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Presentación 
 

El presente proyecto pretende realizar el diseño de un dron publicitario para la Universidad 

Politécnica Amazónica, el cual se encuentra en la línea de investigación de Inteligencia 

artificial, pertenece a la Escuela Profesional. Ingeniería de Sistemas y Telemática. 

Los drones en la actualidad se emplean en diversas actividades humanas, por las grandes 

ventajas que ofrecen. 

Se han formulado los siguientes objetivos: Analizar el estado de la publicidad en la 

Universidad Politécnica Amazónica, seleccionar el dron pertinente para realizar la publicidad 

y diseñar los componentes necesarios para equipar al dron publicitario. 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo. La población considerada para la 

investigación serán los 360 estudiantes universitarios de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Telemática de la Universidad Politécnica Amazónica. 
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I. Generalidades 
 

1.1. Título: Diseño de un dron publicitario para la Universidad Politécnica Amazónica. 

1.2. Línea de investigación: Inteligencia artificial. 

1.3. Escuela Profesional. Ingeniería de sistemas y telemática. 

1.4. Equipó de investigadores. Autor: Dr. Carlos Alberto Ríos Campos. 

1.5. Producto: Dron publicitario 

1.6. Institución y lugar: Universidad Politécnica Amazónica – Bagua Grande. 

1.7. Duración: Dos meses. 

1.8. Cronograma.  Inicio 28 /09/ 2018.    Término: 06 /12/2018. 

1.9. Presupuesto detallado.  

Partida Descripción Cantidad Costo (S/.) 

 Bienes      1780.00 

 Materiales de escritorio 

Papel Bond A4 80g  

Memoria Flash USB 

Dron 

 

1 millar 

1 unidad 

1 unidad 

 

20.00 

80.00 

3500.00 

 Materiales de impresión 

Cartucho de impresora 

Fotocopias 

 

1 unidad 

600 

 

50.00 

30.00 

 Otros - 100.00 

 Servicios  800.00 

 Servicios básicos 

Luz 

Teléfono 

 

- 

- 

 

100.00 

200.00 

 Servicios de procesamiento 

automático de datos  

Internet 

 

 

100 horas 

 

 

100.00 

 Pasajes, viáticos y fletes - 300.00 

 Otros - 100.00 

Total 4580.00 

 

1.10. Financiamiento: Financiado por la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

 

 

 

______________________________ 

Dr. Carlos Alberto Ríos Campos  

Autor 

 



II. Proyecto de Investigación. 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, los drones son utilizados en muchas actividades humanas, tanto por los 

gobiernos con fines militares preferentemente, como por las empresas y ciudadanos con fines 

civiles. 

Se puede afirmar que los drones no presentan simplemente una solución tecnológica a un 

problema estratégico o político. En realidad, nos presentan una cadena completa de 

relaciones de problemas y soluciones. El problema de información y de riesgo de la guerra 

asimétrica encontró una solución en la tecnología de aviones no tripulados (Kleinschmidt, 

2015). 

En el Perú, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad que “ejerce la 

autoridad aeronáutica civil en el país y como tal regula, supervisa, controla, fiscaliza y 

sanciona todas las actividades aeronáuticas civiles, es decir, las actividades vinculadas al 

empleo de aeronaves civiles…” y además es “Un sistema de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS) constituye un nuevo componente del sistema aeronáutico, que ha alcanzado hoy en 

día un desarrollo tecnológico que permite su uso en diversas aplicaciones civiles y militares” 

(DCGAC, s.f.). 

Se requiere en la Universidad Politécnica Amazónica, mejorar la publicidad institucional, 

alcanzando a un mayor público objetivo y utilizando los recursos tecnológicos vigentes. 

 

1.2. Antecedentes del problema 

A nivel internacional 

González (2017) en su tesis “México exportador de Drones a Republica de Chile”, 

concluyó que, no obstante, es importante señalar que artefactos de este tipo existen desde 

hace bastante tiempo, aunque por supuesto nunca fue tan barato fabricarlos, ni tampoco 

poseían la gran cantidad de características que poseen en la actualidad.  

