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Resumen 

 
 

La presente investigación se enfoca en el análisis del uso de los drones en operaciones 

logísticas de distribución en el sector transporte mediante una revisión sistémica de literatura. El 

principal objetivo es la identificación de los procesos logísticos de distribución que generalmente 

se manejan dentro del sector transporte, caracterizando dicho sector con la tipología, medios y 

modos además de indicadores de gestión del transporte y distribución, la descripción de los 

canales de distribución con sus actores y aspectos relevantes para el sector ya mencionado. 

Luego se determinaron las diferentes variables logísticas para el uso de los drones en las 

operaciones de distribución teniendo así su clasificación general y la incidencia de los mismos 

referentes a su uso en la distribución, seguidamente de una revisión sistemática de literatura. Por 

último, se consolido un diagnóstico y se analizaron las acciones de mejora frente a las 

operaciones de distribución con drones mediante el análisis estratégico, análisis funcional y 

tecnológico, y el proceso de pedido con el uso de esta tecnología. 

 
Los resultados de esta investigación se obtuvieron a través de la búsqueda del objeto 

“operaciones logísticas de distribución” y sujeto “drones" mediante bases de datos científicas 

que soportaran la relevancia de la incorporación de esta tecnología en la empresa moderna. La 

iniciativa de este estudio surge de la necesidad de llevar al lector a una comprensión del uso de 

los drones como mecanismo de avanzada tecnología en cada uno de los procesos de la cadena de 

suministro, centrándonos en las operaciones logísticas concernientes al macro proceso de 

distribución. Actualmente esta tecnología está a la vanguardia a nivel internacional y se hace 

necesario que se difunda la aplicabilidad de la misma, puesto que ofrece grandes bondades que 

podrían ser aplicadas dentro y fuera del país. 

 

 

Palabras Claves: Logística, distribución, drones, operaciones, servicios, entrega. 
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Abstract 

 
 

This research focuses on the analysis of the use of drones in logistics distribution 

operations in the transportation sector through a systemic literature review. The main objective is 

the identification of the logistics distribution processes that are generally handled within the 

transport sector, characterizing said sector with the typology, means and modes as well as 

transport and distribution management indicators, the description of the distribution channels 

with their actors and relevant aspects for the aforementioned sector. Then the different logistic 

variables for the use of drones in distribution operations were determined, thus having their 

general classification and their incidence regarding their use in distribution, followed by a 

systematic review of the literature. Finally, a diagnosis was consolidated and improvement 

actions were analyzed in relation to drone distribution operations through strategic analysis, 

functional and technological analysis, and the order process with the use of this technology. 

 

The results of this research were obtained through the search for the object "logistics 

distribution operations" and subject "drones" through scientific databases that support the 

relevance of the incorporation of this technology in modern companies. The initiative of this 

study arises from the need to lead the reader to an understanding of the use of drones as an 

advanced technology mechanism in each of the supply chain processes, focusing on logistics 

operations concerning the macro distribution process. Currently this technology is available the 

avant-garde at the international level and it is necessary to spread its applicability, since it offers 

great benefits that could be applied inside and outside the country. 

 
Keywords: Logistics, distribution, drones, operations, services, delivery. 
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Introducción 

 
 

Las empresas pueden crear y adoptar procesos de distribución en los que permitan el 

rendimiento operacional de sus macroprocesos para competir en un mercado competitivo y 

potencialmente innovador dentro de la logística 4.0, por tal motivo la organización debe tener un 

conjunto de medios y actividades que conformen procesos tecnológicos coordinados con el fin 

de que le permitan asegurar el producto o bien que se oferta. 

 

La distribución es un pilar clave a la hora de ejecutar procesos de transporte de 

mercaderías, en el mayor de los casos debido a la garantía de cumplimiento en entregas correctas 

y en condiciones adecuadas de los productos comercializados, asegurando la operación logística 

en la gestión de pedidos que conlleva al cumplimiento de expectativas de posicionamiento, 

rentabilidad y servicio. Es importante mencionar que la competitividad organizacional se da 

entre las cadenas de valor y en el proceso de distribución denota factores decisivos como la alta 

capacidad de respuesta, tiempos de entrega, garantía de calidad y condiciones, que marcan una 

gran diferencia a la hora de la fidelización del cliente. 

 

El sector transporte se fundamenta como aliado indispensable en la distribución, este 

permite dar una oferta de valor a la operación mediante el cumplimiento de estándares de 

satisfacción del cliente, velando por su promesa de servicio y salvaguardando la integridad del 

producto y por ende la de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, es necesario el uso de tendencias tecnológicas 

emergentes, tales como los drones, que se adhieran como sistema tecnológico de apoyo al 
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macroproceso de distribución de todo tipo de mercaderías que contribuya a alcanzar altos 

estándares de satisfacción e innovación del servicio prestado a la demanda atendida, 

beneficiando a la organización con un macroproceso sólido, fiable, rentable, eficiente y con alta 

capacidad de respuesta. 

 

La introducción de esta tecnología a los procesos logísticos de distribución suscita de 

acuerdo a inconvenientes que se presentan en dichos procesos, tales como retrasos debido a 

congestiones viales, baja calidad del servicio, capacidad de respuesta tardía, sobrecostos 

operaciones, etc. Lo anteriormente mencionado surge de un modelo ambiguo tradicional de 

distribución y entrega que se debe transformar y automatizar. 

 

Según (Arévalo, 2017) afirma que 

 

“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” (Arevalo, s.f.) . 

 

Complementando la información del autor, los vehículos aéreos no tripulados tales como 

los drones presentan también desventajas importantes tales como la tenencia del musculo 

financiero para la adquisición y sostenimiento de la operación, inconsistencias o vacíos de índole 

legal y reglamentario, uso inútil en condiciones climatológicas desfavorables, entre otras. 

 

Los drones actualmente tienen una relevancia importante en el transporte de diferentes 
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tipos de mercancía como por ejemplo paquetería, comida, insumos médicos, etc.; Además 

ofrecen servicios agroindustriales, estructurales, de localización y seguridad entre otros. Estas 

bondades que presenta esta tecnología hacen que hoy en día la industria vea una oportunidad 

para la articulación y consolidación de procesos inteligentes dentro de la cadena de suministros. 

 

Muchos expertos en logística han opinado sobre la rentabilidad de la entrega de paquetes 

con drones, el economista de la Universidad de Bremen, Herbet Kotzab señala que esta 

alternativa podría ayudar a descongestionar las calles en las grandes ciudades, en donde 

comúnmente la carga de los camiones que circulan por las calles supera las capacidades. La 

realidad y el reto de la distribución con drones refiere a las ventas y entregas por correo o 

productos, siendo influenciado por el aumento del E-Commerce (Zona Logistica , 2017). 

 

El proceso de involucrar a empresas la alta capacidad de desarrollo, crecimiento e 

innovación mediante la implementación de sistemas de distribución inteligente, dinamiza 

procesos e incrementan la eficiencia de los mismos. En tal contexto durante los últimos años se 

ha presentado un crecimiento exponencial, según la Empresa consultora BCG “Estima que la 

flota de drones industriales en Europa y Estados Unidos será de 50 billones para el año 2050 y 

más de 1 millón de unidades, con la mayor parte del valor vinculado a los servicios de drones y 

la recopilación de datos”. 

 

Empresas de alto reconocimiento y trayectoria empresarial como Google, AT&T, DHL, 

Domino’s Pizza demuestran que la efectividad en sus operaciones de distribución con el uso de 

los drones es real y posible al conocer diferentes artículos, noticias y blogs que hablan en 

específico de sus operaciones, avances y resultados que han alcanzado, garantizando la 
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optimización y continuidad de cada uno de los procesos a ejecutar. 

 

El hecho de implementar estos sistemas de distribución inteligente haciendo uso los 

drones en el sector transporte tiene como finalidad dar valor a la cadena de suministro que, 

articulada con procesos logísticos de distribución diseñados a medida de la tecnología en uso, se 

produzcan índices de eficacia y rendimientos operacionales excepcionales que por ende 

satisfacen la demanda creciente de clientes. 

 

El diseño de los procesos asociados a la estrategia de distribución inteligente por parte de 

la organización permite que esta, la configure y gestione de acuerdo a sus necesidades. El uso de 

los drones en la distribución de las mercaderías maneja una amplia gama de características, 

componentes y accesorios que permite garantizar una condición adaptable a cualquier operación 

de transporte. Las expectativas con esta tecnología son muy altas debido a la tendencia de la 

logística 4.0, que tiene la inclusión de procesos automatizados mediante el uso de equipos y 

vehículos autónomos. 

 

Se desarrolla una revisión sistémica de literatura donde se encuentra variedad de 

documentos científicos de las diferencias operaciones en el sector transporte que ejecutan los 

drones, que dan testimonio del rendimiento operacional que tiene estos vehículos frente a 

operaciones de transporte de mercaderías como alimentos, paquetería, insumos médicos y hasta 

órganos, con el fin de dar a conocer estos procesos inteligentes a las empresas del sector 

transporte y estas tomen la iniciativa de adoptar los drones como estrategia inteligente para la 

logística de distribución, ofreciendo procesos innovadores y destacables frente a un comercio 

global exigente, demandante y cambiante. 
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Capítulo I 

Descripción del Problema 

 
1.1 Planteamiento del Problema 

 
 

La distribución de las mercaderías es un proceso clave y fundamental del éxito de las 

empresas, relacionándose con el concepto de movimiento físico del producto y dependiendo de 

los altos estándares de la satisfacción de las necesidades del cliente. La calidad del servicio está 

en función del mercado, obligando a la empresa a cumplir con conceptos de rapidez y 

puntualidad, seguridad e higiene en el transporte, cumplimientos con horarios, información y 

control del transporte, y fiabilidad en las metas propuestas. En torno a un 4% de los gastos de 

distribución se dan debido a la complejidad, las diferentes tecnologías aplicadas, las exigencias 

del servicio y una legislación en contante cambio homologables internacionalmente (García L. 

A., 2016, pág. 208). Los componentes para la determinación de la efectividad de la operación de 

distribución son la oportunidad de entrega (fecha acordada), integridad del pedido (cantidad y 

calidad de productos solicitados), costos logísticos y servicio de entrega (servicio posventa y 

trazabilidad) (Vargas, 2018). 

 

Cabe destacar que los inconvenientes logísticos de distribución generales que se pueden 

presentar relacionados a retrasos de tiempos de entrega, devoluciones de productos con o sin 

fallas, tráfico o congestión vehicular, calidad y experiencia del servicio, trato para con los 

clientes, baja capacidad de respuesta y resolución de inconvenientes inesperados, no tener 

respaldo físico de la entrega realizada, entre otro muchos más, esto provoca a la empresa pérdida 

de good will, insatisfacción de clientes y sobrecostos logísticos adicionales, todo ello surgido de 
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un modelo ambiguo tradicional de distribución y entrega que se debe de adaptar a cambios 

vanguardistas siendo un modelo flexible y oportuno (Beetrack, 2020). 

 

Según (Castellano, 2018), indica que “PWC estima que las aplicaciones comerciales 

tienen un mercado total direccionable de 127 billones de dólares a nivel mundial. Se espera que 

los drones se conviertan en parte de las operaciones diarias en industrias tan variadas como 

seguros, agricultura y periodismo”. 

 

La siguiente Figura nos estima el mercado de drones distribuidos por sector, teniendo en 

cuenta que el antecedente del dron es netamente militar este ocupa el mayor porcentaje del 

mercado, seguido del mercado comercial y por último el mercado el consumidor tradicional. Ver 

Figura 1. 

Figura 1. 

Mercado de Drones por Sector 

 

 

Nota. Goldman Sachs (2016) 
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De acuerdo con estudios de mercado de Gartner, en el año 2016 el tamaño del mercado 

para los drones comerciales tuvo una cifra de 2.8 billones con sólo 110,000 millones de unidades 

vendidas. En año 2017, se estima que el crecimiento de las ventas da de alrededor del 60% y 

llegarán a 170,000. Los drones comerciales solo representan el 6% del mercado, pero se proyecta 

que sus etiquetas de precio de alrededor de 100,000 dólares representen el 60% de los ingresos 

de la industria (Castellano, 2018). 

 
Figura 2. 

Ingresos del Mercado de Drones por Sector 
 

 
 

 
Nota. Gartner (2018) 

 
 

Según (Riaño, 2020) para el Dr. Miguel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación 

Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), menciona que hoy por 

hoy el que está teniendo un “rol fundamental” es el comercio electrónico, que ha derivado en un 

comportamiento importante a nivel de paqueteo (servicio de transporte y logística puerta a 

puerta) por el auge de entregas rápidas, que igualmente requieren de una regulación “mucho más 

ágil en el país”. 
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Los procesos logísticos de distribución deberían de ser innovadores y rentables debido a 

que se enfrentan con un comercio competitivo que busca presentarse antes el cliente y sus 

cambios de percepción frente a procesos de negocio que influyen en su decisión de adquisición 

de mercaderías, así mismo para dar valor a la cadena de suministro, involucrando a todos los 

actores de la misma, transversabilizando la responsabilidad, de manera que puedan satisfacer la 

demanda creciente de clientes que necesitan contar con altos estándares beneficiando así a la 

empresa con una alta productividad. 

 

En tal contexto, las empresas deben sufrir un proceso de transformación de su modelo de 

negocio que durante años se ha venido manejando y se ha quedado rezagado frente a la 

innovación y eficiencia que ofrecen los procesos comprendidos en la logística 4.0, según 

(Forero, 2017): 

 

“La tecnología es el componente transversal que les ha permitido adoptarse a este tipo de 

cambios, tan volátiles. Por lo pronto, la nueva realidad en materia tecnológica mantiene un alto 

nivel de diversificación, y facilidades para el manejo de la mercancía entre distribuidor y cliente, 

para crear una mayor proximidad” 

 

La tecnología de los drones se presenta como un aliado y una opción estratégica a 

procesos logísticos de distribución, debido a que este no solo efectúa la operación, sino que da 

valor a la cadena de suministro mediante la efectividad en transporte del bien adquirido, 

cumpliendo con todas las especificaciones e indicadores de eficiencia. Esta tecnología presenta 

grandes ventajas de competitividad frente a otros medios de transporte, destacando que estos 

permiten una accesibilidad de los productos a la ubicación del usuario final o cliente donde 
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normalmente le costaría a otro medio de transporte. 

 
 

Durante esta época de contingencia del COVID – 19 es ideal que las empresas deberían 

de considerar con la opción este tipo de gestión de transporte debido a que se presenta un 

crecimiento exponencial distinguido que las obliga a desarrollar procesos metódicos y exactos 

para cumplir con las operaciones logísticas de distribución, desarrollando estrategias 

vanguardistas, empleando tecnologías emergentes como lo son los drones, encontrando un 

sistema eficiente en el desarrollo de la operación comercial. 

 

La caracterización de este tipo de propuestas comerciales operacionales, haciendo el uso 

de este medio, se presenta como que “El dron podría ser fundamental en la era poscovid de los 

sectores empresariales nacionales e internacionales” según (El Tiempo, 2020), tiene una buena 

percepción y aceptación de un buen grupo del gremio empresarial, los cuales están interesados 

en adoptar este tipo de procesos innovadores, se intuye que ven con buenos ojos el hecho de 

llevar a cabo operaciones más rápidas y rentables, promoviendo el desarrollo de la logística 4.0 

que según (Recondo, 2020) esta “ligada a la producción automatizada e interconectada, basada 

en el uso de sistemas físicos cibernéticos. 

 

Según (Riaño, 2020) menciona que el Dr. Miguel Espinosa afirma que la pandemia es un 

escenario perfecto para cambiar el panorama logístico y digital del país. Según Espinosa 

“Tendremos cambios que no pensábamos hace 50 años. Se nos vienen la economía 4.0; la 

reconfiguración de cadenas (de globales a regionales)” 

 

La logística de distribución con drones juega un papel importante e innovador, siendo un 
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elemento idóneo para el desarrollo organizacional, marcando una competitividad única que 

apoyara en todas las operaciones de la cadena de valor enmarcadas bajo la premisa de 

innovación y cumplimiento. 

 
1.2 Formulación del Problema 

 
 

¿Cuál es la aplicabilidad de los vehículos aéreos no tripulados tipo drones en las 

operaciones logísticas de distribución para el sector transporte? 

 
1.3 Sistematización del Problema 

 
 

• ¿Por qué los procesos logísticos de distribución son importantes? 

 

• ¿Cuáles son las variables de los procesos logísticos de distribución con el uso de 

drones? 

• ¿Cuáles son las bondades de la introducción de drones en procesos logísticos de 

distribución? 
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1.4 Justificación 

 
 

Actualmente en el sector transporte se desarrolla la búsqueda de estrategias innovadoras 

que permitan mitigar inconsistencias críticas en términos de costos y riesgos operacionales 

debido al uso de vehículos que en algún momento de la operación dentro de la cadena de 

suministros presentan deficiencias notables debido a que corresponden a un sistema de transporte 

y distribución tradicional que no permitan el desarrollo logístico de las empresas y por ende a 

nuestro cliente o usuario final (Sandoval, 2017). 

 

Colombia paso de ocupar el puesto 94 en el año 2016 al 58 en el año 2018 entre 160 

países por su desempeño logístico tras aumentan las cifras del mismo bajo el indicador que toma 

el Banco Mundial. Dentro de la operación logística el componente de transporte y distribución 

representan el 35,2% del costo logístico, siendo uno de los procesos más representativos dentro 

de las operaciones logísticas empresariales que incluyen al costo de transporte primario y 

secundario, tecnologías asociadas, sistemas de información y GPS, escoltas, seguros de 

transporte, monitoreo, entre otros (ANDI, 2018). 

Figura 3. 

Componentes del Costo Logístico 

 
 

Nota. Encuesta Nacional de Logística (2018) 
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El ministro de Transporte, Germán Cardona, afirma que este logro representa la 

eficiencia del país para la operación y movimientos de bienes físicos a nivel dentro y fuera de las 

fronteras, contando con un soporte de infraestructura y tecnología sólida, además de que puede 

determinar cómo participa en los mercados internacionales. Según lo afirma el ministro “Las 

Asociaciones Público Privadas han hecho posible el gran salto cualitativo que hemos logrado 

durante el actual Gobierno, ya que la inversión privada en infraestructura, por más de 40 billones 

de pesos, permitió poner en marcha el más ambicioso plan de infraestructura del país en los 

últimos 50 años” (Portafolio, 2018). 

 

De acuerdo al desarrollo del sector transporte en Colombia encontramos la opinión del 

presidente de Colfecar, Dr. Juan Carlos Rodríguez que menciona que aún existen retos bastante 

importantes referentes a la logística, siendo la reducción de tiempos de varios procesos el pilar 

fundamental para el incremento y mejora de la productividad del sector, denotando que el 

proceso de consecución de un vehículo, carga, descarga, tiempos de espera para ambos 

procedimientos suman alrededor de 21 horas y que esta es una medición ratificada por el DNP 

que hay que disminuir (El Espectador, 2016). Según datos del DNP durante el año 2020 limito el 

uso de transporte férreo, fluvial y de cabotaje, esto género que el país registrará un elevado 

movimiento de carga haciendo uso del transporte terrestre. (Departamento Nacional de 

Planeacion - DNP, 2020). 
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Figura 4. 

Transporte en Cifras Mintransporte 2018; ANIF 2014 
 

 

 

Nota. Departamento Nacional de Planeación - DNP (2018) 

 
 

Es importante ratificar que a mayor tiempo implica mayores costos y que afecta a la 

competitividad del sector, según la Encuesta Nacional de Logística (ANDI, 2018) el medir 

tiempos de transporte en un elemento importante para la identificación de actividades que no 

generan valor agregado al proceso logístico y a su vez para el control de recursos de la empresa. 

El Consejo Privado de la Competitividad (COMPITE) mediante a una encuesta realizada a las 

empresas colombianas tiene como resultado que menos 10% miden sus tiempos de espera o de 

las operaciones de cargue y descargue. Adicional a ello esta encuesta genera un promedio del 

proceso de cargue de 3.6 horas y descargue de 3.8 horas. Los mencionados tiempos de los 

procesos logran superar los requeridos para la ejecución de este proceso, manteniendo 3,3 horas 

para el proceso de cargue y descargue de 2.6 horas. Otro dato importante es que de cada COP 

100 pesos que se recibe en ventas, la empresa debe destinar COP 13,5 centavos a los costos 

logísticos (Consejo Privado de Compeitividad - Compite, 2019). 
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Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, es de carácter especial abordar este 

importante reto de desarrollo en procesos de logística de distribución mediante la introducción de 

vehículos aéreos no tripulados, siendo los drones un medio de transporte ideal para operación de 

distribución con las diferentes estrategias que nos permitan alcanzar logros y perspectivas de 

progreso, obedeciendo a la tendencia de la Logística 4.0 que ratifica transformaciones de 

procesos para la automatización de los sistemas o procesos actuales, desde la llegada de la 

materia prima hasta la materialización del producto y la adquisición por parte del cliente, 

asegurando así lo largo y ancho de la cadena de suministro (Forero, 2017). 

