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ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI )(- NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI Y\ NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI 2(_ NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

S1_11--- NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI N:. 	NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI Y-- NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

e 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 
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ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años  x  
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI)(  NO 	 

5. Conoce un dron? 

SI  X  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 2(  NO 

7. Ha operado un dron? 

SI 	NO >c,  

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO 

11 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 	 
A corto plazo 
Mediano plazo 	 
Largo plazo 	X.  

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000..000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	 
Fotografía 
Entretenimiento X, 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO "X 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  )<  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  Y.-  --  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno k  
Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI 	\( NO 

5.  Conoce un dron? 

SI ✓ NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI 7  NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno -7-  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI  '7  NO 

7 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 	 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO ✓ 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO ✓ 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI V NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

4 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 	 éC  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  '7(  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI 	NO 

5. Conoce un dron? 

SI  \A  NO 	 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	 NO 	 

7. Ha operado un dron? 

SI-1-  NO 	 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 NO 

1 3 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 	 
A corto plazo 
Mediano plazo X 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000..000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI  ...1` 	NO 	 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI  l■  NO 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI "V.. NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

X 

• 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años  ✓  
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI ✓ NO 

5. Conoce un dron? 

SI ** NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI fr.'" NO 

7. Ha operado un dron? 

SI ✓ NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	1./ 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI ✓ NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo ✓ 

Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - S100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI  ✓  NO 	 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  ✓ 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI  ✓  NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 	✓  
Vigilancia 	 ✓  
Entrega de Productos 
Agricultura 	 ✓  

Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

4 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  ?<—  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI ›; NO 

5.  Conoce un dron? 

SI b( NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

7.  

SI 7C., NO 

Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI  7e:  NO 	 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 	 
A corto plazo 
Mediano plazo 	 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento >e-
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

	

SI 	 NO  i>c  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

	

SI 	 NO  5c, 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 	 7<..  
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Ab-HM-entes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  y,  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI )( NO 

5. Conoce un dron? 

SI Y NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI  X  NO 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO  <  

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	x.  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO A 

SC 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  >cr  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO X 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  <  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  )< 

Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI 	L NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO)< 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI ).. NO 

I "R 

y- 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.006.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  N..  
14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  Y•  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  ?..  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

. Que edad tiene? 

De 15_- 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI 	">¿. NO 

5.  Conoce un dron? 

SI >,C NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO ->k 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	 

Sabe donde adquirir un dron? 

SI )( NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 	X 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento )(  
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO )e. 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO >c- 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

     

  

-7( 

  

     

     

     

     

     

     

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  X  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años  y  
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI  i(  NO 

5. Conoce un dron? 

SI )C NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	NO 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO  )(  

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI  X  NO 

X 

->\  



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 	 
A corto plazo 
Mediano plazo 	 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  X  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI  .)('  NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI X NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
	 x  

Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años  X.  
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

S NO 

5.  Conoce un dron? 

SI 	X. NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO X 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	K. 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 N 0_2(' 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO A' 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  <  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  „<  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI y, NO 

5.  Conoce un dron? 

SI X NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI)( NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO X 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO  ›c 

7_1 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  N  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  )(  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  X  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

• 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer©, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  7(  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI )( NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI )( NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI  "-,  NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

 

./K 

 

 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO 	 

15. Sabe cuales son las regias básicas de se uridad para operar un dron? 

SI 	 NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  ✓ 

Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años  ✓ 

De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI 	NO 

5. Conoce un dron? 

SI J NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	NO 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO  ✓ 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO ✓ 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
	 y 

Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$O - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	 
Fotografía 
Entretenimiento 	✓ 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO iv 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  X  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI -)< NO 

5.  Conoce un dron? 

SI X NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI 	Y. NO 

7.  Ha operado un dron? 

8.  

SI NO ?k, 

Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	2c.  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 NO 	 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  x  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  7,  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 
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ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  v/  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años  1/  
Mas de 50 años 

7 

4. Sabe que es un Dron? 

NO 

 

   

5. Conoce un dron? 

SI  ■7  NO 	 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	 NO ✓  

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO 	 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI ✓ NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 	✓  
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  ✓  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  ✓  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  ✓  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones "  
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  (  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años  x  

4. Sabe que es un Dron? 

SI X NO 

5. Conoce un dron? 

SI X NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI  X  NO 

7. Ha operado un dron? 

SI X NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo )(  
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI_)C NO 	 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NOX  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NOX  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI  X  NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 

Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 

preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino ›c  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI >c NO 

