
El transporte de mercancías representa un proceso de distri-
bución dentro de la logística externa de una cadena de sumi-
nistros. Este proceso lleva consigo un profundo estudio y pla-
nificación de los modos de transporte utilizados para alcanzar 
el grado de eficiencia óptimo.  

Desde 2013, unos dispositivos aéreos (drones) que hasta en-
tonces sólo tenían cabida en misiones bélicas, aparecieron en 
nuestro entorno cotidiano abriéndonos un amplio abanico de 
oportunidades. Los drones son actualmente uno de los 
vehículos que más controversia genera porque ya no es un 
mero juguete, sino que se ha convertido en uno de los dispo-
sitivos que apunta a complementar a los modos de transporte 
tradicionales.  

Ahora bien, según la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA) dependiente del Minis-
terio de Fomento, en el primer 
año desde la entrada en vigor 
de la normativa que regula el 
uso de naves tripuladas por 
control remoto, ha registrado 
335 operadores de drones de 
menos de 25 kilos al despegue. 
En su mayoría se trata de auto-
rizaciones para realizar fotogra-
fías aéreas y fotogrametrías, 
pero hasta en dos ocasiones la 
solicitud ha sido de más de 25 
kilos para realizar vuelos mas allá del alance del piloto. 

Más allá del cómo, lo que se pretende revelar es el cuánto. 
¿Cuánto cuesta realizar un transporte de mercancías median-
te la utilización de un dron? 

Nos hacemos ésta pregunta en un entorno en el que, actual-
mente, los plazos de entrega son cada vez más cortos y los 
servicios bajo pedido focalizan los esfuerzos hacia una reduc-
ción en los tiempos de ciclo de cada proceso. La globalización 

nos encamina hacia un mercado mundial generando entornos 
competitivos entre cadenas de suministro. Es por ello que 
cualquier propuesta con una base razonable de mejora de la 
eficacia debe ser estudiada y del análisis de las distintas alter-
nativas se extraerán aquellas más rentables. Hasta ahora entre 
los modos de transporte de mercancías convencionales desta-
caba los realizados por medio terrestre o marítimo, sobre 
todo los referidos a transporte internacional y en el que la 
mejora de la eficiencia mediante el aumento de las economías 
de escala han sido la pauta de las últimas décadas: barcos y 
aviones más grandes. En cambio, dentro del transporte nacio-
nal, los medios más utilizados son el terrestre y el aéreo. Pe-
ro, ¿qué tiempos de respuesta se pueden conseguir hoy en día 
con estos modos de transporte?  

Actualmente, Amazon dispo-
ne de un servicio express 
que te asegura disponer del 
artículo en aproximadamente 
cuatro horas. Es probable 
que se realice combinando 
diferentes modos de trans-
porte aportando diferentes 
costes dentro del proceso. 
¿Y si fuera posible realizar un 
solo envío en menos de 20 
minutos mediante drones? 

En primer lugar, convendría 

definir lo que comúnmente 

se conoce como dron: vehículo aéreo no tripulado, en gene-

ral, todas aquellas aeronaves que no precisan de un piloto a 

bordo sino que están controladas de forma remota. Existe 

una amplia gama de modelos con formas y tamaños diversos, 

preparados para un sinfín de aplicaciones.  

Entre las características más llamativas de estos gadgets, co-

mo estabilizadores, cámaras  en alta definición y sensores 

frente a obstáculos  destaca la posibilidad de realizar un vuelo 

Las mejoras en el transporte en general han sido, son y serán importantes para el crecimiento de las economías. En este mo-
mento estamos ante el comienzo de una nueva capa en el paradigma del transporte intermodal: cuanto más se transporta de 
una vez, más eficientes somos. El MSC Óscar puede transportar 18.400 contenedores, el Antonov AN-225 despega con 250 
toneladas de carga y el AIRBUS A380 con 853 asientos para pasajeros. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos componentes 
más ligeros y baterías con mayores rendimientos dejan entrever que en el futuro también hay sitio para un transporte más inteli-
gente, ecológico, flexible y adaptado, capaz de dar respuesta urgente a las necesidades particulares que incluso estén integradas 
en los grandes canales de distribución mundiales. Parece que la utilización de los drones como vehículo aéreo de transporte 
puede ser una opción en el futuro, pero ¿cuál sería su coste? 
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El transporte y almacenamiento de mercancías según 

