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AERTEC Solutions diseña sistemas aeroespaciales 
para aeronaves, plataformas aéreas no tripuladas, y 
vehículos de alta dinámica, tanto en el ámbito civil como 
militar. Cuenta con RPAS tácticos ligeros de diseño y 
tecnología propios, como TARSIS 75 y TARSIS 25, 
para aplicaciones de observación y vigilancia.

Diseño y desarrollo de 
sistemas aeroespaciales y de defensa
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RPAS Sistemas  
embarcados

Sistemas de test y  
bancos de prueba 

Sistemas  
guiados

Programas RPAS propios

Nuestras referencias hablan por nosotros



RPAS

Sistemas aéreos no tripulados para observación y vigilancia

¬  Plataformas aéreas propias:                          y 
¬  Sistemas de guiado, navegación y control (GNC)
¬  Sistema de control de tierra (GCS)

Sistemas de test y bancos de prueba

Equipos de prueba a medida: especificación, diseño, fabricación, puesta a punto y soporte

¬  Laboratorio
¬  Desarrollo
¬  Test y soporte

Sistemas guiados

Control guiado de vehículos aéreos de alta dinámica

¬  Kit de guiado para reconversión de cohetes no guiados 
¬  Micromisil para plataforma aérea ligera

Sistemas embarcados

Sistemas críticos y servicios de ingeniería software en aeronáutica

¬  Hardware y equipos electrónicos
¬  Software
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Sistemas aéreos no tripulados  
para observación y vigilancia

¬  Plataformas aéreas propias:  
    TARSIS 75 y TARSIS 25
¬  Sistemas de guiado, navegación y control (GNC)
¬  Sistema de control de tierra (GCS)
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Plataformas aéreas propias

AERTEC Solutions ha desarrollado 
sistemas completos en el campo de 
los vehículos aéreos no tripulados, 
destacando entre los de ala fija la 
plataforma aérea TARSIS, una solución 
versátil capaz de diferentes misiones y 
configuraciones. Es un ala fija táctico-
ligero (RPAS) diseñado para observación, 
vigilancia e integración de armas ligeras.

AERTEC Solutions ofrece dos soluciones 
propias, TARSIS 75 y TARSIS 25,  
como resultado del esfuerzo intensivo  
de la compañía en I+D durante los 
últimos años.

Ambas soluciones son capaces de operar 
en condiciones climáticas diversas.  
Las plataformas disponen de un sistema 
de comunicaciones primario nominal y 
otro secundario redundante. El enlace 
primario de vídeo/datos en tiempo real 
tiene un alcance de 70 km / 150 km 
(según opciones para TARSIS 75) y de 
40 km / 150 km (según opciones para 
TARSIS 25). El enlace secundario trabaja 
vía satélite y tiene un alcance ilimitado. La 
frecuencia de comunicaciones se adapta  
a las necesidades locales del operador.

RPAS
Sistemas aéreos no tripulados  
para observación y vigilancia
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PLATAFORMA AUTONOMÍA MÁXIMA TECHO ALCANCE VÍDEO MTOW CARGA MÁXIMA

TARSIS 75 12 h 5 000 m 70 km / 150 km 74,5 kg 12 kg

TARSIS 25 7 h 4 000 m 40 km / 150 km 25 kg 5 kg

TARSIS 75 / RPAS táctico de ala fija
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Diseño y desarrollo

Dado que la plataforma y la tecnología  
son propias, podemos adaptar las características  
del sistema no tripulado para cada misión

Sistema de guiado, navegación  
y control (GNC)

Nuestro sistema GNC calcula un 
algoritmo de predicción de trayectoria 
óptima que toma en cuenta la actitud y 
dirección de vuelo y los efectos del medio 
ambiente. Los sistemas de control y 
navegación utilizados en todas nuestras 
plataformas han sido desarrollados 
también por nosotros. 

