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RESUMEN
El presente trabajo describe el diseño de una plataforma automatizada prototipo
para lanzamiento de misiles tierra – aire de corto alcance Igla, debido a la
necesidad de la fuerza terrestre de potenciar su artillería antiaérea. Su importancia
y utilidad radican en generar nuevas alternativas de defensa antiaérea que no
expongan la vida del soldado ecuatoriano. Se exhiben los procedimientos de
diseño empleados así como los resultados obtenidos en cada etapa del diseño,
hasta concluir con pruebas del sistema de automatización diseñado sobre una
base de fuego de 23mm.

I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de una plataforma para
el lanzamiento de dos misiles Igla es
fundamental para complementar los
sistemas de defensa presentes
actualmente en el Ecuador, y su
funcionamiento se basa en un
movimiento coordinado del sistema
de orientación y de elevación, capaz
de simular la persecución de un
helicóptero
o
aeronave
desplazándose máximo a 360 [m/s],
ubicado en un rango dentro de los
1000 a 5000 [m] de distancia.

Generando
una
velocidad
de
seguimiento en la plataforma máxima
de 10 [RPM] y un rango de
seguimiento dentro de los 20 a 70° en
elevación,
mediante
la
implementación de un sistema de
automatización compuesto de dos
servomotores,
sensores
de
proximidad, encoders, pantalla táctil y
de un controlador lógico programable.
II. DISEÑO DE LA PLATAFORMA
El
diseño
parte
de
las
especificaciones técnicas del misil
Igla (ver figura 1) con el que cuenta la

fuerza terrestre, para lo cual se
describen
sus
partes
y
procedimientos de disparo. Tales
procedimientos
son
materia
importante
para
establecer
la
robustez y el tiempo de respuesta del
sistema.

Figura 1. Especificaciones técnicas
del misil Igla.
En la figura 2 se muestra el conjunto
tubo- misil del misil Igla.

Figura 2. Conjunto tubo- misil Igla.
Las características con las que fue
diseñado el misil Igla nos limita a un
rango de operación en elevación de
20 a 70°.
Posteriormente se obtienen nuevos
requerimientos tras el análisis de
plataformas y sistemas semejantes a
la plataforma en cuestión.
Para la selección y diseño del
sistema de orientación de la

plataforma se analizó la plataforma
de la ametralladora múltiple ZU
calibre 0.50 [mm] (ver figura 3).

Figura 3. Plataforma de la
ametralladora múltiple ZU calibre
0.50 [mm].
Esta plataforma consta de un sistema
de afustes acoplados mediante un
sistema
de
rodamientos,
que
permiten al afuste superior girar sobre
el
afuste
inferior
gracias
al
movimiento de un piñón dentro de
una corona. Utilizando el principio de
este sistema analizado se diseñó el
sistema de orientación de la
plataforma actual, el cuál finalmente
consta de una base sobre la que se
colocará el afuste inferior y dentro del
mismo irá una corona de 200 dientes,
por fuera del afuste inferior se
colocará un rodamiento grande sobre
el cuál irá el afuste superior y su tapa.
Dentro de la tapa del afuste superior
se colocan los rodamientos para los
tres piñones que giraran dentro de la

corona, uno de los mismos irá
acoplado a una caja reductora y al eje
del servomotor, y los otros dos
girarán libremente.
El sistema de orientación diseñado se
muestra en la figura 4.

que se transmite el movimiento de un
motor DC al eje del casco del sistema
de puntería. De manera semejante, el
diseño del sistema de elevación de la
plataforma actual consta de tres
engranes con la diferencia de que
estos en lugar de ser rectos son
helicoidales, esto con la finalidad de
generar mayor precisión, mayor
velocidad y menor ruido en el
movimiento.

Figura 4. Sistema de orientación
diseñado.
En la figura 5 se muestra la vista de
un corte del sistema de orientación
diseñado para poder tener una mejor
visión y comprensión del mismo.

Figura 5. Vista de corte del sistema
de orientación diseñado.
Para el diseño del sistema de
elevación se analizó el sistema de
puntería de helicópteros, HMOSP
(ver figura 6), el cual está conformado
de 3 engranes rectos, mediantes los

Figura 6. Sistema de puntería de
helicópteros, HMOSP.
El sistema de elevación diseñado
consta de una cuna en forma de u,
dentro de la cual se colocarán los
servomotores,
en
su
extremo
izquierdo van colocados los tres
engranes helicoidales, el engrane
inferior va acoplado a una caja
reductora y al eje del servomotor, el
engrane intermedio trabajará como
engrane loco y el engrane superior
transmitirá el movimiento al eje de los
brazos y de la caja de las cámaras
mediante la presencia de un sistema

conformado por rodamientos, bujes y
acoples sin chaveta. El extremo
derecho de la cuna será utilizado
para que a través del mismo
atraviesen libremente los cables tanto
de las cámaras como de todo el
sistema de control.