 

El ampliar la eficiencia y el rendimiento de cada una de los procesos que conforman la 

cadena de suministro son los objetivos de una logística 4.0. Además, esta ofrece una gama de 

soluciones logísticas tecnológicas que se basan, además, en el uso de vehículos autónomos como 

los drones, sensores y medidores como el GPS, RFID, y el Big Data (Gonzaléz, 2020). Según 

(Castellano, 2018) comenta que las entregas con el uso de vehículos autónomos se pondrán en 

ventaja y mucho más si están ubicadas en naciones desarrolladas, también afirma que de acuerdo 

al informe de McKinsey, el uso de drones en la distribución provocaría un ahorro del 40% en 

costos de envió con un aumento del 15 –20% en la margen de beneficio y una disminución del 

precio resultante del proceso del 15 – 20% , apoyando a (Carone, 2016) sobre el hecho de 

eliminar camiones de la carretera y reemplazarlos con aviones no tripulados industriales que 

harán que el futuro tenga un mejor historial de seguridad y menos estrés en la infraestructura. 

 

La logística 4.0 es una tendencia importante que debe ser asumida por las empresas hoy 

en dia debido a una transformación en la cadena de suministros de las mismas, el desarrollo de 
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los procesos automatizados y autónomos de la tecnología en cada uno de los procesos que 

mantienen una eficiencia y generan rentabilidad. El cliente hoy en día exige logística y este la 

incluye dentro de la experiencia de compra, dando así un valor inusitado hasta la fecha. 

(Cisneros, Datadec, 2021) 

 

La presente investigación surge de la necesidad de analizar el uso de drones en 

operaciones logísticas de distribución, vendiendo este reto tecnológico, mediante la 

identificación de procesos, la determinación de variables y el análisis de acciones de mejora 

frente a estos. La investigación busca proporcionar información fiable que será útil para el 

conocimiento del uso de este proceso tecnológico, enmarcando a los drones como un medio 

logístico de transporte innovador, demostrando su eficiencia en tiempos, reducción de costos y 

ventajas competitivas frente al sector transporte. 

 

Debido a que no se cuenta con suficientes estudios frente a esta modalidad de transporte 

contemporánea y sus debidos procesos, la presente monografía es idónea para hacer una revisión 

de literatura fiable acerca de la introducción de drones en operaciones logísticas de distribución, 

proporcionando características y ventajas propias del medio y del proceso de distribución. Por 

otra parte, la investigación contribuye a ampliar información relacionada con la distribución con 

el uso de drones específicos, caracterizando estos vehículos y describiendo procesos logísticos 

operativos. 

 

La monografía tiene utilidad para el sector transporte pues presenta una propuesta de 

desarrollo innovador de manera que se pueda contemplar su viabilidad en dicho sector, siendo 

esta investigación viable pues se dispone con información fidedigna para su ejecución. 
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1.5 Objetivos 

 

 
1.5.1 Objetivo General 

 

Analizar el uso de vehículos aéreos no tripulados tipo drones en operaciones logísticas de 

distribución en el sector transporte realizando una revisión sistemática de literatura. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los procesos logísticos de distribución en el sector transporte con el fin de 

seleccionar los más pertinentes. 

 

• Determinar los factores necesarios para el uso de drones en operaciones logísticos de 

distribución en el sector transporte. 

 

• Analizar acciones de mejora en las operaciones logísticas de distribución con drones y 

su importancia en el sector. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

 

 
2.1.1 Cadena de Suministros 

 

Como plantea (Ballou R. H., 2004) en su libro “Logística Administración de la Cadena 

de Suministro, Quinta Edición” el añadimiento de valor a los procesos funcionales del canal de 

flujo completo, desde la transformación de materias primas hasta concebir los productos 

terminado, garantizan el valor para el producto, para el consumidor y aseguran la cadena de 

suministro. 

 

Las organizaciones no son capaces de controlar todo el canal de un producto, desde la 

captación de la materia prima hasta los puntos del consumidor final. Normalmente el máximo 

control que se tiene prevista termina en el suministro físico inmediato y en los canales físicos de 

distribución. En el canal físico de suministros supone la brecha de tiempo y espacio entre las 

fuentes proveedoras de material de la organización y los puntos de producción, sucede simular 

con el canal físico de distribución en donde supone una estrecha brecha entre el tiempo y los 

puntos de procesamiento de una organización y sus clientes. (Ballou R. H., 2004) (Ver Figura 5.) 
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Figura 5. 

Cadena de suministros Inmediata para una Empresa Individual. 
 

 

 

Nota. Logística de la Administración de la Cadena de Suministro, Ronald H. Ballou (2004) 

 
 

Teniendo en cuenta la imagen anterior podemos deducir las semejanzas en las actividades 

realizadas en los dos canales (suministro físico y distribución física) tenemos que la primera 

administra los materiales y la segunda integra la logística de negocios. En la percepción logística 

de los negocios ahora llamada como el direccionamiento de la cadena de suministros, también a 

esta se le conoce como redes de valor, corriente de valor y logística con el fin de hacer 

descripciones de alcances, pero los propósitos entre estas son parecidos. (Ballou R. H., 2004) 

(Ver Figura 6.) 
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Figura 6. 

Evolución de la logística hacia la cadena de suministros. 
 

 

Nota. John Yuva, "Collaborative Logistics: Building a United NetWork" (2002) 

 
 

2.1.2 Logistica de Distribución 

 

La logística de distribución es un área importante dentro de la cadena de suministro de 

cada una las organizaciones porque es una aliada al proceso de planificación estratégica, a la 

hora del diseño de procesos que generan valor, reduzcan al máximo costos operacionales y 

cumplan con estándares óptimos de tiempo, control de vehículos, desarrollo de rutas de 

distribución, entre otros procesos adheridos (Mora, 2016). Su importancia radica en la necesidad 

de movilizar y manipular óptimamente las cargas, mediante el dominio de cualquier 

contratiempo que suscite, el análisis del entorno operacional, la seguridad que se debe de 

salvaguardar (Ecopogoe Cop , 2017). 

 

Se puede observar en la Figura 7 los procesos de la cadena de suministro, integrando en 
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primera instancia la obtención de la materia prima hasta llegar al proceso de transporte y entrega 

del bien, cumpliendo de manera exitosa e integral la operación, haciendo una cadena de 

suministro ágil y flexible. 

Figura 7. 

Eslabones de la cadena de suministro. 
 

 

 

Nota. Emanuel Jesús Ulin Hernández basado en Ivanov et al. (2017) 

 
 

La logística de distribución no sólo implica el hecho de transportar sino de vincular 

trasversalmente al plan estratégico de la organización actividades de cómo se debe de 

transportar, que tecnología se debe de utilizar y cuáles son los itinerarios a cumplir, además de 

cumplir con otros factores como: el acondicionamiento, el embalaje, transportes 

complementarios, manipulación de cargas, seguros, modalidades, seguridad de pagos, seguridad 

de la carga, etc. (Beetrack, 2020) 

 

El transporte por su parte marca una estrecha relación con la logistica de distribución al 

garantizar el movimiento de una carga que sea de insumos, materias primas o productos 
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terminados haciendo uso de medios de transporte terrestre, maritimos, aereos o ferreos (OLR, 

2021). Es importante mencionar que de acuerdo al diseño de la estrategia de distribución que la 

empresa asuma y el transporte que se elija de acuerdo a la flexibiliad del mismo, dependera que 

la operación sea exitosa y sin ningun tipo de inconsistencia. 

 

En la cadena de suministro el sistema transporte alcanza una amplia extensión al actuar 

como facilitador de lo ya mencionado, asegurando la continuidad de los procesos de distribución, 

evitando cualquier tipo de novedad dentro de la cadena de suministros, además actua como 

generador de valor a los productos que se estan transportando al entregarlos a tiempo, sin ningún 

daño y en las cantidades solicitadas (Logistec, 2014). El transporte se involcura y actua en un 

50% de toda la cadena de suministros de una organización; las actividade que desarrolla forman 

parte de la mayoria de operaciones logisticas debido a las demandas de los clientes, por tal 

motivo logra ampliar operaciones para ofrecer un servicio completo con respecto a la oferta y la 

demanda.(García M. V., 2019). 

 
2.1.3 Modelos de Distribución 

 

Se definen como las distintas formas que tienen las empresas para hacer llegar sus 

productos al mercado. Para la empresa desde el plano estratégico, un canal de distribución 

contribuye al mercado de consumo masivo (Quesada, 2016). La empresa puede optar de forma 

simultánea por escoger y usar varios de estos modelos, compaginándolos o apostando por unos u 

otros en determinados lugares, clientes, etc. (Melero, 2020). 
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• Modelo Centralizado 

 

El desarrollo de este modelo se basa en optimizar tránsitos y costes de su flote 

transportadora. El proceso consiste en mejorar tiempos de entrega y agilidad del servicio del 

proceso de transporte, ofreciendo la distribución de mercancía con rapidez y seguridad. 

Este modelo debe contar con una contratación de transporte que garantizar una flota con 

una red sólida y amplia, debido a que este criterio es indispensable y fundamental para el 

desarrollo eficaz y rentable de este modelo (Melero, 2020). 

 

Este modelo deposita la confianza en la operación transporte con el fin de que este 

optimice sus tránsitos y costes. La respuesta del transporte a la reducción en los tiempos de 

entrega y la agilidad facilita la presencia de este tipo de modelos. El papel que juega el 

transportista es netamente vital pues este debe de asegurarse de tener una amplia red de 

distribución con el fin de transportar a todos los puntos de entrega (Pelikane, 2021). 

 
Figura 8. 

Ejemplo de Modelo Centralizado. 

 
 

Nota. Informe Faedis (2021) 
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• Modelo Descentralizado 

 

El desarrollo de este modelo se basa en tener las existencias de almacenes más cercanos a 

los clientes. El proceso consiste en distribuir la mercancía fabricada a través de diversos 

almacenes de proximidad o delegaciones después de haber estado en el almacén original o en el 

final del proceso de fabricación, para luego terminar en cada una de las zonas focalizadas. Esta 

modelo tiene una ventaja debido a que tiene a los clientes finales más cercanos, permitiendo que 

se efectúen entregas en menor tiempo (Melero, 2020). 

 

Este modelo mantiene un inconveniente referente al tema de costos, pues requiere de una 

alta inversión en la adquisición de infraestructuras donde funcionen los almacenes de proximidad 

o delegaciones, es por ello que generalmente empresas de gran envergadura logística y financiera 

como multinacionales marcan tendencia al usar este modelo por su gran operación (Pelikane, 

2021). 

 
Figura 9. 

Ejemplo de Modelo de Descentralización. 
 

 

 

Nota. Informe Faedis (2021) 
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• Modelo Cross-Docking 

 

El desarrollo de este modelo consiste en el diseño de sitios de recepción, consolidación y 

reexpedición de la mercancía que se encuentra en flujo constantemente, este servicio es ideal 

para los almacenes situados en una región específica. El proceso comienza cuando el fabricante 

de la mercancía la entrega en las instalaciones y el comerciante hace la reexpedición a los 

almacenes, no superando las 24 horas luego de su recepción; este tipo de operaciones 

normalmente son ejecutadas por el mismo distribuidor o por operadores logísticos expertos. La 

idea del funcionamiento de estas plataformas regionales es que en ningún momento se mantiene 

un almacenamiento y que los costos logísticos que se incurran en dicha operación serán 

compartidos directamente con los fabricantes (Mora L. A., 2014). Cabe aclarar que estas 

plataformas no manejan el servicio de almacenaje de productos pues no lo ejecutan porque se 

hace el proceso de reexpedición de la mercancía en un tiempo máximo de 24 horas desde la 

llegada de la mercancía a la plataforma (Melero, 2020). 

 
Figura 10. 

Ejemplo de Modelo Cross-Docking. 
 

 

 

Nota. Informe Faedis (2021) 
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2.1.4 Canales de Distribución 

 
 

Definición 

 

Tomando la apreciación de (Kloter y Keller, 2006) los canales de distribución los 

conforman un conjunto de empresas o individuos independientes que buscan facilitar la 

movilización de un producto desde el fabricante hasta el consumidor final o usuario industrial 

para su uso final. Dentro de los canales de distribución mantienen una función principal que 

consiste en ejecutar una serie de actividades que aseguren el trayecto del bien o servicio hasta su 

compra (Holguín, 2012). 

 

El autor Guiltinan et al. (1998) señalo que el canal de distribución es un grupo de actores 

organizacionales que realizan todas las funciones necesarias para asegurar que los productos del 

vendedor lleguen al comprador final. En este tenemos diferentes actores como lo son los 

mayoristas o minoristas, que se encargan de asumir la propiedad y los riesgos que conlleva la 

operación, además, tenemos otros actores que participan en los canales especializados, como por 

ejemplo las empresas de transporte, agentes de transporte, agentes de ventas, almacenes públicos 

y transitorios. (Sierra, Moreno, & Silva, 2015). 

Vale la pena mencionar que el diseño del canal que se ejecute está estrechamente 

relacionado con las variables controlables que componen el mix de marketing; la definición y la 

obtención de los recursos necesarios para la operación, las relaciones que se tenga en todos los 

departamentos de la empresa para la adquisición y por ultimo las relaciones que tengan los 

terceros con la empresa. El diseño del canal es una tarea ardua y estratégica en donde se debe dar 

prioridad a la coordinación de todas las dependencias con el fin de no afectarlas a todas (Paz, 
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2008). 
 

Citando a (Pursell, 2021) los canales de distribución deben de desarrollar muchas 

estrategias comerciales para ser eficientes y eficaces, por ejemplo el hecho de posibilitar más 

ventas a través de una adecuada distribución por medio de la verificación de la infraestructura 

física y tecnológica de los terceros que prestan el servicio, buscando siempre la mayor cantidad 

de recursos y experiencia, también la generación e implementación de una estrategias óptima 

para el posicionamiento de la marca ofreciendo una ventaja con respecto de la competencia y la 

expansión de las redes de los puntos de venta, logrando así un mayor número de consumidores 

finales. 

Es de importancia sustentar a los empleados que se encuentren relacionados directamente 

e indirectamente con los canales de distribución mediante la capacitación, con el fin de que estos 

invertían tiempo y esfuerzos para entender los productos, materiales de ventas y la propuesta de 

valor dada para los mismos, evitando tergiversar la marca o producto que se impulsa, causando 

un daño irreparable la reputación empresarial y conllevando a la pérdida de oportunidades de 

ventas. El hecho de que en el canal exista un compromiso mediante la capacitación efectiva 

tendrá como resultado un claro impacto en las iniciativas de ventas (PMK Learning, 2020). 

 
2.1.5 Gestión de Envíos 

 

La gestión de pedidos denota las actividades propias del cumplimiento de las ordenes de 

pedidos que efectúan los clientes, asegurando el máximo valor en la cadena de suministro y 

servicio al cliente. Este proceso inicia desde el momento de la llegada de un pedido y culmina 

cuando el pedido es enviado y aceptado. Dentro de la atención a pedidos es importante 

mencionar que la gestión no solo se ocupa de los envíos externos sino también de los internos. 
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(PricewaterhouseCoopers, 2008). 

 
 

En la opinión de (Romeu, 2007), en el proceso de distribución se gestionan los envíos que 

dependerán de la incidencia de múltiples factores, siendo el principal factor la demanda por parte 

de los clientes en el territorio focalizado, esta se puede presentar en puntos aislados o 

homogéneos, sin tener en cuenta los costos operacionales relacionados con los de los inventarios 

(fijos o en tránsito), costos de manipulación y amortización que están directamente asociados a 

los almacenes y centros de consolidación. El proceso de elección de estrategia de distribución 

afectara notoriamente en los costes logísticos, pues cada forma de envió tiene una red con 

topología de clientes y hubs determinada. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, existen 3 estrategias para gestionar los 

 

envíos: 

 
 

A. Many to Many: Consiste en envíos directos. Esta estrategia es usada cuando se 

presentan envíos urgentes, también cuando los costes del servicio son reducidos o se presenta 

que la demanda actual permite completar la capacidad del vehículo. Esta se caracteriza por tener 

distancias largas con uso de una gran flota de vehículos a la vez. 

 

B. Hub & Spoke: Se hace indispensable la construcción y uso de centros de 

consolidación de carga (hubs) que logren consolidar y concentrar la mercancía, además de 

configurar y optimizar el factor de carga de los vehículos, logrando una reduciendo del coste 

unitario de transporte de toda la red en general y el tiempo total de la distribución. Esta estrategia 

cuenta con un escenario caracterizado por tener una demanda no homogénea en el territorio. 
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C. Peddling: Consiste en paradas múltiples. Esta estrategia da cumplimiento a un 

itinerario bastante exigente, pues se debe cumplir con numerosas paradas (en cada uno de los 

clientes) implicando recorridos de largas distancias y por ende costes de servicio muy altos (se 

dispone de menos vehículos). Es ideal cuando se presenta el caso de que los costes de realizar 

una parada adicional no sean muy elevados y no haya condiciones de límites de tiempo. 

Figura 11. 

Esquemas de Gestión de Pedidos 
 

 

 
Nota. Autoría Propia, basado en Arévalo (2018) 

 
 

En la opinión de (Gesprolog, 2021), el departamento encargado de la gestión de envíos 

(departamento de administración de ventas, departamento logístico o de atención al cliente) 

deben cumplir con una función principal que es entregar los pedidos de los clientes en tiempo y 

forma correcta. Es de suma importancia gestionar y analizar la información que se recibe de los 

clientes, pues esto conlleva a que se pueda optimizar la cadena de suministro. Además de atender 

posibles situaciones de urgencia, incidencias o devoluciones mediante procedimiento 

actualizados y eficientes de gestión de suministro a clientes permitiendo reducir costes de las 

operaciones. 
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2.1.6 Cadena de Suministros 4.0 

 

Este término es utilizado por primera vez por el gobierno alemán. Este se refiere a una 

organización que implementa a lo largo de su cadena de valor la tecnología y dispositivos que 

son configurados para que logren una comunicación entre ellos de forma autónoma. Este 

fenómeno provoca cambios trascendentales a lo largo de la cadena de valor, adquiriendo una 

denominación de cuarta revolución industrial. En esta nueva etapa la conexión y adhesión 

tecnológica a lo largo de la cadena de valor se vuelve tendencia, la presencia de las maquinas, 

sensores, componentes y sistemas informáticos. Lo anteriormente mencionado quita la visión de 

los límites de las empresas individuales (Blanco, Fontrodona, & Poveda, 2020). 

De acuerdo con (Calatayud & Katz, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2019) las 

tomas de decisiones con el uso de la automatización y robotización, hacen que estas no requieran 

de la intervención humana. El objetivo de la agrupación de las tecnologías de Iot, inteligencia 

artificial, automatización y computación en la nube, y la aplicación de las mismas en las cadenas 

de suministro, es maximizar las ganancias y la agilidad, y minimizar tiempos y riesgos, en otros 

elementos indispensables para el desempeño en la cadena de suministro. Según lo afirma 

(Mecalux, 2020) esta tendencia en las cadenas de suministro se ve reflejada en otras tecnologías 

como la inteligencia artificial, el blockchain, el big data (visualización y análisis de datos), la 

transformación digital, el machine learning o el Internet de las Cosas Industrial, con el fin de 

lograr operaciones más eficientes (Ver figura 3.). 
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Figura 12. 

Caracterización Cronológica de la Evolución de la Industria hasta el Presente. 
 

 

 
Nota. Bunse et al. (2014) 

 
 

En general, según (L. Barreto, A, Amaral y T. Pereira, 2017) la industria 4.0 integra el 

desarrollo de la información innovadora mediante la tecnología de la comunicación en la 

industria. Esta tiene como objetivo el fomento de una red inteligente de productos y procesos en 

toda la cadena de valor, permitiendo así el uso eficiente de los procesos empresariales mediante 

la creación de bienes y servicios con el fin de brindar beneficios al cliente con productos y 

servicios novedosos. Teniendo en cuenta los cambios que se han venido introduciendo, el sector 

industrial sostiene una postura bajo un paradigma integral, actualmente el sector denomina a este 

suceso como la cuarta revolución industrial: Industria 4.0. 
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Figura 13. 

Características del Supply Chain 4.0 
 

 
 

 

Nota. PhD Sebastián García-Dastugue, profesor del Walton College of Business, U. de Arkansas 

(2019) 

 

Según dice (Román, 2016) la industria 4.0 no solo tiene una influencia económica, esta se 

transforma en sintonía a las nuevas necesidades que al cliente le surgen. La nueva industria se 

debe basar en parámetros de personalización y en la creación de nuevos productos y servicios 

innovadores a medida para los clientes, estos generalmente son exigentes en términos de calidad 

de los productos, incluso están dispuestos a pagar mucho más por la experiencia o el servicio que 

tienen, que por el mismo producto en sí. Surge la necesidad que la industria añada valor al 

producto o al servicio con experiencias únicas e individualizadas con capacidad de actualización, 

añadiendo la informática (software y conectividad) a cualquier producto o servicio. 
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En el futuro, las cadenas de suministro deben tener un mayor grado de autonomía, 

llegando a convertirse en “self-thinking supply chains” o cadenas que piensan y actúan por sí 

mismas. El alto grado de conectividad y flexibilidad entre los sistemas digitales y físicos son una 

característica de estas cadenas, que junto con los procesos de difusión masiva de sensores IoT 

lograran cambios drásticos de los modelos ambiguos, tradicionales, lineales y rígidos, esta 

transformación digital y tecnológica impulsa el desarrollo de cadenas más ágiles, radiales, 

multidireccionales e inteligentes. La competencia se ira estructurando en cadenas versus cadenas. 