el CNAE 2009 corresponde al Grupo H, en el que el 

código 51 es el Transporte aéreo, 5121 el transporte 

aéreo de mercancías. 
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de forma autónoma sin ningún tipo de pilotaje externo, es 

decir, con un itinerario programado para realizar una ruta 

definida.  Este concepto   significa la oportunidad de realizar 

un transporte automático donde el coste de la mano de obra 

se reduciría sobremanera además de poder aumentar la capa-

cidad operativa de producción. Desgraciadamente, este modo 

de vuelo aún no está legalmente reconocido, pero se cree 

que su regularización dará mucho que hablar.   

Por el momento, en Europa el futuro de los drones depende 

de la compatibilidad regulatoria. La Conferencia sobre los 

RPAS en Riga (“The Future of Flying”) celebrada 6 de marzo 

de 2015 ha permitido reconocer la necesidad de desarrollo 

del sector y  han propuesto determinados mecanismos acele-

radores. Entre ellos, destaca la implantación de un seguimien-

to y un fácil acceso de las pymes. Las guías para el marco re-

gulador en Europa para la utilización de los drones son: 

Entretanto, la previsión para dentro de diez años del negocio 

de los drones se cree que representará un 10% del merca-

do aeronáutico. 

Por otro lado, en EE.UU la Oficina Ciencia y Política Tecnoló-

gica de la Casa Blanca afronta el futuro de la aviación a través 

de talleres sobre drones, en compañía de la Fundación AUVSI  

(Association for Unmanned Vehicle Systems International), 

donde se involucran en problemas como la transformación 

del espacio aéreo vigente,  la transición hacia un comercio 

seguro, la cobertura regulada hacia proyectos capaces de 

operar actualmente (Zipline in Rouanda), la privacidad y los 

distintos métodos y modelos de comunicación asociados a 

proyectos capaces de  generar valor dentro del sector.  

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTE DEL 
TRANSPORTE CON DRONES. 

Son muchos los factores que se combinan para generar gasto 

en la operación del transporte con drones, desde el precio de 

la aeronave, los seguros y los sueldos de los pilotos hasta el 

mantenimiento. Además, existen algunas limitaciones que 

traducidas en decisiones se trasforman en coste tales como la 

autonomía o el peso para el que están diseñados. 

1. PRECIO 

Los drones que podemos ver en el mercado oscilan entre los 
1.500 y 2.000 euros. Precios adaptados al momento y a las 
características incluidas en los modelos. Evidentemente, en 
tanto en cuanto la oferta aumente, el precio medio de los 
sucesivos modelos descenderá y se ajustará a un mercado que 
actualmente parece estar en crecimiento. Son muchas las 
empresas que anuncian servicios con aeronaves similares pero 
nos muestran modelos diseñados expresamente para la fun-
ción que pretenden explotar. Suponemos que dichos modelos 
mantengan un precio similar al del mercado e incluso dada la 
cantidad, que su precio  sea ligeramente inferior, por tanto, el 
precio medio que creemos útil para este estudio rondará los 
1.500 € la unidad. 

2. PESO 

Una de las mayores limitaciones que presentan estos disposi-
tivos es la capacidad que tienen para soportar el peso. A ma-
yor peso menos velocidad y mayor autonomía necesitará la 
batería para realizar un trayecto de ida y vuelta. El peso limi-
tará en gran medida la tipología de artículos que pueda distri-
buir, en cambio, determinando el tamaño y el peso máximo y 
clasificando los artículos que cumplen esas características 
(más si el artículo es único como el caso de las pizzas) esta 
limitación puede convertirse fácilmente en una gran ventaja 
operacional. 