El sistema de misión incluye generador 
de trayectoria de vuelo óptimo basado 
en: puntos de referencia configuración, 
explotación y altitud, planes de vuelo, 
opción “Modo vuelta a casa”, lineal o 
helicoidal ascendente y descendente, 
maniobra planificada y órdenes de 
ejecución de “loiter” para contingencias  
y emergencias.

Sistema de control de tierra (GCS)

AERTEC Solutions cuenta con un GCS 
(siglas en inglés para Ground Control 
System) también de tecnología propia 
desde el que pueden controlarse todo 
tipo de vehículos no tripulados, definir 
los planes de operación y los modos de 
navegación. 

La estación de control terrestre, siendo 
una estación genérica, permite el 
desarrollo de aplicaciones dedicadas. 
Esta interfaz única y común para el 
funcionamiento de los distintos sistemas 
es ventajosa frente a la formación de 
operadores y sistemas de gestión. 
Mediante un software específico para el 
envío de datos siguiendo un protocolo 
definido, nuestro sistema GCS es capaz 
de recoger los datos registrados en la 
ubicación de cada vehículo para enviar 
una información compilada y unificada.
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TARSIS 75 / RPAS táctico de ala fija

La plataforma TARSIS 75 es un 
RPAS táctico ligero de alta tecnología 
diseñado para aplicaciones de 
observación y vigilancia, con capacidad 
de integración de armamento. 

Se presenta como una solución versátil, 
de altas prestaciones que permite 
diferentes configuraciones y misiones. 
Además tiene capacidad de operación 
convencional en pista. 

RP
AS

Autonomía máxima

Techo de servicio 5 000 m s.n.m. 

12 horas

12 kgCarga de pago

CARACTERISTICAS

· MTOW 74,5 kg

· Carga de pago máxima 12 kg

· Autonomía máxima 12 h

· Planta de potencia Motor de 2T, 100 ccm

· Envergadura 5,2 m

· Longitud 3,8 m

· Alto (tren incluido) 0,96 m

· Techo de servicio 5 000 m s.n.m.
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Diseño y desarrollo

SISTEMAS DE CONTROL Y GUIADO (AAPX02)

· Configuración de puntos predefinidos (waypoints)

· Patrones de espera

· Modo vuelta a casa

· Seguimiento de planes de vuelo a altitud constante

· Realización de maniobras de ascenso y descenso lineales o helicoidales

· Loiter planificados y/o comandados

· Implementación de maniobras de contingencia/emergencia

SISTEMA DE COMUNICACIONES (consta de dos enlaces de datos)

Enlace primario de vídeo/datos en tiempo real

· Frecuencia de comunicaciones Adaptada a las necesidades locales

· Tipo de antenas  Direccionales

· Alcance de vídeo en tiempo real 70 / 150 km

Enlace de datos secundario (opcional)

· Frecuencia de comunicaciones Vía satélite 

· Tipo de antenas  Direccionales

· Alcance de vídeo en tiempo real Ilimitado

SISTEMA DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE

· Operaciones nominales desde pista

· Lanzamiento desde catapulta opcional

· Recuperación de emergencia por paracaídas
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TARSIS 25 / RPAS táctico de ala fija

La plataforma TARSIS 25, desarrollada 
en AERTEC Solutions, es un RPAS 
ligero de alta tecnología diseñado 
para aplicaciones de observación y 
vigilancia, con capacidad de integración 
de armamento. Se presenta como una 
solución versátil, de altas prestaciones 
que permite diferentes configuraciones  
y misiones. Además tiene capacidad  
de operación convencional en pista. 

RP
AS

Autonomía extendida

Techo de servicio 4 000 m s.n.m. 

7 horas

5 kgCarga de pago

DATOS GENERALES

· Envergadura 4 m

· Motorización 50 cc

· MTOW 25 kg

· Carga de pago 5 kg

· Autonomía 7 horas

· Comunicación y control 40 / 150 km

· Velocidad de crucero 100 km/h 

· Techo máximo 4 000 m s.n.m.

