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Resumen
Esta investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre
la distancia de captura de imágenes y su efectividad en el eje carretero IquitosNauta, y para ello se desarrolló una investigación de tipo aplicativa con nivel
descriptivo y con diseño no experimental; el resultado fue la captura de 6
imágenes tomadas con el dron en el eje carretero Iquitos Nauta, los instrumentos
para recolectar los datos necesarios para el desarrollo del presente trabajo de
investigación fue de un Dron Hexacoptero y la hoja de observación los cuales
fueron procesados de manera computarizada, empleando el software estadístico
SPSS. Los datos fueron organizados y trabajados en cuadros y representados
en gráficos para facilitar su correcto análisis. El análisis e interpretación de la
información, se complementó mediante la utilización de la prueba estadística
regresión lineal para su posterior contrastación de la Hipótesis de la
investigación. En esta investigación llegamos a la conclusión de que el modelo
matemático determinado es: Y = 71.83 – 1.180 X donde b = 71.83 es el
porcentaje de efectividad cuando la altura de vuelo del dron es cero y m = -1.180
es la pendiente negativa de la recta y la correlación entre la distancia de captura
de imágenes y su efectividad es R2 = 0,962 con un error estándar de estimación
de 2,78, eso significa que existe una correlación elevada entre la distancia y la
efectividad. Se contrasto la Hipótesis principal de la investigación con el
estadístico regresión lineal teniendo como resultado la aceptación de la Hipótesis
de investigación.
Palabras claves: SPSS, Dron, modelo matemático.
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Abstract
This research aims to determine the relationship between the distance of image
capture and its effectiveness in the Iquitos- Nauta road axis, and for this purpose
an application-type investigation was developed with a descriptive level and with
non-experimental design; the result was the capture of 6 images taken with the
drone on the Iquitos Nauta road axis, the tools to collect the data necessary for
the development of the present research work was from a Dron Hexacoptero and
the observation sheet which were processed computerized, using the
STATISTICAL software SPSS. The data were organized and worked on charts
and represented in charts to facilitate their correct analysis. The analysis and
interpretation of the information was complemented by the use of the linear
regression statistical test for further contrast of the Research Hypothesis. In this
research we conclude that the given mathematical model is: Y s 71.83 – 1,180 X
where b x 71.83 is the percentage of effectiveness when the flight height of the
drone is zero and m's -1,180 is the negative slope of the straight and the
correlation between the image capture distance and its effectiveness is R2 x
0.962 with a standard estimation error of 2.78 , that means there is a high
correlation between distance and effectiveness. The main research hypothesis
was contrasted with the linear regression statistic resulting in acceptance of the
Research Hypothesis.
Keywords: SPSS, Drone, mathematical model.
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INTRODUCCIÓN
Ante la situación actual donde gran parte de los problemas reales y cotidianos
se resuelven haciendo uso de tecnologías que está al alcance de la mayoría de
nosotros más que todo en el ámbito forestal con la deforestación e incendios
forestales , la tala ilegal de madera , la contaminación ambiental, enfermedades,
plagas, automatización industrial y uso de robótica y etc.; ante esto el presente
proyecto de investigación tuvo como propósito utilizar tecnologías en este caso
de un vehículo menor no tripulado (dron) para capturar imágenes a diferente
alturas y medir que tan efectivos son y para ello se propuso el siguiente objetivo
principal, determinar la relación que existe entre la distancia de captura de
imágenes y su efectividad en el eje carretero Iquitos- Nauta , y para ello se
desarrolló una investigación de tipo aplicativa con nivel descriptivo y con diseño
no experimental; la muestra estuvo conformada por 6 imágenes capturadas por
el dron en el eje carretero Iquitos - Nauta los instrumentos para recolectar los
datos necesarios para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue el
dron

