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Resumen 

 

Desde ya hace algunos años, el comercio electrónico ha experimentado un gran 

crecimiento y esto ha hecho que las empresas logísticas hayan tenido que adaptarse 

a ésta nueva tendencia. Siendo los camiones y furgonetas los vehículos más usados 

en la distribución urbana de mercancías con lo que ello conlleva, y sumado a los 

problemas habituales en los procesos logísticos urbanos, ha provocado el 

surgimiento de una nueva alternativa para el reparto de paquetería: los drones. Con 

ellos se pretende dar salida a diversos problemas como son la contaminación, el 

tráfico, la última milla logística, la logística inversa, etc. 

 

Antes de la llegada de los drones al mundo de la logística, éstos ya tenían multitud de 

aplicaciones en diversos campos como el militar, la ayuda humanitaria, el audiovisual, 

etc. Las particularidades de éstas aeronaves y su funcionamiento autónomo permiten 

obtener grandes ventajas en logística como son ahorro de costes, envíos en menos 

de 30 minutos, reducción del tráfico, etc.  

 

La llegada del sistema de repartición mediante drones implica también la instalación 

de una nueva infraestructura que permita adaptar las ciudades a éstas aeronaves. 

Existe también la posibilidad de combinar el uso de los tradicionales camiones con los 

drones aprovechando así las ventajas que cada uno ofrece. 

 

Finalmente, cabe comentar que la implementación de los drones en logística urbana 

implica no sólo la adaptación de la ciudad sino también de sus habitantes y sobretodo 

la actualización de la normativa que actualmente prohíbe su uso para repartir 

paquetería en ciudades. 
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Abstract 
 

Since a few years ago, electronic commerce has experienced a great growth and this 

has meant that logistics companies have had to adapt to this new trend. As trucks 

and vans are the most used vehicles in the urban freight distribution with what it 

entails, and added to the usual problems in urban logistic processes, all these has 

led to the emergence of a new alternative for parcel distribution: drones. They are 

intended to solve various problems such as pollution, traffic, the last mile logistics, 

reverse logistics, etc. 

 

Before the arrival of drones to the logistics world, these aircrafts already had many 

applications in various fields such as military, humanitarian aid, audio-visual, etc. The 

particularities of these aircraft and their autonomous operation allow great 

advantages in logistics such as cost savings, shipments in less than 30 minutes, 

traffic reduction, etc. 

 

The arrival of this new parcel delivery system also involves the installation of a new 

infrastructure that allows the cities to adapt to these aircraft. There is also the 

possibility of combining the use of traditional trucks with drones taking the 

advantages that each one offers. 

 

Finally, it should be mentioned that the implementation of the drones in urban 

logistics implies not only the adaptation of the city but also of its inhabitants and 

above all the updating of the regulations that currently prohibit their use to distribute 

parcels in cities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La logística es una de las disciplinas más antiguas de la historia, necesaria para 

multitud de aspectos de la vida cotidiana ya desde los orígenes del ser humano. Los 

primeros hombres, sin saberlo, ya utilizaban la logística. Guardaban la comida en 

cuevas para poder disponer de alimentos en las épocas de más frío o mal tiempo. Ya 

aplicaban el concepto de control de inventario y aprovisionamiento. Con el paso de los 

siglos, a medida que la sociedad y el ser humano evolucionaban, también lo hacían la 

cadena de suministro y las infraestructuras de transporte. 

 

Aunque quizás el mayor salto en cuanto a progreso se refiere ya se ha producido 

gracias al crecimiento industrial y al transporte, la logística aún tiene mucho camino 

por recorrer. Con la introducción de las nuevas tecnologías, son muchas las disciplinas 

de la vida del ser humano que han experimentado un gran paso adelante. La logística 

es una de ellas y la influencia de dichas tecnologías está suponiendo ahora y 

sobretodo en el futuro próximo un cambio completo gracias principalmente a: la 

robótica, la realidad aumentada, el internet de las cosas, la impresión en tres 

dimensiones y los drones. 

 

En la actualidad, hay numerosos libros, artículos, publicaciones y documentos en 

general sobre la repartición de mercancías o logística. Sin embargo, debido a la 

reciente aparición o incorporación de los drones al proceso logístico y en particular a la 

última etapa de dicho proceso, es una relativa novedad en todo este ámbito. Es por 

ello la realización de la presente tesis, para poder introducir y dar a conocer los drones 

dentro de la repartición de mercancías y en específico en el comercio electrónico 

sobretodo. 

 

La Real Academia Española define un dron con una única acepción: aeronave no 

tripulada.  Esta definición da lugar a muchas interpretaciones y es por ello que existen 

numerosos tipos de drones. Además, en los últimos años la utilización de ellos ha ido 

creciendo considerablemente, así como su variedad de aplicaciones. Entre las más 

destacadas se encuentran: trabajos de ingeniería civil y geomática, vigilancia de 

incendios, agricultura, usos militares, catástrofes u atentados terroristas, etc. Se 

dedicará un apartado más adelante para hablar sobre los principales tipos y usos. El 
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presente trabajo se centrará en el uso de drones para la repartición de mercancías 

como última etapa dentro de la cadena de suministro del proceso logístico. 

 

Numerosas son las ventajas que aportan los drones, pudiéndose destacar por ejemplo 

un menor tiempo de entrega, la ausencia de piloto humano, posibilidad de acceder a 

zonas remotas, coste no muy elevado, etc. Aunque también tienen algunas 

desventajas, se están empezando a utilizar por determinadas compañías en algunas 

zonas del mundo para testear, aprender y mejorar el sistema, tal y como se verá en 

apartados posteriores. 

 

En el presente trabajo, se pretende seguir una serie de propósitos para poder 

examinar cada uno de ellos y finalmente extraer una serie de conclusiones. 

Seguidamente se presentan cuáles han sido los objetivos seguidos durante el 

desarrollo de ésta memoria. 

 

1.1 OBJETIVOS 
Diversas son las preguntas que afloran en relación a los drones. ¿Van realmente a 

suponer una auténtica revolución o avance en el ámbito logístico? ¿Aportan tantas 

ventajas en relación a la logística tradicional como para realizar la inversión y todo lo 

que supone la introducción de los drones? ¿Serán adaptables a todo tipo de destinos 

donde haya que depositar la mercancía? ¿Realmente pueden coexistir con las 

infraestructuras y ciudades de hoy en día? Todos estos interrogantes y otros van a 

tener una respuesta en las páginas de este trabajo.  

 

Probablemente la mayor o menor presencia de los drones en el reparto de mercancías 

y en la logística en general en un futuro, dependerá de la capacidad de adaptación de 

las compañías, los clientes y la sociedad en general. Poder ver los cielos de nuestras 

ciudades con drones cargados con paquetes va a poder ser una realidad, sobretodo si 

los costes son contenidos en relación a los métodos de entrega de hoy en día, 

centrados principalmente en la utilización de camiones o furgonetas. 

 

Debido a que los drones aún siendo una alternativa ya real y que se está empezando 

a utilizar puntualmente en algunas zonas del mundo, no se dispone todavía de un 

sistema sólido y consolidado para realizar un análisis profundo en su aplicación para la 

repartición de mercancías. Es por ello que este trabajo, con la información disponible e 

incipiente implantación de los drones en logística, realiza un estudio en base a ello. 
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Todo esto implica a su vez que se asuman ciertas hipótesis para poder describir y 

analizar algunos aspectos. El carácter innovador de dicha temática tiene esta 

componente añadida de dificultad en el hecho de falta de extensión o implantación y 

por ello se realizan ciertas predicciones, en base a la información disponible. 

 

La presente memoria comienza con un capítulo dedicado a la distribución de 

mercancías genérica para poner al tema del uso de drones en contexto. Se dará una 

explicación resumida de en qué consiste la repartición de mercancías clásica (sin 

drones), sus objetivos y funciones, los costes, etc. También se va a destacar qué es lo 

que provoca la aparición de una alternativa como los drones, o dicho de otra manera, 

cuáles son las desventajas en la última etapa del proceso logístico actual y cómo 

pueden ser corregidas con la introducción de estos aparatos voladores.  

 

En la siguiente sección se explicará qué son los drones y se verán sus ventajas e 

inconvenientes, qué modelos hay y aplicaciones en la actualidad. Además también se 

estudiaran las características de éstos aparatos y se describirá brevemente cuál ha 

sido la evolución de los drones hasta hoy en día. 

 

Otro capítulo va a ser dedicado a la aplicación de los drones en distribución urbana de 

mercancías. Se verán qué soluciones hay para mantener continua la actividad de los 

aparatos, los costes y casos reales de aplicación de los drones hasta hoy. Tal y como 

se ha comentado anteriormente, ya se están empezando a utilizar estos aparatos para 

experimentar su implantación en la repartición de mercancías y son estos casos los 

que se van a comentar. De esta manera se va a poder tener una visión de futuro real 

de cara a la utilización de este nuevo modo de distribución de paquetería. 

 

Ver el cielo de nuestras ciudades repleto de drones con paquetes puede significar un 

auténtico desorden e influencia en la seguridad de los propios ciudadanos. Es por ello 

que también se comentaran las normativas aéreas que regulan el uso de drones.  

 

Finalmente, se dedica un apartado a realizar un análisis crítico de la implantación de 

drones en distribución urbana de mercancías. Se verá qué dificultades hay y cómo se 

va a poder implementar todo desde un punto de vista de la realidad actual. 
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2. LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 

En este primer apartado del trabajo se dará una introducción a la distribución de 

mercancías como concepto general, para dar una visión de perspectiva y poder 

enfocar posteriormente el estudio hacia el tema de interés, los drones. 

 

El transporte de mercancías tiene como función predominante trasladar los bienes de 

consumo o productos (mercancías), desde un punto origen (que acostumbra a ser la 

localización de la empresa vendedora o productora) hasta un punto destino (el 

mercado, los clientes), separados geográficamente entre ellos. No se incluyen dentro 

de este concepto productos como fluidos o cualquier tipo de energía como la eléctrica, 

que se transportan mediante las instalaciones correspondientes. 

 

Para llevar los productos desde un punto hasta otro de forma eficiente, se necesita 

garantizar un nivel óptimo de seguridad, fiabilidad, rapidez y coste. De ello dependerá 

la calidad del servicio ofrecido al cliente (ya sea particular o empresa) y por eso el 

transporte es una de las piezas clave dentro de la distribución de mercancías. 

 

Pero el concepto de transporte no solo incluye el tiempo en que la mercancía está 

siendo trasladada con la trayectoria que realiza el vehículo, sino que va más allá. 

Dentro de este término, tal y como se verá también aplicado en el caso de los drones, 

hay una serie de operaciones adicionales como son la de carga y descarga del 

vehículo, paradas a realizar, posibles transbordos o cambios de vehículo, adición de 

más carga, etc. Todo ello hace que desde un punto de vista logístico, el transporte 

tenga una serie de objetivos fundamentales: 

 

• Satisfacción del cliente en cuanto a: 

o Fiabilidad  

o Rapidez de entrega  

o Calidad en la manipulación del transporte, calidad del servicio 

 

• Minimizar los costos de gestión a un nivel adecuado de inversiones 

 

Es de gran importancia cumplir adecuadamente con todos estos objetivos ya que por 

ejemplo, por muy fiable, rápido y económico que sea el transporte, si el producto no  
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llega en condiciones correctas a su destino, el cliente no resultará satisfecho. 

 

En el modelo cásico de redes de distribución logística, es la empresa productora la 

que gestiona su propia red de transporte para la repartición de sus mismos productos, 

desde las plantas de producción hasta los clientes. Pero esta forma de organización 

implica inversiones elevadas, variaciones temporales y envíos no regulares. Es por 

ello que se ha producido el nacimiento o incorporación de empresas externas 

dedicadas exclusivamente al transporte de mercancías, los operadores logísticos. 

Éstas, se encargan únicamente de realizar la distribución de mercancías hasta el 

cliente y están subcontratadas por la empresa productora o vendedora. De esta 

manera, una empresa transportista puede realizar un mismo trayecto cargando con 

diversos paquetes procedentes de distintos vendedores. Los envíos con un mismo 

destino pero de diferentes clientes podrán ser llevados por el mismo transportista 

cuando realice el recorrido correspondiente. Lo que se consigue con esta forma de 

operar es sobretodo aumentar la carga que lleva cada vehículo, con lo cual es rentable 

utilizar vehículos con una gran capacidad de carga y también con costos unitarios que 

serán menores. 

 

En las empresas de paquetería se puede establecer una diferenciación de pequeñas 

redes dentro de la red de transporte general: 

 

• Red troncal: comunican o enlazan los almacenes, delegaciones (o hubs) entre 

ellos, sin participación del cliente. Suelen circular vehículos de gran capacidad 

con rutas de larga distancia y pocas paradas. 

 

• Red capilar: comunican las delegaciones o hubs con los clientes. Los 

vehículos suelen realizar diversas paradas (por cada cliente) y suelen moverse 

dentro de una zona de territorio correspondiente a cada delegación. 

 

De tal forma que si se pretende enviar un paquete des de un punto origen (O) hasta un 

punto destino final (F), primero se transporta la mercancía desde O hasta la 

delegación que le corresponde geográficamente (D1). Seguidamente se realiza el 

transporte entre D1 y la delegación correspondiente al destino (D2). Finalmente se 

lleva la mercancía desde D2 hasta F. En la figura 2.1 se puede visualizar mejor todo. 
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En estas redes de transporte, cabe destacar el papel de los hubs o delegaciones. 

Sirven como terminales de consolidación de la carga procedente de uno o más 

orígenes a sus destinos. Uno de los objetivos principales en los hubs es el trade-off 

entre aumentar la carga de cada vehículo (disminución del coste unitario) con el 

aumento de la distancia de recorrido en relación al envío directo, con menos carga y 

menos distancia.  También los hubs contribuyen a las economías de escala por la 

disminución del coste unitario de cada vehículo si se aumenta la carga. 

 

2.1 COSTES 
Para poder tener una idea de cómo es de importante el coste de transporte, se va a 

poner en perspectiva el conjunto de etapas y sus costes que permiten hacer llegar un 

producto a un determinado cliente. Para ser mas exactos, se puede poner el ejemplo 

de que una persona compra una camiseta (o cualquier otro producto) a través de una 

página web y recibe el paquete en su casa. Se menciona la compra por internet 

porque es la aplicación mayoritaria de los envíos entre empresas productoras o 

vendedoras y clientes particulares. Éste será el caso de mayor uso de los drones en la 

distribución de paquetería como se verá en páginas posteriores.  

 

En la figura 2.2 se muestran las diferentes etapas de la cadena de valor1 de la 

empresa. 

                                                
1 Los costes de la cadena de valor de la empresa no son iguales al precio final que pagará el cliente. Éste estará 

Figura 2.1  Red de transporte de una empresa de paquetería. 
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Tal y como se puede observar2, el coste de fabricación del producto es el más 

importante con casi la mitad del coste de la cadena de valor. Seguidamente, el 

marketing y distribución de la mercancía tienen un peso aproximadamente igual. 

Centrándonos en la distribución, área a la que pertenece la repartición de mercancías 

objeto de estudio, como hecho a destacar más significativo y de interés, es el que 

corresponde al transporte. Éste ocupa prácticamente un 40% de los costes de 

distribución, por tanto significa que es la pieza clave dentro de la repartición de 

mercancías. Ello es debido a la complejidad de la distribución física, una legislación en 

constante evolución a nivel nacional e internacional, las diferentes tecnologías 

aplicables y las exigencias del servicio. 

 

No es el objetivo de este trabajo realizar una descripción detallada de las diferentes 

partes que conforman la logística de la repartición de mercancías, por ello solo se hará   

una breve mención al resto de los costes de distribución. Después del transporte, son 

los costes de almacenaje los que tienen una mayor importancia. Éstos costes 

corresponden a tener mercancías en el almacén. Se incluyen los costes de alquiler o 

amortización (si el almacén es propiedad de la empresa), mantenimiento del edificio, 

seguros, impuestos, etc. 

 

Los costes de inventario en muchos casos incluyen los costes de almacenaje. Pero 

además del almacenaje, también forman parte de este grupo la inversión en 

inmovilizados o existencias (coste financiero por tener stock en el almacén) y  el coste 

por falta de existencias: ya sea por pérdida de venta (el coste es igual al beneficio que 

                                                
2  Datos obtenidos del libro: Anaya Tejero, J. (2009), El transporte de mercancías: Enfoque logístico de la 
distribucion, ESIC Editorial. ISBN: 978-8473566124. 

Figura 2.2  Etapas de la cadena de valor y sus costes. 
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se hubiera obtenido por la venta)  o por retraso de venta (costes adicionales de 

transporte, personal, etc). 

Los costes administrativos son los costes por realizar un pedido o costos de emisión 

de un pedido. Como por ejemplo los costes de procesar un pedido a través de los 

departamentos de contabilidad. También se pueden incluir aquí los costes de 

manipulación de las mercancías. 

 

2.2 FORMAS DE GESTIÓN DE LOS ENVÍOS 
Hay diversas formas de gestiones de los envíos y la utilización de una u otra 

dependerá de múltiples factores. El principal será la distribución de la demanda de 

clientes en el territorio; puede ser concentrada en puntos aislados o puede ser 

homogénea, además de los costes. La elección de una estrategia de distribución 

influenciará directamente en los costes logísticos vistos en el apartado anterior, ya que 

cada forma de envío tiene una red distinta y por tanto una topología de la red de 

clientes y delegaciones o hubs.  

 

Hay tres formas principales de gestionar los envíos: 

 

• Many to many: se trata de envíos directos. Esta estrategia es conveniente en 

el caso de que hayan restricciones temporales importantes como envíos 

urgentes. También es aplicable si los costes de servicio del vehículo son 

reducidos o la demanda existente es tal que permite llenar la capacidad del 

vehículo. La distancia total recorrida por todos los vehículos es muy alta ya que 

se utilizan un gran número vehículos a la vez. 

 

• Hub & spoke: se utilizan hubs para optimizar la capacidad de cada vehículo 

(reducción del coste unitario de transporte y del tiempo de distribución total den 

la red) y concentrar la mercancía. La demanda suele estar distribuida de forma 

no homogénea en el territorio. 

 

• Peddling: se realizan rutas de larga distancia con numerosas paradas (en los 

clientes) en cada una de ellas. Es de aplicación cuando los costes de servicio 

del vehículo son altos (se utilizan menos vehículos que en los casos 

anteriores). También es aplicable en el caso de que los costes de realizar una 

parada adicional no son muy elevados y cuando no hay condiciones de límite 

de tiempo. 
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En la siguiente figura 2.3 se muestran los esquemas correspondientes a estas 

estrategias. 

 

2.3 MODOS DE TRANSPORTE 
Se entiende como modo de transporte el medio mediante el cual se traslada la 

mercancía desde su origen hasta su destino. Los modos de transporte de mercancías 

más utilizados son el de carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo. La elección de un 

transporte u otro depende principalmente de factores como el coste, la velocidad o la 

fiabilidad. Pero también se suelen utilizar diversos modos de transporte para un mismo 

envío, y según ello se puede clasificar el transporte como: 

 

• Transporte unimodal: solo se emplea un modo de transporte. 

 

• Transporte inter-modal: se utiliza más de un modo de transporte, 

normalmente dos. Uno de ellos es el transporte principal y el otro u otros son 

secundarios, cumplimentando las funciones del principal. 

 

• Transporte multi-modal: se emplean varios modos de transporte coordinados 

por un operador que busca la mejor combinación. 

 

Cada transporte tiene unas particularidades propias que hacen que sea el mejor o no 

para cada tipo de envío: 

 

• Transporte por carretera: la gran ventaja es la posibilidad de enviar una 

mercancía de puerta a puerta y sin necesidad de otro modo de transporte. 

Además de que la red de carreteras en España es muy extensa y llega a 

cualquier parte. La posibilidad de usar distintos tipos de vehículos (coches, 

Figura 2.3  Formas de gestión de envíos. 
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furgonetas o camiones) es otro punto a favor. Como punto negativo está el 

hecho de que hay restricciones de carga por normativa (entorno a 44 t como 

máximo, según el vehículo) y que para largas distancias hay otros modos de 

transporte más eficientes y rápidos. La fiabilidad de un vehículo por carretera 

no es máxima además de depender del tráfico existente. 

 

• Ferrocarril: como punto más negativo es el hecho de no poder llevar la 

mercancía directamente sin complementarse con otro modo de transporte, por 

tanto hay que realizar transbordos. Su uso es adecuado cuando las distancias 

son largas ya que la velocidad de circulación es alta. Otro punto a favor es la 

fiabilidad y el coste. 

 

• Transporte marítimo: se caracteriza por una velocidad lenta y la existencia de 

tráfico marítimo, con lo que su fiabilidad no es muy alta. Sin embargo, su uso 

es adecuado para mercancías en grandes cantidades y el coste t/km es bajo. 

 

• Transporte aéreo: su gran desventaja es, sin duda, el alto coste. Además se 

necesita transbordo para hacer llegar la mercancía al punto de destino exacto. 

Pero tiene una gran baza; la velocidad. De manera que en poco tiempo se 

puede disponer de una mercancía en un destino situado a mucha distancia de 

su origen. La fiabilidad también es muy alta. 

 

Los transportes anteriores son los más utilizados mundialmente y por tanto a gran 

escala. Sin embargo, no son los únicos. Existen otros modos de transporte como el 

fluvial o tuberías. También hay otros transportes menores, sobretodo utilizados en la 

última etapa del proceso logístico, como son las motos o bicicletas. Es dentro de esta 

categoría donde se sitúan los drones, ya que realizan el transporte en el último tramo 

del proceso de distribución. 

 

Lógicamente no todos los modos de transporte son usados por igual, debido a las 

razones comentadas anteriormente. Para poder entender mejor en qué grado se usa 

cada transporte y conocer su evolución en los últimos años 3 , se muestran a 

continuación unos gráficos obtenidos a partir de datos del Observatorio del Transporte 

y la Logística en España4 (OTLE) del Ministerio de Fomento. Decir que los datos 

                                                
3 No se dispone de datos más recientes del OTLE. El último año con datos proporcionado es el 2015. 
4 El OTLE ha realizado esta recogida de datos a partir de:  
Transporte por carretera: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. Dirección General de 
Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento. Eurostat. (sigue en la siguiente página) 
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corresponden al transporte de mercancías total, como suma de las toneladas 

transportadas a nivel nacional e internacional. En este caso, transporte internacional 

se entiende como el correspondiente a trayectos con origen o destino en España por 

parte de empresas españolas o europeas. Pero no se incluyen el transporte entre 

países que no sean España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transporte por carretera ha experimentado un descenso considerable en los últimos 

años  en cuanto a cantidad de mercancías transportadas (figura 2.4), pasando de casi 

2’5 billones de toneladas en 2007 a 1’28 billones aproximadamente en 2015. El 

descenso ha sido continuo, sin embargo, desde 2013 se aprecia un ligero crecimiento. 

El hecho de que este modo de transporte haya descendido tanto en el tráfico de 

mercancías se debe a la creciente necesidad de cubrir mayores distancias en poco 

tiempo, cosa que realiza el avión perfectamente.  

