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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.

Una compañia del grupo Gaman

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.

PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A 

CERTIFICACIÓN
CONTENIDO

CONFERENCITAS

1. Introducción a los sistemas de guia
2. Control lateral de movimiento
3. Control de movimientos laterales y longitudinales
4. Análisis de los sistemas guiados de navegación proporcional en el dominio del tiempo
5. Diseños de leyes de orientacion en implementacion paralela en el dominio de la frecuencia

6. Análisis delas leyes de comportamiento bajo entradas estocásticas
7. Sistemas de orientacón de Drones
8. Pruebas del comportamiento de las leyes de orientación
9. Diseño Integrado
10 Leyes de orientación de unidades interceptoras lanzadas desde drones

Resultados de la experiencia obtenida por nuestra división militar en el diseño y construcción de Drones este curso contiene resultados analíticos que se pueden utilizar para 
el análisis y diseño de sistemas de guía y control de vehículos aéreos no tripulados. El curso parte desde una clara elucidación de las leyes de orientación y la dinámica de 
vehículos aéreos no tripulados para el modelado de sus sistemas de guía y control.
SeSe presta especial atención a la orientación de los vehículos aéreos no tripulados autónomos, que difiere de la dirección del misil tradicional. Se explican las aplicaciones 
de los  UAV, contrastándolas con la capacidad limitada de un misil (o incapacidad) para controlar la aceleración axial. La discusión de las leyes de orientación para los vehícu-
los aéreos no tripulados presenta una generalización de las leyes de guía de misiles desarrollados en los procesos de investigación del grupo. Los algoritmos computacio-
nales detrás de estas leyes se ponen a prueba en tres aplicaciones, para el problema de la vigilancia, el problema de reabastecimiento de combustible, y para el control de 
movimiento de un enjambre de vehículos aéreos no tripulados. El procedimiento de elegir y probar las leyes de orientación también se considera en un ejemplo de futura 
generación de interceptores en el aire lanzados desde vehículos aéreos no tripulados.

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.