y la hoja de observación los cuales fueron procesados de manera

computarizada, empleando el software estadístico SPSS. Los datos fueron
organizados y trabajados en cuadros y representados en gráficos para facilitar
su análisis. El análisis e interpretación de la información, se complementará
mediante la utilización de la prueba estadística regresión lineal ; en esta
investigación llegamos a la conclusión que El modelo matemático determinado
es: Y = 71.83 – 1.180 X donde b = 71.83 es el porcentaje de efectividad cuando
la altura de vuelo del dron es cero y m = -1.180 es la pendiente negativa de la
recta y la correlación entre la distancia de captura de imágenes y su efectividad
es R2 = 0,962 con un error estándar de estimación de 2,78, eso significa que
1

existe una correlación elevada entre la distancia y la efectividad.
Se contrasto la Hipótesis principal de la investigación con el estadístico regresión
lineal teniendo como resultado la aceptación de la Hipótesis de investigación: “La
altura de vuelo con vehículo aéreo no tripulado tiene relación con la efectividad
de captura de imágenes en el eje carretero Iquitos- Nauta”
Para desarrollar esta tesis presentamos la siguiente estructura:


Capítulo I: Marco teórico



Capítulo II: Hipótesis y variable



Capítulo III: Metodológico



Capítulo IV: Resultado



Capítulo V: Discusión



Capítulo VI: Conclusiones



Capítulo VII: Recomendaciones



Capítulo VIII: Referencias bibliográficas
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes
Villarreal y Zárate (2015), afirman que en la actualidad los DRONES son
usados en diversas áreas de la ingeniería debido a su accesibilidad a lugares
difíciles o de condiciones extremas que dificultan y en muchos casos
imposibilitan el uso de recurso humano o de otro tipo de tecnologías.
Además, reducen costos de operación y riesgos de trabajo en la elaboración
de grandes proyectos. De acuerdo a su aerodinámica existen dos tipos de
DRONES: DRONE de ala fija y DRONE de ala rotativa, siendo los de ala
rotativa los más comunes debido a su fácil despegue y aterrizaje en sitios o
superficies reducidas.
Eisenbeisse (2011), realizó los primeros trabajos de ingeniería con el uso de
DRONE de bajo costo con sistemas de navegación GPS integrados y
reconstrucción fotogramétrica, en donde se generó los primeros modelos
digitales de terreno (MDT).
Espejel, Romero, Barrera, Torres y Félix (2015), aseguran que a través de la
fotogrametría se puede determinar la capacidad potencial de la tierra,
consistiendo el primer paso

para una verdadera planeación del

aprovechamiento sustentable de los recursos de las cuencas hidrográfica,
permitiendo un equilibrio entre los factores ambientales, económicos y
sociales. Analizar espacialmente las propiedades del suelo es fundamental
para un manejo adecuado de la tierra, existiendo varias metodologías para
la clasificación de la aptitud, siendo la más usada la Zonificación
Agroecológica de la FAO. La elaboración de mapas proporciona directrices
3

sobre las prácticas adecuadas para determinadas zonas de producción,
mucho más si se toman en cuenta resultados en base a técnicas como
análisis multicriterio y en el ámbito de la investigación cuantitativa.
Miñano (2012). Dice que las principales ventajas del método fotogramétrico
son la rapidez en la obtención de imágenes a partir de los cuales se puede
generar información métrica, así como la precisión y exactitud de dicha
información.

El

programa

Photomodeler

permite

elaborar

modelos

tridimensionales precisos de cualquier estructura sumergida partiendo de un
conjunto de fotografías y un reducido número de medidas de control.
La verificación de las medidas de control tomadas en el pecio respecto al
modelo fotogramétrico mostro un error máximo de 5 mm. A escala 1:1. Se
trataría de un error inferior a la desviación media derivada de la aplicación
de las técnicas de dibujo subacuático tradicionales. Además, dada la
precisión del modelo, este

podría ser utilizado con posterioridad para la

obtención de las líneas del casco durante los trabajos de reconstrucción y
análisis del mismo. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas, la principal
limitación de ambos métodos, viene determinada por las condiciones de
visibilidad del área de trabajo. Dado que son técnicas que dependen
exclusivamente de las fotografías, las condiciones de visibilidad siempre
determinaran su posible aplicación.
Fernández de Córdoba (2010), Manifiesta: Los Vehículos Aéreos no
tripulados (UAV) no son algo que se haya descubierto en las últimas
décadas, ya que desde el siglo XIX se utilizaban con fines militares vehículos
de este tipo. Por ejemplo, el 22 de agosto de 1849 se utilizó un UAV
4