 

En cuanto al volumen de mercancías transportadas en ferrocarril (figura 2.5), en 

términos generales, se ha mantenido bastante constante. Ha experimentado un 

descenso entre los años 2007 y 2010, pero desde entonces el crecimiento ha sido 

continuo por tener un coste no muy elevado, y esto ha compensado el descenso 

inicial. 

 

                                                                                                                                          
3 Ferroviario: Observatorio del Ferrocarril en España. Ministerio de Fomento.  
Aéreo: AENA S.A.  
Marítimo: Anuario Estadístico del Sistema Portuario de Titularidad Estatal. Puertos del Estado. Ministerio de Fomento. 
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Figura 2.4  Mercancías totales transportadas (en miles de toneladas) por 
carretera desde el año 2007 al 2015. 
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El transporte marítimo (figura 2.6), aunque tuvo un descenso entre 2007 y 2009, en 

términos generales, ha experimentado un ligero crecimiento. Se puede explicar este 

hecho por el aumento de envíos de mercancías en grandes cantidades cuando se 

dispone de tiempo suficiente para hacer llegar la mercancía, ya que las velocidades de 

circulación de los buques son bajas. 
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Figura 2.5  Mercancías totales transportadas (en miles de toneladas) 
por ferrocarri l  desde el año 2007 al 2015. 

 

Figura 2.6  Mercancías totales transportadas (en miles de toneladas) 
por transporte marít imo desde el año 2007 al 2015. 
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El transporte aéreo (figura 2.7) es, sin duda, el modo de transporte que más ha 

crecido. Ha pasado de unas 520.000 en el año 2007 a 620.000 toneladas 

transportadas en 2015, aproximadamente. Este aumento es debido a la gran ventaja 

del avión y muy necesaria hoy en día, que es la velocidad de transporte. Esto permite 

que se puedan realizar envíos en muy poco tiempo entre dos puntos separados por 

muchos kilómetros de distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque con los gráficos anteriores ya se ha podido visualizar en qué rangos de 

magnitudes se sitúa el tráfico de mercancías según el modo de transporte, 

alternativamente se pueden visualizar en las figuras 2.8 y 2.9 unos gráficos 

comparativos. En ellos se puede observar qué porcentaje del tráfico de toneladas 

transportadas totales, ocupa cada modo de transporte en los años 2007 y 2015 

respectivamente. 
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Figura 2.7  Mercancías totales transportadas (en miles de toneladas) 
por transporte aéreo desde el año 2007 al 2015. 

Figura 2.8  Transporte de mercancías comparativo 
según el modo de transporte, en el año 2007. 
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En primer lugar, cabe destacar claramente el hecho de que el transporte por carretera 

es significativamente el modo de transporte más utilizado, y por tanto el que mayor 

cantidad de toneladas ha transportado. La diferencia en volumen transportado es 

comparativamente muy grande. En el transporte por carretera se mueven entorno a 

1’5 billones de toneladas transportadas mientras que en el segundo transporte que 

más volumen mueve, el marítimo, se sitúa entorno a los 400 millones. En tercer lugar 

queda el ferrocarril y por último el avión, pero ya muy alejados de los otros dos. Como 

ya se ha dicho con anterioridad, el transporte por carretera es el más usado 

principalmente por disponer de la posibilidad de realizar un transporte puerta a puerta 

sin necesidad de transbordo a otro transporte. En cuanto al marítimo, su gran baza es 

el bajo coste de toneladas transportadas por kilómetro. 

 

Comparativamente el transporte que más crece en el período 2007 a 2015, es el 

avión, con un crecimiento del 100%. En la actualidad la necesidad de disponer de 

mercancías en poco tiempo y a mucha distancia ha hecho que éste transporte 

experimente un elevado crecimiento. Seguidamente, es el transporte marítimo el que 

más crece con un 74% de crecimiento y el ferrocarril con un 51’4% de aumento. 

 

Lógicamente todos estos crecimientos se ven reflejados en el modo de transporte 

restante, por carretera. El descenso es del 13’6%, es decir, que aun no siendo una 

auténtica revolución, sí que es un descenso considerable. 

 

Carretera 
72,67 % 

Ferrocarril 
1,62 % 

Aéreo 
0,04 % 

Marítimo 
25,67 % 

2015%

Figura 2.9  Transporte de mercancías comparativo 
según el modo de transporte, en el año 2015. 
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2.4 TRANSPORTE URBANO DE MERCANCÍAS 
Hasta ahora se ha hablado sobre el transporte de mercancías en general, interurbano 

nacional e internacional. Pero es de interés dedicar el presente apartado al transporte 

de mercancías dentro de las ciudades, urbano. Será en éste ámbito de transporte 

donde se situarán los drones. 

 

Cabe comentar que se da mucha importancia y se dedica mucho tiempo al estudio de 

movilidad de viajeros dentro de las ciudades: cómo optimizar una línea de autobuses, 

apertura de líneas de autobuses y metro, mejora de los tranvías, aparición de la 

bicicleta como modo de transporte público, y en general, cómo disminuir la congestión 

y aumentar la eficiencia. Es por todo ello que al transporte urbano de mercancías se le 

ha dado una importancia relativa menor frente al de viajeros y no ha constituido un 

foco especial de atención en las ciudades. 

 

En cambio, el transporte interurbano y la logística en general sí que han sido y 

continúan siendo de gran interés por su aportación a la economía en general y 

también al hecho de la participación de numerosas empresas. A pesar de ello, el 

surgimiento de otros modos de transporte alternativos a los ya habituales camiones o 

furgonetas dentro del ámbito urbano, como son las bicicletas o los drones son 

muestras de que la logística urbana vuelve a tener cierta importancia. 

 

Este aumento de la demanda de transporte de mercancías en ciudades se explica 

debido a la concentración de la mayoría de población europea en ciudades y por tanto 

a la repartición de los productos en dichas poblaciones. El aumento del consumo 

provoca el incremento de la producción y distribución. Al ser el transporte urbano de 

mercancías mayoritariamente mediante camiones o furgonetas, el aumento de la 

distribución provoca aumento del tráfico y de la contaminación. Por ello surge, en 

parte, la idea de utilizar drones y bicicletas. Además, la distribución urbana de 

mercancías corresponde normalmente a la última etapa de la cadena de suministro, 

con lo cual las cargas transportadas suelen ser pequeñas y se realizan numerosos 

viajes, recorriendo muchos kilómetros cada vehículo.  

 

Es decir, que por todo lo anterior ha sido necesario realizar una mejora o optimización 

en el sistema logístico urbano. De ahí surge el concepto de City Logistics, definido 

por el Institute for City Logistics como “el proceso de optimización completa de la 

logística y de las actividades de transporte por empresas privadas en zonas urbanas, 
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teniendo en cuenta las condiciones de tráfico, la congestión y el consumo de 

combustible, con el fin de reducir el número de vehículos circulando en las ciudades, 

racionalizando sus operaciones”. Por tanto se trata de aprovechar al máximo la 

capacidad de cada vehículo y así poder reducir el tráfico de vehículos de distribución 

de mercancías. Para hacerlo, se aplican una seria de estrategias para mejorar la 

gestión del tráfico de vehículos de carga: 

 

• Aplicación de tarifas para el acceso de los vehículos a determinadas zonas 

para poder efectuar la descarga. 

 

• Prohibición temporal o permanente de acceso de vehículos de carga a 

determinadas zonas y en horarios concretos. 

 

• Nuevas infraestructuras o reorganización del espacio urbano para mejorar la 

gestión de la carga y la velocidad de circulación, como autopistas radiales, 

zonas de carga, etc. 

 

• Aplicación de la tecnología sobretodo mediante sistemas de información para 

coordinar las operaciones realizadas durante la distribución y hacer un 

seguimiento de todo el proceso. 

 

• Localización de los polígonos o zonas comerciales próximos a infraestructuras 

para facilitar las operaciones de distribución. 

 

• Carriles multiuso: utilización de los carriles dedicados al transporte público, 

también como carriles aptos para la circulación de vehículos de distribución 

urbana de mercancías. 

 

• Otras: mejoras en la programación de las operaciones, entrega de mercancía 

en horario nocturno, utilización de vehículos de gran capacidad de carga, etc. 
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2.5 PROBLEMAS DEL PROCESO LOGÍSTICO  
En las últimas décadas la tendencia de la población mundial ha sido de vivir en las 

ciudades. Esto significa que actualmente hay mucha más gente viviendo en las 

ciudades que hace años, y la expectativa es de continuar aumentando. Se prevé que 

en el año 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades. Éste hecho provoca 

que el tráfico existente en estas poblaciones aumente con todo lo que ello supone, 

para la salud de los habitantes (aumento de contaminación) y para el transporte de 

mercancías (ralentización y añadido de dificultad en el proceso). 

 

Para poner datos reales a estos hechos, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2015 más de 12 millones de personas murieron en el mundo debido 

a la contaminación y también muchas personas sufrieron cáncer de pulmones y vejiga 

a causa del CO2. Este compuesto químico es emitido por prácticamente todos los 

vehículos de hoy en día, a excepción de la minoría de vehículos eléctricos existentes. 

En particular, son los vehículos diésel los que más contaminan y además el 50% de 

éstos son de transporte de mercancías, suponiendo unas emisiones que son el 25% 

de las totales. En la figura 2.10 se puede ver una flota completa de una empresa 

transportista, en la cual todos los vehículos son de motor diésel. 

 

 

Con todo ello, es necesario poner énfasis en la última etapa del proceso logístico, 

conocida como la última milla de la cadena logística, en la cual se realiza el 

transporte de la mercancía entre el centro logístico y el destinatario. Cada vez más 

gente realiza compras por internet y la previsión es que el llamado eCommerce 

(comercio electrónico) siga en aumento. Muchos de los transportes de mercancías 

urbanos se realizan por el eCommerce, por ello es uno de los sectores más influyentes 

en la última milla.  

Figura 2.10  Flota de vehículos de una empresa transport ista.  
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La última milla suele ser un trayecto corto, de pocos kilómetros, pero sin embargo se 

trata de una etapa fundamental, prácticamente la más importante. Al mismo tiempo, es 

la parte de la cadena logística que más problemas presenta y la más ineficiente debido 

a diversos motivos: 

 

• Generalmente se realiza en zonas urbanas con todo lo que ello conlleva: 

tráfico, pocas zonas de carga y descarga, destinos de difícil acceso, etc. 

 

• Las mercancías transportadas suelen ser para clientes particulares 

individuales, con lo cual los paquetes a entregar son muchos, pequeños, y en 

distintos destinos. Por tanto es ineficiente. 

 

• El plazo de tiempo para realizar la entrega es reducido. 

 

• Es la etapa de la cadena logística con mayor impacto medioambiental. 

 

• Es la etapa logística más costosa. 

 

Además de todos estos factores que hacen la última milla una etapa complicada, 

también se ha de valorar ésta etapa con la posibilidad de que los destinatarios realicen 

la devolución de los productos enviados, y es aquí donde aparece la logística inversa 

en la distribución de mercancías. Las empresas distribuidoras de la mercancía 

abordan la opción de realizar el envío de paquetes desde el destino al origen, desde el 

cliente a la tienda, al centro logístico, al productor, al reciclaje, etc. El mayor reto de 

todo ello es optimizar este proceso inverso, el cual incluye también otros factores 

adicionales, los medioambientales o ecológicos en caso de reciclaje. 

 

Por tanto, la empresa productora tendrá que decidir qué realizar con cada paquete y 

su embalaje que entran en este proceso de logística inversa. Las posibilidades son 

varias: envío a reparación, reutilización en la cadena logística (envío a otro 

destinatario), reciclaje parcial o completo, destrucción del producto, etc. 

 

Cuanto más bien gestione una empresa su logística inversa, más competitiva será ya 

que aporta una serie de ventajas como: mayor confianza del cliente al realizar el 

pedido, reaprovechamiento de productos o materiales, posibilidad de abarcar otros 

mercados, mejora de la imagen de la empresa, etc. 
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Por otro lado, la logística inversa también tiene algunos puntos negativos o que 

implican una mayor dedicación de recursos y tiempo como: se ha de realizar una 

consideración para cada producto de cada cliente (un mismo producto puede ser 

devuelto de muchas maneras y estados distintos), todos los departamentos de la 

empresa también están implicados en el proceso logístico inverso, cierta incerteza en 

cuanto a la cantidad y diversidad de productos devueltos, devoluciones en pequeñas 

cantidades implican grandes costos, etc. 

 

Todos los procesos que implican un sistema de logística inversa pueden ser 

realizados, al igual que el proceso directo de la cadena logística habitual, por la propia 

empresa vendedora o por otra empresa independiente especializada. 

 

Por tanto, se puede decir que los problemas principales de la logística urbana de 

mercancías son los ya comentados y algunos otros: 

 

• La última milla. 

 

• Logística inversa. 

 

• El control de stocks. Es uno de los problemas más importantes ya que es 

necesario conocer qué cantidad de productos se tienen para vender, cuántos 

se venden, cuándo se han de reponer, cómo se han de gestionar, etc. No se 

puede vender un producto del cual no hay stock disponible ya que en ese caso 

se perdería un cliente no solo en el momento sino también para el futuro, 

además de influir negativamente en la imagen de la empresa. Un problema 

habitual es la falta de correspondencia entre el sistema de control de stocks y 

el stock físicamente disponible, generalmente en estos casos se dispone de 

menos mercancía física que la marcada por el sistema de control. Esto puede 

ser debido a la falta de registro de alguna orden de salida de mercancía, la cual 

sí que sale físicamente del almacén pero no queda registrada en el sistema. 

 

• Deterioro, rotura o avería de la mercancía durante el transporte o procesos 

de manipulación. De igual forma que en el punto anterior, en caso de 

problemas de conservación del buen estado de la mercancía, esto provocará 

que la imagen de la empresa quede dañada y que se tenga que entregar otro 

nuevo paquete al cliente. Todo ello conlleva a retraso en el proceso, doble 

gasto para la empresa y lo peor, la insatisfacción del cliente. 
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• Reprogramación de entregas. Ocurre cuando por cualquier motivo, la 

mercancía o paquete no puede ser entregado al destinatario y es necesario 

volver a realizar la entrega en otro momento. Implica volver a programar y 

gestionar todo el proceso para ajustar la nueva fecha de entrega. El motivo 

general por el cual no puede ser entregada la mercancía suele ser que la 

persona receptora no está presente. Sin que haya alguien que reciba el 

paquete, no puede ser entregado la prueba de recepción del envío y la entrega 

no se puede realizar. 

 

• Otros: falta de un plan de 

emergencia sólido (en caso 

de situaciones ocasionales 

como huelgas o condiciones 

climáticas muy extremas), 

disposición física de los 

almacenes (figura 2.11), baja 

fiabilidad en caso de 

introducir manualmente 

datos, etc. 

 

2.5.1 Soluciones 

Una primera manera de evitar problemas como los anteriores y en especial el de la 

última milla, es la de optimizar las rutas de entrega. Se trata de tomar el trayecto que 

pase por todos los puntos de entrega de mercancía una sola vez y en el menor tiempo 

posible. Se han de evitar puntos que puedan suponer retrasos temporales como zonas 

con mucho tráfico, calles en obras o cortadas, etc. Por tanto se trata de resolver, 

mediante funciones matemáticas complejas, el llamado Problema del Agente Viajero 

(TSP, Travelling Salesman Problem) con las restricciones que correspondan de 

tiempo, tráfico, calles, etc. 

 

Otra aportación puede ser la sustitución de los habituales camiones o furgonetas 

diésel por vehículos híbridos o eléctricos. Se mejoraría en eficiencia y en emisiones de 

CO2, por tanto supondría una gran aportación para la salud de las personas. Además, 

éstos vehículos son más ágiles para desplazarse por entornos urbanos y son 

prácticamente silenciosos. 

Figura 2.11  Disposición de un almacén.  
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Una solución que supondría un gran avance para el ahorro en la última milla es 

apostar por métodos de entrega alternativos como el llamado click & collect, mediante 

el cual en una compra por internet el cliente no recibe el paquete en su casa sino que 

él va a buscarlo a un punto de recogida físico, ya sea la propia tienda o un punto de 

conveniencia. Para el cliente tiene la ventaja de poder recoger el paquete cuándo él 

desee y no tener que esperarlo. Para la empresa, tiene un gran ahorro logístico ya que 

solo existe un mismo destino para el transportista, un solo punto final de todo la 

cadena ya que no ha de ir a cada lugar de entrega para cada cliente. Éste método de 

entrega lo están adoptando como opcional muchas tiendas online, supone un gran 

ahorro económico y ecológico. 

 

Una variante del click & collect es la posibilidad de utilizar “lockers” o armarios de 

consigna, en zonas de alta concentración de gente como pueden ser estaciones de 

metro o tren, centros comerciales, edificios de oficinas, zonas residenciales, etc. De tal 

forma que el transportista deja los paquetes en estos armarios y el cliente, mediante 

una llave o contraseña, pasa a recogerlos en el horario que desee.   

 

La posibilidad de realizar entregas en horario nocturno también es una alternativa. El 

gran punto a favor sería la ausencia de tráfico en las calles y por tanto una fluidez y 

rapidez en el proceso mucho mayores. Sin embargo, la entrega de mercancías tendría 

que ser en un punto a convenir ya que la mayoría de clientes no estarían dispuestos a 

recibir paquetes en sus casas en un horario tan poco común. Además, supondría tener 

que realizar los procesos de carga y descarga con el mínimo ruido posible así como la 

conveniencia de utilizar vehículos híbridos o eléctricos. 

 

Otra opción un tanto compleja, es la posibilidad de realizar envíos de mercancías 

automáticos mediante tubos subterráneos que podrían aprovechar la infraestructura 

del metro de las ciudades. Esta opción es menos viable porque ya implica influir en el 

urbanismo de las ciudades y su infraestructura. Supondría también una inversión 

económica elevada ya que todo el sistema de tubos y la instalación necesaria habría 

que proyectarla desde cero en todas las ciudades.  

 

Una posibilidad que no es nada descartable es la utilización de robots terrestres para 

repartir paquetes, con un tiempo de entrega similar al de los drones (máximo 30 

minutos) y sin necesidad de mecanismos complejos de logística. Éstos robots tienen 

un motor eléctrico y circulan de manera autónoma mediante gps por las aceras de la 
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ciudad. Cuando el robot está a punto de llegar al destino, avisa a la persona receptora 

del paquete mediante un mensaje y ésta sale a buscarlo. El inconveniente es la poca 

distancia de alcance, alrededor de 2 km, y la baja capacidad de carga que tienen. 

Durante el año 2016 se empezaron a probar en algunos países, como en el Swiss 

Post, el servicio de correos de Suiza. 

 

Dejamos para el final la alternativa más innovadora y que es estudio en éste trabajo: el 

uso de drones para la repartición de mercancías. Sin duda, es una posibilidad muy 

factible ya que el uso de éstos aparatos voladores va en aumento. Tienen un gran 

número de factores a favor que los sitúan como una alternativa para la última milla con 

mucho futuro. Se dedicarán apartados posteriores a tratarlos exclusivamente. 

 

De cara al futuro, los drones son sin duda una de las alternativas más innovadoras y 

que puedan revolucionar la cadena de suministro en logística. Pero hay otras 

posibilidades que también pueden tomar fuerza como son la automatización de 

procesos o la impresión en 3-D. 

 

Diversos estudios son coincidentes en un concepto que se está expandiendo y que se 

prevé que sea la idea principal que gobierne la logística del futuro: el Internet Físico. 

 

2.5.1.1 El Internet Físico 

Su propio nombre describe perfectamente el concepto. Se trata de crear un sistema 

logístico global abierto, en el que se quiere lograr la máxima eficiencia operativa y 

financiera mediante la compartición de redes, sistemas e información entre los 

operadores. El objetivo es poder gestionar la mercancía física de una manera más 

económica, sostenible y eficiente. 

 

Para poder aumentar las ganancias o beneficio económico en términos de logística, 

conviene globalizar la movilidad de los productos en todos los sectores de actividad 

dentro de la cadena de suministro: fabricación, almacenaje, manipulación, distribución, 

transporte, uso, reciclado, etc. En términos de sostenibilidad, el objetivo es 

lógicamente reducir la contaminación y el consumo de energía. Y en el aspecto social, 

se pretende mejorar el servicio que se da a los clientes haciendo que los productos 

sean más accesibles, así como mejorar también la calidad de vida de los trabajadores 

involucrados en todo el proceso logístico. 
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Algunos de los aspectos en términos más prácticos que conllevan a formar el llamado 

Internet físico son los siguientes: 

 

• Utilizar contenedores modulares, inteligentes y sostenibles con el medio 

ambiente, conocidos como π-containers (pi containers) (figura 2.12).  

 

 

Estos contenedores pueden tener una amplia variedad de tamaños modulares, 

permiten facilitar el flujo entre distintos modos de transporte y facilitan también 

la manipulación, el almacenaje y el transporte. La idea es aprovechar al 

máximo la capacidad de estos contenedores y de los vehículos de transporte, 

estableciendo unas dimensiones estándares para los contenedores para que 

no haya volúmenes vacíos durante el transporte. Además llevan una etiquetas 

inteligentes con sensores para un mayor control, están hechos de materiales 

respetuosos con el medio ambiente y minimizan el material de empaquetado, 

entre otras ventajas. 

 

• Crear un sistema de manipulación y control de los contenedores anteriores 

para poderlos almacenar, gestionar y monitorizar de manera rápida y 

económica. Con ello, se podría conocer en todo momento dónde se encuentra 

la mercancía y realizar los procesos de entrada y salida de contenedores de 

manera mucho más rápida y fiable. 

 

• Potenciar la conectividad global mediante la creación o reestructuración de 

centros logísticos más seguros, rápidos y baratos para conectar diferentes 

rutas mediante los contenedores anteriormente descritos. Un objetivo básico de 

esta conectividad universal es poder emplear transportes intermodales con la 

prácticamente las mismas características que un transporte único.  

 

Figura 2.12  Pi contaniers o contenedores modulares. 
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• Elección de la ruta de transporte del mismo modo que se envía un paquete de 

datos a través del internet digital. Es decir, en el internet digital los datos no 

viajan directamente entre el origen y destino sino que eligen la mejor ruta 

mediante distintos cables y routers, para poder evitar congestiones en la red. 

De igual forma se pretende que funcione el transporte de mercancías en el 

Internet Físico, modificando la ruta en tiempo real en función de restricciones 

de tráfico, imprevistos, peticiones del cliente, etc. Para hacerlo, se tendría que 

adaptar el sistema de transportes actual. La idea es que distintos segmentos 

de la ruta sean recorridos por distintos transportistas y modos de transporte y 

que en los hubs se sincronicen los contenedores y modos de transporte. 

 

• Crear un sistema abierto de empresas donde los hubs, centros logísticos y 

almacenes pueden ser utilizados por diversas empresas y no solo por una, 

como sí sucede en la actualidad. De esta manera se puede aprovechar un 

mismo trayecto del vehículo de la empresa transportista, para realizar diversos 

envíos que provienen de diversas empresas (figura 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diseñar productos, paquetes y embalajes que puedan ser transportados en los 

contenedores de manera que se aproveche al máximo la capacidad de los 

mismos, sin espacios vacíos. El objetivo es tener la máxima densidad 

volumétrica, y si fuera necesario se podrían transportar objetos modulares o 

desmontables y ensamblarlos en el destino. Para ello, las empresas 

productoras o vendedoras tendrían que cambiar el diseño o la forma de 

fabricación de sus productos. 