· Límite de condiciones meteorológicas Viento y lluvia moderados
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Diseño y desarrollo

SISTEMAS DE CONTROL Y GUIADO (AAPX02)

· Configuración de puntos predefinidos (waypoints)

· Patrones de espera

· Modo vuelta a casa

· Seguimiento de planes de vuelo a altitud constante

· Realización de maniobras de ascenso y descenso lineales o helicoidales

· Loiter planificados y/o comandados

· Implementación de maniobras de contingencia/emergencia

SISTEMA DE COMUNICACIONES (consta de dos enlaces de datos)

Enlace primario de vídeo/datos en tiempo real

· Frecuencia de comunicaciones Adaptada a las necesidades locales

· Tipo de antenas  Omni y direccionales

· Alcance de vídeo en tiempo real 40 / 150 km

Enlace de datos secundario (opcional)

· Frecuencia de comunicaciones Vía satélite 

· Tipo de antenas  Omni y direccionales

· Alcance de vídeo en tiempo real Ilimitado

SISTEMA DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE

· Operaciones nominales desde pista de tierra compactada

· Lanzamiento desde catapulta (opcional)

· Recuperación de emergencia por paracaídas
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Nuestro sistema GNC calcula un 
algoritmo de predicción de trayectoria 
óptima que toma en cuenta la actitud  
y dirección de vuelo y los efectos del 
medio ambiente. 

Los sistemas de control y navegación 
utilizados en todas nuestras plataformas 
han sido desarrollados también por 
AERTEC Solutions.

El sistema de misión incluye generador 
de trayectoria de vuelo óptimo basado 
en: puntos de referencia configuración, 
explotación y altitud, planes de vuelo, 
opción “Modo vuelta a casa”, lineal o 
helicoidal ascendente y descendente, 
maniobra planificada y órdenes de 
ejecución de “loiter” para contingencias  
y emergencias.

GNC
Sistema de guiado,  
navegación y control 

RP
AS

TARSIS 75
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En nuestros sistemas RPAS,  
trabajamos con sensores en los que  
se pueden desarrollar diferentes tipos  
de operaciones las 24h (día/noche). 
 
Esta tecnología permite recibir imágenes 
claras y estables desde el aire, 
transmitidas en tiempo real y con giros 
completos de hasta 120º/segundo.  
Alta tecnología real y demostrable.

Sistema de estabilización de imagen

Como carga de pago nuestra plataforma 
TARSIS 75 cuenta con un gimbal 
giroestabilizado mediante un sistema 
integrado de sensores inerciales en tres 
ejes, dotado de cámaras visibles de alta 
definición e infrarroja LWIR con la mayor 
resolución del mercado. 

El gimbal propuesto posee un alto grado 
de estabilización mecánica gracias al uso 
de tecnología Brusshless Direct Drive en 
el movimiento de sus ejes, reduciendo 
al mínimo histéresis y holguras en su 
funcionamiento, aumentando la precisión, 
par y velocidad en el movimiento.
 
La solución propuesta lleva un sistema de 
protección de las lentes que se emplea 
durante las maniobras de aterrizaje/
despegue.

Sensores
Alta tecnología para vigilancia

RP
AS

Sensores

Brusshless Direct Drive

Gimbal giroestabilizado

OBJETIVO

19'

300FT

8/12/2016

11:15AM

VISION / MARCA LASER
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Diseño y desarrollo

Sensores visibles

Opción 1/

El sistema dispone de un sensor visible,  
es una cámara Sony FCB H11 Full HD:

CARACTERISTICAS

Sensor 1/3 Full HD CMOS hasta 1080 líneas

Zoom hasta 120x (10x ópticos, 12x digital)

Función día/noche*

Control automático de enfoque y exposición

Ángulos de visión de 50º a 5.4º

Para la parte térmica el gimbal cuenta 
con un sensor infrarrojo de onda larga 
(LWIR), tecnología de micro-bolómetros 
sin refrigeración (silicio amorfo), con una 
resolución de 640x480 pixeles.

