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RESUMEN 
Actualmente, la tecnología de los drones o Unmanned Aerial Vehicles (UAV) ha mejorado 

hasta tal punto que se piensa que, en un futuro cercano mediante la regulación, se podrán 
proporcionar múltiples servicios además de los actuales, incluso en entornos urbanos. Los 
drones se utilizan ya de manera frecuente en ej. monitorización de la agricultura, geodesia y 
cartografía, inspección de infraestructuras, etc. Pueden suponer una disrupción en el mundo de 
la logística y la distribución. Uno de los problemas principales que se tiene en la industria 
logística consiste en el elevado tiempo de entrega de paquetes. [1] Compañías cómo Amazon y 

Uber, están explorando el uso de drones para optimizar esto. Se ha estimado que, mediante el 
uso de los drones para la entrega de paquetes, se podría llegar al 70 % [2] de la población 
urbana, propiciando de esta forma una mejoría en la congestión del tráfico terrestre. Otros 
servicios urbanos platean el uso de UAVs para el intercambio de bienes, seguridad y control, 
transporte de medicamentos o materiales sensibles entre hospitales o centros médicos. 

Para permitir el tráfico de drones en espacios densamente poblados, entre otras cosas, es 
necesario determinar los modelos de tráfico que se pueden seguir. Los vehículos terrestres 
únicamente siguen una ruta, que son las carreteras disponibles, mientras que los drones podrían 
volar con rutas más directas y tener distribuciones de “dronepuertos” diferentes. Recientes 
estudios han demostrado que los drones pueden reducir el coste y tiempo en servicios de 
entrega y pueden tener un impacto en la congestión del tráfico en las calles (incrementándose 
de esta forma la seguridad y reduciendo la contaminación actual [3]), aunque obviamente su 
uso supone nuevos retos e impactos a considerar (contaminación acústica, altura permitida, 
privacidad, safety y security, etc.). 

En la primera parte del Trabajo Final de Máster se propone realizar un análisis sobre 
diferentes servicios que se desean proponer en el modelo para obtener el número de 
operaciones que se podrían proporcionar mediante el uso de los drones. 

En este proyecto se propone un modelo capaz de generar el tráfico basándose en datos reales 
obtenidos mediante el análisis de los servicios emergentes que se podrían proporcionar con el 
uso de los drones. Para ello, se ha diseñado un modelo en Python con el cual se tienen unos 
parámetros de entrada, que son los datos analizados junto con diferentes tipologías de 
simulaciones: con densidad alta, media o baja de aeropuertos, sin aeropuertos; con aerovías o 
sin ellas, y variando el área que se quiere simular. El modelo devuelve la lista de vuelos que se 
ha originado, junto con la distancia recorrida por el dron y el tiempo empleado. Además, se 
simularán diferentes escenarios para comparar los resultados que se obtienen variando 
únicamente los parámetros de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
 

Currently, the technology of drones or Unmanned Aerial Vehicles (UAV) has improved to 
such an extent that it is thought that, in the near future through regulation, multiple services 
may be provided in addition to the current ones, even in urban setting. Drones are already used 
frequently in e.g. agriculture monitoring, geodesy and cartography, infrastructure inspection, 
etc. They can be a disruption in the world of logistics and distribution. One of the main 
problems in the logistic industry is the long delivery time of packages. [1] Companies like 
Amazon and Uber are exploring the use of drones to optimize this. It has been estimated that, 
through the use of drones for the delivery of packages, it could reach 70% [2] of the urban 
population, thus promoting an improvement in land traffic congestion. Other urban services 
plan the use of UAVs for the exchange of goods, security and control, transportation of 
medicines or sensitive materials between hospitals or medical centers. Furthermore, in the 
future the use of these devices could save a large number of lives due to the speed and efficiency 
with which they would work in terms of transporting organs for emergencies. 

 

To allow drone traffic in densely populated spaces, among other things, it is necessary to 
determine the traffic patterns that can be followed. Land vehicles only follow one route, which 
are the available roads, while drones could fly with more direct routes and have different 
“droneports” distributions. Recent studies have shown that drones can reduce the cost and time 
of delivery services and can have an impact on traffic congestion on the streets (thus increasing 
safety and reducing current pollution [3]). However, obviously its use implies new challenge 
and impacts to consider (noise pollution, permitted height, privacy, safety and security, etc.). 

 

In the first part of the Final Master's Project it is proposed to carry out an analysis on 
different services that can be proposed in the model to obtain the number of operations that 
they can provide through the use of drones. 

This project proposes a model capable of generating the selected traffic in real data by 
analysing emerging services that could be proportional to the use of drones. To do this, a Python 
model has been designed with which to have the input parameters, which are the data analysed 
together with different types of simulations: with high density, medium or low airports, without 
airports; with or without airways, and varying the area to be simulated. The model returns the 
list of flights that have originated, along with the distance travelled by the drone and the time 
spent. In addition, different situations will be simulated to compare the results that can be varied 
by varying the input parameters. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El tema a abordar en este Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM), correspondiente al 
Máster Universitario de Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en el análisis y simulación de diferentes modelos de tráfico para 
gestionar la actividad aérea urbana de drones. 

 

Actualmente, el transporte es uno de los pilares principales de las economías modernas que 
comprende una serie de sistemas e interconexiones cuyo propósito consiste en satisfacer la 
demanda de movilidad de personas y bienes. Los sistemas de transporte actuales incluyen una 
serie de elementos físicos y organizativos que presentan una integridad compleja. Estos 
elementos pueden influir en cada uno de forma directa o no, linealmente o no linealmente, 
provocando consecuencias que pueden ser negativas para la economía en general. 
Particularmente, las nuevas tecnologías junto con la tendencia del transporte añaden nuevos 
niveles de interacción de la sociedad con los usuarios posibilitando de esta forma una influencia 
a considerar en la movilidad de usuarios y servicios de transporte. En principio, el transporte 
es un aspecto que está consolidado en cuanto a lo que se refiere a la capacidad, eficiencia, 
seguridad y fiabilidad que han aportado durante los últimos años. Sin embargo, este sector 
también se ha visto fuertemente afectado debido a los cambios emergentes que se han 
experimentado en las economías ante la aparición de crisis económicas, recursos limitados y 
nuevas vulnerabilidades, que tienen un impacto directo o indirecto hacia las personas y bienes, 
que es necesario corregir. [4] 

El transporte urbano de mercancías (Urban Freight transport, UFT) es una parte cada vez 
más relevante de la vida moderna en las ciudades que determina ventajas ecológicas y 
contribuye al bienestar, generando al mismo tiempo costes sociales relevantes. La gestión de 
UFT requiere que los responsables políticos de cada país sean capaces de lograr un equilibrio 
entre el rendimiento, la habitabilidad, seguridad y la sostenibilidad. Sin embargo, la 
complejidad que caracteriza el marco de UFT provoca que esta tarea no sea tan fácil. Los 
usuarios que están involucrados van desde los propios expedidores (los que generan la 
demanda) hasta los propios reguladores que se encargan de tomar definir el marco necesario 
bajo el cual los proveedores de transporte pueden realizar las tareas de entrega para de esta 
forma minimizar los impactos negativos contra las ciudades y sus residentes. [5]  

Es necesario comprender las causas raíces que producen los problemas relacionados con 
este tipo de transporte y con esto poder conducir a soluciones más apropiadas y, por lo tanto, 
más efectivas. Generalmente, la prestación de servicios de entrega a empresas y hogares locales 
es ineficiente, principalmente debido a entregas múltiples no consolidadas a muchos destinos 
y a problemas en cuanto a restricciones en el enrutamiento y la programación planteadas. [6] 
Además, las entregas a domicilio son aún más ineficientes debido a varias razones, entre las 
que se destaca la dispersión espacial de las residencias y la frecuencia de entregas fallidas [7] 
y el coste de entrega de los paquetes representa una parte significativa en cuanto a gastos para 
los minoristas. El principal problema al que actualmente se enfrenta el transporte moderno es 
el problema de entrega de última milla (conocido en inglés cómo last-mile delivery). La entrega 
de última milla es aquella parte del transporte de un producto desde que sale del almacén hasta 
la puerta del cliente, denominado como el final del proceso logístico. Analizando el coste total 
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del envío, la parte relacionada con la última milla es sustancial, debido a que puede llegar a 
suponer hasta un 50% del coste total del envío. Debido al boom del envío gratuito, los clientes 
están menos dispuestos que nunca a pagar una tarifa de envío, por lo que los minoristas y sus 
socios deben asumir ese coste. Durante los últimos 10 años, las cifras económicas reportadas 
por Amazon en los Estados Unidos han demostrado una desproporción creciente entre el coste 
de los envíos salientes y los ingresos de cada envío. En la figura [1] se puede apreciar cómo en 
los últimos años del análisis los costes se van distanciando con respecto a los ingresos. Por lo 
tanto, no es sorpresa que el problema de la entrega de la última milla esté presente actualmente 
y sea necesario la búsqueda de soluciones tecnológicas de la información y comunicación, así 
como sistemas inteligentes de Transporte y nuevos vehículos de transporte con el objetivo de 
reducir esos costes [8].  

 
Figura 1: Comparación de los costes de los envíos con respecto a los ingresos. Fuente [8] 

 

Aquí es donde aparece la idea de usar Unmanned Aerial Vehicles, o drones, para la entrega 
de la última milla. El uso de los drones para entregar paquetes puede tener el potencial de 
disminuir los costes de entrega, teniendo en cuenta que se ahorrarían diversos costes como el 
coste del conductor, eliminando los costes de congestión, y teniendo menos entregas perdidas 
debido a la demora. Los drones son unos dispositivos que se configuran como unas 
herramientas muy versátiles capaces de adaptarse para la realización de diferentes tareas, sin 
más que modificar ciertos equipos que disponen. El uso de estas aeronaves no tripuladas supone 
claramente unas determinadas ventajas con respecto a las aeronaves tripuladas, entre las que se 
pueden destacar las siguientes: 

• Reducción del impacto medioambiental: los drones tienen una emisión de gases más 
reducidas que las aeronaves tripuladas y la contaminación acústica es menor, por lo que 
contribuye a disminuir el efecto medioambiental. Actualmente, el transporte de 
mercancías mediante el uso de camiones supone un 24% [9] de las emisiones de dióxido 
de carbono a la atmósfera y corresponde con el 23% [9] del uso de la energía del 
transporte de los Estados Unidos. Estudios han demostrado que el transporte de 
mercancías mediante aviones convencionales es aproximadamente 4 veces superior en 
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cuanto a emisión de niveles de dióxido de carbono que el transporte por camión. Por lo 
que utilizando un sistema de entrega mediante drones se podría reducir drásticamente 
estos niveles.  

• Mayor flexibilidad de despliegue: se pude desplegar prácticamente desde cualquier 
lugar, puesto que no requieren unas infraestructuras específicas cómo son los 
aeródromos tanto en las fases de despegue como de aterrizaje. 

• Mejora de la seguridad en el ámbito laboral: los drones pueden suplir actividades que 
se consideren de alto riesgo para el ser humano; cómo trabajos en altura, con riesgo de 
incendio, riesgo de contaminación, supervisión de zonas peligrosas, transporte de 
materiales por lugares peligrosos… 

• Reducción de tiempos: el uso de estos dispositivos reduce de forma considerable el 
tiempo de determinadas operaciones.  Una de las principales ventajas competitivas que 
presenta los drones consiste en la utilización del espacio aéreo como medio, 
posibilitando de esta forma la ejecución de operaciones en un tiempo mucho mayor que 
con otros dispositivos. Un estudio realizado en Ascona (Suiza), compara el tiempo que 
se tarda en realizar una determinada operación para un vehículo convencional (coche) y 
un dron. Se tiene en cuenta que tanto el origen y destino de ambos vehículos es el mismo, 
pero la distancia puede variar para ambos casos. Los resultados que se obtienen son los 
siguientes: 
 

Prueba Tiempo Dron (minutos) Tiempo Coche (minutos) 

1 3 30-45 

2 7 20-25 

3 7 10-15 

4 6.5 10-15 

Tabla 1: Comparación tiempos de operación Dron vs Vehículo convencional. Fuente [3] 
 

Los tiempos que se obtienen, utilizando como vehículo de transporte el dron, son muchos 
menores debido a que presentan menores restricciones. En primer lugar, los drones 
sobrevolarán los edificios a una velocidad determinada, pero las rutas que podrán tomar serán 
variadas y no tendrán el problema de la congestión del tráfico, por lo tanto, la reducción del 
tiempo puede ser de valores muy altos como sucede para la primera prueba, en la cual se reduce 
el tiempo en más de un 1000 %. 

• Exploración de lugares inaccesibles por el humano: con estos dispositivos, se pueden 
explorar nuevos territorios a los que el humano no es capaz de llegar. 

• Amplia variedad de aplicativos: los drones proporcionan una amplia variedad de 
aplicaciones que contemplan la gran mayoría de los sectores actuales, cómo puede ser 
la fotografía, videovigilancia, agricultura… 

• Reducción de la congestión del tráfico: el uso de los drones proporciona una reducción 
muy a tener en cuenta en la congestión del tráfico terrestre. Un estudio realizado por 
ADB (Assian Development Bank) ha demostrado que la congestión vial de las 
economías asiáticas supone un coste de entre el 2-5 % [10] del producto interior bruto 
de cada año, debido a la pérdida de tiempo y a los mayores costos de transporte. Por otro 
lado; en los estados Unidos, Reino Unido y Alemania, el coste de la congestión del 
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tráfico se estima en unos 461 billones de $ en 2017 [11] [12]. Un estudio realizado por 
Eighth SESAR Innovations Days [13] demuestra que la utilización de estos dispositivos 
reduce drásticamente el coste que supondría la congestión de las ciudades, realizando la 
comparación con vehículos como la bicicleta. Además de reducir la congestión del 
tráfico, que es directamente proporcional a la reducción del coste para las economías 
estatales, también se reduce de forma notable la contaminación. 

• Disminución de costes: el precio de los drones y los costes asociados a su operación 
son muy inferiores a los referidos a las aeronaves tripuladas. Concretamente, existe un 
estudio que determina el rango de coste que se obtendría para un determinado servicio 
de entrega de comida, utilizando cómo vehículo el dron y la bicicleta eléctrica [13]. Los 
resultados que se obtienen afirman que el coste del modelo de la bicicleta es el doble 
que el modelo del dron. El principal motivo de esta gran diferencia es debido a que en 
el modelo de la bicicleta se requiere un número determinado de mensajeros (en este caso 
4100) para poder satisfacer la demanda. Sin embargo, la única problemática del dron es 
que necesita de un espacio aéreo para poder realizar la operación.  

 

Todas las ventajas comentadas anteriormente hacen que sea interesante la idea de utilizar 
un sistema de drones para resolver el problema de la entrega de última milla. Con lo drones, se 
reduciría de forma considerable el coste que supone entregar el paquete directamente al cliente, 
ya que no habría congestión de tráfico debido a la utilización del espacio aéreo como medio de 
transporte. 

El proyecto que aquí se introduce consta de cinco capítulos: 

En este capítulo (Capítulo I) se hace una introducción sobre el problema actual que existe 
en el transporte de mercancías y se propondrá la solución del uso de los drones para solventar 
el principal problema, que es la entrega de última milla. Se analizará la diferencia existente que 
hay entre el coste del envío y los ingresos que se obtienen. Se especificarán las principales 
ventajas de los drones en este ámbito y por qué es interesante proponer cómo solución un 
sistema que sea capaz de gestionar las rutas de los drones para poder realizar una parte del 
servicio de transporte de mercancías. Además, se definirá el objetivo general del proyecto, así 
como otros objetivos específicos planteados. 

El capítulo II, en primera instancia y de manera general, trata de situar y facilitar al lector 
sobre conceptos básicos generales referidos a los drones. Además, se tratará de realizar un 
análisis sobre la evolución de los drones para poner al lector en contexto sobre la situación 
actual de los drones y sus aplicativos. Se hará un análisis sobre los actores que participan en el 
sector de los drones, así como un análisis de los diferentes servicios que hoy en día se pueden 
proporcionar con estos dispositivos, junto con aquellos que se prevé utilizar en un futuro 
cercano. Finalmente, en este capítulo se hará un análisis sobre la regulación actual del uso de 
los drones en entornos urbanos para que el lector pueda tener conocimiento de las restricciones 
que actualmente hay vigentes en las diferentes ciudades. El objetivo de la regulación es analizar 
que con el paso del tiempo se va permitiendo que el uso de los drones se utilice cada vez más 
en el entorno urbano, que es el objetivo de este TFM. 

En el capítulo III se definirá el problema realizando un diagrama de los diferentes 
parámetros de entrada y salida del modelo para que de esta forma cualquiera lector se ponga 
en contexto del TFM. Se especificará cada uno de los elementos que aparecen en el modelo 
(aeropuertos, aerovías, tipos de Vuelo…) así como el tipo de datos de entrada y salida del 
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modelo. Por consiguiente, se realizará un análisis sobre la caracterización del tráfico de los 
servicios que se van a simular junto con los parámetros de los drones (velocidad, autonomía, 
alcance máximo…). Finalmente, se tratará de explicar con la mayor sencillez posible el modelo 
de simulación ideado para facilitar el entendimiento por parte de los lectores. 

El capítulo IV consiste en la simulación del modelo ideado para obtener una serie de 
resultado generando diferentes escenarios. Para ello, inicialmente se mostrará una tabla en la 
cual se recogerán la caracterización de cada uno de los escenarios a simular. 

Finalmente, en el capítulo V se abordarán una serie de conclusiones con respecto a los 
resultados obtenidos, así como un análisis de cómo podría incidir los drones en el futuro en la 
vida actual, tanto en la economía como en la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 
 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

El Trabajo Final de Máster consiste en el análisis y simulación de diferentes modelos de 
tráfico para gestionar la actividad aérea urbana teniendo la posibilidad de simular diferentes 
escenarios modificando ciertos parámetros de entrada. La metodología a utilizar se basa en la 
construcción iterativa de un prototipo de simulación. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Un análisis del estado del arte de servicios de drones y una caracterización de los 
mismos. Estos servicios contemplarán, e.g. el transporte de bienes/correos, transporte 
de personas, transporte de medicamentos, vigilancia aérea, oferta de cobertura móvil 
en determinadas zonas, intercambio de paquetes, medida de contaminación y otros 
parámetros, etc. Las necesidades del servicio se caracterizarán con parámetros cómo 
la autonomía del dron, capacidad máxima que puede transportar, velocidad, tiempo 
deseable y máximo de servicio, distancia mínima, media y máxima del servicio, 
número de servicios por franja de tiempo, etc. 

• Análisis del contexto regulatorio del uso de los drones en ciudades. Para ello, se 
analizará la normativa vigente observando las restricciones que actualmente tienen los 
vuelos de drones en ciudades, así como las propias características de ellos. 

• El diseño de un conjunto de modelos de vuelo para zona urbana dependiente de 
diferentes distribuciones de dronepuertos y de la posibilidad de utilizar vuelo libre, 
con aerovías o mixto. 

• La simulación, evaluación y comparación de los modelos diseñados para diferentes 
condiciones de demanda (escenarios) basada en los servicios descritos en el punto 2. 
Para realizar este modelado se empleará teoría de colas [14] 
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2. CONTEXTO Y ESTADO DEL ARTE 
2.1. ESTADO DEL ARTE 

2.1.1. EVOLUCIÓN DE LOS DRONES Y DEL SECTOR CIVIL Y MIXTO 
 

Durante los últimos años el sector de los drones ha experimentado un gran cambio tanto en 
el mercado nacional como en el mercado global. Ante el surgimiento de numerosas 
aplicaciones en el ámbito civil, que han sido posibles debido al continuo desarrollo de la 
tecnología de los drones, hay una tendencia explosiva a medio plazo. Nos encontramos por lo 
tanto ante un mercado en potencial expansión proporcionando todos los días la aparición de 
nuevas aplicaciones y servicios. 

 

El empleo de los drones no es algo novedoso. De hecho, desde los años 60 se utilizaban este 
tipo de aeronaves en misiones de reconocimiento por parte del ejército de los EEUU. 
Posteriormente, se utilizó en los años 80 en aplicaciones civiles, concretamente en la 
fumigación de cultivos en Japón. Las dos potencias principales del uso de drones son EEUU 
(principalmente para ámbito militar) y China (usado principalmente para la fabricación de 
drones de consumo, para el uso recreativo, aunque también para el uso profesional). En EEUU 
en el año 2017 se alcanzaron unas ventas de aproximadamente unos 3.000 millones de dólares, 
correspondiendo únicamente un 4 % al ámbito civil.  Sin embargo, China exportó bienes 
relacionados con las aeronaves valorados en 413 millones de dólares. En la unión europea se 
estima que existe un conjunto de entre 1 y 1,5 millones de drones de uso civil, siendo unas 
10.000 unidades correspondientes a drones de uso profesional. En España, al igual que en la 
unión europea, actualmente se está produciendo un importante crecimiento de este sector, y en 
gran parte se debe a la aprobación de las diferentes normativas cómo se contará en el apartado 
de regulación. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar el potencial 
de esta tecnología [15]. 