consistente en un globo no tripulado para enviar 2 bombas desde Austria a
Venecia. Posteriormente llegaron los misiles crucero, controlados por un
sistema de giroscopios durante la Primera Guerra Mundial y aviones
radiocontrolados utilizados para entrenar a los tiradores británicos antiaéreos
durante la Segunda Guerra Mundial. En las guerras de Corea y Vietnam, el
ejército de los Estados Unidos encontró en los UAVs una forma de desviar
los ataques enemigos de sus bombarderos y cazas tripulados y se
desarrollaron.
1.2.

Bases Teóricas
Vehículo aéreo no tripulado.
Hablar de los drones o UAV (vehículo aéreo no tripulado) hoy en día, es
involucrarse en una gama de alternativas ya que estos representan una
herramienta fundamental; que sirve de apoyo para múltiples plataformas de
trabajo ya sea doméstico, industrial o científico entre otras áreas.
Además de ello se puede saber en la actualidad nuestro país; por la reciente
inclusión en el mercado de estos accesorios las leyes o normas no han sido
estrictas como en otros países, que, si tienen restricciones en cuanto a su
adquisición, uso y aplicaciones, además de las zonas de vuelo a
continuación se detallara el antecedente del objeto principal de este informe
para dar claridad a este estudio.
Puerta (2015), manifiesta que el DRONE es un dispositivo con
características muy similares a un avión, su nombre original es Unmanned
Aerial Vehicle (UAV), traducido al español significa vehículo aéreo no
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tripulado. Se los clasifica de acuerdo a su uso, pudiendo ser: de uso militar,
de uso investigativo, de uso social. También se los puede clasificar por su
aerodinámica en DRONES de ala fija y con hélices (Figura 1), para la
presente investigación se usó un DRONE de ocho hélices.
Los DRONE son muy usados en la gestión de recursos naturales,
principalmente en el monitoreo de áreas protegidas, detectando amenazas
de caza furtiva y deforestación. En hidrología permiten identificar la salud
ecológica de las masas de agua, mapeo de tierras de regadío y planificación
de cuencas hidrográficas (Puerta, 2015).
Los DRONE permiten alimentar plataformas UAV con información de
imágenes de alto nivel de detalle, obteniendo así cartografía del sitio en
estudio y pudiendo actualizarla en periodos de tiempo relativamente cortos,
sirviendo de fuente de información oportuna para investigaciones y en la
toma de decisiones, así lo asegura (Quiróz, 2015).
Coder (2013), considera que la fotogrametría nace a partir de la necesidad
de información precisa, es por esto que la precisión de los parámetros
internos de la cámara, como es el ajuste, se lo debe hacer por determinados
métodos matemáticos, de igual forma la posición de la cámara en la toma de
fotografías, siendo todo esto solventado tras la era digital que ha contribuido
a la precisión de la fotogrametría aérea UAV.
Procesamiento de Imágenes
Barata y Pina ,2003 menciona que el procesamiento digital de imágenes es
una herramienta

muy utilizada en la automatización de procesos
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industriales, debido a que presenta confiabilidad , eficacia y rapidez en el
procesamiento ; específicamente para el procesamiento de las imágenes
pueden ser utilizados filtros de segmentación de imagen , entre ellos los
filtros morfológicos , estos filtros se basan en las formas presentes en las
imágenes y tienden a simplificar los datos de esta, preservando sus formas
características esenciales y eliminando las que sean irrelevantes.
El difuminato gaussiano es un algoritmo muy utilizado, el cual tiene como
objetivo difuminar o suavizar una imagen con una función Gaussiana. Se usa
generalmente para reducir el ruido digital y los detalles en las imágenes.
(Nixon y Aguado 2002).
Fotogrametría. Corredor (2015), asegura que la fotogrametría es la técnica
que permite establecer las dimensiones y posición de objetos en el espacio
a partir de fotografías aéreas, lográndolo a partir de la intersección de dos o
más fotos, obteniendo así modelos digitales de terreno que sirven para
múltiples usos en la rama de la ingeniería Fotogrametría aérea Fotografías
obtenidas desde vehículos aéreos; el eje óptico de la cámara fotográfica
resulta sensiblemente perpendicular al terreno o corteza terrestre. Es la que
utiliza fotografías aéreas tomadas desde una cámara de toma de vistas,
ubicada en una plataforma especial (avión). (Herrera, 1987).
1.3.

