geográfica, 

altura y velocidad. 

 

Todo lo anteriormente mencionado es configurado, monitoreado y administrado por 

el programa HORIZON GCS (Ground Control System), instalado en una 

computadora que actúa como estación base. Con este software podemos ajustar 

parámetros tanto en aire como en tierra, hacer seguimiento del posicionamiento de la 

aeronave en un mapa geo-referenciado, además de poder realizar simulaciones de 

vuelo, ver el registro de datos, etc. 
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2.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA  

 

A continuación se describen las características más relevantes. 

 

2.3.1.1 Navegación 

 

• GPS de 1 Hz  

• Cambio de altura y velocidad en waypoints35 

• Control de payload en cada waypoint 

• Patrones de vuelo programables 

• Acciones de emergencia programables 

• Modos de control UAV y RPV 

• Buffer de comandos de hasta 1000 waypoints 

 

2.3.1.2 Servo actuadores 

 

• Control de 8/16/24 servos (Depende del número de placas conectadas) 

• Frecuencia de actualización de servos de 50 Hz 

• Alimentación principal y de servos independiente 

• Monitoreo de voltaje separado para batería principal y de servos  

• Resolución de salida a servos de 11 bits 

 

2.3.1.3 Sistema de Control 

 

• Programación de ganancias para rendimiento óptimo 

• Manejo de tablas de datos 

• 8 lazos PID programables por el usuario 

                                                 
35 Puntos en el espacio, definidos por coordenadas geográficas y altura. 
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2.3.1.4 Sensores 

 

• Altura máxima de altímetro: 12km 

• Acelerómetro de 3 ejes, 2 gravedades 

• Giroscopio de 3 ejes 

• Variación angular máxima: 150º por segundo 

 

2.3.1.5 Telemetría y registro de datos 

 

• Tasa de actualización de telemetría de 5 Hz 

• Tasa de actualización de registro de datos de 5 Hz 

 

2.3.1.6 Sistema de Control en Tierra HORIZON 

 

• Simulador de vuelos 

• Ganancias de lazos PID ajustables en vuelo 

• Cambio de waypoints en vuelo 

• Servomotores de carga útil controlados desde estación en tierra 

• Editor de waypoints mediante cursor 

 

2.3.2 DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA  

 

En la Figura 2.10 se indica una representación gráfica de la arquitectura del sistema 

Micropilot MP2128g. 

 

El sistema embarcado debe ser instalado considerando las características y 

limitaciones de cada uno de los componentes, se debe prestar especial atención en 

cuanto al montaje de la tarjeta principal. A continuación se describe cada uno de 

estos detalles. 
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Figura 2.10: Arquitectura del Sistema MP2128g 

 

2.3.2.1 Tarjeta Principal 

 

La tarjeta principal del MP2128g está compuesta por un FPGA36 que tiene como 

núcleo un microprocesador RISC37 de 150 MIPS38, encargado de manejar todas las 

rutinas necesarias para coordinar la adquisición y transmisión de datos de los 

sensores de actitud (giroscopios, acelerómetros, compás) junto con de posición 

dinámica (GPS, sensores de presión, AGL),  y en base a esta información ejecutar 

                                                 
36 Field Programmable Gate Array, del Inglés: Arreglo de compuertas programables en campo, dispositivo semiconductor que contiene 
compuertas lógicas cuya interconexión y funcionalidad se pueden programar. 
37 Reduced Instruction Set Computer, del Inglés: Computadora con conjunto de instrucciones reducido 
38 Acrónimo de: Millones de instrucciones por segundo 
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los algoritmos de control basados en los parámetros establecidos en planes de vuelo 

(archivos *.fly) y caracterización de la aeronave (archivos *.vrs).  

 

Esta tarjeta debe ser montada lo más cerca posible del centro de gravedad del 

dirigible, además ya que contiene los sensores de actitud es muy importante que 

quede nivelada horizontalmente y hacia el frente para así mostrar la actitud real, todo 

esto tomando en cuenta que la orientación por defecto es la mostrada en la Figura 

2.11.  

 

 
Figura 2.11: Tarjeta Principal Sistema MP2128g 

 

En cuanto a conectores, por estar en un ambiente de alta vibración deben ser 

asegurados, dejando espacio suficiente para liberar tensión mecánica en el arnés de 

cables y mantener la integridad de las conexiones. Estos son: 

 

Conector Descripción 

P1 Servos 

P2 AGL, COM, Receptor RC, Alimentación, Batería de respaldo de GPS 

P3 Compás, ADC 
  Tabla 2.1: Descripción de conectores de la tarjeta de piloto automático. 
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La energía es proporcionada mediante el conector P2; el voltaje mínimo requerido es 

4.2VDC y el máximo 27VDC. Si se utiliza una batería que proporcione más de 27 

voltios se debe utilizar un regulador externo para reducir la tensión. En el caso del 

Prototipo 9T se emplea una batería de polímero de litio de 11.1V. 

 

 
Figura 2.12: Consumo de corriente del MP2128g. 

 

Los servos toman su alimentación directamente de la placa de servos, la cual es 

controlada desde P1 y su nivel de voltaje depende precisamente de los 

servomotores. Este voltaje no es regulado. Es importante alimentar por separado los 

servos y el MP2128g, en vista que los servomotores pueden consumir grandes 

cantidades de corriente por tiempos cortos, creando transitorios que pueden causar 

una caída de tensión considerable en la fuente de alimentación y en caso de que sea 

compartida, causar el reinicio y pérdida de datos del MP2128g. 

 

2.3.2.1.1 GPS 

 

Integrado a la tarjeta principal, el piloto automático incluye un receptor de GPS 

Trimble que emplea protocolo TSIP39 y que actualiza sus datos con una frecuencia 

de 1Hz. Para el funcionamiento del GPS se requiere la conexión de una antena 

externa mediante cable coaxial al receptor. La señal del GPS es débil, e incluso 

                                                 
39 Trimble Standard Interface Protocol, del Inglés: Interfaz de protocolo estándar Trimble 
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pequeños obstáculos pueden disminuir su calidad, por esto la antena debe montarse 

de tal manera que tenga una visión clara del cielo, en lo posible sin ningún tipo de 

obstrucción lateral. El fabricante recomienda instalar la antena lejos de los motores 

para evitar problemas ocasionados por la vibración.  

 

Asimismo la señal de GPS es muy susceptible a interferencias de RF de otros 

dispositivos, especialmente los radio módems, transmisores RF y video transmisores, 

por lo que es aconsejable revisar que este tipo de dispositivos no degraden la señal 

considerablemente. El Prototipo 9T lleva la antena en la parte superior de la 

envolvente anclada a uno de sus puntos de sujeción y conectada al receptor 

mediante dos extensiones coaxiales con conectores tipo MCX; proporcionando vista 

directa hacia el cielo, alejada de todo tipo de interferencias. 

 

Siempre que sea posible, se debe dejar la batería del GPS conectada; al desacoplar 

la batería, el receptor GPS perderá la memoria y tendrá que hacer un reinicio (GPS 

COLD START40) que puede tardar hasta 15 minutos. La batería del GPS es parte del 

arnés de cables de P2, así que desconectar P2 del autopiloto implica desconectar 

esta batería. 

 

2.3.2.1.2 Acelerómetros y Giroscopios 

 

Proveen información de la actitud41 real de la aeronave en sus tres ejes (pitch, roll, 

yaw), por lo cual, como se mencionó con anterioridad, es requisito imperativo que el 

proceso de montaje de la tarjeta principal que alberga estos componentes tenga 

como objetivo mantener nivelada la tarjeta con respecto a la nave (a manera de 

plataforma inercial).  

 

                                                 
40 Término empleado para describir el estado de un receptor de GPS cuando al iniciar no posee información acerca de la hora actual, órbitas 

de satélites o su propia posición y tiene que readquirir esos datos. 
41 En aeronáutica, orientación de una aeronave con respecto al horizonte. 
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Sin embargo aunque la información de yaw (rotación en el plano horizontal) es 

obtenida, no es suficiente para calcular el heading o dirección hacia la cual está 

orientada la nariz del dirigible, esto debido a que no se tiene una referencia para este 

movimiento; en contraste el pitch y roll poseen la referencia constante de la 

aceleración de la gravedad.  

 

La información de heading, por defecto es calculada por el GPS, que simplemente 

entrega la dirección del vector velocidad, lo cual es aceptable para aviones, que 

normalmente se desplazan a velocidades considerables y por tanto llegando a una 

buena convergencia entre el heading real y la dirección del vector velocidad; pero en 

el caso de una aeronave lenta como un dirigible que inclusive puede hallarse 

estática, esta asunción es insuficiente. Por estos motivos fue requerido el compás 

electrónico, un dispositivo capaz de calcular el heading sin importar la dinámica del 

dirigible. 

 

2.3.2.1.3 Transductores de Presión 

 

Existen dos transductores de este tipo, empleados para medir altura y velocidad. 

 

• U11 (Toma estática de aire): Mide la altura real de la nave mediante la presión 

atmosférica; no necesita conexiones adicionales a menos que sea sometido a 

presiones adicionales, caso en el que se debe conectar un tubo de silicón 

hasta un punto cuidadosamente colocado. 

 

• U12 (Tubo Pitot): El orificio superior de este dispositivo corresponde al 

transductor de velocidad de aire y debe ser conectado a un Tubo Pitot 

externo. El tubo Pitot es un instrumento de medida de presión dinámica de 

aire que permite sensar la velocidad del viento en aviones.  Este provee una 

estimación adecuada para ciertos rangos de velocidad, experimentalmente se 

determinó su eficacia en un rango que va desde 35 km/h hasta 175 km/h; 
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trabajando con un error cercano al 40% en la parte baja del rango. En vista de 

que normalmente la velocidad de un dirigible es menor a 35 km/h, este 

dispositivo no es fiable, la solución para lograr estimar de manera coherente la 

velocidad en este caso es la velocidad GPS (Speed over ground), que ha 

probado dar errores de entre el 1 y el 10%. 

 

2.3.2.2 Placa de servos (Servoboard) 

 

El sistema utiliza una tarjeta separada para manejar los servos, para evitar la 

interferencia con el procesador principal. Cada tarjeta de servos puede manejar 

hasta 8 motores y en total se pueden conectar hasta 3 tarjetas de servos.  

.  

 
Figura 2.13: Servoboard 

 

El voltaje aplicado a esta placa es NO regulado. Por lo tanto, no se debe superar el 

voltaje máximo de los servomotores utilizados. Se debe tomar en cuenta la 

polarización que se indica en la tarjeta, así como la de los conectores de cada uno de 

los servos. 

 

La corriente máxima entregada por cada placa es de 3 amperios (distribuidos entre 

los 8 canales), esta limitación se debe a la capacidad del conector J1. Si se usan 2 
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pines para voltaje y 2 para referencia de J1, el servoboard puede suplir hasta 4A. Las 

señales de control pueden manejar un máximo de 25mA por pin. 

 

2.3.2.3 Radio Control 

 

Mediante el radio control, un piloto tiene el control manual principal del dirigible, con 

él se puede cambiar entre modo manual (PIC42) y automático (CIC43) a voluntad. La 

programación de este se detallará posteriormente. El radio receptor, que es el 

dispositivo embarcado, es integrado al funcionamiento del piloto automático porque 

requiere de 5 canales para controlar los diferentes actuadores y el modo de vuelo 

(PIC, CIC). 

 

Pines de 
P2 

Descripción Color 

5 GND Negro 

6 5V/máx.30mA Rojo 

7 RC acelerador Gris 

8 RC alerón Naranja 

9 RC elevador Verde 

10 RC timón Azul 

11 Auxiliar-Selección entre automático y manual Amarillo 
  Tabla 2.2: Descripción de pines de conectores de canales de control. 

 

El MP2128g proporciona la alimentación para el RC receptor mediante el canal del 

Acelerador (Throttle) por lo que no es necesario conectar una batería a este, como lo 

requiere en la configuración normal como radio control. De requerirse alimentar por 

separado el radio receptor es necesario cortar el cable rojo del cable del acelerador 

(THRO). 

 

Se debe deshabilitar cualquier mezclado de canales (mixing) en el radio control, en 

vista que esta actividad la realiza el MP2128g como parte de su operación. Por 

                                                 
42 Pilot in command, del Inglés: Piloto al mando 
43 Computer in control, del Inglés: Computador en control 
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ejemplo: para tener el control de yaw de una aeronave que tiene dos motores 

eléctricos y no timón de cola (rudder), se requiere diferencia de velocidad entre los 

motores, utilizando únicamente el radio control se requiere programar el 

comportamiento necesario de las salidas para el cometido descrito (servo-mixing), 

pero al utilizar el piloto automático, este toma la señal del canal del timón, hace la 

mezcla internamente (servo-mixing interno en tarjeta MP2128g) y emite las 

respectivas formas de onda para el control en los dos canales necesarios en la placa 

de servos. Debe notarse que todas las mezclas dependen del tipo de nave 

seleccionado entre los disponibles en el autopiloto. 