 

Actualmente, el sector de los drones está experimentando un enorme crecimiento ante la 
importante reducción de los costes de esta tecnología. Una prueba fundamental de este 
crecimiento es el aumento del número de países que fabrican estos dispositivos, así como el 
aumento del número de empresas dedicadas a este sector. En la figura 2, se puede apreciar el 
incremento del número de modelos fabricados en x países y por x empresas. Concretamente, 
durante el año 2016 se desarrollaron y fabricaron en todo el mundo más de 2000 [16] modelos 
diferentes de drones tanto para uso civil como militar.  
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Figura 2: Estadísticas internacionales del sector de drones. Fuente UVS International [15] 

Observando la figura 2, se puede apreciar el crecimiento que ha tenido el sector de los 
drones, tanto en empresas que fabrican los diferentes dispositivos, cómo en países que disponen 
de fábricas para construirlos.  

Estados Unidos y China son los países que presentan un mayor número de fabricantes de 
drones de uso civil de primer orden, concretamente ambos representan aproximadamente una 
tercera parte del total del mundo. Por parte de la Unión Europea, los principales países (Francia, 
Alemania y Reino Unido a la cabeza), suman en total más del 30 % del total. Israel, junto con 
Estados Unidos, es el país que presenta mayor volumen de empresas dedicadas únicamente y 
exclusivamente a la fabricación de drones con fines militares. A pesar de que inicialmente el 
propósito global de los drones era con fines militares, durante la última década se observa un 
incremento considerable del empleo de estos dispositivos para actividades civiles y de tipo 
profesional. De hecho, el incremento del uso civil ha propiciado que actualmente el número de 
modelos civiles suponga un incremento sustancia con respecto al uso puramente militar.  

 

 
Figura 3: Evolución del número de modelos de drones según su ámbito de aplicación a nivel mundial. 

Fuente: UVS International [15] 

 

Según los datos del sector, la fabricación de drones alcanzó el número de 2,1 millones de 
unidades en 2016 [17], mientras que en el año 2017 se alcanzó la cifra de 3 millones de 
unidades, lo que implica un crecimiento notable. En cuanto a la producción mundial de 
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aeronaves no tripuladas, en el año 2016 el 95 % de las unidades se fabricaron con fines 
recreativos. En el año 2017 se realizaron unas previsiones que indicaban que en medio y largo 
plazo, la consolidación del mercado profesional dará lugar a un mercado de drones potencial. 
De hecho, para el año 2017 se preveía que se fabricaran 170.000 unidades dedicadas al uso 
profesional, cuando para el año 2016 se fabricaron 100.000. Por lo tanto, se aprecia un 
crecimiento del 70 % del mercado profesional [15]. 

Actualmente, en función del servicio que se vaya a ofrecer existen drones que presentan 
unas características diferentes que le hacen que sea adecuado para un servicio en concreto. Por 
lo tanto, en función de la demanda de cada servicio, la producción de estos dispositivos se verá 
afectada. En concreto, el 61 % de los drones fabricados corresponde con aquellos cuyo peso 
debe ser inferior a 30 kg. En la figura 4 se puede apreciar la clasificación de los diferentes 
drones en función de su peso y el porcentaje de fabricación asociado a cada uno. 

 
Figura 4:Clasificación de los modelos de drones. Fuente: UVS International [15] 

 

En cuanto a las ventas, las estimaciones para el año 2017 incrementaron en un 34,3 % 
pasando de 4.500 millones de dólares en el año 2016 a unos 6.000 millones. Se produjo un 
aumento considerable en cuanto a los ingresos por las ventas de los drones por uso, debido a 
que en el año 2016 se obtuvieron unos ingresos de 1.705.845 (unidades en miles de dólares) 
para el ámbito recreativo, mientras que en el año 2017 se obtuvieron 2.362.228 (en miles de 
dólares), que supone un incremento de un 38 %. Sin embargo, en el ámbito profesional, en el 
año 2016 se obtuvieron unos ingresos de 2.799.272 (en miles de dólares, que supone un 64 % 
superior con respecto a la venta de drones de uso recreativo), y en el año 2017 se estima que 
se obtengan unos ingresos de 3.687.128 (que supone un 31 % con respecto al año anterior y un 
56 % con respecto a los drones de uso recreativo). 

De hecho, estudios realizados por Statista estiman la previsión para el año 2017, que 
coincide con la previsión realizada en el estudio del Ministerio [15], cómo se puede observar 
en la figura 5. 
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Figura 5: Ventas de vehículos aéreos no tripulados a nivel mundial en 2016 y 2017. Fuente: [18] 
 

Particularizando para el ámbito nacional, cuando entró en vigor en octubre de 2014 la Ley 
18/2014, en ese momento España contaba únicamente con un total de 31 empresas dadas de 
alta como operadores. Se puede apreciar que en apenas 2 años se ha pasado de tener 100 
operadores, en abril de 2015, a 2513 operadores, en agosto de 2017 (ver Figura 6). Por lo tanto, 
se ha tenido un crecimiento de un total de 107 operadores cada mes.  

 

Figura 6:Evolución número de operadores España. Fuente [15] 
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España cuenta con más de 50 empresas especializadas en el diseño y fabricación de 
aeronaves no tripuladas. En el año 2016, la actividad de desarrollo colocó a España en el 
noveno puesto a nivel mundial y el quinto a nivel europeo en número de modelos [16]. Se 
puede apreciar que, en las empresas españolas, dedicadas al desarrollo y producción de drones, 
existen dos perfiles diferenciados. Por una parte, el primer perfil dedicado a la fabricación y 
por otra parte, un segundo perfil que realiza una mayor inversión en I+D+i, enfocado en el 
desarrollo de nuevos prototipos. La situación actual de España es muy similar a la del resto de 
países europeos, debido a los marcos regulatorios. Actualmente, el número de operadores en 
España asciende hasta los 4651 [19]. Todos estos operadores están repartidos principalmente 
en las ciudades más importantes de España cómo Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
etc. Concretamente, el 47% de la totalidad de operadores en España se concentra en Madrid, 
Andalucía y Cataluña, siendo Madrid la que presenta el mayor número de operadores. 

Comparando los principales fabricantes/diseñadores de drones civiles o mixtos en el 
mundo, se puede apreciar que España es una parte a tener en cuenta. En concreto, en la siguiente 
tabla se recogen las cifras del mercado actual a nivel mundial, europeo y a nivel nacional. Se 
puede apreciar que España representa aproximadamente, el 4 % de los principales fabricantes 
de drones, el 4 % del número de modelos de drones civiles y mixtos, el 2,5 % de flota de drones 
profesionales y el 2,5 % de operadores de drones, respecto del total a nivel mundial. En cuanto 
a nivel europeo, representa el 8,5 % de los principales fabricantes de uso civil, el 7 % de número 
de modelos de drones de uso civil, el 15 % de la flota de drones profesionales y el 15 % de 
operadores de drones, respecto del total europeo. 

 Mundo Europa España 

Principales 
fabricantes/diseñadores 
de drones de uso civil o 
mixto 

464 246 21 

Nº de modelos de 
drones civiles o mixtos 

1.120 642 46 

Flota drones 
profesionales 

170.000 28.100 4.202 

Operadores de drones 117.000 19.400 2.898 

Tabla 2: Principales cifras del sector Actual. Fuente: UVS International [15] 
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2.1.2. ACTORES DEL SECTOR CIVIL DE DRONES 
 

Para conseguir una aceptación adecuada y un desarrollo lo más amplio posible, es necesario 
identificar los agentes [15] que puedan influir de manera decisiva en el crecimiento del 
mercado.  En primer lugar, de entre todos los agentes existentes, el más importante constituye 
el de los usuarios profesionales que utilizan esta tecnología y aquellas empresas que intervienen 
en sus procesos de desarrollo, diseño o fabricación, tanto del propio dispositivo como de los 
sistemas que lleva incorporado. Por otra parte, también es necesario destacar como agente 
aquellas entidades formativas especializada en el sector que llevan a cabo la formación de todo 
el personal involucrado en la cadena de valor. Por consiguiente, se debe tener en cuenta al resto 
de usuarios del espacio aéreo, del espacio radioeléctrico, aseguradoras, fuerzas y cuerpos de 
seguridad y medioambiente, autoridades reguladoras, con el fin de tener un crecimiento 
adecuado del sector. Este último agente juega un papel indispensable en el sector debido a que 
las autoridades reguladoras controlan que las actividades realizadas se ejecuten de manera 
óptima y teniendo en cuenta siempre las condiciones de seguridad. Por un lado, aportando 
ciertas medidas y normas, y por otro, llevando a cabo las supervisiones necesarias para 
garantizar el correcto cumplimiento de las normas implantadas. En la figura 7 se pueden 
apreciar los actores y agentes externos que intervienen en sector. 

 

 

Figura 7: Actores del sector civil de drones y principales agentes externos. Fuente [15] 
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2.1.3. ESTADO DEL ARTE DE LOS SERVICIOS DE LOS DRONES 
 

En los últimos años la tecnología utilizada en los drones ha evolucionado de tal forma que 
industrias importantes comienzan a explorar la posibilidad de optimizar sus operaciones 
mediante el uso de estos dispositivos. Actualmente, los drones están presentes en muchas áreas 
(agricultura, inspección de infraestructuras, fotografía, videovigilancia…). Las diferentes 
aplicaciones que se puedan dar dentro de las ciudades necesitarán de múltiples plataformas 
para drones, que operen simultáneamente, para realizar las operaciones pertinentes. Este 
trabajo se centrará a analizar los diferentes casos de uso que se pueden encontrar en el entorno 
urbano. En primer lugar, se mostrará el espacio aéreo a utilizar, para realizar posteriormente 
una clasificación de los diferentes servicios que se pueden proporcionar en función de la 
similitud de características. 

En la actualidad, las operaciones de drones civiles se realizan en zonas separadas de las 
operaciones realizadas con aviones convencionales. Un aspecto fundamental consiste en la 
utilización del espacio aéreo, parte que utilizarían estos dispositivos para realizar las 
operaciones pertinentes. Por lo tanto, es necesario una coordinación adecuada entre ambos 
tipos de aviación. Además, determinados servicios (aquellos considerados a medio y largo 
plazo), ante la normativa y el desarrollo tecnológico, tendrán la posibilidad de compartir el 
espacio aéreo convencional para desarrollar las diferentes tareas, por lo que es necesario tener 
una gestión mucho más eficiente del tráfico aéreo. En la siguiente imagen se muestra los 
diferentes servicios que se podrían ofrecer, junto con aquellos que podrían compartir el espacio 
aéreo convencional.  

 

Figura 8:Evolución posible del uso compartido del espacio aéreo. Fuente [15] 
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En la figura 8 se aprecia la gran cantidad de servicios que se podría proporcionar con el uso 
de estos dispositivos, así como el posible espacio aéreo que podrían compartir algunos de ellos. 
Además, se diferencian los servicios en función del alcance de cada uno de ellos. En principio, 
no se podrá proporcionar el 100% de los servicios actuales mediante el uso de drones debido a 
las restricciones y complejidades de los propios drones, cómo puede ser el peso que pueden 
transportar o la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la reducción de un porcentaje de 
operaciones de cualesquiera de los servicios de la figura 8 podría suponer ciertas ventajas que 
repercutirían en el ahorro de costes, mejora de la calidad medioambiental, mejora de la 
seguridad de trabajadores que día tras día ponen su vida en peligro…etc.  

 

 

 2.1.3.1 ENTREGA DE PAQUETES 
 

Durante las últimas décadas, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento 
significativo que ha cambiado las reglas del negocio, concretamente la logística del negocio se 
ha modificado por completo. En 2016 Amazon reportó que había prestado su servicio a un 
número total de 310 millones de clientes en todo el mundo [20]. En Europa el número total de 
compradores online se estima que está entre 300-340 millones y 450 millones [21]. En 2019, 
el número total de ventas, en términos económicos, realizadas por Amazon alcanza la cifra de 
280 billones de dólares americanos [20], lo que simboliza el crecimiento del comercio 
electrónico. Este cambio ha posibilitado al usuario la facilidad de no tener que transportarse 
para realizar la compra de algún objeto deseado.  Hoy en día la entrega de paquetes se realiza 
mediante vehículos convencionales que pueden llegar a acarrear problemas para el usuario que 
realiza el pedido (demora en la entrega), la compañía que se encarga de realizar el envío (puede 
darse el caso de que haya algún accidente por la vía que circula), así como para la propia 
empresa que dispone del producto. Sin embargo, el modelo logístico que se utiliza actualmente 
presenta diferentes problemas cómo: retardo en las entregas debido a factores 
externos/internos, congestión en las ciudades y mayor contaminación ante el uso de un mayor 
número de vehículos a lo habitual y finalmente el problema de la última milla. La entrega de 
última milla, que consiste en el trayecto que va desde que el producto sale del almacén hasta 
que llega a la puerta del cliente, supone el 53% [22] del coste total del envío. Ante el boom del 
envío gratuito, los clientes están menos dispuestos que nunca a pagar esa tarifa de envío, por 
lo que los minoristas y socios logísticos deben asumir ese coste considerable. 

 

Además, el crecimiento del comercio electrónico ha ocasionado de forma considerable un 
incremento del tráfico rodado. Actualmente en las calles no solamente existen vehículos de uso 
personal, sino que una amplia mayoría de estos vehículos se dedican al transporte de paquetes 
entre otros servicios. Un estudio realizado en la ciudad de Londres revela que, en el año 2010, 
el porcentaje de vehículos dedicados al servicio de paquetería (en cuanto a vehículos de 
empresas) correspondía con el 34% de los vehículos totales, mientras que los de uso personal 
únicamente correspondía al 4%. Por otro lado, en cuanto a vehículos privados, el 23% de los 
vehículos se dedicaba al transporte de paquetes. Por lo tanto, si se realiza una media entre 
ambos casos se obtiene un valor de un 30% [23]. En Inglaterra, el número de vehículos 
denominados como vehículos “light good vehicles” ha aumentado de forma considerable. 
Atendiendo a que estos vehículos son los que se dedican al transporte de paquetes 
(aproximadamente un 30% del total de estos vehículos, ya que no solamente prestan el servicio 
de paquetería), se puede apreciar que se trata de un servicio a tener muy en cuenta en nuestro 
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modelo. Concretamente, en la siguiente figura se pude apreciar el crecimiento que ha tenido 
este tipo de vehículos con respecto a vehículos de uso personal o vehículos pesados (“Heavy 

good vehicles”). 

 

Figura 9: Comparación del crecimiento de kilometraje de diferentes vehículos. Fuente: [24] 

La gráfica anterior muestra el crecimiento de los vehículos dedicados a prestar el servicio 
de paquetería. Es un dato muy importante a tener en cuenta y se podría aplicar a cualquier 
ciudad que tenga unas características similares como es el caso de la ciudad de Madrid. El 
inconveniente de tener un mayor número de vehículos provoca una congestión del tráfico a 
tener en cuenta, que a su vez se traduce en costes para los empresarios dedicados a estos 
servicios, junto con una mayor contaminación hacia el medio ambiente. 

2.1.3.2  ENTREGA DE COMIDA 
 

Actualmente, la mayoría de los negocios de comida ofrecen la posibilidad de repartir a 
domicilio imponiendo un coste adicional. Estudios estiman que este mercado crecerá 
globalmente hasta alcanzar los 160 billones de dólares americanos en el año 2023 [25] . Con 
el desarrollo de IOT (Internet of Things) y del smartphone el comercio de comida rápida ha 
experimentado un crecimiento notable. Día tras día aparecen nuevas plataformas, cómo 
UberEATS, Grubhub, Glovo; para el reparto a domicilio de comida rápida. Concretamente, en 
el año 2016, el mercado de comida rápida estaba en unos 83 billones de euros [26] y año tras 
año experimenta un crecimiento notable. De hecho, en la siguiente imagen se puede apreciar 
el porcentaje de pedidos que se realizan si necesidad de asistir a la tienda física, y eso debe 
básicamente a la evolución exponencial que la tecnología ha tenido últimamente. Se observa 
que el 44 % utiliza a red de llamadas del dispositivo móvil para realizar pedidos. El 43 % 
realiza los pedidos de forma online a través de ordenadores u otros dispositivos similares, y el 
14 % utiliza aplicaciones como la de UberEats para realizar pedidos online, mientras que el 1 
% restante son otros métodos [27] 
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Figura 10: Clasificación de métodos para pedir comida a domicilio. Fuente: [27] 

 

La encuesta realizada por la Oficina de Estadística Nacional de Inglaterra concluyó que 
aproximadamente las compras online representaron el 14.2 % de todas las ventas minoristas 
(en cuanto a productos alimenticios) en el Reino Unido en Julio de 2016, correspondiendo con 
un 30% la entrega a domicilio de comida (entrega de supermercados)  

Actualmente, se está viendo una tendencia incremental del uso de pedidos a domicilio. Un 
indicador de este incremento supone el aumento de los ingresos generados por parte de pedidos 
realizados por plataformas y pedidos realizados directamente al restaurante. En la siguiente 
gráfica se puede apreciar cómo en estos 3 últimos años se ha aumentado los ingresos, en 
Europa, pertenecientes a las plataformas un 85 %, mientras que para el caso de pedidos 
realizados directamente al restaurante se ha aumentado un 51 %. Se ha estimado que para el 
año 2024 el crecimiento de los beneficios del servicio de entrega de comida a domicilio 
aumente un 41% para el caso de pedidos a través de plataformas y un 34 % para pedidos 
realizados directamente al restaurante [28]. Se puede apreciar la tendencia de que cada año se 
obtienen un mayor porcentaje de crecimiento en pedidos realizados por aplicaciones que 
directamente al restaurante, aunque hoy por día sigue liderando el caso de realizar el pedido 
directamente al restaurante. 

Hoy en día, estos negocios realizan reparto a domicilio mediante el uso de vehículos 
convencionales (coche, bicicleta, motocicleta…) por lo que uno de los problemas principales 
es la congestión del tráfico, que a su vez genera que el tiempo de entrega no sea el estimado 
inicialmente. Uno de los aspectos fundamentales en estos negocios que valoran los clientes, es 
el cumplimiento del tiempo de entrega estimado. Además, el gran inconveniente que tienen 
estas empresas cómo UberEats es el alto coste de entregar la comida a los domicilios (problema 
última milla). Por lo tanto, la utilización de los drones para este aplicativo reduciría la 
congestión del tráfico (al utilizar aeronaves), el tiempo de entrega y el coste ocasionado por el 
envío. Por lo tanto, se trata de una aplicación bien situada para utilizar mediante drones debido 
a la sensibilidad del tiempo de entrega de la comida [13] [26]. Sin embargo, uno de los 
problemas actuales de utilizar drones para el envío de comida es la investigación sobre cómo 
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mantener la temperatura de la comida. Empresas como UberEats están investigando una 
solución viable. 

 

2.1.3.3 TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y MUESTRAS DE SANGRE 
 

En sanidad, las posibles ventajas de usar los drones consisten en el transporte de medicinas 
y muestras de sangre, especialmente para emergencias. Swiss Post and Matternet ha probado e 
implementado con éxito el uso de drones para complementar el servicio que se ofrece con los 
modos de transporte tradicionales. Las primeras pruebas comenzaron en 2015, pero la mayor 
parte de la presentación de los resultados obtenidos se realizó en 2017. Principalmente, las 
pruebas consistían en el transporte de muestras de sangre entre hospitales o laboratorios que 
estuvieran situados en regiones urbanas. Se realizaron estudios y se concluyó que los hospitales 
grandes se situaban en regiones grandes, y estos siempre permanecían abiertos las 24 horas del 
día. Sin embargo, los hospitales pequeños ofrecían un servicio reducido, y los laboratorios no 
siempre están abiertos. Por lo tanto, si un paciente requiere una muestra de sangre urgente, cabe 
la posibilidad de enviar la muestra al hospital grande (que si tendrá disponible su laboratorio), 
para realizar el análisis. Sin embargo, mediante estudios en diferentes ciudades, se ha 
demostrado que el uso de los vehículos convencionales es mucho más lento que el uso de los 
drones para este tipo de aplicaciones [3] Además, no solamente se podrían transportar 
medicamentos y muestras de sangre, sino que en situaciones de emergencia, se podrían utilizar 
los drones para transportar órganos entre hospitales. Esto podría salvar muchas vidas y se 
trataría de un mercado potencial debido al coste que supone actualmente el transporte de 
órganos, ya que se tienen que cumplir unas condiciones extremas para que el órgano siga 
intacto. 