Figura 2.13  Un mismo vehículo realiza envíos de dist intas empresas                                
desde un mismo centro logíst ico. 
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• Monitorizar de manera abierta, pública, el proceso y rendimiento de todos los 

participantes en la cadena logística. Se quiere dar énfasis a factores como el 

nivel de servicio, la velocidad o seguridad del mismo. Por ejemplo, en el caso 

de una distribución urbana de mercancías mediante camión desde el centro 

logístico hasta diversas tiendas o clientes, se publicarían en una página web 

los datos acerca del número de cargas y descargas, tiempos parciales entre 

que sale el vehículo del centro logístico hasta que descarga en cada destino, 

tiempo medio de permanencia del camión en la zona de descarga, etc. Con 

todo ello se pretende que la información esté disponible mundialmente con el 

objetivo de mejorar cada una de las etapas y sus actores dentro de la cadena 

de suministro, siempre respetando la confidencialidad de la información que así 

lo requiera. 

 

Por tanto, se ha visto que el Internet Físico puede ser una solución perfectamente 

factible a los problemas logísticos vistos en páginas anteriores. Se puede decir que es 

un cambio muy grande que podría significar una mayor rapidez en todos los procesos, 

además de un gran ahorro económico. 
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3. DRONES 

Tal y como se ha dicho en apartados anteriores, la población en ciudades crece a 

grandes pasos y eso significa que éstas se han de ir adaptando a las necesidades de 

sus habitantes. Esto influye lógicamente y en gran medida a las empresas de logística 

y transporte. Las cuales coinciden en que se han de poner en práctica soluciones 

como las vistas anteriormente, no solo para solucionar los problemas habituales 

comunes en las cadenas de suministro, sino para ir adaptando la logística a estas 

nuevas necesidades de la población. 

 

Es aquí donde aparecen los drones. Se define un dron como un vehículo aéreo no 

tripulado. Es precisamente el transporte aéreo de mercancías uno de los servicios más 

importantes para cubrir las necesidades mundiales de envíos de productos. De hecho, 

es el transporte aéreo de mercancías el que más ha crecido en los últimos años tal y 

como se ha visto anteriormente, y está en previsión de que así continúe haciéndolo. 

Sin embargo, los drones no se consideran para el transporte de larga distancia, sino 

más bien para trayectos de la última milla dentro de una ciudad o para trayectos no 

muy largos. 

 

Con la aparición de los drones, las empresas de logística ven abierta una puerta que 

hasta hace poco ni siquiera contemplaban su existencia: la posibilidad de realizar el 

transporte de paquetes por medio aéreo dentro de un área urbana (figura 3.1). Esto 

conlleva a una aportación de una serie de ventajas que se verán con mayor 

profundidad en un apartado posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1  Dron transportando un paquete.  
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En primer lugar, y para poner en situación el papel de los drones en la actualidad, se 

verán cuáles son las distintas aplicaciones en cualquier ámbito que pueden tener los 

drones, pero sin duda la de emplearlos como medio de transporte para la repartición 

de mercancías es una de las aplicaciones que mayor aportación puede tener para 

optimizar sobretodo la última milla de la cadena logística. Se están ya empleando por 

determinadas compañías como se verá más adelante. Aunque su implantación y 

consolidación como una opción sólida para logística dependerá en gran medida 

sobretodo de los costes. Además, las empresas de transporte y logística tendrán que 

adaptarse al nuevo sistema de envíos. 

 

Veamos ahora cuales son los demás usos que se les puede dar a los drones,  

 

3.1 APLICACIONES DE LOS DRONES 
Además del uso de drones como transporte de repartición de mercancías, hay muchas 

más aplicaciones de éstos aparatos voladores que conviene destacar. 

 

3.1.1 Uso mili tar 

Este es el uso original de los drones, los cuales se empezaron a emplear después de 

la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y durante la Segunda (1939-1945). El uso 

militar actual de éstos aparatos es muy diverso, ya que pueden servir como ayuda en 

tareas de vigilancia, grabación para recoger información del enemigo, transportar 

armas o utilizar los propios drones como armas capaces de disparar misiles, por 

ejemplo. La mayoría de países desarrollados tienen programas militares para emplear 

drones. Aunque según el uso y el país, los drones pueden tener un peso y tamaños 

muy distintos, desde unos pocos kilos hasta tamaños similares a un avión de 

pasajeros pesando varias toneladas. La gran ventaja de estos aparatos en uso militar 

es que no se pone en riesgo la vida de una persona ya que no necesitan piloto a 

bordo. Además esto permite que el dron viaje con menos peso (sin el piloto y sin el 

equipo que necesita) hecho que facilita el llevar más armamento.  

 

3.1.2 Ayuda humanitaria 

Mediante los drones es posible enviar todo tipo de producto para ayuda humanitaria 

en zonas remotas del planeta. Se pueden llevar mercancías como medicamentos, 

vacunas y sangre a centros de atención sanitaria. Así se garantiza que los productos 

tan necesitados en estos países, puedan llegar en perfectas condiciones y a tiempo 
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gracias a la rapidez de los envíos. Se abre por tanto una posibilidad completamente 

nueva para la gente más necesitada. El acceso mediante transporte por carretera en 

algunos puntos es muy dificultoso o del todo imposible. Este hecho no solo hace que 

no se pueda hacer llegar ayuda en forma de productos sanitarios, sino que tampoco 

se puede mover a la población. Muchas muertes en estos países son debidas a la falta 

de medicamentos y por tanto el uso de drones puede ayudar a salvar vidas, ya que 

son prácticamente el único medio posible de ayuda. 

 

3.1.3 Uso audiovisual 

El uso comercial de los drones en la industria audiovisual es una de las facetas que se 

está popularizando más actualmente. Ésta industria se beneficia de las aportaciones 

únicas que estos aparatos pueden dar al mundo de la fotografía, vídeo, cine, 

televisión, medios de comunicación, publicidad, etc. Los drones ofrecen unas tomas y 

unas perspectivas aéreas para la fotografía y vídeo que sólo desde ellos se pueden 

tomar y con unos costes económicos mucho inferiores al empleo de grúas o montaje 

de estructuras. Por ejemplo, en el campo de los medios de comunicación se podrían 

ver noticias con fotografías totalmente distintas a las actuales o se podrían seguir 

retransmisiones en directo de eventos desde puntos de vista únicos. 

 

3.1.4 Inspecciones agrícolas, industriales y energéticas 

Inspirado en el uso militar de inspeccionar el territorio, los drones pueden servir para el 

monitoreo de los cultivos agrícolas. El uso de cámaras de alta definición así como de 

cámaras térmicas permite conocer en tiempo real si hay plagas, fugas de agua, 

problemas de fertilidad, etc. 

 

De la misma manera, se pueden emplear los drones para realizar inspecciones en 

instalaciones industriales tales como fábricas o almacenes. Con un único dron y en 

poco tiempo es posible conocer el estado de todos los elementos de estas 

instalaciones de una forma segura y eficiente. Además, también es posible utilizarlos 

de la misma forma para la revisión de la red eléctrica. Por ejemplo, inspecciones de 

torres de alta tensión que se hacen poniendo en riesgo la seguridad de un técnico 

pueden realizarse de forma mucho más segura con estos aparatos. 
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3.1.5 Tareas de rescate en emergencias 

Gracias a la facilidad que tienen los drones para llegar a zonas de difícil acceso, y con 

el equipamiento de cámaras adecuado, permiten localizar personas desaparecidas o 

hacer llegar el material adecuado en una catástrofe. Por tanto, el uso de drones en 

situaciones de emergencia es muy favorable gracias a la rapidez, al bajo coste 

logístico, a la facilidad de acceder a zonas difíciles y a la reducción de riesgos en las 

personas de los equipos de rescate. 

 

3.1.6 Incendios 

En situaciones de incendio, los drones se pueden emplear tanto para ayudar en 

labores de extinción como para tener una visión del incendio y localizar los puntos por 

donde se ha de actuar. Su reducido tamaño y agilidad posibilitan realizar de manera 

muy eficiente éste tipo de trabajo. Además, el hecho de que se trate de una máquina y 

no de una persona humana, hace que el riesgo sufrido por los bomberos sea mucho 

menor. 

 

3.1.7 Otros usos 

Los usos anteriores de los drones son los más destacados pero hay otros más, entre 

los cuales se encuentran: 

 

• Uso doméstico como entretenimiento. Su papel como juguete y la posibilidad 

de equipar cámaras o complementos como gafas de realidad virtual, los hacen 

una opción distinta para el ocio. 

 

• Vigilancia fronteriza. Gracias a esa visión única que poseen, pueden emplearse 

para controlar las fronteras, los inmigrantes ilegales o el tráfico de drogas, así 

como la navegación marítima. 

 

• Control de actividades geológicas como volcanes. Los drones pueden recoger 

restos volcánicos para estudiar en tiempo real el estado de los volcanes y así 

poder realizar labores de prevención en los alrededores. 

 

• Uso como función de satélites, proveedores de conexión a internet. Se 

investiga esta posibilidad, sobretodo para países menos desarrollados. 
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A continuación se verá el uso de los drones al cual está destinado este trabajo: la 

repartición urbana de mercancías. Estos aparatos son una alternativa real y que 

muchos consideran que aporta más ventajas que inconvenientes. Sin embargo, hay 

también quienes piensan que no son tan beneficios para la logística como parece. 

Vamos a ver a continuación qué ventajas e inconvenientes tienen los drones para 

utilizarlos en la última milla logística para la entrega de paquetes. 

 

3.2 VENTAJAS 
La previsión acerca de los drones en el ámbito logístico de cara al futuro, es que 

puedan ser más eficientes y rentables que las furgonetas y camiones, siempre que se 

consiga que la tecnología permita a éstos aparatos transportar suficiente carga (de 

pequeño o medio tamaño) y a una distancia considerable. Veamos realmente cuáles 

son las ventajas que aportan los drones: 

 

• Ahorro de costes de transporte y de distribución. Al ser un vehículo no 

tripulado, no se necesita conductor en el dron en sí. Aunque muchos drones en 

la actualidad son dirigidos a distancia por una persona, hay otros que 

funcionan de forma totalmente autónoma al ser controlados por un ordenador. 

El ahorro en combustible también es otro punto a favor, ya que son eléctricos. 

 

• Envíos más rápidos, eficientes y menos contaminantes. Los tiempos de 

entrega de paquetes en áreas urbanas pueden reducirse considerablemente. 

 

• Reducción del tráfico por carretera de las ciudades. Se necesitaran menos 

furgonetas y camiones para la repartición urbana de mercancías, ya que su 

función será realizada por drones. 

 

• Las zonas de descarga estarían localizadas en los terrados de edificios o 

superficies dentro del edificio o centro de destino. No ocuparían ningún espacio 

público en las calles. 

 

• Ampliación del alcance de los servicios de transporte. Posibilidad de acceder a 

lugares menos accesibles y esto mejora la eficacia de las entregas de 

paquetes en zonas donde éstos tardan más en llegar debido a la baja 

demanda. Además también abre la posibilidad a poder entregar paquetes 

(aunque sea por otras causas distintas al comercio electrónico) a gente que 
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vive en zonas remotas donde no llega el transporte por carretera o tiene 

muchas dificultades. 

 

• Ayuda a trabajos logísticos internos dentro de los centros logísticos. Pueden 

emplearse drones con cámara y visionado por ordenador para realizar el 

control de inventario en los almacenes. 

 

• Largos turnos de servicio. Al no necesitar de un conductor en sí, sobretodo en 

los drones autómatas, no es necesario ir relevando turnos ya que pueden 

trabajar de forma continua durante muchas horas. 

 

3.3 INCONVENIENTES 
No todo son ventajas en los drones. Veamos ahora cuáles son sus puntos negativos: 

 

• Incremento considerable del tráfico aéreo hasta la posibilidad de 

congestionarlo. Se reduce el tráfico por carretera pero se aumenta el aéreo ya 

que haría falta un número de drones con capacidad total equivalente al 

conjunto de vehículos terrestres que realizaban la misma función. Además, un 

aumento de congestión aérea no implica contaminación por CO2 pero sí 

acústica. 

 

• Muchos drones sí son autómatas pero en otros sigue siendo necesario 

disponer de una persona para controlarlos a distancia. Hay pocos modelos 

autónomos en comparación con los controlados a distancia. 

 

• La entrega de paquetes no es sencilla, se ha de estudiar. Los drones necesitan 

una superficie de aterrizaje y una forma segura de gestionar la entrega de 

paquetes como podría ser dejarlos en la azotea de un edificio o jardín de casa 

unifamiliar donde solo puedan acceder propietarios, por ejemplo. En este 

sentido puede ser una ventaja el hecho de que no sea necesario que la 

persona receptora del paquete esté en casa o en el lugar donde lo reciba. En la 

figura 3.2 se puede observar como en este caso el dron ha aterrizado en un 

jardín de una casa y ha dejado el paquete justo en el punto indicado mediante 

una señal que será la base de aterrizaje. El cliente solo ha de recoger el 

paquete depositado en este punto exacto. 
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• Reducida capacidad de carga en relación a las furgonetas o camiones clásicos. 

 

• El incremento de congestión provoca problemas de seguridad aérea y también 

personal, por posibilidad de invasión de intimidad. 

 

• Aunque pueden funcionar durante muchas horas seguidas, el alcance en 

distancia es menor que la de un transporte por carretera tradicional. 

 

• Legislación aérea que se va adaptando a los diferentes ámbitos de uso de 

éstos aparatos y en función del país, es más o menos restrictiva. 

 

• Se requiere mano de obra especializada, tanto pilotos como mecánicos. 

 

• Posibles dificultades de funcionamiento en condiciones climáticas difíciles y no 

tan extremas también, ya que los drones son sensibles al viento. 

 

Ya se han visto cuales son las ventajas e inconvenientes que aportarían los drones. 

Sin duda, el gran punto a favor reside en el ahorro de costes de distribución y 

transporte, ya que es este factor el clave para que muchas empresas logísticas se 

decidan por apostar por estos aparatos. Por otro lado, se ha de tener en cuenta que la 

capacidad de carga de un dron es mucho menor al de una furgoneta o camión, por lo 

tanto se tendría que comparar el coste de varios drones con el de un vehículo de 

carretera. Aún así, el coste sería menor, por la ausencia de conductor y la no 

necesidad de combustible. 

 

Figura 3.2  Aterr izaje de un dron y recogida del paquete.  
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El otro gran punto favorable al uso de drones es la rapidez de los envíos, ya que no 

hay una infraestructura que marque el recorrido y los drones irán por el camino más 

corto y directo, aunque esto puede verse influenciado si hay mucho tráfico aéreo. 

 

En cuanto a las desventajas, la mayoría no son de mucha influencia o determinantes 

de cara a la elección de los drones como alternativa logística. Entre los puntos 

negativos más importantes hay el tráfico aéreo, ya que el cielo de las ciudades puede 

resultar literalmente lleno de drones. Por otro lado, el método de entrega de la 

mercancía así como la reducida capacidad de carga de éstos aparatos, sí que pueden 

resultar determinantes. No todos los edificios ni casas de las ciudades pueden tener 

espacio suficiente ni recursos para poder realizar la instalación de una base de 

aterrizaje para la entrega de paquetes mediante drones. 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS 
A continuación se van a exponer las características de algunos de los drones que ya 

se están empezando a utilizar para el reparto de mercancías de última milla alrededor 

del mundo (tablas 3.1 a 3.5) En otro apartado más adelante se hablará más en 

profundidad acerca de éstas empresas pioneras en el reparto mediante drones. Se 

han elegido cinco drones de cinco compañías distintas, que ya son suficientes para 

dar una idea del rango de valores que adopta cada característica. 

 
Tabla 3.1  Característ icas del dron Matternet M2  
para el reparto de mercancías de últ ima mil la. 

MATTERNET M2  

 

 

 

 

Sistema de control Autónomo 

Motor Eléctrico 

Carga máxima 2 kg 

Distancia alcanzada 
máxima 

20 km                
(con carga de 

batería autónoma) 

Velocidad máxima 65 km/h 

Peso total                   
(con paquete) < 15 kg 

Tamaño en planta < 1 m2 
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Tabla 3.2  Característ icas del Amazon dron 
 para el reparto de mercancías de últ ima mil la. 

AMAZON DRON 

 

 

 

 

 

  

Sistema de control Autónomo 

Motor Eléctrico 

Carga máxima 2’3 kg 

Distancia alcanzada 
máxima 

16 km                  
(con carga de 

batería autónoma) 

Velocidad máxima 80 km/h 

Peso total                   
(con paquete) < 25 kg 

Tamaño en planta < 1 m2 

 

 

 

 
Tabla 3.3  Característ icas del dron Geodrone 

para el reparto de mercancías de últ ima mil la. 

GEODRONE (DPDGROUP, ATECHSYS Y SEUR) 

 

 

 

  

Sistema de control Autónomo 

Motor Eléctrico 

Carga máxima 3 kg 

Distancia alcanzada 
máxima 

20 km                  
(con carga de 

batería autónoma) 

Velocidad máxima 30 km/h 

Peso total                   
(con paquete) < 25 kg 

Tamaño en planta < 1 m2 
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Tabla 3.4  Característ icas del dron DHL Parcelcopter 3.0  

 para el reparto de mercancías de últ ima mil la. 

DHL PARCELCOPTER 3.0 

 

 

 

 

  

Sistema de control Autónomo 

Motor Eléctrico 

Carga máxima 2 kg 

Distancia alcanzada 
máxima 

8’3 km                  
(con carga de 

batería autónoma) 

Velocidad máxima 70 km/h 

Peso total                   
(con paquete) < 25 kg 

Tamaño en planta < 1 m2 

 

 

 
Tabla 3.5  Característ icas del dron de Jingdong 
 para el reparto de mercancías de últ ima mil la. 

JINGDONG DRON 

 

 

 

Sistema de control Autónomo 

Motor Eléctrico 

Carga máxima 15 kg 

Distancia alcanzada 
máxima 

25 km                  
(con carga de 

batería autónoma) 

Velocidad máxima 54 km/h 

Peso total                   
(con paquete) < 25 kg 

Tamaño en planta < 1 m2 
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En primer lugar, conviene destacar que todos ellos y la mayoría de drones destinados 

al transporte de mercancías son autónomos, no necesitan de personal humano para 

poder realizar el transporte de paquetes. Con ello se ahorra el coste correspondiente 

al sueldo del repartidor que sí hay en las furgonetas o camiones tradicionales. Por otro 

lado, el motor es eléctrico y por tanto no hay ningún tipo de contaminación ambiental, 

aunque sí acústica ya que el zumbido de los rotores es notable. Estos rotores se 

alimentan de baterías que tienen una duración limitada lógicamente, que tal y como se 

observa en las tablas, el alcance máximo está entorno a los 20 km. La gran ventaja de 

los drones autónomos también es que la recarga de sus baterías se realiza de forma 

totalmente automática sin necesidad de intervención humana. Tomando como 

referencia distintos modelos de drones para el ocio, el tiempo de carga medio para un 

dron de reparto de mercancías oscila alrededor de los 90 minutos. Debido a la gran 

variedad de tamaños de drones, las baterías pueden tener capacidades muy diversas, 

siendo habitual para drones del tamaño correspondiente alos empleados en logística, 

una batería entorno a 10.000 mAh y como máximo de 20.000 mAh. 

 

Por tanto, los drones son capaces de funcionar continuamente y de forma 

ininterrumpida sin que sea necesario que una persona intervenga. 

 

La carga máxima que pueden transportar está entorno a los 2 o 3 kg, excepto el dron 

de la empresa de comercio electrónico china Jingdong, que llega a poder transportar 

hasta 15kg. Éste valor puede parecer de entrada que sea bajo, pero hay que tener 

presente que los drones están destinados al transporte de mercancías de última milla 

y en particular, mayoritariamente para el reparto de paquetes comprados mediante 

comercio electrónico. Más del 80% de paquetes de comercio electrónico de última 

milla pesa menos de 2kg, con lo cual son totalmente válidos para esta función. El 

punto a considerar es que la solución más rápida y eficiente es que los drones no sólo 

transporten un paquete, sino más. Con lo cual, la carga será mayor pero teniendo 

todos ellos un peso total con paquetes inferior a 25 kg. 

 

3.4.1 Componentes principales 

Tal y como se ha visto en apartados anteriores, los drones pueden tener una gran 

variedad de aplicaciones. Esto lleva al hecho de que existan multitud de drones con 

diseños muy distintos, pudiendo adquirir formas y tamaños variados (figura 3.3). 

Aunque en general, ya se ha visto en el apartado anterior que los drones para el 

reparto de mercancías suelen tener un tamaño pequeño o mediano. 
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Se componen de materiales lo más ligeros posible para reducir su peso al máximo y 

facilitar también la maniobrabilidad. Éstos materiales también deben tener ciertas 

propiedades que les permitan absorber las vibraciones producidas por los rotores.  

 

Su diseño es, dentro de lo posible, aerodinámico. Se dice dentro de lo posible porque 

se ha de tener en cuenta que los drones pequeños o medianos destinados al 

transporte de paquetes han de llevar mercancía y esa es su principal función, y no la 

de competir por ser el más veloz. Pueden volar a grandes alturas pero teniendo en 

cuenta las normativas aéreas, si las hay, que se verán en apartados posteriores. En 

las ciudades también hay aeropuertos y los drones podrían coexistir con aviones y con 

otros drones. 

Vamos a ver ahora cuáles son las diferentes partes o piezas que componen un dron 

de repartición de mercancías. Como se ha visto, hay mucha variedad de drones y su 

estructura física cambia de unos a otros. Por tanto no hay un patrón de diseño fijo y 

por ello se comentarán las partes de un dron genérico y que la mayoría tienen. 

 

Por ejemplo, la apariencia del dron de DHL o Jingdong vistos anteriormente, es muy 

distinta de la del dron de Amazon. Los primeros tienen un aspecto inspirado en un 

helicóptero mientras el segundo tiene un diseño de dron más estándar o tradicional. 

 

Figura 3.3  Dist intos tamaños de drones. 
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Como ya se ha comentado, aunque los drones pueden ser totalmente autónomos o 

controlados a distancia por una persona, los drones de repartición de mercancías son 

mayoritariamente autónomos. Eso quiere decir que carecen de un dispositivo o mando 

para controlarlos y por ello no se va a considerar en este apartado. 

 

Se puede afirmar que de forma general, todo dron de repartición de mercancías tiene 

las partes mostradas en la figura 3.4. 

 

 

 

 

1. Cubierta o carrocería externa según el dron, puede tener una u otra. Tiene la 

función de dar solidez al aparato y proteger el núcleo central donde irá alojado 

el paquete, de factores externos como precipitaciones, aves o contaminación. 

Además, la carrocería es la que determina en gran medida el diseño y 

apariencia externa del dron. También ha de ser aerodinámica para evitar 

gastar más batería de la necesaria por fricción con el aire. 

 

2. Hélices. Convierten el movimiento de rotación en la potencia necesaria  para 

que leviten los drones. Mientras las hélices están en rotación, la presión del 

Figura 3.4  Componentes de un dron de repart ición de mercancías autónomo. 
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aire es desigual en ambos lados de dichas hélices y esto es lo que permite que 

se levante el dron. 