5. Conoce un dron? 

SI  )(  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI  ?<.  NO 	 

7. Ha operado un dron? 

SI X NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

II 

SIIC NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

-7< 

11. Conoce el precio? 

SO - $100.000 
5100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 	 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO ---/C 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

7(  

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  X  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años X_ 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI 	 NO 

5. Conoce un dron? 

SI 	NO 	 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI  ?(  NO 	 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO 	 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI  ?  NO 

rc  



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

 

 

Y
X 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento X  
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 7( NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO  )(  
15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI  x  NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policia Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - S3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 	 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  )(  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI 	 NO 	 

5. Conoce un dron? 

SI) NO 	 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	 NO '.2r\ 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO  7\  

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	)¿  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO \'A 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000..000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  )(  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO )C  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO )( 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 	 )c.  
Entrega de Productos 
Agricultura 	 jt  
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 	 '7(  
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

)1\ 

>c.  

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  $  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI  ¿  NO 	 

5. Conoce un dron? 

SI  y  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI  X  NO 

7. Ha operado un dron? 

SI  y  NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo x  
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 NO__ 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - S500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  7(  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI  7<  NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 	 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI  xs,  NO 

5. Conoce un dron? 

SI  X  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI  5(  NO 

7. Ha operado un dron? 

SI  x_  NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 

1 O 

x 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

	

NO 	 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

	

SI  y„.   NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

x 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	x  
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  5‹  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años  y  
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI X  NO 

5. Conoce un dron? 

SI >C NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI X NO 

7. Ha operado un dron? 

SI  <  NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI X NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 	 
A corto plazo 
Mediano plazo k  
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000..000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento >ic  
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO >e- 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO >( 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  .>.<  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 	 X  
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 	 yc  
Nuevas Aplicaciones 	 .›Z  
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  

5.  

Sabe que es un Dron? 

SI 1. NO 

Conoce un dron? 

SI 	7<.  NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

8.  

SI 	r\, NO 

Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI, NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo (  

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  ?c  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  ,<  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI  ;‹  NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Dario a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 	 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI' 	NO 

5. Conoce un dron? 

SI  )S  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI  cs 	NO 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO  )(  

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno \vc  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

K 

SI  S(  NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  )(  
14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  ‘)(  
15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

X 

1̀. 
x 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI  \i(  NO 	 

5. Conoce un dron? 

SI'.  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	NO 

7. Ha operado un dron? 

SITj NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO_ 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 	 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  X  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI  X  NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Dañó a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

x  

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI  )(  NO 

5. Conoce un dron? 

SI  1(   NO 	 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI  )(•  NO 	 

7. Ha operado un dron? 

SI  ?c  NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo ')<  
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

SO - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO.5 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO)<  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

   

    

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE 
DRONES DEPORTIVOS EN 

COLOMBIA 

CIUDADANÍA EN GENERAL 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  -)(  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI 	ic NO 

5.  Conoce un dron? 

SI 	1( NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO rk. 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO x 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI k NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 	 
A corto plazo 
Mediano plazo X  
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 	X  

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO ><, 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO Y< 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO__;(,  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años  y  
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI 2(  NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI 	x  NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - S100.000 
$100.000 - S500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI  Y--  N 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI x  NO 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI -Y' NO 

5. Conoce un dron? 

SI  >(  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 7<, NO 

7. Ha operado un dron? 

SI 	NO 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI x NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO '` 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO 7\ 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO /- 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  y, 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años  -7,-  
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI 	Y- NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI X NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO 7c 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO ›c- 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO >(- 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años  )(  
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO?' 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO )( 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	V.,  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO>,  



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

SO - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 	)(  
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO \,(' 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO X. 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 N 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  ."  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI 	•✓ NO 

5.  Conoce un dron? 

SI ✓ NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO '- 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	✓  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI Vi NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$O - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000..000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO b." 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO v 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 	 ✓ 

Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  y_  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años  ><,  
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI >c NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

7.  

SI 	7,  NO 

Ha operado un dron? 

SI 	71- NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

 

-7L 

 

 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 2,- NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO yr. 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 	 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino „›< 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años _Y< 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

NO 

5.  Conoce un dron? 

SI )c  NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

7.  

SI NO X, 

Ha operado un dron? 