 

Actualmente, los drones de carga de atención médica ya se están utilizando en varios lugares 
del mundo, cómo en Suiza  [29]. En el dominio de la salud pública, los drones podrían 
proporcionar más eficiencia a la sanidad. El uso del “dron para la salud” (en inglés healthdrone) 
aportaría beneficios para la salud, ahorro de costos en cuanto a transporte (estudios demuestra 
que en los hospitales daneses se ahorrará 27 millones de euros por año [30]) y sostenibilidad 
ambiental.  

 

Sin embargo, uno de los posibles problemas que puede acarrear el transporte de muestras 
de sangre mediante el uso de drones es el posible cambio de temperatura que podría sufrir las 
diferentes muestras de sangre. Para ello, en el año 2016 se realizó un estudio que demuestra 
que a una altura de aproximadamente 120 metros sobre el nivel del suelo y con una duración 
de vuelo de unos 25 minutos [31].El objetivo de este estudio consistía en evaluar la estabilidad 
de los productos transportados mediante los drones. Los resultados obtenidos demostraban que 
no se produjeron cambios significativos en las muestras, tras haber realizado el vuelo, 
manteniéndose la temperatura de las muestras durante el vuelo. 

 

Finalmente, otro aspecto considerable sería la imposibilidad por parte de algunos hospitales 
de instalar un aeródromo para el aterrizaje y despegue de los drones. Para ello, existen 
soluciones como la de utilizar automóviles (pertenecientes al hospital) que dispongan de un 
pequeño aeropuerto en el techo [3]. 
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2.1.3.4 TELEMEDICINA 
 

Uno de los campos más prometedores en el campo de la medicina es la telemedicina 
(consistente en el diagnóstico y tratamiento remoto de pacientes mediante uso de la tecnología). 
La idea del establecimiento de “La infraestructura de Telecomunicaciones Instantáneas 

(Instint Telecomunicacionts Infraestructure(ITI en inglés) utilizando drones fue discutida por 
James C. Rosser en Atenas, Grecia, 1998 [32]. La idea consistía en implantar un sistema de 
comunicación en el dispositivo para establecer una conexión entre el cirujano o médico y un 
robot encargado de realizar la cirugía. Se realizó un estudio en el cual el cirujano y el robot 
estaban situados en tiendas de campaña separadas a una distancia de 100 metros. Mediante 
unos brazos incorporados en el robot, el cirujano pudo realizar con éxito diferentes ejercicios 
que simulaban maniobras quirúrgicas. Recientemente, investigadores del Colegio de Medicina 
de Osteopática de la Universidad de William Carey realizaron un estudio con un dron 
telemático para la entrega de suministros médicos y paquetes de comunicación necesarios para 
una emergencia clínica [33]. 

 

2.1.3.5 VIDEOVIGILANCIA 
 

En los últimos años, se han producido avances importantes en la tecnología de los drones 
que ha posibilitado la entrada de los drones en el ámbito de la videovigilancia. Sin embargo, 
hay algunas personas que utilizan esta tecnología con fines ilegales. En el hipotético caso de 
que se utilicen drones para realizar cualquier ataque, actualmente, el humano con los métodos 
actuales no es capaz de defenderse, por lo que es necesario el uso de métodos más proactivos 
para la defensa contra drones  [34]. Además, no solamente se tiene en cuenta el terrorismo, sino 
que existen muchos trabajos que actualmente requieren de videovigilancia debido a que 
algunos objetos que se utilizan pueden ser peligrosos. El espacio aéreo de los drones 
comerciales es uno de los sectores que experimentará un mayor cambio en los próximos años  
[35], concretamente en 2014 se predijo que en 10 años se iba a tener un gasto total acumulado 
de unos 98.2 billones de dólares americanos, de los que 11.8 iban a estar destinados al espacio 
aéreo comercial [36]. 

Hasta ahora, el uso de drones con videovigilancia estaba muy extendido en control de 
fronteras, supervisión y protección de grandes espacios por parte de las fuerzas del Estado, y 
sobre todo a nivel militar y en funciones de espionaje. Sin embargo, ante la evolución 
tecnológica y el abaratamiento de costes, en pocos años se estarán realizando vuelos de drones 
sobre urbanizaciones y comunidades, desempeñando funciones de videovigilancia. Además, se 
podría utilizar esta tecnología por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para 
poder gestionar y tomar acciones legales contra conductores temerarios o personas que no 
cumplan con la ley dentro de los núcleos urbanos. De esta forma, se podría aumentar la 
seguridad vial y mejorar la congestión en las vías [37]. 

En España, uno de los sectores más aprovechados por el uso de los drones es la 
videovigilancia. En concreto, según AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) el porcentaje 
del total del número de operadores que en el año 2018 se dedicaba exclusivamente a temas 
relacionados con videovigilancia era del 31 %, siendo el segundo con respecto a otros servicios 
en cuanto a operadores. 
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Figura 11:Resumen actividades operadores de drones en España. Fuente UVS International [15] 

 

2.1.3.6 TRANSPORTE DE PERSONAS 
 

Actualmente uno de los principales motivos de la congestión de las vías en los núcleos 
urbanos se debe al aumento considerable del número de conductores que circulan por las vías 
diariamente. Una de las principales soluciones para reducir esta congestión (que a su misma 
vez influye directamente en la contaminación) consiste en el empleo de drones cuya finalidad 
consista en el transporte de personas, a estos drones se les conoce cómo “aerotaxi”. Un 
investigador de Roland Berger estimó que para el año 2050 el número total de aerotaxi se 
acerca al valor de 100.000 unidades en todo el mundo [38]. Aproximadamente unas 100 
ciudades en todo el mundo tendrían implementado el servicio de drones, con una media de 
1000 drones de pasajeros en cada ciudad. Los primeros vuelos se realizarán en torno al año 
2025. En la siguiente figura se puede apreciar una estimación del crecimiento que tendría este 
servicio. 

 

Figura 12: Número de drones de pasajeros en todo el mundo. Fuente [38] 

Un estudio muestra una estimación sobre el mercado potencial de este aplicativo. 
Concretamente, el estudio consiste en determinar el número de aeronaves requeridas por cada 
ruta para ofrecer un servicio fiable en grandes ciudades. El estudio se realizó para ciudades 
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grandes cómo Los Ángeles, Múnich, São Paulo y Singapur [29]. Para cada uno de las ciudades 
se establecieron una serie de rutas (utilizando diferentes aeropuertos de drones repartidos por 
las respectivas ciudades). Se obtuvieron unos resultados en los cuales se podía apreciar la 
potencialidad del aplicativo, debido a la alta demanda que se originaba. Concretamente, 
observando los datos para la ciudad de Múnich se puede apreciar la potencialidad de la 
aplicación. En la parte izquierda de la figura se aprecia el trazado de las rutas mientras que en 
la parte derecha se muestran los resultados obtenidos de la demanda basados en datos reales y 
disponibles. Por ejemplo, se aprecia cómo para la primera ruta (Múnich-Augsburg) se tiene un 
tráfico de salida diario de unos 2000 pasajeros diarios mientras que 9100 pasajeros 
corresponden con el tráfico saliente.  

 

 

Figura 13: Estimación demanda de pasajeros basados en datos disponibles. Fuente [38] 

 

Hasta hace unos pocos años, la idea de utilizar “taxis voladores” parecía algo inalcanzable. 
Sin embargo, con el crecimiento exponencial de la tecnología, hoy en día es algo que se podría 
implementar a medio-largo plazo. De hecho, varias empresas ya han diseñado y probado 
diferentes drones voladores que pueden transportar personas, cómo es el caso de Airbus. 

 

Airbus Commercial Aircraft SAS (empresa europea que diseña, fabrica y vende aviones 
civiles con sede en Blagnac, Toulouse, Francia) ha realizado un proyecto determinado 
CityAirbus [39] consistente en el diseño e implementación de un dron denominado 
multicóptero. Se trata de una aeronave que se pilota de forma remota con capacidad para cuatro 
pasajeros, autonomía de 15 minutos y pudiendo alcanzar una velocidad de hasta 120 km/h. 

 

Actualmente hay una clasificación de estas aeronaves en función de sus especificaciones: 

• Multicópters: aeronaves con espacio de entre dos y cuatro personas con una 
velocidad máxima de unos 80-100 km/h. Un ejemplo puede ser el Volocopter. 
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• Quadcopter: aeronave con capacidad de entre 2 y 6 personas pudiendo alcanzar 
velocidades máximas de entre 120 y 150 km/h. Un ejemplo puede ser el eHang 
184. 

• Híbrido: aeronave con capacidad de entre 2 y 4 personas con velocidades máximas 
de entre 180 y 250 km/h. Un ejemplo es el Vahana de Airbus. 

• Aeronave con alas fijas paralelas: aeronave con capacidad de entre 2 y 4 personas 
con una velocidad máxima de entre 200 y 300 km/h. Un ejemplo es Lilium. 
Fuente [40] 
 

2.1.3.7 MEDIDAS DE CONTAMINACIÓN EN NÚCLEOS URBANOS 
 

Actualmente, la contaminación del aire es uno de los riesgos más preocupantes para la salud 
humana y sobre todo para el propio planeta. Algunos contaminantes del aire pueden ser visibles 
o no, y la presencia de uno o más contaminantes cómo el polvo, humo, gases, etc. en la 
atmósfera pueden ser perjudiciales para todas las formas de vida. La presencia de 
contaminantes visibles puede ser relativamente fácil de identificar. Sin embargo, otros 
contaminantes invisibles cómo el dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 
dióxido de azufre (SO2), metano (CH4); necesitan sistemas de monitorización equipados con 
sensores especiales que sean capaces de analizar el aire. Las técnicas usadas actualmente para 
la detección de contaminantes invisibles presentes en el aire pueden usar enfoques catalíticos, 
electroquímicos u ópticos.  

 

Ante la tendencia de usar cada vez más los drones, uno de los servicios potenciales consiste 
en poder monitorizar la contaminación de las ciudades para poder reducir de forma 
considerable esos niveles. Los drones son un sistema que se podría aprovechar para poder 
medir esos niveles y actual en consecuencia. 

La Universidad Americana de Ingeniería y ciencias de la computación de Sharjah (Emiratos 
Árabes) propuso el uso de un prototipo de un dron autónomo para detectar concentraciones 
excesivas de contaminantes en el aire [41]. El dron estaba equipado con cámaras que 
proporcionaba la grabación en directo de la operación. Además, el dron estaba equipado con 
sensores para detectar la presencia de gases CO y CO2. Para determinar los resultados de la 
contaminación, se utilizaron valores de un rango entre 0 y 350 para garantizar el 
funcionamiento, teniendo en cuenta que a cada color se le asignaba un intervalo del rango de 
valores. De esta forma, si había presencia de alguno de os gases, mediante un mapa de colores 
aparecía el color que indicaba la presencia de los gases. Se realizaron varias muestras y se 
obtuvieron unos resultados fiables de la operación. 
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2.1.3.8 MEDIDAS DE PRESENCIA DE RADIOACTIVIDAD 
 

Actualmente la presencia de radioactividad se encuentra presente desde rocas hasta plantas 
nucleares de energía, armas, junto con médicos de instrumentación y tratamientos. En dosis 
moderadas la radiactividad puede ser útil para medicina u otros aspectos de la industria. Sin 
embargo, si esas dosis no se controlan, puede ser realmente peligroso para el organismo, por 
lo que es necesario el empleo de sistemas robustos que sean capaces de detectar el más mínimo 
indicio de radiactividad [42]. Se realizaron estudios recientes sobre la medida de la 
radiactividad mediante el uso de aviones, helicópteros, satélites y UAVs ( [43] [44] [45]). Sin 
embargo, se comprobó que el uso de los drones en este sector resulta ser mucho más fácil de 
dirigir, drones facilitan la posibilidad de realizar medidas sin poner en riesgo al personal ante 
situaciones alarmantes y se reducen de forma considerable los costes de la operación. 

 

El laboratorio de Radioactividad ambiental de la Universidad de Extremadura, LAUREX, 
puso en marcha un proyecto consistente en la medida de la radiactividad mediante en uso de 
un dron, concretamente el dron FV8 equipado con un espectrómetro gamma para poder medir 
dicha magnitud. Para ello, se realizaron diversas pruebas sobre cajas que presentaban ciertos 
niveles de radiactividad y se observó cómo el dron era capaz de identificar y cuantificar la 
presencia de isótopos de radiactividad de forma remota y segura. En la siguiente imagen se 
muestran los resultados que se obtuvieron en el experimento. El sistema era capaz de detectar 
si en algún momento el elemento a analizar superaba los límites de radiactividad. El color 
naranja representa la radiactividad del entorno medida antes de situar la caja en el suelo. 
Mientras que el color azul muestra la radiactividad medida una vez situada la caja en el entorno.  

 

 

Figura 14: Espectro de la radiactividad que origina la caja(azul) con respecto al entorno sin la caja. 
Fuente [42] 
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2.1.3.9 PROPORCIÓN DE COBERTURA MÓVIL EN ÁREAS ESPECÍFICAS 
 

Actualmente, a la hora de diseñar y desplegar una red de comunicaciones móviles en una 
determinada ciudad, se realiza un estudio sobre el tráfico de datos y llamada correspondiente a 
la zona. Este estudio se realiza para determinar la cantidad de recursos que se ponen a 
disposición en la red. Sin embargo, hay determinadas zonas que por circunstancias adversas 
(como una zona cuyos materiales provoquen la atenuación total o casi total de la señal) son 
incapaces de poner a disponibilidad de los usuarios los recursos necesarios para que los 
servicios móviles finales funcionen correctamente. En muchas ocasiones ha sucedido que en 
una determinada zona se celebra un evento multitudinario que provoca la saturación de las 
redes móviles propiciando que los usuarios finales no puedan disfrutar del servicio. Bien es 
cierto que se han propuesto diferentes soluciones, como tomar la cobertura móvil de la celda 
adyacente, entre otras; o también la solución de optar por drones que sean capaces de sobrevolar 
determinadas zonas funcionando como antenas emisoras de las señales. 

 

Debido al bajo coste de los drones, se ha considerado que se trata de un mercado viable, y 
por lo tanto se han realizado diferentes investigaciones sobre él. Ante el continuo incremento 
de usuarios y teléfonos móviles conectaos a la red, en especial gracias a la evolución de Internet 

of Thihgs (IOT), surge la necesidad de idear un sistema que sea capaz de aumentar los recursos 
de las redes disponibles para así evitar la saturación de las mismas. Los avances que se han 
producido en los últimos años en el sector de la comunicación máquina-máquina han hecho 
posible el vuelo de un dron de forma autónoma, sin señalización ni control de la línea de visión, 
mediante el uso de un servicio inalámbrico. Además, una encuesta realizada sobre 
comunicaciones de drones celulares en [46] incluye el estudio de relés y estaciones base 
montados en los drones para de esta forma mejorar o proporcionar cobertura 4G al usuario 
final. El sistema descrito se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 15:Sistema de comunicaciones multiusuario mediante el uso de UAVs. Fuente [46] 
 

Las operaciones de los drones pueden ser interrumpidas o interferidas por la presencia de 
otros usuarios y dispositivos en el aire. Por lo tanto, en el estudio del documento se considera 
el escenario en el cual un conjunto de drones sirve como antenas para maximizar el rendimiento 
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de los datos. Los drones “relevo” pueden seguir trayectorias para asegurar la transmisión de 
los datos minimizando de esta forma las intrusiones estáticas y dinámicas. Una buena manera 
de mejorar las comunicaciones que involucran los drones es el establecimiento de zonas 
protegidas alrededor de la región que contiene todos los usuarios, o de usuarios de forma 
individual, de tal forma que te aseguras de que no ha usuarios cuyo objetivo sea malicioso. Los 
resultados que se obtienen es la mejora de la propagación de la señal, así como de la eficiencia 
espectral y de la seguridad y fiabilidad del sistema. 
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2.2. REGULACIÓN ACTUAL SOBRE EL USO DE DRONES EN 
CIUDADES 

 

2.2.1. NORMATIVAS ANTERIORES SOBRE EL USO DE DRONES 
 

En el año 2002, se publicó el Real Decreto 57/2002  [47] por el cual se aprobaba el 
Reglamento de Circulación Aérea. Este Reglamento fue objeto de diversas modificaciones 
derivadas de los cambios realizados por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). Posteriormente, se aprobó el Real Decreto 552/2014 [48] por el cual se regula la 
utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto. Con este decreto se aprobaban una 
serie de actividades que se podrían llevar a cabo en el futuro, cómo el transporte aéreo 
comercial. En el año 2017, tras la normativa empleada anteriormente, se publicó un nuevo 
Decreto denominado como Real Decreto 1036/2017 [49] .  

Este decreto amplía a cinco los escenarios operativos de estas aeronaves no tripuladas, que 
desde ese momento podrían sobrevolar las ciudades, siempre y cuando se cumplieran una serie 
de requisitos de seguridad que exigía la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 
Concretamente, AESA exige que toda operación realizada en zonas en las cuales haya 
aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o cualquier lugar habitado por personas al 
aire libre deberán llevarse a cabo con una aeronave cuya masa máxima al despegue no exceda 
de 10kg [50]. Sin embargo, para realizar esas operaciones se deben dar las siguientes 
condiciones: 

• la operación se debe dar dentro del alcance del piloto (no sería nuestro caso puesto 
que tratamos con usas) 

• a una distancia máxima del piloto de 100m 
• a una altura máxima sobre el terreno de unos 120 m  
• en espacio aéreo no controlado y fuera de una zona de vuelo 
• sobre zonas acotadas en la superficie en las que la autoridad competente limite el 

paso de personas o vehículos. 
• cuando se esté realizando el sobrevuelo de un edificio, la altura máxima a volar del 

dron será 120 metros por encima de la parte más alta del edificio, y siempre y cuando 
el edificio esté dentro del radio de 600m desde la aeronave 
 

Con este reglamento se impulsarán nuevos escenarios operacionales, cómo poder sobrevolar 
el espacio aéreo controlado, realizar vuelos nocturnos, o realizar actividades urbanas cómo 
limpieza de rascacielos, inspecciones de edificios, vigilancia, transporte de paquetes, 
sobrevolar aglomeraciones de edificios y de personas. Para realizar estas operaciones, el peso 
del dron debe ser inferior a 10kg y se deberán utilizar sistemas de seguridad adecuados como 
paracaídas o airbag en los propios drones. Sin embargo, para realizar este tipo de vuelos será 
necesario solicitarlo a AESA rellenando un documento de solicitud y un estudio aeronáutico 
de seguridad. Además, para realizar estas operaciones urbanas, previamente será obligatorio la 
comunicación al Ministerio del Interior sobre la operación, para de esta forma facilitar a los 
cuerpos del Estado la localización del vuelo legal y registrado correctamente. 
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Por otro lado, los vuelos experimentales para realizar investigaciones científicas no se 
podrán realizar en aglomeraciones de edificios y de personas para mantener la seguridad. 
Aquellas operaciones que no requieran una solicitud de permiso de vuelo por parte de AESA, 
serán aquellas que no se podrán realizar en núcleos urbanos o sobre aglomeraciones de edificios 
o personas. 

Se estableció que el radio visual máximo de desplazamiento de los drones en la ciudad fuese 
de cien metros, a una distancia de al menos 50 metros en horizontal a los edificios y personas. 
Por aquella época, empresas cómo Amazon ya exploraban alternativas para automatizar la 
logística de su negocio. Sin embargo, en ese año (2017) toda la normativa vigente a nivel 
internacional exigía un piloto detrás del dron. Con esta nueva regulación de RPAS (Remotely 

Piloted Aircraft Systems) las aeronaves podrían volar de noche y en espacio aéreo controlado. 
Asimismo, este reglamento determina que en zonas despobladas el radio de visión es de 500 
metros.  

2.2.2. NORMATIVA ACTUAL SOBRE EL USO DE DRONES 
 

Ante el aumento significativo del uso de los drones, se ha producido un incremento 
importante del número de incidentes que provocan un desajuste en la seguridad general. En las 
ciudades, el uso de los drones supondrá que las propias personas se sientan incómodas, o que 
su privacidad se esté invadiendo, por la presencia cercana de estos dispositivos. Por lo tanto, 
surge la necesidad de establecer un marco jurídico que permita un mayor desarrollo en 
condiciones de seguridad en este sector. 

Tras tres años de normativa, en Julio de 2020 se aprobará una nueva regulación (en el ámbito 
europeo) para las operaciones con drones autónomos, dando de esta forma la oportunidad de 
abrir nuevos escenarios. Esta normativa va dirigida a todas las aeronaves no tripuladas 
independientemente de su masa o de su uso civil. Los principios que recoge la normativa son 
proporcionales al riesgo de la operación, se adaptarán a las características operacionales y 
también a las características el entorno. La nueva normativa europea comunitaria sobre 
operaciones con UAS establece una serie de normas comunes en el ámbito de la aviación civil 
aplicada a las aeronaves no tripuladas, autónomas o remotamente pilotadas, 
independientemente de su masa o de su uso civil.   