 

3. Motores eléctricos. Consta de dos elementos principales. El estator, que es 

un elemento fijo, y el rotor, que gira dentro del estator cuando el motor está 

encendido. Tanto el estator como el rotor tienen imanes adosados a sus 

paredes. A medida que la electricidad pasa a través de estos imanes, crea un 

campo electromagnético que atrae y repela los imanes. Entonces, el cambio 

constante de polaridad mantiene el motor girando. Lo más habitual es que los 

drones tengan cuatro motores (cuadricoptero), seis (hexacóptero) u ocho 

(octacóptero), siendo siempre un número par de motores lógicamente, para 

poder tener simetría en el diseño y mantener la estabilidad durante el vuelo del 

aparato. 

 

4. Estructura de apoyo para el despegue y aterrizaje. Solo se utiliza durante 

las maniobras de despegue o aterrizaje y no realiza ningún tipo de función 

durante el vuelo. El objetivo de esta estructura es dar estabilidad a dichas 

maniobras así como permitir que el dron se apoye correctamente. El diseño de 

éstas patas o prolongaciones está pensado para que el despegue y aterrizaje 

se realice en una superficie plana y mejor si es horizontal. Además, es 

necesario que la zona de alrededor esté despejada de obstáculos y sea 

suficientemente amplia como pueden ser terrados de edificios o jardines de 

casas unifamiliares. 

 

5. Global Positioning System (GPS).  Permite conocer las coordenadas exactas 

del dron, incluyendo su altura. Éste sistema permite también al aparato 

moverse de forma autónoma. Gracias al GPS, la empresa logística puede 

conocer en qué posición se encuentran los paquetes y controlar todo el 

proceso desde la distancia. De la misma forma, el receptor del paquete 

también puede saber cuál es el estado del pedido y el tiempo aproximado que 

tardará en llegar. 

 

6. Ordenador de a bordo. Tal y como su nombre indica, es la central que 

controla y coordina toda la información en tiempo real del estado del dron. 

Incorpora distintos elementos electrónicos: 

• Acelerómetro: mide mediante sensores, la aceleración y las 

vibraciones del dron. 
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• Giróscopo o giroscopio: permite conocer cuál es la orientación del 

dron en el espacio y mide la velocidad angular de los cambios de 

posición del aparato. 

• Magnetómetro: mide la dirección y fuerza de un campo magnético. 

Se utiliza a modo de brújula para conocer la dirección en la que 

apunta el dron. 

• Sensor barométrico: con la medición de la presión atmosférica, 

permite conocer con mucha precisión la altura del dron. 

• Electronic Speed Control (ESC) o control electrónico de velocidad: 

es el encargado de controlar la velocidad de rotación del motor 

mediante la regulación de la energía eléctrica que les llega. Por 

tanto, actúa como acelerador y freno del dron. De manera que para 

frenar o acelerar proporcionara menos o más potencia a los 

motores, respectivamente. 

• Sensores de proximidad: en los drones autónomos, sirven para 

detectar la presencia de obstáculos u objetos. La conexión de éstos 

sensores con el procesador, permite corregir la trayectoria en caso 

de que sea necesario. 

• Procesador: se encarga de registrar, ordenar y coordinar la 

información recibida por todos los elementos electrónicos y 

devolverla. Es decir, que si el dron por ejemplo se inclina por una 

racha de viento, y llega la información de los sensores al 

procesador, éste ordena a los motores que modifiquen su 

funcionamiento para estabilizar el dron. Para realizar la maniobra de 

giro, por ejemplo a la derecha, el procesador enviará la orden a los 

motores del lado derecho del dron para que disminuyan las 

revoluciones por minuto. Así, los motores de la parte izquierda del 

dron tendrán una potencia mayor que los de la derecha y esto 

provocará que el dron se incline hacia el lado derecho y gire. 

 

7. Batería. Es de polímero de litio y se caracteriza por tener un bajo peso. Tiene 

largas tasas de descarga, con lo cual la duración es elevada. El dron realiza la 

maniobra de carga de la batería en la estación correspondiente, de forma 

autónoma cuando los niveles de ésta son bajos. La batería es la encargada de 

proporcionar la energía eléctrica a los motores. 
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8. Bastidor, marco o chasis. Es el esqueleto del dron, la estructura que le da 

forma y que sostiene a todos los elementos del mismo. El bastidor es el que 

determina cual será la base de la apariencia exterior del dron. Ha de ser de un 

material lo más ligero posible pero a la vez resistente. Según las prestaciones 

que se quiera que tenga el dron, se pueden usar unos u otros materiales. Entre 

los más utilizados están sobretodo el aluminio y plástico. Aunque se pueden 

usar otros como la fibra de carbono o fibra de vidrio, pero son materiales 

bastante más caros. 

 

9. Iluminación en LED delantera. Tiene la función de hacer visible al dron por la 

parte delantera, tanto de día como de noche. 

 

10. Iluminación en LED trasera. Tiene la función de hacer visible al dron por la 

parte trasera, tanto de día como de noche. 

 

11. Portaequipaje. Puede ser un cajón específicamente destinado a portar los 

paquetes que van a ser entregados. Pero también puede ser que el 

portaequipaje forme parte de la estructura del bastidor y que no sea un cajón 

con paredes casi cerrado.  

 

12. Cámara. Opcionalmente algunos drones pueden llevar cámara, sobretodo los 

que son dirigidos a distancia para poder ver y controlarlos. En los drones 

autónomos, la cámara puede servir para ver a distancia cuál es el entorno del 

dron en caso de que haya algún problema o fallo mecánico. 

 

3.5 HISTORIA DE LOS DRONES 
Aunque hoy en día los drones se asocien con un 

concepto innovador y moderno, las aeronaves no 

tripuladas llevan siendo usadas diversas décadas, de 

una forma o de otra. La mayoría de referencias de 

aeronaves no tripuladas se encuentran en el ámbito 

militar. En 1849 el ejército austríaco lanzó alrededor de 

doscientos globos aerostáticos cargados con bombas, 

sobre la ciudad de Venecia (figura 3.5).  

 Figura 3.5  Globo aerostático 
del ejército austríaco 

bombardeando Venecia. 
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Cuando éstos globos llegaron a la ciudad y estaban en su vertical, dejaban caer las 

bombas mediante unos dispositivos eléctricos. Venecia pertenecía a Austria desde el 

Congreso de Viena, celebrado tras la muerte de Napoleón, pero la población quería 

unirse a Italia. 

 

En 1898 Nikola Tesla obtuvo la patente del radio control o mando a distancia, un 

método que revolucionó el guiado de objetos. Para demostrarlo, controló a distancia 

un barco en un estanque de Nueva York. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-

1918), Elmer Ambrose Sperry (inventor de 

giroscopio) desarrolló una plataforma de 

aeronaves sin piloto para lanzar 

proyectiles, controladas a distancia con 

gran precisión. Su unión con Peter Cooper 

Hewitt (inventor de la primera lámpara de 

vapor de mercurio y de dispositivos de 

radio), les permitió crear el Hewitt Sperry o 

Flying bomb (figura 3.6), un avión no 

tripulado que junto con otros proyectos similares, fueron los precursores de los misiles 

de crucero contemporáneos controlados a distancia.  

 

La década de 1920 y 1930 tuvo una oleada de buques y vehículos controlados a 

distancia de forma remota para la formación de unidades de artillería. 

 

En 1931 se realizan las primeras pruebas exitosas con un UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle, vehículo aéreo no tripulado) en Reino Unido, es el llamado Queen Bee. 

Desarrollado a partir del hidroavión biplano Fairey IIIF, con la misma estructura y 

tamaño. 

 

Una vez empezada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en 1940 se realiza la 

primera fabricación de UAVs a gran escala. Se produjeron 15.000 unidades del 

modelo OQ-2 Radioplane, usado por la Armada de Estados Unidos con un contrato 

con Reginald Denny Industries. 

 

En 1951 Estados Unidos fabrica en serie el AQM-34, un avión destinado a 

operaciones de reconocimiento. Ésta aeronave se lanzaba desde otra de tamaño muy 

Figura 3.6  Avión no tr ipulado  
Hewitt Sperry.  
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superior y el descenso lo realizaba con la ayuda de un paracaídas. El AQM-34 se usó 

durante treinta años, con lo cual marcó un antes y un después en el sector de las 

aeronaves. Durante éstas décadas, se generaliza el uso de aeronaves de 

reconocimiento en misiones militares. El AQM-34 realizó más de 3.400 misiones. 

 

Durante la Guerra del golfo (1990-1991) se muestra de forma abierta y a la opinión 

pública el uso de UAVs para el reconocimiento de detalle y para señalar objetivos 

estratégicos. 

 

En 1994 se realiza el primer vuelo de 

un dron que usa GPS en lugar de estar 

programado o usar imágenes de 

televisión, el llamado RQ-1 Predator 

(figura 3.7) por parte de Estados 

Unidos. Ésta aeronave tenia misiles 

incorporados en su estructura y fue 

usada en la Guerra de los Balcanes. 

 

En los años posteriores se fueron desarrollando diversos drones con mayor alcance, 

autonomía y capacidad operativa. Finalizada la primera década del siglo XXI se 

universaliza el uso de drones en el ámbito civil, tanto para funciones comerciales como 

para el ocio. Es entonces cuando surge la posibilidad de usar drones para el reparto 

de mercancías. Aun así, la normativa en la mayoría de países, que regulaa el uso de 

drones en espacios abiertos, es muy restrictiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7  Dron RQ-1 Predator .  
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4. DRONES EN DUM5 

4.1 SOLUCIONES PARA MANTENER  UNA 
ACTIVIDAD CONTÍNUA 
Los drones autónomos de reparto de mercancías tienen la gran ventaja de que no se 

necesita ninguna persona para controlarlos o conducirlos. Sin embargo, éstos 

funcionan con baterías, las cuales tienen una duración limitada. Para aprovechar ésta 

capacidad de funcionar por sí solos al máximo, conviene solucionar el hecho de que 

cada ciertas horas de funcionamiento, el dron tenga que recargar su batería y por 

tanto, realizar una parada en su actividad que implicaría perder tiempo.  

 

Por tanto, la principal limitación que tienen los drones en el día a día (más allá de las 

normativas aéreas, que se verán más adelante) es mantenerlos de forma prolongada 

volando. Se verán a continuación diversas soluciones para éste inconveniente, que se 

podrían adoptar en un futuro si se extendiera el uso de drones para repartir paquetes. 

Las soluciones pueden estar en disponer de una instalación especial o bien en actuar 

sobre los propios drones, todo para poder disponer de un número mayor de horas en 

las cuales el dron está en servicio y por tanto la posibilidad de realizar unas rutas de 

reparto mucho más extensas. 

 

4.4.1 Estaciones urbanas 

Ésta primera solución actúa sobre una instalación externa a los drones. No es rentable 

que un dron cuando disponga de poca batería, tenga que volver a la base del centro 

logístico cada vez para recargar la batería. Tampoco es una solución factible que los 

drones tengan las bases de recarga en gasolineras, significaría un desorden 

importante de coches y drones todos concentrados en poco espacio. Aunque si éstas 

bases se colocaran en los techos de cada gasolinera, sí que sería una solución 

aceptable. Sin embargo, las gasolineras no abundan y mucho menos en las afueras 

de las ciudades donde pueda haber viviendas unifamiliares, ni tampoco en pequeñas 

poblaciones donde puede que no haya gasolineras o que haya pocas. 

 

Por tanto, cabe buscar una solución para poder disponer de estaciones o bases de 

carga de baterías de los drones, de una forma que esté espacialmente bien 

                                                
5DUM: Distribución Urbana de Mercancías. 
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distribuida, homogénea en el territorio. Pero a su vez, para evitar influir en el tráfico 

urbano así como en espacios urbanos públicos (calles, plazas, parques, 

aparcamientos, etc) conviene que éstas bases estén en una posición situada a cierta 

altura del suelo y que además tengan alrededor un espacio abierto suficiente para que 

los drones puedan aterrizar y despegar con comodidad. 

 

La solución que encaja con todos los puntos anteriores es una patente adquirida por 

Amazon y que se presentó en diciembre de 2014. Consiste en disponer las bases de 

recarga en farolas (con posibilidad de proporcionar la energía eléctrica mediante 

placas solares), como se muestra en la figura 4.1. Cada base puede tener capacidad 

para uno o dos drones y la idea es que estén distribuidas por toda la ciudad. Así como 

gasolineras puede que no haya en todos los puntos o 

ciudades por igual, las farolas sí que están presentes 

en todas las áreas urbanas e incluso en vías 

interurbanas o autopistas. Así que el ver drones 

volando alrededor de farolas (figura 4.2) puede 

convertirse en una realidad no muy lejana. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero no solo pueden servir estas estaciones como base de recarga de baterías, 

también pueden tener otras funciones: 

 

• Además de que un dron pueda aterrizar y esperar mientras se recarga su 

batería, también puede intercanviar su batería: depositar la batería gastada en 

el cargador y recoger otra que ya esté cargada. Con ésta maniobra se ahorra 

un tiempo considerable, ya que solo se necesita el tiempo justo para aterrizar, 

hacer el cambio de baterías y despegar. 

 

Figura 4.1  Estación de 
recarga en farola. 

Figura 4.2  Dron volando en las proximidades de una 
farola. Posible real idad de futuro.  



 
 

- 46 - 
 

Figura 4.4  Estación con sistema  
de recogida de paquetes. 

• Poder depositar paquetes en las estaciones para que los recoja otro dron, así 

como recoger paquetes. Así, un dron que haya realizado una serie de entregas 

a sus destinatarios y que no vaya cargado, puede ir a una estación cercana a 

recoger más paquetes sin necesidad de volver al centro logístico de origen. 

 

• Proteger a los drones de condiciones meteorológicas adversas como fuertes 

rachas de viento, lluvia o nieve. Algunas de las estaciones pueden tener un 

tejado (figura 4.3) para que los drones se introduzcan debajo en caso de que 

ocurra alguna de éstas condiciones climatológicas mientras los drones están 

en servicio. Así se evitan posibles averías o caídas de drones. La estructura del 

tejado puede ser fija o puede ser plegable de manera que cuando no es 

necesario, el tejado está desplegado para poder facilitar el aterrizaje y 

despegue de los drones en la estación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Las estaciones pueden servir también como centro de 

recogida de paquetes para los clientes destinatarios. Los drones 

depositan los paquetes en la estación y a través de una 

canalización vertical éstos llegan a un armario (figura 4.4). 

Mediante la identificación de manera electrónica de los paquetes, 

se coloca cada uno en un cajón distinto y el destinatario sólo 

necesita identificarse de alguna manera para recoger el paquete. 

Con éste sistema, no sólo se ahorran costes para el transportista o 

empresa logística (el dron gastará menos batería ya que 

depositará diversos paquetes en un mismo destino), sino que 

también supone un gran beneficio para el cliente. En ése caso no 

será necesario disponer de un terrado o jardín para que el dron 

pueda depositar el paquete, simplemente bastaría tener una 

contraseña o identificarse para abrir el cajón correspondiente. 

Figura 4.3  Estación de recarga en farola, con tejado. 
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• Todas las estaciones están conectadas con sistema un sistema de control 

central (figura 4.5) mediante conexión con cable, inalámbrica (radio frecuencia 

u otro sistema de largo alcance) o combinación de ambas.  Éste centro de 

control tiene un ordenador o servidor que se encarga de proporcionar 

información y comandos al conjunto de estaciones, y éstas, lo transmiten a los 

drones cuando están volando cerca de ellas. Por ejemplo, en el caso de que 

haya mal tiempo o demasiado tráfico aéreo de drones en un momento 

determinado y los drones tengan que modificar su ruta original, las estaciones 

se encargaran de ordenar a los drones qué hacer. Y en caso de que el área 

urbana a servir por un mismo centro de control sea muy extensa, éste estará 

conectado a otros centros de control más pequeños o centros de recogida de 

paquetes distribuidos por el territorio a servir. Cada estación informará también 

a los centros de control sobre cuántos paquetes tiene en cada momento y en 

caso de ser estación con sistema de recogida de paquetes, informar de cuándo 

un paquete se ha pasado a recoger. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos centros de control son también los encargados de ordenar a los drones 

qué ruta tomar para cada entrega de mercancía. Ésta ruta puede variar según 

las preferencias de cada caso. Por ejemplo, se puede establecer la mejor ruta 

Figura 4.5  Sistema de control de los drones. 
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para evitar fuertes golpes de viento, la ruta más directa al destino, la ruta que 

pase por el mayor número de estaciones posible, etc.   

 

En las siguientes figuras6 se puede observar cuál es el método paso a paso que sigue 

el centro de control según Amazon para ordenar la entrega de un paquete. En la figura 

4.6 se observa la secuencia seguida para la entrega en condiciones normales de un 

paquete, sin ningún tipo de imprevisto.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
6 Obtenidas del documento de la patente: Amazon (2016). Multi-use UAV docking station systems and methods. 
Estados Unidos. US 9.387.928 B1. 

Figura 4.6  Plan seguido para un envío de paquetes en condiciones estándar.  
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En la figura 4.7 se describe cómo modificar la ruta de un dron en caso de condiciones 

climatológicas adversas que hagan imposible seguir con la ruta original propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7  Plan seguido para un envío de paquetes con adversidades meteorológicas.  
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En la figura 4.8 se muestran los pasos a seguir cuando es necesario sustituir un dron 

que está en servicio, por otro porque el primero tiene algún tipo de fallo o avería. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8  Plan seguido en caso de que haya un problema con un dron en servicio. 
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4.4.2 Carga inalámbrica 

En el apartado anterior se ha visto como mediante la construcción de una instalación 

de estaciones distribuidas en las farolas de una ciudad, se puede hacer que la 

autonomía de los drones aumente gracias a la posibilidad de recargar sus baterías. 

Ésta solución, aun siendo todavía una patente que no se ha hecho realidad, es una 

posibilidad que puede hacerse perfectamente real. Ya que las tecnologías e 

infraestructura necesarias para ello son perfectamente factibles hoy en día. 

 

Sin embargo, la solución anterior requiere que los drones estén físicamente apoyados 

en las estaciones y que por tanto se requiera que aterricen y despeguen en ellas. Esto 

hace que por un lado, se tenga que interrumpir la jornada de servicio del dron, y por 

otro lado, puede provoca un concentración de drones alrededor de las estaciones. Es 

por todo ello que también se está estudiando una solución que permitiría a los drones 

aumentar su autonomía mediante un sistema de transmisión de energía de manera 

totalmente inalámbrica, los cuales no llevarían baterías y serian por tanto más ligeros. 

Los sistemas que se conocen actualmente para recarga inalámbrica de baterías 

(teléfono móvil, cepillo de dientes, etc) implican que el dispositivo esté físicamente 

situado encima de una base de recarga. La solución de recarga inalámbrica de drones 

va más allá, ya que permitiría una recarga de la autonomía mientras los drones siguen 

volando, estando a cierta distancia de la fuente de emisión de energía y sin necesidad 

de que haya nada físico entre el dron y la fuente. Es una posibilidad que actualmente 

no se ha podido comprobar a escala real, sino en laboratorios y por tanto está aún en 

fase de estudio.  

 

La idea consiste en proporcionar la energía a los drones mediante una base o fuente 

de emisión de láser, microondas o incluso desde determinados satélites especiales. 

Esto permitiría que los drones volaran de forma indefinida en el tiempo ya que no 

tendrían que realizar ninguna parada por temas de autonomía. Sin embargo, tal y 

como ya se ha dicho, aún queda un largo camino por recorrer antes de que ésta 

solución pueda convertirse en una realidad. Se tendría que estudiar bien qué forma de 

transmisión de energía puede implantarse a escala real de las ciudades, que sea 

viable económicamente, que permita un tiempo de transmisión de la energía 

suficientemente corto, que no haya intercepciones con otras señales inalámbricas, etc. 

Pero sobretodo, que sea un forma de transmisión que no sea agresiva y no afecte a la 

salud de los ciudadanos. 
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Lo que sí parece seguro es que aún siendo un sistema inalámbrico de recarga, sería 

necesario igualmente una instalación de todo el sistema de éstas fuentes de energía, y 

que de la misma forma que las estaciones vistas anteriormente, podrían estar situadas 

en las farolas o también en los terrados de edificios.  

 

Por otro lado, se están estudiando también otro tipo de soluciones inalámbricas. 

Científicos del Imperial College of London han empezado a hacer pruebas para poder 

dotar a los drones de recarga de autonomía mediante un campo magnético. La idea 

consiste en sustituir la batería del dron por una simple bobina de cobre y modificar 

también la electrónica del dron para poder instalar correctamente ésta bobina. Se 

dispone también de una fuente emisora de campo electromagnético la cual tiene 

también una bobina de cobre y por la cual se hace pasar energía eléctrica para 

producir éste campo. Cuando el dron está próximo a ésta fuente emisora, la bobina del 

mismo actúa como si fuera una antena receptora del campo electromagnético y 

entonces esto provocará la circulación de corriente eléctrica alterna por la bobina. La 

electrónica del dron convertirá ésta corriente alterna en corriente continua, la cual 

servirá para hacer funcionar a los motores eléctricos. 

 

Ésta técnica, llamada acoplamiento inductivo, es la primera vez que se aplica para 

hacer volar a un dron y por tanto queda aún mucho estudio por delante. Actualmente 

sólo funciona si el dron está situado a unos 10 cm de la fuente emisora, pero se 

espera que éste rango de distancia aumente en el futuro para poder tener la 

posibilidad de ser aplicado en los drones de repartición de mercancías y que sea una 

solución de utilidad. 

 

Otra alternativa podría ser la 

utilización de paneles solares en los 

propios drones (figura 4.9). Esto 

permitiría que éstos aparatos volaran 

de forma ininterrumpida durante un 

tiempo indefinidamente largo. Sin 

embargo, ésta solución sería buena y 

aplicable para drones o aviones que 

sean suficientemente grandes para 

disponer de la superficie necesaria 

Figura 4.9  Dron con panel solar. 
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para instalar placas solares con potencia para mantener a éstos aparatos volando. En 

un dron, sin embargo, aunque sí que habría espacio para colocar una placa solar, ésta 

seria demasiado pequeña y por tanto no podría proporcionar la suficiente autonomía al 

dron mientras se recarga la batería con energía solar al mismo tiempo. 

 

Una patente de Boeing aprobada en el año 2015, propone otra alternativa que 

permitiría a los drones cargar su batería sin necesidad de aterrizar en una estación, 

aunque no sería de forma inalámbrica. La idea consiste en equipar a cada dron con un  

cable recogido que se extiende cuando los drones están en la vertical de una estacón 

de recarga (figura 4.10). El objetivo es que el dron pueda cargar su batería a través del 

cable y sin dejar de volar, el cual se ha de conectar de forma autónoma a una toma de 

red eléctrica de la estación. Para hacerlo, una posibilidad es hacer que en lugar de un 

cable convencional, sea un tipo de brazo robot el que realice las maniobras necesarias 

para conectarse por sí solo a la toma de corriente. Sino, también existe la posibilidad 

de utilizar enchufes magnéticos. 

