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Se otorgará certificado de participación en el “Diplomado en sistemas de guiado para Drones”, a quienes aprueben como mínimo el 80% de las actividades.
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Apoya

Una compañia del grupo Gaman

Tecscorp - GIMI: Fue fundada en 2009 como resultado de la política de apoyo liderada por el 
gobierno de Colombia; además de la necesidad tangible del país en desarrollar sus propias 
tecnologías militares en el campo de los drones, su principal producción se ha enfocado al 
desarrollo de aeronaves no tripuladas (UAV por sus siglas en inglés) tipo Titan, enmarcadas 
en la concepción de rápida transición entre tecnología a fase de desarrollo.

Fundación FIA: La fundación de investigaciones aeronáuticas nació el 13 de 
diciembre de 2004 como una necesidad de agremiar a las personas 
interesadas exclusivamente en la investigación de ciencia y tecnología local. 
Para impulsar la ingeniera nacional y brindarle a la industria del país 
herramienta útil en la creación de personal y capacidades propias.
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CONFERENCITAS

Profesionales y estudiantes de ingeniería, miembros de las fuerzas militares y en general a todas aquellas las personas interesadas en la temática de aeronaves no tripuladas 
con pre-requisito en ciclo básico de ingeniería o equivalente.

La división militar de Tecscorp Ltda sección aeronaves no tripuladas con el apoyo de la Fundación de Investigación Aeronáutica se complace en presentar el primer diplomado 
virtual en diseño, desarrollo y despliegue de Drones. 
El desarrollo y la puesta en servicio de sistemas de vehículos aéreos no tripulados tienen una larga e interminable historia. Lamentablemente, la visión de los ingenieros y 
los científicos rara vez se corresponde con la de los administradores, reguladores o financistas. La disponibilidad de los sistemas de vehículos aéreos no tripulados también 
a menudo depende de maduración de la tecnología necesaria.
LosLos sistemas de UAV están siendo operados por varias fuerzas militares y en la actualidad, en un grado más limitado, por organizaciones civiles. Estas últimas operaciones, 
sin embargo, con el tiempo se pueden extender a superar en número y la diversidad que las de los militares.
Se hará hincapié en la naturaleza sistemática de los sistemas de vehículos aéreos no tripulados, que se logra a través de la combinación de muchos elementos y sus discipli-
nas de apoyo. Aunque el elemento de la aeronave no es sino una parte del sistema coordinado, es casi seguro que es el elemento que acciona los requisitos de los otros ele-
mentos del sistema en la mayor medida.

1. Introducción al diseño y selección de sistemas 
2. Aerodinámica y configuración de fuselaje
3. Características de los tipos de aeronaves
4. Estándar de diseños y aspectos regulatorios
5. Aspectos del diseño de fuselajes

6. Diseño STEALTH enfocado 
7. Tipos de carga útil
8. Comunicaciones
9. Control y estabilidad
10. Navegación
11. Lanzamiento y recuperación
12.12. Estaciones de control