Esta normativa aplica una división en tres categorías de operaciones con UAS: 

 

1. Categoría abierta: implica un riesgo bajo, en caso de que haya incidencias con el 
dispositivo, ya sea caída del dispositivo o cualquier otra incidencia. Otra generalidad a 
destacar es que no se requiere autorización ni declaración por parte del operador. Esta 
categoría presenta 3 subcategorías. 

A. A1 
B. A2 
C. A3 

Estas subcategorías están basadas en limitaciones operacionales (presencia de 
personas que no están involucradas en la operación), requerimientos a los pilotos, 
con formación teórica y práctica, y requerimientos técnicos a los UAS.  

Existen una serie de requisitos a cumplir como los siguientes: queda 
terminantemente prohibido el transporte de mercancías peligrosas y el arrojamiento 
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de materiales, junto con operaciones autónomas (el dron debe estar siempre a la vista 
a una distancia máximo de 500 metros y altura de 120 metros). 

Cómo requisitos generales, la máxima masa autorizada para esta categoría es de 25 
kg. Según el nuevo reglamento, en las subcategorías A2 y A3 se prohíbe el 
sobrevuelo del dispositivo en reuniones de personas, pero con la subcategoría A1 si 
se podría, ya que el riesgo que presenta es más bajo. Esta subcategoría (A1) si 
permite el sobrevuelo sobre aglomeraciones de personas con drones de construcción 
privada o previa con una masa inferior a 250 gramos y con una velocidad máxima 
de 19 m/s. Lo único que se exige en esta subcategoría es la lectura del manual de 
usuario.  

 

Dentro de la subcategoría A1 existen dos clases principales: 

 Clase C0. Se permite el sobrevuelo de personas ajenas a la operación con drones 
cuya masa máxima sea igual o inferior a 250 gramos. 

 Clase C1. Son aquellos drones que pesan menos de 900 gramos y cuya energía 
de impacto sea inferior a 80 Julios. Debe tener un identificador y Geoawareness 

(se debe poder definir una longitud y altura máxima con las cuáles se tenga 
control sobre el dron). 

En la subcategoría A2 existe la clase C2 

 Clase C2. Se permite el vuelo cerca de personas ajenas a la operación 
manteniendo una distancia de seguridad de entre 5 y 30 metros, dependiendo de 
la altura. Esta clase se utiliza con drones con un peso inferior a 4kg, una baja 
velocidad, es necesario identificar cada dron y Geoawareness. 

En la subcategoría A3 se pueden realizar operaciones donde no se espere poner en 
peligro a personas ajenas a la operación, manteniendo una distancia de seguridad de 
más de 150 metros con las áreas residenciales, comerciales, industriales o 
recreacionales. Se utiliza con drones cuya masa máxima admisible es menor a 25 
kg. Dentro de esta subcategoría existe la clase C2 y C3. 

 Clase C3 para drones cuya máxima masa sea de menos de 25 kg y zona de 
seguridad Geoawareness.  

 Clase C4 cuya máxima masa admisible es menor a 25 kg, pero sin zona de 
seguridad. 

En la siguiente imagen quedan reflejadas las diferentes subcategorías y clases para la 
categoría abierta: 
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Figura 16: Clasificación Categoría Abierta. Fuente: Elaboración propia 

 

2. Específica: presenta un riesgo mayor y es necesario realizar un estudio de la seguridad 
aérea basado en la metodología SORA (Specific Operations Risk Assessment) junto con 
una declaración del operador o una autorización por parte de AESA (Agencia estatal de 
seguridad aérea). En la categoría específica entran todas aquellas operaciones 
denominadas BLVOS (Beyond Visual Line of sigth), que se tratan de operaciones que 
se realizan sin contacto visual directo con la aeronave, los drones podrán sobrevolar a 
alturas superiores a 120 metros, la carga máxima al despegue, denotada como MTOM 
(Maximùm Take-Off Mass), mayor de 25kg (fuera de entornos urbanos). Además, en el 
entorno urbano, se permitirá que con UAS, la máxima carga admisible sea mayor a 4kg 
y se podrán sobrevolar aglomeraciones. El operador deberá realizar la declaración 
operacional conforme a un escenario estándar, un estudio de la seguridad operacional, 
solicitud de autorización y certificado LUC (Light UAS operator)  [51]. 
 

3. Certificada: presenta un riesgo elevado, por lo que es necesario que cada aeronave no 
tripulada esté certificada y cada operador esté certificado. El piloto que maneja el dron 
debe tener licencia y se debe regir por el Reglamento Delegado 2019/945. Esta categoría 
implica volar sobre aglomeraciones de personas con UA de dimensión mayor 3 metros, 
conlleva el transporte de personas y transporte de mercancías peligrosas con alto riesgo 
para terceras partes en caso de accidente [51]. 
 

Existen 3 elementos clave para el uso de UAS, concretamente son los siguientes: 

 Identificación electrónica remota directa: Se debe comercializar con un 
manual de usuario para instalarlo y cargar el número de registro del operador 
junto con el registro del operador, que son 11 caracteres alfanuméricos, siendo 
los tres primeros los pertenecientes al país de registro, y los ocho siguientes 
números asignados del operador. En cuanto a aspectos de seguridad, se debe 
asegurar, en tiempo real durante la duración del vuelo, una emisión directa y 
periódica desde el dron, utilizando el siguiente protocolo: 
- Número de registro del operador. 
- Número de serie del emisor. 
- Posición geográfica y altura sobre el terreno o punto de despegue. 
- Dirección y velocidad del dron. 
- Posición geográfica del piloto o punto de despegue. 
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 Registro electrónico: se deben registrar tanto los drones como los operadores. 
Para cada caso se tienen que cumplir unos requisitos: 
- UAS: Deberán registrarse todos los UAS cuyo diseño esté sujeto a 

certificación, además de marcas de nacionalidad y matrícula. 
- Operadores: deberán registrarse todos los operadores cuya categoría 

corresponda con ‘específica’ y ‘certificada’. En la categoría ‘abierta’ deberán 
registrarse todos los operadores que cumplan las siguientes especificaciones: 

• MTOM (Maximum Take-Off Mass) mayor de 250 gramos 
• Todos aquellos UAS que cuenten con sensores capaces de 

capturar datos de personas y no se consideren juguetes. 
 Zona geográfica UAS: corresponde con la porción del espacio aéreo establecida 

por la autoridad donde se permiten, restringen o excluyen las diferentes 
operaciones que se pueden realizar con UAS. En este caso se controlan una serie 
de riesgos cómo: 
- Seguridad pública 
- Privacidad 
- Protección de los datos personales 
- Medio ambiente 

Los estados miembros podrán prohibir algunas o todas las operaciones, requerir condiciones 
para alguna operación en concreto, permitir el acceso a ciertas clases de UAS, someter las 
operaciones a normas ambientales específicas y permitir el acceso de UAS equipados con 
determinados elementos o funcionalidades. Además, según la normativa, se deberá asegurar 
que la información sobre las zonas es pública y disponible en formato digital. Se utilizará 
Geoawareness que posibilita la detección de potenciales infracciones de limitaciones 
establecidas en el espacio aéreo, junto con un aviso de alerta al piloto remoto para la rápida 
toma de decisiones [51]. 
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3. DISEÑO DE UN MODELO DE SIMULACIÓN 
3.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema a resolver consiste en la generación del tráfico mediante la obtención de una 
lista de los vuelos para cada escenario que se ideará. Cada escenario tendrá diferentes 
características que lo harán diferenciar del resto para comparar resultados. Mediante el 
siguiente diagrama de objetos se puede entender el problema que se pretende resolver mediante 
el uso de los drones. Se muestra simplemente los datos de entrada del modelo, junto con los 
datos de salida. Para un mejor entendimiento se explicará, a continuación, qué representa cada 
dato de entrada, así como el tipo de dato que se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diagrama de bloques del modelo.  
 

En el bloque de la izquierda se tiene los datos de entrada del modelo, mientras que en el 
bloque de la derecha (Salida) se tienen los parámetros que se obtienen cuando se ejecuta el 
modelo. 

1. Datos de entrada: 
• Operaciones de paquetería, entrega de comida, transporte de órganos y transporte 

de medicamentos: cada uno de ellos corresponden con el número de operaciones por 
hora del servicio de paquetería, servicios de entrega de comida, transporte de 
medicamentos y muestras de sangre; y transporte de órganos respectivamente. Con 
estos parámetros se puede controlar el número de operaciones a la hora que se generará 
de cada servicio, de tal forma que se puedan simular diferentes escenarios para tener un 
nivel de carga más o menos elevado, desde el 0 % hasta el 100 %.  
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• Área: se trata de una variable que representa el área de la superficie a simular. Con esta 
variable se podrá simular espacios de diferentes tamaños y compararlos. Variable 
expresada en km2 

• Densidad de Aeropuertos por kilómetro cuadrado: este parámetro permitirá la 
posibilidad de simular escenarios con una alta densidad de aeropuertos por kilómetro 
cuadrado, una densidad media o una densidad baja. Este parámetro depende 
directamente del área definida anteriormente. Además, se analizará cual puede ser el 
factor para cada uno de los valores. Se destaca que se ha diseñado una red para que 
haya una distancia mínima entre cada aeropuerto. 

• Elección de aeropuertos fijos: se trata de una variable que permitirá la elección de un 
escenario con aeropuertos que se generan siguiendo un patrón. Esta variable también 
proporciona la opción de que los orígenes y destinos se generen de forma aleatoria sin 
aeropuertos fijos. 

• Elección de aerovías: variable con la cual se puede elegir la opción de fijar aerovías 
entre los diferentes aeropuertos dirigiendo el tráfico a través de esas aerovías. También 
permite la opción de no fijar aerovías, y que se determinen las distancias entre los 
diferentes aeropuertos como la línea recta que los une. 

• Velocidad: se trata de la velocidad del dron. Se han tomado varios modelos de drones 
actuales para elegir diferentes parámetros como es la velocidad. Se supone una 
velocidad constante durante el vuelo de cada uno de los drones, y se asignará una 
velocidad u otra en función del tipo de servicio. Esta variable está expresada en las 
unidades m/s. 

• Peso: se trata del peso máximo que puede transportar el dron. Al igual que con el 
parámetro de la velocidad, se han elegido los pesos de 3 modelos de drones y en función 
del servicio se optará por uno u otro. Variable expresada en kg. 
 

2. Parámetros de salida: 
 

• Origen y destino: ambos representan las coordenadas origen y destino del dron 
respectivamente. Se trata de una variable tipo array formada por dos valores; la 
posición x e y del dron tanto para el origen como para el destino. Por lo tanto ambas 
variables quedarían de la siguiente forma a modo de ejemplo: Origen:(x1,y1); 

Destino:(x2,y2).  Puesto que existen diferentes tipos de vuelo, uno de ellos es aquel en 
el cual no existe un único destino, es decir, para el mismo vuelo se tiene que el dron 
parte de una posición inicial y llega a un primer destino, pero no vuelve a la posición 
de origen, sino que se genera otro destino de tal forma que el origen será el destino 
primario. Este vuelo simula lo que sucede con el servicio de entrega de paquetes, ya 
que, actualmente el repartidor no solamente se dirige a un único destino y vuelve al 
almacén, sino que reparte en una zona determinada en diferentes hogares. Por lo tanto, 
para estos casos, tanto el origen como el destino será un array formado por más de un 
origen y destino, de la forma: Origen:((x1,y1),(x2,y2)); Destino ((x2,y2),(x3,y3)).  

• Tiempo: variable que representa el tiempo que tarda el dron en realizar el trayecto, que 
se expresa en minutos. 

• Distancia: variable expresada en metros que representa la distancia recorrida por el 
dron. Esta variable variará en función del área y del tipo de vuelo, ya que, en caso de 
haber aerovías (ahora más adelante se explicará), el tráfico se tiene que dirigir por esos 
caminos, por lo que habrá que calcular la distancia del punto origen/destino a la recta, 
y luego añadirle el tramo de aerovía correspondiente. Sin embargo, para el caso en el 
que no haya aerovías, la distancia será la línea que une ambos puntos. 
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• Tipo de vuelo: variable que corresponde a una lista (enum en Python), que representa 
el tipo de vuelo que el dron haya efectuado. Existen tres tipos de vuelo: 

 vueloDirectoOrigenDestino: vuelos que parten de aeropuertos fijos en caso de 
que el servicio sea de Entrega de paquetes, que simularía un gran almacén, y en 
caso de ser otro servicio la posición origen se generaría de forma aleatoria en 
toda el área. 

 vueloDestinosVariosVuelta: se trata de un tipo de vuelo en el cual se parte de 
un origen que es un aeropuerto fijo, y no existe únicamente un destino, sino que 
se van generando varios destinos como se ha comentado anteriormente, teniendo 
en cuenta las aerovías diseñadas. 

 vueloAeropuertosVariables: se trata de un tipo de vuelo diferente a los demás 
debido a que no hay aeropuertos fijos ni aerovías, simplemente es un modelo en 
el cual se tiene en cuenta la distancia entre el origen y el destino, que puede ser 
cualquier punto del plano. 

• Servicio: variable que corresponde a una lista y representa el tipo de servicio que el 
dron ha realizado. Cada servicio tendrá unos parámetros del dron diferentes, debido a 
que en un servicio de urgencia como el transporte de órganos lo prioritario es la rapidez, 
por lo que el parámetro característico será la velocidad. Sin embargo, en servicios como 
entrega de comida o paquetes también hay que tener en cuenta la velocidad, pero no es 
un aspecto fundamental, sino que lo importante es la autonomía del dron, ya que tiene 
que volver al punto origen.  

• Número de aeropuertos: con esta variable se permite obtener el número de 
aeropuertos que el modelo ha diseñado. Aunque es una variable de salida, no se trata 
como resultado como tal, ya que se destaca que el número de aeropuertos para cada 
escenario es fijo y depende del área y de la densidad de aeropuertos.  

El usuario podrá simular diferentes escenarios variando los parámetros de entrada que se 
pueden apreciar en la figura 17. Inicialmente se podrá variar el porcentaje de presencia de cada 
servicio cómo se ha explicado anteriormente. La forma de plantear el modelo consiste en fijar 
una serie de aeropuertos que dependerán de los parámetros de entrada. La superficie a simular 
es una superficie rectangular teniendo la posibilidad de añadir aeropuertos. Para ello, se puede 
variar la tanto el área cómo la densidad de aeropuertos. En la siguiente imagen se muestra la 
representación del espacio para una simulación de baja densidad de aeropuertos, que en este 
caso son 5 aeropuertos fijos. 

 

 
Figura 18: Baja densidad de aeropuertos.  
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En primer lugar, los cuatro vértices corresponden con 4 aeropuertos que tienen una posición 
fija dentro de la misma configuración, que variará en función del área de la superficie que el 
usuario final introduzca por pantalla. El centro de la superficie corresponde con el Aeropuerto 
cinco que es aquel por el cual circulará la mayor parte del tráfico. Los segmentos que unen los 
aeropuertos uno, dos, tres y cuatro con el aeropuerto cinco serían las aerovías principales. El 
problema que sucede aquí es que el tráfico se va a direccionar siempre por las aerovías para 
desplazarse de un punto origen a un punto destino. Por lo tanto, es necesario programar el 
modelo de tal forma que siempre se tome la distancia del punto origen/destino hacia la aerovía 
más cercana. Por ejemplo, si se tiene como origen el aeropuerto uno y como destino el 
aeropuerto 3, la ruta a seguir sería Aeropuerto uno  Aeropuerto cinco  Aeropuerto 3. 

Puesto que se ha considerado que haya una distancia entre cada aeropuerto (que variará en 
función del área y la densidad), es necesario asegurar esa distancia. Para ello, se ha diseñado 
una red que se divide en x cuadrados, siendo x el número de aeropuertos que se podrían crear 
en el interior de la superficie. Hay que tener en cuenta que los aeropuertos que corresponden a 
los vértices y el aeropuerto central son fijos. Por lo tanto, de esta forma se puede asegurar que 
haya una mínima distancia entre cada aeropuerto. Para la realización de esta parte se ha 
implementado un algoritmo capaz de crear aeropuertos en cada centro de cada cuadrado 
generado. Por lo tanto, se realiza una distribución uniforme de aeropuertos. La superficie 
general quedaría de la siguiente forma: 

 

 
Figura 19: Superficie dividida en grids.  

 

Por otro lado, se simularán diferentes tipos de vuelos que se generarán de forma aleatoria 
de tal forma que no únicamente se tenga un vuelo entre aeropuertos, sino que pueda darse la 
posibilidad de que el origen/destino sea un punto diferente a un aeropuerto. Además, para 
servicios como entrega de paquetes, para acercarse a la realidad, se tendrá en cuenta un tipo de 
vuelo en el cual no se tenga únicamente un destino, sino que haya una comunicación punto a 
punto simulando varios destinos, cómo se ha comentado anteriormente. 

 

Puesto que al usuario final se le permite poder variar el número de aeropuertos fijos que 
tendrá el modelo, es necesario plantear no solamente un escenario con densidad baja de 
aeropuertos, sino que también es interesante simular escenarios con densidad media y alta. En 
este caso, el número de aerovías aumentaría y podría quedar como se muestra en la siguiente 
figura: 
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Figura 20: Media densidad de aeropuertos.  

 

Por lo tanto, el modelo será capaz de crear x aeropuertos fijos, así como el camino que une 
cada uno de estos puntos con el nodo central (ya que se tiene una topología en estrella). No 
solamente partirán vuelos desde estos aeropuertos, sino que también cabe la posibilidad que, 
para servicios cómo entrega de comida o transporte de órganos, el origen y el destino sea un 
punto diferente a los aeropuertos creados inicialmente. Por lo tanto, se deberá tomar la distancia 
del punto origen a la aerovía más cercana para dirigirse hacia el destino. Para aclararlo se 
muestra la siguiente figura en la cual se puede apreciar que el origen del que se parte no es un 
aeropuerto y el destino tampoco. 

 
Figura 21: Trayectoria para el recorrido del dron.  

 

Para el caso de la figura 21, el dron partiría de un origen que no es un aeropuerto fijo y para 
el destino pasaría lo mismo. Por lo tanto, el recorrido en caso de que la simulación sea mediante 
aerovías, se realizaría como muestra la línea naranja trazada. En caso de que el vuelo sea un 
vuelo libre sin aerovías, se trazaría una línea recta que uniría tanto el origen como el destino, 
representando esa línea la distancia en línea recta entre ambos puntos. 
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3.2.  CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO DE LOS SERVICIOS 
EMPLEADOS EN EL MODELO DE SIMULACIÓN 

Una de las partes más importantes del TFM consiste en caracterizar el tráfico de los 
diferentes servicios que se prestarán. Con el objetivo de tener un modelo realista y con unos 
datos fiables y con validez, se analizará el número de operaciones que se podrían realizar, en 
una ciudad tipo cómo Madrid, considerando si el servicio se puede dar en el futuro mediante 
los drones. Obviamente, no todos los servicios tendrán la misma presencia, ya que algunos 
tendrán un número de operaciones muy pequeño con respecto a otros debido a que actualmente 
con el tráfico rodado. Sin embargo, se analizará la viabilidad de aquellos tráficos que parezcan 
en principio no ser rentables. Por lo tanto, se comenzará a analizar cada uno de los servicios. 
Se destaca que, en el modelo de drones realizado, que se comentará posteriormente, el 
parámetro generador de tráfico son las operaciones por hora realizadas para cada servicio. Por 
consiguiente, se van a analizar cada uno de los siguientes servicios: 

 

Entrega de paquetes 

Actualmente en España, se estima una demanda de 645 millones de servicios de entrega de 
paquetería/mensajerías anuales. Según las estimaciones de demanda de entrega de paquetería 
en el ámbito europeo, se espera que el nicho de mercado de los drones se enfoque únicamente 
en las entregas Premium. De la demanda total, se estima que aproximadamente un 10 % 
corresponderían con pedidos Premium. Debido a limitaciones de peso y tamaño, se prevé que 
el 60 % se podría enviar haciendo uso de los drones, mientras que las zonas urbanas acapararían 
el 20 % de todos los paquetes existentes. Por lo tanto, en España, teniendo en cuenta que 
únicamente se daría servicio mediante drones al 10 % del total, y sobre ese porcentaje se 
aplicaría el 60 %, se tendría un mercado potencial que ascendería a un total de 38,7 millones 
de paquetes anuales. Sin embargo, puesto que se tomará como ciudad tipo Madrid, en primer 
lugar, es necesario determinar las operaciones de entrega de paquetes que se realizan 
actualmente en Madrid. Puesto que no se tiene información del número de operaciones diarias 
que se realiza en la ciudad de Madrid, se realizará una estimación teniendo en cuenta que se 
trata la ciudad que más comercio tiene de España, junto a Barcelona, y que sus habitantes 
alcanzan los 3.266.126. Según la CNMC se estima que, entre las ciudades de Madrid y 
Barcelona, se acapara el 40 % [52] del tráfico total de España de envío de paquetes y 
mensajería, correspondiendo el 21 % para Barcelona y el 19 % para Madrid. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta todos los datos mostrados, en la ciudad de Madrid se podría realizar el envío 
7,35 millones de paquetes anuales.  Teniendo en cuenta que, en zonas urbanas densas como es 
el caso de Madrid, únicamente se podría acaparar el 20 % de los paquetes, el resultado final 
desciende a 1,47 millones de envíos anuales utilizando el servicio de los drones.  