Las estaciones de recarga podrían ser fijas o bien móviles, siendo éstas últimas 

instaladas en vehículos de la propia empresa logística. De tal forma que cuando un 

dron necesite recargar su batería, el vehículo se acercaría a la posición del dron. 

También se podrían disponer de éstas estaciones a una mayor altura mediante su 

instalación en globos aerostáticos con toma de corriente conectada a tierra. Aunque 

ésta segunda opción no es tan viable ya que uno de éstos globos ocupa mucho 

espacio, es caro, y habría que disponer de varios de ellos para poder abastecer a 

todos los drones que vuelen en una ciudad. 

 

Figura 4.10  Carga de drones sin aterr izar, mediante cable. 
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La gran ventaja de éste método de carga respecto a los métodos inalámbricos vistos 

anteriormente, es que al ser conducida la electricidad mediante un cable y no utilizar 

otras formas de transmisión de energía sin soporte de conducción, entonces la carga 

será mucho más rápida y el tiempo necesario para volver a disponer del máximo de 

autonomía será corto. Sin embargo, el gran punto en contra es que es necesario que 

el dron se mantenga en una misma posición durante el proceso de carga y por tanto 

no pueda seguir realizando el servicio de repartición de paquetes. 

 

4.4.3 Celdas de combustible 

Se trata de una alternativa a las baterías de polímero de litio convencionales que 

equipan la mayoría de drones. Las celdas de combustible que los fabricantes de 

drones van a empezar a implantar, tienen la ventaja de que son mucho más eficientes 

y duraderas que las baterías de polímero de litio.  

 

Las celdas de combustible producen electricidad para poder hacer funcionar a los 

motores eléctricos, mediante una reacción química. Su funcionamiento se basa en 

convertir hidrógeno y oxígeno en agua, dando lugar como residuos a calor y agua.   El 

hidrógeno actúa como elemento combustible y el oxígeno es obtenido directamente 

del aire. En lugar de hidrógeno también pueden emplearse otros tipos de combustible 

que contengan hidrógeno en su molécula, como el gas metano, metanol o etanol, 

entre otros. 

 

Cada celda tiene dos electrodos, 

el ánodo (positivo) y el cátodo 

(negativo), y es en ellos donde se 

producen las reacciones que dan 

lugar a la electricidad (figura 4.11). 

Hay  también un electrolito que 

lleva eléctricamente las partículas 

cargadas de un electrodo al otro, y 

un catalizador, que es el 

encargado de acelerar las 

reacciones producidas en los 

electrodos. El hidrógeno es 

ionizado en el ánodo, otorgándole 

Figura 4.11  Celda de combustible. 
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una carga eléctrica positiva, y el oxígeno entra en el cátodo. Para proporcionar mayor 

tensión en la electricidad, se combinan diversas celdas de combustible, formando una 

pila o batería de combustible. 

 

Una batería de polímero de litio convencional, tiene todos los elementos que necesita 

para producir electricidad, dentro de la misma. Con lo cual, cuando se agotan, se ha 

de cargar la batería o intercambiarla por otra. En cambio, en una celda de 

combustible, los elementos químicos fluyen constantemente dentro de la misma. Esto 

significa que nunca se agota, siempre que se produzca el flujo químico, se generará 

electricidad. Pero para producir éste flujo químico constante, es necesario el continuo 

suministro de oxígeno (obtenido del aire) y hidrógeno, que no es de tan fácil obtención. 

Por tanto, aunque se diga que una celda de combustible nunca se agota, no es del 

todo cierto, ya que en realidad se ha de ir rellenando el combustible, hidrógeno, cada 

vez que éste se agota. 

 

Veamos entonces, cuáles son las ventajas e inconvenientes que tienen las celdas de 

combustible empleadas para su eso en drones. 

 

4.4.3.1 Ventajas 

• Larga duración, con lo cual permite que se tenga que reponer combustible 

menos veces que una recarga de batería convencional. 

 

• Gran eficiencia en la utilización de hidrogeno. Gracias a la producción de 

electricidad a partir de hidrógeno mediante una reacción química, hace que las 

celdas de combustible produzcan más energía con la misma cantidad de 

combustible que en una combustión convencional. 

 

• No contaminan (emiten sólo agua como residuo) y son silenciosas, al igual que 

las baterías de polímero de litio. 

 

• Puede utilizarse hidrógeno o cualquier otro combustible que contenga 

hidrógeno en su molécula. 

 

• Aprovechamiento del calor generado por la reacción electroquímica, para por 

ejemplo, mantener caliente un paquete con comida que se envíe mediante 

drones. 
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4.4.3.2 Inconvenientes 

• Es una tecnología emergente. No está aún en condiciones de ser 

implementada a gran escala para la fabricación de drones, se ha de estudiar 

bien su implementación, aún es incipiente. 

 

• Alto precio. Al ser una tecnología en desarrollo y con una baja demanda, el 

precio es elevado con respecto a las baterías convencionales de polímero de 

litio. Se espera que si la demanda aumenta y la tecnología se va implantando, 

el precio disminuya. 

 

• Almacenaje y distribución del combustible complejas. Dado que éstas pilas 

necesitan hidrógeno para funcionar, las instalaciones actuales de servicios se 

tendrían que adaptar o cambiar (cañerías, válvulas, bombas, etc). No hay 

surtidores de hidrógeno en las ciudades actuales. El átomo de hidrógeno es el 

más pequeño que existe, lo que significa que toda la instalación tendría que 

estar perfectamente sellada para evitar filtraciones. En definitiva, que habría 

que realizar una fuerte inversión para cambiar las instalaciones de servicios y 

así poder disponer de estaciones o puntos de recarga de hidrógeno para los 

drones. 

 

• Éstas pilas necesitan un flujo constante tanto de oxígeno como de hidrógeno. 

El oxígeno no es inconveniente porque se obtiene directamente del aire. El 

hidrógeno, en cambio, no es de tan fácil obtención y se necesita consumir 

mucha energía para producirlo. Su producción es muy cara ya que es 

necesario procesarlo y separarlo para tenerlo en estado puro. Si no está en 

estado puro, la eficiencia de la celda de combustible será menor. 

 

• Si se quieren utilizar otros combustibles distintos del hidrógeno dada su 

elevada dificultad de transporte y almacenaje, es necesario usar unos 

dispositivos llamados reformadores. Éstos dispositivos convierten 

hidrocarburos o alcohol en hidrógeno, el cual puede emplearse en la pila de 

combustible aunque éste hidrógeno no es del todo puro, con lo que la 

eficiencia de la pila disminuye . Los reformadores, además, producen calor y 

generan también otros gases además del hidrógeno.  

 

• Las celdas de hidrogeno son peligrosas, explosivas.  
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4.2 COSTES  
El uso de drones para la repartición de mercancías aún no es a día de hoy, una 

alternativa real a los sistemas habituales de repartición en logística de la última milla. 

Es por ello que en éste apartado de costes económicos se va a tratar de dar algunas 

nociones aproximadas sobre cuánto podría costar implantar un sistema de repartición 

de drones. Se va a tratar de dar una idea de qué orden de magnitud podría llegar a 

tener la implantación de drones, sin pretender dar un resultado exacto ya que no es 

posible debido a la falta de información y de implementación de éstos aparatos. Pero 

en primer lugar se comentaran un poco los factores que marcan la economía de la 

logística en su tramo final de la cadena de suministro. 

 

La economía de la última milla viene guiada por dos puntos principales. El primero es 

la densidad de la ruta y el segundo el tamaño de cada entrega. La densidad de la ruta 

hace referencia al número de paradas de entregas de mercancía que se realizan por 

cada ruta. El tamaño de la entrega es el número de paquetes que entregan por cada 

pedido, por cada parada. 

 

Cuantas más entregas, más paradas, se realicen en cada ruta, el coste de cada una 

de ellas será menor para la empresa logística. De la misma forma, cuantos más 

paquetes se entreguen por envío, menor será el coste de cada paquete. Con lo cual, 

lo más rentable para la empresa repartidora, económicamente hablando, es poder 

realizar el mayor número de paradas posible con la mayor cantidad de paquetes a 

entregar en cada una. 

 

Los drones no son la alternativa ideal para cumplir con los dos objetivos anteriores. 

Por un lado, en una misma ruta los drones no pueden realizar un gran número de 

entregas de paquetes por un tema de capacidad de carga, ya que la de una furgoneta 

o camión es mucho mayor. Pero si los drones a medida que van descargando 

paquetes, van volviendo a cargar otros que estén en las estaciones comentadas 

páginas atrás, entonces éste problema seria resuelto.  

 

Por otro lado, el número de paquetes a entregar por envío sí que está estrictamente 

limitado por la capacidad de carga del dron y de volumen del portaequipaje del mismo. 

En este aspecto, no hay ningún tipo de duda que un vehículo convencional de 

carretera siempre será podrá entregar muchos más paquetes que un dron en cada 

envío. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de compras realizadas por 
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internet no implican llevar ni un gran número de paquetes por envío ni tampoco el 

tamaño de cada uno de ellos ni el peso es tan grande como para que un dron no 

pueda cargar con ello. 

 

Tal y como se dijo en páginas anteriores, más del 80% de paquetes de comercio 

electrónico de última milla pesa menos de 2kg. Con lo cual los drones servirían para 

cumplir la mayoría de envíos de comercio electrónico. En Estados Unidos, las cadenas 

Amazon y Walmart son dos de las empresas que más interés tienen en poder 

establecer los drones como una opción real para repartir sus paquetes. Para ello, seria 

necesario que sus centros logísticos estuvieran a una distancia adecuada para los 

drones. En el caso de Walmart, el 70% de los americanos viven a menos de 8km de 

un centro Walmart, con lo cual la empresa tiene en este sentido las condiciones 

óptimas. Amazon no está en su misma situación, en parte porque es una empresa 

exclusivamente dedicada al comercio electrónico mientras Walmart tiene muchos 

grandes almacenes para los clientes. Aun así, la intención de Amazon es apostar por 

la construcción de más centros logísticos para así aproximarse a la población y 

emplear los drones. 

 

La idea es minimizar al máximo el tiempo de entrega aunque fuera más caro el envío, 

que como se verá, no es así. Se podría llegar a la barrera de los 30 minutos como 

máximo de tiempo de envío, mientras que a día de hoy un envío convencional muy 

rápido es de un día o hay algún servicio de envío en horas. Pero en ningún caso se 

aproximan éstos tiempos al de los 30 minutos que se podrían alcanzar con drones. 

 

Pasando a hablar ya de análisis económicos estrictamente, no existen muchos 

estudios relativos a los costes de transporte de mercancías mediante drones. Los que 

hay, sugieren que un envío mediante dron es más barato que uno tradicional con 

furgoneta o camión. En una publicación realizada por ARK Invest, se calcula que en 

Estados Unidos, un solo envío mediante dron costaría a Amazon unos 0,88$. En el 

caso de que se cobrara a los clientes un precio de 1$ por un envío, se dice que el 

beneficio para la empresa sería tal que podría recuperar el 50% de la inversión 

realizada en toda la infraestructura, sistema e instalaciones realizadas para la 

implementación de los drones.  

 

Es decir, que el precio que podría tener un envío sería relativamente bajo en 

comparación con lo que puede costar un envío rápido en la actualidad mediante 

transporte terrestre (figura 4.12). El servicio de envío mediante drones de Amazon es 
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el llamado Amazon Prime Air. En la figura 4.12 se muestra un gráfico elaborado por el 

portal Business Insider en el cual se muestra el precio que paga el cliente por un envío 

según el tiempo de éste y la compañía a cargo, en los Estados Unidos. El tipo de 

paquete considerado es pequeño con un peso aproximado de 2’2 kg y enviado a una 

distancia menor de 16km. 

 

Como se puede observar, el precio a pagar por un envío mediante dron es mucho 

menor que incluso la mitad de un envío que llegue el mismo día mediante los 

vehículos tradicionales. Esto significa que realmente los costes logísticos del envío 

son muy inferiores al de las alternativas habituales. El hecho de que sean drones 

autónomos y que puedan estar funcionando en servicio de forma ininterrumpida, son 

los grandes puntos que hacen que éste tipo de envío sea rápido y económico. 

 

Por otro lado, las empresas no pueden poner precios excesivamente altos en los 

envíos con drones durante su etapa inicial. Al ser un método completamente nuevo y 

no haber nada parecido, los clientes pueden tener cierto rechazo a experimentarlo y 

conviene compensar de alguna forma ésta sensación. Esto sucede en la mayoría de 

nuevos productos o servicios que salen al mercado y que cuando ha pasado cierto 

tiempo y se ha visto la aceptación o no por parte del público, su precio acostumbra a 

variar.  

 

Figura 4.12  Precio del envío de un paquete de 2’2kg a menos de 16km,                             
en los Estados Unidos, según la compañía y en función del t iempo de envío. Año 2016. 
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Ahora se dedicará un apartado a ver cuáles son los costes económicos que supondría 

implementar un sistema de repartición de mercancías mediante drones para la 

empresa Amazon en Estados Unidos7. Se elige Estados Unidos y no otro país porque 

es en el que se están empezando a querer usar con más fuerza a día de hoy, los 

drones en logística. Además, se conocen pocos estudios económicos sobre transporte 

de paquetría con drones y muchos son de Estados Unidos. 

 

4.2.1 Costes de implementación en Estados Unidos 

4.2.1.1 Cantidad de paquetes 

El envío estándar, promedio, de Amazon tiene un precio para el cliente de 60$ con dos 

productos por envío. Al año, en Estados Unidos, se realizan un billón de envíos con 

dos productos de media en cada uno, con lo cual Amazon envía unos dos billones de 

productos aproximadamente8. 

 

Según Amazon, el 86% de sus envíos pesa menos de 2’3kg (apto para el transporte 

mediante drones). Si se supone que el 25% de éstos envíos son a una distancia 

adecuada para el envío directo sin paradas mediante drones, es decir, como máximo a 

unos 20km desde un centro logístico, entonces quiere decir que 0’86 · 0’25 = 0’215 ≈ 

20% de los envíos son aptos para ser enviados con drones. Si se establece que en el 

caso de envío mediante drones es un paquete por envío y se envían unos dos billones 

(2B) de paquetes al año, significa que 0’2 · 2B = 400M (400 millones) de paquetes se 

enviarían al año mediante drones, con Amazon. 

 

4.2.1.2 Coste material: infraestructura y drones 

Se estima que el costo de inversión en la modernización y adaptación de los centros 

logísticos de Amazon en Estados Unidos a los drones, seria de unos 50M $.  Esto 

incluye la ampliación de éstos centros, instalación de nuevos equipos y programas 

informáticos. 

 

El coste anterior seria suponiendo que Amazon no monta ningún tipo de instalación o 

infraestructura adicional más alá de la reforma de sus centros logísticos. En el caso de 

que se implementara una infraestructura como la vista en páginas anteriores, 

mediante estaciones de recarga de baterías o cualquiera de los otros sistemas vistos 

para mantener la actividad continua de los drones, el coste sería mucho mayor 
                                                
7 Los datos que se comentaran han sido calculados de forma aproximada por ARK Invest. 
8 Datos de Amazon del año 2015. 
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lógicamente. Se puede aproximar que sería de unos 100M $. Pero en todo caso ésta 

suma seria de cara a un futuro más lejano, ya que en primer lugar se empezaría a 

instalar el sistema de drones más básico sin estaciones de recarga. 

 

En cuanto al coste de los drones en sí, no es excesivamente elevado aunque depende 

del modelo. Los que Amazon está empezando a emplear oscilan sobre los 3.000$. 

Suponiendo que los drones realizan unos 30 envíos por día, se calcula que se 

necesitarían entre 30.000 y 40.000 drones con los niveles de venta existentes. 

También se necesitan las baterías, que como mínimo, han de ser igual al número de 

drones para poder intercambiarlas y además, conviene tener un margen de seguridad 

por si ocurre cualquier imprevisto o fallo en ellas. Con todo ello, se estima que serian 

necesarias unas 50.000 baterías con un coste aproximado de 200$ cada una de ellas. 

 

Es decir, que de forma aproximada, se podría decir que el total de drones necesario 

para todo Estados Unidos y las baterías, supondrían una inversión de 80M $. 

 

En resumen, que si se adapta la instalación existente de centros logísticos a los 

drones, se realizaría una inversión de 50M $ (más otros 100M $ si se construyeran las 

estaciones de recarga de batería o sistemas para mantener la actividad continua de 

los aparatos). Por otro lado, hay que sumar los 80M $ de los drones y baterías, dando 

un total de 130 M $ en inversión para coste de material: adaptación de centros 

logísticos, drones y baterías. Como se ha dicho, ésta inversión seria en los primeros 

meses o años de puesta en servicio consolidada de los drones. En caso de que el 

sistema funcione y se quisieran implementar las soluciones para mantener la actividad 

continua de los aparatos, al coste inicial de 130M $ se le sumaría unos 100M $, dando 

una suma total de 230M $. 

 

4.2.1.3 Costes operativos 

Dentro de éste apartado se incluyen el coste de los salarios de los operadores, de 

mano de obra. Pero tal y como se ha dicho, la mayoría de drones destinados al 

transporte de mercancías son autónomos y no necesitan de ninguna persona para 

realizar el servicio por sí solos. Sin embargo, como todo es nuevo y está en fase 

inicial, de pruebas, cabe la posibilidad de que se necesiten operarios ya sea para 

controlar los drones por completo o para simplemente tener bajo control cada uno de 

ellos y que sea más una función de supervisión, de seguridad. Por ejemplo, es posible 
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que para aterrizar en según que zonas y superficies, se necesite que un operario esté 

vigilando la maniobra. 

 

En el supuesto caso de que se tuviera que emplear mano de obra, se calcula que 

dicho coste seria el mayor de todos los costes que supone la utilización de drones 

para repartir paquetes. Por tanto, y dado que tal y como se ha visto los drones para 

logística son mayoritariamente autónomos, se tomará el coste de mano de obra como 

una posibilidad. Puede que sean necesarios pocos operarios o puede que se 

necesiten más de los que se prevé aún disponiendo de drones autónomos. Por ello se 

establece éste coste como posible, hasta ver la implementación como sistema 

consolidado. 

 

Se supondrá que los drones repartirán mercancías durante 16 horas al día y por tanto 

que se necesitarán que los operarios encargados de drones trabajen el mismo número 

de horas, es decir, que se harán dos turnos de 8 horas. Cada operario se encargará 

de unos 10 a 12 drones. Antes ya se ha dicho que se necesitarían entre 30.000 y 

40.000 drones para todo Estados Unidos. Esto quiere decir que siendo conservador y 

estimando necesarios 30.000 drones y 10 drones por operario, da como resultado que 

serían necesarios unos 3.000 operarios trabajando a la vez durante el mismo turno. Es 

decir, que con los dos turnos de ocho horas se necesitarán en total unos 6.000 

operarios, estimando a la baja. Y tomando como referencia portales de búsqueda de 

empleo, los operarios de drones tendrán un salario aproximado de 50.000$ al año, por 

tanto el coste de mano de obra total seria de 300M $ al año, el coste más elevado de 

todos. 

 

Más allá del coste de mano de obra, otro coste operativo es el de transmisión de 

información de los drones a los operadores. Es el caso por ejemplo de la emisión de 

vídeo en directo a través de internet mediante la grabación de la cámara que puedan 

incorporar algunos drones. Esto se utilizaría en el caso de que fuese necesario que los 

operarios controlaran a los drones por ejemplo para aterrizar y despegar en zonas 

complicadas. 

 

El coste del servicio de internet con suficiente calidad se estima alrededor de los 6’3 $ 

por cada gigabyte. Al año, se calcula que el coste total del ancho de banda será de 

unos 25M $. 
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En cuanto al mantenimiento de la infraestructura se calcula que éste sería alrededor 

de un 10% del coste de la misma, al año. Es decir, que considerando que se instalaran 

las estaciones de recarga u otra solución para mantener la actividad continua de los 

drones, el coste de mantenimiento de la infraestructura seria de 0’1 · 230M = 23M $ al 

año. Por otro lado, el mantenimiento de los drones se estima alrededor del 20% de su 

coste, es decir que sería de 0’2 · 80M = 16M $ al año. 

 

También hay que añadir el coste de la electricidad necesaria para recargar las 

baterías de los drones. Suponiendo un coste de 0’1$ por kWh y haciendo la suposición 

para simplificar de que cada entrega de cada paquete consume un ciclo completo de 

batería, entonces el coste de la energía eléctrica para poder recargar las baterías seria 

de 4M $ por año. 

 

Es decir, que el coste operativo total, con el mantenimiento de la infraestructura, de los 

drones, y la energía eléctrica, sería de unos 368M $ al año. 

 

4.2.1.4 Resumen 
Tabla 4.1  Costes de un sistema de repart ición de mercancías con drones, en EEUU. 

COSTE MATERIAL (infraestructura + drones + baterías) 230 M $ 

INFRAESTRUCTURA 150 M $ 

Adaptación centros logísticos 50 M $ 

Estaciones o sistemas para mantener 

la actividad continua de los drones 
100 M $ 

DRONES Y BATERÍAS 80 M $ 

COSTES OPERATIVOS 368 M $ / año 

(Posible) SUELDO OPERARIOS DRONES (6.000 operarios) 300 M $ / año 

INTERNET MÓVIL 25 M $ / año 

MANTENIMIENTO 43 M $ / año 

Infraestructura 23 M $ / año 

Drones 16 M $ / año 

Energía eléctrica 4 M $ / año 

COSTE TOTAL (1º año) 598 M $ / año 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, los valores de costes anteriores han sido 

estimados de manera aproximada pero permiten dar una idea del orden de magnitud 

que puede tener la implantación de un sistema de repartición de última milla mediante 

drones. No se dispone de ninguna experiencia previa de puesta en marcha del 

sistema a escala real en ningún país del mundo, con lo cual todo lo referente a costes 

es una estimación, aunque no estará muy alejada de la realidad. 

 

El coste total anterior de 598 M $ es referente sólo al primer año de puesta en servicio 

de todo el sistema de drones porque incluye el coste material, el cual es una inversión 

que se realiza sólo una vez al inicio. 

 

Durante el resto de años distintos del primero, el coste necesario para mantener todo 

el sistema de drones es sólo el coste operativo, por lo tanto igual a 368 M $. Éste 

coste operativo incluye el mantenimiento de la infraestructura y de los drones. En 

particular, es de interés comentar que el mantenimiento de los drones está 

principalmente centrado en la renovación de las baterías ya que éstas tienen un 

número de ciclos de carga limitado. Es decir, que será una inversión constante en el 

tiempo el tener que disponer de baterías nuevas a los drones. 

 

Sin embargo, el mantenimiento de los drones también incluye otros aspectos más allá 

de las baterías. El motor de los mismos también es un elemento muy importante que 

está constantemente funcionando y produciendo calor. El motor y las hélices necesitan 

inspecciones periódicas para garantizar que el vuelo de los drones se realiza en 

condiciones óptimas de seguridad para los habitantes de la ciudad que se encuentran 

por las calles de la ciudad. 

 

En cuanto al mantenimiento de la infraestructura incluye la constante adaptación de 

los centros logísticos según vaya funcionando todo, la supervisión de las estaciones 

de recarga, la instalación de nuevas estaciones o modificación de las existentes, 

señalización de calles para alertar a los peatones de que hay puede haber drones 

cerca de las estaciones, etc.  
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4.3 COMBINACIÓN CAMIONES-DRONES 
Los drones son una alternativa muy ventajosa para su uso en la última etapa del 

proceso logístico. Pero es inevitable que surjan algunas preguntas acerca de la 

idealización de éstos aparatos para su uso en la repartición de mercancías. 