 

2.3.2.4 Comunicación Serial y Radio Módems  

 

La comunicación con el software de la estación en tierra (Horizon) se lo realiza por el 

puerto SERIAL. El conector etiquetado COM debe estar conectado al puerto serie del 

PC para permitir la configuración de la tarjeta principal del piloto automático, carga de 

parámetros y lectura de registro de datos (Datalog).  

 

Pin Descripción 

19 RS-232 out 

21 GND 

23 RS-232 in 

  Tabla 2.3: Descripción de pines del conector de comunicaciones. 

 

 
Figura 2.14: Distribución de pines y conexión de interfaz RS-232 
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De ser necesario se puede emplear un conversor de USB a puerto serial, pero se 

debe tener especial precaución en que sea compatible con el sistema operativo y 

HORIZON. 

 

Algo que se debe tener claro es que el autopiloto y la estación base siempre se 

comunican mediante protocolo RS-232, no importa lo que haya en medio, es decir, 

en tierra se puede emplear un cable, como el descrito en la Figura 2.14 pero en vuelo 

es requerido un enlace inalámbrico intermedio que sea transparente en sus dos 

extremos. Mientras esta condición se cumpla se puede emplear cualquier tipo de 

radio. Para el Prototipo 9T ha sido implementado un enlace bidireccional con radio 

módems RF Microhard de 2.4 GHz que transmite a una velocidad de 9600 baudios. 

Este radio ha probado mantener una buena calidad de enlace dentro de un radio de 

3 km en condiciones de línea de vista. 

 

2.3.2.5 Brújula Electrónica 

 

En un punto anterior se tocó el tema de heading en dirigibles. La conclusión fue que 

era necesario tener una referencia en el plano horizontal para estimar la posición de 

la nariz del dirigible. Ventajosamente una opción de relativamente fácil integración es 

provista por el fabricante del equipo.  

 
Figura 2.15: Montaje por defecto del compás electrónico 
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Esta opción es una brújula electrónica o compás que integra sus magnetómetros 

junto con los acelerómetros y giroscopios de la tarjeta principal para tener una lectura 

precisa del heading.  

 

El compás es un módulo que debe ser montado tomando en cuenta ciertas 

consideraciones [15]: 

 

• La orientación tiene que ser la correcta para vuelo frontal, nivelado tal como se 

muestra en la Figura 2.15. 

• Debe estar lo más alejado posible de metales ferrosos, cableados, motores y 

baterías, ya que son fuentes comunes de interferencia electromagnética. 

• Lejos de antenas GPS, las cuales normalmente poseen un imán en su base. 

 

De manera similar al procedimiento seguido en la calibración de brújulas de aviones, 

la brújula del sistema MP2128g requiere de un estricto proceso, detallado en el tercer 

capítulo de este trabajo.  

 

2.3.2.6 Estación Base 

 

La Estación Base en tierra consta de un computador dedicado cuyo sistema 

operativo alberga el programa de control y monitoreo HORIZON GCS, este se 

comunica con la tarjeta principal mediante protocolo RS-232. Una opción de control 

manual, sobretodo en misiones de larga distancia, es el manejo por joystick de la 

aeronave. Aunque es una opción muy útil para vuelo instrumental, puesto que los 

comandos son enviados por radio módems se requiere que su enlace sea muy 

seguro y estable. 
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2.3.3 COMUNICACIÓN CON EL AUTOPILOTO  

 

Hay dos aplicaciones que pueden cambiar los ajustes en el piloto automático 

MP2128: HORIZONmp e HyperTerminal. 

 

2.3.3.1 HyperTerminal 

 

Aunque HORIZONmp es la mejor interface para comunicarse con el MP, hay algunas 

funciones muy útiles que sólo están disponibles de HyperTerminal, especialmente 

informes de sensores, por lo que es una eficaz herramienta de diagnóstico. También 

puede restablecer los valores de referencia de sensores y cambiar ciertos registros 

que no están disponibles en HORIZON.  

 

Comando Resultado Descripción 

FFFF Saltar adquisición de GPS 
Deshabilita la espera por señal de GPS, permitiendo que el 

autopiloto inicialice directamente. 

LLLL Reporte LCD Muestra voltajes, estado de GPS y velocidad 

PPPP Reporte PDA Una versión más detallada del reporte anterior 

SSSS Reporte de Sensores Valores procesados de sensores 

RRRR Reporte sin procesar Valores sin procesar de sensores 

GGGG Reporte GPS Muestra estado de GPS y sus detalles 

0000 Resetear Sensores Restaura los valores de sensores a los seteados en fábrica 

QQQQ Modo de Calibración Entrar en modo de calibración 

KKKK Calibrar Compás Inicia modo de calibración de compás 

  Tabla 2.4: Comandos disponibles en Hyperterminal. 

 

Al energizar la tarjeta principal y conectarla al puerto serial de la estación base, 

mediante HyperTerminal se pueden ingresar los comandos presentados en la tabla 

anterior. El funcionamiento será mostrado y así se puede comprobar el estado del 

dispositivo. Una vez más es importante notar que esta herramienta es útil como 

diagnóstico y su principal utilidad fuera de ello es resetear los sensores en caso de 

cualquier error y  el modo de calibración, cuya principal función única es añadir 

campos al registro de datos de vuelo y calibrar el compás. 
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2.3.3.2 HORIZONmp 

 

Horizon es una interfaz para los pilotos automáticos de Micropilot amigable al 

usuario. Puede actuar como herramienta para crear planes de vuelo, calibrar 

ganancias de los controladores PID,  y configurar sensores y servos. Sin embargo, 

su función principal es permitir observar e interactuar con el UAV durante el vuelo. 

 

Los requerimientos mínimos son: 

 

• Pentium III, 1GHz 

• 512 MB RAM 

• 32 MB de video (nVidia TNT2 o superior); 1024 x 768 (XGA) 

• Puerto Serial (COM) o adaptador USB a serial compatible 

• Microsoft Windows XP Professional 

 

Para instalar HORIZON se debe ejecutar el CD de instalación y seguir los pasos 

correspondientes. De ser necesaria una actualización, instalarla inmediatamente ya 

que el sistema de licencias se basa en la versión instalada. 

  

Completado el proceso de instalación, iniciar HORIZON y en la pestaña de 

configuración (“Settings”) seleccionar comunicaciones (pestaña “Comm”), aceptar 

enlace de puerto COM a UAV (“Use COM link to UAV”) y configurar el resto de 

parámetros a manera de elegir el puerto usado, la velocidad de transmisión 

empleada y demás.  

 

Ahora que el proceso de montaje e instalación de los diferentes componentes del 

sistema está completo sigue la tarea de configurar y calibrar el software y hardware 

para el funcionamiento deseado. 
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2.4    INTEGRACIÓN DEL PROTOTIPO  

 

 
Figura 2.16: Prototipo 9T Modo Radio controlado original 

 

La Figura 2.16 muestra el modo original del prototipo, su sistema eléctrico tal como 

era empleado para vuelos de entrenamiento antes de la integración con el sistema 

de control. Este empleaba dos radio receptores para emitir las señales de control 

hacia los actuadores. El primer receptor estaba embarcado en la góndola y 

controlaba los motores de propulsión y el basculante; el segundo receptor, ubicado 

en la placa posterior del dirigible, controlaba los 4 planos de vuelo y el rotor de cola. 

 

La ventaja de este diseño y el porqué empleaba dos receptores, es que no se 

requería cableado desde la góndola hacia la parte posterior. 

 

Para la integración del Prototipo 9T con el sistema del piloto automático MP2128g, 

fue necesario construir un arnés de cables que permita llevar las señales de control 
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desde el servoboard ubicado en la góndola hacia los planos de vuelo (se controlan 

en pares) y el rotor de cola; en total, se llevan 3 señales de control. Los materiales 

empleados y el detalle de su construcción se muestran a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA CANT. 
Cable Mallado STP sólido CAT.5E 350MHz 5.3 m. 

Extensiones con conectores hembras FUTM3955 03 e/a 
Extensiones con conectores machos FUTM3955 03 e/a 

Extensiones con Filtro FUTABA FUTM41 80/49 03 e/a 
  Tabla 2.5: Material empleado en la construcción del arnés adicional. 

 

 
Figura 2.17: Arnés implementado en el Prototipo 9T para integrar el sistema MP2128g. 

 

Parte importante del arnés son las extensiones con filtro FUTABA FUTM4180, 

empleadas en aeromodelismo en prototipos grandes para mantener la calidad de las 

señales de control a pesar de la distancia del cableado. Sin estos filtros el 

comportamiento de los actuadores es errático y débil; haciendo inútil el arnés. 

 

Con este cableado adicional, fue posible integrar el Prototipo 9T con el piloto 

automático MP2128g, y empezar el proceso de configuración y calibración del 

sistema de control. 
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Figura 2.18: Prototipo 9T integrado con Micropilot MP2128g 
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CAPÍTULO 3. 

CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

 

3.1    INTRODUCCIÓN  

  

En este capítulo se explican los puntos más importantes de la calibración del sistema 

de control, incluyendo HORIZONmp. Los valores mostrados en las figuras incluidas en 

este capítulo son los valores empleados para controlar el Prototipo 9T actualmente. 

 

3.2  PROGRAMACIÓN EN HORIZONmp 

 

HORIZON es la interfaz visual del autopiloto. Mediante esta se puede configurar y 

seguir el dirigible a través de un moving map y monitorear su estado. 

 

 
Figura 3.1: Ventana Principal de HORIZON. 
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La mayor parte de la ventana de HORIZON la ocupa el moving map. El mapa tiene 

dos funciones. Cuando se efectúa o simula un vuelo, muestra la ruta definida por los 

waypoints programados en el plan de vuelo y la posición de la aeronave. Por defecto 

los waypoints pueden ser colocados y arrastrados libremente sobre el mapa.  

 

Mientras se encuentre en vuelo, HORIZON muestra la nave, su trayectoria, y los 

waypoints. El ícono que representa la nave siempre está acompañado de tres líneas 

de información. La primera indica el nombre de la tarjeta de piloto automático; la 

segunda, muestra las alturas deseada y real, en ese orden. La línea final muestra en 

formato similar al anterior las velocidades. 

 

El waypoint destino, hacia el cual se está dirige el UAV es de color verde, el resto 

violeta.  

 

3.2.1 ENTORNO DE HORIZONmp  

 

Alrededor del mapa existen diferentes controles e indicadores, que se tratan a 

continuación. 

 

3.2.1.1 Control de Autopiloto 

 

Son botones que permiten seleccionar un UAV, ejecutar simulaciones, conectarse 

con el autopiloto, y cambiar el modo de vuelo entre automático y manual. 

 

Antes de comenzar, debemos elegir el UAV a configurar. Para cada UAV se crea una 

configuración de HORIZON diferente. 
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Figura 3.2: Estados de los botones de conexión. 

 

Los botones en el área de control de autopiloto cambian de apariencia dependiendo 

de la condición del programa: en espera, listo, armado y activo. 

 

1. En espera.- HORIZON no está conectado al autopiloto o simulador.  

2. Después de dar click ya sea en conectar (Connect) o simular (Simulate), 

este estado de transición podrá ser observado. 

3. Listo.-  HORIZON se ha conectado con éxito al autopiloto. Se pueden 

observar los waypoints correspondientes al plan de vuelo en el moving 

map. El botón de armado (Arm) parpadea. 

4. Armado.- Después de activar este botón, HORIZON está listo para 

comenzar el plan de vuelo. El botón de despegue (“Takeoff”) parpadea 

indicando su disponibilidad. 

5. Activo.- El plan de vuelo está siendo ejecutado por la aeronave.  

 

3.2.1.2 Planes de vuelo y archivos de configuración 

 

 
Figura 3.3: Cuadro de transmisión de planes de vuelo y configuración de hardware. 
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El cuadro superior de los dos mostrados en la Figura 3.3 contiene la lista de planes 

de vuelo que se pueden enviar, los tipos de archivo pueden ser *.fly o *.wpt. Los más 

importantes y completos son los archivos “fly” (*.fly) debido a que estos contienen la 

información completa de una misión, incluyendo  comandos, patrones de vuelo y 

waypoints, a diferencia de los archivos tipo waypoint (*.wpt) que únicamente 

contienen waypoints. 

 

Al dar click en el botón transmitir de esta ventana, mediante conexión con el 

autopiloto, el plan de vuelo es cargado en la memoria EEPROM del dispositivo. 

 

El segundo cuadro contiene el listado de archivos de configuración de hardware del 

piloto automático (archivos *.vrs). De manera similar, mediante enlace de 

comunicaciones con el autopiloto, al accionar transmitir o recibir la acción se cumple. 

Para modificar cualquiera de los archivos mencionados basta con dar doble click 

sobre sus nombres y aparece el editor de texto.  

 

3.2.1.3 Ajuste de ganancias en vuelo/Sensores/Waypoints 

 

 
Figura 3.4: Ventanas para Ajuste de ganancias, valores de sensores e información de waypoints 

respectivamente. 
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El área de las tres funciones es la misma, para intercambiar la función vista se debe 

dar doble click sobre dicha área. La acción de cambio es cíclica. 