 

Analizando la viabilidad de este tipo de tráfico, se puede llegar a la conclusión de que es un 
tráfico a tener en cuenta en el modelo puesto que se está reduciendo el tráfico rodado utilizando 
la tecnología de los drones, a pesar de que el porcentaje parezca pequeño (un 0,25 %), se trata 
de un valor a tener en cuenta que supondrá ahorro de costes (debido a la disminución del tráfico 
en la ciudad de Madrid) y también disminución de la contaminación hacia el medio ambiente. 
Hay que tener en cuenta que esta estimación se ha realizado para el año 2035 y posiblemente 
en los años posteriores con los avances que se tengan, pueda llegarse a cubrir un porcentaje 
mucho más alto. Por lo tanto, a la hora se tendrán en la ciudad de Madrid unas 168 operaciones 
de este servicio. 
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Entrega de comida 

 

Actualmente, cada vez hay más empresas que ponen a disposición de sus clientes servicios 
de entrega a domicilio (cómo ocurre con Mercadona, Carrefour, McDonalds, BurgerKing…). 
Además, la tendencia actual define que cada vez hay más usuario que prefieren realizar la 
compra de productos alimenticios de forma online, por lo tanto, es necesario la disposición de 
un servicio de entrega a domicilio. Concretamente, en España en el segundo semestre de 2018 
la facturación online de productos alimenticios superó los 9300 millones de euros, que significa 
un 27% más que el año 2017 [53]. Estudios realizados por la Asociación Española de 
Distribuidores de Autoservicio y Supermercados demuestran que el 20% [54] de los usuarios 
prefieren realizar sus compras a través de plataformas online. 

Sin embargo, debido a las limitaciones de peso en los drones, se trataría de un servicio que 
no sería rentable ya que la mayoría de las compras que se realizan superan el peso máximo que 
podrían llevar los drones inicialmente. Por lo tanto, nos centraremos únicamente en la entrega 
de comida rápida. 

En cuanto a la entrega a domicilio de comida rápida, actualmente en España las plataformas 
más utilizadas son Just Eat, Deliveroo, Uber Eats y Glovo, entre otras. Un informe de la CNMC 
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) del año 2018 data el porcentaje de 
pedidos realizados por parte de las principales empresas encargadas del reparto de comida a 
domicilio en España. En concreto, la empresa que tiene un mayor porcentaje es la gigante 
JustEat, que dispone de entre un 50-60% de los pedidos totales. En segundo lugar, se encuentra 
Glovo, que presenta entre un 30-40% de los pedidos totales. Por consiguiente, están empatados 
Deliveroo y UberEats, que ambos presentan entre un 0-10% del total [55] 

Por lo tanto, sería ideal analizar cada una de las empresas anteriores para determinar el 
número total de operaciones que se realiza en Madrid anualmente, y de esta forma poder 
estimar el tráfico correspondiente. Al igual que para la entrega de paquetes, según el estudio 
realizado por el Ministerio, el 60% de las operaciones totales en España, en cuanto a la entrega 
de comida a domicilio se podrán realizar mediante el uso de los drones, aunque en núcleos 
urbanos densos, como es el caso de Madrid, únicamente se podrá dar servicio al 20% del total. 

Comenzando por JustEat, la compañía registró en el año 2017 un total de 172 millones de 
pedidos en todo el mundo [56] . Según un informe proporcionado por la propia compañía, en 
el año 2010 se realizaron un total de 2.160.000 de pedidos en España. Además, se prevé que el 
crecimiento anual de la comida a domicilio sea de un 4% [57]. Por lo tanto, actualmente la 
compañía registra aproximadamente un total de 2.956.109 pedidos al año. Según la CNMC, 
Madrid supone el 20% del total de los pedidos de comida a domicilio en España. Por lo tanto, 
en la ciudad se tendría un total de 591.222 pedidos anuales. En cuanto al modelo de drones, 
puesto que únicamente se podrá dar servicio al 20% de los pedidos, el número final descendería 
a 118.244.  

Para las demás empresas, puesto que no se dispone de información, se hará una estimación 
teniendo en cuenta los porcentajes proporcionados por la CNMC [55], citados en el tercer 
párrafo de este punto. 

Glovo durante el año 2019 tuvo aproximadamente 1.970.739 pedidos. Por lo tanto, 
particularizando para la ciudad de Madrid, el número total de pedidos anuales desciende hasta 
aproximadamente 394.148, de los cuales el 20% se podría ofrecer mediante los drones. 
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Finalmente, el número total de pedidos que se podrán servir en Madrid mediante el uso de 
drones es de 78.830 pedidos anuales. 

Uber Eats durante el año 2020 aproximadamente ha realizado un total de 492.684 pedidos 
en España. Particularizando para Madrid, se queda en 98537 pedidos anuales, de los cuales el 
20% se podrán ofrecer con la tecnología de los drones. Por lo tanto, se tendrá un total de 19.708 
pedidos. 

Por último, puesto que Deliveroo presenta un porcentaje de pedidos casi idéntico a la 
compañía Uber Eats, se puede aproximar que el número de pedidos totales que se podrá ofrecer 
mediante la tecnología de los drones será de 19.708. 

Finalmente, el 10% restante que falta se debe a otras compañías de entrega de comida a 
domicilio, que se puede aproximar a unos 20.000 pedidos anuales para la ciudad de Madrid. 
Por lo tanto, si se realiza la suma de todas las cantidades, se obtiene un valor de 256.198 pedidos 
anuales, que, particularizando para el modelo de drones, se tendría en total 29 operaciones a la 
hora. 

 

Transporte de medicamentos y muestras de sangre 

 

La posibilidad de poder transportar muestras de sangre y medicamentos urgentes entre 
hospitales, ya que algunos de los hospitales no disponen de la capacidad necesaria para tener 
un laboratorio que te permita obtener cualquier tipo de medicamento de forma urgente, puede 
llegar mediante el uso de los drones. La logística y distribución de medicamentos requiere tener 
en cuenta una serie de aspectos relevantes para cumplir con las regulaciones a las que la 
industria está sometida. En la actualidad hay empresas cómo Logista Pharma [58] que se 
dedican a la distribución de medicamentos controlando aspectos esenciales como la 
temperatura y pudiendo realizar transporte urgente en caso de que sea necesario. El número de 
operaciones que se pueden realizar en una ciudad en cuanto a transporte de medicamentes y 
muestras de sangre está en torno a unos 120 transportes diarios. Por lo que se obtiene un número 
total de operaciones de cinco cada hora para introducir en el modelo. 

 

Transporte de órganos 

 

Este servicio se podría caracterizar teniendo en cuenta el servicio del punto anterior, sin 
embargo, el tráfico correspondiente a este servicio será inferior, pero el coste asociado a este 
servicio es mucho mayor (debido a las condiciones que se deben cumplir en el transporte de 
los órganos). Por lo tanto, se ha considerado como un tráfico independiente al anterior a la hora 
de caracterizarlo. Actualmente hay casos de emergencia para la salud humana que requieren la 
disponibilidad inmediata de órganos para realizar el trasplante adecuado. En la mayoría de los 
casos, el factor que determina si finalmente se puede o no llegar a salvar la vida de una persona 
es la rapidez con la que se puede obtener en perfectas condiciones el órgano que se necesita. 
Para ello, los drones son muy eficaces, ya que reducen considerablemente el tiempo de trayecto 
como se ha demostrado anteriormente. Además, se trata de un mercado potencial puesto que el 
coste del transporte de estos órganos es muy alto, y reduciendo el tiempo se reduciría 
considerablemente en costes. Para caracterizar el tráfico de este servicio, sería ideal determinar 
la cantidad de trasplantes que se realizan al año en Madrid. Según la Oragnización Nacional de 
Trasplantes de en España se espera que más de 40 % de los trasplantes de órganos necesiten 
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medios aéreos para poder efectuar con éxito la operación. En la comunidad de Madrid, en el 
año 2017 se realizaron un total de 774 trasplantes de órganos según la Comunidad de Madrid. 
En el año 2019 se realizaron 820 trasplantes de órganos, que supone el incremento de un 1,05% 
cada dos años. Por lo tanto, para el año 2035 de forma aproximada se tendrán unos 880 
trasplantes. Según cálculos realizados por el gobierno de España, actualmente la tasa de 
trasplantes de órganos se sitúa en 116 trasplantes por cada millón de habitantes. Por lo tanto, 
en Madrid habría aproximadamente cada año habría un total de 379 trasplantes, más de un 
trasplante diario. Sin embargo, esa tasa se incrementaría para el año 2035. Según el instituto 
Nacional de Estadística, la población en España aumentará un 15 % si se sigue la tendencia 
actual. En Madrid, el crecimiento será de un 13,2 %. Por lo tanto, la comunidad de Madrid 
contará con un total de 7.541.000 habitantes, llegando a unos 420 trasplantes anuales. 

Para nuestro modelo de drones, debido a que la tasa de operaciones de cada servicio se ha 
realizado por hora, el número de operaciones a la hora de este servicio sería prácticamente 0. 
Sin embargo, puesto que se trata de un servicio cuyo mercado es potencial se ha supuesto el 
valor de 1 servicio a la hora con una probabilidad mucho menor de la determinada.  
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3.3. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE LOS DRONES 

En primer lugar, para analizar qué drones se van a utilizar en la simulación, es necesario 
diferenciar por servicios. Actualmente, hay servicios que precisan de unas características u 
otras, en función de la prioridad del servicio. 

Comenzando por el servicio de transporte de órganos, se trata de un servicio cuyo 
fundamento es la rapidez con la que el órgano llegue hacia el destinatario. Por lo tanto, el 
parámetro diferencial debe ser la velocidad. No solamente hay que tener en cuenta la velocidad, 
sino que el peso también es un factor influyente para este servicio. En principio, dependiendo 
del órgano que se vaya a trasladar, el peso será menor, desde unos 150 gramos que puede pesar 
un riñón, hasta 2.5 kilogramos que puede pesar el hígado, que es el más pesado [59] se tomará 
el dron que pueda soportar el peso del órgano más pesado con un cierto margen de 500 gramos.  
Además, al transportar un órgano se deben dar unas condiciones necesarias para que no sufra 
daño alguno. Para ello, se utiliza un recipiente estéril y se introduce este recipiente (que 
contiene el órgano) en una bolsa estéril, y todo eso en un contenedor isotérmico lleno de hielo 
piqué que proporciona el frío necesario al órgano para mantener las condiciones adecuadas [. 
Por lo tanto, hay que tener en cuenta tanto el peso del órgano como el peso del contenedor. Un 
contenedor isotérmico para órganos puede llegar a pesar unos 7 kilogramos aproximadamente 
(con todo incluido excepto el órgano). Por lo tanto, teniendo en cuenta el peso del órgano y del 
contenedor, se tendría un peso final de unos 10 kg. Actualmente no hay drones capaces de 
alcanzar velocidades altas y capaces de soportar altas cargas. El modelo de dron elegido para 
este tipo de servicios es el ONYXSTAR HYDRA-12. Este dron soporta cargas de 12-15 
kilogramos y aunque actualmente la velocidad máxima sea de 35 km/h, en nuestro modelo 
supondremos una velocidad media de 80 km/h, que equivale a unos 22 m/s. 

 

Figura 22 Modelo de dron elegido para el servicio de transporte de órganos. Fuente ONIXTAR. 

 

 

Para el servicio de entrega de paquetes y de comida se utilizará el mismo tipo de dron debido 
a que para ambos servicios el peso que el dron va a transportar será mucho inferior al del 
servicio de transporte de órganos. Se va a suponer que el peso total que puede transportar el 
dron será de unos 3-4 kilogramos en total. Sin embargo, el factor determinante en estos 
servicios es la velocidad. Al tratar con entornos urbanos y al ser servicios que se dan con mucha 
mayor frecuencia (de hecho, en la simulación se podrá observar el número de operaciones de 
todos los servicios), no es posible que el dron alcance velocidades muy altas. Esto se debe a 
que en primer lugar hay que asegurarse de que el sistema funciona correctamente y no haya 
problemas que causen daños graves a los ciudadanos. Los drones volarán a una altura elevada, 
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por lo que la caída de cualquier objeto (aunque pese poco como es el caso) sobre una persona 
puede causar daños graves. Por lo tanto, hay que minimizar el riesgo viajando a velocidades 
inferiores. El modelo de dron elegido es el DJI Matrice 600 que puede soportar una carga de 
hasta 6 kg y velocidades de hasta 65 km/h. En nuestro modelo la velocidad que utilizaremos 
será de 40 km/h que corresponde con unos 12 m/s. 

 

 

Figura 23 Modelo de dron elegido para los servicios de paquetería y mensajería. Fuente DJI 

 

Para el servicio de transporte de medicamentos y muestras de sangre, se denotará como un 
servicio urgente, debido a que en un determinado momento algún hospital necesite suministros 
de un medicamento en concreto o muestras de sangre. Por lo tanto, los factores a tener en cuenta 
serán tanto el peso como la velocidad. Para este servicio, la velocidad no será tan prioritaria 
como en el caso de los servicios de traslado de órganos, pero si se tendrá en cuenta una 
velocidad media considerable. El peso máximo que podrá soportar el dron será de unos 3 kg, 
para el caso del transporte de muestras de sangre el peso máximo sería de 2kg para una 
determinada carga de muestras de sangre como se cita en [29]. Sin embargo, para el caso de 
medicamentos puede ser que el peso sea un poco mayor, siendo este último el más restrictivo 
de los dos. Además, para minimizar los riesgos de seguridad de los ciudadanos, un estudio 
demuestra que a una velocidad inferior a 60km/h los riesgos se minimizan. Por lo tanto, se 
utilizará para este servicio un dron que pueda alcanzar la velocidad de 60 km/h. El modelo de 
dron elegido es el DJI Matrice 100. 

 

 

Figura 24:Modelo de dron elegido para los servicios de transporte de medicamentos y muestras de 
sangre. Fuente DJI 
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Finalmente, puesto que uno de los parámetros indispensables de nuestro modelo es el 
número de aeropuertos por kilómetro cuadrado. Para determinar ese valor, es necesario estimar 
cual podría ser la distancia máxima entre aeropuertos con el vuelo autónomo de los drones 
hasta agotar la batería. Por lo tanto, sería conveniente tomar como referencia el valor del 
alcance máximo de un dron que haya actualmente en el mercado. Ese alcance sería el radio 
máximo de separación entre aeropuertos, y mediante ese valor, se podría determinar la densidad 
de aeropuertos por kilómetro cuadrado. El dron Matrice 600 Pro de la compañía DJI tiene un 
alcance máximo de unos cinco kilómetros en escenarios sin obstáculos ni interferencias. Por lo 
tanto, en nuestro caso se podría variar la densidad de aeropuertos disminuyendo esa distancia 
como ya se comentará posteriormente.  
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3.4. DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN 
 

En este apartado se definirán los diferentes modelos de vuelo para zona urbana teniendo en 
cuenta las características pertinentes de cada modelo. El objetivo consiste en obtener una lista 
de vuelos que generaría la simulación del modelo obteniendo parámetros cómo el origen y 
destino de cada vuelo, la distancia correspondiente a cada trayecto, el número de aeropuertos, 
así como parámetros del dron que se podrían tener en cuenta en un futuro para posibles 
cálculos. El espacio a generar consiste en una superficie rectangular sobre la que se dispondrán 
una serie de aeropuertos principales. La topología que emplea el modelo es en estrella en la 
que se realiza una distribución uniforme de los aeropuertos. Uno de los parámetros 
configurables es el número de nodos de la topología, que será fijo para cada escenario a simular. 
Este número de nodos no lo introduce el usuario directamente, sino que varía en función del 
área, de tal forma que se ha fijado una densidad de aeropuertos por cada kilómetro cuadrado. 
En función del área que se introduzca y de la densidad, el número de aeropuertos variará.  

Dispondrá de una serie de aerovías que comunicarán cada aeropuerto. Como ciudad tipo se 
utilizará la ciudad de Madrid, de tal forma que el tráfico analizado para los diferentes servicios 
corresponderá con los datos obtenidos de la propia ciudad, o de otra con características 
similares en cuanto a población, tráfico y comercio. Para facilitar el entendimiento para el 
lector, antes de la explicación de las diferentes clases del modelo, se mostrará un diagrama de 
clases UML, con el cual se podrá proporcionar una visión global del modelo. 

 

En la figura 24, que se encuentra en la siguiente página, viene el diagrama de clases que 
dispone de las clases empleadas así como las dependencias entre ellas. Las clases que se han 
necesitado para el modelo son las siguientes: 

 

 Main: clase desde la cual se generarán los objetos necesarios para realizar la 
simulación asíc omo los parámetros de entrada necesarios. 

 Clase Dron: esta clase dispone de las características principales (cómo es la 
velocidad y el peso que puede soportar el dron) de los drones seleccionados. En 
esta clase se generará una instancia de la clase vuelo. 

 Clase Vuelo: clase que generará una instancia de vuelo que contendrá la 
información sobre el vuelo de un dron en un determinado momento. 

 Clase Superficie: clase que contiene los vértices principales del espacio sobre 
el que se va a realizar la simulación. 

 Clase Topologías: esta clase contiene la distribución de los aeropuertos 
principales junto con las dimensiones del espacio que se va a simular y además 
genera una instancia de superficie. 

 Clase Aeropuertos: clase que genera un punto en el plano y contiene el método 
distanciaEntreAeropuertos para determinar la distancia entre dos puntos. 

 Lista TipoVuelos: lista, denominada en python como Enum, que contiene los 
diferentes tipos de vuelos que existen 

 Lista TipoServicios: lista que contiene los tipos de servicios que se ofrecen. 
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Figura 25 Diagrama UML.
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En primer lugar, mediante la interfaz denominada como Main el usuario podrá introducir 
los parámetros de entrada del modelo. Para ello, simplemente se utiliza una función de Python 
denominada input que permite al usuario introducir datos en la consola para almacenarlos en 
variables. Estos parámetros corresponden con los porcentajes asociados a cada servicio, el área 
a simula, la elección de simular un entorno con aerovías o sin ellas, la elección de una 
simulación con aeropuertos o no. En caso de que el usuario elija simulación con aeropuertos, 
también le permite introducir la densidad de aeropuertos por kilómetro cuadrado. Esta interfaz, 
además contiene el número de operaciones/hora de cada servicio, que se han obtenido haciendo 
un análisis sobre los servicios. Una vez que se haya obtenido los el número de operaciones/hora 
de cada servicio, se determina sobre el total cuanto supone el número de operaciones/hora de 
cada servicio. De esta forma, se suman las operaciones reales de todos los servicios y se 
determina el número de operaciones totales a servir mediante el modelo. Sobre el total, se 
determina el porcentaje que supone para cada servicio, denominado como 
porcentajeRealOperacionesServicio, siendo Servicio el servicio que se ofrezca. Por ejemplo, 
si el número de operaciones totales a servir es de cincuenta, y se generan diez operaciones de 
paquetería, la variable porcentajeRealOperacionesPaquetería tomaría el valor del veinte %. 
Por lo tanto, ese número de operaciones totales determina la cantidad de objetos a crear en 
nuestro modelo. Por lo tanto, se realizará un bucle while para generar tantos objetos cómo 
operaciones haya. El problema ahora consiste en que no todos los servicios tienen las mismas 
operaciones, por lo que es necesario diseñar una distribución para generar una cantidad de 
objetos determinada de cada servicio. Para solventar este problema, en cada iteración del bucle 
se generará un número entre cero y uno. De esta forma, puesto que se han determinado los 
porcentajes reales, si el número generado se encuentra en el intervalo correspondiente al 
servicio, se creará un objeto para ese servicio. 