(Calatayud & Katz, IDB - Inter American Development Bank, 2019) 

 

 
2.2 Estado del Arte 

 

 
2.2.1 Avances científicos en la distribución con drones en el sector transporte 

 

Con base en una revisión sistémica de literatura en temas de distribución con el uso de 

drones, se han encontrado documentos científicos de gran aporta para nuestra investigación. 

A continuación, se acuñan las temáticas correspondientes. 

 
 

2.2.2 Entrega medicas con drones 

 
 

• Transporte de Sangre 

 

El manejo de los hemoderivados es un proceso muy complejo, debido a que se hace 

necesario contar con una infraestructura solida con recursos idóneos tanto físicos como humanos 

para garantizar los debidos procesos médicos. Uno de los mayores inconvenientes que tienen los 

manipuladores de los hemoderivados es el desperdicio de productos a través de la caducidad y 
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esporádicas demandas del mismo; teniendo en cuenta el segundo factor para atender estas 

demandas esporádicas bajo un entorno de bajos recursos sin una fuerte recopilación, 

seguimiento, comunicación e infraestructura de transporte, el vehículo aéreo no tripulado se 

concibe como posible solución a los problemas logísticos siempre y cuando este sistema de 

transporte receptivo pueda mantener la integridad (temperatura, pH y presencia de hemólisis) 

(Amukele, M. Ness, A.R. Tobian, Boyd, & Street, Researchgate, 2016). 

 

Según el criterio de (O'Neil, 2013), en una situación de emergencia si una persona 

necesita sangre de urgencia, el tiempo es un factor vital para desarrollar la transfusión  

comprende pues de él depende si la persona vive o muere, pues la sangre juega un papel 

importante en el sistema inmunológico del cuerpo, así como ayuda en la homeostasis y al 

mantener la temperatura interna del cuerpo. Por lo anteriormente mencionado se es importante 

conocer las características de hematíes, células, entre otros componentes, para que se puedan 

conservar durante el transporte. El principal biológico Los componentes que conforman la sangre 

son: eritrocitos (glóbulos rojos, glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos, células, 

leucocitos), plaquetas y plasma. 

 

La empresa Zipline desde octubre del año 2016 ha usado drones autónomos de alas fijas 

llamados Zip para repartir paquetes de sangre, salvando vidas en África oriental en situaciones 

de emergencias médicas extremas, con vuelos nocturnos, con lluvia intensa, o con vientos 

fuertes. Este vehículo aéreo no tripulado hace parte integral del suministro médico, transportando 

hemoderivados desde un centro de distribución central (CEDI) hacia hospitales de todo el país y 

logrando reducir drásticamente tiempos de entrega a minutos y teniendo un perímetro de 
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cobertura de 75 km. Para esta empresa la entrega de este tipo de suministros médicos críticos en 

esta región se configura como una solución con un componente innovador alto que trabaja en 

debido a que normalmente se obliga a la persona a tardar horas o incluso días transportando una 

hielera con los diferentes medicamentos vitales o sangre a lo largo de un camino ventoso de 

tierra, gestándose así una entrega riesgosa y peligrosa. Zipline busca crear 4 CEDI con 

suficientes drones en Tanzania para ofrecer una gama más amplia de productos médicos y poder 

establecer 2.000 entregas diarias a más de 1.000 centros de salud en África (Ackerman & 

Strickland, 2018). 

 

Según un estudio previo sobre el transporte de drones de química, hematología y 

coagulación de muestras de sangre de (Amukele, Sokoll, Pepper, Howard, & Street, 2015) arroja 

resultados sobre los especímenes que volaron con drones encontrando similitudes a los de los 

controles emparejados de los especímenes que no volaron en un dron. Se debe de tener en cuenta 

que los glóbulos rojos (RBC), plaquetas (PLT), y unidades de plasma congeladas que sean 

recolectadas dentro de las 24 horas posteriores (FP24) se deben de almacenar y transportar de 

1°C a 6 °C; 20 °C a 24 °C; y no más de 18 °C; respectivamente, mientras que ella mayoría de las 

muestras de laboratorio son tolerantes a una gran cantidad de rango más amplio de temperaturas 

de almacenamiento. 

 

• Proceso de entrega empresa zipline 

 

Teniendo en cuenta a (Ackerman & Strickland, 2018) indican el siguiente proceso en la 

entrega del paquete de sangre de la empresa Zipline. El medico solicitante del servicio de sangre, 

en caso de emergencia, usa la aplicación usar WhatsApp Messenger, luego se procede a empacar 
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en un Zip que se dispara al aire con una catapulta. Para la ruta hace uso de la navegación GPS (y 

la coordinación con el control de tráfico aéreo de Ruanda), dirigiéndose el dron hacia el lugar 

previamente indicado. Cuando el Zip llega a su lugar de destino (aproximadamente luego de una 

hora después de la solicitud inicial), el medico inmediatamente recibe una notificación de 

Whatsapp Messenger para salir, luego el Zip deja caer el paquete de sangre en un recipiente 

acolchado con su respectivo mini paracaídas. El drone luego de este proceso regresa al CEDI y 

en el proceso de aterrizaje, es asistido por un gancho de detención en una alfombra suave, 

estando listo para su próximo vuelo luego de un cambio rápido de baterías. 

 

Otro ejemplo del uso de los drones en operaciones logísticas de transporte de sangre son 

los estudios desarrollado en la provincia de San Juan de la Maguana en la República 

Dominicana, entre los centros de atención primaria y los hospitales que buscan apoyar e 

incentivar al sector público y privado a la toma de decisiones con respecto al uso de esta 

tecnología para así complementar el servicio de salud integrado por redes y para mejorar el 

aprovisionamiento de los servicios básicos de la salud en zonas de difícil acceso del país (IDB 

Lab, The Drone Innovation Center, & VillageReach, 2020). 

 

• Proceso de Estudio IDB LAB 

 

En el año 2016 la provincia de San Juan fue seleccionada para los vuelos de prueba con 

drones, en coordinación con las partes interesadas, bajo los siguientes criterios, esta provincia era 

la más grande del país por lo cual se podría aumentar la escala eficientemente a un área grande y 

se focalizo una zona rural sugiriendo la atención a esta población por parte de los organismos de 

salud. La aceptación del uso de drones para transportar productos y servicios de salud pública 
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por parte la comunidad y de la parte interesada fue exitosa, se contó con una participación en los 
 

FGD o KII en la comunidad de 108 personas en donde opinaron que este avance tecnológico era 
 

muy importante para la atención de la salud en su zona. El estudio arrojo que era necesario tener 
 

múltiples drones que tendrían capacidad de carga entre 2 kg y 5 kg por viaje para suplir la 
 

capacidad del sistema de transporte terrestre y mantener el suministro en el establecimiento de 
 

salud. Se realizaron un total de 157 vuelos de prueba, a partir de 2017. Del 14 al 18 de agosto de 
 

2017, 26 vuelos de prueba se completaron con éxito, en asociación con Matternet. (IDB Lab, The 

Drone Innovation Center, & VillageReach, 2020) 

 

• Transporte de Medicamentos 

 

El uso de los drones en operaciones de transporte de medicamentos en situaciones de 

emergencia, entornos urbanos o ubicaciones que son geográficamente desafiantes cada día se 

intensifica más con el fin de mejorar las entregas. Para que sean exitosas estas entregas se deben 

de asegurar un conjunto de pautas en la farmacopea británica como vibraciones, fuerza g, 

cambios rápidos de presión, humedad y variaciones de temperatura, y otros documentos 

regulatorios en todo el mundo, evitando la afectación de los atributos materiales críticos de los 

medicamentos y asegurando completamente la cadena de suministro. Los vehículos aéreos no 

tripulados, drones son una opción potencial para sortear la barrera de entrega en ubicaciones 

geográficamente desafiantes por que requieren rutas largas y tortuosas y en las áreas urbanas 

tienen una vulnerabilidad en tiempos de viaje, debido a la congestión vehicular excesiva en las 

horas pico (G Royall & Courtney, 2020). 

 

Según lo mencionado por (Yee Hii , Courtney, & Royall, 2019) una empresa californiana 
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de aviones no tripulados llamada Matternet ha entregado medicamentos a campamentos en Haití 

luego de sus terremotos y a áreas remotas en la República Dominicana, Lesotho, Bután, Papua 

Nueva Guinera y Suiza usando drones con capacidades de hasta 2 kg que volaron más de 10 km 

en 18 minutos, así mismo la entrega de 130 paquetes (~ 2 kg cada uno) de medicamentos de 

urgencia entre enero y marzo entre Skyports automatizados en Reit im Winkl y Winklmoosalm 

(dos pueblos alpinos bávaros), reduciendo el tiempo de viaje de 30 minutos por carretera en 

invierno a 8 minutos. Los drones de la empresa de Matternet pueden transportar de 1 a 2 kg con 

una velocidad de 10 km hasta un recorrido de 40 km por hora, tardando unos 18 minutos todo su 

proceso incluyendo el despegue y el aterrizaje (Scott & Scott, 2018). 

R3 

El ejemplo de (Sandvik, Jacobsen, & McDonald, 2017) menciona que en el caso de un 
 

trabajador de salud en el caso de que llame a un dispensario más cercano solicitando 

medicamentos de una formula medica con requisitos exactos, allí el dron entrega exactamente 

despacha lo que se necesita, los pacientes son tratados, los desechos son reducidos y no hay 

conjeturas. Este potencial de los drones implica ahorros en la clínica local y provoca un aumento 

en la capacidad sanitaria., con respecto a inventarios los niveles mínimos de inventario reducirán 

el desperdicio debido a medicamentos incorrectos, con exceso de existencias o vencidos, 

produciendo así la enorme reducción de costos. 

 

• Proceso de Entrega Matternet 

 

Mediante una aplicación para teléfonos inteligentes permite remitir una lista de posibles 

destinos, luego el dron genera automáticamente una ruta basada en el terreno, el clima, el espacio 

aéreo y la densidad de la población. Esta ruta que ha programado la aeronave evitará 
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aeropuertos, escuelas y plazas públicas, también colinas y edificios. En casi de que se presente 

una emergencia se desplegara un paracaídas en caso de emergencia. La primera entrega de 

drones aprobadas por la FAA arrojó con éxitos suministros médicos a un centro de salud en la 

zona rural en el suroeste de Virginia. (Esta clínica tiene unos 3000 pacientes cada fin de semana 

el año). Los drones de Flirtey entregaron medicamentos recetados desde el aeropuerto regional 

del condado de Wise hasta la clínica en el recinto ferial remoto en aproximadamente 3 minutos 

cuando normalmente se tarda 90 minutos a lo largo de un camino con una carretera llena de 

baches desde la farmacia de Oakwood a 35 millas de distancia. Este dron tripulado experimental 

de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) entregado desde Oakwood 

al aeropuerto del condado de Wise haciendo uso de baterías de drones Flirtey con limitaciones a 

aproximadamente de 20 millas (Scott & Scott, 2018). 

 

• Proceso de Entrega De Flirtey 

 

El 17 de julio del 2015 un dron de un tamaño pequeño recorrió la montaña del condado 

de Wise bajo una operación de envió de medicamentos a una clínica emergente ofrecida por 

Remote Area Medical. El dron cumple con características de ser un hexacóptero, el cual esta 

operado por la empresa Flirtey. Cabe aclarar que este fue el primer vuelo médico de este tipo 

autorizado por la Administración Federal de Aviación. Desde ese preciso momento el 

Departamento de Transporte de EEUU ha seleccionado 10 gobiernos estatales y locales para 

probar drones como parte del Programa Piloto de Integración de Sistemas de Aeronaves No 

Tripuladas de la FAA, siendo la mayoría de estos dirigidos hacia el sector de la salud 

(Yaskevich, 2020). 
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• Transporte de vacunas 

 

En el transporte de las vacunas es todo un desafío, debido a que es primordial asegurar las 

cadenas de frio de las mismas, teniendo así unas enormes implicaciones políticas, financieras y 

humanas, requiriendo la toma de decisiones en gestión del apoyo tecnológico. El apoyo 

tecnológico como los drones son una estrategia prometedora que se convertiría como tecnología 

humanitaria, pues apoyan a los tomadores de las decisiones cruciales para la gestión de la 

información, decisiones operativas y planificación, cerrando brechas de información además de 

mejorar la capacidad y aumentando la flexibilidad en cada una de las operaciones para corregir 

deficiencias. Cabe mencionar que las vacunas deben de conservar un rango seguro de 

conservación de la temperatura para que puedan salvar vidas que no sean superiores a 8°C pues 

su eficacia disminuiría y la no conservación de la misma si se manipula adecuadamente puede 

causar daño (Comes, Bergtora Sandvik, & Van de Walle, 2018). 

 

El programa de inmunización en países de ingresos bajos y medianos (PIBM) enfrentan 

numerosos desafíos para obtener vacunas que salvan vidas a las personas que los necesitan. El 

proceso de ingreso al país de la vacuna por los ejes viales a través de 2 o 4 ubicaciones de la 

ubicación del almacenamiento hasta llegar por último a manos de los trabajadores de la salud en 

los hospitales (Bruce y Lee, y otros, 2015). 

 

Los costos relacionados con las vacunas de los sistemas de inmunización de las vacunas 

se espera que aumenten en un 80% entre 2010 y 2020, teniendo más de un tercio de estos costos 

atribuibles a la logística de la cadena de suministro. (Lydon, Gandhi, Vandelaer, & Okwo-Belea, 

2021) Según (Haidari , y otros, 2016) los cuellos de botella y las ineficiencias de la cadena de 
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suministro pueden causar que los procesos se estropeen y se pierdan valiosos recursos antes de 

que lleguen las vacunas las personas que los necesitan. 

 

Indudablemente el potencial de los drones de carga ayuda a cerrar la última milla para 

llevar vacunas a las poblaciones africanas en países como Lesotho, Malawi, Ruanda o 

Madagascar han sido fuertemente promovido por la industria de drones y ha recibido una 

atención significativa de todo el mundo. (Sandvik, Jacobsen, & McDonald, 2017) las variantes 

basadas en el uso de los drones se basan en los sistemas de entrega y sus limitaciones en carga 

útil, alcance, velocidad, seguridad y protección, así también como requisitos para la operación 

como una infraestructura de gestión y apoyo que impacta los costos totales y la efectividad 

operativa (Würbel, 2017). 

 

• Distribución de Vacunas y Muestra de Covid-19 Con Drones 

 

Según el portal (Infodron, 2021) afirma que la empresa Zepline ha anunciado que podrán 

hacer entregas de vacunas contra el Covid – 19 con el uso de los drones, lo que facilitara la 

accesibilidad de las mismas en las áreas rurales. Las instalaciones de los centros de salud tendrán 

capacidad de distribución en donde se pueden evitar la necesidad de usar congeladores ultra 

bajos a la hora de recibir las entregas de la cantidad exacta de vacunas de manera segura, 

manteniendo una compatibilidad de la temperatura requerida de acuerdo a la de cadena de frio de 

extremo a extremo que Zipline maneja junto con un fabricante de vacunas para el Covid-19 a 

través del uso de congeladores especializados (estos normalmente se encuentran en laboratorios 

clínicos y centros de investigación). 
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Según (Yaskevich, 2020) además de colaborar con el transporte de las vacunas, agrego a 

sus servicios médicos, muestras de prueba de Covid-19, comenzando por las dos ciudades más 

grandes de Ghana: Accra y Kumasi. Para ello usaron su flota de drones para recolectar pruebas 

de 1.000 instalaciones de salud rurales en el país y entregarlas al centro de distribución de la 

compañía en Omenako, Ghana, proceso que se desarrollaba antes de viajar nuevamente a los 

centros de salud en las dos ciudades para su análisis. La empresa también proporciona un 

inventario centralizado de productos y suministros importantes para las instalaciones que carecen 

de almacenamiento en frío en el sitio), análisis de datos de la propagación de enfermedades y 

necesidades de productos, entrega de suministros críticos a poblaciones en cuarentena y envíos 

de terapias orales. 

 

• Transporte de Muestras Medicas 

 
La incorporación de este modelo de transporte debe de proporcionar una entrega bajo 

demanda e inmediata, haciendo el despacho el mismo día, así mismo evita retrasos en carreteras, 

aumentando la eficiencia de las entregas, reduciendo costes y mejorando la experiencia de los 

clientes potenciales. La empresa de paquetes UPS, ha firmado una alianza con una compañía de 

drones llamada Matternet para ofrecer un servicio de entrega de muestras médicas a través de 

drones en el hospital y Campus de WakeMed, en Raleigh, la capital de Carolina del Norte, EE. 

UU (Nexotrans, 2019). 

Las muestras médicas deben de estar muy protegidas de las desviaciones de temperatura 

y de la agitación para no afectar significativamente las mismas, sin embargo, se hace importante 

el control y monitoreo de estas condiciones y una demanda de acuerdo a la norma ISO15189 que 
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concibe una acreditación que llevan la mayoría laboratorios. El costo logístico de movimiento de 

estas muestras médicas suele ser costoso y desafiante, por ejemplo, los defectos en el etiquetado, 

el embalaje y el transporte de los tubos provocan retrasos y aumentan los costes operacionales. 

Estas operaciones deben de contar con unos sistemas de apoyo incluyendo el software, cajas de 

transporte inteligentes con GPS y temperatura (Nybo , Cadamuro , Cornes, Gómez Rioja , & 

Grankvist , 2018). 

Ratificando lo anteriormente mencionado para desarrollar el transporte de las muestras 

clínicas deben de estar equipados con sistemas de refrigeración o calefacción para mantener una 

temperatura adecuada, los recipientes en donde se encuentren estas muestras deben de tener un 

empaquetado preciso para prevenir la exposición inadvertida o la manipulación durante el 

transporte, así mismo la exposición debe de minimizarse para evitar la degradación de moléculas 

fotosensibles. Además, el dron debe de contar con instalaciones disponibles para permitir un 

despegue y un aterrizaje seguros (Lippi & Mattiuzzi, 2016). 

 

De acuerdo con (Nicholls, 2017) existen beneficios claros del uso de drones en el 

transporte: el tiempo de transporte no depende de las condiciones del tráfico o de terceros, el 

dron puede volar sobre colinas y montañas, reduciendo considerablemente la duración del 

transporte en comparación con el camino. Además, cuando la nieve dificulta la conducción por 

carretera, los drones seguirán funcionando y evitarán retrasos en la entrega de muestras y 

resultados de las pruebas. 

 

Citando a (Amukele T. , y otros, 2017) proponen una red hipotética de drones con cuatro 

satélites y un hub central, donde cada uno satélite está a 20 km del hub. Esa red requiere varios 
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drones y una logística compleja o en su defecto un solo dron que vuela una distancia total de 

alrededor de 100 km. Esta distancia hipotética aumentaría con medidas compensatorias vientos o 

aumento de la distancia desde el eje. Las regiones en donde se tendrán las demandas reales y en 

donde operaran las redes de drones se caracterizan por tener altas temperaturas por la cual se 

hace necesario examinar el dron que tiene largos vuelos con este tipo de característica. Los 

vuelos de prueba se realizaron a 100 m, y los cambios de temperatura y presión atmosférica con 

la altitud eran pequeñas. 

 

Las demandas del mundo real esperan también las redes de drones en donde se 

encuentren caracterizadas por su operación en regiones y estaciones que tengan altas 

temperaturas, por ello es importante hacer un seguimiento al vuelo del dron. Este transporte 

potencial de drones en la vida real estaba limitada por la distancia y la temperatura, sin embargo 

el resultado de los informes anteriores de productos biológicos transportados por drones se 

realizaron a temperatura ambiente, dieron un resultado de tiempo de estudio de 40 minutos 

(equivalente a 40 km) en un vehículo de ala fija y 27 minutos (equivalente a 13-20 km) en un 

multirotor, temperaturas a 258 km a 32 ° C de temperatura ambiente y baja humedad (media, 

27,2%; rango, 24,9% -28,8%) (Amukele T. , y otros, 2017). 

 

• Transporte de órganos 

 

Un estudio reciente dio como resultado que hasta 3500 órganos anualmente se descartan 

que puedan ser trasplantados dentro del grupo de donantes actual, debido al sistema actual de 

envío de órganos es ineficiente, no cuenta con una red comercial de mensajeros especializados, 

en la operación no poseen un rastreo de la ubicación en tiempo real de los órganos en tránsito. La 
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operación consiste en una articulación significativa entre donante, coordinadores de trasplantes, 

organizaciones de donación de órganos, hospital receptor (con sus debidos equipos quirúrgicos), 

beneficiario del donante y medio de transporte. Luego de que suceder el proceso (Talaie, 

Niederhaus, Villalongas, & Scalea, 2020). El uso de estos sistemas de aeronaves no tripuladas 

(UAS) tiene el potencial de disminuir el tiempo de isquemia fría (CIT), mejorar la calidad del 

trasplante de órganos, disminuye los costos y aumenta la seguridad del transporte de órganos 

(Scalea J. R., y otros, 2018). 