 

1. Ajuste de ganancias en vuelo.- Es la función más importante, ya que es el 

único método para calibrar los controladores PID en funcionamiento. Lo 

primero que se puede observar es una botón que despliega la lista de 

controladores que pueden ser calibrados y a continuación el rango de 

velocidades donde es válido el ajuste, cabe recalcar que no todos los lazos 

que aparecen son empleados, sino que es función del tipo de aeronave 

seleccionada en el archivo de configuración de hardware del autopiloto 

(*.vrs). Además de los lazos de realimentación empleados, algunos no 

actúan todo el tiempo sino que depende de la etapa de vuelo.  

Bajo todo lo anterior se encuentran controles deslizantes para los términos 

P, I, y D, más un cuarto control para ajustar el término de pre-alimentación, 

que es utilizado en algunos lazos. El valor actual de cada ganancia es 

mostrado en el recuadro cercano a cada control deslizante. Cada cambio 

efectuado es mostrado inmediatamente en el recuadro y enviado a la 

memoria RAM del autopiloto por lo que es necesario anotar los valores ya 

que se perderán al quitar la energía del autopiloto.  

El botón set permite colocar el valor actual como punto medio del rango de 

ajuste del control deslizante así si llegamos a uno de los límites podemos 

expandir el rango.  

El botón reset coloca el control deslizante en el valor central. 

 

2. Sensores.- Muestra el grupo de sensores que han sido habilitados. 

 

3. Waypoints.- Al seleccionar un waypoint en el mapa, muestra el comando 

ejecutado por el autopiloto en ese punto, el tipo de waypoint (coordenadas 

absolutas o relativas) y su posición. 
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3.2.1.4 Payload 

 

Esta sección contiene tres pestañas para control de payload, cada una de las cuales 

puede ser etiquetada como se desee y configurada para manejar controles 

deslizantes o botones.  

 

 
 Figura 3.5: Controles de payload.  

 

Un control de payload puede manejar un dispositivo a bordo como una videocámara, 

o iniciar instrucciones de vuelo específicas (patrón de vuelo). 

 

3.2.1.5 Panel de Instrumentos 

 

Permite visualizar información de velocidad, heading, y altura así como el estado de 

acelerador y baterías. 
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 Figura 3.6: Panel de instrumentos de vuelo.  

 

•••• Indicador de velocidad.- Muestra la velocidad a la que se desplaza la 

aeronave. Esta puede ser relativa al viento (mediante tubo pitot) o relativa a 

tierra (velocidad GPS). Las unidades de medida son mostradas en la parte 

superior, estas dependen de la configuración de HORIZON y pueden ser 

nudos (knots) o kilómetros por hora. Los botones de la parte superior 

permiten variar la velocidad deseada del recuadro. 

 

•••• Horizonte artificial.- Muestra la actitud de la aeronave, representada por 

una forma en W de color verde contra un horizonte en el cual el “cielo” es el 

color azul y “tierra” café. El pitch está marcado en incrementos de 10 

grados sobre y bajo el horizonte artificial. El arco de la parte superior del 

instrumento indica el roll, igual en incrementos de 10 grados. 

  

También se encuentra integrado en este instrumento el indicador de 

heading, el cual se halla en el centro. Su escala está marcada en 

incrementos de 5 y 10 grados. El heading real se puede apreciar, 

observando justo sobre el símbolo del centro de la aeronave (W verde). El 

marcador de color naranja indica el heading deseado; también se lo puede 

leer en el recuadro de la parte superior. 
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•••• Altímetro.-  Muestra la altura sobre el punto de inicialización, en pies o 

metros. La manecilla más larga indica las unidades por cientos y la 

pequeña por miles. La parte superior muestra la altura deseada y puede ser 

modificada con los botones adjuntos al recuadro. 

 

•••• Estado del autopiloto.- Está compuesto por una línea para mensajes de 

error y bajo ésta, tres indicadores que muestran el porcentaje de 

acelerador, y los niveles de voltaje de las baterías principal y de 

servomotores.  

 
Los mensajes de error son mostrados en rojo (Errores Fatales) o amarillo 

(Advertencias). Si todo está funcionando correctamente no se muestra 

ningún mensaje y el color es verde como en la figura. 

  

Mientras el GPS está inicializándose (GPS Lock) también se muestra un 

mensaje indicando esto en color rojo. 

 

3.2.1.6 Barra de Estado 

 

La barra principal de estado se encuentra situada en la parte inferior de la ventana 

principal de HORIZON. 

 

 
 Figura 3.7: Barra de Estado.  

 

•••• Posición del cursor.- A medida que se mueve el cursor sobre el mapa, 

HORIZON muestra su posición ya sea en coordenadas relativas (distancia 
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desde el punto de inicialización), absolutas (coordenadas GPS en grados, 

minutos y fracciones), UTM44 o MGRS45. 

 

•••• Elevación.- Muestra la elevación en el punto del mapa en el cual el cursor 

se halla localizado, siempre y cuando el mapa posea una capa de modelo 

digital de elevación (DEM). 

 

•••• Comunicación y estado del autopiloto.-  HORIZON monitorea el estado 

del receptor GPS, enlace de comunicaciones, inicialización del autopiloto, y 

receptor de radio. Antes de volar, los de indicadores de GPS, enlace 

(LINK), y listo (READY) deben estar en verde. 

o Mientras se lleva a cabo la inicialización del GPS, el indicador 

muestra el estado actual sobre un fondo de color rojo. 

o Cuando se pierde el enlace de comunicaciones el indicador 

respectivo se torna de color rojo y un contador aparece. 

o Si existe alguna condición de error que impide el vuelo, “READY” 

estará de color rojo. 

El indicador RCON estará de color verde cuando el autopiloto controla  la 

nave, es decir modo CIC (computador en control) y de color rojo cuando 

actúa el control manual o PIC (piloto al mando). Cuando se muestra 

RCOFF significa que no se ha detectado señal. 

 

•••• Estado de vuelo.- Muestra lo que está haciendo la aeronave.  

o El primer cuadro indica si la nave esta en tierra o volando (gnd/fly 

respectivamente).  

o El segundo informa si está ascendiendo, volando nivelado, o 

descendiendo.  

o El tercer cuadro presenta la tasa de ascenso o descenso y a 

continuación sus unidades. 

                                                 
44 Universal Transverse Mercator, del inglés: Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator 
45 Military Grid Reference System, del inglés: Sistema de Referencia de Red militar. 
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•••• Posición de la aeronave.- HORIZON muestra la posición de la aeronave 

en coordenadas absolutas. 

 

•••• Tiempo transcurrido.- En este recuadro se visualiza el tiempo que 

HORIZON ha estado conectado al autopiloto. Antes del despegue, el prefijo 

M acompaña al tiempo. Después de dar click en despegar (Takeoff), el 

contador es reseteado y el prefijo cambia a T. 

 

•••• Posición del buffer de comandos.- Muestra la posición actual del buffer 

de comandos del autopiloto o el patrón de vuelo activo, con los prefijos C o 

CMD-ID respectivamente. 

 

3.2.2 CONFIGURANDO HORIZONmp  

 

En la barra de menús,  se accede a “Settings” y luego ”Edit Horizon Settings”. Se 

despliega una pantalla en la que tenemos varias pestañas. Se describen lo más 

importante. 

 

3.2.2.1 Configuración de Comunicaciones (Comm) 

 

Permite establecer las preferencias de comunicaciones entre Horizon y el autopiloto.  

 

• Conectar con UAV mediante puerto COM (Use COM link to UAV).- Al 

habilitar esta opción, Horizon se comunicará con el autopiloto mediante el 

puerto serial seleccionado a la velocidad seleccionada. 

 

• Conectar con UAV mediante TCP/IP (Use TCP/IP link to UAV). - Esta 

opción permite conectarse via TCP/IP a otra computadora que tenga Horizon 
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instalado. Se requiere la dirección IP y el número de puerto del servidor. Con 

esto podemos hacer monitoreo en red de un UAV. 

 

• Habilitar servidor TCP/IP (Enable TCP/IP Server).- Esta opción permite que 

la computadora actúe como servidor TCP/IP y así otra se pueda enlazar como 

cliente para monitorear el UAV. Se requiere el número de puerto a ser 

utilizado para las comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Pestaña de comunicaciones. 

 

3.2.2.2 Configuración General (General) 

 

• Unidades (Units).- Tipo de unidades que utilizará Horizon para mostrar la 

información. Pueden ser métricas o imperiales. 

 

• Habilitar editor de planes de vuelo (Enable flight files text editor).- Con 

esta opción se puede bloquear o habilitar la edición de los planes de vuelo. 
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• Habilitar editor de archivos VRS (Enable VRS field editor).- Con esta 

opción se puede bloquear o habilitar la edición de los archivos de 

configuración de hardware del autopiloto. 

 

• Mínimo de batería de servos (Minimum servo battery).- Establece el nivel 

en el que Horizon emitirá una alerta por bajo voltaje de la batería que alimenta 

la placa de servos, en voltios x 100. 

 

• Mínimo de batería principal (Minimum main battery).- Establece el nivel en 

el que Horizon emitirá una alerta por bajo voltaje de la batería que alimenta el 

autopiloto, en voltios x 100. 

 

 
 Figura 3.9: Pestaña de configuración general.  
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3.2.2.3 Cargado de mapas (Maps) 

 

Se pueden cargar hasta 10 mapas sin importar la superficie que éstos cubran, todo 

depende de la resolución requerida. No existen restricciones en las dimensiones en 

píxeles de los mapas; todo depende de la cantidad de memoria del computador. 

 

Los mapas que se cargan deben tener entre sí la misma escala, en vista de que 

Horizon organiza los mapas en base a sus coordenadas; si la escala no es la misma 

para cada mapa, no se alinean correctamente. Además no deben sobreponerse. Los 

formatos admitidos son: JPG, JPEG, BMP, TIF, TIFF. 

 

 
Figura 3.10: Pestaña de cargado de mapas. 

 

Para cargar un mapa, se procede de la siguiente manera: 

 

• Marque la casilla del mapa que se desea utilizar. Si no existe el mapa que se 

desea, se debe hacer doble click en un espacio en blanco del menú “Base 
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Map Filename”, en donde se podrá seleccionar de entre las carpetas 

cualquier mapa compatible. 

 

• Se requiere ingresar las coordenadas de las esquinas del mapa; para el 

ejemplo tenemos la carta de Ambato: 

 

North (Lat)  1:10.286500S 

South (Lat)  1:15.286500S 

East (Lon)  78:30.229500O 

West (Lon)  78:37.529500W 

 

• Se puede seleccionar el color y la distancia de la grilla en X y Y. 

 

Adicionalmente, si el mapa tiene una capa con información de su modelo de 

elevación digital, esta debe ser habilitada con la opción “Enable DEM when 

available”, para ser visualizada. 

 

3.2.2.4 Configuración de Instrumentos (Instr) 

 

 
Figura 3.11: Pestaña de configuración de instrumentos. 
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Los valores ingresados en esta pestaña afectan directamente el panel de 

instrumentos de Horizon. Es posible modificar los rangos de velocidad mostrados, la 

escala del altímetro y los niveles máximo y mínimo de voltaje de baterías. 

 

3.2.2.5 Configuración de carga útil (Payload) 

 

Permiten configurar los botones para activar los patrones de vuelo. Más adelante se 

detallará el tema de patrones.  

 

El comando “definePattern” define el número de patrón a utilizarse; en este caso es 

el 3; por lo cual para poder activarlo en vuelo debemos asignar un botón al patrón 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Pestaña de configuración de botones de carga útil y su efecto en la pantalla principal de Horizon.  

 

La Figura 3.12 muestra que el botón 4 ha sido seleccionado para comandar el patrón 

3, se puede notar en la derecha como se genera en la pantalla principal de Horizon 

bajo el nombre “ORIGEN”. 
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3.2.3 PLANES DE VUELO  

 

Los planes de vuelo, cuyo formato puede ser *.fly o *.wpt se generan en el editor de 

texto de HORIZON para luego ser transmitidos a la tarjeta MP2128g como se explicó 

anteriormente. 

 

De los dos tipos de planes de vuelo los *.fly contienen todos los comandos y 

waypoints necesarios para completar una misión de vuelo autónomo en un mismo 

archivo. Por otra parte los planes de vuelo tipo *.wpt son básicamente archivos *.fly 

divididos en 3 partes: cabecera, cuerpo y pies. La cabecera es la definición de 

unidades de medida y la orden de despegue. El cuerpo contiene los waypoints a ser 

ejecutados. El pie tiene los patrones de vuelo. Este formato dividido en 3 partes es 

útil cuando se desea cambiar de waypoints y nada más, así solo se necesitaría 

seleccionar otro cuerpo cada vuelo.  

 

El formato de planes de vuelo que ha sido adoptado es el *.fly debido a la sencillez 

de trabajo que permite su estructura (todo en un solo archivo). 

En los planes de vuelo pueden incluirse comentarios en la misma línea, al principio o 

al final de cada instrucción. Los comentarios al final de una línea pueden comenzar 

con dos caracteres de barra inclinada ( // ) o con una comilla simple  ( ' ), los 

comentarios al inicio de una línea se pueden escribir después de la palabra REM. 