Mesa & Izquierdo (2015) en su tesis “Los Drones. Su aplicación en el mundo de la 

comunicación”, concluyeron que, es de suma importancia tener conocimientos tecnológicos 

clave para desarrollar esta tecnología y su posterior aplicación en ámbitos tan destacados 

como la comunicación. El drone se define como un avión no tripulado, radio-controlado y 

recuperable… Su estructura se va desarrollando a medida que avanza las investigaciones en 



este campo y se amplía su utilidad. Cada vez más el tamaño, la manejabilidad, su ligereza 

entre otras características van variando a medida que se obtienen mayor conocimiento de 

ellos. Las empresas han comenzado a crear un mayor número de series que se caracterizan 

por su gran calidad y eficiencia. 

A nivel nacional 

Gómez y Santiago (2017) en su tesis “Proyecto empresarial Agro-drone”, 

concluyeron que, Agro-Drone nace de una necesidad insatisfecha por parte de los pequeños 

y medianos agricultores, en el tratamiento de sus tierras para el sembrío de sus cosechas, 

buscamos ofrecer un servicio, que les brinde una mejora en sus cultivos, así como una 

reducción de sus costos, y darles una mejor calidad de vida. Debido a que nos encontramos 

en un mundo globalizado y de acuerdo a los análisis realizados principalmente. El análisis 

externo nos indicó factores positivos que benefician la apertura de la empresa, con el objetivo 

de mejorar la competitividad en la industria agrícola, evidencia que el agricultor en el Perú 

si le ayudas a comprender y manejar un drone ellos serán fieles a tu marca, ya que de alguna 

forma se ayudó al crecimiento de pequeños agricultores, que por falta de asesoramiento 

personalizado no triunfan y se quedan simplemente como distribuidor. 

Tabuchi (2015) en su tesis “Diseño de un vehículo aéreo no tripulado de cuatro rotores para 

una carga útil de 1 kg”, concluyó que, en esta tesis se diseñó un algoritmo que toma como 

datos de entrada el peso aproximado de la estructura del VANT y restricciones geométricas 

para seleccionar el sistema de propulsión (motor, hélices, baterías) que permitan la máxima 

autonomía de vuelo. El proceso es del tipo interativo y finaliza cuando dos iteraciones 

consecutivas dan el mismo resultado. La metodología puede ser utilizada para diseñar otros 

VANT de tipo multirotor, permitiendo a los diseñadores enfocarse en resolver otros retos de 

ingeniería. Así mismo, el algoritmo puede ser mejorado y ampliado ingresando nuevos 

componentes en la base de datos diseñada para esta tesis. Además de la selección, también 

es posible estimar el tiempo de vuelo aproximado en función de la capacidad de las baterías. 

 

A nivel regional 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (2017) en la investigación 

“Telepalm: Drones e inteligencia artificial para la teledetección de aguajales”, en alianza con 

el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, INICTEL-UNI se ha desarrollado el software 

TELEPALM, el mismo que permite, a partir de imágenes de muy alta resolución capturadas 

por drones, la identificación y segmentación de palmeras de aguaje, facilitándose de esta 



manera la realización de un inventario de esta especie pudiéndose monitorear en el tiempo 

su estado de conservación y el grado de aprovechamiento sostenible de la especie. 

Herrera, A. (2015) en su tesis “Diseño e implementación del sistema de vuelo autónomo de 

un vehículo aéreo no tripulado para el reconocimiento en zonas hostiles azotadas por el 

narcoterrorismo en la Amazonía Peruana”, concluyó que, ha sido posible el diseño e 

implementación de un vehículo aéreo no tripulado para el reconocimiento en zonas hostiles 

azotadas por el narcoterrorismo en la amazonia peruana. 

 

1.3. Justificación e importancia del estudio 

Justificación científica.  La presente investigación utilizará el método científico en su 

planteamiento y desarrollo; así como también en la recolección de datos, contrastación de 

hipótesis y elaboración de los instrumentos de recolección de datos. Servirá de referencia para 

otros investigadores de la Región Amazonas y del Perú. 