De acuerdo a (Gil, 2015) teniendo en cuenta el Registro Mundial de Trasplantes, España 

es el líder mundial en trasplantes de órganos por habitantes, liderazgo que mantiene desde hace 

23 años, manteniendo una tasa de 35,3 donantes por millón de personas, superando ampliamente 

a la media de la Unión Europea (19,5) y a Estados Unidos (28,5). Así pues, el 14% de todos los 

trasplantes en Europa y el 4% de todos los del mundo se realizan en España. Se hace importante 

mencionar que en este tipo de procedimiento el tiempo de desplazamiento es de vital 

importancia, debido a que los órganos tienen un “tiempo de isquemia” y este término se refiere al 

tiempo en el que el órgano puede dejar de pasar flujo sanguíneo hasta que de nuevo retorne el 

mismo una vez sea implantado en su receptor. 

 

A continuación, en la tabla 1, se muestran los tiempos de isquemia para cada tipo de 

órgano. 
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Tabla 1. 

Tiempo de Isquemia de cada Órgano. 

 

Órgano Tiempo de Isquemia 

Corazón 4 – 5 horas 

Pulmones 6 horas 

Hígado 7 – 8 horas 

Páncreas 8 horas 

Intestino 12 horas 

Riñones 24 horas 

 

Nota. Elaboración Propia basado en (Ortega, 2019) 

 
 

De acuerdo con (Ortega, 2019) un dron fue en el medio de transporte de un riñón desde 

el Hospital St. Agnes de Baltimore hasta el Centro Médico de la Universidad de Maryland, 

recorrió una corta distancia de 3 kilómetros, lo interesante de esta operación fue que el vehículo 

aéreo no tripulado fue capaz de transportar este órgano manteniendo constancia en la 

temperatura y la presión, evitando inconvenientes que hubiese provocado el viento. 

 

El Dr. Scalea cree haber identificado un avance en la tecnología que se podría aprovechar 

en el área de la medicina de trasplante, llevándolo a un nuevo nivel. “Quiero poner órganos en 

drones”, “Creo que es una de varias grandes innovaciones que podrían aliviar los problemas de 

transporte.” Manifiesta el doctor. Desde el entonces el doctor y sus colegas avanzan 

perfeccionando la tecnología y desarrollando las asociaciones necesarias para la implementación 

del transporte de órganos con drones. El día 19 de abril del 2019 el Dr. Scalea hizo uso de un 

dron para la entrega de un riñón a los cirujanos del Centro Médico de la Universidad de 

Maryland en Baltimore, logrando con ello un trasplante exitoso de un paciente con insuficiencia 



60 

 

renal, esta operación logística represento una colaboración de médicos de trasplantes, 

investigadores, expertos en aviación e ingeniería y Living Legacy Fundación de Maryland OPO 

(Pullen, 2021). 

 

• Entrega de Paqueteria con Drones 

 

Esta operación se desarrolla bajo el criterio del ultimo nodo de la cadena logística que es 

“la entrega de última milla”, refiriéndose está a la entrega de la paquetería a los clientes, 

constituyéndose como el proceso más costoso en la logística de distribución, oscilando el costo 

entre el 13% y el 73% con respecto a la distribución total del costo. (Gevaers, De Voorde, & 

Vanelslander, 2009). La entidad de dicho costo depende de la calidad del servicio, naturaleza 

peligrosa de los materiales entregados, superficie geográfica, cuota de mercado y tipologías de 

vehículos utilizados. 

 

El incremento en la demanda del uso de las compras en línea (e-commerce) ha provocado 

que exponencialmente se hagan entregas en el mismo día de la compra, convirtiéndose en 

tendencia global, cada vez más personas prefieren usar las compras en lugar de comprar artículos 

en una tienda convencional. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado el uso de los 

vehículos como camiones o furgones hacen que este sistema se vea perturbado con congestiones, 

ruidos y emisiones de C02 negativas para el medio ambiente. Frente a ello algunas empresas 

minoristas de gran tamaño como Amazon y DHL comenzaron a introducir el uso de vehículos 

alternativos como los drones promoviendo nuevos procesos de entrega reduciendo tiempo de 

entrega y costos de transporte (Puglia Pugliese, Guerrieo, & Macrina, 2020). 
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Los drones con respecto al servicio de entrega de paquetería es un medio preferible 

conjunto al negocio del comercio electrónico, pues este permite un transporte rápido a destinos 

en donde previamente se predefinen sin necesidad de apoyo humano para mejorar la experiencia 

del cliente, esta tecnología puede reducir porcentaje en los costos logísticos dentro de la cadena 

de suministros, siendo el ítem de la mano de obra uno fundamental a la hora de consolidación del 

costo, teniendo una ventaja el dron, pues tiene características de vuelo y entregas autónomas, 

representando la mejor opción en lugar de hacer uso de los vehículos tradicionales (Hernandéz, 

2019). 

 

Además, puntúan otras ventajas como el trabajo seguido de aproximadamente unas 80 

horas (3 días seguidos), se reducen riesgos de posibles pérdidas humanas debido a que los pilotos 

no se expondrán en las carreteras, el hecho de desarrollar “autopistas aéreas” se reduce el tiempo 

de entrega en ciudades grandes debido a que las distancias son cortas en el aire, se reduce la 

polución en el ambiente , el coste de una producción masiva de estos vehículos aéreos no 

tripulados es mucho menor que el de un avión convencional destinado a  la entrega de 

mercancías y su uso en lugares de difícil acceso hacen que actualmente adquieran un valor en 

temas de entrega de paquetería (González Torre & Gisbert Soler, 2017). 

 

Los drones logísticos son los diseñados para hacer entregas de paquetería, estos suelen 

ser pequeños y funcionan con baterías. Helicópteros de palas rotativas son un claro ejemplo, 

estos tienen una capacidad de carga útil de aproximadamente 2 kg. Empresas de alto prestigio 

como lo son UPS, Google y Alibaba trabajan en planes para el uso de drones en las operaciones 

logísticas de distribución de paquetearía desde sus centros de distribución (almacenes) 
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directamente a los clientes finales en las zonas urbanas e islas (en el caso de Alibaba). (Kim, 

Moon, & Jung, 2020). De hecho, Amazon Technology lanza una nueva patente en donde 

muestra que se dan avances en proyectos de construcción de centros logísticos diseñado para 

para dar cabida al aterrizaje y despegue de vehículos aéreos no tripulados en áreas densamente 

pobladas (Aurambout, Gkoumas, & Ciuffo, 2019). 

 

Un ejemplo de la introducción de los drones en la industria de las entregas de paquetería 

se desarrolló durante el mes de septiembre de 2017, el desarrollador estadounidense de sistemas 

de drones Matternet y el mercado en línea de Siroop desarrolló un proyecto piloto con título 

Vans y drones en Zürich, que consistía en el acoplamiento del componente innovador dentro del 

sistema, siendo este el uso de furgonetas como plataformas de aterrizaje móviles para drones con 

el objetivo de probar la entrega bajo demanda y su aceptación por los minoristas y el público. 

Este proyecto permitió la conexión entre clientes y minoristas más rápido, mejorando la 

eficiencia, el nivel de servicio y reduciendo la congestión vehicular de todas las operaciones de 

entrega (Roca-Riu & Menendez, 2019). 

 

• Entrega de Comida con Drones 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado por (Haidari , y otros, 2016) afirma que los drones de 

servicio de entrega mejoran la calidad de los servicios en congestionados o en áreas 

remotas con los valores premium de excelente accesibilidad y velocidad superior en 

comparación con cualquier otro modo de entrega convencional. Según la Organización 

Mundial de la Salud OMS Desde la aparición de COVID-19 en diciembre de 2019, la 

población ha comenzado a experimentar un nuevo estilo de vida, que incluye el 
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distanciamiento social, en la base de la evidencia actual de que el coronavirus invade el 

cuerpo a través del sistema respiratorio (JennyKim, Kimb, & Hwangc, 2021). 

 

La apreciación de (A.Figliozzi, 2017) mantiene que los drones utilizados para la entrega 

de alimentos también han sido probados como más ecológicos, modo de entrega y la realización 

es altamente factible, además menciona que hay numerosas evidencias empíricas importantes 

acerca del papel del dron para mejoras ambientales en comparación con la entrega terrestre 

actual medios, como motocicletas o automóviles, debido a que la entrega con drones tiene un 

potencial importante para la reducción en gran medida del consumo de energía y de dióxido de 

carbono (CO2). De acuerdo con lo citado por (Gharehgozli, Lakovou, Chang, & Swaneya, 2017) 

los servicios de entrega con drones han tomado una gran relevancia en la industria de servicios 

de alimentos debido a los diversos beneficios, como la entrega rápida de los alimentos, reducción 

de los costos labores y la disminución de accidentes de tráfico durante la entrega. Muchos 

medios de comunicación y muchos estudios han demostrado y ratificado que la entrega de 

alimentos con drones es muy importante para la protección del medio ambiente. 

 

En china los alimentos frente a la proporción total los productos de pedido representan la 

mayor cantidad, según Trustdata Mobile Data, el valor de las transacciones de la industria de 

comida para llevar de China fue 134,8 mil millones de yuanes en 2015, 461,3 mil millones de 

yuanes en 2018, y 603.5 mil millones de yuanes en 2019. -es muestra que la comida a pedido la 

entrega es un mercado muy grande con desarrollo ilimitado potencial. (Jiang & Ren, 2020) En la 

opinión de (Pearcy, 2019) la entrega de comidas es una opción en la que los drones podrían 

reducir significativamente los tiempos de entrega. La aparición de Deliveroo y Just Eat han 
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demostrado que la demanda de los consumidores de servicios de entrega de alimentos ha 

aumentado la capacidad de un dron supere las limitaciones de infraestructura existentes y 

entregue alimentos más rápido que cualquier otro terreno. El valor intrínseco asociado con la 

entrega de alimentos más rápido sugiere que la entrega con drones podría ser una solución ideal. 

 

El orador Brent Heard de la Universidad de Michigan manifiesta que el uso vehículos 

autónomos conectados (autónomos) y vehículos aéreos no tripulados (drones) en la distribución 

de alimentos tienen el potencial de mejorar o impedir la sostenibilidad del sistema alimentario, 

según cómo se utilicen y las condiciones que rodean su adopción, su capacidad para la entrega de 

alimentos perecederos rápidamente; la reducción de pérdidas de alimento, disminución de los 

tiempos de distribución y almacenamiento de alimentos; aumentó de la capacidad a través del 

potencial de servicio 24/7; y menores costos marginales a través del ahorro de combustible, 

mejoras de la eficiencia logística y la reducción de los salarios de los conductores. Heard espera 

la industria sea una de las primeras en adoptar este modelo de distribución. Teniendo en cuenta 

que este sistema se encuentra inestable, debido a que se le atribuye del 19 al 29 por ciento de las 

emisiones de GEI antropogénicas, y casi el 12 por ciento de hogares estadounidenses con 

padecimientos en temas de inseguridad alimentaria (Innovations in the Food System: Exploring 

the Future of Food: Proceedings of a Workshop, 2020). 

 

Para el año 2030 los drones podrían entregar hasta el 4-6% de las compras del hogar, 

siendo una solución rentable para pequeñas empresas que necesitan recorrer distancias de 1 a 10 

km urgentemente, estos ayudaran al incremento de la rentabilidad, proporcionando más opciones 

para los clientes y reduciendo el número total de viajes en vehículos de motor en la región. La 
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entrega de comida estará basada en un crecimiento económico reciente según lo manifiesta 

Morgan Stanley, los hogares realizaran un estimado de 110 millones de transacciones, pudiendo 

llegar al 40-50% del total de ventas para llevar llegando al año 2030 con estimaciones externas 

para entregas online en otras categorías de productos que van del 20 al 35% (Legislative 

Assembly for the Australian Capital Territory, 2019). 

 
2.3 Marco Conceptual 

 
 

• Logística 

 

Teniendo en cuenta la apreciación de (Christopher, 2011) indica que esta es un proceso 

consiste en manejar estratégicamente la adquisición, el movimiento y el almacenamiento de 

materiales, partes e inventario acabado (y el flujo de información correspondiente) a través de la 

organización y los canales de marketing, consiguiendo así una rentabilidad actual y futura 

maximizada a través del procesamiento de pedidos eficiente en costos operacionales. Igualmente 

coincide (Donald J. Bowersox, 2013) al definir a la misma como el trabajo requerido para mover 

y colocar el inventario por toda la cadena de suministro. 

 

Por otro lado, (Malisani, 2013) se refiere a la logística como todas las actividades de 

movimiento y almacenamiento del flujo de materiales y productos desde la fuente de consumo, 

además del flujo de la información. Estas actividades se planifican, se organizan y se controlan 

para satisfacer la demanda al menor costo posible. 

 

• Dron 

 

El dron es una aeronave sin tripulación que normalmente se usa en aplicaciones militares, 
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este también se le llama VANT (vehículo aéreo no tripulado) y funciona de manera remota por 

su piloto y posee un vuelo sostenido. (Universitat Oberta de Catalunya, 2015) 

 

Según refiere (Pérez Porto & Merino, 2019) el dron lo define como un vehículo que se 

desplaza por el aire y que su principal característica es que no son tripulado, esto quiere decir 

que no transportan personas y se manejan a distancia. 

 

• Administración de Operaciones: 

 

Son todas aquellas operaciones empresariales que tienen relación con el área, estas 

generan valor al producto o servicio ofrecido a los clientes. Esto quiere decir que son las que 

imparten los lineamientos y la forma del hacer las cosas dentro de la empresa, esto permite que 

todas las actividades ejecutadas produzcan un producto o presten un servicio que cumplan con 

las expectativas del cliente. (García E. G., IPM Consultores, 2020). 
 

 

Además, para (Mahadevan, 2009) sostiene que la administración de operaciones tiene un 

enfoque sistemático que le permite abordar generalidades del proceso de transformación de 

insumos en productos útiles que generan ingresos, la organización es la responsable también de 

la entrega de bienes o servicios de valor (G. Schroeder, Meyer Goldstein, & Rungtusanatham, 

2019). 

 

• Logística De Distribución: 

 

La logística de distribución comprende el proceso de hacer llegar los productos o 

servicios ya consolidados a las manos del cliente o usuario, en el lugar, la forma, el tiempo y la 

cantidad deseada (Nuño, 2018). La planificación y el control del movimiento físico es muy 
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importante en este proceso, garantizando el movimiento desde lugares de fabricación hasta los 

sitios de consumo. El proceso de distribución se encuentra estrechamente relacionada con otra 

compañía para la adquisición (CEUPE, 2020). 

 

Lo citado por (López, 2020) menciona que esta gestiona el proceso de todas las fases de 

la cadena de suministro que sean necesarias cumplir para que los productos lleguen a su destino, 

teniendo en cuenta que el mismo puede ser el consumidor final o incluso otra empresa. 

 

• Tecnología: 

 

La tecnología hace uso del conocimiento científico y es controlable por el método 

científico, esta se emplea para controlar, transformar cosas o procesos naturales o social, su 

finalidad es la búsqueda de la verdad con la técnica y teniendo como finalidad la verdad útil. 

(Menkes, 2012) Se debe de desarrollar teorías y técnicas formando un conjunto que permitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. En otra definición de la RAE la 

tecnología es el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto (Academia Real de la Lengua Española, 2020). 

 

Citando a (Rios Martins & Marcon Dal Sasso, 2008), asegura que la tecnología tiene tres 

capas de significado, la primera como objetos físicos como instrumentos y maquinaria, la 

segunda un objeto a través del conocimiento acerca de cómo usarlo, repararlo, diseñarlo y 

producirlo y por último articulándose como un conjunto complejo de las actividades humanas. 

 

• Automatización: 

 

La automatización según la apreciación de (Vilchis, 2009) es un proceso de mecanización 
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de las actividades industriales para reducir la mano de obra, simplificar el trabajo, etc. Se debe de 

tener en cuenta que esta logra suplir las actividades que el hombre realiza con poca eficacia. 

Además, para cumplir esta condición, se debe de disponer de técnicas afiliadas entre sí, 

aplicando sistemas de carácter mecánico – electrónico, fundamentado en ordenadores, control y 

operación de la producción (Llédo, 2007). 

 

La automatización para (Margarita Garrido, 2010) comprende el manejo de la 

información que tienen las empresas para la toma de decisiones en tiempo real, incorporando la 

informática y el control automatizado para la ejecución autónoma de los procesos, en 

consonancia de los planes de la dirección de la empresa. 

 
 

2.4 Marco Espacial 

 

 

• Colombia 

 

La República Colombia es un país ubicado al noroccidente de América del sur y  

cuenta con alrededor de 1’139,000 kilómetros cuadrados de territorio. El territorio es uno de los 

más privilegiados al contar con límites a la vez con los océanos Atlántico y Pacífico, tenido 

2.909 km de costa. Además, enmarca tres ramificaciones de la Cordillera de los Andes y un 

amplio tipo de pisos térmicos y condiciones agrícolas. El país se reparte en 6 regiones, 32 

departamentos y 1.102 municipios (Colombia CO, 2021). 

http://184.169.253.108/colombiaco_2012/category/turismo/turismo-por-regiones/
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Figura 14. 

Mapa Geográfico Ubicación Colombia 

 

 

Nota. Google Maps (2021) 

 

Colombia un país rico de muchas formas, con gran número de identidades etnias y 

regionales con el fin de adoptar variedad de prácticas sociales, cosmovisiones y cultura 

particular. El país posee una de las constituciones más reconocidas y progresistas del mundo, la 

de 1991 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). 

 
2.5 Marco Temporal 

 
 

El desarrollo de esta monografía compilatoria inicio el segundo semestre del año 2020, 

cursando 8vo semestre y la materia de Alternativa de Grado II, para la culminación de la misma 

se presentó como producto un anteproyecto. Luego, para culminar este trabajo, en el primer 

semestre del presente año 2021, cursando 9no semestre y la materia de Alternativa de Grado III, 

se presentó la monografía compilatoria finalizada como trabajo de grado. A continuación, se 

presenta un cronograma de actividades que fueron desarrolladas (ver tabla 2.). 
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Tabla 2. 

Cronograma de Actividades 

 

 
Nota. Autoría Propia (2021) 

 
 

A continuación, se relacionan los tiempos dedicados a la monografía de compilación 

mediante el diseño de un Diagrama de Gantt, teniendo en cuenta la información anteriormente 

descrita. 
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Figura 15. 

Diagrama de Gantt 

 
 

Nota. Autoría Propia (2021) 

 
 

2.6 Marco Legal 

 

 
Tabla 3. 

 

Normatividad Aplicada Al Transporte De Mercancías Y El Uso De Los Drones 

 

ÁMBITO NACIONAL 

 
UNIDAD ADMINISTARTIVA 

 
Esta normatividad nos indica las “Reglas generales 

AERONAUTICA CIVIL - AUEC: de vuelo y de operación” que se deben de tener en 

REGLAMENTO AERONÁUTICO cuenta en Colombia, en el apéndice 13 titulado 

COLOMBIANO RAC 91 – «operación de sistemas de aeronaves no tripuladas – 

APENDICE 13 UAS» nos informa sobre las disposiciones 

 reglamentarias de las aeronaves no tripuladas. 

 
UNIDAD ADMINISTARTIVA 

 
“Por la cual incorporan a la norma RAC 91 de los 

AERONAUTICA CIVIL - Reglamentos Aeronáuticos de Colombia unas 

AUEC: RESOLUCIÓN disposiciones sobre operación de sistemas de 

NÚMERO 04201 DEL 27 DE aeronaves no tripuladas UAS y se numeran como 

DICIEMBRE 2018 Apéndice 13, y se adoptan otras disposiciones" ( 

 Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica 

 Civil, 2019). 
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ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

 

 

 
OACI - CIRCULAR 328 AN/190 

SISTEMAS DE AERONAVES NO 

TRIPULADAS (UAS) 

 
La OACI proporciona el marco normativo 

internacional fundamental mediante normas y 

métodos recomendados (SARPS), con el apoyo de 

procedimientos para los servicios de navegación 

aérea (PANS) y textos de orientación con el fin de 

afinar la operación una operación de forma segura, 

armonizada y fluida de los UAS en todo el mundo 

(Organización de Aviación Civil Internacional 

OACI, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENCIA ESTATAL DE 

SEGURIDAD AEREA “AESA” 

 
A partir del 31 de diciembre de 2020 es de 

aplicación la normativa europea de UAS. Esta 

norma aplica para cualquier dron sin discriminar su 

uso o tamaño. En este apartado se recopila la 

normativa de aplicación y preguntas frecuentes 

sobre esta (Agencia Estatal de Seguridad Aerea 

AESA, 2020). 

 
A partir del 31 de diciembre de 2020 es de 

aplicación la normativa europea de UAS. Esta 

norma aplica para cualquier dron sin discriminar su 

uso o tamaño. En este apartado se recopila la 

normativa de aplicación y preguntas frecuentes 

sobre esta (Agencia Estatal de Seguridad Aerea 

AESA, 2020). 

 
• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 

consolidado que incluye los cambios del 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/639 y 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/746. 

 
• Reglamento Delegado (UE) 2019/945 

consolidado que incluye los cambios del 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1058. 
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 Información tomada de (Agencia Estatal de 

Seguridad Aerea AESA, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA EUROPEA DE 

SEGURIDAD AÉREA “EASA” 

 
Desarrollaron la estrategia y gestión de la 

seguridad, la certificación de productos de aviación 

y la supervisión de las organizaciones aprobadas y 

los Estados miembros de la UE (Centro de 

Documentación Europea - CDE, 2020). 