 

3.2.3.1 Waypoints (Wp) 

 

Los waypoints son puntos que representan una coordenada geográfica. Estos 

pueden ser ubicados mediante pares ordenados.  

 

Los planes de vuelo incluyen comandos para navegar de un punto a otro. El 

cumplimiento de un waypoint (wp), se determina mediante una de las siguientes 

condiciones: 
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• Se considera que la nave llegó a un wp cuando cruza una línea imaginaria 

perpendicular a la línea que une los puntos anterior y actual, en el wp destino. 

Esta característica impide que la aeronave vuele en espiral sobre un wp 

 

 

 Figura 3.13: Primera condición de cumplimiento de waypoint. 

 

• El piloto automático llega al wp cuando alcanza el punto de referencia 

marcado por un cuadrado, cuyo lado es 2 veces el diámetro del punto de 

referencia. Dicho diámetro es el especificado en el archivo de caracterización 

y configuración de la aeronave. (*.vrs) 

 

 

Figura 3.14: Segunda condición de cumplimiento de waypoint. 

 

3.2.3.2 Tipos de Datos 

 

Cada comando tiene un máximo de dos parámetros, que pueden ser cualquiera de 

los siguientes cuatro tipos de datos: numérico, puntero, waypoint relativo (distancia 

E/W y N/S) o waypoint absoluto (ubicación Lon/Lat). 
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Tipo de 

Datos 

Descripción Ejemplo 

Numérico Un número entero, positivo o negativo 666 

Waypoint 

Relativo 

Los waypoints relativos son expresados en octavos de 

unidades de  longitud, tomados desde el punto de 

inicialización de la nave 

(3456, 6781) 

Waypoint 

Absoluto 

Se expresan en grados en uno de dos formatos: grados y 

decimales (D.d) o grados, minutos y decimales (D:M.m) 

(12.3455W,67.

234S) 

Puntero 

Puede apuntar a un número, un waypoint relativo, o un 

waypoint absoluto. Un puntero está compuesto por un número 

de registro ("field ID") encerrado dentro de brackets. 

[climbSpeed] 

  Tabla 3.1: Descripción del tipo de datos. 

 

Las unidades, que deben ser especificadas al inicio del plan de vuelo, pueden ser: 

métricas (distancias en metros, velocidades en km/h) o imperiales (distancias en 

pies, velocidades en nudos). 

 

3.2.3.3 Comandos 

 

Los comandos que se describirán son los más útiles para diseñar planes de vuelo 

aplicados al dirigible.  

 

• takeoff: La aeronave inicia el despegue autónomo. Todos los archivos *.fly 

tienen que incluir el comando takeoff aún cuando el despegue vaya a ser 

efectuado manualmente. Este comando es necesario para inicializar los lazos 

de realimentación correspondientes; por ejemplo, hasta antes del despegue 

todos los términos integrales (I) de los lazos PID están deshabilitados para 

evitar acumular un error demasiado grande. 

  

• flyTo (waypoint): La aeronave vuela hacia el punto indicado manteniendo la 

altura y velocidad. Este comando define el heading deseado, así, siempre 

mantiene a la nave apuntando hacia el waypoint destino sin importar la 

desviación debido a vientos cruzados.  
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• climb altura: Este comando establece la altura deseada; produciendo un 

ascenso o descenso manteniendo el heading deseado. El parámetro “altura” 

se define como altura deseada sobre el punto de inicialización. 

 

• repeat línea: Este comando puede ser empleado para saltar a una línea 

especificada por el parámetro “línea” dentro de un plan de vuelo. Para saltar 

hacia adelante “línea” tiene que ser un número positivo y para regresar 

negativo.  

 

Si “línea” no es especificado este comando salta a la primera línea del 

programa principal o subrutina (patrón). 

 

• definepattern ID: Marca el inicio de un patrón; que es una subrutina ejecutada 

una vez pausado el programa principal. Al finalizar un patrón, el programa 

principal continúa desde donde fue pausado. 

 

Es posible tener hasta 16 patrones, los cuales son identificados mediante el 

parámetro “ID” con números del 0 al 15 secuencialmente. La manera de 

activar estos patrones durante vuelo es asignar botones de acción a cada “ID” 

de patrón en la configuración de HORIZON como se explicó previamente. 

Mientras un botón esté presionado el respectivo patrón será ejecutado hasta 

que se desactive dicho botón. 

 

Los patrones son muy útiles para poder ejecutar tareas repetitivas sin tener 

que copiar las mismas líneas de comandos varias veces en el programa 

principal; además, en caso de fallas o emergencias, es posible definir patrones 

de acción automática cuando las fallas asociadas tomen lugar, por ejemplo: 
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ID del Patrón Activado 

RcFailed En caso de pérdida de señal de radio control 

GcsFailed En caso de pérdida de comunicaciones con HORIZON. 

GpsFailed En caso de pérdida de señal de GPS 

  Tabla 3.2: Descripción de patrones de emergencia. 

 

• wait duración: Pausa la ejecución de la siguiente línea de comando por un 

tiempo en segundos igual al parámetro duración/5. 

 

3.2.3.4 Plan de Vuelo Empleado 

 

REM  PLAN DE VUELO COMPLETO 9T 

    // Inicio del Programa Principal 

metric                      // Unidades de medida a usarse 

[recordHistory]= 50  // Iniciar datalog apenas se inicialice el piloto automático 

takeoff                   // Despegar 

climb 350               // Ascender hasta 350 m sobre la estación 

flyto (-32,-134)  // Volar hacia los diferentes puntos del circuito de pruebas 

flyto (93,-384) 

flyto (275,26) 

flyto (80,139) 

repeat -4              // Saltar cuatro líneas atrás 

                           // Fin del Programa Principal 

 

// PATRON PARA GIRO EN SENTIDO HORARIO 

definePattern 0     // Definir patrón 0 

[rotatePattern]=[currentHeading]  // Tomar como origen para este patrón                      

flyTo ( 80, 80)                              // el punto actual, y luego volar hacia los  

flyTo ( 80,-80)                     // waypoints relativos que describen una  

flyTo (-80,-80)                     // trayectoria horaria sobre el plano horizontal 

flyTo (-80, 80) 
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repeat -4                               // Repetir secuencia mientras se tenga  

                                            // activo el botón del patrón 

 

// PATRON PARA GIRO ANTIHORARIO 

definePattern 1 

[rotatePattern]=[currentHeading] 

flyTo (-80, 80) 

flyTo (-80,-80) 

flyTo ( 80,-80) 

flyTo ( 80, 80) 

repeat -4 

 

// PATRON PARA VUELO EN 8 

definePattern 2 

[rotatePattern]=[currentHeading] 

flyTo ( 80, 80) 

flyTo (-80, 80) 

flyTo (0,0) 

flyTo ( 80,-80) 

flyTo (-80,-80) 

flyto (0,0) 

repeat -6 

 

// PATRON DE REGRESO AL ORIGEN 

definePattern 3 

flyTo [home]                               // Volar al waypoint definido por home, el cual es el  

repeat -1          // punto de inicialización 

 

// PATRON DE ATERRIZAJE 

definePattern 4 

climb 0 
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flyTo [home] 

[stopEngine]=1 

repeat -3 

 

// PATRON DE FALLA DE MOTORES 

definePattern 6 

[stopEngine]=1                     // Detener motores 

repeat -1 

 

// PATRON DE BATERIA PRINCIPAL BAJA 

definePattern 7 

flyTo [home] 

climb 20 

repeat -2 

 

// PATRON DE BATERIA SERVOS BAJA 

definePattern 8 

flyTo [home] 

climb 20 

repeat -2 

 

// PATRON DE BATERIA DE PLANOS BAJA 

definePattern 9 

flyTo [home] 

climb 20 

repeat -2 

 

// PATRON EN CASO DE FALLA DE RC 

definePattern rcFailed 

flyTo [home] 

repeat -1 
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// PATRON EN CASO DE PERDIDA DE SEÑAL ESTACIÓN BASE 

definepattern gcsFailed 

wait 300                            // esperar 60 segundos (300/5=60) 

flyTo [home] 

repeat -1 

 

3.2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA AERONAVE (ARCHIVOS .VRS)  

 

Los archivos *.vrs contienen parámetros que permiten describir el tipo de nave y su 

comportamiento deseado. Podemos asignar salidas hacia actuadores, ingresar set 

points, calibrar controladores, etc. 

  

Aunque el sistema Micropilot MP2128g está orientado a controlar variedades de 

modelos de aviones y helicópteros, es posible conseguir el control de un dirigible 

configurando los parámetros adecuados.  

 

Cabe recalcar que los valores indicados en las Figuras presentadas en esta sección 

son los empleados actualmente para controlar el Prototipo 9T. Los parámetros 

referentes a condiciones deseadas en vuelo automático fueron determinados 

experimentalmente durante vuelos radio-controlados en modo manual; intentando 

obtener un comportamiento óptimo durante el vuelo.  

 

Para poder revisar con detalle la información después de cada vuelo, se empleó la 

herramienta “Visor de registro de datos” (MP Logviewer) propia de Micropilot, que 

facilita el análisis y mantiene el historial. 

 

A continuación se describirán los parámetros más importantes para caracterizar un 

dirigible. 
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3.2.4.1 Vuelo (Flight) 

 

Esta pestaña contiene parámetros que afectan todas las fases de vuelo en modo 

automático. 

 

 
Figura 3.15: Pestaña que contiene los parámetros de vuelo automático. 

 

• Velocidad de Crucero (Cruise Speed).- La velocidad deseada en vuelo 

nivelado (cuando se alcanza la altura deseada). 

 

• Velocidad de Ascenso (Climb Speed).- Velocidad deseada cuando la nave 

trata de ganar altura. 

 

• Tasa de Descenso (Descent Rate).- La tasa deseada de descenso cuando el 

tipo de descenso (Descent Type) es igual a 0. 
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• Velocidad de Descenso (Descent Speed).- Velocidad deseada cuando la 

nave intenta perder altura, si el tipo de descenso es 1. 

 

• Máximo Incremento de Velocidad (Máx Speed Increase).- La máxima 

cantidad de velocidad que puede incrementar el autopiloto para compensar 

viento en contra.  

• Pitch de Despegue (Takeoff Pitch).- Es el pitch que intenta mantener el 

autopiloto durante el despegue. 

 

• Margen de Ascenso (Climb Margin).- La distancia sobre o bajo la altura 

deseada en la cual el piloto automático dejará el modo de vuelo nivelado e 

intentará ascender o descender para corregir la desviación.  

 

• Diámetro de Waypoint (Waypoint Diameter).- En el plano horizontal, cuando 

el autopiloto entra en un cuadrado imaginario que tiene como origen un 

waypoint y lado igual a dos veces este parámetro, considera que ha alcanzado 

dicho waypoint.  

 

• Modo de Vuelo Nivelado (Level Flight Mode).- El autopiloto puede emplear 

una de tres estrategias para mantener altura y velocidad durante vuelo 

nivelado. 

 

o Elevador controla altura y throttle (acelerador) controla velocidad. 

o Elevador controla velocidad y throttle controla altura. 

o Elevador controla altura y throttle fijo (en el valor de throttle de crucero) 

 

Elevador y throttle siempre están relacionados el uno con el otro, es decir, si 

uno está controlando altura, el otro implícitamente controla velocidad. 
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El primer modo tiene la ventaja de que los actuadores tienen acción directa 

sobre sus respectivas variables, permitiendo controlar con más precisión el 

vuelo; sin embargo, si se controla un avión, el segundo modo a pesar de no 

ser tan preciso como el primero, debido a que las variables son controladas 

indirectamente, puede ser útil en el caso de falla de motores; evento en el 

cual, tratará de mantener nivelados los elevadores para ganar velocidad y así 

descender paulatinamente. El tercer modo es para pruebas y no recomendado 

para misiones de vuelo. 

 

Por las razones descritas el mejor modo para controlar un dirigible es el 

primero, elevador controla altura y throttle velocidad. 

 

• Habilitar Navegación a Estima (Enable Dead Reckoning).- Para activar esta 

opción, es necesario tener el compás electrónico instalado y calibrado. Dado 

el caso de falla de GPS, el autopiloto navega estimando su posición basado 

en la información del compás electrónico. Aunque es posible continuar 

navegando a través de waypoints, el error inducido por la falta de información 

GPS crece en el tiempo inevitablemente, además las perturbaciones 

inherentes al viento crean aún más error; por lo cual, lo más recomendado es 

regresar al punto de despegue para recuperar la nave.  

 

• Throttle de Crucero (Cruise Throttle).- Esta barra junto con los lazos de 

realimentación altura o throttle de velocidad (altitude /throttle from speed) 

controlan la cantidad de throttle que el autopiloto usará mientras se encuentre 

en vuelo nivelado. El valor aquí especificado es añadido a la salida de uno de 

los lazos de control antes mencionados para generar el valor de throttle. Que 

lazo de control actúe depende de la opción seleccionada en Modo de Vuelo 

Nivelado. El parámetro throttle de crucero es medido en porcentaje de 0 a 

100%. 
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• Throttle de Ascenso (Climb Throttle).- El throttle permanecerá fijo en este 

valor mientras la nave se encuentre en modo de ascenso. 