Definición de términos básico
Android. Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google,
basado en Kernel de Linux y otros softwares de código abierto. Fue diseñado
para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes,
tabletas, relojes inteligentes (Wear OS), automóviles (Android Auto) y
7

televisores (Android TV).
Aplicativo Móvil. Una aplicación móvil, una aplicación, una app
(acortamiento del inglés application), es una aplicación informática diseñada
para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos
móviles. Este tipo de aplicaciones permiten al usuario efectuar un variado
conjunto de tareas profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios,
etc.—, facilitando las gestiones o actividades a desarrollar.
Api. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones (del inglés
API: Application Programming Interface). Es un conjunto de rutinas que
provee acceso a funciones de un determinado software.
Módulo de Transmisión GPS. Las siglas “GPS” han pasado a formar parte
de nuestro hábito lingüístico. Su significado es de sobra conocido: “Global
Positioning System”, o Sistema de Posicionamiento Global.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLE
2.1. Formulación de la Hipótesis
Hipótesis de la Investigación
La altura de vuelo con vehículo aéreo no tripulado tiene relación con la
efectividad de captura de imágenes en el eje carretero Iquitos- Nauta
Hipótesis Nula
La altura de vuelo con vehículo aéreo no tripulado no tiene relación con la
efectividad de captura de imágenes en el eje carretero Iquitos- Nauta
2.2. Variables y su operacionalización
2.2.1. Variable Independiente (x): Vehículo aéreo no tripulado
2.2.2. Variable Dependiente (Y): Procesamiento de imágenes
Tabla 1 operacionalización de variables
Variable

Definición

Tipo

Vehículo aéreo
no tripulado

Dispositivo
con
características muy
similares a un avión,
su nombre original es
Unmanned
Aerial
Vehicle
(UAV),
traducido al español
significa
vehículo
aéreo no tripulado
Procesamiento digital
de imágenes es una
herramienta
muy
utilizada
en
la
automatización
de
procesos
industriales, debido a
que
presenta
confiabilidad, eficacia
y rapidez en el
procesamiento

Independi
ente

Procesamiento
de imágenes

Indicador

Escala de
medición
Numérica

Características
de la aeronave

Dependie
nte

Categoría

Altura
vuelo

de

Numérica

Efectividad

Fuente: elaboración propia
9

Medio
de
Verificación
Ficha
de
observación

Ficha
de
observación

Porcentaje

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño
El presente trabajo de investigación será de enfoque cuantitativo porque se
planteará el problema puntal, se someterá a prueba de Hipótesis mediante
el empleo del diseño de investigación adecuado, de tipo de investigación es
aplicativa con nivel descriptivo – correlacional, porque se medirá el grado de
relación entre variables.
El diseño de la investigación que se empleará será el no experimental de tipo
correlacional transversal. Será no experimental por qué no se manipulará la
variable independiente y correlacional transversal por que se recolectará los
datos en un solo momento, en tiempo único.
3.2. Diseño muestral
Población
La población objeto de estudio estará conformado por 100 imágenes
tomadas en el eje carretero Iquitos-Nauta
Muestra
La muestra en estudio estará conformada por 6 imágenes que fueron
elegidas de manera no probabilística por conveniencia.
3.3. Procedimientos de recolección de datos
Los instrumentos que se utilizaron para poder recolectar los datos para el
correcto desarrollo del presente trabajo de investigación es la hoja de