Justificación institucional.  La investigación se justifica, porque se logrará mejorar la 

publicidad de la Universidad Politécnica Amazónica, pues empleará tecnología avanzada, 

ecológica y efectiva, para darse a conocer. 

Justificación social.  Esta investigación beneficiará a los pobladores de la Región 

Amazonas, pues les permitirá acceder a publicidad mediante un dron. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cómo diseñar un dron publicitario para la Universidad Politécnica Amazónica? 

1.5. Objetivos 

Objetivo General. Diseñar un dron publicitario para la Universidad Politécnica 

Amazónica. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar el estado de la publicidad en la Universidad Politécnica Amazónica. 

 Seleccionar el dron pertinente para realizar la publicidad. 

 Diseñar los componentes necesarios para equipar al dron publicitario. 

1.6. Bases teóricas 



1.6.1. Los Unmaned Aircraft System (UAS) 

Se definen a los Unmaned Aircraft System (UAS) como aeronaves con capacidad de 

volar sin tripulación, ya sea de manera autónoma u operada de forma remota… Este tipo de 

UAS ha despertado preocupaciones desde varios puntos de vista; desde el punto de vista 

gubernamental y político.. (Ramírez, 2015). 

La Organización de Aviación Civil Internacional (2011) define al Sistema de aeronave 

pilotada a distancia, como un ¿conjunto de elementos configurables integrado por una 

aeronave pilotada a distancia, sus estaciones de piloto remoto conexas, los necesarios enlaces 

de mando y control y cualquier otro elemento de sistema que pueda requerirse en cualquier 

punto durante la operación de vuelo. 

Según la etimología consultada “drone viene de dran o dræn, abeja macho o zángano, el cual 

hace referencia al zumbido producido por sus motores, similares al de los zánganos volando” 

(Organización de Aviación Civil Internacional, 2011). 

A. Componentes. Para Cuerno (2015) los drones deben hacer uso de procesadores 

electrónicos, de software especializado y del Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS). Las capacidades de control automático en base a la información procedente de 

los sensores instalados en las aeronaves… 

B. Drones comerciales. En el mercado actual se menciona que las tres marcas muy 

reconocidas internacionalmente son Parrot, DJI y 3D Robotics, y otras menos 

conocidas. Antes de comprar un dron, es necesario considerar estos criterios: 

- Utilización y presupuesto.  

- Vuelo en interiores o exteriores.  

- Alcance.  

- Nivel de batería o autonomía (Consumer, 2016). 

 

C.  Operaciones permitidas. Según el Texto Sustitutorio de la Comisión de 

Transportes y Comunicaciones del Congreso (2016), las aeronaves pilotadas 

a distancia pueden emplearse en diversas operaciones aéreas (Congreso de la 

República, s.f.). 

En el Proyecto de Ley 03872/2014-CR: Ley que regula el uso de vehículos aéreos no 

tripulados, se menciona que las Municipalidades de Jesús María y La Molina para 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc03_2011.nsf/0/d6aeb2aec114ccb005257f79007e5ad8/$FILE/TS0387220160317.PDF
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc03_2011.nsf/0/d6aeb2aec114ccb005257f79007e5ad8/$FILE/TS0387220160317.PDF


catastro y vigilancia… Además, la Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque del 

Ministerio de Cultura, utiliza un dron para el estudio y protección de los monumentos 

históricos de la región (Congreso de la República, 2015). 

Recomendaciones de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) de España al 

utilizar drones:  

- Mantener contacto visual permanente con el dron.  

- Altura máxima de vuelo: 120 metros.  

- Saber volarlo con seguridad.   

- Utilizarlo solo en zonas adecuadas, como áreas de vuelo de aeromodelismo o lugares 

despoblados… 

 

Además, considerar ciertas limitaciones al volar un dron, como son: No es posible 

volarlo de noche. No se pueden sobrevolar núcleos urbanos ni concentraciones de 

gente como playas, parques, conciertos... No hay que volarlo cerca de aeropuertos o 

aeródromos… (Consumer, 2016). 