 

• Throttle de Descenso (Descent Throttle).- El throttle permanecerá fijo en 

este valor mientras la nave desciende. 

 

• Throttle de Despegue (Takeoff Throttle).- Valor fijo de throttle empleado 

durante el despegue. 

 

3.2.4.2 Servos 

 

Esta pestaña contiene las principales opciones para configurar las salidas hacia los 

servoactuadores del UAV.  

 

 
Figura 3.16: Pestaña que contiene los parámetros de los servo actuadores. 
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Dependiendo del número de placas (servoboards) que estén disponibles, podemos 

tener de 8 a 24 salidas (1 a 3 servoboards respectivamente); la funcionalidad de 

cada salida depende de la combinación del tipo de flaps46 y rudders (timones de cola) 

seleccionados. Existen 7 tipos de flaps y 6 tipos de rudders; dando un total de 42 

posibles combinaciones.  

 

El criterio de selección de las combinaciones se basa en los actuadores disponibles 

en el UAV.  

 

El Prototipo 9T posee un total de 8 actuadores: 2 elevadores; 2 rudders; un rotor de 

cola; 2 motores de propulsión; y un servomotor que posiciona (vectoriza) los motores 

de propulsión. Los actuadores que requieren de la misma señal de control 

(elevadores, rudders y motores de propulsión) han sido conectados físicamente en 

paralelo tomando la misma señal de un solo canal. Así, se requiere un total de 5 

salidas independientes: elevador, rudder, throttle, rotor de cola y basculante.  

 

Lo más cercano a lo requerido es la combinación “No Flaps” y “Normal Rudder”. Con 

esta configuración, el autopiloto reserva 4 canales de salida dedicados a controlar: 

alerón, elevador, rudder y throttle.  

 

En vista de que el prototipo está equipado con una sola placa de servomotores y 4 

canales han sido asignados, de alguna manera se deben configurar 2 de los canales 

restantes para manejar el rotor de cola y el basculante.  

 

El manejo de tablas, que será descrito en el siguiente punto, permite completar el 

control de los servo actuadores. 

 

En la pestaña de servos, encontramos 5 columnas: 

 

                                                 
46 Sistemas empleados en aviones para variar la sustentación aerodinámica, variando la forma y superficie alar. 
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• Servos.- Nombre de la salida asignada a un canal particular de la placa de 

servomotores. En el caso de salidas no estándar configuradas por el usuario, 

por ejemplo, mediante tablas, el nombre no aparece. 

 

• Servo Cero (Servo Zero).- Estas barras deslizantes permiten ajustar la 

posición neutral de los servomotores.  

 

• Recorrido de Servo (Servo Travel).- Con estas barras podemos controlar 

cuán lejos de la posición cero se pueden mover los servomotores en ambas 

direcciones.  

 

• Pulsos (Pulse).- Muestra el rango de tiempos en alto de la señal PWM 

emitida por cada canal. 

 

• Inversión de Servo (Servo Swap).- Seleccionando estas casillas podemos 

invertir la dirección de movimiento considerada positiva. 

 

• Positivo (Positive).- Indica la posición considerada como movimiento positivo 

por el autopiloto, visto desde la parte posterior de la nave. 

 

• Inicialización (Initialize).- Permite seleccionar entre cero, máximo o mínimo 

como posición inicial de los servos. Se debe tener especial precaución con 

estas opciones, para los planos de vuelo normalmente se requiere neutral o 

cero, y para motores de propulsión, el mínimo.  

 

Para el proceso de calibración, es necesario verificar experimentalmente si el rango 

de salida de la señal y los recorridos son los adecuados mecánicamente. Para 

conseguir esto, en la parte superior podemos ver la opción “Eco de Ajustes de 

Servos” (Echo Servo Adjustments). Por defecto se observa Eco Deshabilitado 

(Echo Disabled), al cambiar a cualquiera de las otras opciones desplegadas, 
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HORIZON se comunicará con el autopiloto para empezar a emitir señales de control 

a través de la placa de servos, por lo cual es de extrema importancia que mientras 

estas opciones sean manipuladas todos los actuadores que pudiesen provocar daño 

estén bajo control, por ejemplo, los motores de propulsión adecuadamente anclados, 

posicionados y vigilados para no causar daños. 

 

De entre las opciones desplegadas, para la calibración se emplea: 

 

o Eco de Ceros (Echo Zeros).- Permite observar los cambios realizados 

en los ceros de los servos conectados. 

o Eco de Recorrido Máximo (Echo Max Travel).- Permite observar los 

cambios en el límite máximo del recorrido; si se habilita la casilla de 

inversión de servo, se puede comprobar la posición del recorrido 

mínimo. 

 

3.2.4.3 Tablas 

 

Es posible construir hasta 8 funciones para manipulación de datos mediante tablas. 

Cada función consiste en una variable de entrada que mediante dos tablas es 

manipulada y el resultado es almacenado en una variable de salida especificada.  

 

El autopiloto posee registros que contienen los valores de diferentes variables, por 

ejemplo, los valores enviados hacia los servomotores, los niveles de voltaje de 

baterías, etc; estos pueden ser observados o modificados conociendo sus 

respectivos nombres de registro o números de registro. Los recuadros: variable de 

entrada (input) y resultado (result), permiten ingresar números de registro.  

 

En las tablas de la parte inferior se pueden escribir hasta 8 valores de entrada y 

resultado, definiendo así, que valor será generado en la variable de resultado en 

respuesta a un valor dado de entrada. Los 8 valores de los recuadros deben ser 
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ingresados en orden ascendente siendo “a” el menor y “h” el mayor; y deben cubrir 

todo el rango de la variable de entrada. La manera en que el autopiloto calcula el 

valor de salida es mediante interpolación y relación lineal usando los valores de 

ambas tablas. Por ejemplo, si el valor de entrada se halla en medio de los datos a y b 

de la tabla de entrada, generará un valor de salida que se encuentre en medio de los 

datos a y b de la tabla de salida. 

 

 
Figura 3.17: Pestaña que permite la creación de tablas. 

 

En la parte superior de toda esta sección, encontramos la casilla Tabla (Table)  que 

permite seleccionar una de las 8 diferentes tablas. La casilla siguiente permite 

habilitar o deshabilitar cada tabla. Cuando está habilitada, una tabla puede actualizar 

los valores de salida con una frecuencia de 5Hz o 30Hz.  

 

3.2.4.4 Sensores (Sensors) 

 

Permite realizar el ajuste de todos los sensores; aunque en realidad son valores de 

calibración que se debe evitar modificar. Lo único que  se requiere cambiar aquí es el 
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valor de declinación (Declination) y habilitar el compás (Enable Compass) como se 

describe en el procedimiento de calibración del compás. 

 

 
Figura 3.18: Pestaña que permite calibración de sensores. 

 

3.2.4.5 Comunicaciones (Comm) 

 

Se establecen los parámetros de comunicación vía RS-232 con el autopiloto desde 

HORIZON, bajo GCS (Ground Control Station o Estación de Control en Tierra) 

encontramos la velocidad de transmisión, control de flujo, paridad y checksum como 

información necesaria. 
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Figura 3.19: Pestaña que permite configurar la comunicación del autopiloto hacia la estación base. 

 

3.2.4.6 PID 

 

En esta pestaña lo primero que encontramos es la lista de todos los lazos de 

realimentación PID que posee el piloto automático. En total tenemos 24 lazos, 8 de 

los cuales son personalizables; el resto se emplean dependiendo del tipo de nave 

controlada y de la etapa de vuelo. 

 

En la parte inferior se observan los cuadros para ingresar las ganancias de cada uno 

de los lazos.  
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Existen 4 filas numeradas del 0 al 3; cada fila corresponde a un rango de velocidad. 

De no requerirse trabajar en rangos (ganancias estables en todo el rango de 

velocidad) simplemente se coloca 0 en ambos límites y se trabaja en la primera fila. 

 

 
Figura 3.20: Pestaña que permite ingresar las constantes de los controladores PID. 

 

Todos los términos integrales poseen dos recuadros para limitar la acumulación de 

error, es decir un término anti-enrollamiento (“anti-windup”) en caso de que exista la 

probabilidad de que el tiempo que tome llegar al valor deseado de una variable tome 

demasiado tiempo. 

 

En la parte inferior se encuentran dos recuadros “Result Max” y “Result Min” que 

permiten ingresar los límites de la salida del controlador PID respectivo. Por ejemplo 

en el caso del lazo que controla el acelerador, durante pruebas de calibración es 
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conveniente evitar que el piloto automático tenga el control de todo el rango del 

acelerador y que así no produzca posibles saltos de bajas velocidades a la máxima 

súbitamente. 

 

3.2.5 CONTROL DE SERVO ACTUADORES  BASADO EN TABLAS 

 

Gracias a la característica de manipulación de datos es posible obtener el control de 

los servomotores requeridos a más de los proporcionados por defecto. 

 

Se requiere que en modo manual el piloto sea capaz de controlar 

independientemente elevadores, rudders, motores de propulsión y basculante. Esto 

porque en ciertas etapas de vuelo manual consideradas como críticas se requiere 

tener la mayor cantidad de libertad en el control para contrarrestar condiciones 

adversas, por ejemplo un aterrizaje con viento cruzado. En cuanto al modo 

automático se requiere poder emplear de la manera más eficaz todos los actuadores.  

 

En resumen, el criterio de diseño aplicado se basa en dos aspectos fundamentales: 

 

• Tener el control sobre todos los actuadores tanto manual como 

automáticamente, 

 

• Obtener un control manual que facilite las maniobras de los pilotos del 

prototipo. 

 

Como se explico anteriormente, mediante las opciones del autopiloto se pueden 

obtener 3 de las 5 salidas requeridas; además como entradas al autopiloto tenemos 

5 canales dedicados: alerón, elevador, timón, acelerador y selección de modo de 

vuelo (manual/automático), por lo que para controlar en modo manual los 5 

actuadores tenemos un máximo de 4 entradas de radio control, excluyendo la de 
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selección de modo de vuelo e incluyendo control de alerón. Con estos recursos y 

basado en el criterio de diseño tenemos: 

 

 

 
Figura 3.21: Estrategia para controlar todos los actuadores del prototipo 9T. 

 

Esta estrategia emplea 5 tablas, 3 para obtener las señales de salida hacia los 

servos y 2 para controlar 2 de las tablas anteriores. 

Primeramente, los timones (rudders) y el rotor de cola tienen que funcionar 

coordinadamente tanto manual como automáticamente (cumplen una función 

similar), y puesto que las señales de control requeridas son prácticamente las 

mismas, mediante la tabla 1 la señal de rudders es tomada para ser emitida por el 

canal 7 de la placa de servos (S7), pero con una ligera modificación. El rotor de cola 

es empleado solamente cuando el efecto de los rudders no es suficiente por ejemplo 

en vuelo a bajas velocidades o ante vientos cruzados, porque si se lo usa todo el 

tiempo es un gasto innecesario de energía.  
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Figura 3.22: Primera tabla empleada. 

 

Como se puede apreciar, para solucionar esto la tabla 1 manipula la salida de tal 

forma que activa el rotor de cola solamente cuando el valor de rudders está en los 

límites. 

 

Ahora resta el control de basculante. Para lograr esto, es necesario emplear la única 

entrada disponible del radio control: “alerón”. En modo manual, no existe 

inconveniente, simplemente se podría conectar a S1 que es la salida de alerón 

dedicada; sin embargo en modo automático la señal de control sería la de un alerón.  

 

Empleando dos tablas, es posible usar un canal independiente, en este caso S8, 

para modo manual y automático; en modo manual la tabla 0 copiará directamente los 

valores que emite el canal de alerón y en automático la tabla 3 tomará la señal de 
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elevadores, la modificará y emitirá. Los valores de la tabla 3 fueron determinados 

experimentalmente durante vuelos de prueba. 

 

 
Figura 3.23: Segunda y tercera tabla empleada. 

 

Ahora lo que falta es controlar cuando se encuentra activa cada una de las tablas. En 

modo manual solo la tabla 0 debe estar activa y en automático solo la tabla 3; para 

lograr esto se emplean dos tablas más, la tabla 2 que administra la tabla 0; y la tabla 

4 que administra la tabla 3. Ambas toman como entrada el estado de la entrada de 

modo de vuelo (RC_ON) del radio control y en función de esto activan o desactivan 

las tablas escribiendo los valores adecuados (0: desactivar, 3: activar a 30Hz) en sus 

respectivos registros de control de activación (tluWhen). 

 

 
Figura 3.24: Cuarta y quinta tabla empleada. 
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3.3   PROGRAMACIÓN DEL RADIO CONTROL 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO  

 

3.3.1.1 Control de velocidad de motores 

 

La perilla izquierda controla la potencia de los dos motores de propulsión de manera 

simétrica, tal y como se indica. 

 

 
Figura 3.25: Control del acelerador de motores principales. 

 

3.3.1.2 Control de posición de elevadores 

 

 
Figura 3.26: Control de elevadores. 
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El posicionamiento de elevadores implica el movimiento coordinado y proporcional de 

los dos planos elevadores de la siguiente manera: 

 

• ASCENSO: Elevadores apuntando hacia arriba. 