¿Realmente siempre va a ser la opción más rentable y eficiente recorrer ésta distancia 

únicamente mediante drones? ¿No van a aportar ya ningún beneficio los camiones y 

furgonetas en la última milla logística? ¿Van a ser siempre fiables los drones para 

recorrer ésta última distancia? Éstas y otras preguntas no tienen una respuesta válida 

que permita afirmar que el uso exclusivo de drones vaya a ser la mejor solución para 

la problemática existente en el proceso logístico (vista en apartados anteriores). Es por 

ello que conviene plantearse la posibilidad de combinar el sistema actual de 

repartición de mercancías de última milla (mediante camiones y furgonetas) con la 

innovadora alternativa del uso de drones. Mezclando ambas opciones y empleando lo 

mejor de cada una en el momento adecuado del proceso logístico, puede dar como 

resultado una solución que sea mejor, más eficiente y económica que cada una de 

ellas por separado. Esto es, la utilización combinada de camiones o furgonetas con 

drones en la misma etapa logística de la última milla (figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se vio en páginas anteriores, dentro de la red logística que conecta 

diferentes nodos o puntos del territorio, se pueden diferenciar dos tipos de redes: la 

red troncal y la red capilar. La primera, conecta hubs de la empresa logística entre 

ellos, sin la participación del cliente o receptor de la mercancía. Esto significa que al 

ser distancias generalmente largas y con un transporte de volumen de mercancía muy 

grande, éste tipo de conexiones es más eficiente realizarlo mediante camiones 

únicamente. En cambio, la red capilar conecta los hubs con los destinatarios de la 

mercancía y en general, son trayectos con distancias más cortas que en las redes 

troncales. Además, muchos de éstos trayectos son los correspondientes al envío de 

Figura 4.13  Furgoneta con posibi l idad de l levar drones para trabajar de forma combinada.  
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paquetes adquiridos mediante comercio electrónico. Por todo ello, la red capilar es 

adecuada para el uso de drones o bien para la combinación de camiones y furgonetas 

con drones, que se explicará en presente apartado. 

 

En la posibilidad de utilizar la combinación de camiones y drones, la forma de gestión 

de cada envío cobra mucha importancia. A modo de recordatorio, hay tres formas 

principales de gestión de los envíos que ya se vieron en páginas anteriores. Éstas son: 

Many to many, Hub & Spoke y Peddling.  

 

El Many to many es apropiado cuando los envíos tienen un límite corto de tiempo para 

ser entregados y los costes de servicio del vehículo son reducidos. Éstas dos 

premisas son perfectamente cumplidas por los drones ya que éstos permiten entregar 

los paquetes en un periodo muy corto de tiempo siempre que el destino esté situado 

dentro del rango de distancia alcanzado por los drones. Y por otro lado, ya se ha visto 

que los costes son una de las ventajas de los drones frente a los camiones. Sin 

embargo, en la gestión mediante Many to many cuando la distancia de trayecto sea 

grande, se tendrá que recurrir a los tradicionales camiones o furgonetas. También se 

tendrá que utilizar el transporte por carretera tradicional o bien combinarlo con drones 

cuando se tengan que enviar muchos pedidos al mismo tiempo, ya que un dron no 

tiene suficiente capacidad de carga para atender a un gran volumen de demanda en 

un mismo trayecto. 

 

El Hub & Spoke consiste en enviar la mercancía desde múltiples orígenes a múltiples 

destinos pero todos los trayectos tienen que pasar por un nodo común, el hub. Es 

empleado para optimizar la capacidad de cada vehículo y cuando la demanda es 

heterogénea en el territorio. De manera que se pueden usar los camiones para la 

primera parte del trayecto hasta el hub y así se lleva el mayor volumen posible de 

mercancías hasta el mismo, mientras que del hub hasta los destinos se pueden usar 

camiones, furgonetas o bien drones según el volumen de mercancía a transportar, la 

distancia existente hasta el destino y el número de pedidos que haya. El Hub & Spoke 

es por tanto una buena solución si se quiere usar el transporte combinado mediante 

camiones y drones. 

 

En tercer lugar, cabe comentar el Peddling, el cual es adecuado para rutas de larga 

distancia con muchas paradas. Por tanto es aplicable cuando los costes de servicio 

del vehículo son elevados y cuando no hay límite de tiempo para que la mercancía 

llegue al destino. Por ello, no hay elección y el uso de drones queda descartado 
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debiéndose de usar camiones ya que los drones tendrían que realizar múltiples 

paradas para recargar las baterías y la acumulación de paquetes de las diferentes 

paradas haría imposible llevarlos en un mismo dron.  

 

La combinación de camiones o furgonetas con drones para repartir mercancías es una 

combinación inter-modal donde el transporte principal es el camión o furgoneta y el 

secundario el dron. Su uso conjunto hace que se saque ventaja de los puntos positivos 

de cada uno de ellos y se complementen.  

 

Por un lado, los camiones tienen un gran punto a favor y es que permiten el transporte 

de grandes volúmenes de mercancías en un mismo trayecto. Además, permiten 

recorrer largas distancias. Sin embargo, al tener que llegar al destino a través de las 

calles de las ciudades o carreteras, el trayecto está condicionado al estado de las 

mismas. Es decir, que por ejemplo si hay mucho tráfico la mercancía que transporte el 

camión tardará más tiempo en llegar. Además la longitud del recorrido es mucho 

mayor si se circula por una infraestructura viaria que si se circula por el aire como los 

drones. Otro punto en contra de los camiones seria el coste (combustible, conductor, 

mantenimiento, etc.). 

 

Por el contrario, los drones tienen una baja capacidad de carga y la distancia de 

trayecto está limitada a la duración de la batería. Si se quiere recorrer grandes 

distancias con drones es necesario que éstos realicen paradas para recargar o 

cambiar su batería. Sin embargo, la nula contaminación así como la rapidez de 

entrega de los paquetes son grandes puntos a favor. El hecho de que los drones 

circulen por el aire permite que no dependan de factores como el tráfico (el aéreo es 

mucho menor que el terrestre) o que no haya una infraestructura que marque el 

recorrido a seguir y por tanto se toma una trayectoria que es lo más directa y corta 

posible. 

 

La combinación de éstos dos transportes aporta entonces una serie de ventajas: 

 

• Enviar paquetes a grandes distancias de forma mucho más eficiente. El camión 

lleva al dron durante la parte del trayecto realizada por fuera de ciudad y con 

una longitud mayor. Una vez se entra en el área urbana, el dron despega del 

camión con los paquetes y los lleva al destino, realizando diversos viajes de ida 

y vuelta. Ésta manera de operar permite ahorrar tiempo que se perdería con el 
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camión por el interior de la ciudad debido al tráfico y a su vez, se emiten menos 

contaminantes.  

 

• Alcanzar destinos de difícil acceso. Los camiones necesitan de una buena 

infraestructura viaria para llegar al destino y los drones no necesitan de ello 

pero sí que el destino no esté muy lejos. La combinación de ellos permite 

alcanzar zonas poco comunicadas situadas a cierta distancia del centro 

logístico. 

 

• Entregar en un mismo trayecto muchos paquetes pequeños a distintos 

destinos, de la forma más eficiente posible. El camión cargado se aproxima a la 

ciudad y el dron que le acompaña, mediante diversos trayectos cortos por el 

interior de la ciudad, puede ir entregando todos esos paquetes con mayor 

agilidad que si sólo se utilizara el camión. Ya que éste tendría que realizar un 

recorrido urbano lento y con múltiples paradas. Con la solución combinada se 

gana en eficiencia. 

 

• Ahorro de tiempo total de entrega de los paquetes cargados por el camión. 

Debido al tráfico, semáforos y maniobrabilidad del camión, por el interior de la 

ciudad el dron es mucho más rápido y ágil. Con lo cual el tiempo que tarde un 

dron en entregar todos los paquetes del camión será menor que si se empleara 

el camión, aunque el dron tenga que realizar diversos trayectos de ida y vuelta 

debido a su baja capacidad de carga. 

 

• Posibilidad de usar los camiones como estaciones de carga de batería. Los 

camiones, además de ir cargados con la mercancía a entregar pueden tener 

una instalación a modo de estación de recarga o intercambio de baterías. Esto 

permite a los drones operar durante un tiempo seguido mayor. Además, si en 

un mismo trayecto de un dron, éste va realizando paradas en diversos 

camiones que estén en distintos puntos del territorio, el dron podrá realizar 

entregas a una distancia mucho mayor. Cabe comentar también que el hecho 

de que los camiones o furgonetas estén equipados con las estaciones de 

recarga de baterías para los drones, no influye en el volumen de carga de 

mercancías que tengan. Las estaciones se sitúan en el techo de los camiones 

o furgonetas de tal manera que el dron puede aterrizar y despegar en ellas sin 

necesidad de que el conductor del camión intervenga. Éste sistema también 

tiene la gran ventaja de que el aterrizaje y despegue del dron se puede realizar 
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mientras el camión o furgoneta está en movimiento. Así que no es necesario 

que éste espere al dron en parado. 

 

A continuación se verán más en profundidad cuáles son las diversas posibilidades que 

hay de repartir la mercancía con la combinación de camiones y drones. 

 

4.3.1 Servicio simultáneo independiente 

En ésta primera opción, el camión y el dron realizan la repartición de paquetes de 

forma que a cada uno de los dos se le asigna un conjunto de destinatarios y tanto el 

camión como el dron, tienen como inicio y final de su recorrido el centro logístico. Por 

tanto, los dos funcionan de forma totalmente independiente, aislada. Mientras el 

camión esté realizando su propia ruta, el dron estará realizando la suya.  

 

Ahora bien, dentro de ésta manera de complementarse el uno con el otro, hay dos 

posibilidades distintas de operar (figura 4.14): 

 

A. El dron sirve a todos los posibles destinos que estén dentro de su alcance (por 

distancia) desde el centro logístico. El dron realiza un trayecto de ida y vuelta 

para cada destino o bien va realizando paradas en las estaciones de recarga 

en caso de que hubiera. Por otro lado, el camión o la furgoneta se encargan 

del resto de destinatarios: los que no entren dentro del área de alcance del 

dron o bien aquellos que por diferentes motivos no puedan ser servidos por los 

drones. Por ejemplo, en el caso de que el volumen o peso de un paquete sea 

excesivo para un dron, entonces el destinatario tendría que ser servido por el 

camión. También podría ser el caso de que el destinatario no tuviera ningún 

espacio apto para el aterrizaje del dron, como un terrado o jardín, entonces se 

tendría que recurrir al método tradicional. 

 

B. Dependiendo del número de drones disponibles, así como las características 

de los mismos, es posible que la manera óptima de operar sea tal que el 

camión también reparta paquetes a destinos que estén dentro del alcance del 

dron. Es decir, que haya destinatarios que sean servidos por el camión o la 

furgoneta aún siendo perfectamente posible que sean servidos por dron. Esto 

depende mucho de cada caso y es más factible cuando: haya proximidad entre 

destinatarios, poco tráfico, mucha cantidad de envíos, etc. Con ello se 

consigue que el tiempo total de reparto de una misma cantidad de paquetes 
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sea menor que si se realiza la alternativa A. Sin embargo, como se ha dicho, el 

poder operar o no con ésta forma B, depende mucho de las circunstancias de 

cada caso. 

 

Los destinatarios 2 y 9 de la figura 4.14 tienen un círculo en rojo señalando que no son 

aptos para ser servidos por los drones debido a los motivos que sean. De ésta 

manera, se simula una situación más realista. 

 

En la parte inferior de la figura 4.14 se puede ver un gráfico comparativo que muestra 

el tiempo que tarda cada manera de operar en realizar un mismo servicio, es decir, en 

servir exactamente a los mismos destinatarios. Como se ve y es lógico, la solución 

que más tiempo requiere es la de sólo utilizar el camión sin la ayuda del dron. Por el 

contrario, la alternativa que permite el reparto de la mercancía en un menor tiempo 

total es la B. Sin embargo, la alternativa A aún siendo en tiempo total más lenta, el 

tiempo requerido por el camión por sí sólo para servir a los clientes es ligeramente 

inferior que en B, ya que realiza un menor número de entregas en términos generales. 

Pero el tiempo de reparto mediante dron sí que es bastante mayor en A. Así pues se 

puede decir que la mejor y más rápida opción sería la B. 

Figura 4.14  Maneras de operar con un camión y un dron en servicio simultáneo independiente. 
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4.3.2 Servicio simultáneo combinado 

En el apartado anterior se ha visto una manera de operar en la que el camión y el dron 

actúan cada uno de manera independiente y por lo tanto cualquier cosa que le pase a 

uno de los dos, no afecta al otro. En esta sección se verá el caso en que sí que hay 

dependencia del uno con el otro y el servicio realizado es conjunto. Ésta alternativa se 

aplicará cuando el centro logístico esté situado a una distancia mayor a la alcanzada 

por los drones, con respecto a los clientes receptores de los paquetes. 

 

A cada camión o furgoneta se le asigna un dron, se empareja con un dron. El camión 

lleva al dron junto con una estación en el techo del mismo, para realizar las maniobras 

de despegue, aterrizaje y recarga de baterías. La mercancía que carga el camión es la 

total correspondiente a la que se repartirá con el camión y con el dron. La idea es que 

una parte de ésta mercancía sea repartida por el dron y otra por el camión.  

 

Cuando el camión esté a una distancia de los clientes apta para el dron, éste 

despegará con los paquetes a repartir. Al mismo tiempo, el conductor repartirá otros 

paquetes con el camión. Mientras el dron está en servicio volando y repartiendo 

paquetes, el conductor del camión no ha de intervenir para nada. El funcionamiento 

del dron es totalmente autónomo. Cuando el dron ha acabado de repartir toda su 

carga, vuelve al camión a por más paquetes o a recargar la batería. Cuando el dron 

aterrice en la estación del camión, éste ya no estará en el mismo lugar en el que 

despegó el dron, sino que se habrá desplazado. 

 

Las tareas que ha de realizar el conductor del camión respecto al dron son pocas. El 

conductor ha de poner la carga que corresponde del camión, en el dron en cada uno 

de sus viajes de ida y vuelta. Además, ha de controlar que el dron cargue 

correctamente la batería y vigilar su estado. Es el responsable también de asegurar 

que el dron está bien sujeto durante el trayecto común que realizan ambos vehículos. 

 

Una de las ventajas de ésta manera de operar mediante la combinación de camiones 

y drones es que no solo se transporta el dron hasta que los clientes receptores están 

dentro de su área de servicio, sino que además el lugar en el cual despegue el dron 

del camión será tal que permita cubrir las máximas entregas en el mismo vuelo. Es 

decir, que la eficiencia del vuelo del dron se ve aumentada considerablemente con 

respecto al método de operar de forma independiente que se ha visto con anterioridad. 
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Por otro lado, el camión realiza una doble función: actúa como medio de transporte 

logístico para entregar la mercancía y a la vez es un depósito móvil para el dron.  

 

De la misma forma que en el apartado anterior, en la figura 4.15 se puede ver un 

gráfico comparativo entre el método tradicional de reparto de mercancía con un único 

camión y la combinación de camión con dron.  

Se observa como la combinación de camión con dron supone un cierto ahorro del 

tiempo total que se tarda en repartir todas las mercancías, pero no es un ahorro muy 

grande si se compara con el servicio simultáneo independiente visto con anterioridad. 

En primer lugar, esto es debido a que en éste ejemplo en concreto sólo son servidos 

dos clientes (el número 1 y el 7) mediante drones, mientras que en el apartado anterior 

eran más. En segundo lugar, se puede ver como el centro logístico (CL) está situado 

en una posición menos centrada y más alejada de todos los destinatarios. Igualmente, 

se puede decir que la combinación de camión y dron implica un ahorro de tiempo total 

que es muy beneficioso de cara a poder realizar más envíos por unidad de tiempo. 

Figura 4.15  Maneras de operar con un camión y un dron en servicio simultáneo combinado. 
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4.4 PRIMERAS PRUEBAS 
Todo lo relativo a los drones explicado en el apartado anterior es de aplicabilidad en 

un futuro próximo. Sin embargo, ya se han empezado a realizar las primeras pruebas 

y envíos mediante drones. Diversas compañías han decidido comenzar a 

experimentar y poner en práctica envíos a clientes para empezar a ver cómo 

funcionaria el sistema en la realidad actual. Cierto es que aún no abundan empresas 

que hayan empezado a emplear drones, y las que lo han hecho, ha sido de manera 

puntual y bajo una constante supervisión. Aún así, las primeras sensaciones son 

positivas de cara a la evolución para el futuro y se han podido realizar los primeros de 

muchos envíos mediante drones.  

 

A continuación se verán los primeros casos reales de algunas de las compañías más 

conocidas que han empezado a poner en práctica el envío de mercancías mediante 

drones en la última milla logística. 

 

4.4.1 Amazon 

La empresa estadounidense de comercio electrónico es una de las más grandes del 

mundo y ya tiene su propio sistema de repartición mediante drones. Éste sistema es 

llamado Amazon Prime Air y consiste en repartir paquetes con envíos de una duración 

de 30 minutos o menos. Amazon defiende que es un sistema rápido, seguro y 

eficiente, tanto o más que los servicios tradicionales con camión o furgoneta. Los 

detalles acerca del tipo de dron usado ya se han visto en el apartado anterior 

correspondiente. 

 

Amazon tiene centros de desarrollo del sistema Prime Air en Estados Unidos, Reino 

Unido, Austria e Israel. También están realizando pruebas en diversas localidades de 

alrededor del mundo. Amazon tiene la intención de testear el servicio en diversos 

lugares y ponerlo en operación en el mayor número de países posible, teniendo que 

negociar con legisladores y organismos responsables del espacio aéreo. 

 

Amazon ha puesto en fase de prueba el sistema de repartición con drones en 

Cambridge, Reino Unido, con sólo dos clientes por ahora en ésta fase. Éstos dos 

clientes tienen la peculiaridad de estar cerca de un centro logístico de la compañía, 

vivir en casas con grandes jardines para que aterrice el dron y pedir paquetes con el 

peso adecuado para que los puedan llevar drones. En particular, el primer envío 

completado de un paquete realizado por Amazon, se realizó el día 7 de diciembre de 
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2016 a uno de éstos dos clientes. El cual, como curiosidad, pidió un sintonizador de 

televisión y un paquete de palomitas de maíz. El envío se realizó mediante el dron, 

totalmente autónomo, de la figura 

4.16. Éste tiene las mismas 

características que las descritas 

en el apartado anterior para los 

drones de Amazon. 

 

 

En Estados Unidos, Amazon 

realizó la primera entrega con 

dron en marzo 2017, éste mismo 

año. Se realizó en un evento organizado por la compañía en California y el dron 

también era totalmente autónomo. En éste caso, el dron iba cargado con botes de 

crema protectora solar. Se trataba de la primera vez que la compañía realizaba un 

envío en público en Estados Unidos, aunque no la primera vez que ensayaba con 

drones cargados con paquetes porque ya se habían realizado algunas pruebas con 

anterioridad pero dentro de propiedad privada.  

 

El principal problema en éstas fases iniciales es la legislación vigente, aún se necesita 

que se apruebe el vuelo autónomo de drones en Estados Unidos si se quiere implantar 

el sistema en un fututo. Por ello no se han realizado más que pruebas controladas, de 

momento. Sin embargo, en Reino Unido la legislación con referencia a drones es más 

permisiva y por ello Amazon realiza numerosas pruebas allí. 

 

En cuanto a España, Amazon abrirá un nuevo centro logístico en el Prat de Llobregat 

y esto podría impulsar en gran medida la llegada de los drones para repartir paquetes 

en la ciudad de Barcelona. Se estima que ésta posibilidad puede ser realidad a 

mediados del año 2018 a través de la empresa logística Ara Vinc, socio comercial de 

Amazon. Dicha empresa estudia incorporar los drones a su flota logística para agilizar 

los envíos y evitar tanta concentración de envíos por carretera. La apertura de éste 

nuevo centro logístico hace que la llegada de los drones a España, para repartición de 

mercancías, pueda ser realidad por primera vez en Barcelona. Aún habiendo mayor 

cantidad de envíos en la ciudad de Madrid. 

 

 

Figura 4.16  Dron de Amazon uti l izado en el primer 
envío con dron realizado por la compañía. 
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4.4.2 Jingdong 

La empresa china de comercio electrónico Jingdong, ya realiza repartos de sus 

paquetes mediante drones. Lleva empleando éstos aparatos desde mediados del año 

2016 en zonas rurales de la ciudad de Suqian, provincia de Jiangsu, en la parte 

oriental de China. Jingdong ha obtenido los derechos del reparto de mercancías en 

ésta zona pero su intención es ampliar el radio de servicio a zonas del sur y suroeste 

del país. 

 

Éste servicio está disponible en zonas donde el número de peticiones o de compras 

por internet es reducido, donde hay poca población. Esto es así debido a las estrictas 

normativas existentes en el país en referencia a los drones y lógicamente que es un 

servicio que está en su fase inicial. La empresa destaca que a pesar de que no sea un 

número muy elevado de clientes los que pueden optar a recibir sus paquetes mediante 

drones, éstos obtienen una calidad de servicio que es igual o mejor que los clientes de 

las grandes ciudades. 

 

Las características de los drones empleados por Jingdong se pueden consultar en el 

apartado anterior correspondiente. Pero se vuelve a recalcar que los drones usados 

por ésta compañía son de los que más carga pueden llevar, hasta 15 kg, significando 

esto una gran ventaja como es poder realizar un mayor número de envíos con cada 

aparato. Cada dron puede atender a 200 peticiones diarias y cada reparto tiene un 

coste inferior a 0’70 €. 

 

En este mismo año 2017, Jingdong ha anunciado la construcción de 150 aeropuertos 

para drones en la provincia de Sichuan, una localidad situada en el centro de China. 

Ésta area es una de las más montañosas de China y el objetivo es que los drones 

puedan acceder a determinadas zonas a las cuales sería mucho más complicado 

acceder de otra forma. La idea de la construcción de éstos aeropuertos es que se 

dediquen exclusivamente al envío de mercancía con drones, pero sólo en ésta 

provincia. Se quiere comprobar a pequeña escala el funcionamiento del servicio, como 

ya se empezó a hacer en 2016 en Suqian, y ver si es factible ir ampliando el servicio. 

 

La idea de Jingdong, con la introducción de drones en sus servicios, es poder realizar 

envíos en un menor tiempo de entrega y rebajar los costes económicos. Si éstos 

primeros servicios funcionan, se quiere extender su uso al resto del país. Tienen 

también como objetivo poder llegar a usar drones con 500 kg de capacidad de carga. 
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4.4.3 DHL 

La empresa alemana de mensajería rápida DHL también ha realizado envíos mediante 

drones. Su idea no es emplear éstos aparatos en todos sus envíos sino en aquellos en 

que la entrega se haga más rentable y simple. Por ejemplo, en zonas con poca 

población o de difícil acceso. 