10

observación fueron:
 El GPS
 EL GPRS
 LA CAMARA INTEGRADA
3.4. Procesamiento y análisis de datos
Los datos recolectados serán procesados de manera computarizada,
empleando el software estadístico SPSS. Los datos serán organizados y
trabajados en cuadros y representados en gráficos para facilitar su análisis.
El análisis e interpretación de la información, se complementará mediante la
utilización de la estadística descriptiva para representar los datos
expresados en frecuencias, porcentajes y tablas de las variables. Y para la
contratación de la Hipótesis, la estadística será la regresión lineal.
3.5. Aspectos éticos
Como egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana –
UNAP y en consideración al apoyo que me brinda el instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana para la elaboración de las fichas
de observación para verificación de información como parte de la Tesis, se
compromete a respaldar la veracidad de los resultados y a respetar la
propiedad intelectual de los informes seleccionados como apoyo para el
desarrollo del mismo.
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3.6. Diseño de la solución.
 El diseño de la solución del requerimiento de los materiales usados
para llevar a cabo este proyecto se puede clasificar en ocho grandes
grupos: DX5e, APM2.8 APM 2.8 Kontroler Lotu Pokladzie modul
Zasilania, Hexacóptero S550 F550, IMAX B6 80w 2s, 1045 1045R
10x4.5 Carbon Fiber Propeller, Radiolink R12DSM R6DSM R6DS.
MATERIALES
DX5e

DSMX

5

DESCRIPCIÓN
Channel Control remoto del dron

Transmitter only Mode Nº 02
Radiolink

R12DS

Odbiornik Modulo Transmisor de señal para

2.4G Sygnalu dla

que pueda recibir el control
remoto y se pueda elevar.

1045R 10x4.5 Carbon Fiber
Propeller CCW Dla 2212 Silnika
Quadcopter
IMAX B6 80 w 2s – 6s Lip Cargador de la batería de dron.
Ladowarka dla RC Helicopter
Samolot Samochodow Lódz

Marco de fibra de carbono Cuerpo o armazón del dron que
Hexacóptero S550 F550 Kit con será la base para que se lleve a
6 set 2212 920 Kv Motor M-30ª

cabo el proyecto.

APM2.8 APM 2.8 Kontroler Lotu Módulo transmisor del gps para
Pokladzie modul Zasilanie 6 m/ el servidor.
7m/ M8N GPS w/kompas Mocy
modul

Dla

F450

S500

Quacopter Multicoptera

12

IMÁGEN Nº 1 Área de estudio

FUENTE: TOMADA CON LA CÁMARA DEL DRON
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IMÁGEN Nº 2 Primera prueba de altura del Dron

FUENTE: TOMADA CON LA CÁMARA DEL DRON
14

IMÁGEN Nº 3 Prueba del Dron a 1 km de distancia

FUENTE: TOMADA CON LA CÁMARA DEL DRON
15

CAPÍTULO IV: RESULTADOS.
Objetivo general
Determinar la relación que existe entre la distancia de captura de imágenes y su
efectividad en el eje carretero Iquitos- Nauta.
Tabla 2 Efectividad del dron en la toma de imágenes a diferentes alturas (%).

Distancia
(m)
1
10 60.5

2
65.6

IMÁGENES
3
4
64.9
65.19

5
64.5

6
60.92

PROMEDIO
63.60

15 53.1

56.8

56.25

48.8

50.45

57.8

53.86

20 43.5

42.7

45.79

39.78

42.56

47.2

43.59

25 38.9

44.2

36.1

43.6

38.91

44.6

41.05

30 37.5

37.1

31.45

38.1

35.20

42.25

36.93

35 30.0

33.4

29.40

35.7

32.7

29.5

31.78

40 26.5

26.9

23.7

25.0

25.8

24.89

25.47

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 3 Coeficientes
Coeficientesa
95,0% intervalo
Coeficientes no

Coeficientes

de confianza

Estadísticas de

estandarizados

estandarizados

para B

colinealidad

Error
Modelo

B

1 (Constante) 71.828
DISTANCIA

-1.180

estándar

Límite
Beta

t

2.824
.105

Sig. inferior superior Tolerancia

25.433 .000 64.568
-.981

11.251

a. Variable dependiente: EFECTIVIDAD

Fuente. Tabla 1
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Límite

.000

-1.450

VIF

79.087
-.910

1.000 1.000

Para Determinar un modelo matemático para predecir la efectividad del uso del
vehículo no tripulado en función de la altura de vuelo se hizo un Análisis de datos
de la tabla 2 de donde reemplazamos en la ecuación de recta: Y= b + m X
Y = 71.83 – 1.180 X donde b = 71.83 es el porcentaje de efectividad cuando la
altura de vuelo del dron es cero y m = -1.180 es la pendiente negativa de la recta
de la figura