 

• DESCENSO: Elevadores apuntando hacia abajo. 

 

3.3.1.3 Control de timones (rudders) y rotor de cola 

 

 
Figura 3.27: Control de planos verticales y rotor de cola. 

 

El control de rudders implica su movimiento coordinado y proporcional de la siguiente 

manera: 

 

• Giro hacia la derecha: Rudders orientados hacia la derecha; visto desde 

la parte posterior del dirigible. 

• Giro hacia la izquierda: Rudders orientados hacia la izquierda; visto 

desde la parte posterior del dirigible. 

 

En cuanto al rotor de cola, la misma señal es empleada y utilizada por el autopiloto 

como se explicó en la caracterización de la nave. 
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3.3.1.4 Control de Basculante 

 

 
Figura 3.28: Control de basculante de vectorización de motores principales. 

 

3.3.1.5 Control de modo de vuelo 

 

 
Figura 3.29: Switch de cambio de modo de vuelo, 

 

3.4   CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL COMPÁS  

 

Antes de usar el compás por primera vez, debe ser habilitado y calibrado. En el caso 

de mover o reemplazar el módulo, el proceso de calibración se tiene que repetir. Por 

defecto el módulo es opcional por lo cual se tiene que cambiar el registro que lo 

habilita en el archivo de configuración (*.vrs). 
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3.4.1 NOTAS DE CALIBRACIÓN 

 

El compás debe ser calibrado después de ser instalado en la aeronave; esto se debe 

a que el proceso de calibración compensa el efecto de los materiales ferrosos fijos en 

la aeronave. Durante la calibración, es muy importante mantener el dispositivo 

totalmente horizontal o vertical, dependiendo de la etapa del proceso; la precisión de 

la calibración depende en gran parte de esto.  

 

En cuanto al entorno de calibración, el fabricante recomienda no calibrar cerca de 

metales ferrosos o magnéticos, dentro de una construcción metálica, cerca de 

motores eléctricos o cerca de cualquier otra fuente de interferencia electromagnética.  

El lugar ideal para calibrar el compás es en el exterior, lejos de cualquier 

construcción y de los materiales mencionados anteriormente. 

 

3.4.2 CALIBRACIÓN 

 

Previo a la calibración, asegurarse de que el compás esté montado y conectado de 

manera apropiada, tal y como se muestra en la Figura 2.15. Que la PC tenga la 

aplicación HyperTerminal o similar (emulador de VT100-video terminal 100). 

Conectar el autopiloto a la PC y energizar el sistema. El proceso de calibración del 

compás MP con el sistema de autopiloto Micropilot MP2128g es el siguiente: 

 

1. Iniciar HyperTerminal y establecer enlace con el autopiloto. 

2. Asegurarse de que el compás ha sido habilitado en el archivo .vrs 

correspondiente (Registro 94, [useCompass]=1). Si no es así, se puede 

efectuar ese cambio mediante el modo de configuración. Presionar QQQQ, 

luego P para ingresar un registro, escribir 94 y luego 1; presionar Enter, 

presionar W para grabar los valores a memoria flash; cuando aparezca el 

mensaje de confirmación, resetear el autopiloto. 
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3. Reiniciar el autopiloto y permitir que se inicialice por completo. Si no se puede 

obtener señal de GPS con facilidad, presionar FFFF para omitir este proceso. 

Para comprobar que la inicialización se ha completado presionar SSSS para 

leer el reporte de sensores; los valores mostrados cambiarán de ceros a 

valores específicos. El autopiloto tiene que estar completamente inicializado 

para iniciar la calibración del compás. 

4. Digitar KKKK para ingresar al modo de calibración de compás. 

5. Asegurarse de que tanto el autopiloto como el compás estén nivelados (Ax y 

Ay deben ser cero) y que la aeronave esté apuntando al Norte. Usar un 

compás de mano confiable para este cometido. Presionar Enter. 

6. Vigilar los valores de Ax y Ay mostrados en el terminal, estos mostrarán si la 

aeronave sigue nivelada. Tratar de mantener Ax y Ay lo más cercano posible 

a cero durante el paso que será descrito. Rotar lentamente la nave 360º en el 

plano horizontal, manteniéndola nivelada; presionar Enter. 

7. Hacer un roll de la nave (rotación en el eje longitudinal) de 90º hacia cualquier 

lado y mantenerla fija. Presionar Enter. 

8. Manteniendo la posición anterior, rotar lentamente la nave 360º en el plano 

horizontal, observando que Ax esté siempre cerca a cero y Ay cerca a 100 (o 

-100 si el roll fue hacia el otro lado). 

La lectura de Ay probablemente no será +/-100 cuando la nave esté con un roll 

de 90º porque el sensor es menos preciso en esta posición; el punto 

importante en este paso es tratar de mantener el roll constante al girar.  

Después de completar los 360º, presionar Enter. 

El autopiloto escribe los datos de calibración en la memoria flash. 

9. Esperar hasta que el siguiente mensaje de confirmación aparezca, “Compass 

Calibrated – writing to flashCdone. Cycle power immediately” 

10. Desconectar la batería del autopiloto. 
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3.4.3 VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

 

Antes de usar el compás con seguridad, es recomendable verificar que tan buena fue 

la calibración. Para esto el procedimiento que se describe a continuación. 

 

1. Conectar el autopiloto a la PC e inicializarlo. 

2. Conectarse al autopiloto mediante HyperTerminal.  

Cuando el compás está habilitado, el autopiloto envía información de heading a 

HyperTerminal. 

3. Usando un compás de mano como guía, apuntar la aeronave hacia el Norte y 

comparar los valores de heading.  

La diferencia debería estar en un rango menor a los 10º. 

4. Repetir el procedimiento de comparación para Este, Oeste, y Sur. 

5. Efectuar un pitch hacia arriba de 30º y comparar  los headings Norte, Sur, Este 

y Oeste. 

6. Efectuar un roll de 30º y comparar  los headings Norte, Sur, Este y Oeste. 

 

En caso de que los headings del compás electrónico no estén dentro de los 10º de 

diferencia con el compás de mano, re calibrar. Inclusive podría ser necesario cambiar 

la posición del dispositivo para obtener mejores resultados. 

 

3.4.4 DECLINACIÓN MAGNÉTICA 

 

La declinación magnética, a veces llamada variación magnética, es el ángulo entre el 

Norte magnético y el Norte verdadero (geográfico). Este ángulo varía con la 

ubicación en el planeta. 

 

Antes de volar grandes distancias es necesario ingresar el valor adecuado de 

declinación en el archivo .vrs correspondiente (bajo la sección Sensores).  
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Para la ubicación de la base de operaciones en el Aeropuerto de Chachóan en la 

ciudad de Ambato, correspondiente a las coordenadas geográficas: 01º12’37’’S 

78º34’31’’O, la declinación calculada es de 2º3’O. Para obtener este valor se recurrió 

a la aplicación de cálculo de declinación en la página web de NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) [16]. 

 

El autopiloto solo reconoce números enteros en cuanto a declinación; además, de 

ser declinaciones hacia el Oeste se deben ingresar como valores positivos y 

viceversa. Por lo tanto la declinación 2º3’ deberá ser ingresada como 2. 

 

3.5   PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS 

CONTROLADORES PID 

 

El piloto automático MP2128g tiene un total de 24 lazos de realimentación PID, de 

los cuales, 3 son utilizados para controlar el posicionamiento del Prototipo 9T. A 

continuación su descripción: 

 

• Elevator from Pitch: Este lazo de realimentación controla los elevadores para 

minimizar la diferencia entre el pitch real y el deseado. Mediante este lazo, al 

manipular el pitch, se controla la altura a la que se encuentra el dirigible.  

 

• Throttle from Speed: Controla el acelerador para minimizar la diferencia entre 

la velocidad real y la deseada. La velocidad empleada es la provista por el 

GPS del sistema, conocida como velocidad sobre tierra (speed over ground). 

 

• Rudder from Heading: Controla las colas (rudders) para minimizar la 

diferencia entre el heading real y el deseado; con este lazo se consigue que la 

aeronave se encamine hacia los waypoints especificados en el plan de vuelo; 

es decir, se controla la posición geográfica del dirigible. 
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Con estos tres lazos se puede obtener el control total del posicionamiento del 

dirigible. Antes de dar comienzo a los procedimientos de calibración, es muy útil 

recolectar información del comportamiento de vuelo de la aeronave bajo radio 

control. La herramienta de visualización del registro de datos (MP Logviewer) permite 

comprobar después de cada vuelo el efecto de los cambios en la calibración. 

 

3.5.1 CALIBRACIÓN DE LOS LAZOS DE CONTROL 

 

El procedimiento empleado para el ajuste de los controladores PID es un método 

experimental; específicamente; el segundo método de Ziegler-Nichols para obtener 

los valores iniciales de las constantes proporcionales, integrales y derivativas de 

cada lazo; finalizando con un ajuste fino.  

 

Se emplea un método experimental porque la planta es compleja y su modelo 

matemático exacto no es fácil de obtener, dificultando en gran medida la posibilidad 

de un enfoque analítico para la calibración de los controladores PID.  

 

El segundo método experimental de Ziegler-Nichols indica que siempre que sea 

posible obtener una respuesta oscilatoria sostenida tan solo variando la ganancia de 

la constante proporcional hasta obtener un valor crítico (Kp=Kcr) mientras que las 

constantes integral y derivativa se mantienen en cero (Ki y Kd=0), se pueden estimar 

las constantes proporcional (Kp), integral (Ki) y derivativa (Kd) en base a esta 

ganancia crítica (Kcr) y el periodo de oscilación o periodo crítico (Pcr), bajo el criterio 

de que la respuesta del sistema ante una entrada tipo escalón presente un sobre 

pico máximo del 25%.  

 

De pruebas efectuadas se demostró que para los tres procesos a ser controlados es 

posible lograr oscilaciones sostenidas, por lo cual este método podía ser aplicado. 

La estimación de Ziegler-Nichols indica que: 
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Tipo de 

controlador Kp  Ti Td  

P  Kcr⋅5.0  ∞ 0  

PI  Kcr⋅45.0  Pcr⋅2.1

1

 0  

PID  Kcr⋅6.0  Pcr⋅5.0  Pcr⋅125.0  

  Tabla 3.3: Formulario del método de Ziegler-Nichols. 

 

Además; los controladores PID que implementa el sistema MP2128g tienen la 

siguiente respuesta:  

 

( ) ( ) ( ) ( )te
dt

d
KddeKiteKpt

t

⋅+⋅⋅+⋅= ∫
0

ττµ
 

 

Donde: 

 

Ti

Kp
Ki =

   y   TdKpKd ⋅=  

 

Con lo que se pueden obtener las ganancias iniciales para el proceso de calibración 

empleando este método. 

 

Para efectuar los experimentos de calibración, se diseñaron planes de vuelo 

específicos para lograr la oscilación de cada variable, y posteriormente, para lograr el 

ajuste fino.  

 

3.5.1.1 Ajustando “Elevator from Pitch” 

 

Se emplea el comando “pClimb” (ascenso por pitch) es un comando especial 

utilizado en calibración. Mantiene un pitch constante a la vez que intenta mantener 
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las alas niveladas y el desplazamiento lateral en cero. Con “climbpitch” igualado a 

cero la aeronave no ascenderá, así que nunca alcanzará la altura especificada. El 

propósito es mantener el autopiloto en modo de vuelo totalmente nivelado.  

 

Con “thOverride” igualado a 1 se tiene el control de motores aunque el autopiloto 

esté navegando en modo CIC (computador comandando); facilitando el experimento 

ya que el control de velocidad aún no ha sido calibrado. 

 

Para empezar, despegar manualmente y ascender a una altura segura para la 

maniobra antes de pasar a modo automático. Una vez en este modo se debe poner 

en oscilación el pitch del dirigible, es decir en cabeceo constante, variando 

simplemente la ganancia proporcional. 

 

 
Figura 3.30: Oscilación sostenida en pitch, 

 

Con los datos de vuelo obtenidos se pueden aplicar los criterios de Ziegler-Nichols y 

así obtener los valores de las constantes del controlador. Una vez ingresados los 

valores de las constantes, se debe realizar un ajuste fino. 

 

Para realizar el ajuste fino, se debe permitir que la aeronave vuele por un periodo 

suficientemente largo como para apreciar su comportamiento, y luego cambiar a 

modo manual para así traer de vuelta la nave y repetir el procedimiento. Un método 

útil es realizar varias pasadas en la misma dirección para así eliminar confusión en 

las observaciones debido a la variación de la dirección del viento. 
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Cuando se reducen (o aumentan) ganancias, es conveniente hacerlo en pasos de 

25% para poder estimar de manera más rápida un punto adecuado de ajuste.  

 

En caso de requerirse reducción de ganancias; para determinar qué términos 

requieren reducción, es necesario considerar que tan rápido se presenta la 

oscilación. Si la nave oscila varias veces por segundo entonces los términos P, D o 

ambos necesitan reducción. Si la oscilación es lenta (menos de una vez por 

segundo) entonces el término I requiere reducción. 