 

Las primeras pruebas de reparto de mercancías realizadas por DHL fueron en el 2013 

en Bonn (oeste de Alemania) y en 2014 en la zona del Mar del Norte, concretamente 

en la isla de Juist. Pero los primeros envíos completados a clientes finales fueron 

realizados a principios de 2016 en la localidad de Reit im Winkl (Baviera Alta), en 

zonas de difícil acceso. Con lo cual se pudieron enviar diversos paquetes con mayor 

facilidad, en particular de medicamentos y productos deportivos. 

 

DHL no es una empresa vendedora, de comercio electrónico, como sí lo son Amazon 

y Jingdong, esto significa que la extensión de su servicio y red de repartición de 

mercancías queda muy dependiente de las empresas a las cual sirva. Tanto la 

empresa vendedora como la de mensajería rápida tendrán que acordar cuales son las 

características que tenga el servicio de drones. 

 

4.4.4 Otras empresas 

Google está desarrollando un proyecto de repartición de mercancías mediante drones 

en zonas de difícil acceso o poco pobladas. Éste servicio forma parte del proyecto 

llamado Wing. Las primeras pruebas se realizaron en 2016 en Estados Unidos y en 

este 2017 se pretende crear la primera flota de drones oficial. Pero Google no sólo 

apuesta por los drones, también estudia utilizar globos de superpresión para repartir 

paquetes de la misma forma que lo hacen los drones. 

 

El Grupo GeoPost, al que pertenece SEUR, después de dos años de pruebas ha 

empezado ha realizar envíos puntuales a determinadas empresas en el sur de Francia 

mediante un dron diseñado por Atechsys y DPDGroup, después de recibir a finales de 

2016 el permiso por parte de la Dirección General de Aviación Civil de Francia. 

 

Otras muchas empresas (Alibaba, UPS, Facebook, Swiss Post, etc.) también están 

realizando pruebas para incorporar los drones en sus servicios, pero las que están 

poniendo más recursos son las comentadas con anterioridad. 
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5. ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN  
    DE DRONES EN DUM 
Hasta ahora se han dedicado diversos capítulos a conocer y profundizar en la 

distribución de mercancías actual y en particular a hablar de los drones. Se ha dado 

información acerca de los drones y de todo lo que les rodea. Por lo tanto, las páginas 

hasta ahora han sido principalmente de descripción sobre el poco conocido mundo de 

los drones. Es por ello que es necesario que haya una sección que aporte un punto de 

vista des del exterior, con perspectiva, de todo ello. En esto se focaliza éste apartado, 

que está dedicado a realizar un estudio de las posibilidades reales de implantación de 

un sistema de repartición de mercancías mediante drones, así como de su alcance y 

aplicación real a las ciudades y vida cotidiana de la actualidad.  

 

5.1 SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS EN DUM 
Previamente a entrar a hablar de los drones y su uso como alternativa para repartir 

paquetes, se comentaran las soluciones a los problemas logísticos más habituales en 

distribución urbana de mercancías. Las cuales se mencionan en la sección 

correspondiente de éste trabajo. 

 

Primeramente, uno de los problemas al cual se enfrontan los camiones y furgonetas 

de hoy en día es al tráfico y su correspondiente consecuencia, como es la 

contaminación. El empleo de vehículos híbridos y eléctricos ya dejó de ser un 

proyecto de futuro para pasar a ser una realidad que ya hace algún tiempo que 

podemos vivir. Son una alternativa eficiente para reducir los niveles de contaminación. 

Aunque el mercado del automóvil no ofrece una gama tan amplia de vehículos 

híbridos y eléctricos, si que se ha experimentado un crecimiento de ventas de éstos 

vehículos en los últimos años. Ya es habitual el ver coches híbridos por nuestras 

calles. Por su parte, los vehículos completamente eléctricos son menos comunes que 

los híbridos pero poco a poco van haciéndose un hueco entre el parque 

automovilístico. Es también ya un hecho la presencia de postes de recarga de 

vehículos eléctricos en las calles y garajes de nuestras ciudades. 

 

Por tanto, de la misma forma que el parque automovilístico está empezando a tener 

una cierta tendencia a la introducción de vehículos que no contaminan o de bajas 

emisiones, los vehículos destinados al transporte de mercancías urbano como son las 
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furgonetas o camiones, deben ir tomando una dirección similar a los turismos como 

también lo están empezando a hacer los autobuses urbanos de transporte público o 

los taxis. Cierto es que el motor de una gran furgoneta o camión necesita de mucha 

potencia y las baterías de sus motores tendrán que ser de gran capacidad, con lo cual 

esto implica que tendrán que estar un mayor tiempo parados en los lugares de carga 

de batería. Ello significa que tendrán que ver interrumpido su servicio para realizar una 

acción de recarga en la que actualmente se emplean apenas unos minutos para 

reponer combustible en una gasolinera. Pero por otro lado, si se consigue que la flota 

de vehículos de una empresa repartidora esté formada por vehículos híbridos o 

eléctricos, la reducción en cuanto a contaminación y consumo de combustible será 

muy grande ya que son éstos vehículos los que mayores emisiones provocan. 

 

Teniendo en cuenta la realidad actual en la cual los vehículos híbridos y eléctricos 

cobran cada vez más importancia y mayor presencia, imaginar que las furgonetas de 

reparto sean eléctricas es una idea que tiene muchas posibilidades de convertirse en 

real. Por otro lado, el coste de éstos vehículos es más caro que los de motor de 

combustión tradicionales pero su mantenimiento es menor. Su implantación 

dependerá de la intención de las empresas y de la posible convivencia con otras 

alternativas innovadoras como son los drones. Ambos tipos de vehículos se pueden 

complementar perfectamente tal y como se ha visto en el apartado que corresponde. 

 

Por otro lado, el tráfico de las ciudades es un tema que puede ser afrontado mediante 

diversas soluciones como: medidas de control de uso y acceso de cada vehículo, 

incrementar el número de pasajeros por vehículo, fomentar el transporte público, uso 

de bicicleta, etc. Sin embargo, todas éstas soluciones son poco aplicables a las 

furgonetas y camiones repartidores de mercancías urbanas. Pero hay una posibilidad 

que, implementada de manera adecuada, puede ayudar no sólo a gestionar mejor el 

tráfico sino también a tener un servicio más eficiente de reparto. Se trata del empleo 

de vehículos autónomos.  

 

La idea es que para aprovechar al máximo las ventajas de los vehículos autónomos, 

no haya una convivencia con los vehículos conducidos por personas. El objetivo es 

poder disponer de un tráfico de automóviles en las ciudades que esté completamente 

formado por coches autónomos para poder montar un sistema en el cual los vehículos 

estén comunicados entre ellos y puedan garantizar no solo la seguridad sino el 

aprovechamiento total de las ventajas que ofrecen. Con ellos, se puede mejorar en 

seguridad, eficiencia y rapidez en los envíos. 
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Otra solución propuesta y vista en páginas anteriores es el sistema click & collect, 

mediante el cual el cliente recoge el pedido cuando él quiera en una tienda o bien en 

los armarios de consigna o lockers, y no es el repartidor el que va a casa del cliente. 

Ésta solución ya es una realidad y numerosas empresas la ofrecen. No sólo es una 

alternativa válida para empresas con tiendas físicas, sino que también es aplicable a 

empresas dedicadas exclusivamente al comercio electrónico. En éste caso, el pedido 

seria recogido en una oficina de la empresa logística encargada de repartir los 

paquetes.  

 

El click & collect permite ahorrar muchos costes logísticos para la empresa repartidora 

y la vendedora. Con ello, el transportista puede emplear un mismo trayecto con un 

destino común para varios paquetes y no ir entregando la mercancía destinatario por 

destinatario. No sólo se ahorran costes económicos logísticos sino también tiempo. 

Por tanto el transportista, con la implementación del servicio click & collect, puede 

tener el mismo tiempo dentro de su jornada de reparto pero lo podrá emplear en 

realizar un mayor número de envíos, sea para la misma empresa vendedora o para 

otras distintas. Por su parte, el cliente, puede tener la posibilidad de elegir el momento 

en el cual quiere recoger el paquete y no tener que estar pendiente de esperar. 

 

La posibilidad de realizar entregas durante la noche es también una opción que 

incrementa la rapidez de los envíos debido al menor tráfico. Sin embargo, no es un 

horario que encaje con la rutina diaria de la mayoría de personas. Es por ello que es 

una alternativa que está más destinada a la repartición de mercancías en tienda o 

almacenes donde o bien haya personal encargado de recibirla, o el transportista 

pueda acceder al local mediante un sistema suficientemente seguro. 

 

La alternativa para la repartición urbana de mercancías más futurista, es la realización 

de envíos mediante tubos subterráneos. Sin duda, las grandes bazas de éste 

sistema serian la rapidez en los envíos, la ausencia de tráfico, la nula contaminación y 

la automatización de todo el proceso. Sin embargo, implicaría una adaptación y 

construcción de una nueva infraestructura (aprovechando las líneas de metro), 

elevando el coste. Por otro lado, se perdería la figura del repartidor aunque se crearían 

nuevos puestos de trabajo en el mantenimiento de todo el sistema. 

 

Otra opción para mejorar la logística urbana es el Internet Físico, ya comentado 

ampliamente en el apartado correspondiente. 
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5.2 NORMATIVA  
Todo el sistema de repartición de mercancías con drones estudiado hasta ahora tiene 

como objetivo su implantación en el mayor número de países posible en un futuro no 

muy lejano. La puesta en marcha de éste servicio, tal y como se plantea hoy en día y 

como se ha explicado en éste trabajo, no es posible en la actualidad. En las zonas 

donde se quiere empezar a implantar (Estados Unidos, Europa y China), hay 

normativas muy restrictivas en cuanto al uso de aeronaves en entornos urbanos, que 

es el ámbito principal donde se quiere aplicar la repartición de mercancías con drones. 

Aunque como se verá a continuación, son normativas muy prohibitivas en cuanto al 

uso de drones en ciudad, al mismo tiempo no hay leyes que especifiquen y detallen de 

manera directa y clara su uso. Es decir, que son leyes muy poco permisivas pero a su 

vez tienen bastantes vacíos. Por tanto, las compañías interesadas en poder usar los 

drones para el reparto de mercancías en un futuro próximo, esperan que las 

normativas puedan cambiar para ser más permisibles y poder poner en práctica el 

sistema. También se necesitará poder llegar a acuerdos con las instituciones 

encargadas de regular el uso de éstas aeronaves. 

 

El tema de los drones en logística es un ámbito relativamente nuevo y en constante 

desarrollo, es por ello que las normativas reguladoras de cada país se van adaptando 

según la tendencia de uso. Seguidamente se va a comentar cuál es la situación en 

cuanto a normativa actual. 

 

5.2.1 España 

En nuestro país hay dos organismos principales que regulan el mundo aeronáutico y 

que dependen del Ministerio de Fomento: 

 

• AESA: Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Es el organismo del Estado que 

se encarga de que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la 

aeronáutica de España. Tiene funciones de supervisión, inspección y 

ordenación del transporte aéreo, navegación aérea y seguridad aeroportuaria. 

 

• ENAIRE. Es el gestor de control del tránsito aéreo, de la información 

aeronáutica, de las redes de comunicación, navegación y vigilancia. Todo, para 

que las compañías aéreas y sus aeronaves vuelen de forma segura, fluida y 

ordenada a través del espacio aéreo. 
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Como primera referencia legislativa, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2014 el 

Real Decreto-ley 8/2014 en el cual se aprobaban medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En la sección 6 se habla de las 

operaciones con drones, de peso inferior a los 150 kg, en el que se establecen las 

condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos 

y científicos. Posteriormente, en octubre 2014 ésta normativa fue convertida en la Ley 

18/2014. 

 

Dependiendo del peso del dron, la normativa varía. En la normativa se define dron 

como aeronave no tripulada con un peso inferior a 150 kg al despegue. Entonces se 

definen tres categorías en función del peso: 

 

• Estándar: peso inferior a 25 kg. Los drones emleados en la distribución de 

mercancías pertenecen a ésta categoría. Incluso con paquetes, su peso es 

inferior a 25 kg. 

 

• Intermedia: peso del dron entre 25 y 150 kg. 

 

• Elevada: peso del dron mayor a 150 kg. Para ésta categoría existe una 

normativa específica de la EASA (European Aviation Safety Agency). 

 

Los drones con peso mayor a 2 kg, es necesario que estén inscritos en el registro de 

aeronaves y disponer de un certificado de aeronavegabilidad. 

 

Por otro lado, la normativa regula el sector y otorga licencias de vuelo mediante una 

lista de operadores de drones. Para el uso profesional y no recreativo, como es el 

caso de drones para el reparto de mercancías, la Ley determina que éstos drones 

“sólo pueden operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 

pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo 

no controlado, más allá del alcance visual del piloto”. Cualquier licencia temporal o 

consentimiento especial para poder realizar excepciones ha de estar supervisada por 

AESA. 

 

Con lo anterior se pone de manifiesto que en la actualidad sería imposible 

legalmente poder realizar repartos de paquetes con drones en España. El espacio 

aéreo está regulado y pertenece a AESA. Esto significa que para poder realizar 

cualquier tipo de actividad comercial o civil, como una prueba de reparto con drones, 



 
 

- 82 - 
 

es necesario obtener un permiso oficial, al menos 5 días antes de llevar a cabo 

cualquier operación en el aire. 

 

También se exige en la normativa que los drones cuenten con un seguro de 

responsabilidad civil frente a terceros por daños que puedan surgir durante el vuelo de 

los drones. 

 

Debido al crecimiento del empleo de drones con fines lúdicos, la AESA da una serie 

de recomendaciones también aplicables lógicamente a los drones dedicados al reparto 

de mercancías: 

 

• Tener el dron a la vista y no superar una altura de vuelo de 120 metros. 

 

• Sólo se pueden hacer volar drones en zonas y actividades adecuadas para 

ello, como zonas de vuelo de aeromodelismo, zonas despobladas, eventos 

organizados, etc. 

 

• No pueden volar drones en zonas urbanas ni lugares con aglomeración de 

personas como playas, parques, conciertos, etc. Por tanto no se puede poner 

en riesgo o problemas a terceras personas. 

 

• No se pueden volar drones durante la noche. 

 

• No se pueden volar drones cerca de aeropuertos, aeródromos, helipuertos, 

zonas de paracaidismo o similares. 

 

En el presente año 2017, está previsto publicar una modificación de ley de 2014 

comentada. Ésta modificación introduce una serie de cambios ya que el sector de los 

drones está creciendo en nuestro país: 

 

• No se contempla la posibilidad de transporte de mercancías con drones. Con lo 

cual a día de hoy se sigue sin abrir la puerta a ésta posibilidad. 

 

• Nueva clasificación en función por peso de las aeronaves inferiores a 25 kg. 

Ahora se dividen en tres grupos: las de 0 a 5 kg, de 5 a 15 kg y de 15 a 25 kg. 

Esto sirve para considerar las aeronaves dentro de una misma clase como 
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equivalentes según su configuración, sistema de control y funciones a las que 

están destinadas. 

 

• Posibilidad de volar en entornos urbanos bajo unas ciertas condiciones que se 

deben cumplir de manera estricta y para drones pilotados por control remoto. 

Son las siguientes: volar un dron con un peso siempre inferior a 10 kg, no alejar 

el drone a más de 100 metros de distancia y volar en VLOS (Visual Line Of 

Sight operations u operaciones con un vuelo en el que el dron siempre esté al 

alcance de la vista y a no más de 500 m de distancia). Tampoco se deben  

superar los 120 metros de altura y solicitar un permiso previo a AESA. 

 

• Fuera de las ciudades y entornos urbanos, es posible realizar vuelos BVLOS 

(Beyond Visual Line Of Sight operations u operaciones con un vuelo en el que 

no es necesario tener contacto visual continuo con el dron), para drones con un 

peso entre inferior a 2 kg, por control remoto y bajo ciertas condiciones. 

 

• Posibilidad de volar en espacios aéreos controlados, pero a una distancia 

superior a 8 km de aeropuertos o aeródromos. Cuando se cumpla con los 

estudios de seguridad necesarios y sean aprobados por AESA, como ocurre 

con los vuelos que se quieran desarrollar también dentro de un entorno urbano. 

 

5.2.2 Europa 

Actualmente, la Unión Europea no regula el uso de drones pilotados por control 

remoto con un peso igual o inferior a 150 kg. Solamente tiene competencias sobre los 

drones de más de 150 kg, y éstos no son los que se destinan al transporte de 

mercancías, con lo cual no se entrará en detalle. Para los drones con peso de 150 kg 

o menor, están sujetos a las normativas nacionales de cada país y en el caso de 

España son las comentadas en el apartado anterior. 

 

En cualquier caso, aunque los drones de menos de 150 kg ya estén regulados por las 

leyes de cada país, la intención de los eurodiputados es que los requisitos básicos que 

deben cumplir éste tipo de drones queden incluidos en la legislación de la Unión 

Europea para poder tener una mayor coherencia, claridad y establecer unos puntos en 

común entre todos los países europeos. La nueva legislación europea con éstos 

puntos en común se pretende que se aplique éste año 2017 y bajo la supervisión de la 

European Aviation Safety Agency (EASA). 
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5.3 APLICACIÓN A LA PRÁCTICA 
Tal y como se ha podido comprobar en la sección anterior, según la normativa 

existente no se podría poner en funcionamiento una red logística de reparto mediante 

drones. Aun así, debido a la constante evolución y progreso del sector, es bastante 

probable que la normativa vuelva a cambiar y poder realizar repartos de paquetes con 

éstas aeronaves. Es por ello que el presente apartado se dedica a estudiar cómo 

serian algunos aspectos prácticos de ésta red logística en la realidad, si se pusiera en 

funcionamiento. 

 

5.3.1 Centros logísticos 

Se verá cuál tiene que ser la mejor ubicación de éstos centros y sus funciones una vez 

se pueda poner en marcha la red de reparto con drones. 

 

5.3.1.1 Ubicación 

Las principales características que se deben cumplir para tener la mejor ubicación 

posible de los centros logísticos en los cuales intervengan los drones (sean centros 

exclusivamente con salidas y llegadas de drones o bien centros logísticos 

convencionales donde se comparten los servicios clásicos por transporte terrestre y de 

drones) son las siguientes: 

 

• Tener un radio de acción suficientemente amplio dentro del cual haya una 

buena densidad de población. Así, se maximiza el número de posibles clientes 

que podrán tener la posibilidad de participar en el servicio de reparto mediante 

drones, desde un mismo centro logístico. 

 

• El centro logístico debe estar bien comunicado con el área urbana y con otros 

centros logísticos. Si el centro logístico está situado en las afueras de la 

ciudad, tendrá una mejor comunicación mediante vías rápidas como autopistas 

o autovías. Esto es positivo si se desea potenciar la comunicación del centro 

logístico con otras poblaciones u otros centros logísticos. Por otro lado, si el 

centro logístico se sitúa en el interior de la ciudad, la densidad de población a 

su alrededor será mucho mayor, estará muy bien comunicado con muchos 

clientes pero mal comunicado con otras poblaciones. Por tanto, se puede 

afirmar que si el centro logístico va a ser exclusivamente para el servicio de 

drones (o también motos y bicicletas de reparto), su mejor ubicación posible es 
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dentro del área urbana, en la ciudad. Por el contrario, si el centro logístico 

forma parte tanto del reparto mediante drones como con camión o furgoneta, la 

mejor opción para ubicarlo es en las afueras de la ciudad. 

 

• Al ser un centro logístico en el cual van a operar drones, las maniobras de 

despegue y aterrizaje van a ser constantes. Con lo cual, el espacio aéreo 

alrededor del centro logístico debe estar despejado para facilitar éstos 

movimientos. La ubicación debe ser tal que no haya edificios muy altos en los 

alrededores ni obstáculos o fábricas que por ejemplo podrían emitir humos que 

influyeran en el vuelo de las aeronaves. Para el caso de situar el centro 

logístico en plena ciudad, una posibilidad es poder destinar las últimas plantas 

de un edificio alto. De ésta manera, se asegura que el espacio aéreo está lo 

más despejado posible y además el movimiento de las aeronaves es mucho 

más seguro y ágil. 

 

• La zona en la que está el centro logístico debe estar convenientemente 

señalizada. Por un lado, los drones autónomos deben poder detectar el centro 

logístico a suficiente distancia y sobretodo, los movimientos que realicen las 

aeronaves en el entorno de los centros logísticos, deben estar muy controlados 

y con mucha seguridad. Es una zona con una alta concentración de drones en 

relativamente poco espacio y la probabilidad de poder colisionar entre ellos es 

mucho mayor. Por tanto, el momento de salir o entrar del centro aun siendo de 

los más delicados del trayecto, se debe poder convertir en un proceso sin 

apenas riesgo. Además, a pie de calle o vías de acceso en su caso, deben 

haber señales para indicar tanto a vehículos como a peatones, que hay 

concentración de drones volando en esa zona.  

 

• Como tema secundario, sería un punto a favor que el centro logístico esté 

situado en una zona en la que haya numerosas tiendas o almacenes a los que 

pueda dar servicio. Aunque los principales destinatarios de los paquetes 

entregados vayan a ser clientes de comercio electrónico, determinadas tiendas 

también pueden hacer uso del servicio. De la misma forma, si los centros 

logísticos no están a mucha distancia entre ellos, las tareas de envíos de 

paquetes entre ellos serán mucho más ágiles y rápidas. 

 

De todas formas, es difícil cumplir simultáneamente todas las características 

anteriores en las ciudades actuales, pero si no todas, algunas sí deben satisfacerse. 
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5.3.1.2 Funciones 

Un centro logístico en el cual intervengan drones tiene unas funciones básicas que 

son las mismas que cualquier otro centro logístico tradicional, pero con el añadido que 

implica la existencia de un sistema de reparto con drones. 

 

Los centros logísticos son puntos de distribución en los cuales se almacenan 

productos y se organizan salidas y llegadas de mercancía. Ésta mercancía puede ser 

destinada para un cliente particular que haya comprado productos mediante comercio 

electrónico o puede ser para tiendas o almacenes. La mayor parte del espacio de los 

centros logísticos está destinado a almacenes de productos. Desde ellos, se guarda y 

controla el stock, se ordenan productos, se reponen, etc. Otras zonas también están 

destinadas por ejemplo a la carga y descarga de los productos desde los camiones, 

las furgonetas o en éste caso los drones.  

 

Los drones pueden realizar la maniobra de carga y descarga de la mercancía de forma 

totalmente autónoma. Mediante una cinta transportadora los paquetes son llevados al 

lugar de despegue o aterrizaje del dron (figura 5.1). La aeronave simplemente tiene 

que posarse encima de los paquetes y los recoge. De la misma forma se operaria para 

la descarga de mercancía. Una vez hecho esto, se vuelve a proceder de igual forma 

para el siguiente dron. Para aumentar la rapidez de operación de los drones en los 

centros logísticos se debe disponer más de una cinta transportadora para que diversos 

drones pueden realizar las maniobras de carga y descarga de forma simultánea, como 

se ve en la última imagen de la figura 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  Operativa de carga de un dron en un centro logíst ico. 
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En el caso de que el centro logístico sea exclusivamente para drones y esté situado en 

las últimas plantas de un edificio en plena ciudad, las cintas transportadoras deberán 

situarse en la azotea del edificio. En éste caso, toda la infraestructura tanto de éstas 

cintas transportadoras, como de los almacenes del centro logístico, es un tanto 

compleja de construir. En un espacio disponible relativamente pequeño para un centro 

logístico como son las últimas plantas de un edificio, se debe hacer caber no sólo el 

almacén, sino también las cintas transportadoras. Que como se ha dicho, se tendrán 

que disponer varias de ellas para poder realizar diversos envíos simultáneamente.  