CARACTERISTICAS

Banda espectral 8-14 um

Tamaño de pixel 17 um

Resolución 640x480

Tamaño de lente 19 mm

Campo de visión horizontal 32º

Refresco 25/20 Hz (sin restricción por licencia ITAR)

Sensibilidad (NETD) < 50 mK

* Eliminación automática filtro IR para operación nocturna con menos 
de 1.0 lx

Opción 2/

Además, contamos con otro sistema 
sensor integrado en varias de nuestras 
plataformas, con características menos 
avanzadas para cuando la operación 
no necesite mayor funcionalidad por 
simplificación.

Sensor infrarrojo de onda larga 
(LWIR)

Sony FCB H11 Full HD
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Estación de tierra (GCS*)

La estación cumple las funciones de 
planificación de la misión, comunicación 
con la plataforma y control de la carga de 
pago o carga útil, mediante sistemas de 
comunicaciones y enlaces de datos para 
acceder a la plataforma y a los sistemas 
embarcados. 

La estación consta tanto de los 
sistemas necesarios para la planificación 
y supervisión de la misión como 
del hardware adecuado (maleta y 
accesorios). 

La maleta se conecta a través de mazos 
eléctricos móviles con el equipo de 
enlace primario, alojado en una caja  
de protección e instalado en un mástil  
de 3 m, cuya base pesa 25 kg. 

La estación de tierra tiene dos posibles 
modos de alimentación: 
¬  115 Vac - 50 Hz / 220 Vac - 60Hz 
¬  12 VDC

La misión la ejecuta el sistema de control 
de vuelo de modo autónomo, y para 
optimizarla siempre es posible tomar  
el control del mismo desde la estación  
de tierra.

* Siglas en inglés para Ground Control System

Sistema de control de tierra
Planificación y control de la misión

RP
AS

Estación de tierra
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Diseño y desarrollo

La estación de tierra dispone tanto de los 
sistemas como del hardware necesario para  
la planificación y supervisión de la misión

COMPONENTES DE LA MALETA

01/ PC industrial

02/ Dos pantallas panorámicas: una para misión y otra para carga de pago (entornos de alta luminosidad)

03/ Conectores: entrada 220 Vav-115 Vac, bornas de entrada 12 VDC, VGA salida, 7 USBs,  
   2 ethernet y 4 de comunicaciones (con diferente polarización)

04/ Teclado con ratón touchpad panelado

05/ Teclado y ratón (externos)

06/ Cajón de almacenamiento para elementos externos

Maleta roto moldeada estanca con ruedas



Control guiado de vehículos aéreos de alta dinámica

¬  Kit de guiado para reconversión de cohetes no guiados 
¬  Micromisil para plataforma aérea ligera
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Sistema completamente modular que 
permite la integración del kit de guiado 
en diferentes plataformas y para distintas 
aplicaciones, simplemente realizando 
pequeños ajustes en el software 
embarcado.

Vehículos aéreos de alta dinámica
Guiado, navegación y control 
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Microcohete para plataforma aérea ligera
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Diseño y desarrollo

KIT DE GUIADO PARA RECONVERSIÓN DE COHETES NO GUIADOS

Kit de guiado adaptado a cohetes no guiados convencionales, de fácil montaje,  
empleando lanzadores convencionales con modificaciones mínimas

Navegación intermedia (INS) que incrementa notablemente el alcance balístico

MICROCOHETE GUIADO PARA PLATAFORMA AÉREA LIGERA

Desarrollo propio de todos los sistemas del misil completo

Desarrollo propio de motor cohete de altas prestaciones

Especialmente diseñado para ser empleado desde plataforma ligera no tripulada

Actualmente está en proceso la integración en nuestros RPAS TARSIS 75 y 25



Sistemas críticos y servicios  
de ingeniería software

¬  Hardware y equipos electrónicos
¬  Software
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Hardware y equipos electrónicos

Respecto al desarrollo de hardware 
crítico, como expertos integradores 
en electrónica para aplicaciones 
aeroespaciales y de defensa, construimos 
sistemas fiables capaces de funcionar 
en condiciones extremas (temperatura, 
aceleración…), además, en caso de ser 
necesario, nuestros ingenieros expertos 
son capaces de diseñar y fabricar 
circuitos electrónicos a medida para 
optimizar recursos.