 
Reglamentos UE 2019/947 y 2019/945 establecen 

el marco para la operación segura de drones en los 

cielos europeos (Estados miembros de la UE y 

EASA). Se adopta enfoque basado en el riesgo, en 

esta reglamentación no se distingue actividad de 

ocio o comerciales, esta tiene en cuenta el peso y 

las especificaciones del dron y la operación a 

desarrollar. (Agencia Europea de Seguridad Aerea - 

AESA, 2019) 

 
El Reglamento de la UE 2019/947, será aplicado a 

partir del 30 de diciembre del 2020. Constituye la 

mayoría de tipos de operaciones y sus respectivos 

niveles de riesgo. Esta define tres categorías de 

operaciones: "abierta", "específica" y "certificada". 

(Agencia Europea de Seguridad Aerea - AESA, 

2019) 

 
FEDERAL AVIATION 

ADMINSTRATION – FAA 

 

Esta agencia federal de los Estados Unidos es la 

responsable de la seguridad y las regulaciones de 

aviación. Esta ópera el sistema de control del tráfico 

en el espacio aéreo, esta forma parte del 

Departamento de Transporte y por eso es también 

responsable de la seguridad de la aviación civil 

(USA Gov, 2020). 
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 • Autoridad especial para ciertos sistemas de 

aeronaves no tripuladas (Sección 44807) 

• Entrega de paquetes por dron (Parte 135) 

• UAS Pequeños (14 CFR parte 107) 

 
Información tomada de (Federal Aviation 

Administration - FAA, 2021) 

 

 

2.6.1 Generalidades Normativa Colombiana Para EL Uso de Drones 

 
 

Según (Vega R. , 2020) menciona en la pagina de APD (Asociación Profesionales de 

Drones) que se mantienen unos lineamientos según la RAC 91 - Apéndice 13 en donde se tipifican 

clases o tipos de drones. Es importante mencionar que los equipos que pesen menos de 250 gramos 

y los equipos tipificados como aeromodelos, se rigen bajo otras regulaciones. Los equipos que 

pesan mas de 250 gramos estan definidas en las siguientes clases: 

Clase A (abierta): 

 

Son todos los drones que tienen un peso superior a 250 gr y de hasta 25 kg. Por lo cual, no 

requieren de autorización de 

la UAEAC dado que su operación representa un mínimo riesgo. 

 

A continuación, se presentan los criterios fundamentales de la clase A: 

 

• Lejos de cualquier tipo de casco urbano: Que se encuentren lejos de ciudades, 

pueblos, municipios, cabeceras municipales entre otros. 

• Lejos del espacio vital de las personas: Un drone puede ocasionar accidentes y 

calamidades crónicas. Por lo cual, la operación de drones debe garantizar que los ciudadanos que 

no estén involucrados en las operaciones con Drones no sufran afectaciones graves a su salud y 
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bienestar. 

 

• Viable para vuelos diurnos: Debido a la capacidad tecnológica de estos drones, solo 

se podrán utilizar de día, con algunas excepciones muy puntuales para vuelos nocturnos. 

• Vuelos en espacio aéreo no controlado: Solo podrán volar a 500 mts de distancia 

del piloto en tierra y a 150 metros de altura (Espacio aéreo G). 

• Vuelos lejos de aeropuertos: Las operaciones deben realizarse a 9 km de distancia 

por fuera de los aeropuertos y deben también estar a 3 km de distancia lejos de los helicópteros. 

• Vuelos lejos de zonas gubernamentales: No se podrán operar drones cerca de zonas 

presidenciales, alcaldías, ministerios, embajadas entre otros. También aplica en caravanas 

presidenciales, eventos públicos entre otros. 

• Solo vuelos que impliquen capturas de imágenes o videos: No es posible la 

realización de otra actividad con UAS – Drones (No aplica para trabajos de agricultura, 

fumigación, transporte de animales, domicilios, transporte, entre otros). 

• No se pueden realizar vuelos autónomos: Debido a las condiciones tecnológicas y 

físicas de esta clase de drones, se limita su uso autónomo en actividades dentro del espacio aéreo 

Colombiano. 

Clase B (regulada): 

 

Son UAS o Drones que tienen un peso superior a 25 kg y de hasta 150 kg. Vuelan en 

operaciones que traspasan los criterios definidos para los de Clase A en cualquier ítem, o que 

desean volar en los siguientes escenarios adicionales: 

• Volar en ciudades o zonas urbanas 

 

• Vuelos con fines de aspersión o fumigación 
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• Máximo 750 mts horizontales 

 

• Transporte de insectos: Se podrán realizar operaciones con criterios científicos, por 

ejemplo, transportar abejas o insectos en vía de extinción. 

• Solicitud de Autorización: En el caso de realizar trabajos especiales o diferentes a 

los expuestos anteriormente, se debe solicitar autorización expresa con la EAUAC. 

• Operaciones de Salvamento y rescate: Toda actividad pensada para salvar vidas o 

evaluar siniestros, búsqueda de personas, operaciones de seguridad entre otros, debe ser 

coordinado entre la organización encargada y la Aerocivil. 

• Operaciones Autónomas: En algunos casos es posible hacer operaciones autónomas 

(enjambres de drones). 

*Las autorizaciones de vuelo pasan de demorarse un promedio de 15 días a tan solo 5 días 

 

Clase C (Certificada): 

 

Son Aeronaves con un peso mayor a 150KG, estas aeronaves son especiales debido a su 

capacidad de daño por mala operación y por su alcance tecnológico. por ahora estas aeronaves 

están restringidas y no son autorizadas, sin embargo: 

1. Se pueden utilizar en Proyectos de investigación, desarrollo e innovación. 

 

2. Están a disposición de las decisiones que la OACI para que puedan hacerse 

operaciones con drones homólogas en el país. 

Inscripción Como Operador de Drones: 

 

Para la ejecución de las operaciones legalmente se debe de registrarse junto con las 

aeronaves no tripuladas ante la aeronáutica civil. Esto exige un claro procedimiento ante la 

UAEAC, el cual debe ejercerse directamente con la entidad. 
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Inscripción como operador Clase A 

 

1. Inscripción de Propietario 

 

• Nombre de la persona 

 

• Número de Identificación 

 

• Dirección de residencia 

 

• Dirección de correo 

 

• Marca 

 

• Modelo 

 

• Número de serie 

 

2. Placa en equipo visible y con ciertos datos 

 

• Nombre o razón social 

 

• Dirección física 

 

• Número telefónico de contacto 

 

Inscripción como operador Clase B 

 

1. Inscripción explotador 

 

• Datos similares a los del propietario de la clase A 

 

2. Inscripción equipos 

 

3. Inscripción operador 

 

• Puede o puede no ser el mismo que el explotador. 

 

4. Seguro 

 

5. Certificación 

 

• El curso debe estar acreditado por un centro aeronáutico avalado por la Aerocivil 
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en Colombia. 

 

• En la Asociación de Profesionales de Drones, ofrecemos el curso de Piloto 

Profesional de Drones, y si estás interesado puedes hacer clic aquí. 

• 80 horas mínimas exigidas por la normativa de la Aerocivil. 

 

6. Mayor de edad: 18 años 

 

 
 

2.6.2 Normas ISO En La Distribución 

 
 

La ISO (International Organization for Standardization) es la entidad encargada de 

estandarizar los diversos procesos productivos y sus actividades relacionadas, con el propósito de 

facilitar el intercambio de bienes y servicios e impulsar la cooperación entre los países, en el 

ámbito intelectual, científico, tecnológico y económico (Iso Tools Excellence, 2015). 

 

LA NORMA 9001.  Esta norma internacional reconocida por ser adoptada por más de 

un millón de compañías, esta fundamenta los requisitos mínimos que debe de cumplir una 

organización con respecto a su Sistema de Gestión de la Calidad. La finalidad de esta norma es 

orientar el control y la mejora del rendimiento de las organizaciones, logrando el alcance de 

mayores índices de eficiencia y ofreciendo un servicio de calidad al cliente, manteniendo niveles 

de excelencia en el producto o servicio que ofrecen. (Boronat, 2020) 

LA NORMA ISO 28000. Esta norma orienta las exigencias y requisitos necesarios para 

garantizar el Sistema de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro de las 

organizaciones. Además, ofrece una estructura que trata aspectos críticos en la cadena de 
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suministros, esta incluye aspectos, por ejemplo, el traslado de productos entre los medios de 

transporte y las ubicaciones. (Boronat, 2020) 

 
 

2.7 Metodología 

 
 

En esta monografía “Análisis del uso de drones en operaciones logísticas de distribución 

en el sector transporte. una revisión sistémica de literatura” por la modalidad corresponde a una 

monografía de compilación por cuanto está encaminada a alcanzar objetivos claros y concisos, y 

por su tipo es una investigación aplicada debido a que confronta una teoría en la realidad; que 

estudia el objeto “drones” y el sujeto “sector transporte”. 

 

Asimismo, es de tipo documental científico pues comprende un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio (Bernal, 2010, pág. 

111), 

 

También realiza una búsqueda científica a partir de la base de datos de la Universidad 

Piloto de Colombia – Seccional Alto Magdalena, dentro de las fuentes consultadas se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

• Google Académico (https://scholar.google.es) 

 

• Springer (http://www.springer.com) 

 

• Science Direct (www.sciencedirect.com) 

 

• TIB (https://www.tib.eu/de) 

http://www.tib.eu/de)
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• Scopus (https://www.scopus.com) 

 

• EBSCOHost (www.ebscohost.com) 

 

• World Science (https://worldwidescience.org) 

 

• Emerald (www.emeraldinsight.com) 

 

• IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org) 

 

• Researchgate (https://www.researchgate.net/) 

 

• El Sevieur (https://www.elsevier.com/) 

 

En el proceso de la búsqueda de la información científica se empleó las palabras claves 

como: distribution, delivery, delivery logistic, drones y drones distribution. Estas se mezclaron 

con los siguientes operadores booleanos or, and, xor y no (ver tabla 4.). 

 
Tabla 4. 

Términos de búsqueda utilizados para esta Revisión Sistemática 
 

 
Categorías Términos de Búsqueda Operadores Boleanos 

 
Drone-related 

 

 
Distribution 

 
Distribution 

Delivery 

Delivery logistic, Drones 

Drones distribution 

 
OR 

AND 

XOR 

NOT 

 

Nota. Elaboración Propia 

 
 

Además, se estableció una ecuación de búsqueda final con el fin de filtrar la información 

de la base de datos Scopus y así analizar de manera cuantitativa los documentos de referencia 

encontrados. Los indicadores bibliométricos que se tuvieron en cuenta fueron: Dinámica de 

http://www.researchgate.net/)
http://www.elsevier.com/)
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publicaciones, autores, países, tipo de documentos publicados, áreas, instituciones, se usó la 

siguiente ecuación de búsqueda en los bases de datos científicas (ver tabla 5.). 

 
Tabla 5. 

Ecuación de Búsqueda Final 
 

( TITLE-ABS-KEY ( distribution ) OR TITLE-ABS-KEY ( delivery ) OR  TITLE-ABS-KEY 

( "delivery logistics" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( drones )  OR  TITLE-ABS-KEY ( drone 

)   OR   TITLE-ABS-KEY  (  "drone  distribution"  )  )   AND   (  EXCLUDE  (  SUBJAREA 

,  "MATH" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "EART" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA 

,  "PHYS"  )   OR   EXCLUDE  (  SUBJAREA ,   "ENVI"  )   OR   EXCLUDE  ( SUBJAREA 

,   "MATE"  )   OR  EXCLUDE  (  SUBJAREA ,   "ENER"  ) OR  EXCLUDE  (  SUBJAREA 

,  "BIOC"  )   OR  EXCLUDE  ( SUBJAREA ,   "CHEM"  )   OR  EXCLUDE  (  SUBJAREA 

,  "CENG" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "ARTS" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA 

,  "MULT"  )   OR  EXCLUDE  (  SUBJAREA ,   "IMMU"  )  OR  EXCLUDE  ( SUBJAREA 

,  "PSYC"  )   OR  EXCLUDE  (  SUBJAREA ,   "NEUR"  )   OR  EXCLUDE  (  SUBJAREA 

, "VETE" ) ) 
 

Nota. Elaboración Propia 

 
 

Aplicando la ecuación de búsqueda descrita anteriormente, se identificaron 1967 

documentos científicos relacionados con las palabras claves ya mencionadas, que son el objeto y 

sujeto de estudio, y a su vez con todas las categorías en donde se investigan en el rango de años 

desde 1967 hasta el 2020 en la base datos de Scopus. Luego se consideró hacer un filtrado de las 

categorías tratadas y relacionadas aquí en esta monografía y del rango de años comprendido 

entre 2012 y 2020, la base de datos arrojo como resultado final, un total de 767 documentos 

científicos (ver tabla 6.) 
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Figura 16. 

Diagrama de Flujo Sistemático de Búsqueda de Artículos Relevantes 
 

 

 
Nota. Elaboración Propia. 

 
 

De igual modo esta monografía se constituye con un enfoque cualitativo pues es un modo 

de encarar el mundo empírico, teniendo en un amplio sentido que la investigación produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable (Blasco 

Mira & Pérez, 2007, págs. 22-25). El diseño de esta investigación es de carácter no experimental 
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obedeciendo al eje trasversal pues busca realizar sin manipular deliberadamente las variables. 

Este diseño se basa fundamentalmente en la observación del fenómeno y como estos se dan en su 

contexto natural para después analizarlos (Escamilla, 2013). 

 

Dentro de la investigación, la revisión de literatura es importante porque establece y 

analiza la información recolectada en las diferentes fuentes de información que según (Giraldo, 

2001) una de las principales fuentes documentales son documentos escritos (libros, periódicos, 

revistas, actas notariales, tratados, conferencias escritas, etcétera). Teniendo en cuenta lo anterior 

mencionado se toman diferentes artículos y documentos científicos que dan aportes de temáticas 

de distribución y entregas de mercaderías haciendo uso de drones como vehículo aéreo no 

tripulado, relacionando la temática ya mencionada y observando el desarrollo del uso de drones 

en operaciones logísticas de distribución a nivel internacional, teniendo exponentes importantes 

que están a la vanguardia del uso de estas tecnologías emergentes. 

 

Dentro de esta investigación se definieron las etapas en las que se desarrollaría el 

contenido del tema ya mencionado. 

 

En la primera etapa se procedió a identificar los procesos logísticos de distribución en el 

sector transporte con el fin de seleccionar los más pertinentes. En la segunda etapa se logra 

determinar los factores necesarios para el uso de drones en operaciones logísticas de distribución 

en el sector transporte. Para terminar en la tercera y última etapa se concluye con el analizar de 

las acciones de mejora en las operaciones logísticas de distribución con drones y su importancia 

en el sector. (Ver Figura 16.) 
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1 Etapa: Identificar los procesos logísticos de distribución en el sector 
transporte con el fin de seleccionar los más pertinentes. 

2 Etapa: Determinar los factores necesarios para el uso de drones en 
operaciones logísticas de distribución en el sector transporte. 

3 Etapa: Analizar acciones de mejora en las operaciones logísticas de 
distribución con drones y su importancia en el sector. 

Figura 17. 

Etapas del Desarrollo de la Investigación. 

 
Nota. Elaboración Propia (2021) 
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Capitulo III. 

Desarrollo de la Investigación 

Caracterización de los Procesos Logísticos de Distribución en el Sector Transporte. 

 

 
3.1 Caracterización del Transporte y Distribución de Carga 

 
 

Para (Mora, 2016) el transporte lo define como actividad encaminada al traslado de un 

producto desde un punto de origen (almacenamiento) hacia un lugar de destino, siendo una 

función de gran importancia dentro del mundo de la distribución, en dónde se ven involucrados 

aspectos básicos de la calidad del servicio, costos e inversiones de capital. El transporte 

constituye un 50% de los costos logísticos de una organización y dentro de la apertura 

económica de un país dentro de una globalización y es un factor clave de éxito para las 

organizaciones en función del desarrollo del proceso de colocación oportuna de mercaderías en 

los mercados. 

 

La función de transporte y distribución en la mercadotecnia se configura como una 

herramienta que se compone de estrategias y procesos que se diseñan para el traslado de 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar donde se encuentre el cliente final bajo la 

premisa de condiciones óptimas, cantidades exactas y en lugar convenido previo requerimiento 

del cliente (Thompson, 2020). 

 

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, el autor (Mora, 2016) señala las siguientes 

puntualizaciones referentes al tema explicado: 

 

• Cando se habla de tiempo en transporte no solo se hace referencia al transporte 
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físico del producto (mercancía en tránsito) sino también al periodo en la cual la mercancía se 

encuentra dispuesta para su carga, hasta el que producto se es descargado en el lugar de destino, 

de allí entran conceptos como tiempos de espera, carga/descarga de vehículo, parada de ruta, 

transbordos, etc. a este proceso. 

 

• El encargado del proceso de gestión de transporte se ve obligado a no solo 

involucrar al proceso en las tareas del día, sino que debe de hacerse participe en el plan 

estratégico y táctico de la organización para asegurar recursos a las necesidades que tenga la 

misma a mediano y largo plazo. 

 

En el sector de transporte de carga, la competencia internacional juega un papel 

demandante y los usuarios de este sistema plantean exigencias de calidad frente a un panorama 

de aumento de tarifas, debido a ello, los empresarios se ven obligados a optimizar el potencial 

del sistema logístico transporte mediante el aprovechamiento de las economías de escala, uso de 

tecnologías de vanguardia y métodos que permitan la optimización de costos operacionales, 

siendo una herramienta clave para el aumento de la competitividad empresarial y la 

productividad interna que se integra al mercado de los servicios, esto visto desde una solución 

basada en teorías económicas (Palomino, 2012). 

 

La selección adecuada de una estrategia de transporte, puede servir para crear una ventaja 

competitiva del servicio ofrecido. Las empresas deben de disponer de elementos como la gestión 

para acortar tiempos de tránsito y su variabilidad, una correcta fiabilidad y seguridad en la 

operación transporte para poder influir en los objetivos empresariales concernientes a la 

distribución y transporte, consiguiendo así un precio competitivo para el mercado. Se debe de 
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TRANSPORTAR 

Es una actividad necesaria para la movilización de los productos y se posiciona como actor 
principal y clave en la distribución física que aborda desde el lugar de fabricación hasta el 
lugar de consumo, siendo este un proceso en donde se requiere el manejo de un profesional en 
el tema. 

 
FRACCIONAR 

Es una actividad que está dirigida a la ubicación de productos fabricados de acuerdo a 
cantidad, condiciones y tendencias que el mercado este exigiendo. 

ALMACENAR 

Es una actividad en dónde su objetivo es asegurar los productos entre el momento de 
fabricación y el momento de la compra o uso final 

INFORMAR 

Es una actividad que permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y 
mejorar las estrategias de la logística interna organizacional. 

evitar en cuanto a toda la insatisfacción del cliente al no recibir su producto o servicio en el lugar 

y momento en el que éste lo necesita, pues si esta es reiterada provocara que el cliente tenga la 

posibilidad de probar con la competencia, es indispensable poner atención a la correcta gestión 

de este eslabón de la cadena de suministro para evitar cualquier tipo de inconvenientes (Cisneros, 

2019). 

3.1.1 Funciones de la Distribución 

 

Desde el punto de vista de (FAEDIS, 2021) las funciones de la distribución son las 

siguientes: (ver tabla 4.) 

Figura 18. 

Funciones de la Distribución 
 

 

Nota. (FAEDIS, 2021) 

 

Desde el punto de vista de (Barragán, 2021) las funciones de la distribución son las 

siguientes: (ver tabla 5.) 
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Tabla 6. 

Funciones de la Distribución 

 

• Estimación de la demanda: La 

logística de distribución será eficaz si 

pone a disposición del mercado los 

productos que éste demanda, en el 

momento y cantidad precisos. 

• Procesamiento de 

pedidos: Hace referencia al conjunto de 

actividades relativas al tratamiento de 

las órdenes de compra. 

• Gestión de almacén: Es 

indispensable llevar un control de 

las entradas y salidas de los productos en 

el almacén. 

• Embalaje: Es el procedimiento 

destinado a la conservación y protección 

de los productos. 

• Transporte del producto: En esta 

función se incluye la carga y descarga del 

mismo, así como el plan de ruta a poner en 

marcha para trasladarlo hasta su destino. 

• Gestión de cobro: Determinar las 

personas que atenderán al cliente, a la vez que 

le entregan el producto y proceden a su cobro 

Nota. (Barragán, 2021) 

 
 

3.1.2 Modos y Medios de Transporte 

 

A la hora de escoger el modo de transporte, se debe tener en cuenta diferentes 

características, pues cada uno de ellos cuenta con bondades diferentes, características específicas 

en términos de las condiciones del transporte, su desempeño y los marcos legales. Un factor 

primordial que se debe de considerar dentro del proceso de selección del modo de transporte es 

el musculo financiero que posee la organización para ejecutar el proceso (Ballou R. H., 2004). 

 
• Transporte Terrestre 

 

Este servicio tiene como función principal el traslado de productos semiterminados y 

terminados con una característica representativa al ofrecer la disponibilidad de puerta a puerta, 

evitando riesgos de transbordos de mercancía en origen y el destino (como sucede en el 
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transporte ferroviario o marítimo), su frecuencia constante y su velocidad en la operación. Según 

la configuración del vehículo, se tiene que para una operación menor que un camión de carga la 

longitud promedio es de 717 millas (1,150 km) y para un camión de carga la longitud promedio 

es de 286 millas (460 km) (Ballou R. H., 2004). 