 

La idea es que todas las operaciones realizadas en el centro logístico con el objetivo 

de cargar los drones, sean realizadas de forma totalmente autónoma. De manera que 

no sea necesario que intervenga ningún trabajador desde el momento en que sale el 

paquete de la estantería del almacén, hasta que llega al lugar donde el dron lo recoge. 

Por tanto, el transporte y etiquetaje de la mercancía, dentro del centro logístico, es 

realizado por máquinas. 

 

Por otro lado, un centro logístico también dispone de una zona de oficinas para poder 

gestionar toda la logística. En el caso de los drones, tanto si el centro logístico es 

conjuntamente para vehículos terrestres y drones, o bien es exclusivamente para 

drones, se deberá disponer de un centro de control de las aeronaves. En éste centro 

se deberá de tener bajo supervisión cada uno de los drones que estén volando sobre 

el radio de servicio de ese centro logístico y se conectará con las estaciones urbanas 

en tiempo real. Cada operario tiene bajo su responsabilidad el vigilar el funcionamiento 

de diversos drones, pero no los controla a distancia ya que son autónomos. Sólo se 

requiere intervención humana sobre el guiado de una aeronave si ésta tiene algún tipo 

de problema o las condiciones de vuelo son adversas. Los operarios que supervisan 

los drones desde el centro de control, se encargan de controlar el estado del dron en 

todo momento: posición, mercancía que lleva y le queda por entregar, estado de la 

batería, estado de los motores, velocidad, etc. 

 

Finalmente, el centro logístico también ejerce la función de recepción de mercancía: 

ya sea de fábrica, de otros centros logísticos o de devoluciones por parte de clientes. 

Todas éstas tareas también es posible realizarlas mediante drones, sobretodo las 

devoluciones de clientes particulares por la limitada capacidad de carga de las 

aeronaves. 
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5.3.2 Infraestructura y entrega de paquetes 

Tal y como se ha podido ir viendo a lo largo de todas las páginas anteriores, las 

ciudades necesitan adaptarse a la llegada de los drones como método de repartir 

paquetes. A día de hoy la infraestructura existente en las zonas urbanas de todos los 

países del mundo, no es apta para poder hacer volar los drones con mercancía por el 

cielo de las ciudades. Esto significa que se necesita implementar una nueva 

infraestructura de manera que sea apta para los drones. 

 

Los principales elementos de una infraestructura compatible con el sistema de 

repartición de mercancías mediante drones, son los siguientes: 

 

• Centros logísticos y centros de control. Explicados en el apartado anterior. 

Los centros logísticos tienen como funciones principales la distribución, el 

almacenaje de mercancía y el control de llegadas y salidas de paquetes. 

Desde los centros de control se vigilan todos los drones en servicio y se 

conecta con las estaciones urbanas. Los centros de control forman parte de los 

centros logísticos.  

 

• Estaciones urbanas. Ya se han explicado con más detalle en el apartado 

correspondiente. Su función principal es la de permitir mantener una actividad 

lo más continua, seguida, posible a los drones. En ellas, los drones pueden 

cargar las baterías, intercambiarlas, dejar o recoger paquetes y protegerse de 

condiciones climatológicas adversas. Además, algunas estaciones pueden 

disponer de un sistema para que los clientes destinatarios puedan acudir a 

ellas para recoger los paquetes, una vez el dron haya depositado su pedido. 

Mediante un sistema automático de clasificación de paquetes, ya explicado, 

cada cliente tendrá su pedido en un armario o estantería y con una 

identificación personal podrán recoger el pedido. 

 

• Armarios de entrega de paquetes. Puede haber tres tipos distintos de 

armarios para que el cliente pueda recoger o devolver paquetes. 

 

1. Armarios en las estaciones urbanas. Su funcionamiento ya se ha 

comentado. Están situados en las mismas farolas donde haya 

estaciones urbanas de drones. No se necesita ningún permiso por parte 

de ninguna comunidad de vecinos de algún edificio. 
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2. Armarios en las azoteas o jardines de edificios. Están situados en las 

azoteas de los edificios, en jardines o espacios comunitarios o bien en 

jardines unifamiliares. Éstos armarios funcionan exactamente igual que 

los de las estaciones urbanas. Es decir, el dron deposita el paquete en 

un recipiente y mediante un sistema automático de clasificación con 

código de barras o etiqueta que lleva el paquete, éste es dirigido hacia 

el estante correspondiente. El cliente receptor del paquete sólo tiene 

que identificarse para abrir el estante y recoger su pedido. La ventaja de 

éstos armarios frente a los de las estaciones urbanas, es que el 

destinatario no se ha de desplazar ni alejar de su casa o lugar donde 

haya elegido recibir el paquete. Por el contrario, éste sistema tiene la 

desventaja de que se necesita un acuerdo conjunto de la comunidad de 

vecinos para poder instalar éste armario. Además, requiere un coste 

que los vecinos tendrán que pagar para disfrutar del servicio de drones. 

Puede dar lugar a cierta polémica ya que no todos los vecinos serán 

clientes de comercio electrónico o bien no estén a favor de que haya 

drones depositando paquetes continuamente en su edificio. Sin 

embargo, si hay clientes que no formaran parte del servicio de 

repartición mediante drones, éstos no tendrán que pagar nada ya que 

sólo se instalarán estantes dentro del armario para aquellas personas 

que requieran de éste servicio. No tiene porqué haber tantos estantes 

como pisos o casas haya en la comunidad, puede haber un número 

menor.  

 

3. Armarios individuales en fachada. En éste caso, los armarios son 

totalmente independientes, individuales, y hay uno por cada piso o casa 

de la comunidad. La idea es que el cliente reciba el paquete en su 

misma casa literalmente. Sin necesidad de salir de ella a buscarlo a un 

punto común de la comunidad de propietarios del edificio. Éste tipo de 

armario sólo se puede instalar en edificios que sean accesibles por la 

fachada, es decir, pisos que tengan como mínimo una ventana que dé a 

un espacio al cual puedan acceder los drones. En éste caso la 

orientación óptima de la ventana sería al exterior. El armario se coloca 

en la zona de fachada donde haya la ventana. La idea es que el dron 

pueda dejar el paquete en el armario y el cliente lo recoja desde el 

interior de casa. La forma de operar se muestra en la figura 5.2. 
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• Señales. Se colocaran señales en las proximidades de un centro logístico, de 

una estación urbana o de armarios. Su función es informar a los vehículos y 

peatones de que hay drones volando en las proximidades del lugar donde esté 

colocada la señal. 

 

 

 

Figura 5.2  Forma de operar para una entrega o recogida de  
paquete mediante dron y con un armario individual en fachada. 
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5.4 ANÁLISIS CRÍTICO 
La presente sección se dedicará a analizar desde un punto de vista más crítico y 

realista el sistema de repartición de drones. Se verán y comentaran cuáles son los 

aspectos que pueden tener un mayor peso a la hora de aumentar o no las 

posibilidades de hacer realidad éste método de reparto. 

 

En primer lugar, se han visto que son muchas e importantes ventajas las que 

aportarían los drones en logística. Es por ello que se consideran como una alternativa 

más de reparto a corto plazo. Las ventajas más destacadas son, sin lugar a dudas, el 

ahorro en costes respecto a los métodos de reparto tradicionales mediante camiones y 

furgonetas, la rapidez de los envíos y la reducción del tráfico en las ciudades. Al 

tratarse de un negocio de una empresa logística, el ahorro de costes es un punto 

clave. El coste de adquisición de un camión comparado con el del equivalente número 

de drones es mucho mayor. Además, a esto hay que sumarle el mantenimiento y la 

fiabilidad, aspectos en los cuales el dron es mucho más ventajoso también. Aunque se 

ha de recordar que los drones también requieren de un gasto de mantenimiento como 

ya se ha visto. Sobretodo en términos de baterías ya que las baterías actuales tienen 

un tiempo de vida limitado y se tienen que ir cambiando por otras. Los camiones sin 

embargo, requieren de un mayor mantenimiento y son susceptibles a mayores averías 

mecánicas. Por tanto, en términos generales, en el aspecto económico los drones son 

claramente una aportación muy positiva al sector logístico. 

 

Otra aportación muy práctica hoy en día es la rapidez de los envíos, como máximo 

alrededor de 30 minutos. Éste es un aspecto que sin duda los usuarios de comercio 

electrónico agradecerán enormemente. Con los drones, no hay envíos estándar o 

envíos rápidos porque todos tardan un tiempo semejante y muy reducido en 

comparación con los envíos habituales con camión o furgoneta. 

 

Un hecho muy destacable de la implantación del sistema de reparto mediante drones, 

por ser beneficioso para todos los habitantes de la ciudad, es la reducción del tráfico. 

Esto beneficia a los conductores de automóviles por tener un tráfico más ligero y 

fluido. Pero también es ventajoso para el resto de habitantes de la ciudad por 

reducirse la contaminación. Es decir, que implantando el sistema de drones se 

beneficia a terceras personas que no participan de ninguna manera en el proceso 

logístico. Por tanto, las personas que no fuesen clientes del sistema con drones verían 
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de buena forma la implantación de éstas aeronaves. Teniendo en cuenta que no se 

implantaría de forma repentina sino progresiva, la mayoría de habitantes de las 

ciudades serían favorables a éste sistema. Siempre asumiendo que no haya ningún 

riesgo elevado mientras las aeronaves vuelan. 

 

Sin embargo, la reducción del tráfico terrestre de las calles de las ciudades implica un 

efecto secundario como es el aumento del tráfico aéreo de drones. Para sustituir los 

envíos que se realizarían con camiones y furgonetas, o por lo menos una parte de 

ellos, se necesitan un gran número de drones ya que la capacidad de carga es muy 

pequeña comparado con un camión o furgoneta. Esto significa que una alta densidad 

de drones en el espacio aéreo de las ciudades implica unas medidas de seguridad 

más estrictas por el mayor riesgo a colisionar los drones entre ellos o frente a 

obstáculos. Lo cual pondría en peligro a los peatones que estén en ése momento en la 

misma calle. 

 

Otro punto que dificultaría una implantación inmediata de los drones, es la necesidad 

de construir una infraestructura adecuada desde cero. Actualmente no hay ni sistema 

de repartición de drones ni ningún otro sistema, medio de transporte o infraestructura 

que sea aprovechable para recargar las baterías de éstas pequeñas aeronaves. Por 

tanto, la construcción completa de la infraestructura (estaciones urbanas, armarios de 

recepción de pedidos, adaptación de centros logísticos y señalización) y extenderla a 

la totalidad de cada ciudad, sería un proceso costoso y lento.  

 

Además, se necesitaría también de un período medio o largo de adaptación de la 

población a todo el sistema de drones. Por un lado, los usuarios de comercio 

electrónico tendrán que ir depositando su confianza en un sistema que promete ser 

mucho más rápido que el actual. Por otro lado, los ciudadanos deberán asumir o 

acostumbrarse no sólo a ver volar a los drones justo encima suyo sino también a ver 

maniobras de aterrizaje y despegue constantes en las estaciones urbanas a pocos 

metros, que en principio serian en las farolas. 

 

Un punto también que ya de entrada cierra la puerta a determinados tipos de paquetes 

es el de la capacidad y espacio de carga que tiene cada aeronave. Ya se ha visto 

páginas atrás que la mayoría de pedidos mediante comercio electrónico son de 

paquetes que pueden ser transportados sin ningún problema por un dron, tanto por su 

tamaño como por su peso. Pero hay una pequeña parte de los envíos que no van a 

poder ser transportados en ningún caso a través de éstas aeronaves. Por ejemplo, un 
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televisor, una lavadora, una bicicleta, son casos en los que su tamaño y peso hacen 

que se tengan que seguir enviando mediante el sistema tradicional. 

 

A pesar de las desventajas anteriores, hay un factor que es el más determinante para 

poder hacer realidad o no éste novedoso sistema de repartición de mercancías. Éste 

es la normativa. Ya se ha comentado en la sección correspondiente que actualmente 

es totalmente imposible utilizar los drones como sistema de reparto en ciudades. La 

parte esperanzadora es que por otro lado, el tema de los drones está en constante 

evolución y crecimiento. Esto presiona en cierta manera a que la normativa tenga que 

evolucionar y ser más permisiva o flexible en éste sentido. Por tanto, de cara al futuro 

y en caso de que se pretenda poner en marcha éste sistema de repartición de 

paquetes por parte de alguna empresa, la normativa es posible que tenga grandes 

cambios. Pero por ahora se requiere que las empresas interesadas en repartir 

paquetes con drones tengan que negociar con AESA. Una posible primera manera de 

operar entre las empresas sería compartir unos mismos drones para diversas 

compañías. Ésta sería una manera de poder experimentar cómo funcionaria el sistema 

y según los resultados, ampliarlo para cada empresa. 

 

Pasando a aspectos más específicos, surgen algunas preguntas prácticas. Por 

ejemplo, ¿cuál es el significado real de la distancia alcanzada media de unos 20 km 

por un dron? ¿Son 20 km para el trayecto de ida y vuelta? Pues bien, la distancia de 

20 km corresponde a la longitud máxima y total que el dron puede realizar en su 

recorrido. Por tanto, la máxima distancia a la cual podrá llegar un dron desde un centro 

logístico o estación urbana con la batería completamente cargada, es de 10 km si el 

dron ha de regresar sin realizar ninguna parada para recargar. Por lo tanto, el 

supuesto alcance se reduce a la mitad. Sin embargo, la idea es poner en marcha el 

sistema de drones con las estaciones de recarga para poder alcanzar mayores 

distancias y realizar un mayor número de repartos sin regresar al centro logístico. 

 

Otra posible pregunta puede ser la siguiente: ¿van a ser realmente posible la 

utilización combinada de furgonetas y drones? Imaginar que los drones van a poder 

despegar y aterrizar del techo de las furgonetas en cualquier sitio dónde éstas se 

encuentren, es difícil. Y lo es sobretodo por cuestiones de seguridad. Si se ha dicho 

que todas las zonas donde haya maniobras de drones (estaciones urbanas, centros 

logísticos o armarios de paquetes) han de estar señalizadas y bajo condiciones de 

seguridad, no se cumple esto con unas maniobras del dron mientras la furgoneta está 

en movimiento. Además, la existencia de otros vehículos alrededor también en 
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movimiento, aumentaría aún más el riesgo. La utilización de una furgoneta en 

combinación con un dron se podría realizar perfectamente mientras la furgoneta esté 

en parado y en una zona adecuadamente despejada. 

 

Se podrían seguir formulando más preguntas una tras otra. Pero la pregunta principal 

podría ser: ¿son realmente los drones la mejor solución para ahorrar costes, realizar 

envíos rápidos y reducir el tráfico en las ciudades? Ésta pregunta tiene difícil 

respuesta porque no se ha experimentado a gran escala en la realidad ni éste sistema 

de repartición ni otros alternativos a los tradicionales. Sin embargo, parece que los 

drones llevan la delantera en cuanto a abrir nuevas maneras de repartir la mercancía 

en áreas urbanas pero otros métodos empiezan a aparecer también. Por poner un 

caso práctico real, algunas empresas como Alibaba, han puesto en marcha métodos 

alternativos. Ésta compañía de comercio electrónico, ha anunciado recientemente que 

en su sistema logístico desplegará un millón de camionetas inteligentes durante la 

próxima década. Algunas de éstas camionetas ya se han empezado a poner en 

servicio para realizar las primeras pruebas. En estas fases iniciales se ha podido ver 

que se reduce la distancia del recorrido un 30% y los costes operativos un 20%.  

 

Por tanto, un sistema de repartición de mercancías en zonas urbanas a través de 

camionetas o vehículos inteligentes, puede significar también la aportación de una 

serie de ventajas que no solo los drones pueden ofrecer, como son envíos rápidos y 

ahorro de costes. Pero el tráfico en las calles no se verá reducido. Sin embargo, el 

gran punto a favor de éstos vehículos inteligentes es que la infraestructura que 

necesitan seria la misma que la de los vehículos eléctricos particulares. Con una serie 

de puntos de recarga, en los cuales se enchufa el vehículo a la corriente eléctrica, es 

suficiente. Y ésta es la gran desventaja de los drones frente a los vehículos 

inteligentes, la infraestructura se tendría que crear desde cero. Éstos vehículos 

inteligentes son, por lo tanto, una alternativa a los drones que conviene tener muy 

presente ya que ofrecen grandes ventajas. 

 

Finalmente, un punto clave también es la opinión de la sociedad y su adaptación al 

sistema de drones. En general, las personas tienden a criticar, decir desventajas o ver 

cómo imposible una realidad cuotidiana con drones sobrevolando la ciudad. Se trata 

de hacer entender a la población en general que los drones pueden aportar más 

ventajas que inconvenientes respecto al sistema actual de repartición de mercancías. 

Y que si se implementan, la experiencia en el comercio electrónico se verá 

enormemente favorecida. 
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6. CONCLUSIONES 

En los últimos años, décadas, la tendencia de la población ha sido ir a vivir en 

ciudades. Esto ha implicado un aumento de la producción y la distribución de 

mercancías para éstas áreas urbanas. Es decir, ha habido un crecimiento en la 

distribución urbana de mercancías y en el proceso logístico. No sólo ha significado un 

cambio para la logística sino que ha provocado también otros efectos como el 

aumento del tráfico y por tanto también de la contaminación, afectando a todos los 

ciudadanos. 

 

Por otro lado, en los tiempos actuales donde los avances tecnológicos están ya 

presentes en muchos campos de la vida cuotidiana, el sector logístico necesita cierta 

modernización y aprovechamiento de ésta tecnología para poder tener un sistema 

logístico más económico, rápido y eficiente. Por todo lo anterior, surge la posibilidad 

de la utilización de un método totalmente nuevo y alternativo que puede revolucionar 

la distribución urbana de mercancías, como son los drones de reparto. 

 

Los drones están por tanto presentes en la etapa de distribución dentro de la cadena 

logística. Ésta etapa se ha visto que representa alrededor del 28%  del coste de la 

cadena de valor. Es decir, que una reducción de los costes en ésta etapa significa una 

gran aportación económica a la cadena de valor, y eso es algo que los drones pueden 

hacer. En particular, dentro del proceso de distribución, los drones servirían para 

completar la llamada última milla logística. Éste tramo es el más importante y el final 

en todo el proceso desde la fabricación del producto, y a la vez es el que más 

problemas tiene y por tanto conviene actuar y mejorar ésta etapa. 

 

Mediante el llamado Internet Físico se pretende crear un sistema logístico más 

económico, sostenible y eficiente. En este sentido, los drones tienen el mismo objetivo 

y contribuirán a potenciar éste concepto en gran medida. Además, con éstas 

aeronaves se pueden incrementar también aspectos como la globalización o la 

conectividad mediante el uso compartido de diversos drones por empresas distintas. 

Se ha visto también cómo la conectividad entre drones, estaciones, centro de control y 

clientes, es un punto clave para el correcto funcionamiento del sistema de repartición 

mediante drones. 
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Pasando ya a extraer conclusiones sobre los drones en sí, éstos tienen numerosas 

aplicaciones y en cada una de ellas aportan algo que sólo los drones pueden hacer a 

día de hoy. En el caso de la logística, éstas aeronaves aportan diversas ventajas 

sobre aspectos clave en la última milla como son sobretodo los ahorros de  costes de 

transporte y distribución, envíos muy rápidos, disminución del tráfico en las calles de 

las ciudades, no contaminan y permiten acceder a destinos difíciles de alcanzar. 

 

Por otro lado, no todo son puntos positivos si se implementan éstas aeronaves para 

repartir paquetes. La gran cantidad de envíos que se realizan en un área urbana 

provocará una gran concentración de drones en el espacio aéreo, aumentando el 

riesgo de colisión y también el ruido, ya que las hélices provocan un zumbido. Además 

se necesita una infraestructura adaptada a los drones, los cuales tienen un alcance en 

distancia limitado y necesitan recargar sus baterías en puntos intermedios del 

recorrido. Por otro lado, la baja capacidad de carga y la imposibilidad de volar en 

condiciones climatológicas adversas, hacen que los drones vean limitado su servicio 

hasta cierto punto. 

 

Entre las desventajas mencionadas, la necesidad de construir una infraestructura 

desde el principio para poder disponer de los drones como sistema de reparto, es sin 

duda el aspecto más desfavorable. A día de hoy, las ciudades no tienen ninguna otra 

infraestructura que sea aprovechable por los drones, así que la construcción de la 

misma sería desde cero. No sólo implicaría una inversión económica sino la 

adaptación de la ciudad y de sus habitantes. Sin embargo, con la infraestructura 

adecuada, la manera en que un cliente recibe el paquete cambia completamente. De 

entrada, el receptor no es necesario que esté presente cuando reciba el paquete. 

También existe la posibilidad de ir a buscar el paquete a armarios o buzones donde 

los drones lo depositen. Además, el precio del envío es muy económico tal y como se 

ha visto. 

 

Hablando de costes, en el ejemplo visto de Estados Unidos, es necesaria una 

inversión considerable pero se puede decir que para la gran extensión y población de 

este país, la magnitud de la inversión es razonable. Con esto se quiere decir que 

lógicamente se necesita que las empresas destinen buena parte de sus recursos 

económicos en el sistema de drones pero que una vez implantado y viendo las 

ventajas que aportan, la inversión seria rentable. En particular, cabe destacar que 

aunque los drones de reparto sean autónomos, es necesario disponer de operarios 

para que las aeronaves estén bajo supervisión en todo momento y por tanto la mano 
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de obra es uno de los gastos más importantes, así como las renovación de las 

baterías de los drones. 

 

Como alternativa al sistema de drones, está la opción de utilizar el reparto de 

paquetes combinando los camiones o furgonetas con los drones. Ya se han visto 

distintas maneras de operar de forma combinada pero la idea principal de todas ellas 

es aprovechar las ventajas de los camiones (capacidad de carga) y los drones (ahorro 

de costes y rapidez). 

 

Finalmente, cabe comentar que la repartición urbana de mercancías con drones tiene 

grandes posibilidades reales de implantación. Como prueba está que ya hay diversas 

empresas que están realizando pruebas con éxito en diversas partes del mundo. El 

gran impedimento a día de hoy es la normativa que regula el uso de éstas aeronaves y 

del espacio aéreo. Según el país, hay ciertas normas más o menos restrictivas pero en 

la actualidad en España y en la mayoría de países no es posible el uso de drones para 

repartir paquetes en ciudades. Pero tal y como se ha comentado, éstas normativas no 

hace mucho que han aparecido y ya están experimentando actualizaciones para 

regular y adaptarse mejor a la constante evolución de los drones en la sociedad. Por 

tanto es de esperar que en un futuro no muy lejano las leyes puedan cambiar de 

nuevo y podamos ver drones cargados con paquetes sobrevolando las calles de 

nuestras ciudades. 
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