 

Adicionalmente, puesto que los cambios en los valores de las ganancias de los lazos 

de realimentación son realizados directamente sobre la memoria RAM del autopiloto, 

al quitar la alimentación, estos no serán recordados. Se debe anotar los cambios 

realizados. 

 

3.5.1.2 Ajustando “Throttle from speed” 

 

Para este procedimiento, efectuar un despegue manual, elevar la nave cerca de la 

altura deseada y cambiar a modo automático para obtener las oscilaciones y aplicar 

el método de Ziegler-Nichols. El comando “climb”  comienza un ascenso tratando de 

mantener una velocidad fija y el mismo heading con el que partió antes de iniciar el 

comando, es decir, la nave volará en línea recta.  

 

 
Figura 3.31: Oscilación sostenida en velocidad, 
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Una vez calculadas y aplicadas las ganancias, el objetivo perseguido es que la 

velocidad real se estabilice después de que el piloto automático haya actuado; 

además todo concuerda con algunas referencias [2] [9] [10] [11] [17] [19], donde se 

muestra que este tipo de sistemas son muy sensibles debido a su naturaleza 

inestable, lo cual si es notorio experimentalmente; por lo tanto Kp se debe variar muy 

finamente (en el orden de centésimas de unidad) a fin de mantener la estabilidad, 

como se aplica en el presente proyecto de titulación. La velocidad deseada puede 

ser cambiada en los parámetros de vuelo del archivo .vrs correspondiente en 

HORIZON. Monitorear la velocidad y observar la trayectoria de vuelo, retomar el 

control manual para traer de vuelta la aeronave y repetir el procedimiento las veces 

que sea necesario. 

 

3.5.1.3 Ajustando “Rudder from heading” 

 

De manera similar a los procedimientos anteriores, ascender hasta cerca de la altura 

deseada y cambiar a modo automático para aplicar el método de Ziegler-Nichols, 

provocando que el dirigible no vuele en línea recta sino, en series de giros en “S”. 

 

 
Figura 3.32: Oscilación sostenida en heading, 

 

Con las nuevas ganancias, para el ajuste fino es conveniente emplear un nuevo plan 

de vuelo, para que el autopiloto trate de cumplir un circuito de pruebas fijo y así 

ajustar este lazo en una misión real. Adicionalmente este plan de vuelo sirve para 

comprobar la validez de todo el proceso de calibración de lazos en general, 

verificando mantenimiento de altura, velocidad y trayectoria.  
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CAPÍTULO 4. 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1    INTRODUCCIÓN  

 

Este capítulo describe los resultados experimentales obtenidos en vuelo, validando la 

instalación, configuración y calibración del sistema de piloto automático.  

 

El procedimiento empleado es elevar la aeronave hasta una altura segura sobre la 

estación (aproximadamente 200m) y luego activar el modo automático; el motivo es 

que debido a la posibilidad de vientos de gran velocidad en la superficie de la pista 

activa (pista de aterrizaje), no es posible aterrizar y despegar automáticamente sin 

comprometer la integridad del prototipo, por lo cual aterrizaje y despegue son 

efectuados en modo manual con un piloto experto.  

 

4.1.1 CONTROL DE ALTURA 

 

4.1.1.1 Antes de calibración del controlador PID 

 

Como se indicó anteriormente para controlar la altura del dirigible, el autopiloto 

manipula los elevadores para variar el pitch. En la Figura 4.1 se puede apreciar el 

comportamiento en pitch del dirigible en modo automático antes de la calibración del 

controlador PID: 

 
Figura 4.1: Comportamiento en pitch del dirigible en modo UAV antes de la calibración del controlador. El pitch 

deseado es 25º. 



110 
 

Es notorio que el comportamiento es totalmente inestable, lo cual da como resultado 

un mantenimiento de altura malo, como lo muestra la Figura 4.2: 

 

 
Figura 4.2: Altura del dirigible en modo UAV en función del tiempo. La altura deseada es 350 metros sobre el 

punto de lanzamiento. 

 

4.1.1.2 Después de calibración del controlador PID 

 

El resultado después del proceso de calibración del lazo de control de pitch es el 

mostrado en la Figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3: Pitch deseado (entre 25º y -25º) y pitch real del dirigible en modo UAV en función del tiempo. 

 

 

Se puede notar que el pitch real del dirigible sigue al pitch deseado pero con un 

retardo, lo cual es normal debido a su naturaleza lenta. Este resultado en pitch 

conlleva a la siguiente respuesta en altura del dirigible:  
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Figura 4.4: Altura del dirigible en modo UAV en función del tiempo (Altura deseada 350 m). La zona donde la 

traza es azul es el período de vuelo automático.  

 

Tal y como se describió al inicio, primero se eleva el dirigible en modo manual hasta 

una altura segura (traza roja) y luego se activa el modo UAV (traza azul). Como 

muestra la Figura 4.4, automáticamente el dirigible empieza a ganar altura y 

finalmente se mantiene en la deseada de manera estable. El proceso de ascenso, 

cuando no hay perturbaciones, es lineal, pero en este caso se presentó una corriente 

descendente. 

 

En la Figura 4.5 se puede apreciar de mejor manera la naturaleza lineal del ascenso 

y descenso del dirigible en modo UAV (traza azul) cuando no se presentan mayores 

perturbaciones. 

 

 

Figura 4.5: Descenso y ascenso hasta la altura deseada. 
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4.1.2 CONTROL DE VELOCIDAD 

 

4.1.2.1 Antes de calibración del controlador PID 

 

El autopiloto controla la velocidad del dirigible con respecto a tierra variando la 

potencia de los motores de propulsión; en la Figura 4.6 se muestra la respuesta en 

velocidad del dirigible funcionando automáticamente antes de calibrar el lazo de 

control de velocidad. Se observa que no existe control de velocidad. 

 

 
Figura 4.6: Velocidad del dirigible en modo UAV en función del tiempo. La velocidad deseada es 25 km/h. 

 

4.1.2.2 Después de calibración del controlador PID 

 

El control de velocidad del dirible con respecto a tierra es un proceso complicado 

debido a la sensibilidad del sistema ante perturbaciones como vientos cruzados, en 

contra, a favor, ascendentes, etc; precisamente en la Figura 4.7 es visible la 

presencia de perturbaciones. 

Figura 4.7: Velocidad del dirigible en modo UAV (traza azul) en función del tiempo. La velocidad deseada es 25 

km/h. 
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Aunque el sistema se comporta de manera sensible se puede efectuar un control 

aceptable (tal como se demuestra en las pruebas experimentales) gracias a que no 

es necesario controlar la velocidad con una gran exactitud para obtener un buen 

comportamiento debido a que el sistema es muy lento, por lo tanto no es necesario 

un control rápido, lo que también ayuda en el ahorro de energía de las baterías. 

 

4.1.3 CONTROL DE HEADING 

 

4.1.3.1 Antes de calibración del controlador PID 

 

El control de heading es importante ya que mediante este, el dirigible puede 

enrumbarse hacia una posición geográfica determinada en modo automático. La 

Figura 4.8 muestra el comportamiento del dirigible en modo UAV antes de calibrar el 

lazo de control de heading. 

 

Figura 4.8: Heading del dirigible en modo UAV en función del tiempo. 

 

El comportamiento pobre mostrado anteriormente refleja un cumplimiento pobre de 

puntos de vuelo (waypoints). En la Figura 4.9 se observa como el autopiloto no 

puede cumplir con facilidad los puntos establecidos y tiende a dar vueltas en espiral 

o lejos del rumbo. 
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Figura 4.9: Cumplimiento de waypoints en modo UAV. 

 

4.1.3.2 Después de calibración del controlador PID 

 

Una vez calibrado, el comportamiento del dirigible en heading es similar al de pitch, 

muestra un retardo debido a la naturaleza lenta del sistema (Figura 4.10), pero se 

encuentra dentro del margen de tolerancia. 

 

 

Figura 4.10: Heading del dirigible en modo UAV en función del tiempo. La zona de la traza marrón es el período 

en modo UAV. 

 

Se puede diferenciar con claridad la mejora del comportamiento después de la 

calibración del lazo de control respectivo. Cabe destacar que en ciertas zonas de la 

gráfica, cuando se nota una desviación, es debido a la presencia de vientos 
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cruzados, durante los cuales el autopiloto compenza para enrumbar correctamente la 

nave, la Figura 4.11 muestra el resultado de este control de heading. 

 

Figura 4.11: Cumplimiento de waypoints en modo UAV. La traza azul es el periodo en modo UAV. 

 

Se pueden observar dos escenarios en la figura anterior. Durante la primera pasada 

existe un viento cruzado en dirección Oeste-Este, de considerable velocidad (mayor 

a 25 km/h), que desvía la nave lejos del rumbo, pero el autopiloto efectúa la 

compensación necesaria y logra cumplir el segundo punto; una perturbación similar 

desvía la nave del tercer punto, pero aún así, este es cumplido. El segundo 

escenario, que se suscita después del punto anterior, es un vuelo en el cual las 

perturbaciones son mínimas y se puede notar el cumplimiento óptimo de la ruta 

marcada por los cuatro puntos. Ambos escenarios descritos muestran el 

comportamiento en casos extremos; viento calma y vientos fuertes; validando la 

efectividad de la calibración del controlador de heading.  
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante el procese de investigación y desarrollo del presente proyecto de titulación; y 

luego de realizadas las respectivas pruebas funcionales, se puede determinar lo 

siguiente: 

 

5.1  CONCLUSIONES  

 

• Los objetivos planteados en este proyecto han sido cumplidos, logrando 

obtener un prototipo de dirigible con control de posición manual y automático, 

monitoreado en tiempo real desde tierra, empleando tecnología comercial. 

Este prototipo ha sido y seguirá siendo empleado para contribuir al avance 

tecnológico del CIDFAE y del país, a fin de cumplir los objetivos del proyecto 

PGA. 

 

• Proyectos del tipo HAPS no son comunes en Sudamérica y menos aún en 

nuestro país, si sumamos el hecho de que trabajar con dirigibles es aún 

menos común, podemos justificar que la consecución de los objetivos 

planteados en este proyecto de titulación fue un proceso que requirió una gran 

inversión de tiempo en investigación y desarrollo, porque como se ha 

mostrado, se requiere una gran cantidad de criterios en varios temas como 

dirigibles, aeronáutica, autopilotos, aviónica47, etc. 

 
• Uno de los problemas más grandes cuando se trabaja con aeronaves en 

general, es que estas siempre están en riesgo de caer y por lo tanto quedar 

dañadas (parcial o totalmente), y lo que es peor, dañar a personas y 

                                                 
47 Término empleado para referirse a la aplicación de la electrónica en la aviación. 
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propiedades. Por lo cual siempre se deben tener planificadas las acciones 

correspondientes para responder a cualquier escenario de emergencia. 

 

• Trabajar con motores que tienen hélices en sus ejes presupone un gran riesgo 

para la integridad de los bienes y personas cercanas, por lo cual siempre se 

debe tener especial cuidado en el manejo de estos equipos, así como de 

entrenar y desarrollar procedimientos de acción para todos los involucrados. 

 
• La dinámica de los dirigibles depende totalmente de su forma y tamaño, 

siendo está la determinante al momento de elegir que tipos de actuadores son 

lo necesarios. Una forma aerodinámica inadecuada vuelve imposible el control 

de cualquier dirigible. En general se puede destacar que un dirigible es una 

planta lenta, susceptible a perturbaciones como variación de temperatura, 

presión, velocidad y dirección de viento. 

 
• El proceso de calibración de los controladores PID mediante Ziegler-Nichols 

aplicado a este prototipo requirió una gran cantidad de experimentación, ya 

que para poder obtener las condiciones de oscilación se requiere viento 

calma, esto porque comúnmente se presentan vientos que afectan el criterio 

visual, llevando a una mala estimación de la constante proporcional crítica.  

 
• De las variables a controlar, la velocidad de este dirigible es la que requirió un 

poco más de atención ya que como se explicó, debido a la dinámica lenta de 

este tipo de planta, los sensores típicos para aplicaciones aeronáuticas no son 

adecuados y la velocidad medida es la velocidad GPS o velocidad con 

respecto a tierra; además se debe tratar de medir la velocidad del viento 

porque esta influye directamente sobre el comportamiento de las superficies 

aerodinámicas como una variable de perturbación. 

 
• Uno de los grandes problemas de este prototipo y en general de aeronaves 

que usan el mismo tipo de motores es el tiempo de vuelo. Si bien es cierto que 

el conjunto empleado para la propulsión es optimizado, las baterías no brindan 



118 
 

la energía requerida para misiones largas. Precisamente por esto se requiere 

integrar energías alternativas en vuelo para cargar baterías, pero esto significa 

peso adicional. 

 
• Un problema muy importante es que debido a que los equipos y dispositivos 

empleados para este tipo de proyecto tienen que ser importados, el tiempo 

que toma que estos lleguen suele ser prolongado, además su costo es 

elevado por ser tecnología de punta. Adicionalmente, en ocasiones se 

requieren diferentes permisos de importación que complican aún más el 

trámite. 