 

D. Legislación del Perú. El 17 de marzo del 2016, la Comisión de Transportes y 

Comunicaciones del Congreso de la República del Perú recomienda la Aprobación del 

dictamen recaído en los Proyectos de Ley 3872/2014-CR y 4416/2014-CR (Ley que 

regula el sistema de aeronaves pilotadas a distancia) con un texto sustitutorio. 

E. Asociaciones Civiles de Usuarios  

- AEDRON (Asociación Española de Drones y Afines): aedron.com 

- AUD (Asociación Uruguaya de Drones): www.aud.org.uy 

- APPDR (Asociación Peruana de Pilotos de Drones de Uso Civil): 

www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Peruana-de-Pilotos-de-Drones-de-Uso-

Civil-APPDRONE-Lima-1617910385160698/ 

 

 

 

 

http://www.aud.org.uy/


1.7. Hipótesis y variables. 

No aplica 

 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación. 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, porque se va a 

recopilar, procesar y analizar datos de diversos elementos que se pueden contar, 

cuantificar y medir a partir de una muestra o población de estudio (Muñoz, 2011).  

Esta investigación será de método descriptivo de corte transversal correlacional, porque 

se utilizará en la toma de decisiones gerenciales.  

El diseño de investigación será no experimental, porque se realizará sin manipular 

intencionalmente las variables (Hernández, 2001), ya que no es posible formar grupos 

de estudios al azar ni manejar las variables independientes.  

 

1.8.2. Población y muestra. 

 La población considerada para la investigación serán los 360 estudiantes 

universitarios de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática de la Universidad 

Politécnica Amazónica. 

La población por ser pequeña, coincidirá con el tamaño de la muestra: 360 estudiantes. 

 

1.8.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Las técnicas e instrumentos que se emplearán en la investigación serán los 

siguientes:     

Técnica de Gabinete. Esta técnica permitirá la recopilación de la información, que 

servirá de marco teórico a la investigación; se realizará a través de transcripciones, 

resúmenes y comentarios de la referencia bibliográfica consultada, a través de los 

siguientes instrumentos: 



 Fichas de resumen: Se utilizarán en la síntesis de contenidos teóricos y aportes 

de diversas fuentes, tendrá como finalidad organizar en forma concisa los 

conceptos más importantes que aparecen en una o más páginas de los materiales 

utilizados (Idrogo, 2015). 

 Fichas de comentario: Representarán el aporte del autor. Es la idea personal que 

emite el lector de una lectura o experiencia previa. Se utilizará para comentar los 

antecedentes y los cuadros estadísticos de la investigación. 

 Fichas bibliográficas: Se utilizarán permanentemente y permitirán anotar los 

datos generales de los textos consultados. Se usarán para consignar la referencia 

bibliográfica de aquellos estudios, aportes y teorías que darán el soporte 

científico a la investigación (Idrogo, 2015). 

Técnicas de campo. Las técnicas de campo que se van a utilizar en la investigación, 

serán la observación simple y el test, los mismos que se valen de los siguientes 

instrumentos: 

 Ficha de observación. Es un proceso de búsqueda y recojo de información 

enfocada a encontrar significados que permitirán explicar algunos hechos que 

afectan al desarrollo óptimo de la capacidad de indagación y experimentación. 

 Ficha de encuesta: Es un instrumento que se utilizará para determinar la 

problemática y las aspiraciones de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Telemática de la universidad. 

 

1.8.4. Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 

Método hipotético-deductivo. Es el procedimiento que se seguirá para hacer de la 

actividad una práctica científica. Consistirá en formular la hipótesis, que luego de un 

tratamiento a la variable, buscará dar explicaciones de los datos y llegar a conclusiones. 

Método de análisis. Este método permitirá analizar la información relevante respecto 

al marco teórico, así mismo servirá para procesar los datos que se recogerán, luego de 

aplicar los instrumentos de trabajo de campo y permitirá formular las conclusiones 

finales de la investigación. 

 

 



1.8.5. Análisis estadísticos de los datos 

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos se realizará el análisis con 

Microsoft Excel; y de esta manera obtener información que permita continuar el 

proyecto de investigación. Además, se utilizará Microsoft Word, así como 

herramientas estadísticas que nos permitan tabular, analizar e interpretar la 

información obtenida. 
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