, con esto damos respuesta al objetivo específico 1: -Determinar un modelo
matemático para predecir la efectividad del uso del vehículo no tripulado en
función de la altura de vuelo.
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Tabla 4 Resumen del modelob
Estadísticas de cambios

R
Modelo
1

R
.981a

Error

Cambio

R

estándar

de

cuadrado

de la

cuadrado Cambio

cuadrado ajustado estimación
.962

.954

Sig.

de R

2.77502

en F

.962 126.585

df1
1

df2
5

Cambio

Durbin-

en F

Watson

.000

1.273

a. Predictores: (Constante), DISTANCIA
b. Variable dependiente: EFECTIVIDAD

Fuente. Tabla 1 y 2.
Para determinar la correlación entre la distancia de captura de imágenes y su
efectividad en el eje carretero Iquitos- Nauta se hizo uso de la tabla 3 el cual fue
elaborado con el software SPSS donde nos reporta la correlación entre los dos
indicadores R2 = 0,962 con un error estándar de estimación de 2,78, eso significa
que existe una correlación elevada entre la distancia y la efectividad y esto nos
da la seguridad de poder hacer predicciones con el modelo matemático anterior.
Con esto damos respuesta al objetivo específico 2: Determinar la correlación
ajustado entre la distancia de captura de imágenes y su efectividad en el eje
carretero Iquitos- Nauta
CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS.
Para contrastar la Hipótesis se tomó en cuenta los resultados del segundo
objetivo específico conde se reporta una alta correlación entre los indicadores de
las variable independiente y dependiente R2 = 0,962 por lo cual podemos tomar
la decisión de aceptar la Hipótesis de la Investigación: “La altura de vuelo con
vehículo aéreo no tripulado tiene relación con la efectividad de captura de
imágenes en el eje carretero Iquitos- Nauta”.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
Después de analizar los resultados de esta investigación que tuvo como
propósito fundamental determinar la relación que existe entre la distancia de
captura de imágenes y su efectividad en el eje carretero Iquitos- Nauta ; se llegó
a la conclusión que existe una fuerte correlación entre la variable independiente
y dependiente todo esto con la captura de imágenes a diferentes alturas de vuelo
con un dron que pueden tener múltiples usos como para monitorear
deforestación , incendio forestales, monitorear agricultura para mitigar plagas
entre otra; con este estudio afirmamos que la imágenes tomadas por drones son
efectivos a diferentes alturas tal como lo muestra las tablas reportadas en el
capítulo de resultados ; al igual que Villarreal y Zárate (2015), afirman que en la
actualidad los DRONES son usados en diversas áreas de la ingeniería debido a
su accesibilidad a lugares difíciles o de condiciones extremas que dificultan y en
muchos casos imposibilitan el uso de recurso humano o de otro tipo de
tecnologías. Además, reducen costos de operación y riesgos de trabajo en la
elaboración de grandes proyectos.
También Espejel, Romero, Barrera, Torres y Félix (2015), aseguran que a través
de la fotogrametría se puede determinar la capacidad potencial de la tierra,
consistiendo el primer paso para una verdadera planeación del aprovechamiento
sustentable de los recursos de las cuencas hidrográfica, permitiendo un equilibrio
entre los factores ambientales, económicos y sociales.
Los resultados del proyecto utilizando la fotometría como método para validar la
efectividad del dron dieron excelentes resultados llegando incluso hacer un
modelo matemático que tiene comportamiento de una recta con pendiente
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negativa donde se concluye que a menor altura mayor es la efectividad, Miñano
(2012). Dice que las principales ventajas del método fotogramétrico son la
rapidez en la obtención de imágenes a partir de los cuales se puede generar
información métrica, así como la precisión y exactitud de dicha información.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
 El modelo matemático determinado es: Y = 71.83 – 1.180 X donde b = 71.83
es el porcentaje de efectividad cuando la altura de vuelo del dron es cero y m
= -1.180 es la pendiente negativa de la recta.
 La correlación entre la distancia de captura de imágenes y su efectividad es
R2 = 0,962 con un error estándar de estimación de 2,78, eso significa que
existe una correlación elevada entre la distancia y la efectividad.
 Se acepta la Hipótesis de investigación: La altura de vuelo con vehículo aéreo
no tripulado tiene relación con la efectividad de captura de imágenes en el
eje carretero Iquitos- Nauta.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
 Se recomienda buscar algoritmos y adecuar técnicas de filtros adaptativos
para mejorar y reducir la dependencia de factores externos.
 Se recomienda darles una utilidad más específica a los vuelos de drones
como por ejemplo monitorizar la deforestación en la amazonia.
 Se recomienda adaptar estos drones con sensores de humedad, temperatura
y captura de carbono.
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ANEXOS
Anexo Nº 01: Matriz de consistencia
Título de
Investigación