 

Según estadísticas del Consejo Privado de Competitividad confirma que Colombia se 

encuentra rezagado por un millón de habitantes frente al concepto de infraestructura vial, hace 10 

años con 3.773 km construidos por millón de habitantes se ubicaba por debajo del promedio de 

América Latina con 5.434 km y de países como Bolivia y Paraguay. La priorización de proyectos 

de planeación debe llevarse a cabo para generar una competencia y desarrollo empresarial 

mediante la integración todos los modos de transporte, donde la construcción de vías sea el eje 

fundamental siempre cuando se consolide la comunicación de los centros industriales y puertos 

entre sí (Consejo Privado de Competitividad de Colombia, 2012). 

 

El gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) y junto con la coordinación de Comisión Intersectorial para los Proyectos 

de Infraestructura de Transporte, el fortalecimiento de la malla vial ha estado impactado con la 

construcción de las vías 4G que tienen 1.450 frentes de obra con avances de más del 40%. Los 

procesos de reactivación de las autopistas de Cuarta Generación (4G) con notorios, pues como 

resultado de 29 autopistas contratadas, 24 ya se encuentran reactivadas (Ministerio de 

Transporte, 2020). 

 

El camión usado en transporte terrestre en comparación con el tren usado en transporte 

ferroviario, son menos capaces de manejar todos los tipos de carga, debido a las condiciones de 
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seguridad de las carreteras que limitan dimensiones y peso de la carga. Generalmente la gestión 

de transporte se configura a un camión de carga de 40 a 53 pies (12 – 16 m), sin embargo, si se 

posee una base doble o triple y menos de 8 ft (2.5. m) de amplitud y 8 ft de altura se contempla 

su uso con el fin de asegurar la visibilidad del vehículo. (Ballou R. H., 2004). 

 
Figura 19. 

Conjunto Vehículos de Carga. 
 

 

Nota. Vecteezy (2020) 

 
 

• Transporte Aereo 

 

Este servicio de transporte es muy usado pues constituye un traslado de mercaderías 

seguro y de una forma muy rápida, aunque posean costos elevados, siendo dos veces más cotoso 

frente al transporte terrestre. El factor atrayente para los usuarios es el hecho de que se puede 

sacarle mayor provecho a la hora de despachar las mercancías que deben de recorrer largas 
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distancias (Ballou R. H., 2004). 

 
 

De acuerdo a la expresado por él (Ministerio de Transporte, 2020), Colombia ha logrado 

ratificar una gestión de manera coordinada con las gerencias de cada uno de los corredores 

logísticos con el fin de alcanzar alto flujo de movimiento de mercancías en el país, las cifras del 

Registro Nacional de Despacho de Carga con dicientes del trabajo que se ha venido 

desarrollando, el volumen de toneladas movilizadas entre el 23 de marzo y el 17 de junio alcanzó 

los 20,01 millones en carga general y 552,540 millones de galones para carga liquida. Sin duda, 

estas operaciones no serían efectivas sin el acompañamiento de la Policía Nacional y de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 

Las operaciones de carga aérea corresponden a la cadena básica de abastecimiento o 

materia prima para la industria alimentaria para consumo o para el sector avícola, algunos de 

estos productos son: harinas de cereales, trigo, arroz, maíz y azúcar de caña, y también productos 

que pertenecen al sector energético, tales como: abonos y fertilizantes y todo tipo de insumos 

para el sector agrícola, todos estos logran sustentar la industria en general. (Ministerio de 

Transporte, 2020). 
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Figura 20. 

Avión con Carga Frontal de Estibas 
 

 

 

Nota. DGC Internacional (2019) 

 
 

La magnitud promedio de las operaciones de transporte de carga es de 1,001 millas 

(1.611 km), los aviones manejan comerciales manejan velocidades de crucero entre 545 y 585 

millas (880 y 940 km) por hora teniendo en cuenta la velocidad promedio de aeropuerto a 

aeropuerto es menor, debido al proceso de taxeo, la respectiva espera en cada aeropuerto y 

tiempo en ascensos y descensos desde la altitud de crucero, sin embargo sigue marcando una 

diferencia significativa en rendimiento operacional. Las operaciones dependerán de condiciones 

favorables y óptimas para calificar su nivel de confiabilidad y disponibilidad, y la variabilidad de 

entrega depende de factores como: desperfectos mecánicos de la aeronave, congestión del tráfico 

y condiciones atmosféricas (Ballou R. H., 2004). 

 
• Transporte Marítimo 

 

Este servicio se encuentra limitado por muchas variables, una de las más importantes es 

que el servicio de aguas nacionales se confina al sistema de caminos acuíferos en tierra, lo cual 
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produce que los usuarios estén ubicados sobre los mismos o tengan la necesidad de usar otro 

modo de transporte para combinarlo con este (Ballou R. H., 2004). 

 
• Modo Fluvial 

 

Colombia actualmente cuenta con más de 18.000 kilómetros de red fluvial navegable que 

no es totalmente aprovechable debido a la baja inversión pública, teniendo en cuenta esto si se 

desea recuperar y potencializar este modo de transporte y a su vez lograr la conectividad se debe 

de incrementar proyectos de desarrollo e intervención de la infraestructura multimodal en los 

afluentes más importantes del país bajo un modo fluvial, teniendo plena atención a muelles 

claves para el desarrollo de la operación multimodal.. (Ministerio de Transporte, 2020) 

 

En Colombia el movimiento de carga se hace por la cuenca del río Magdalena 

representando un total del 58.9% del total de carga por el modo fluvial. Seguido de la cuenca del 

Atrato que tiene una participación del 39.3% y las cuencas de Orinoquía y Amazonia con el 

1.05% y 0.73% respectivamente. Los ríos que más tienen movimiento en el país son el 

Magdalena con aproximadamente 4.367.526 toneladas y el río León (Cuenca del Atrato) con 

2.630.661 toneladas. (Ministerio de Transporte - Oficina de Planeación, 2005). 

 

En el modo marítimo el tiempo de traslado de la mercancía es un ítem fundamental y 

decisivo, el tiempo en buque es lento, mucho más que en tren. Según (Ballou R. H., 2004) la 

velocidad de promedio es de 5 a 9 millas por hora ( 8 a 15 km/hora), dependiendo de la 

dirección, el promedio de un transporte de carga es de 421 millas (774 km) en ríos y de 507 

millas (816 km) en grandes lagos y de 1.648 millas (2650 km) en las costas. Además, cabe 

resaltar que cada día se está investigando sobre la seguridad que se le brinda a este tipo de 
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buques con referente a ubicación y navegación satelital con radar, mejoras en diseños de 

construcción, buscadores de profundidad y comando de piloto automático fijo. 

 
Figura 22. 

Buque de Carga 

 

 

Nota. Consigmar, (2018) 

 
 

• Transporte Ferroviario 

 

Este servicio es ideal para transportar mercancías que necesiten recorrer largas distancias, 

como por ejemplo las materias primas y productos manufacturados de bajo valor, cumpliendo 

con el volumen de un vagón completo. Un ítem importante a considerar es la velocidad del 

traslado, esta es baja debido a que cuenta con una longitud promedio de 712 millas (1145 km) 

con una velocidad promedio del tren de 20 millas por hora (32 km por hora). Además, el 86% de 

la misma se destina a procesos de cargue y descargue en punto, transito interno en estación, 

clasificación y ensamblado de vagones en los trenes (Ballou R. H., 2004). 

La movilización de productos por este transporte en Colombia demuestra un gran 

potencial debido a que junto el fortalecimiento del transporte intermodal logra articular y 

fortalecer una red férrea nacional sólida, que está preparada recibir cualquier tipo de mercancías, 

principalmente de grandes volúmenes. Según las cifras del año 2019 en el mes de enero se 
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movilizaron 2.024 toneladas, mientras que en el mismo mes del año 2020 la cifra llegó a las 

 

9.356 toneladas por los corredores de Bogotá - Belencito y La Dorada – Chiriguaná, teniendo 

que este último corredor se consolidó como conector de carga con los puertos del Caribe 

colombiano (Ministerio de Transporte, 2020). 

 

Cabe mencionar que el servicio ferroviario se presta correspondiendo a un vagón o carro 

lleno (CL, por sus siglas en inglés), basado en un tamaño predeterminado que generalmente 

excede la capacidad promedio de un vagón a la cual se le aplique una tarifa particular. 

Generalmente se trabaja con cantidades de carro lleno con capacidad de carga en toneladas, 

orientando el movimiento de carga con mucho volumen. Este servicio ofrece el desplazamiento 

de carga al por mayor, paradas en varios puntos de origen y destino para cargue – descargue, 

arribo en horas, desvió y reenvió permitiendo que se logren concretar cambios y modificaciones 

del circuito seguido para llegar al destino final (Ballou R. H., 2004). 

 
Figura 231. 

Tren de Carga de Contenedores 
 

Nota. Freepick (2019) 
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• Transporte por Ductos 

 

Teniendo en cuenta a (Ballou R. H., 2004), este tipo de servicio ofrece un rango limitado 

de capacidades debido a que no tienen condiciones técnicas para una variedad de productos de la 

industria, en el momento se limita al transporte del petróleo crudo y sus productos refinados, 

pues estos generan un gran valor económico al ser rentable su operación por este medio. Este 

servicio está experimentando con otro tipo de productos sólidos en cilindros que contienen 

líquidos con el fin de dar un aporte significativo a la ampliación del rango de cobertura de 

productos, haciendo de este sector uno en constante desarrollo. 

 
 

Figura 24. 

Gasoductos 
 

 

Nota. Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) (2020) 

 
 

Además, se debe tener en cuenta que el tiempo de traslado de los productos son muy 

lentos, cerca de 3 o 4 millas por hora (5 o 6.5 km/h). Este proceso ofrece una característica 

diferencial frente a los otros medios de transporte al otorgar una frecuencia de trabajo de 24 

horas. Teniendo en cuenta que la capacidad de un ducto es considerable, se tienen 3 millas por 

hora (5 km/ h) en un ducto de 12 pulgadas (30 cm) de diámetro puede mover 89.000 galones 
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(337.000 litros) por hora. Con respecto al tiempo de transito del producto se genera muchas 

ventajas debido a que no se cuenta con interrupciones que causen inconvenientes con el 

desarrollo de la operación, el clima no es factor relevante y los equipos usados para bombeo son 

muy confiables (Ballou R. H., 2004). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el diario de Portafolio presentan el sistema de 

transporte por ductos de Colombia compuesto por 41 ductos de transporte con 4.876 km. La 

empresa Ecopetrol tiene la mayor participación dentro de la industria de hidrocarburo nacional, 

con 1.400 km de extensión, por otra parte, la empresa privada posee 785 km y lo restante 

corresponde a una asociación entre la petrolera colombiana y terceros (Suárez, 2018). 

 

Es importante hablar de Ecopetrol debido a su importante participación en el mercado de 

hidrocarburos. La empresa posee campos de extracción de material en el centro, el sur, el oriente 

y el norte de Colombia; puertos para exportación e importación de combustibles y crudos en 

ambas costas; dos refinerías; y 53 estaciones de bombeo; además de contar con una red que 

comunica a los sistemas de producción con los centros de consumo y terminales marítimos 

(ECOPETROL, 2021). 

 

La red de oleoductos nacional posee un oleoducto central con la mayor capacidad 

(615.000 barriles día) y un punto de convergencia de esta red llamada estación de Vasconia, allí 

se tiene la posibilidad de manejar el crudo y enviarlo hacia la refinería de Barrancabermeja o 

hacia Coveñas. En la red nacional de oleoductos las líneas que más reportan operaciones con 

altos volúmenes de producción dado en las cuencas del Alto Magdalena (Huila) y la de los 

Llanos Orientales (Arauca y Casanare) son: Caño Limón - Coveñas, Dina Vasconia - Coveñas, 
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Araguaney - El Porvenir - Vasconia - Coveñas y Cusiana Vasconia – Coveñas. 

 

La mayor cantidad de operaciones se llevan a cabo en las líneas Caño Limón - Coveñas, 

Dina Vasconia - Coveñas, Araguaney - El Porvenir - Vasconia - Coveñas y Cusiana Vasconia – 

Coveñas (Suárez, 2018). 

 
3.1.3 Tipologia de Transporte 

 

 

• Transporte Unimodal: 

 

Este hace uso de un medio de transporte para cubrir el trayecto desde el punto del que 

parte la carga hasta el punto de destino. Esta tipología de transporte es la más común en las 

operaciones de exportación e importación y aunque solo intervenga un único medio de 

transporte, cuando se hace la entrega la realizan varios transportistas, pero supeditados a una 

empresa que controla y coordina las rutas de las rutas (Pitarch, 2018). 

 
• Transporte Inter-modal: 

 

Este sistema efectúa la operación del desplazamiento de mercancías mediante la 

combinación de más de un medio de transporte. El enfoque técnico exige una pluralidad de los 

modos en ejecución de transporte, y desde el enfoque normativo exige que las distintas fases 

estén sometidas a regímenes normativos diferenciados. Generalmente se sigue el criterio técnico 

que de forma paralela suele adherirse con una regulación distinta para cada modo de transporte 

usado. (Barrios, 2017). 

 
• Transporte Multi-modal: 

 

Este sistema opera por dos diferentes modos de transporte, de acuerdo al contrato 
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multimodal, el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia en un 

lugar de un país y se desplaza hasta otro lugar designado para la entrega de la misma en un país 

diferente. No se considerarán un transporte multimodal internacional aquellas operaciones de 

recogida y entrega de mercancías efectuadas en cumplimiento de un contrato de transporte 

unimodal (Convenio de las Naciones Unidas, 1980). 

 
3.2 Actores de los Canales de Distribución 

 

 

• Productores 

 

Tomando la definición de (Flynn, 2020), este actor es una persona o una empresa 

registrada que elabora y fabrica productos terminados a partir de materias primas con el fin de 

obtener ganancias mediante la comercialización de las mismas. Estos luego se distribuyen a lo 

largo de los diferentes actores como los mayoristas y minoristas para por último terminar en una 

venta al cliente final. 

 

La relación que tienen los productores con los diferentes actores que generalmente son 

independientes y que son conocidos como intermediarios, se establece mediante un contrato de 

compraventa, comisión o depósito. Es importante denotar que los productores con el fin de 

aligerar costos económicos de almacenaje y control de inventarios; designan estas funciones 

logísticas a los intermediarios mayoristas (Godás, 2006). 

 
• Mayoristas 

 

Según comenta (Vigaray, 2004) estos son tomados como intermediarios del canal de 

distribución que se encargan de vender productos a los detallistas u otras organizaciones de 
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intermediarios, fabricantes o a otros distribuidores, teniendo como factor de decisión la cantidad 

de etapas que posea aquel canal de distribución. Estos se caracterizan por no vender directamente 

al consumidor, pues es una actividad que desarrollan los detallistas. 

 

Además, uno de los grandes atributos de los mayoristas se caracteriza por tener grandes 

almacenes con stock de producto, y por poseer una red de trabajadores administrativos y técnicos 

que se encargan de administrar y controlar el stock, ratificando un sólido sistema logístico, 

logrando así garantizar el éxito de la gestión y entrega de los productos (Comercionista, 2020). 

 

A continuación, se muestran algunas de las características más relevantes que posee el 

mayorista dentro de los canales de distribución (ver tabla 6.). 

 
Tabla 7. 

Principales Características del Mayorista 
 

 
• Compran y almacenan producto en grandes volúmenes 

• Permiten regular los stocks de producto de fabricantes y minoristas 

• Aseguran el flujo de productos que debe llegar al minorista 

• Racionalizan la comercialización con la venta en pequeñas cantidades 

• Añaden valor a los productos a través del asesoramiento técnico y comercial 
 

Nota. (Godás, 2006) 

 
• Distribuidores 

 

Este actor se dedica a vender los productos de los fabricantes con características claras y 

sencillas, una de ellas es el manejo de plazos de entrega más costos y venta de cantidades 

menores de las vendidas por los fabricantes. Se debe de tener en cuenta que cuando se hace esta 

transacción comercial, esta tiene un cargo sumado por dicho servicio prestado (Commerce- 
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Platforms, 2021). 

 
 

Las ventas de estos actores caracterizados como compañías, venden a individuales una 

cantidad mínima de productos por cada pedido solicitado. Estas compañías deben de poseer 

talento humano con habilidades en administración y ventas. El inventario de estas compañías 

debe de estar actualizado bajo el modelo PEPS (primeros en entrar, primeros en salir) logrando 

así cero stocks viejos (Emprendices, 2012). 

 

A continuación, se muestran algunas de las características más relevantes que posee el 

distribuidor dentro de los canales de distribución (ver tabla 7.). 

 
Tabla 8. 

Principales Características del Distribuidor 

 

• Compran y almacenan producto en menor cantidad 

• Permiten regular los stocks de producto de mayoristas y minoristas 

• Aseguran el flujo de productos que debe llegar al minorista 

• Racionalizan la comercialización con la venta en pequeñas cantidades 

• Facilitan la distribución en lugares alejados de los grandes centros de población 

• Comercializan nuevos productos 

• Añaden valor a los productos a través del asesoramiento técnico y comercial 

 
Nota. (Godás, 2006) 

 
 

• Minoristas 

 

Los detallistas o minoristas son los que encargados de vender productos al consumidor 

final. Se encuentran ubicados en el último eslabón del canal de distribución, y este está en 

contacto directo con el mercado. Este tipo de actores tienen un papel fundamental debido a que 
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ellos tienen el poder de alterar, frenar o potencializar las acciones de marketing y merchandising 

de los fabricantes y mayoristas. Tienen alta incidencia en las ventas y en los resultados finales de 

los artículos que se comercializan. También son conocidos como otra figura llamada "retailers" o 

tiendas; estas pueden ser independientes o estar asociadas en centros comerciales, galerías de 

alimentación, mercados, etc. (Santacoloma, 2021). 

 

En la mayoría de los casos, son independientes del fabricante y, al igual que los 

mayoristas, tienen derecho a utilizar el producto y pueden determinar su precio de venta. 

Además de acercar el producto del fabricante al cliente, favorece el servicio al cliente y el 

posicionamiento del mercado. Este actor realiza un alto número de transacciones comerciales 

debido a que debido a su fundamento operacional comercial está obligado a fraccionar la 

mercancía para satisfacer las necesidades del consumidor final (Acosta, 2017). 

 

A continuación, se muestran algunas de las características más relevantes que posee el 

distribuidor dentro de los canales de distribución. (Ver tabla 8.) 

 
Tabla 9. 

Principales Características del Minorista 

 

• Compran y almacenan producto en pequeñas cantidades 

• Permiten que se materialice la distribución, haciendo posible adquirir el producto en la 

cantidad deseada, en el momento preciso y en el lugar adecuado 

• Aseguran el flujo de productos que debe llegar al minorista 

• Su elevado número permite abarcar todo el ámbito geográfico nacional 

• Permiten la adquisición de determinados productos que por sus características sólo pueden 

encontrarse en estos puntos de venta 

• Dan un servicio de alto valor añadido al consumidor final 
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Nota. (Godás, 2006) 

 
 

3.3 Canales de Distribución según Longitud 

 
 

De acuerdo con (Soto, 2018) una decisión vital para el desarrollo del negocio de cada una 

de las organizaciones es el hecho de la forma básica de cómo quieren distribuir sus productos, 

seleccionando el número de intermediarios y sus funciones, se debe de tener en cuenta el tipo de 

producto, el criterio económico, el grado en el cual la empresa quisiera posicionar sus productos 

y por ultimo las caracterices del mercado en donde compiten. Además, apunta que cualquiera 

que sea la cadena que se escoja influye en el precio del producto o servicio teniendo en cuenta 

que todos los intermediarios tienen comisiones previamente definidas. 

 

En la Tabla 9 se muestran los tres tipos de canales de distribución según la longitud y se 

realiza una definición corta. 

 
Tabla 10. 

Tipos de Longitud de los Canales de Distribución 

 

DIRECTO CORTO LARGO 

- Está conformado por la 

empresa fabricante y el consumidor 

final. 

 
- La empresa fabricante es la 

encargada de llevar los bienes o 

servicios directamente hasta donde 

el consumidor o el consumidor va 

directamente donde el fabricante 

para realizar la compra. 

- Está conformado por la 

empresa fabricante, un 

intermediario o mayorista y el 

consumidor final. 

 
- El producto o servicio es 

entregado por el fabricante al 

intermediario o mayorista quien 

a su vez es el encargado de 

comercializar el producto para 

el consumidor final. 

- Está conformado por 

la empresa fabricante, 

dos o más 

intermediarios y el 

consumidor final. 
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Nota. Elaboración Propia basado en (Soto, 2018) 

 
 

En la siguiente tabla 10 se observa de manera detallada la cantidad de intermediarios que 

posee cada canal de distribución y la cadena por la cual pasa el producto o el servicio antes de 

llegar al consumidor final. 

Figura 25. 

Tipos de Canales de Distribución según la Longitud del Canal 
 

 

 

Nota. Elaboración Propia basado en (Soto, 2018) 

 
 

3.4 Tipos según la forma de organización 

 

 

3.4.1 Canales independientes 

 

No poseen una estructura formada entre los actores que actúan en este, ni tampoco posee 

una política comercial propia, todo esto conlleva a problemas entre empresarios e intermediarios. 