Por lo tanto, el primer objeto que se generaría sería el objeto dron de la clase Dron. Este 
objeto tiene como atributos el objeto vuelo de la clase Vuelo, el tipo de servicio de la lista 
TipoServicios, el objeto formaTopología de la clase Topología, el número de vértices que está 
directamente relacionado con el área (parámetro que se pasa al objeto vuelo) y por último el 
parámetro elecciónAeropuertos que simplemente puede tomar dos valores. Los dos valores 
consisten en que se simule un entorno con aeropuertos fijos o simplemente se generen de forma 
aleatoria puntos tanto para el origen como para el destino. Por lo tanto, el objeto que se 
generaría sería:  

dron=Dron (Vuelo, TipoServicios, formaTopología, elecciónAeropuertos, 

elecciónDensdiad). 

Ahora, por lo tanto, se accedería a la clase Dron, ya que se está creando una instancia de esa 
clase, y dependiendo del servicio que se ofrezca se tomarán unos parámetros de velocidad o de 
peso. En esta misma instancia se creará otra instancia diferente de la clase vuelo que es la que 
contiene la información que nos interesará. El objeto que se generaría sería entonces: 
vuelo=Vuelo (tiposDeVuelo ,formaTopología , elecciónAeropuertos, elecciónDensidad).  

Hay ciertos atributos que se repiten en ambas clases, pero esto se debe simplemente a que 
en ambas clases se utilizan para diferenciar ciertas características cómo velocidad y peso para 
el caso de la clase Dron y; Origen, Destino y Distancia para la clase Vuelo.  

Se crearía una instancia de la clase Vuelo que inicializa las variables necesarias en el 
constructor. Mediante el objeto formaTopología, se obtienen los cinco aeropuertos que por 
defecto son fijos (aunque sus posiciones pueden variar en función del área). Una vez creados, 
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es necesario obtener las dimensiones del espacio para de esta forma generar puntos aleatorios 
en el espacio. Además, en función de la simulación que se elija, en caso de que haya un número 
de aeropuertos superior a esos cinco, se ha implementado un algoritmo para crear una 
distribución uniforme de aeropuertos. A partir de aquí, la forma de trabajar es mediante arrays 
(vectores) para almacenar en las posiciones diferentes variables que se van a necesitar. Por lo 
tanto, en caso de que el número de vértices sea igual a x, se creará un vector que contenga x 
aeropuertos que serían fijos, y en caso de que se introduzca un número mayor de vértices, se 
irán almacenando esos puntos en el array. Para evitar que no se creen aeropuertos duplicados, 
se ha implementado un método denominado único que tiene como parámetros un punto con 
dos coordenadas y la lista de los aeropuertos. Este método comprobará si el punto que se quiere 
crear está en la lista, en caso de que esté generará nuevamente un punto y se almacenará en el 
array. 

Una vez creados los aeropuertos, es necesario diferenciar por los tipos de vuelo. La forma 
de proceder consiste en comparar el string que se tiene como parámetro con la lista 
tiposDeVuelos. Para este caso se tendrían tres metodologías diferentes que se corresponden con 
las tres que aparecen en el diagrama UML.  

 

 VueloDirectoOrigenDestino: este tipo de vuelo se dará únicamente para el caso en 
el que se tengan aeropuertos fijos. Esos aeropuertos fijos simularían grandes 
almacenes logísticos desde los que partirían todos los paquetes. El destino en este 
caso también es uno de los aeropuertos. Por lo tanto, inicialmente se generará un 
punto con dos coordenadas perteneciente al origen, y otro punto con otras dos 
coordenadas perteneciente al destino. Para generar tanto el origen como el destino 
se seleccionará de forma aleatoria un aeropuerto que estará almacenado en el array. 
Sin embargo, para evitar que el destino sea igual al origen, se ha implementado un 
pequeño método para que no suceda eso. Por lo tanto, en este caso simplemente se 
determinaría la distancia como la distancia entre los dos aeropuertos. 
 
 

 VueloDestinosVariosVuelta: actualmente, servicios como paquetería o mensajería, 
no únicamente tienen un destino y vuelven al almacén a por más paquetes, sino que 
tienen una zona a la que repartir una cantidad limitada de ellos. Por lo tanto, con el 
objetivo de simular un comportamiento más cercano a la realidad se ha 
implementado un tipo de vuelo en el cual no solamente se tenga un único destino. 
Este tipo de vuelo consiste en generar varios destinos sucesivos por los que el dron 
pasaría. Para ello, puesto que se quiere dejar traza de los diferentes destinos por los 
que el dron va pasando, en este tipo de vuelo tanto origen cómo destino será un tipo 
de variable denominado array de array. La primera posición del vector contendrá 
un array de dos índices, siendo el primer índice la coordenada x y el segundo la 
coordenada y. La segunda posición del vector contendrá otro array de dos índices 
nuevamente, y así para todos los destinos posibles. Por ejemplo, la expresión de esos 
dos parámetros para un vuelo de dos destinos seguidos sería de la forma: Origen= 

((2,8), (1,10)) y Destino = ((1,10), (5,5)). En este caso la forma de proceder para 
determinar la distancia recorrida por el dron se realiza de la misma forma. En primer 
lugar, se determina la distancia existente desde el primer origen hasta el primer 
destino, y se almacena en un array de distancias. Una vez se haya determinado el 
primer origen y destino, es necesario generar los siguientes destinos del dron. Por lo 
tanto, para no simular siempre el mismo número de destinos, se ha creado una 
variable que generará un número aleatorio entero en el intervalo [2,6], de tal forma 
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que, si el número obtenido es 3, eso significa que se generarán 3 destinos de forma 
aleatoria. Sin embargo, en la realidad, un repartidor no realiza repartos seguidos en 
zonas muy separadas, sino que se le asigna una determinada zona de reparto. Por lo 
tanto, es necesario acotar la zona, y se ha decidido quedarse con una cuarta parte de 
la superficie para generar destinos aleatorios. Para cada iteración del bucle se va 
determinando el origen, destino y la distancia; y se va almacenando cada variable en 
su respectivo array. En este caso, para determinar las distancias entre los diferentes 
destinos sucesivos, no se ha tenido en cuenta las aerovías, ya que se suponen caminos 
secundarios para distancias tan cercanas, simplemente se ha tenido en cuenta esa 
aerovía para el primer origen generado. A modo ilustrativo, para un vuelo de tres 
destinos diferentes, el resultado se podría apreciar en la figura 25. Se puede apreciar 
cómo se parte de un origen que es un aeropuerto y se generan varios destinos 
consecutivos por los cuales el dron pasaría. Cabe destacar que el primer destino sería 
el segundo origen en la lista que nos devolvería el programa al ejecutarlo. 
 

 

 

Figura 26:Trayectoria para vuelo de tres destinos consecutivos.  

 

 VueloAeropuertosVariables: este tipo de vuelo es el más sencillo de implementar, 
ya que es aquel en el que se supone la no existencia de aerovías. Por lo tanto, se 
originaría de forma aleatoria para cada instancia un punto que se sitúe dentro del 
plano. Una vez originado ese origen, se originaría el destino, comprobando siempre 
que el origen no coincida con el destino. Finalmente, se determinaría la distancia 
entre ambos puntos. Por lo tanto, este vuelo se podría ilustrar cómo en la siguiente 
figura: 
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Figura 27: Trayectoria para vuelo libre sin aerovías. 

 

Como se observa en la figura, en este caso no hay “aeropuertos” ni tampoco aerovías. Aquí, 
nos encontramos ante una situación diferente en la que se tomaría tanto origen cómo destino 
como un aeropuerto independiente, de tal forma que la línea recta que los une es la distancia 
entre ambos. 
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4. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 
 

 

El presente punto se centra en la simulación del modelo mostrado anteriormente para que la 
obtención de una serie de resultados nos muestre una visión global del comportamiento del 
modelo. En primer lugar, será necesario la definición de escenarios con características y 
parámetros distintos, de forma que se pueda analizar el comportamiento del tráfico para cada 
uno de los escenarios y poder compararlos. Para la definición de diferentes escenarios se tienen 
en cuenta parámetros cómo: densidad de Aeropuertos, el espacio aéreo a simular, número de 

operaciones por hora a realizar para cada servicio, la posibilidad de usar o no aerovías 

definidas. El objetivo principal de utilizar estos parámetros se debe a: 

• Espacio aéreo a simular: con este parámetro simplemente se pretende simular el 
comportamiento que tendrían los drones al realizar vuelos en espacios más o menos 
extensos. Esto provocaría una variación a tener en cuenta en la distancia que recorre 
cada dron y por ende en el tiempo utilizado. 

• Densidad de aeropuertos por kilómetro cuadrado: uno de los parámetros 
indispensables es la variación de la densidad de aeropuertos. Como se ha comentado 
en el apartado anterior, esa densidad la marcará la distancia máxima entre cada 
aeropuerto. En este caso, el dron que se seleccionó tenía un alcance máximo de unos 
5 kilómetros. Esa densidad supondría el umbral mínimo a tener en cuenta en cuanto 
a la densidad. Por lo tanto, para determinar esa densidad habrá que determinar el 
área que podría contener un aeropuerto. 

• Número de operaciones por hora: este es uno de los parámetros más interesantes 
debido a que el poder controlar el número de operaciones de cada servicio nos 
posibilita ver cómo se comporta el modelo ante la capacidad máxima que se podría 
otorgar. Es decir, si se elige el cien por cien del servicio de paquetería, el tráfico a 
generar es el número total de operaciones a la hora correspondiente a ese servicio, 
concretamente 168 operaciones en total.  Además, también se podría visualizar el 
comportamiento ante capacidades mínimas y medias; y la posibilidad de otorgar 
cierta prioridad a un servicio con respecto al otro.  

• Aerovías: este parámetro permite realizar la simulación de todos los parámetros 
anteriores utilizando un sistema sin aerovías. Es interesante, debido a que se puede 
comparar el funcionamiento de dos simulaciones en las cuales en una se tenga unos 
valores determinados de los parámetros descrito anteriormente junto con aerovías, y 
la otra simulación podría tener los mismos parámetros con la salvedad de que no se 
utilicen aerovías. 
 

Con esta definición se pretende tener una idea global de lo que se quiere simular. Mediante 
la combinación de estos parámetros se podrá simular diferentes escenarios que arrojarán 
resultados distintos. Sin embargo, es necesario inicialmente definir los diferentes escenarios a 
simular. Por lo tanto, en la siguiente tabla se mostrará las posibles combinaciones de interés 
que se podrían simular. 

 

 

 



  49 
 

 

Escenario 

Variables independientes 

Nivel de carga Área a cubrir 
(km2)  

Densidad de aeropuertos 
(Aeropuertos/km2)  

Aerovías 

1.Máxima 
carga con alta 
densidad de 
aeropuertos 
con aerovías 
en área grande 

 

 

Alto Nivel 1 

 

 

600 

 

 

Alta 

 

 

Sí 

 

 

2.Máxima 
carga con baja 
densidad de 
aeropuertos 
con aerovías 
en área grande 

 

 

Alto Nivel 2 

 

 

600 

 

 

Baja 

 

 

Si 

3.Máxima 
carga sin 
aeropuertos ni 
aerovías en 
área pequeña 

 

 

Alto Nivel 2 

 

 

125 

 

 

Vuelo libre 

 

 

No 

4. Máxima 
carga con 
densidad alta 
de aeropuertos 
sin aerovías 

Alto Nivel 1 600 Alta No 

5. Media carga 
con alta 
densidad de 
aeropuertos en 
área grande 
con aerovías 

 

Medio Nivel 1  

 

600 

 

Alta  

 

Si  

6.Media carga 
con baja 
densidad de 
aeropuertos en 
área pequeña 
sin aerovías 

 

 

Medio Nivel 2 

 

 

125 

 

 

Baja 

 

 

No 

7.Media carga 
sin 
aeropuertos ni 
aerovías en 
área mediana 

 

 

Medio Nivel 2 

 

 

300 

 

  

Vuelo Libre 

 

 

No  

8.Baja carga 
con alta 
densidad de 
aeropuertos en 
área grande 
con aerovías 

 

 

Baja Nivel 2 

 

 

600 

 

 

Alta  

 

 

Si 
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9.Baja carga 
con alta 
densidad de 
aeropuertos en 
área pequeña 
con aerovías 

 

 

Baja Nivel 1 

 

 

125 

 

 

Alta 

 

 

Si 

10.Baja carga 
con densidad 
media de 
aeropuertos en 
área pequeña 
sin aerovías 

 

 

Baja Nivel 3 

 

 

125 

 

 

Media 

 

 

No 

11. Baja carga 
con densidad 
baja de 
aeropuerto en 
área mediana 
con aerovías 

Baja Nivel 3 300 Alta  Si 

 

Tabla 3: Escenarios a simular.  

Analizando cada una de las columnas de la tabla: 

• La primera columna denominada cómo Nivel de carga representa la capacidad total 
de operaciones que el modelo es capaz de realizar. Cabe destacar que lo que se 
simula realmente es el número de operaciones por hora, aunque en la tabla 4 
aparezcan porcentajes. Además, se ha determinado que valores se introducen 
exactamente en el simulador, que se encuentran en la tabla 5. En esta columna 
aparecen tres posibles niveles: alto, medio y bajo. El nivel de carga alto supone que 
una gran parte de las operaciones a la hora se pueden proporcionar, concretamente 
como mínimo un 80 % del total. El nivel de carga medio representa un porcentaje 
de entre el 40 % y el 80 %. Por último, el nivel de carga bajo representa un porcentaje 
de entre el 10% y el 40%. Aunque se introduzcan porcentajes, cabe destacar que el 
modelo toma el número de operaciones por hora, por lo que ese porcentaje se utiliza 
para determinar el número de operaciones por hora. Para explicar lo que significa 
cada uno de los valores es necesario tener en cuenta la siguiente tabla que se va a 
mostrar.  

Nivel de 
Carga 

Operaciones 
paquetería 
(%) 

Operaciones 
entrega de 
comida (%) 

Operaciones 
medicamentos 
y sangre (%) 

Operaciones 
transporte 
de órganos 
(%) 

Alta 80/90 80/90 80/80 100/100 

Media 60/50/40 60/70/70 60/70/80 70/80/100 

Baja  15/20/30 20/30/50 70/60/80 90/70/90 

 

Tabla 4: Definición de los niveles de carga de los escenarios.  

Por lo tanto, lo que se introduciría en el simulador para cada nivel de carga sería lo siguiente: 
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Nivel de 
Carga 

Número de 
Operaciones/hora 
paquetería 

Número de 
Operaciones/hora 
entrega de 
comida  

Número de 
Operaciones/hora 
medicamentos y 
sangre  

Número de 
Operaciones/hora 
transporte de 
órganos 

Alta 134/151 23/26 4/4 1/1 

Media 101/84/67 17/20/20 3/4/4 1/1/1 

Baja  25/34/50 6/9/15 4/3/4 1/1/1 

Tabla 5: Definición de los niveles de carga en operaciones/hora.  
Se puede apreciar que, para escenarios con carga baja, servicios como transporte de órganos 

o transporte de medicamentos presentan un nivel de carga elevado. Sin embargo, el nivel de 
carga que se introduce en el escenario se refiere a la carga sobre el total de las operaciones, y 
no con respecto a un servicio concreto. Además, a la hora de analizar la caracterización del 
tráfico para cada servicio se obtiene que el 82 % de las operaciones totales corresponden con 
el servicio de paquetería. El 14 % corresponde con el servicio de entrega de comida. Mientras 
que los servicios de transporte de órganos y transporte de medicamentos suponen un 0,58 y 3,4 
% respectivamente. Por lo tanto, es necesario que se ajusten los valores para cada nivel de 
carga. Por ejemplo, para un nivel de carga medio, se tiene el 60 % para paquetería, 60 % entrega 
de comida, 70 % para transporte de órganos y 60 % para transporte de medicamentos. Si se 
calcula el porcentaje que supone sobre el total, se obtiene una carga de un 60 %, que entra 
dentro de los límites establecidos anteriormente. Las barras que se aprecian son los niveles que 
hay dentro de cada uno. Es decir, el primer número de cada columna corresponde al nivel 1, 
que es el más bajo para ese nivel de carga. El segundo corresponde con el nivel 2 y así 
sucesivamente. 

• La segunda columna corresponde con el área que se desea cubrir. Inicialmente se 
han planteado tres áreas diferentes correspondiendo con municipios de España en 
función de su superficie. 

• La tercera columna se corresponde con la densidad de aeropuertos. Para determinar 
la densidad de aeropuertos por kilómetro cuadrado, en primer lugar, es necesario 
superponer tantos grids en nuestro espacio, dependiendo de la densidad que se tanga, 
que contenga un único aeropuerto por grid. Por lo tanto, para una densidad baja de 
aeropuertos se supondrá que la distancia entre cada aeropuerto es la distancia 
máxima que el dron puede recorrer, que en este caso es de 5 kilómetros. El área a 
cubrir sería el área del cuadrado, que en este caso sería de 25 kilómetros cuadrados, 
con una densidad de 1 aeropuerto cada 25 kilómetros cuadrados. Para el caso de 
densidad media se supondrá una distancia máxima de 3.5 kilómetros entre cada 
aeropuerto, con un área a cubrir de 12 kilómetros cuadrados, y una densidad de 1 
aeropuerto por cada 12 kilómetros cuadrados. Finalmente, para el caso de alta 
densidad, se supondrá que la distancia máxima admisible entre aeropuertos es de 2.5 
kilómetros, por lo que el área formada por el grid es de 6 kilómetros cuadrados, con 
una densidad de 1 aeropuerto cada 6 kilómetros cuadrados. 

Nivel de 
densidad 

Área a cubrir (km2) Número de 
Aeropuertos/km2 

Alta 6 1 aeropuerto / 6 km2 

Media 12  1 aeropuerto/ 12 km2 

Baja 25  1 aeropuerto/ 25 km2 

Tabla 6: Tabla de densidades.  
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• La cuarta columna corresponde con las aerovías. Es un modo del modelo que indica 
que las comunicaciones entre el origen y el destino se realizan dirigiendo siempre el 
tráfico hacia el nodo central y después desde el nodo central hasta el destino. 

 

Ahora se pasará a listar los resultados que el modelo nos devuelve directamente. Como se 
ha comentado anteriormente, los parámetros dependientes del modelo son la lista de vuelos 
(que incluye el origen y el destino), el tipo de servicio que se ha dado, el tipo de vuelo realizado 
(teniendo en cuenta tanto si es con aerovías como si no), la distancia recorrida y el tiempo que 
el dron ha invertido en realizar el recorrido. El número de aeropuertos no se considera en los 
resultados debido a que cada escenario por definición tiene un número fijo de aeropuertos. Por 
lo tanto, para cada escenario que se ha mostrado en la tabla 3 se representarán estas variables 
dependientes. Para ello, se procederá a comparar escenarios con características diferentes para 
observar los resultados. Es decir, se quiere comparar que modelo resulta más eficiente en 
cuanto a densidad de aeropuertos fijos, área, el tener o no aerovías y la capacidad de tráfico 
para cada servicio. Para mostrar las gráficas se utilizarán las librerías de R y de Python. 

Inicialmente, es conveniente mostrar la carga generada en cada uno de los escenarios para 
los diferentes servicios que se van a ofrecer. Como se ha definido en la tabla 6, para cada nivel 
de carga hay unos valores determinados. Puesto que se han simulado escenarios con cargas 
similares, simplemente se representará un escenario que disponga de nivel de carga alta, otro 
con nivel de carga media y otro con nivel de carga baja de operaciones. Se destaca que, al ser 
un proyecto de generación de tráfico, lo que verdaderamente se introduce en el modelo es el 
número de operaciones por hora, aunque aparezcan los porcentajes. 

Para el nivel de carga alto se ha seleccionado el escenario uno: 

 

Figura 28: Operaciones por servicio para un nivel de Carga Alto.  
Para el nivel de carga medio se ha seleccionado el escenario seis: 

 

134; 83%

23; 14%
1; 1%

4; 2%

Nivel de Carga Alto

Paquetería

Entrega de Comida

Transporte de órganos

Transporte de

medicamentos
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Figura 29: Operaciones por servicio para un nivel de Carga Medio.  

 

Para el nivel de carga bajo se ha seleccionado el escenario diez: 

 

Figura 30: Operaciones por servicio para un nivel de Carga Bajo.  

 

En los tres niveles se puede apreciar que el nivel de carga que se ha obtenido (mediante los 
datos de la simulación) se corresponde con el nivel de carga que inicialmente se introducía en 
el programa. Obviamente ese porcentaje no corresponde con el de la tabla 5 puesto que aquí se 
muestra cual es el porcentaje de operaciones sobre el total de cada servicio, mientras que en la 
tabla se mostraba el nivel de carga para cada servicio en concreto. Sin embargo, si se cogen los 
valores que aparecen en las gráficas (aparecen 2 por cada servicio, el primero indica el número 
de operaciones y el segundo el porcentaje sobre el total de ese escenario), se puede verificar. 
Por ejemplo, en la figura del nivel de carga bajo, la paquetería constituye un total de 50 
operaciones, que sobre el total (que son 168 las posibles) supone un 29.76 % y en los datos se 
introdujo el 30 %. Aunque lo que aparezca es tanto el porcentaje cómo el número de 
operaciones, se destaca que en el modelo lo que se introduce es el número de operaciones por 
hora y no el porcentaje. 