En la figura 8 se muestra el diseño
final de la plataforma de lanzamiento
de misiles tierra- aire de corto alcance
Igla.

En la figura 7 se muestra el sistema
de elevación diseñado.

El sistema de control de la plataforma

III. AUTOMATIZACIÓN
PLATAFORMA.

DE

LA

debe llevar a cabo la tarea de
seguimiento de la aeronave en un
rango entre 1000 y 5000 [m]. Para
llevar a cabo esta tarea se recibe el
error de la posición de la aeronave
respecto al eje de visión de una
cámara térmica, desde un sistema
embebido de procesamiento digital de

Figura 7. Sistema de elevación
diseñado.
La cuna superior se acopla sobre la
tapa del afuste superior mediante
pernos, y de esta manera queda
finalizado el diseño de la plataforma.

imágenes, sistema que no abarca el
contenido de esta tesis.
Para llevar a cabo la tarea de
seguimiento el sistema debe contar
con una pantalla donde el operario
pueda visualizar a la aeronave y la
mira colimada de la cámara con los
misiles (lugar donde apuntan los
misiles). Y para llevar a cabo las
tareas de posicionamiento manual de
la plataforma y enganche de la
aeronave, se cuenta con un joystick

Figura 8. Diseño final de la
plataforma de lanzamiento de
misiles tierra- aire de corto alcance
Igla.

militar.
El dato del error entregado por el
sistema

de

visión

artificial

será

nuestra entrada para llevar a cabo los

movimientos

necesarios

en

mediante

una

simulación

de

las

orientación y elevación que localicen

cámaras infrarrojas desarrollada en el

a la aeronave siempre en el centro de

programa del PLC.

la pantalla, que debe estar colimado
con las miras de los misiles que se
encontrarán sobre la misma.

El funcionamiento del servomotor se
lo programa escribiendo los registros
del servo drive, para lo cual es

En la figura 9 se muestra el diagrama

necesario setear una cantidad inicial

de bloques de la plataforma.

de registros como se muestra en la
figura 10.

Los servomotores para

esta aplicación trabajarán en modo
de posición y velocidad, de esta
manera se trabajará con el torque
máximo de operación.

Figura 9. Diagrama de bloques de
la plataforma.
El

control

de

movimiento

es

programado en un PLC mediante un
control proporcional que varía el
voltaje de salida en base al valor de
error de entrada.
La

plataforma

trabajará

en

dos

modos, manual y automático. En el
modo manual el valor del error es el
valor analógico obtenido del joystick y
en el modo automático el valor del
error

son

los

pixeles

obtenidos

Figura

10.

configuración
drive.

Registros
inicial

para
del

la

servo

Para que el usuario pueda encender,

posición,

a

una

controlar y monitorear la plataforma,

determinada.

se cuenta con una pantalla táctil

proceso se dio a través de un botón

como se muestra en la figura 11.

ubicado en la pantalla táctil, y los

Sobre la misma se programa la HMI.

datos de la posición y la velocidad se

El

velocidad

encendido

del

introdujeron mediante unos displays
también ubicados en la pantalla táctil.
Esta prueba permitió observar y
comprobar

que

la

pantalla

está

correctamente configurada con el
programa desarrollado en el PLC y
que

permite

enviar

órdenes

de

control, de esta manera el PLC
realiza el control y envía las órdenes
Figura 11. Pantalla táctil con la

a los servo drives para que los

interfaz humano-máquina.

servomotores actúen.

El PLC se comunica con el servo

La segunda prueba era semejante a

drive y la pantalla táctil mediante el

la primera con la diferencia de que se

protocolo

le colocó un monitor para poder

de

comunicación

MOUDBUS RTU.

probar la recepción de datos en la

IV. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO SIN CARGA.
Para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema de control
conformado por el PLC, servo drives,
pantalla táctil, sensores y el joystick,
se realizaron varias pruebas.
La primera prueba realizada; una vez
comprobado que las comunicaciones
entre

los

dispositivos

están

correctamente configuradas; consistió
en encender el servomotor y variar su

pantalla táctil. De esta manera se lee
la posición y la velocidad de los
servomotores mediante la lectura de
registros de los servo drives y se las
despliega en unos displays ubicados
en la pantalla táctil.
La tercera prueba consistió en mover
a los servomotores en el modo
velocidad manual, en el cuál primero
se