Software

En cuanto al desarrollo software nos 
centramos en los sistemas embarcados 
para plataformas aéreas. 

Usando herramientas de modelado 
(MATLAB & SIMULINK) y programando 
sobre microcontroladores y FPGAs, 
somos capaces de desarrollar sistemas 
complejos para diferentes sistemas  
de misión.

Otra línea de actividad relevante, 
directamente conectada con el desarrollo 
de software embarcado, es el estándar 
ARINC 653 como implementador del 
concepto de Aviónica Modular Integrada 
(IMA) que representa un importante 
avance para las aplicaciones de software 
para aviónica.

Todos estos sistemas son críticos desde 
el punto de vista de la seguridad por 
lo que basamos los desarrollos en el 
sistema operativo de tiempo real VxWorks 
653 y los orientamos a certificación bajo 
el estándar DO-178B para asegurar 
robustez y fiabilidad mientras que la 
gestión de proyectos se basa en la 
metodología CMMI para garantizar 
trazabilidad y repetitividad.

Sistemas embarcados
Sistemas críticos y  
servicios de ingeniería software
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Hardware crítico y sistemas fiables
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Diseño y desarrollo



Equipos de prueba a medida: especificación,  
diseño, fabricación, puesta a punto y soporte

¬  Laboratorio
¬  Desarrollo
¬  Test y soporte
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Laboratorio

Son sistemas de prueba para laboratorios 
aeronáuticos, institutos de investigación o 
instalaciones de pruebas. 

Somos expertos en el diseño, fabricación 
y validación de bancos de prueba que 
realizan ensayos específicos sobre 
sistema de aviónica y misión fuera 
del avión de forma que se eviten los 
inconvenientes que aparecen cuando 
los equipos están montados en sus 
ubicaciones definitivas.

Sistemas de test y bancos de prueba
Equipos de prueba a medida: 
especificación, diseño, fabricación, 
puesta a punto y soporte
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Banco de prueba Airbus (Hamburgo)
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Diseño y desarrollo

Desarrollo

Este tipo de sistemas de prueba se 
utilizan para evaluar el cumplimiento de 
los requisitos de un sistema durante las 
fases de diseño y desarrollo de dicho 
sistema.

Nuestra fortaleza reside en el desarrollo 
de sistemas de tiempo real con intuitivos 
interfaces hombre-máquina (HMI) 
para la monitorización de todo tipo de 
parámetros y el control de todas las 
condiciones de bucle incluyendo el 
estado de funcionamiento operativo bajo 
determinadas condiciones de contorno.

El HMI permite al usuario definir diferentes 
escenarios de test para las unidades bajo 
prueba (UUT) e incluye un módulo de 
informes para análisis fuera de línea.

Test & Soporte

Son sistemas de prueba y soporte para 
operación donde los equipos deben ser 
validados después de los procesos de 
cableado e integración. 

Más de 8 años de experiencia nos 
avalan diseñando y fabricando bancos 
de prueba eléctricos, electrónicos, 
hidráulicos y neumáticos para diferentes 
sistemas del avión como motores, 
paquete de frenos, comunicaciones, 
combustible, buses de datos, mandos 
de vuelo, etc. incluyendo todos tipo de 
sensores y transductores.

El alcance de la actividad incluye el 
diseño eléctrico y mecánico, integración 
software, estética y ergonomía, 
documentación técnica, formación y 
soporte post-venta.
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