 

Al realizar la simulación, uno de los parámetros que nos devuelve el programa es la 
distribución de aeropuertos en el espacio. Puesto que es fijo para cada escenario, debido a que 
depende directamente del área y la densidad, simplemente se mostrará una gráfica, en la cual 
se observen el número de aeropuertos que cada escenario presenta. Se destaca que este dato no 
es de salida, ya que cada escenario tiene por definición esos aeropuertos. Simplemente se 
pretende mostrar de forma gráfica los aeropuertos que cada escenario dispone. Para ello se 
utilizará la librería ggpubr.  

84; 78%

20; 18%
1; 1%

3; 3%

Nivel de Carga Medio

Paquetería

Entrega de Comida

Transporte de órganos

50; 72%

15; 21%

1; 1% 4; 6%

Nivel Carga Bajo

Paquetería

Entrega de Comida

Transporte de órganos

Transporte de

medicamentos
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Figura 31: Número de aeropuertos fijo para cada escenario.  
 

Fijándose en la figura anterior se puede apreciar que para aquellos escenarios cuya densidad 
y área sea mayor el número de aeropuertos aumentará. Por lo tanto, el Escenario 1, 4, 5 y 8 
tendrán el mismo número de aeropuertos puesto que la densidad y el área son iguales. Sin 
embargo, si se aprecia el escenario 9, el número de aeropuertos es inferior, que es de 23, puesto 
que tanto la densidad (que es alta) y el área (que es de 125 kilómetros cuadrados) es inferior. 
Hay otros escenarios como el escenario 3 y 7 que no tienen aeropuertos puesto que se ha 
simulado un vuelo libre sin aeropuertos, por lo que lo único que se generan son los puntos 
desde los que parte el dron y hacia los que se dirige. 

Puesto que se ha mostrado la definición del número de aeropuertos para cada escenario, 
ahora se va a representar para cada escenario como quedaría la distribución de los aeropuertos. 
Cabe destacar que tanto la longitud como la anchura del espacio está expresada en metros. Se 
destaca que para cada uno de los escenarios no aparece el aeropuerto central (que es fijo) debido 
a que simplemente se desea mostrar la distribución de los diferentes aeropuertos para cada 
escenario.  

• Escenario 1 

 

 

Figura 32: Distribución de aeropuertos para el Escenario 1.  
Se puede apreciar los aeropuertos que se sitúan en los extremos junto con los demás que se 

generan. En este caso, puesto que la densidad era alta en un área grande, el número de 
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aeropuertos por definición es de 98, teniendo en cuanto los 4 aeropuertos de los extremos y el 
aeropuerto fijo central sumarían 103.  

• Escenario 2: 

 

Figura 33: Distribución de aeropuertos para el escenario 2.  

En esta distribución se aprecia que por definición se tienen 21 aeropuertos, junto con 
los 4 de los extremos y el central, suman un total de 26 aeropuertos. 

• Escenario 3: 
Este escenario no dispone de aeropuertos ya que se trata de un vuelo libre como se 

indica en la tabla inicial. 
• Escenario 4: 

El número de aeropuertos por definición de este escenario es igual que para el 
primer escenario. 

 

 
Figura 34: Distribución de aeropuertos para el escenario 4.  

• Escenario 5: tiene la misma distribución que el escenario 4. La única diferencia es 
que el escenario 4 no dispone de aerovías y el escenario 5 sí. 

• Escenario 6: 
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Figura 35 Distribución de aeropuertos para el escenario 6.  

Para este escenario, el número de aeropuertos por definición es de cinco debido a 
que se está simulando un área pequeña (125 kilómetros cuadrados) y una densidad baja 
de aeropuertos (1 Aeropuerto cada 25 kilómetros cuadrados), por lo que por definición 
se tienen esos cinco aeropuertos únicamente. 

• Escenario 7: Este escenario no dispone de aeropuertos ya que se trata de un vuelo 
libre como se indica en la tabla inicial. 

• Escenario 8: 

 
Figura 36: Distribución de aeropuertos para el escenario 8.  

Por definición, el número de aeropuertos para el escenario 7 es de 103, como sucede 
en el escenario 1. 

 

• Escenario 9: 
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Figura 37: Distribución de aeropuertos para el escenario 9.  

En este caso el número de aeropuertos de este escenario es de 23. 
 

• Escenario 10: 
 

 

Figura 38: Distribución de aeropuertos para el escenario 10.  

En este caso, puesto que se está simulando un área pequeña, pero con una densidad 
media de aeropuertos (1 aeropuerto cada 12 kilómetros cuadrados). El número de 
aeropuertos por definición para este escenario es de 15 contando los extremos y el 
centro. 

 
Observando este último escenario se aprecia cómo los aeropuertos situados más a la derecha 

están justo en el borde. El código implementado está optimizado, pero al tratarse de una figura 
rectangular los cuadrados interiores no son perfectos debido a que se van cometiendo pequeños 
errores en las unidades al redondear. Sin embargo, si el espacio fuera un cuadrado si se 
obtendrían los aeropuertos de forma idónea. De hecho, para corroborar que el código es idóneo, 
se ha diseñado una pequeña simulación para este mismo escenario suponiendo que el espacio 
sea un cuadrado. El resultado sería el siguiente: 
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Figura 39: Distribución de aeropuertos para el escenario 10 con superficie cuadrada.  

 

Se puede apreciar cómo la distribución de los aeropuertos se realiza de forma perfecta 
cumpliendo en todo momento con las distancias. Puesto que se ha ideado la superficie cuadrada 
que es perfecta sería conveniente comparar escenarios con ambas superficies. Para ello, se 
realizará la simulación para tres escenarios (uno de carga alta, otro de carga media y otro de 
carga baja) y se comparará los resultados obtenidos de ambas superficies. Sin embargo, antes 
de recolectar los datos para la superficie cuadrada, se mostrarán los resultados de la superficie 
rectangular. 

Una vez que se ha mostrado cómo se distribuyen los aeropuertos, a continuación, se 
mostrará cómo quedaría la distribución de aerovías para un escenario tipo. Para ello, 
simplemente se muestra una gráfica con 5 aeropuertos y sus aerovías correspondientes. Debido 
a que para los escenarios que presentan muchos aeropuertos resultaría difícil la visualización 
de estas aerovías, por lo tanto, se realizará una simulación con la densidad mínima para el área 
mínima, de forma que se aprecien todas las aerovías que se generan. 

 

 

Figura 40: Distribución de Aerovías.  
Para todos los escenarios simulados que dispongan de aerovías, el resultado sería idéntico 

ya que se trata de una topología en estrella y las aerovías se definen desde los aeropuertos 
externos hacia el centro. Lo único que variará será el número de aerovías, que es igual al 
número de aeropuertos que presente el escenario menos el aeropuerto central. En el caso de la 
figura 40, se tienen 4 aerovías. En el caso de un escenario con 103 aeropuertos, se tendrían 102 
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aerovías. Para representar las aerovías, se ha creado un método que es capaz de conectar dos 
puntos mediante una línea mediante el uso de la librería matplotlib de Python.  

Uno de los factores importantes que se obtiene cómo parámetro de salida es la distancia que 
cada dron tarda en determinados escenarios, junto con el tiempo que tarda en recorrer esa 
distancia. Sin embargo, no tiene sentido realizar la comparación de distancias y tiempos entre 
todos los escenarios, ya que presentan características diferentes. Por lo tanto, lo que hay que 
hacer es tomar las variables que se usan como datos de entrada en el modelo y comparar 
diferentes escenarios para ver las diferencias que existen. 

 

Para comprobar el efecto de tener o no aerovías se va a comparar el escenario 1, que dispone 
de aerovías con una alta densidad de aeropuertos, y el escenario 4 que dispone también de una 
densidad alta de aeropuertos, pero no dispone de aerovías. Además, tanto el escenario uno 
como el escenario cuatro disponen de una carga alta de operaciones por hora de los diferentes 
servicios. La única diferencia entre ambos es el aspecto de utilizar o no aerovías. 

Por lo tanto, inicialmente, se mostrará un conjunto de vuelos generados de ambos escenarios 
para ver las trayectorias de ambos. 

 

Figura 41: Trayectoria Escenario1.  
 

Se puede apreciar en la figura 41 cómo se dirige siempre el tráfico hacia el centro. Por 
ejemplo, para la trayectoria de color negro, se aprecia como se parte de un origen que es un 
aeropuerto y se llega a un destino que es otro aeropuerto, pero para llegar hasta el destino, 
previamente se debe pasar por el centro. Esas rutas serían las aerovías que se definen. Sin 
embargo, si se representa las trayectorias del escenario cuatro: 
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Figura 42: Trayectoria Escenario4.  

En la figura 44 se observa la trayectoria de un vuelo sin aerovías. En este caso la ruta que 
siguen los vuelos es el camino directo entre el aeropuerto origen y el aeropuerto destino. A 
simple vista ya se puede visualizar que el tener aerovías provoca que la distancia a recorrer sea 
mayor. Sin embargo, para verlo se deberían coger el mismo origen y destino para ambos casos. 
Por lo tanto, se toma como referencia la trayectoria cuyo color es negro en la figura 43 y se 
representa esa misma trayectoria para el caso del escenario cuatro viendo a simple vista cómo 
la distancia que recorre el dron es menor. 

 

Figura 43: Trayectoria Escenario 4 para un vuelo Concreto.  

 

Se puede apreciar que el origen es el aeropuerto (8570,6070) y el destino es el aeropuerto 
(18750,3570). Si comparamos ese punto con la figura 43, con la trayectoria de color negro, se 
observa que se trata del mismo trayecto. Sin embargo, como se anunciaba anteriormente, se 
aprecia que la distancia que se recorre en el caso del escenario uno (que es el que dispone de 
aerovías) es mayor que para el caso de aerovías. Por lo tanto, el tiempo que el dron tarda en 
realizar el recorrido es mayor en caso de tratarse del mismo dron.  

Si se muestra la distancia media recorrida y el tiempo medio invertido en recorrer esa 
distancia tanto para el escenario uno cómo para el escenario cuatro, se aprecia la diferencia 
notable de usar o no aerovías. Para cada escenario, puesto que al realizar la simulación el 
simulador devuelve una gran cantidad de datos, para realizar el promedio se debería tener en 
cuenta el error que se comete. Debido a esto, se ha tenido en cuenta la desviación estándar para 
cada escenario, por lo que es necesario introducir las barras de error en las gráficas como se 
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observará. Esta desviación estándar nos indicará qué tan dispersos están los datos que se 
obtienen con respecto al valor medio.  

 

Figura 44: Distancia media recorrida por el dron en ambos escenarios.  

 

Figura 45: Duración media de los vuelos para los escenarios uno y cuatro.  

Para las dos figuras, se ha dibujado una barra de error de ± 1 STD (desviación estándar). La 
desviación se ha determinado obteniendo las diferentes muestras al realizar la simulación. 

Como se anticipaba anteriormente, la disposición de aerovías provoca que las distancias que 
se recorran sean mayores. De hecho, visualizando la figura 46, se observa que para el escenario 
uno la distancia media recorrida es de unos 22 kilómetros con una desviación estándar de unos 
dos kilómetros aproximadamente, mientras que para el escenario cuatro, es de unos 14 
kilómetros error de un kilómetro. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que el uso de 
aerovías provoca un aumento considerable de la distancia que tiene una relación directa con el 
tiempo que el dron invierte. Sin embargo, la utilización de aerovías proporciona control sobre 
el direccionamiento del tráfico, de tal forma que si en algún momento se necesita darle 
prioridad a un servicio de urgencia (como el transporte de órganos), se puede direccionar el 
tráfico mediante las aerovías. 

Por consiguiente, hay escenarios en los cuales se fijan las posiciones de los aeropuertos, 
mientras que hay otros en los cuales la disposición de aeropuertos dentro del espacio no es fija, 
sino que se generan los puntos de forma aleatoria dentro del plano sin tener por qué respetar la 
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distancia entre aeropuertos. Para ver la incidencia que tiene el utilizar aeropuertos fijos o no, 
se compararán el escenario 3 que dispone de vuelo libre en un área pequeña y el escenario 6 
que dispone de vuelo con aeropuertos fijos en un área pequeña también. 

En primer lugar, se mostrará la trayectoria de los vuelos.  

 
Figura 46: Trayectoria Escenario3.  

Para una mejor visualización se ha decidido representar únicamente dos vuelos. Como se 
observa, se trata de un vuelo Libre, ya que no hay distribución de aeropuertos en la superficie. 
Por lo tanto, por cada simulación se generarán puntos aleatorios como origen y destino. Cabe 
destacar que en este caso no aparece la anchura ni la longitud completa del espacio debido a 
que los puntos seleccionados corresponden con esa parte del espacio.  

Para el escenario 6 la representación quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 47: Trayectoria Escenario 6.  
Como se aprecia en la figura 49 el escenario 6 no dispone de aerovías como sucede con el 

escenario 3, ya que, por ejemplo, para el vuelo de color azul, el trayecto a recorrer es 
simplemente la línea que el origen y el destino. Sin embargo, en este caso el escenario si 
dispone de aeropuertos fijos.  

A primera vista, sin necesidad de obtener los datos de tiempos y distancias, se puede apreciar 
que ambos escenarios se parecen bastante debido a que lo que provoca que el tiempo y la 
distancia sea mayor es la presencia de aerovías. Sin embargo, se muestran las gráficas para 
comprobar que la apreciación inicial es correcta. Para ello, puesto que para el escenario tres los 
vuelos se generan de forma aleatoria, no se puede tomar únicamente los datos de una muestra 
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de simulación. Por lo tanto, se ha realizado la simulación tres veces para de esta forma obtener 
una media en cuanto a distancias y tiempo más exacta. Para el caso del escenario tres es obvio 
que el error cometido será mayor ante las diferencias que pueden haber entre las muestras de 
las diferentes simulaciones. Los resultados son los siguientes: 

 

Figura 48: Distancia media de los escenarios 3 y 6.  
 

 
Figura 49: Duración media de los vuelos para los escenarios 3 y 6.  

Para las dos figuras, se ha dibujado una barra de error de ± 1 STD (desviación estándar). 

Como se había comentado anteriormente, ambos escenarios apenas difieren en términos de 
distancias recorridas y tiempos invertidos en el trayecto. Sin embargo, hay una particularidad 
en este caso. Para el caso del escenario 6, todos los vuelos tienen como origen y destino los 
mismos aeropuertos, que son cinco. Por lo tanto, eso puede provocar que los aeropuertos se 
saturen tanto en salida de drones como en llegada de ellos hacia los aeropuertos. Puesto que en 
el escenario tres en cada simulación tanto el origen como el destino va variando (aunque se 
puede repetir), es más difícil que se produzca esa saturación. Sin embargo, para ambos 
escenarios se debería aplicar teoría de colas, para controlar de alguna forma las salidas y 
llegadas de los drones. Como es más probable que haya más retenciones en el escenario 6, la 
duración del vuelo, definida como el tiempo que tarda el dron en recorrer la distancia entre 
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ambos puntos, será la misma, pero en este escenario el dron probablemente tenga un mayor 
retardo en cuanto a la salida desde el aeropuerto origen o llegada al aeropuerto destino. De 
hecho, se ha analizado una muestra de simulación para ambos escenarios, y el número de veces 
que se repite un origen o un destino es el siguiente. 

 

Figura 50: Frecuencia de repetición para la misma simulación de origen y destino de los escenarios 3 y 6.  

Como se aprecia en la figura 52, para el escenario seis se produce con frecuencia (21.8 para 
ser exactos) la repetición de vuelos que parten desde el mismo origen o se dirigen hacia el 
mismo destino.  Esto podría provocar retrasos en los vuelos, por lo que al final el tiempo total 
de cada vuelo será mayor al indicado anteriormente. Sin embargo, para el caso del escenario 
tres únicamente hay una frecuencia de 1.1, por lo que no supondría un problema en cuanto a 
retenciones. Que tenga una frecuencia de 1.1 significa que el número de veces que se repite un 
origen o destino tiene ese valor. Para el caso del escenario tres es difícil que dos drones partan 
del mismo origen o lleguen al mismo destino de forma simultánea. Sin embargo, en el escenario 
seis al originarse una frecuencia mucho mayor, si se puede dar ese problema. En este caso el 
reparto de carga es equitativo, sin embargo, puede darse el caso de que el número total de 
operaciones por hora partan desde el mismo aeropuerto. Por lo tanto, para el caso del escenario 
seis, para analizar en qué casos se podría saturar el aeropuerto se podría plantear las siguientes 
hipótesis: 

1. Hipótesis 1: toda la carga se origina en el mismo aeropuerto, por lo que se tendrían 
109 operaciones a la hora, y además solo cabe la posibilidad de que se realice el 
despegue de un único dron de forma simultánea. 

2. Hipótesis 2: la carga se reparte entre dos aeropuertos, por lo que el número de 
operaciones a la hora sería de 54. Al igual que para la hipótesis 1, solamente se puede 
realizar el despegue de un dron de forma simultánea. 

3. Hipótesis 3: la carga que se origina en cada aeropuerto es equitativa, en este caso 
sería de 22 operaciones a la hora por cada aeropuerto. Al igual que para las hipótesis 
anteriores, solo se puede originar el despegue de un dron de forma simultánea. 

Para todas las hipótesis planteadas, puesto que en cualquier momento puede darse el caso 
de que dos drones quieran partir desde el origen de forma simultánea, habrá un cierto tiempo 
de espera entre el despegue de cada dron. Además, se supone un cierto tiempo de servicio en 
el aeropuerto para servir el despegue del dron. Por lo tanto, para determinar si se podría saturar 
o no el aeropuerto, se ha diseñado un código que simule el comportamiento de una cola, 
expresado en minutos. Para cada hipótesis, se representará el tiempo de salida de cada dron. 
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Cabe destacar que cada hora llegarían las operaciones pertinentes, de tal forma que para la 
hipótesis 1, cuando pase una hora, llegarían nuevamente 109 operaciones al mismo aeropuerto. 

 Hipótesis 1: 

 

Al originarse todas las operaciones en el mismo aeropuerto, es muy probable que haya más 
de dos drones que realicen el despegue de forma simultánea. Por lo tanto, en la siguiente gráfica 
se puede apreciar el instante de tiempo de salida de cada dron. 

 

Figura 51: Saturación del aeropuerto hipótesis 1.  
Como se puede apreciar, cómo cada hora (60 minutos) puede darse la posibilidad de que 

lleguen nuevamente todas las operaciones, en ese punto el aeropuerto se saturaría debido a que 
no ha sido capaz de atender todas las peticiones. Para este caso, para la operación 62 ya se 
habría invertido la hora, por lo que en ese mismo instante llegarían nuevamente las 109 
operaciones a atender. Por lo tanto, se produciría una saturación del aeropuerto, ya que las 
operaciones nuevas entrantes tendrían un tiempo de espera elevado, debido que hasta que el 
aeropuerto no sea capaz de servir las operaciones que quedaron pendientes en la hora anterior, 
no se podría dar servicio a las nuevas. 

 Hipótesis 2:  en este caso se supone que el número de operaciones se repartirían 
entre dos aeropuertos por lo que se tendría un total de 54 operaciones a la hora. 
Mostrando la gráfica se puede apreciar lo que sucedería: 

 

Figura 52: Saturación del aeropuerto Hipótesis 2.  
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Este se trata del caso límite, debido a que cuando se atiende la última operación, el tiempo 
de salida del dron casi coincide con el límite de saturación del aeropuerto. Sin embargo, para 
este caso no hay saturación, aunque cualquier mínimo retardo provocaría saturación del 
aeropuerto. 

 Hipótesis 3: en este caso, se ha supuesto que el número de operaciones por hora se 
reparte de forma equitativa entre los cinco aeropuertos. Por lo tanto, se tendrían 22 
operaciones a la hora. El modelado resultante es: 

 
Figura 53: Saturación del aeropuerto Hipótesis 3:  

En este caso, como se observa en la figura no se produce saturación del aeropuerto puesto 
que se podrían servir todas las peticiones en la mitad de tiempo. 

 Como conclusión, se ha podido comprobar que un escenario que tenga un número pequeño 
de aeropuertos fijos, hay una mayor probabilidad de que se originen vuelos simultáneos, por lo 
que si el número de operaciones del aeropuerto supera cierto umbral, puede darse el caso de 
que el aeropuerto se sature como ocurre con la hipótesis 1. 