Este canal tiene un uso en tendencia por los detallistas debido a que estos poseen una alta 

flexibilidad en el proceso de aprovisionamiento y en el proceso de distribución, la minimización 

de los costos no es un factor motivador. El tema de la facilidad que ofrece este canal permite que 

los actores sean flexibles y se garantice la supervivencia (Acosta, 2017). 



105 

 

 

 

3.4.2 Canales administrados: 

 

Tienen bastante envergadura al contar con una buena cantidad de actor en el canal, 

debido a ello se tiene una existencia notable de actores que pueden llegar a ser altamente 

influenciables con el fin de administrar, coordinar y organizar toda la operación con la toma de 

decisiones única, materializando estas en protocolos y programas de comercialización en donde 

se impone con sus intereses corporativos propios (Navarro, 2019). 

 
3.4.3 Canal integrado 

 

Consiste en el proceso de reagrupamiento y consolidación oportuna de los miembros del 

canal en distintos niveles (reagrupamiento vertical) o pertenecientes a un mismo nivel 

(reagrupamiento vertical). En el caso del reagrupamiento vertical la vinculación se da de una 

propiedad única que dirige todo el sistema (sistemas operativos), de la acción de liderazgo de un 

miembro del canal (sistemas administrados) o de la firma de un contrato (sistemas 

contractuales). Por otro lado, en el caso del reagrupamiento vertical la vinculación es de carácter 

especial debido a que se debe de respetar la diferencia entre los comercios minoristas y las 

empresas que prestan el servicio carácter espacial debido a una ubicación diferenciada entre los 

comercios minoristas juntos con las empresas que prestan el servicio (centros comerciales, calles 

comerciales, etc.) o no espacial (cooperativas de detallistas, cadenas voluntarias, etc.) 

(Wolterskluwer, 2020). 

 
3.4.4 Canales asociados 

 

Los consumidores finales se agrupan mas no se asocian todos los organismos de la 
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cadena de suministro, durante este proceso solamente se ejecutaron funciones similares con el fin 

de mantener relaciones simétricas, por ejemplo, en las Centrales de Distribución cooperan los 

minoristas y mayoristas para hacer de los procesos claves más eficientes mediante el aporte 

mancomunado de estrategias (IPLAXES Tecnologico Nacional, 2016). 

 

Teniendo en cuenta el portal (GestioPolis, 2002) menciona que “dentro de esta categoría 

se incluyen las cooperativas de consumidores y las sucursales múltiples”. La definición de los 

términos que se mencionaran a continuación es tomada según la apreciación de (Acosta, 2017). 

 
3.4.5 Cooperativas de consumidores 

 

Son autoadministradas y como principal particularidad radica en que el capital inicial 

proviene de los consumidores que confirman las cooperativas con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los socios mediante el suministro de bienes o servicios para el consumo o su uso, 

garantizando mejores condiciones de calidad, precio y transparencia en la gestión. 

 
 

3.4.6 Sucursales múltiples 

 

También conocido como sucursalismo, este consiste por tener una actividad en donde los 

actores que hacen ventas al detalle, cuentan con una estructura propia de tiendas. 

 
 

3.5 Canales de distribución según la tecnología 

 
 

Estos canales de diferencian por la incorporación de medios tecnológicos que estén 

inmersos durante el proceso. En la Tabla 11 se muestran los tipos de canales de distribución 
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según la tecnología. 

 

 
Tabla 11. 

Tipos de Canales de Distribución según la Tecnología 

 

 

 
CANALES 

TRADICIONALES 

No hacen uso de tecnologías avanzadas en la realización de las 

operaciones de intercambio comercial, es decir, en ninguna 

operación se hace uso de ningún tipo avance tecnológico 

moderno. Se opta por la venta física con pago efectivo o en 

documentos materiales y por la entrega concreta al momento de 

la compra. 

 

 
CANALES 

AUTOMATIZADOS 

Hacen uso de la tecnología como medio básico en las 

operaciones de intercambio comercial, es decir, la tecnología 

cumple un rol mínimo y básico dentro del canal de distribución, 

pero no es fundamental dentro del proceso de gestión comercial 

pues no proporciona ningún valor agregado al proceso. 

 

 

 
CANALES 

AUDIOVISUALES 

Hacen una combinación o mezcla de diferentes medios para 

mejorar el intercambio comercial. Se plante por ejemplo el uso 

del medio televisivo que actúa como un medio divulgador de 

venta de la marca y sus productos, especificando sus las 

características; así mismo el teléfono actúa como canal de 

comunicación con el cliente o consumidor. 

 

 

 
CANALAES 

ELECTRÓNICOS 

Hacen uso indispensable de las TICS en el proceso de 

distribución. Un claro ejemplo son las plataformas digitales de 

compraventa de bienes y servicios como: Mercado Libre, 

Amazon, Linio, entre otras. Estas se posicionan como un medio 

que cada día comercializa un mayor volumen de productos y 

servicios logrando cautivar una gran cantidad de clientes del 

mercado comercial. 

Nota. Elaboración Propia basado en (IPLAXES Tecnologico Nacional, 2016) 

 
 

3.6 Canales de distribución según la cobertura del mercado 

 
 

Esta decisión la toman las organizaciones para definir la cantidad de puntos de ventas en 

los territorios en donde quiere que su producto se posicione y defina su cobertura. 
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3.6.1 Masiva 

 

Esta estrategia de distribución está definida para penetrar el mayor parte del mercado con 

el producto que se comercializa. Lo que busca esta estrategia es el posicionamiento de la 

mayoría de números de puntos de venta, ubicándose de mejor manera en el mercado, logrando 

ofrecer a los consumidores la adquisición del producto (Gutierrez, 2013). 

 

Según lo denotado por (Rodríguez Ardura, y otros, 2012) este tipo de distribución es 

usado en bienes y servicios que se compren frecuentemente, teniendo como característica notable 

el hecho de que el consumidor requiere del mínimo esfuerzo para la adquisición de este tipo de 

productos. Además, esta estrategia cuenta con el mayor número posible de puntos de venta, pues 

la inexistencia del producto produciría en el consumidor una sustitución de la marca. Debido a la 

cantidad elevada de intermediarios en el ámbito minorista provoca el uso de mayoristas, debido a 

que el fabricante tiene imposibilitado el contacto con la totalidad de minoristas. 

3.6.2 Selectiva 

 

Esta estrategia de distribución tiene una percepción similar a la estrategia masiva, pero 

con una diferencia clave, es el hecho de definir selectivamente de los puntos de venta, con el 

propósito de posicionarse y diferenciarse. Los productos que generalmente cuentan con esta 

estrategia son productos que implican un mayor involucramiento con el consumidor, por lo 

regular son productos costosos y duraderos. Además, los productos que se comercializan con 

esta estrategia se deben de caracterizar por ser comprados esporádicamente, en dónde el 

consumidor recurra a realizar juicios y comparaciones de características y precios en diferentes 

establecimientos (Gutierrez, 2013). 
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Según la apreciación de (Rodríguez Ardura, y otros, 2012) este tipo de distribución 

implica que el fabricante de forma selectiva elija un numero de intermediarios inferior al 

disponible, para ello se debe tener muy en cuenta la capacidad que tenga el mismo para ejecutar 

las funciones comerciales encomendadas y que tenga la disposición de cooperar con la estrategia 

de distribución comercial que imparte el fabricante. 

 
3.6.3 Exclusiva 

 

Esta estrategia de distribución tiene una complejidad basada en la búsqueda de la 

ubicación de los puntos de venta, esta se caracteriza por la comercialización de productos que 

son de alta calidad y que por ende poseen precios altos por encima de la categoría. Estos 

productos ofrecen un alto valor agradado a los consumidores, la estrategia tiene por objetivo 

llegar a sus clientes y posicionarse, a pesar de no tener demasiados puntos de venta como las 

demás estrategias. Para la ejecución de esta estrategia se debe desarrollar un análisis muy 

importante para lograr llegar al cliente, pues está orientada a él y sus necesidades, también a los 

objetivos del fabricante (Gutiérrez, 2013). 

 

Desde el punto de vista de (Rodríguez Ardura, y otros, 2012) este tipo de estrategia 

implica que el fabricante debe seguir un método diferencial basado en la alta calidad del bien o 

del servicio, además este debe de contar con una característica de elevada implicación en donde 

el consumidor recurra a realizar un mayor esfuerzo para conseguir el bien o servicio. 

 

En la siguiente tabla 12 se expone las diferentes estrategias de cobertura de mercado: 
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Tabla 12. 

Tipos de Canales de Distribución según la Cobertura del Mercado 
 
 

 
Distribución 

Intensiva 

Tiene como objetivo alcanzar el máximo volumen de ventas. 

Para ello es necesario estar presente en la mayoría o en todos 

los puntos de venta, precisando el uso de mayor cantidad de 

intermediarios. 

 
Distribución 

Selectiva 

Tiene como objetivo escoger un número determinado de puntos 

de venta dentro de un área geográfica para comercializar el 

producto, Se hace necesario la elección de los establecimientos 

deseados. 

 

Distribución 

Exclusiva 

Tiene como objetivo comercializar los productos dentro de un 

área geográfica en un solo punto de venta, Esta puede darse en 

dos: a nivel mayorista y o nivel minorista. 

 

Nota. Elaboración Propia basado en (Hernández, Universidad Rafael Landívar, 2014) 

 
 

3.7 Indicadores de transporte y distribución 

 
 

El proceso de transporte y distribución es una función logística vital para el desempeño 

exitoso de una organización, por ello se hace necesario tener control de costos de dicha 

productividad en los procesos asociados a la gestión. La gestión del transporte implica la mayor 

cantidad de inversión económica y empresarial dentro de la gestión logística, debido a su 

impacto en activos fijos y atención a la respuesta del cliente final (Mora, 2016). 

A continuación, el autor postula fórmulas de desempeño que permiten conocer indicadores 

de transporte y distribución (ver tabla 13, 14 y 15). 
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Tabla 13. 

Indicador Costo de Transporte VS Ventas 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Controlar el costo del transporte respecto a las ventas 

generadas en un periodo determinado. 

DEFINICIÓN: Consiste en controlar el rubro respecto a las ventas generadas en 

un periodo determinado. 

FORMULA DE CALCULO 

Valor= 
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬 

x 100
 

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 

IMPACTO: Sirve para conocer el porcentaje de gastos por transporte y así 

poder aplicar medidas de reducción de costos. 

 

Nota. Elaboración Propia basado en (Mora, 2016) 

 

 
 

Tabla 14. 

Indicador Costo de Operativo por Conductor 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Controlar el costo que incurre dentro de la operación de 

transporte por conductor dentro de la empresa. 

DEFINICIÓN: Consiste en conocer el costo por cada conductor dentro del total 

de los gastos. 

FORMULA DE CALCULO 

Valor= 
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬 

𝑵𝑼𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑵𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶𝑹𝑬𝑺 

IMPACTO: Usado para costear la contribución y relación de cada conductor 

sobre los gastos generados del transporte. 

 

Nota. Elaboración Propia basado en (Mora, 2016) 
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Tabla 15. 

Indicador Comparativo Costo de Transporte 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Controlar los gastos propios de unidades transportadas con 

los que ofrece el mercado de terceros. 

DEFINICIÓN: Consiste en medir el costo unitario de transportar una unidad 

respecto al ofrecido por los trasportadores del medio. 

FORMULA DE CALCULO 

 
Valor= 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑶 𝑿 𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑨𝑻𝑨𝑹 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬 𝑿 𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫 

IMPACTO: Sirve para tomar la decisión acerca de contratar el transporte de 

mercancías o asumir la distribución directa del mismo. 

 

Nota. Elaboración Propia basado en (Mora, 2016) 

 
 

3.8 Logística de distribución de la última milla 

 
 

Esta logística de distribución de última milla refiere a actividades que se ejecutan en la 

última fase de la logística, justo en el momento en donde se debe de entregar el producto al 

cliente final, este proceso contribuye al dinamismo del comercio y de las sociedades del mundo 

pues se da a partir de encontrar una necesidad que es constante de movilizar bienes de consumo 

de un lugar a otro. A lo largo de la historia, la industria y el hombre no han detenido la búsqueda 

de procesos industriales de entrega más eficientes, lo que ha dejado como producto que la 

logística enfoque todos sus recursos y esfuerzos en investigación para mejorar la capacidad e 

infraestructura de distribución, teniendo así que la distribución de última milla es tomada como 

una alterativa eficaz que ayuda a potencializar el incremento de los índices de servicio y de 

rentabilidad (Carranza, 2019). 
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Teniendo en cuenta a (Segura, y otros, 2020) enfatiza que la logística de Última Milla es 

un reto crítico para la sociedad y las empresas que viven y operan en las grandes ciudades. La 

consecuencia de los impactos es cada vez más relevante, como los siguientes: 

 

• La sostenibilidad medioambiental, debido a que aproximadamente el 25% de las 

emisiones totales de gases contaminantes se deben al proceso de distribución de las mercancías, 

debido a ello se está produciendo el deterioro de la calidad del aire, comprometiendo la salud de 

más del 80% de la población que vive en zonas urbanas. 

 

• La congestión urbana, define que el 20% del tráfico en las ciudades es provocado por 

el transporte de mercancías. 

 

• La eficiencia logística y los costes asociados al transporte y distribución de 

mercancía, que perjudican la rentabilidad de muchas empresas del sector transporte a niveles 

marginales. 

 

Se precisa que los consumidores cada vez demandan un mayor volumen de productos y 

servicios, además se ha ido normalizando el híper-servicio de urgencia y se incrementan los 

índices de frecuencias de aprovisionamiento, omitiendo en muchos casos el valor real asociado 

por el servicio prestado. Este mismo consumidor ha instaurado en algunos sectores una cultura 

de gratuidad de los envíos, provocando dificultades de sostenibilidad en un sector de actividad en 

plena transformación (Segura, y otros, 2020). 

 

En la opinión de (Ranieri, Digiesi, Silvestri, & Roccotelli, 2018), la entrega de la última 

milla tiene un desafío enorme y comprometedor, el hecho de reducir externalidades y 
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proporcionar un excelente servicio a los ciudadanos, esta visión dirige la nueva concepción de 

una ciudad inteligente en donde los ciudadanos son actores claves, estas ciudades se 

desarrollarán a través de las TIC, la Industria 4.0, logrando nuevos sistemas de movilidad y 

servicios mediante el uso eficiente y sostenible de los recursos. A través de la sinergia todas las 

herramientas que se disponen en aquellos procesos junto con estrategias creativas e intensivas en 

conocimiento se mejoraran los aspectos socioeconómicos, ecológicos, desempeño logístico y 

competitivo de las ciudades. 

 

Las soluciones tecnológicas representan una oportunidad para mejor el proceso de la 

logística en la última milla. El auge de la Gig Economy debe ser aprovechada en medida que los 

consumidores aceptan y comparten el concepto de crowdsourcing de servicios locales a través de 

plataformas digitales. Este concepto es una tendencia instaurada en el sector transporte, hotelería 

y de reparto de alimentación bajo una oferta de una aplicación móvil para la solicitud de 

diferentes servicios de reservas y compra. Actualmente los minoristas tienen cuentan con esta 

opción para optimizar la entrega en la última milla, mejorando la experiencia del cliente con el 

servicio y por el bajo costo de operación (ECommerce - Nation, 2018). 

 

La evolución de compra de los consumidores a través de los multicanales comerciales, 

los cambios de las empresas en la protección del medio ambiente y el dinamismo del e- 

commerce, el internet de las cosas y la conectividad en la sociedad se han venido 

transformándose durante los últimos 15 años, marcando una relevancia en lo referente a la 

distribución en la última milla. Es importante mencionar que los gobiernos, las crisis económicas 

y sociales con la industria especializada en la logística de distribución tienen una influencia 
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clara, al ser estos los que deben de gestionar búsquedas de mejoras en prestación del servicio 

además de mejoras en la economía y su sustentabilidad (Carranza, 2019). 

A continuación, se muestra una tabla en donde se comprenden los eventos de los últimos 

quince años que influenciaron los cambios más relevantes en la logística de distribución de 

última milla (ver tabla 16.) 

 
Tabla 16. 

Eventos que Influenciaron los Cambios en la Distribución de Última Milla 

 
Últimos 15 años Eventos 

influenciadores 

Consecuencias que soportan la necesidad de 

aplicar logística 4.0 

  
64.ª edición del 

Salón del 

Automóvil de 

Alemania (2011) 

 
Se introdujo el término – Alemania fue el primer país 

en incorporarla en una agenda gubernamental 

importante. La llamó “Estrategia de alta tecnología” - 

Para esas fechas y feria de automóvil, se introducen 

también los términos de vehículos autónomos e 

información en la nube. 

  
Crisis del 

petróleo 

 
Disminución del precio del combustible para el 

transporte y proceso de distribución de última milla - 

Necesidad de búsqueda de alternativas de inversión 

para contribuir al proceso de distribución de última 

milla. 

 
Cambios en 

distribución de 

última milla 

 

 Políticas de 

protección del 

medio ambiente 

La política ambiental norma ISO 14001 2015, es el 

documento base para la implementación de un 

sistema de gestión ambiental - directrices para la 

planificación de toda organización hacia la 

conservación del medio ambiente. 
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 Evolución de e- 

commerce hacia 

m-commerce 

Transición de las compras online (e-commerce) hacia 

las compras móviles en cualquier lugar y desde 

cualquier dispositivo (m-commerce) - aumento 

representativo en las ventas a través de estos canales. 

  
Cambio del 

perfil del 

comprador 

 
Durante los últimos 15 años los compradores están 

más familiarizados con la tecnología - Aporte de las 

redes sociales - Clientes más exigentes y con mayores 

alternativas en el mercado de transporte de 

mercancías. 

 

Nota. (Carranza, 2019) 
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Capitulo IV 

 

Determinación de las variables logísticas para el uso de drones en operaciones 

logísticas de distribución en el sector transporte. 

 
4.1 Drones 

 

4.1.1 Ventajas del Uso de Drones 

Tabla 17. 

Ventajas del Uso de Drones 
 

Fuente Factor 

 

 

 

 

 
Portal IEBS School 

(Juan, 2018) 

Ahorro y eficiencia: Ahorro de los costes de transporte y de 

distribución. Además, los envíos serían más rápidos, limpios y 

eficientes. 

 

Descongestión del tráfico: Menos vehículos de entrega a domicilio, 

menos tráfico. 

 

Llegar a lugares de difícil acceso: A pesar de que los paquetes no 

pueden pesar más de unos pocos kilos, las personas que viven en 

áreas de difícil acceso tendrían la oportunidad de poder recibir 

pedidos. 

 

 

 

 
Portal (Solistica, 2018) 

Reducción de gastos de envío y operativos: Envió de productos 

desde almacenes hasta los clientes en menos de 30 minutos a un costo 

mínimo. 

 
Disminución de problemas relacionados con las devoluciones: 

No sólo podrán contribuir a reducir el tiempo en que un artículo 

devuelto regresa al almacén, sino también podrán ofrecer una mejor 

experiencia al cliente al evitarle ir a una empresa de mensajería para 

regresar su pedido 

 

Nota. (Juan, 2018) y (Solistica, 2018) 
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4.1.2 Inconvenientes 

 

 

Tabla 18. 

Inconvenientes del uso De Drones 

Fuente Factor 

 

 

 

 

 

 

 
Portal IEBS School (Juan, 

2018) 

Congestión del espacio aéreo: El uso de drones en logística 

se extendiera en un futuro, el cielo estaría lleno de objetos 

voladores con cargas pequeñas. Se descongestionaría el 

tráfico por carretera, pero se congestionaría el espacio aéreo. 

 
Control remoto y ausencia de legislación: Los drones se 

controlan de forma manual mediante un joystick y deben 

estar supervisados visualmente por un piloto; por lo que no 

son autómatas y necesitan de una vigilancia constante. 

Además, sólo pueden volar hasta cierta altura. 

No existe una legislación vigente que regule el uso de drones 

y ahora cada país se ocupa de su regulación. 

 
No poder hacer la entrega si el cliente no está en su casa: 

En el caso de que el cliente no se encuentre en su casa en el 

momento de llegada de su paquete no será posible hacerle la 

entrega. 

 

 

 

 
Portal (Solistica, 2018) 

Las limitaciones tecnológicas: Por el momento, debido a 

que actualmente son muy frágiles, sólo pueden apoyar en el 

traslado de paquetes pequeños en distancias cortas. 

 
Operación a cargo de un profesional en el tema: Tendrán 

que ser operados por personal previamente capacitado y 

calificado, lo que podrá generar una inversión extra. 

 
La seguridad física e informática: Al ser máquinas 

controladas por computadores se vuelven blanco 

de hackers que buscan robarlos o destruirlos. 

 
Normatividad: Las regulaciones gubernamentales de cada 

país que podrán incluir restricciones, permisos especiales, 

tenencias y reglas que dificulten su utilización. 

Nota. (Juan, 2018) y (Solistica, 2018) 
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4.1.3 Retos 

 

A continuación, (Transeop, 2020) menciona algunas de las barreras que actualmente 

existen y que se deben superar, de manera que se afronten durante los próximos años, haciendo 

que la inclusión de los drones en la logística sea una realidad. 

 
A. Creación de estaciones de carga: Debido a que su autonomía y radio de acción es 

limitado, se hace indispensable crear estaciones de carga para mantener su autonomía. 