Pregunta de
Investigación

Objetivos de la
Investigación

Objetivo general

“Vehículo
aéreo menor
no tripulado
para
la
captura
de
imágenes en
la
carretera
Iquitos nauta
2019

¿Existe
relación entre la
distancia
de
captura
de
imágenes y su
efectividad en
el eje carretero
Iquitos- Nauta?

Determinar la relación
que existe entre la
distancia de captura de
imágenes
y
su
efectividad en el eje
carretero Iquitos- Nauta

Objetivos específicos
-Determinar un modelo
matemático
para
predecir la efectividad
del uso del vehículo no
tripulado en función de la
altura de vuelo.
-Determinar
la
correlación
entre
la
distancia de captura de
imágenes
y
su
efectividad en el eje
carretero Iquitos- Nauta

Hipótesis
Hipótesis
Alterna
La altura de
vuelo
con
vehículo aéreo
no
tripulado
tiene relación
con
la
efectividad de
captura
de
imágenes en el
eje carretero
Iquitos- Nauta
Hipótesis
Nula
La altura de
vuelo
con
vehículo aéreo
no tripulado no
tiene relación
con
la
efectividad de
captura
de
imágenes en el
eje carretero
Iquitos- Nauta
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Tipo y
Diseño de
Estudio

Enfoque
Cuantitativo
de
tipo
aplicativa
Nivel
descriptivocorrelacional
Diseño:
No
experimental

Población de
Estudio y
Procesamiento

Instrumento de
Recolección de
Datos

La
población
objeto de estudio
estará conformado
por 100 imágenes
tomadas en el eje
carretero
IquitosNauta
Muestra
La
muestra
en
estudio
estará
conformada por 6
imágenes que fueron
elegidas de manera
no probabilística por
conveniencia.
Procesamiento:



SPSS
Regresión
Lineal




Hoja
de
observación
Dron

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
Anexo Nº 02: Ficha de observación

“VEHICULO AEREO MENOR NO TRIPULADO PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES EN LA CARRETERA IQUITOS NAUTA
2019”

EFECTIVIDAD (%)

Distancia
(m)

IMÁGENES
1

2

3

4
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5

6

PROMEDIO

Anexo Nº 03: Fotos Tomadas Con La Cámara Del Dron
Lugar: ALLPAHUAYO-MISHANA

IMÁGEN Nº 4 Esqueleto del Dron Hexacoptero
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IMÁGEN Nº 5 Cableado del Dron Hexacoptero

FUENTE: TOMADA CON LA CÁMARA DEL DRON
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IMÁGEN Nº 6 Prueba del Dron en el campo

FUENTE: TOMADA CON LA CÁMARA DEL DRON
29

IMAGEN Nº 7 Mapa Cartográfico

FUENTE: SERNANP
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IMÁGEN Nº 8 Prueba del Dron a su máxima altura

FUENTE: TOMADA CON LA CÁMARA DEL DRON
31

IMÁGEN Nº 9 Armado completo del Dron

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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