 
• Finalmente, el tema de autopilotos es un campo muy extenso que requiere de 

una gran dedicación para ser dominado, ya que es un compendio de muchas 

áreas, es tecnología escasa en nuestro medio y finalmente, requiere una 

considerable cantidad de recursos económicos y humanos para poder ser 

estudiada. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar el estudio para adquirir los sensores adecuados para 

medir la velocidad del viento en todo momento, para así poder mejorar el 

control de velocidad y a la vez recopilar valiosa información sobre el perfil 

atmosférico del área de operación. 

 
• Se recomienda reemplazar el GPS actual por un sistema DGPS (GPS 

diferencial), que brinda más resolución y por lo tanto da más fiabilidad al 

sistema. 

 

• Toda aeronave puede caer, por lo cual se recomienda siempre prever esta 

posibilidad a fin de anticipar daños y tener en stock los repuestos necesarios. 
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• Se recomienda efectuar experimentos para determinar y validar modelos 

matemáticos de esta planta, para analizar las diferencias entre el ajuste de 

controladores mediante ese método y el usado actualmente. 

 

• El camino recorrido para llegar al punto de obtener una aeronave con las 

capacidades que posee el Prototipo 9T ha dejado varias experiencias y 

conocimientos que pueden ser muy útiles en varios tipos de proyectos y 

aplicaciones (por ejemplo fotografía aérea, ver ANEXO A), por lo que se 

recomienda impulsar proyectos afines a los temas de UAVs. 
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A1. FOTOGRAFÍA AÉREA 

 
 
 
 
 

 
Figura A1.1: Fotografía aérea con Prototipo 9T sobre el sector de Izamba. 

 
 
 
 
 

 
Figura A1.2: Tomas fotográficas con cámara a bordo de Prototipo 9T, vuelo a 1km de altura sobre la estación 

base. 
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A2. FOTOGRAFÍAS DEL PROTOTIPO 
 
 
 
 

 
Figura A2.1: Vuelo automático sobre el sector de Izamba. 

 
 
 

 
Figura A2.2: Vuelo del Prototipo 9T sobre la ciudad de Ambato. 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 

CONFIGURACIÓN 
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CONTROL 
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B.1. PROGRAMACIÓN DE CANALES 
 

Para integrar el radio control FUTABA T10CP con el autopiloto y obtener la respuesta 

mostrada anteriormente se requiere la programación del mismo. A continuación los 

ajustes realizados: 

 

1. Manteniendo pulsado el botón “MODE” accedemos al siguiente menú: 

 

[BASIC MENU (ACRO)]   <1/2> 

 =ACROBATIC= P10T 

MODEL 

 

D/R, EXP   TRIM 

END POINT   THROTTLE CUT 

SUB-TRIM   IDLE-DOWN 

REVERSE   F/S 

 

2. Con el botón “CURSOR” nos desplazamos por el menú hasta la siguiente 

pantalla:      

 

[BASIC MENU (ACRO)]   <2/2> 

 =ACROBATIC= P10T 

AUX – CH   TIMER 

PARAMETER  TRAINER 

    LOGIC SW 

    SERVO 

 

3. Con el botón “CURSOR” nos desplazamos hasta opción:       AUX – CH 

 

4. Con el botón “PUSH” ingresamos al menú de      AUX - CH 

 



128 
 

[AUX – CH SELECT]    

 

      CH5 SwE   

      CH6 VRd  

      CH7 VrC  

      CH8 VrB  (SxO ) 

      CH9 SwB POS     DOWN 

      CH10 Ls3     NORM 

 

En la opción CH5 escogemos la opción “SwE” mediante la perilla selectora del botón  

“PUSH”, con esto conseguimos asignar el switch E para controlar el paso de modo 

manual (PIC) a UAV (CIC). 

 

5.- Con el botón “END” regresamos al menú anterior y escogemos la siguiente 

opción: 

[BASIC MENU (ACRO)]   <2/2> 

 =ACROBATIC= P10T 

AUX – CH   TIMER 

PARAMETER            TRAINER  

    LOGIC SW 

    SERVO 

 

6.- Con el botón “CURSOR” nos desplazamos hasta opción:       TRAINER 

 

7.- Con el botón “PUSH” ingresamos al menú de      TRAINER 

 

[TRAINER]   1: AILE FUNC 

    2: ELEV FUNC 

     INH   3: THRO FUNC 

    4: RUDD FUNC 

     CH2: ELEVATOR 5: GEAR OFF 
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             FUNC  6: FLAP OFF 

    7: AUX1 OFF 

    8: AUX2 OFF 

 

En la opción “1, 2, 3 Y 4” escogemos la opción “FUNC” con la perilla selectora del  

botón PUSH”, con esto activamos los canales del receptor desde el 1 hasta el 4. 
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ANEXO C 
 
 
 
 
 

PLANOS 
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ANEXO D 
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D.1. DUALSKY XC9036HV Brushless Electronic Speed Controller 
 
 

 
 
 
 
Features 
 
 

Supported highest motor speed: 210000 RPM(2 poles), 70000 RPM(6 poles), 35000 RPM(12 

poles)  

Smooth and accurate speed control, excellent throttle linearity  

Extreme low resistance, super current endurance  

XMotorTM optimized timing advance.  

High rate (8 KHz) switching (PWM)  

Cutoff can be programmed for motor stop or reduced power  

Brake/No Brake operation. Stop folding props cold or let fixed props freewheel  

Full protection features: Low-voltage cutoff protection / over-heat protection / throttle signal 

lost protection  

3 startup modes: Normal / Soft / Super-Soft startup, can be used for both fixed-wing aircraft or 

helicopter models  

Throttle range can be configured, fully compatible with all market available transmitters  

Microprocessor and BEC(Battery Elimination Circuit) use separate voltage regulator IC , with 

good anti-jamming capability  

Programming card coming soon (for easily programming the ESC on field)  

2-12LiPo Cell's 

No BEC 
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D.2. 
 

 
 
Product Description: 
 
Hacker A50-10S brushless motors are designed for the very popular .46 to .90 size RC 

models. Intended as a direct replacement to power your model with quiet and clean electric 

power. The powerful and efficient 14-pole "Outrunner" Brushless motor design creates 

massive torque, which will allow you to direct drive larger props without needing a gearbox. 

This motor features Oversize bearings, curved Neo-magnets, and uses High-efficiency stator 

design. Additionally you will find a special large concentric bearing located in the rotor to 

support the rotating mass during extreme 3D maneuvers. A cooling fan is mounted on the 

motor to provide proper motor cooling for closed cowling or helicopter applications. Features 

an integrated 6mm threaded shaft and prop adapter for superior reliability. 

 
Technical Specifications for Hacker A50-10S 
 
Motor Type: Brushless, Outrunner 

Idle Current: 3.1 Amps 

Operating Current: 40 Amps 

Peak Current: 55 Amps 

Peak Watts: 1250 Watts 

Resistance: 0.012 Ohms 

RPM / Volts: 588 RPM/V 

Recommended Battery: 4 Cell LiPolymer 6000 mAh 

Shaft Diameter: 6.0mm 

Weight: 395g (13.9oz) 
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D.3. ESC GRAUPNER BEST NR ORDER 7236 

 

 
 
 

 
ESC features. 
 
1. Fully proportional forward with on/off brake and reverse 
2. Smooth throttle response 
3. Perfect compatible with both inrunner and outrunner motors without setting. 
4. Motor rotation direction can be set. 
5. Li-Po, NiCd and NiMH battery compatible 
6. Selectable model type (Air, Heli, Boat, Car) 
7. Various Brake( Auto / Minimum / Maximum Brake amout) 
8. Governor On / Off (Only Heli) 
9. One Way / Two Way (Boat & Car) 
10. Automatically sets low-voltage cutoff based on input voltage 
11. 32 kHz switching frequency 
12. Thermal cutoff 
13. Auto store on the stick Position. 
14. pluggable SET-button 
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D.4. TURNIGY AerodriveXp SK Series  
 
AerodriveXP SK Series motors are designed for those who want the very best in outrunner 

technology for their R/C plane. Typically an efficiency improvement of around 8-10% can be 

seen over similar classed motors. This is in part due to the following; 

 

Stator Laminations: .2mm 

Magnet Type: N45SH 

Bearings: Dual oversize (Japanese)  

  

  

Model: SK35-30 1100 

Kv: 1100rpm/v 

Turns: 13 

Resistance: 76 

Idle Current: 0.6A 

Shaft: 4mm 

Weight: 90g 

Rated Power: 345w 

ESC: 30A 

Cell count: 3S Lipoly 

Suggested Prop: 10*5 

Power equivalent : .25 to .36 glow engine 
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D.5.  

 
 

Product information  
 

The sailwinch REGATTA complies with today's variety of requirements which have to be met 

fully by a modern powerful sailwinch. Being especially designed for competition work, this 

sailwinch meets the most stringent requirements. Thanks to application of the very latest 

technology this winch has been configured for a wide spectrum of operation. High torque, fast 

winding speed and precision resolution permit uncompromising use in racing yachts. Thanks 

to its low weight and diminutive dimensions the sail winch is also ideally suitable for small 

sailing yachts, such as RUBIN. Depending on the kind of operation current supply for the 

receiver may be branched off a separate sailwinch accumulator (6-7.2 V), eliminating the need 

for a receiver accumulator and reducing the weight, for example (BEC system).The unit 

comes with permanently installed switch leads for the sailwinch and BEC system for turning 

off the supply voltage. 

Alternatively a two-battery system may be used or the sailwinch may be operated just like a 

normal servo on 4.8 V ex the receiver accu. Thanks to a choice of vertical or horizontal 

installation and a separately adjustable winding travel of 1.5–5.5 rotations the winch can be 

accurately adapted to prevailing model yacht requirements. Robust metal gears. Ballraced 

output shaft. Powerful hi-performance motor. Latest hi-performance IC electronics. 

Adjustment of winding travel. BEC system. Spraywater-protected.  

   
Specification 
BEC system 5,5 V/0,5 A 

Drum Ø, approx. 38 mm 

Dimensions (excl. flange) approx. 46 x 42 x 23 mm 

Weight with lead approx.90 g 

Working current (idle), approx. 260 ... 310 mA 

Winding range 1,5 ... 5,5 rotations 

Winding travel 18 ... 65 cm 

Dimensions (excl. flange) approx. 46 x 42 x 23 mm   

Operating voltage 4,8 V 

Max. current drain, approx. 1,2 A 

Torque 53 Ncm (5300 cmg) 

Transit time 1 s/rotation 

Holding current approx. 20 Ma 
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D.6. 

 
 

Notes from the Tech Department 
This is the Futaba S3305 High Torque, Metal Gear Servo. 

per Futaba this servo is approved for use with NiCd batteries ONLY! 

 

This servo can produce high-current draw from your batteries. 

If using NiMH or LiPo batteries, make sure they are capable 

of delivering sufficient amps. 

 
FEATURES:  

Wide usage in cars and boats that require standard size, 

high torque servos 

Two ball bearings 

3-pole motor 

Standard Futaba J style connector 

Metal gears 

One year warranty 

 
INCLUDES: 

 One Futaba S3305 High Torque Metal Gear Servo with 1.5" (39mm) 

diameter horn, 1.2" (32mm) 6 point horn, 4 eyelets, 4 rubber 

grommets, and 4 mounting screws 

 
SPECS: 

    Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.5" (1-9/16 x 16/16 x 1-1/2") 

(40 x 20 x 38mm) 

Weight: 1.7oz (1-11/16oz) (47g) 

Speed: 0.25 sec/60° @ 4.8V 

0.20 sec/60° @ 6V 

Torque: 124 oz-in (8.9 kg-cm) at 6V 

99 oz-in (7.1 kg-cm) at 4.8V 
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D.7. Futaba T10CP 2.4GHz 10 Channel Radio Set 
 

 
 

10C System Overview: 
 
Big, 160 x 72 LCD with backlighting, adjustable contrast & auto-off 

Dial ‘n Key™ programming w/joystick navigation 

15-Model memory (expandable w/optional CamPACs) 

10-character user name 

10-character model name 

2048 resolution in FASST 10-channel mode 

 
Basic & Advanced menus 
 
Enhanced airplane, heli & glider software 

Smart Switch Technology™ (SST) — Logic Switches allow you to activate a function when 

specified switch and/or stick positions occur 

Up/down on/off timer (activate by stick or switch) 

Tracks service hours for radio and models 

Mode 1-4 selectable (Modes 3 & 4 programmable) 

Assignable functions/switches 

Auxiliary channel screen — for 1-step function/switch assignment & eliminating unused 

auxiliary functions 

2 proportional slider switches 

Digital trims on all 4 main channels 

Trim memory & sub-trims (all channels) 

Adjustable trim steps (1-40) 

Fail-safe, servo reversing & EPA 

“Full Functionality” trainer system (cord required) 

Flap switch (3-position) 

Retract switch 

Rotary Dial (3) 

Adjustable Throttle Cut/Idle Down 

Sticks w/length & tension adjustments 

Servo cycle w/bar graph displays 

Constant trim, voltage, name and timer display 

 
 