3. AUTONOMÍA 

Además del peso, otro gran reto es superar el problema de la 
autonomía de las baterías. En la actualidad existen modelos 
capaces de realizar vuelos de 30 min. Lo que equivale, con 
una velocidad media de 72 km/h, a un radio de aproximada-
mente 36 kilómetros de actuación (sin contar la vuelta). No 
obstante, existen fabricantes que aseguran que sus dispositi-
vos pueden realizar 150 kilómetros sin realizar recargas. No 
tardarán en aparecer drones con esas y mejores característi-
cas pues se conocen avances en lo referente a las baterías que 
se prevé que en el corto plazo se implementen en estos gad-
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1. Los drones deben ser tratados como nuevos tipos 

de aeronaves con normas proporcionales basadas 

en los riesgos de cada operación. 

2. Las normas de la UE para una oferta segura de 

servicios mediante drones deben ser desarrolla-

das ahora. 

3. Las tecnologías y los estándares deben ser desa-

rrollados para una integración completa de los 

drones en el espacio aéreo europeo. 

4. La aceptación del público es clave para el creci-

miento de los servicios con drones. 

5. El operador del dron es el responsable de su uso. 

http://flyzipline.com/product/


 

 

gets. Teniendo en cuenta lo que actualmente existe en el 
mercado para este escenario acotaremos la autonomía a 30 
minutos. 

4. NORMATIVA 

El crecimiento del sector depende en gran medida del aspec-
to normativo y de cuan dispuestos esté el gobierno ha facili-
tarlo. En cualquier caso, y en espera de lo que suceda en los 
próximos meses, la regulación vigente presenta varios aspec-
tos que merecen ser destacados debido, sobre todo a los 
costes que vienen asociados. La Agencia Europea de Seguri-
dad Aérea (AESA) nos advierte de una serie de requisitos a la 
hora de llevar a cabo cualquier actividad como operador de 
drones: 

 Estar habilitado como operador en la AESA (tasas y suel-
do pilotos) 

 Matricular y asegurar las aeronaves a utilizar 
(alrededor de 1.700 € por piloto) 

 Realizar estudios aeronáuticos de seguridad 

Estas obligaciones generan un coste asociado a la normativa 
actual que si bien es temporal, creemos no sufrirá grandes 
cambios en el  medio y corto plazo. No obstante, hay que 
destacar que las empresas ya presentan entre sus productos 
lotes orientados a ofrecer servicios de seguros para drones lo 
que  nos da una idea de la proyección a largo plazo del sector. 

5. MANTENIMIENTO 

Como costes de mantenimiento convencionales incluimos los 
reemplazos, recambios y puesta en marcha de los instrumen-
tos de vuelo. No sin antes mencionar los posibles costes de 
estructura tales como modelos de comunicación e instalacio-
nes. Creemos que el mantenimiento corresponde con una 
gran parte de los costes variables de explotación lo que nos 
lleva a suponer que el coste diario que supone un correcto 
funcionamiento de este modelo de negocio sea de 0,20 €. 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE SERVICIO DE TRANSPOR-
TE CON DRONES 

Responder con exactitud a esta pregunta requeriría de un 
estudio realmente complejo. Además, teniendo en cuenta la 
cantidad de utilidades que presenta esta tecnología es difícil 
estimar un coste general. Por consiguiente, debemos plantear 
un escenario coherente en el que podamos comparar nues-
tros datos con un modelo de negocio en el que la incorpora-
ción de estos gadgets sea ligeramente inmediata, es decir, que 
cumpla una capacidad de producción tal que la estructura 
mantenga un equilibrio. Este escenario, bien puede consoli-
darse dentro del sector de la mensajería o paquetería, o bien 
en cualquier otro sector: restauración (pizzería, panadería), 
etc. Por tanto, el número de envíos capaces de realizar al año 
será alrededor de 250.000.  

A través de este gráfico tratamos de reflejar de mayor a me-
nor la cantidad de coste asociado. 

Por otro lado, teniendo en cuenta números meramente orien-
tativos y ajustándonos a un modelo de negocio tipo creemos 
que la capacidad de producción a analizar será la siguiente:  

El efecto de  la  capacidad de transporte, en función del núme-
ro de drones, en los gastos de explotación se muestra en la 
siguiente imagen.  