SI NO .**)< 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

›.< 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - S500.000 
$500.0.00 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

1,2. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

	

SI 	 NO  >(\  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

	

SI 	 NO  ><'.  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 	 r 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  1c  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI  ?S  NO 

5. Conoce un dron? 

SI "X NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	 NO  X  

7. Ha operado un dron? 

SI 	NO ?c 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI X NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000..000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  >(  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NOX  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NOX_ 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

4- 

 

      

      

      

      

      

       

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años  ti"  

4. Sabe que es un Dron? 

SI ✓ NO 

5. Conoce un dron? 

SI Y  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	NO ti 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO ✓ 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	i.""  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI  /  NO 

lO 

1/ 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

 

 

 

1./ 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO ✓ 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO ✓ 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

  

  

ML_ 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  y  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años X 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI 	sl< NO 

5.  Conoce un dron? 

SI II NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO ?‹.. 

7.  Ha operado un dron? 

8.  

SI NO 	‘91, 

Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

NO 

IÍ 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
	

X 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	)<  
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  ."is,  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	NO 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 22c,_ 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI >< NO 

5. Conoce un dron? 

SI  X  NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI X NO 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 N 0__X,y_ 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 NOX 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  >5'  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  :X  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  ,>(  
16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  ->t. 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 7c 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SIx  NO 

5. Conoce un dron? 

SI 5( NO 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI Y-• NO 

7. Ha operado un dron? 

SI 	NO «"" 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI .)<, NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 	><-  
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO II' 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

	

SI 	 NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 	 >(.  
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas AplicacionesAplicaciones 	 ve,  
No les veo futuro 
Otro 	 71- 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  N  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI ✓ NO 

5.  Conoce un dron? 

SI  NOV 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI N 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO__•, 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Dario a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI 	../5 NO 

5.  Conoce un dron? 

SI 1( NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO )c 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO ')‹ 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	?e  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	X  
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  \-  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO  y  

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  X.  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años  X  
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO X 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 5( 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO >< 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	,K  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO X 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

SO - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  V,  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  )(  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	 NO 	 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  5(  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI X NO 

5.  Conoce un dron? 

SI ‹)( NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO )( 

7.  Ha operado un dron? 

8.  

SI NO X., 

Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	NO 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO .< 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO 	 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO X., 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno II 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 	 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI Y NO 

5. Conoce un dron? 

SI 	 NO 	 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	 

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO  .)(  

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno X  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI 	 NO  X  



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
	 x 

Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000.000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 	>c  
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  X  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

>c  

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer©, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino  7(  
Femenino 	 
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 	 
De 18 - 25 años 	 
De 26 - 35 años 	 
De 36 - 50 años 	 
Mas de 50 años 

4. Sabe que es un Dron? 

SI X NO 

5. Conoce un dron? 

SI  K.  NO 	 

6. Sabe como funciona un dron? 

SI 	 NO  7"--.  

7. Ha operado un dron? 

SI 	 NO 	 

8. Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 

9. Sabe donde adquirir un dron? 

x 

SI 	NO >c 



10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
	 x 

Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 	V--  
$1.000.000 - $3.000.000 	 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 	 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	NO X. 

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  X 

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO Jt 
16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro 

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 



ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la 
Universidad Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las 
preguntas. 

1. En que Entidad labora? 

Policía Nacional 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ninguna de las anteriores 

2. Sexo 

Masculino 	 
Femenino  X  
Otro 

3. Que edad tiene? 

De 15 - 18 años 
De 18 - 25 años 
De 26 - 35 años 
De 36 - 50 años 
Mas de 50 años 

4.  Sabe que es un Dron? 

SI NO 

5.  Conoce un dron? 

SI NO 

6.  Sabe como funciona un dron? 

SI NO 

7.  Ha operado un dron? 

SI NO 

8.  Que tipo de dron ha operado? 

Militar 
Deportivo 	 
Ninguno 	-11.  

9. Sabe donde adquirir un dron? 

SI )( NO 



Juegos y entretenimiento 
Vigilancia 
Entrega de Productos 
Agricultura 
Emergencias 
Nuevas Aplicaciones 
No les veo futuro 
Otro (-4,1  

17. Ha tenido algún altercado con un dron? 

10. Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

NO 
Ya tengo uno 
A corto plazo 
Mediano plazo 
Largo plazo 

11. Conoce el precio? 

$0 - $100.000 
$100.000 - $500.000 
$500.000 - $1.000.000 
$1.000..000 - $3.000.000 
Mas de $3.000.000 

12. Con que fin compró o compraría un dron? 

No me interesa 
Fotografía 
Entretenimiento 
Trabajo 
Otro 

13. Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

SI 	 NO  V.  

14. Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

SI 	 NO  ><  

15. Sabe cuales son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

SI 	NO 

16. Que actividades considera mas apropiadas para los drones en el país? 

>ti 

Violación de la intimidad 
Daño a bienes materiales 
Accidentes en la operación 
Ninguno 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación. 
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