vario

la

velocidad

de

los

servomotores

la

salga del modo enganchado, la idea

implementación de dos barras de

básica es que cuando el botón de

control en la pantalla táctil. Estas

enganche este activado, el modo

barras envían el valor de velocidad

manual de movimiento mediante el

con el que se va a mover cada

joystick quede desactivado, y cuando

servomotor. Posteriormente se probó

se desactive el botón de enganche, el

lo mismo con la diferencia de que el

sistema

valor de la velocidad que se envía a

movimiento

los servomotores será configurada en

sistema se trabe. Inicialmente al estar

base a la posición del joystick. Para lo

en modo simulación y querer regresar

cual se tiene un programa con control

al modo manual, el sistema se

proporcional dentro del PLC, que en

colgaba, esto se dio debido a errores

base al valor analógico recibido por el

en el programa del PLC, por lo que

movimiento del joystick, lo transforma

fue necesario modificarlo, logrando

en un valor de velocidad y lo envía a

así en la siguiente prueba comprobar

los servo drives.

que el sistema regresó al modo

Comprobado

mediante

el

correcto

regresa

al

manual,

modo
sin

que

de
el

manual sin ningún inconveniente.

funcionamiento de los servomotores

La

tanto en modo posición como en

realizar el mismo enganche con la

modo velocidad manual, se realizó la

diferencia

prueba de funcionamiento en modo

mediante un botón del joystick en

de velocidad de simulación.

lugar del botón de la pantalla táctil.

La cual cómo se explica en el capítulo

De tal manera se logró entrar en

3.8, permite simular el movimiento del

modo simulación mediante la pantalla

helicóptero. Esta prueba constó de

táctil o mediante el joystick.

dos etapas, en la primera mediante la
pantalla táctil se presiona el botón
enganchar, y el sistema ingresa al
modo

de

simulación.

Aquí

se

comprobó que el sistema ingrese y

segunda

de

etapa

que

consistió

se

lo

en

realiza

Posteriormente se realizaron pruebas
de paro de emergencia y apagado del
sistema.

En donde se comprobó que en

Para el desarrollo de las pruebas se

cualquier modo de operación, al

desarrollo un programa en LABVIEW

aplastar el botón de apagado el

(ver figura 12), mediante el cual se

sistema se apague. Al aplastar el

vario la velocidad del servomotor de

botón paro de emergencia el sistema

20 a 120 RPM y de esta manera

pierde

comprobar el correcto funcionamiento

la

energía

y

se

apaga

completamente.

del algoritmo de control y comprobar

De manera similar los sensores de
finales de carrera trabajan como
paros de emergencia y cumplen la
misma acción que el botón de paro
de emergencia.

que el servomotor a utilizar en esta
aplicación

va

correctamente.

a

funcionar

Las

pruebas

permitieron optimizar el sistema ya
que

inicialmente

el

torque

implementado para el movimiento de

V.
PRUEBAS
FUNCIONAMIENTO SOBRE
BASE DE FUEGO 23mm.

DE
LA

la plataforma fue insuficiente para
lograr un movimiento continuo (se
utilizó un servomotor de 1kw y

Se llevó a cabo el montaje del

4,8Nm), por tal motivo se implemento

servomotor SVM-210 en una base de

un servomotor con mayor torque

fuego de 23mm con la que cuenta el

(servomotor de 3 kw y 28Nm) y de

CICTE a través de un acoplamiento

esta

provisional.

movimiento

El

plataforma sin cabeceos, logrando un

servomotor lleva a cabo los

movimientos
plataforma

de
a

elevación

través

de

del

la

sistema

implementado en el PLC Koyo a fin
de verificar su operación y corregir
posibles errores en la programación,
además

estas

determinar

el

adecuado

para

pruebas

permiten

acoplamiento
la

más

automatización

completa de dicha plataforma.

manera

se

más

consiguió
limpio

en

un
la

movimiento continuo y más rápido de
la plataforma.

Figura 12. Programa desarrollado
en LABVIEW.

VI. CONCLUSIONES
1) Se llevó a cabo el diseño completo de una plataforma automatizada para
lanzamiento de misiles Igla exitosamente, comprobando además que el
sistema de control desarrollado es adecuado para cualquier base de fuego
de este tipo, siempre y cuando se utilicen los acoplamientos respectivos
para la implementación de la misma.
2) Basados en el análisis de dispositivos semejantes se establecieron las
alternativas más adecuadas para el diseño de la plataforma y sus
requerimientos más relevantes: rangos de operación de 320° en
orientación, 20° a 70° en elevación, no debe exponer la vida del operario y
debe ser operable en locaciones de fijas o sobre vehículos en movimiento.
Además se estableció el factor de seguridad para el diseño mecánico con
un valor de 5, basados en el estándar militar.
3) Se integraron todos los componentes necesarios para la automatización de
una base de fuego antiaéreo, obteniéndose como resultado un sistema
capaz de implementarse en cualquier base de fuego antiaéreo, tomando en
cuenta el respectivo sistema de acoplamiento a utilizar.
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