Aumentar nuestra flota de drones implica disponer de mayor 
capacidad de producción y en consecuencia el coste unitario 
por envío se reduciría. 
Sin embargo, cuantos más kilómetros podamos realizar en cada 

transporte, mayor coste nos supondrá el trayecto. Por ello, 
sería necesario aumentar en consonancia la flota para poder 
reducir el coste medio. 
 
La simulación del efecto del aumento de los envíos con los 20 

drones, incluso superando los 250.000 envíos al año se muestra 

en la siguiente gráfica. Las economías de escala se convierten 
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Este estudio ha sido realizado mediante una estimación de los 
datos de producción y costes. Su utilidad es meramente descrip-
tiva y tiene una finalidad explicativa. En ningún caso se ha plan-
teado un análisis pormenorizado de los distintos gastos y costes 
implicados en la explotación de drones para el transporte de 
mercancías. Por este motivo la Cátedra queda excluida de cual-
quier responsabilidad en la utilización de esta información por 
parte de cualquier usuario más allá de estas finalidades. 
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Las actividades de la Cátedra están pa-
trocinadas por el Banco Santander 

en una reducción de costes, y por tanto en la mejora de los 

márgenes. 

En consecuencia, podemos observar que el equilibrio de un 

negocio de este tipo está en la estabilidad de sus parámetros, 

entendiéndose estos como el número de drones con una ca-

pacidad (autonomía) coherente con el que sea posible la reali-

zación de un determinado número de servicios. En este senti-

do, y referidos al escenario planteado, podemos afirmar que 

el coste que representa un trayecto mediante un dron nos 

supondría un total de 83 céntimos de euro pudiendo conse-

guir incluso precios de coste por debajo de los 30 céntimos.  

Si comparamos las tarifas aplicables en Península y Baleares de 

2016 de Correos España con el coste calculado, los beneficios 

obtenidos son muy interesantes ya que para envíos con origen 

y destino en la misma provincia los precios son los siguien-

tes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ DEPARARÁ EL FUTURO? 

En 1980 en “La Guerra de las Galaxias– Episodio V: El Impe-

rio contraataca” al comienzo de la película, se veía una sonda 

que volaba autónomamente y en 1989 la película “Regreso al 

Futuro II” ya aparecía  un dron para grabar vídeos. Desde 

entonces, el uso de los drones ha aumentado de manera ex-

ponencial. Más allá de los escenarios de guerra, vigilancia, 

fotografía, investigación medioambiental, rescate, tareas de 

mantenimiento, ocio, deporte, agricultura, almacenamiento 

en espacios cerrados y transporte de personas y mercancías 

en espacios abiertos, ¿cuáles serán otros usos de este tipo de 

artefactos? 

La innovación sigue buscando soluciones cada vez más sor-

prendentes y resulta difícil predecir cuáles serán los límites en 

lo tecnológico a los desarrollos que han de venir. De todo lo 

que puede anticiparse en este momento, y a resultas de la 

aplicación de las nanotecnologías, la utilización de  insectos 

controlados por control remoto han  empezado a ser objeto 

de ensayos. Son los bio-drones. La explicación de su funcio-

namiento es la utilización de micro-corrientes eléctricas que 

permiten el control del vuelo.  ¿Cuáles son las posibilidades 

para un enjambre de abejas capaces de introducirse volar 

coordinadamente? Ya no solo la posibilidad de realizar resca-

tes en condiciones difíciles, o polinizar zonas específicas, o 

articular una estrategia de defensa contra los ataques de las 

avispas. La Universidad de California Berkeley  y Nanyang 

Technological 

University lo han 

desarrollado utili-

zando un escara-

bajo gigante al que 

le han incorpora-

do un pequeño 

micrófono y un 

sensor térmico 

consiguiendo con-

trolar su vuelo.  

Peso Importe € 

Hasta 1kg 14,21 

Más de 1 hasta 2 kg 15,69 

Más de 2 hasta 3 kg 17,4 

Más de 3 hasta 4 kg 18,89 

Más de 4 hasta 5 kg 20,36 

Fuente: www.correos.es 

Fuente: Sato et al 

(2015) Deciphering 

the Role of a Coleo-

pteran Steering 

Muscle via Free 

Flight Stimulation 
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