 

Una vez que se ha analizado la incidencia de utilizar aeropuertos o no, es conveniente 
mostrar los resultados que se obtienen cuando se varía la densidad de aeropuertos para la misma 
área. Para ello, se realizarán dos comparaciones. En primer lugar, se comparará el escenario 
uno con el escenario dos. La única diferencia entre ambos es que para el caso del escenario uno 
la densidad de aeropuertos es alta, mientras que para el escenario dos la densidad es baja. 
Ambos disponen de un espacio de 600 kilómetros cuadrados y de aerovías. En primer lugar, se 
mostrará las trayectorias de ambos. Puesto que la trayectoria del escenario uno ya se ha 
mostrado anteriormente, simplemente se mostrará la correspondiente al escenario dos: 
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Figura 54: Trayectorias Escenario2.  
 

En este caso como parece obvio, tanto las distancias como los tiempos serán muy similares 
para ambos escenarios puesto que en ambos casos hay aerovías. Sin embargo, para corroborar 
que el análisis realizado anteriormente es correcto, se muestran las gráficas correspondientes a 
las distancias medias y tiempos medios de ambos escenarios. 

 

Figura 55: Distancias medias recorridas por el escenario 1 y 2.  
 



  68 
 

 

Figura 56: Tiempos medios de vuelo para escenarios 1 y 2.  

Para las dos figuras, se ha dibujado una barra de error de ± 1 STD (desviación estándar) 

Como se ha podido observar en las dos gráficas anteriores, la densidad de aeropuertos 
influye muy poco en la distancia media y el tiempo medio, y se ha podido concluir que lo que 
influye en ambas variables, refiriéndose a cambios significativos, es la disposición de aerovías. 
Con la presencia de aeropuertos, variar la densidad teniendo la misma área no supone un 
cambio significativo en las magnitudes de ambas variables. Sin embargo, en este caso el 
escenario uno dispone de 103 aeropuertos mientras que el escenario 2 dispone de 26. Esa 
diferencia notable puede suponer que para el caso del escenario dos haya una mayor frecuencia 
de repetición de vuelos que partan del mismo origen o se dirijan hacia el mismo destino. Por 
lo tanto, para verificar lo que sucede, se toma una muestra de ambas simulaciones y se muestran 
los resultados. 

 

Figura 57:Frecuencia de repetición para la misma simulación de origen y destino de los escenarios 1 y 2.  

Se aprecia que no hay mucha diferencia cuando se tienen dos escenarios que disponen de 
un área grande, con aerovías, pero con densidades distintas. Se puede ver que para el caso del 
escenario dos se tiene una frecuencia de cinco, que al haber 26 aeropuertos supone 
aproximadamente un 0.19 de probabilidad de que ese aeropuerto se repita cómo origen o 
destino mientras que para el escenario uno el valor es mucho menor, aproximadamente un 0.02. 
Por lo tanto, se puede concluir que la variación de la densidad (en este caso del valor extremo 
al valor mínimo) para una misma área no incide fuertemente en la variación de la distancia ni 
del tiempo. En cuanto a las frecuencias, se ha comprobado que para el caso del escenario dos 



  69 
 

hay aproximadamente un 19 % de probabilidad de que se repita algún origen o destino, por lo 
que se puede concluir que tampoco incide fuertemente la densidad en este aspecto. Aun así, 
teniendo un 19 %, sería conveniente aplicar colas para poder controlar la llegada y salida de 
los drones. 

El siguiente objetivo sería comprobar si la variación del área influye de manera notable o 
no. Obviamente, al simular un área mucho mayor, las distancias deberían ser mayores. Por lo 
tanto, se va a realizar la comparación del escenario ocho con el escenario nueve. Ambos 
escenarios presentan el mismo nivel de carga en cuanto a número de operaciones por hora, la 
misma densidad de aeropuertos por kilómetro cuadrado (alta) y la disposición de aerovías. Sin 
embargo, la única diferencia entre ambos es el área, que en este caso el escenario ocho presenta 
un área de 600 kilómetros cuadrados y el escenario nueve de 125 kilómetros cuadrados. Por lo 
tanto, en primer lugar, se muestran las trayectorias de ambos escenarios para unos vuelos 
seleccionados. 

 

Figura 58: Trayectorias Escenario 8.  
 

 

Figura 59: Trayectorias Escenario 9.  

Para este caso, como parece obvio las distancias y tiempos deberían de ser mayores para el 
caso del escenario ocho puesto que el área es mucho mayor. Al disponer ambos escenarios de 
aerovías las distancias medias y los tiempos medios deberían tener una relación de x:1 
aproximadamente, es decir la distancia media recorrida en el escenario ocho debería ser de 
forma aproximada el x veces la distancia media recorrida en el escenario nueve. Para ello, se 
obtiene tanto la distancia media recorrida cómo el tiempo. 
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Figura 60: Distancia media recorrida en los escenarios 8 y 9.  

 

Figura 61: Tiempos medios de vuelo para escenarios 8 y 9.  

Para las dos figuras, se ha dibujado una barra de error de ± 1 STD (desviación estándar). 

Se puede apreciar que la diferencia que existe entre ambos escenarios es considerable. De 
hecho, la distancia media recorrida por un dron en el escenario 8 es de aproximadamente 22 
kilómetros con un error de 1.5 kilómetros, mientras que para el escenario 9 se tiene una 
distancia media recorrida de unos 10 kilómetros con un error de unos 2 kilómetros. Se puede 
apreciar que aproximadamente la distancia es el doble. La razón posiblemente sea debido a las 
áreas. Aunque el área del escenario 8 sea cinco veces el área del escenario 9, hay una 
particularidad, y es que los lados del escenario 8 son aproximadamente el doble que los lados 
del escenario 9. Fijándose en las figuras 59 y 58 se puede apreciar que los lados del escenario 
8 son aproximadamente el doble que los lados del escenario 9. Sin embargo, se ha podido 
apreciar que el uso de utilizar un área mayor o menor supone que la distancia que el dron 
recorra sea mayor o menor, como era de esperar. 

Finalmente, con el objetivo de comprobar si el usar una superficie cuadrada mejora o no los 
resultados, se va a crear un escenario que presente las mismas características que el escenario 
diez, pero suponiendo una superficie cuadrada.  Si recordamos, la distribución de aeropuertos 
del escenario diez con la superficie cuadrada disponía de catorce aeropuertos.  Comparando 
resultados, se obtiene que: 
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Figura 62 Distancia media de vuelos del Escenario 10 vs Escenario 10 cuadrado. 

 

Figura 63: Duración media de vuelos del Escenario 10 vs Escenario 10 cuadrado.  

Para las dos figuras, se ha dibujado una barra de error de ± 1 STD (desviación estándar). 

Se ha podido comprobar que no hay diferencias, en cuanto a distancias y tiempos, entre 
utilizar la superficie cuadrada y la superficie rectangular. La única diferencia es la distribución 
de los aeropuertos, que en el caso de la superficie cuadrada la distribución es perfecta. 

 

 

Por lo tanto, se llega la conclusión siguiente: 

• La disposición de aerovías provoca un aumento de la distancia a recorrer por parte 
de los drones, así como el tiempo invertido en realizar dicho trayecto. Sin embargo, 
estas aerovías proporcionan la capacidad de poder controlar el direccionamiento del 
tráfico de tal forma que se pueda dar prioridad a servicios que sean más urgentes. 

• Cuanto mayor sea el número de aeropuertos disponibles, habrá menor probabilidad 
de que se originen dos vuelos simultáneos o que lleguen a un destino dos vuelos 
simultáneos. Por lo tanto, esto incide directamente en el tiempo de cada dron, ya que 
a pesar de que el tiempo de vuelo sea el mismo, los tiempos de aterrizaje y despegue 
de los drones se incrementaran en caso de tener que esperar. 
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• El utilizar un modo de vuelo libre permite que las distancias que recorren los propios 
drones sean mucho menores que en el caso de aerovías, pero no se tiene un control 
del tráfico, debido a la libertad de los trayectos. 

• En esta superficie se ha podido comprobar que las distancias medias a recorrer de 
los drones tienen una relación directa con la variación de sus lados, de tal forma que, 
cuanto mayor sea el área, obviamente mayor serán sus lados, y la distancia 
aumentará de forma proporcional a esos lados. 

• Por último, se ha podido comprobar como el tener una superficie cuadrada o 
rectangular no provoca una modificación de las magnitudes de las distancias y 
tiempos. Sin embargo, el número de aeropuertos si se modifica (aunque varía muy 
poco, 1 o 2 aeropuertos), pero lo que realmente varía es que, en el caso de la 
superficie cuadrada, la distribución de aeropuertos es perfecta. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
5.1. CONCLUSIONES 

 

En el trabajo presente se ha analizado un problema emergente que aparecerá en la sociedad 
tarde o temprano. El problema consiste en cómo poder aprovechar la tecnología de los drones 
para realizar tareas que consumen mucho tiempo y la mayor parte del coste para las empresas 
logísticas en entornos urbanos. Por ello, con el fin de optimizar el tiempo y los costes asociados 
a determinados servicios, se ha realizado inicialmente un análisis de los servicios en las 
ciudades que tienen una mayor fuerza para ser aprovechados por estos dispositivos. Con los 
datos obtenidos del análisis, se ha podido implementar un modelo de carga con el cual se 
pueden analizar parámetros interesantes como la distancia o el tiempo que tarda un dron en 
realizar un cierto trayecto. Se ha podido realizar la simulación de diferentes escenarios en los 
cuales se han obtenido diferencias notables en cuanto al distancias y tiempos recorridos. De 
hecho, se ha podido ver con claridad que un sistema con aerovías mediante el uso de una 
topología en estrella, es mucho más lento que un tipo de modelo en el cual el vuelo de los 
drones es libre. Sin embargo, en la realidad ese vuelo libre estará afectado por diferentes 
obstáculos que puede que provoque que esos resultados sean peores. Por ello, se ha optado por 
simular tanto vuelo mediante aerovías como sin ellas. Además, se ha podido observar que el 
vuelo con aerovías tiene la ventaja de poder dirigir el tráfico por esa ruta quedando otras rutas 
libres. Este punto es importante debido a que en determinados momentos habrá servicios que 
tengan una prioridad más elevada, como sucede con el servicio de transporte de órganos, y por 
lo tanto se podría dirigir el tráfico por aquellas vías que no imposibilitaran servicios prioritarios. 

El objetivo inicialmente del modelo consistía en desarrollar un modelo de carga que fuera 
capaz de generar tráfico en función de los parámetros de entrada que el usuario introducía. No 
solo se ha logrado, sino que se ha podido obtener otros parámetros interesantes como el número 
la distribución aeropuertos para diferentes escenarios, la distancia que recorre el dron para cada 
vuelo y el tiempo que invierte. Además, mediante la referencia de uno de los dispositivos del 
mercado se ha podido fijar una distancia máxima que podría recorrer el dispositivo y simular 
diferentes posibles distancias, con el fin de comprobar que distribución de aeropuertos es más 
adecuada. 

Cabe decir, que se ha podido simular no solo la superficie rectangular, sino que se ha podido 
obtener resultados mediante el uso de una superficie cuadrada en la cual la distribución de 
aeropuertos era perfecta. De esta forma se ha podido corroborar que el código funciona 
adecuadamente sin problema alguno para futuras simulaciones. 

 

En conclusión, se ha podido comprobar que el modelo desarrollado es efectivo y funciona 
con datos reales, simulando diferentes escenarios que se pueden dar en la realidad. 
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5.2. LÍNEAS FUTURAS 

 

Como futuras líneas de investigación, y de cara a avanzar aún más en el proyecto, a 
continuación, se muestran tareas que se podrían llevar a cabo. 

En primer lugar, se podría realizar la simulación del modelo para un mayor número de 
servicios. Bien es cierto que los servicios seleccionados son los más emergentes. Sin embargo, 
existen otros servicios potenciales como servicios de videovigilancia, telemedicina, transporte 
de personas… que podrían tener fuerza en el futuro. Un avance importante en el modelo sería 
la posibilidad de obtener información sobre el número de operaciones en un futuro lejano sobre 
estos servicios y simular el comportamiento. Estos servicios se añadirían a los que se usan 
actualmente y se podría dar prioridad a unos u otros en función de su emergencia. 

Después, sería de gran interés la posibilidad de analizar de forma profunda la simulación de 
otras topologías. Actualmente, la topología simulada es una en estrella que concentra el tráfico 
en el nodo central. Sin embargo, con el fin de determinar cuál sería la idónea, se podrían simular 
topologías diferentes cómo jerárquicas, en malla, estrella extendida…etc.  

Hasta ahora no se ha tenido en cuenta aspectos cómo los obstáculos, interferencias y 
condiciones atmosféricas. Estos factores provocarían grandes cambios en el modelo ideado 
debido a que los drones tendrían que cambiar de ruta en caso de obstáculos o incluso tener que 
aterrizar de emergencia ante un temporal imprevisto. 

Además, se podría añadir al modelo una parte de teoría de colas con la cual se podría analizar 
las salidas de los drones desde los aeropuertos, las llegadas a ellos, el tiempo de espera medio 
de cada aeropuerto para poder realizar el vuelo o la capacidad de trabajo del sistema sin que 
llegue a colapsarse.  

Por lo tanto, se propone la integración de todos estos factores en el modelo de tal forma que 
las simulaciones sean más reales y se asemejen a lo que sucedería en un entorno real. 
Finalmente, una vez que se obtengan los resultados, se podría probar el modelo en un entorno 
real con drones reales. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

El TFT presente pretende orientar sobre cómo poder resolver el problema de la última milla 
que actualmente sufren las empresas logísticas. Este proyecto será un modelo de carga con el 
cual se puede orientar para en un futuro desarrollar un modelo real.  

 Este proyecto en parte mejorará la calidad de vida de las personas debido a que se podrá 
reducir la contaminación hacia el medio ambiente al utilizar dispositivos que no contaminan, 
junto con la reducción de la congestión del tráfico al eliminar parcialmente el tráfico rodado.  
Además, también posibilitará a las personas una recepción mucho más rápida de los bienes que 
hayan solicitado. Además, ante la nueva normativa que entrará en vigor en los próximos años, 
los usuarios podrán utilizar estos dispositivos (con una serie de restricciones a cumplir) en el 
entorno urbano. En un futuro, se pretende que las propias personas puedan viajar en estos 
dispositivos como si fueran “aero-taxis”, de tal forma que el desplazamiento sería mucho más 
rápido que si es a través de la vía convencional.  

Sin embargo, también por otra parte se debe asegurar en todo momento que las personas no 
puedan sufrir daño ante un inesperado fallo de estos dispositivos, por lo que antes de la puesta 
en marcha hay que tener un total control sobre los dispositivos. Además, otro problema a tener 
en cuenta es la contaminación acústica que estos dispositivos causan. El ruido que generan 
estos dispositivos es molesto para las personas, e incluso si están demasiado cerca puede ser 
dañino para su salud. Bien es cierto que actualmente se están realizando investigaciones sobre 
cómo poder reducir esa contaminación, pero hasta el momento, el ruido que generan estos 
dispositivos es demasiado elevado. 

El medio ambiente es uno de los ámbitos que se pueden beneficiar debido a que el uso de 
estos dispositivos no contamina. 

Por otro lado, uno de los sectores que más se beneficia con el uso de estos dispositivos es el 
sector logístico. Actualmente, el coste de enviar un paquete hacia una residencia se puede 
dividir en varias partes, y el cincuenta % aproximadamente se debe a la entrega desde el 
almacén hacia la residencia. Para empresas grandes como Amazon, ese precio es significativo 
pero debido a sus ingresos no supone un problema tan grave como para empresas minoristas. 
Sin embargo, Amazon actualmente está investigando la manera de utilizar estos dispositivos 
para de esta forma optimizar los costes. Por lo tanto, el uso de estos dispositivos podría suponer 
un ahorro en costes de aproximadamente el cincuenta % del total de la logística. 

Finalmente, como es obvio, las compañías que se dedican a la fabricación de estos 
dispositivos, cómo DJI, se verían beneficiadas debido a que la demanda aumentaría de forma 
exponencial y por lo tanto el número de ventas aumentaría, provocando que la compañía 
obtenga un mayor ingreso. 

 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Mediante la aplicación de este modelo en el mundo real se podría resolver el problema 
principal que las empresas logísticas tienen en cuanto al coste de envío de bienes hacia las 
residencias cómo se ha explicado anteriormente. Sin embargo, esto provocaría que empresas 
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de transporte minoristas tuvieran que o bien innovar o cesar su trabajo ante el uso de estos 
dispositivos, aunque se realizará de forma paulatina. Para empresas grandes, esto supondrá un 
ahorro en costes a tener en cuenta, pero para empresas minoristas, ese ahorro supondrá la 
posibilidad de innovar en otros campos, ya que ese coste supone un gran porcentaje de sus 
gastos. Además, el medio ambiente se beneficiaría debido a que las emisiones de CO2. 
Obviamente, estas reducciones se realizarán de forma paulatina debido a que el modelo de 
drones tendrá que ir introduciéndose poco a poco. 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 
PRINCIPALES IMPACTOS 

Desde mi punto de vista, el principal impacto de este modelo de drones reside en el ahorro 
en costes de las empresas minoristas ante la reducción del cincuenta % de los costes logísticos. 
El modelo actualmente sirve de orientación para un futuro ya que se deberían introducir ciertos 
factores que harían que mejorara considerablemente y que se pudiera probar en un entorno real. 
El ahorro en costes supondría para las empresas la posibilidad de invertir en otros proyectos 
futuros y por lo tanto la posibilidad de seguir creciendo sin tener que estancarse ante costes tan 
elevados. Sin embargo, un aspecto negativo para este sector sería la seguridad y el alto coste 
de desplegar esta tecnología. Actualmente, el precio de los drones, dependiendo del dron, no 
es precisamente un precio muy elevado. Sin embargo, el despliegue de un modelo de estas 
características, junto con la necesidad de controlar en todo momento las comunicaciones para 
evitar imprevistos, supondría un coste muy elevado que quizás en un primer momento muchas 
empresas no podrán permitirse. Por ello, sería necesario la imposición de una regulación 
estricta con la cual se pudiera fijar un precio máximo y mínimo para que todas las empresas 
cualificadas pudieran acceder al servicio. 

A.4 CONCLUSIONES 

El resultado que se ha obtenido mediante las simulaciones realizadas es coherente, pero en 
un futuro sería necesario tener en cuenta aspectos cómo seguridad, condiciones ambientales y 
la posibilidad de reducir el ruido que los dispositivos originan. El modelo diseñado puede servir 
de guía para futuras mejoras, ya que parte de unos datos reales y de estimaciones de fuentes 
fiables. Durante la realización del trabajo he podido llegar a la conclusión de que, si se puede 
asegurar la seguridad total de las personas, así como la reducción del ruido que generan, se 
beneficiaría una gran parte de la sociedad en sí, debido a que, al reducir el tráfico rodado, de 
alguna manera se podría reduje el número de accidentes, junto con la reducción de la 
contaminación actual hacia el medio ambiente. Actualmente, el modelo no podría llevarse a 
cabo ante la normativa vigente junto con la tecnología en sí. Los drones hoy en día no son 
totalmente autónomos, la mayoría de ellos son pilotados remotamente, por lo que para llevar a 
cabo este modelo sería necesario desarrollar unos dispositivos capaces con esas características. 
Sin embargo, este proceso es largo y tedioso, debido a que una de las principales causas por las 
que no se ha puesto en marcha este sector consiste en asegurar que las personas no corran riesgo 
alguno cuando estos dispositivos sobrevuelan sobre ellas.   Finalmente, como se ha mencionado 
anteriormente, otro aspecto importante a tratar es la reducción del ruido que lo dispositivos 
originan y que puede ser perjudicial para la salud humana en caso de exposición directa.
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
El apartado “Requisitos de las acreditaciones internacionales EUR-ACE y ABET” de la Normativa de TFT de la ETSIT-UPM establece que “La memoria del 

TFT del GITST, GIB y MUIT, y en general la de aquellas titulaciones que hayan obtenido o para las que se desee solicitar una acreditación internacional 

EUR-ACE o ABET, … debe incluir un presupuesto económico”. A modo de ejemplo, la tabla del presupuesto de un proyecto podría ser la siguiente: 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 450 19.8 € 8.910 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 

compra 

Uso en 

meses 

Amortización 

(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.000,00 € 6 5 100,00 € 

Uso de Microsoft Teams como herramienta de gestión  17,86 € 4 x 17,86 € 

     

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 117,86 € 

     

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1.354,18 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 622,92 € 

     

MATERIAL FUNGIBLE     

Impresión x 

Encuadernación x 
     

SUBTOTAL PRESUPUESTO 10.887,10 € 

IVA APLICABLE 21% 2.2286,29 € 
     

TOTAL, PRESUPUESTO 13.173,39 € 

 

 

 

 

 