 

B. Reducción del riesgo de accidentes: Existe el riesgo que el dron por riesgos 

operacionales e informáticos pierdan el control y caigan, provocando graves accidentes 

derivados de los impactos contra personas o vehículos. 

 

C. Mejora de la legislación: Se debe de trabajar en la adaptación e integración de los 

drones de todos los ámbitos en la legislación y normatividad. En un futuro se espera que estos 

vehículos aéreos no tripulados se usen en el sector de la logística. 

 

D. Aumento de la capacidad de carga: Los drones generalmente sufren por 

limitaciones de capacidad de carga. El e-commerce maneja paquetería que suele ser liviana y se 

puede transportar por medio de un dron, pero aún hay muchos productos como, por ejemplo, 

bultos grandes, pallets, etc.; los cuales no se pueden enviar por medio del dron. 

 
4.1.4 Usos de Drones en operaciones logísticas 

 
 

Cada día es más evidente el uso de la tecnología en las operaciones logísticas, los drones 

se vuelven accesibles para los operadores logísticos que no solo se ocupan de las actividades de 
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entrega de pedidos, sino también de ofrecer servicios de almacenamiento. Esta tecnología 

combinada con una programación de un buen software logístico lograría mejoras drásticas en la 

eficiencia en varios puntos de la cadena de suministro, además de dar un valor al servicio. 

(Solistica, 2018) 

 

A la hora de la definición de los usos de drones usados en operaciones logísticas, el blog 

(Beetrack, 2016) nos instruye acerca de los procesos que manejan. 

 

• Vigilancia de la infraestructura: 

 

Estos vehículos aéreos no tripulados cuentan con cámaras con el fin de cumplir funciones 

de supervisión y control de sitios activos con el fin de evitar robos y mermas, además de reportar 

cualquier sospecha de daños o requisitos de mantenimiento. También se usan para coordinar 

operaciones logísticas en terreno. 

 

• - Procesos logísticos internos: 

 

Estos procesos pueden reducir debido al uso de los drones para el transporte dentro de las 

plantas en medida que se pueden realizar entregas de piezas de repuestos. Algunos drones están 

equipados con tecnología de visión por ordenadores para gestionar el inventario en 

 

• -Entregas en última milla (distribución): 

 

En la distribución, los drones pueden descongestionar el tráfico pesado de las ciudades 

más pobladas. Desde un centro logístico o desde la tienda física se alista el dron junto con su 

caja, se programa una ruta fija generalmente para entregar de forma segura y eficaz el producto 

solicitado. 
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4.2 Casos de distribución con drones 

 
 

• AT&T: Esta empresa de telecomunicaciones participa en una prueba de concepto con 

Softbox para evaluar las cargas útiles médicas conectadas que transportan los drones. El objetivo 

es expedir de manera segura medicamentos sensibles a la temperatura utilizando vehículos 

aéreos no tripulados, funciona con un dron conectado a LTE que llevaba el sistema de 

empaquetado con aislamiento térmico "Skypod" de Softbox, que incluye una smartbox con 

tecnología de Internet de las cosas (IoT) de la operadora. (Albarran, 2018) El líder de desarrollo 

de negocios de AT&T, Greg Bealus, menciona que "Todo, desde la inspección de las torres de 

telefonía móvil hasta las operaciones de búsqueda y rescate y las entregas, son los objetivos 

finales de lo que estamos haciendo juntos" Agrega que "La capacidad de volar más allá del 

alcance visual de un operador podría permitir la entrega exitosa, la inspección remota y la 

exploración" además, asegura que "La tecnología inalámbrica puede aportar muchas ventajas a 

los drones, como la cobertura ubicua, el soporte móvil de alta velocidad, la seguridad robusta, la 

alta confiabilidad y la calidad del servicio" (Esp Magazinera, 2021). 

 

• DHL: Esta empresa de envíos reconocida internacionalmente según (González, El 

Español, 2020) menciona en el periódico El Español, que el primer proyecto en donde dicha 

empresa participo, se llevó a cabo en 2017 y la compañía ha conseguido implementarlo ya en la 
 

mayoría de sus 53 centros logísticos en España. José Luis González, socio comercial del sector 
 

de la venta minorista plantea que para las condiciones de inventarios el dron tiene bastantes 
 

ventajas, siendo una de las más importantes la mejora de la seguridad de los trabajadores al 
 

contar con un vuelo de 12.5 metros que provoca la eliminación de la necesidad de que el 

http://www.youtube.com/watch?v=mfk6asFIpjU
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operador trabaje en alturas. DHL usa drones autónomos en la organización permitiendo la 
 

optimización en las operaciones en almacén, garantizando la continuidad de la gestión e 
 

integrando al proceso datos del sistema de gestión de almacenes mediante un modelo de 
 

parametrización rápida, provocando reducciones en recursos materiales costosos y voluminosos, 
 

como, por ejemplo, carretillas elevadoras, escaleras o grúas (DHL, 2020). 

 
 

• DOMINO’S PIZZA: Esta multinacional de venta de pizzas ha usado los drones para 

hacer entrega de su producto en Nueva Zelanda, Domino’s Pizza llevó las pizzas Peri-Peri 

Chicken and Chicken y Cranberry al patio trasero de la casa de Emma y Johnny Norman en 

Whangaparaoa, a unas 20 millas al norte de Auckland. La empresa afirmó que la pizza voladora 

aterrizó el miércoles a las 11:19 am, hora de Auckland, después de un vuelo de menos de 5 

minutos (Reid, 2016). Este tipo de entregas ha marcado un nuevo rumbo en el uso de los drones 

en la empresa, pues comenzará a ejecutar este tipo de operaciones en Australia, Bélgica, Francia, 

Países Bajos, Japón y alemán. Según Don Meij, ejecutivo del grupo empresarial, afirma que no 

tiene sentido que una máquina de dos toneladas transporte una orden de dos kilos, con respecto 

al comentario anterior agrega que el dron ofrece un alcance mayor que el de otras opciones 

actuales que se ven restringidas por el tráfico, los trayectos y la distancia. El proceso del pedido 

por drones comenzara con una notificación al teléfono inteligente registrado cuando la aeronave 

se esté acercando, luego de salir el cliente toca un botón en su teléfono, la aeronave bajará la 

comida por medio de una correa, una vez el paquete sea liberado esta jalará la correa de vuelta y 

regresara a la tienda. Con respecto al proceso, Scott Bush, gerente general de la Empresa 

Domino’s Pizza asegura que mientras inicia el proyecto, este servicio tendrá un cargo extra, pero 

a largo plazo él espera que no cueste nada adicional (McFarland, 2016). 
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• GOOGLE: El buscador más usado del mundo, participa en el proyecto de Wing, este 
 

es el servicio de envíos mediante dron de Alphabet (la matriz de Google), este servicio se lanzó 
 

el año pasado para cubrir la zona de Canberra y en los últimos dos meses las entregas se han 
 

disparado, desde que este se servicio se empezó a prestar muchos usuarios han estado utilizando 
 

este servicio de entrega rápida, durante el mes de febrero y abril de este 2020 ha aumentado el 
 

500% , la jefa de comunicaciones de Wing a Business Insider, Maria Catanzariti afirma "Hemos 
 

visto cómo el número de entregas se duplicada entre febrero y marzo, y de nuevo entre marzo y 
 

abril" (González, El Español, 2020) Los comerciantes elegidos que podrán enviar sus productos 

con los drones Wing son los siguientes: Kickstart Expresso, Capital Chemist, Pure Gelato, Jasper 

+ Myrtle, Bakers Delight, Guzman Y Gomez y Drummond Golf. Las casas de los usuarios que 

se encuentren dentro del rango de cobertura recibirán una comunicación sobre seguridad para 

interactuar con estos drones. En las pruebas en Australia Los drones podrán volar hacia las casas 

elegidas, pero tienen limitaciones a la hora de los espacios por dónde pueden moverse y los 

horarios de cuándo pueden hacerlo, por ejemplo, no podrán volar sobre calles principales, no se 

podrán acercar a personas y solo podrán volar entre las 07:00am y las 08:00pm de lunes a 

viernes y entre las 08:00am y las 08:00pm los sábados (Pérez, 2019). 

 

• Justu: Esta plataforma de envió de comidas con sede principal se encuentra Sao Paulo 

(Brasil), estableció una Academia de Inteligencia Artificial que permite a sus empleados a 

capacitarse en estas habilidades, enfocándose principalmente en ingenieros de datos, ingenieros 

de sistemas, analistas y científicos de datos. Para este proyecto, iFood está invirtiendo $20 

millones de dólares centrándose en la investigación en ciencias avanzadas como machine 

learning, deep learning, ciencias del comportamiento y eficiencia logística. (Caparroso, 2019) La 
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empresa le apuesta al uso de esta tecnología en la región latinoamericana, siguiendo la apuesta 

de la estrategia comercial del uso de la inteligencia artificial, permitiendo que la empresa cuente 

con la data suficiente para conocer a sus clientes y brindar mejores servicios. Según afirma el 

country mánager de iFood en Colombia, Camilo Sarasti “Nuestro crecimiento está apalancado 

por la inteligencia artificial porque nos permite ser más ágiles y eficientes a la hora de entregar 

los domicilios. Podemos analizar desde el comportamiento de datos, cuánto tiempo les toma a 

los restaurantes preparar la comida y calcular el tiempo exacto para el domicilio, hasta dar 

mejores instrucciones a los domiciliarios para que optimicen el tiempo de entrega y aumenten 

sus ingresos” (Semana, 2019). 

 
4.3 Clasificación de las operaciones con Drones según normatividad colombiana 

 
 

Las operaciones con UAS se clasifican, de acuerdo con el riesgo operacional, así: 
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Clase A 
(Abierta) 

• Corresponde a la operación de UAS que cuenten con un MTOW 
superior a 250 gr y de hasta 25 kg, por lo cual no requieren de 
autorización de la UAEAC, dado que su operación representa un 

mínimo riesgo. 

Clase B 
(regulada) 

• Corresponde a la operación de UAS que no se encuentren dentro de la 
Clase A, cuentan con un MTOW superior a 25 kg y de hasta 150 kg, 
por lo cual requerirán siempre de autorización de la UAEAC, aun 

cuando su operación podría implicar un muy bajo riesgo. 

Clase C 
(certificada- 

RPAS). 

• Corresponde a la operación de UAS con MTOW superior a 150 kg, 
sobrevuelos internacionales y aquellos que prestaren servicios de 

transporte, para los cuales, por ahora, no se autoriza su operación en 
el espacio aéreo donde tenga jurisdicción el Estado colombiano, aun 

cuando su operación pudiera ser de bajo riesgo. 

Figura 26. 

Clasificación de Drones según su Riesgo Operacional 
 

 

 
Nota. (Aerocivil, 2019) 

 

 

A continuación, se explicará las condiciones técnicas de la Clase B y Clase C, para la 

Clase A se explicará las limitaciones (debido a que no cuenta con las condiciones técnicas) 

basados en la resolución 04201 del 2017 (Aerocivil, 2019). 



126 

 

Tabla 19. 

Limitaciones para la Clase A (abierta) 
 
 

1) La UA deberá tener un MTOW de hasta 25 kg. 

2) La UA no deberá exceder, en su velocidad, de 50 MPH (44 kt u 80 km/h o 22 m/seg). 

3). El operador deberá mantener la aeronave no tripulada en el alcance de línea de vista 

(VLOS) en un radio máximo de operación de 500 m horizontales durante todas las fases del 

vuelo. Si la pierde, deberá interrumpir inmediatamente la operación. 

4) La operación no podrá efectuarse directamente sobre público, reuniones de personas al aire 

libre, aglomeraciones de edificios, ciudades u otras áreas pobladas o congestionadas. 

5) La totalidad de la operación deberá llevarse a cabo solamente en horas diurnas, desde 15 

minutos después de la salida del sol y hasta 15 minutos previos a la puesta del sol, en 

condiciones VMC y bajo reglas VFR. Sin embargo, podrán realizarse operaciones con UAS de 

Clase A en horas nocturnas siempre y cuando se haga en zonas despobladas y libres de 

obstáculos, y la UA cuente con iluminación que la haga fácilmente visible. 

6) Todo vuelo deberá efectuarse a una altura no superior de 400 ft (123 m AGL) sobre tierra 

o sobre agua. 

7). Las condiciones de visibilidad no deberán ser inferiores a 5 km, medidos desde la 

ubicación de la estación de control del DAS. 

8) La distancia mínima de las nubes respecto de la UA no podrá ser menor de 500 ft (150 m). 

9) La operación solamente podrá realizarse dentro de espacio aéreo Clase G (no controlado). 

10) No se podrá operar desde un aeródromo o en sus proximidades dentro de un radio de 9 

km (4,8 NM) medidos desde el ARP. 

11) No se podrá operar desde un helipuerto o en sus proximidades dentro de un radio de 3 km 

(1,6 NM) medidos desde el ARH. 

12) No se podrán realizar actividades de aspersión (fumigación) aérea ni ningún otro trabajo 

aéreo especial diferente de la simple captura de imágenes, fijas o en movimiento. 

13) No se podrán realizar operaciones de transporte de objetos de ningún tipo (p. ej., 

paquetería o Courier). 

14) No se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) o similares que 

entorpezcan las ejecutadas por las autoridades y organismos de socorro o sin la debida 

coordinación previa con estos. 

15) No se podrán realizar operaciones al interior de una zona prohibida, restringida, peligrosa 

o de entrenamiento del espacio aéreo publicada por la UAEAC sin contar con la previa 
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autorización de la DSNA, dependencia que coordinará previamente con la AAAE cuando ello 

sea pertinente. 

16) No deberá realizarse la operación desde un vehículo terrestre o acuático o aeronave en 

movimiento. 

17) No deberá realizarse la operación desde un vehículo terrestre o acuático o aeronave en 

movimiento. 

18) No deberá arrojarse objeto alguno desde la UA estando en vuelo. 

19) No se podrán transportar animales. 

20) No se podrán realizar operaciones autónomas. 

21) No se podrán transportar materiales explosivos, corrosivos, de riesgo biológico, armas o 

cualquier tipo de mercancía considerada como peligrosa o prohibida, con excepción de las 

baterías requeridas para la operación. 

22) No se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 2 km (1,1 NM) alrededor de 

cualquier lugar donde se encuentre el Presidente de la República u otros Jefes de Estado. 

23) No se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 1 km (0,6 NM) alrededor del 

perímetro de bases militares o de policía, cárceles, infraestructura crítica o de cualquier 

aeronave tripulada en operación. 

24) No se podrán realizar operaciones a menos de 3,6 km (2 NM) de áreas fronterizas ni 

traspasar límites fronterizos con Estados vecinos. 

25) En aplicación de las reglas generales sobre el derecho de paso y prevención de colisiones, 

una UA siempre deberá ceder el paso a cualquiera otra aeronave tripulada que esté usando el 

mismo espacio aéreo. 

 

Nota. Resolución 04201 del 2017 
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Tabla 20. 

Condiciones Técnicas para la Clase B (regulada) 

 

1) Mantener sus elementos estructurales y sistemas de control de acuerdo con las prescripciones 

de su fabricante o constructor. 

2) No deberá ser objeto de modificación o alteración en su configuración, a menos que esté 

aprobada expresamente por el fabricante o constructor. 

3). Su sistema de control a distancia no deberá generar interferencia alguna con otros sistemas, 

aeronáuticos y no aeronáuticos. 

4) Deberá contar con los manuales de operación y de mantenimiento expedidos por el fabricante 

o constructor, los cuales harán parte del M/OM propio del explotador. 

5) Deberán contar con: Sistema de piloto automático, GNSS (sistema de navegación basada en 

satélites) y Sistema de lanzamiento, si lo requiere, y de recuperación (normal y de emergencia). 

6) La UA deberá ser de un color que la haga fácilmente visible o contar con cintas adhesivas 

reflectivas o similares que permitan visualizarlo a distancia. 

7) Además de la información propia del fabricante o constructor, deberá contar con una placa 

de identificación en la cual aparezcan de manera perfectamente legible los siguientes datos del 

explotador: Nombre o razón social, Número consecutivo de inscripción ante la UAEAC, 

Dirección física de notificación (domicilio) y Número telefónico de contacto. 

8) Su MTOW no podrá exceder el que corresponde a su clase ni al especificado por el fabricante 

o constructor 

9) SI con el UAS habrán de realizarse operaciones nocturnas, la UA deberá contar con 

iluminación que permita visualizarla apropiadamente. 

10) Si la UA será utilizada para realizar cualquier operación de transporte especialmente 

autorizado, el explotador deberá garantizar que el sistema de sujeción de la carga u objeto 

transportado es seguro. 

 

Nota. Resolución 04201 del 2017 
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Tabla 21. 

Condiciones Técnicas para la Clase C (certificado RPAS) 

 

Nota 1. - Los requisitos de operación para esta clase de UAS quedan sujetas a la 

expedición de los SARPs por parte de la OACI dentro del respectivo proceso de 

enmienda a los correspondientes Anexos Técnicos al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 

Nota 2. - No obstante, lo previsto en la Nota 1 anterior, si cualquier persona en 

Colombia desarrolla o importa un UAS que, por sus características corresponda a la 

Clase C, la UAEAC podrá autorizar su operación con carácter experimental, para lo 

cual será posible designar áreas especiales del espacio aéreo. 

Nota 3. - En caso de que se den operaciones experimentales, la UAEAC se reserva el 

derecho a hacer el debido seguimiento de las mismas con miras a recopilar elementos e 

información que pudiera ser útil para un posterior desarrollo normativo. 

 

Nota. Resolución 04201 del 2017 

 
 

4.4 Factores Sociales 

 
 

Además de las regulaciones estatales con respecto al uso de los drones en operaciones 

comerciales, también existen factores sociales adicionales que afectan este tipo de adopciones 

generalizadas. Este tipo de tecnología como lo hemos visto en este documento, se está volviendo 

muy común, se debe de tener muy en cuenta que la aceptación de esta nueva tecnología como de 

cualquier otra depende de superar problemas en la operatividad de la misma, en este caso cuando 

se entra esta tecnología hacer parte de la vida cotidiana. 

 

A continuación, consolidaremos la postura que tienen 3 autores sobre los factores sociales 

que se generan con respecto al uso de los drones en operaciones comerciales (ver tabla 26.). 
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Tabla 22. 

Apreciaciones con Respecto al Uso de los Drones en Operaciones Comerciales 

 

Autor Postura 

 
(Brar, Simran ; 

Rabbat, Ralph; 

Raithatha, Vishal; 

Runcie, George; Yu, 

Andrew, 2015) 

 
• Privacidad: Los drones poseen una cámara a bordo incluso si 

este no lo necesitara para la negación, esta se incluye para funciones 

adicionales. Se deben de implementar salvaguardas de privacidad para 

evitar que las personas se sientan incomodas a la hora de que el dron 

sobrevuele cerca de sus casas. 

• Seguridad: Un indudablemente crecimiento en el uso de drones 

operando en áreas urbanas densas hace que aumenten la posibilidad de 

provocar y sufrir accidentes, por ejemplo, el choque de la aeronave con 

otros objetos o individuos y el choque entre naves. 

 
• Ambiental: El origen de ruido por parte de gran cantidad de 

drones en su trayectoria podría crear problemas de contaminación 

acústica. Incluso si llegasen a estrellarse bajo un vuelo de baja altitud 

provocarían problemas ambientales adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ángel, 2017) 

• La tecnología, específicamente la inteligencia artificial 

materializada en drones, atrae mucho a las nuevas generaciones, esta 

herramienta permite que las nuevas generaciones encuentren en el 

campo un empleo digno, ingresos diferentes y una calidad de vida que 

les permita contribuir al desarrollo del país. 

 
• La productividad es un ítem importante que el sector 

agroindustrial necesita incrementar, mucho más en los países en vía de 

desarrollo. Los índices de producción de comida por hectárea en 

Colombia no son los mejores frente a otras economías que tienen 

condiciones más desfavorables, como, por ejemplo, las estaciones. La 

productividad se logrará, haciendo uso de la tecnología en el campo. 

 
• La tecnología a través de la robotización, más exactamente con 

el uso de los drones, permite que se puedan ejecutar procesos en donde 

ya no se encuentra mano de obra calificada, también que estos 

procesos sean más rápido y más controlados con precios asequibles. 

Un ejemplo claro es el proceso de aplicación de herbicidas, este trabajo 
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 no lo volvió a desarrollar un humano debido a que ocasiona lesiones e 

incluso envenenamiento, además de requerir un gran esfuerzo físico. 

 

 

 
(Botello, 2016) 

• Los drones en materia de seguridad pública actúan detectando 

posibles situaciones de riesgo o peligro. Estos acentúan su presencia en 

las colonias o barrios donde se presume se asientan grupos organizados 

del crimen como trabajadores ilegales, traficantes de mercancías, 

drogas y seres humanos, "subversivos" o "terroristas”. Las operaciones 

en altura permiten definir con mayor precisión los límites de zonas 

peligrosas aislando sus dinámicas de las áreas circundantes y realizar 

maniobras articuladas de intervención. 

 
• En las protestas sociales, los drones proporcionan una visión en 

donde se pueden detectar desplazamientos de manifestaciones y 

marchas, localizar liderazgos, calcular la fuerza de la movilización, 

permitiendo la toma de estrategias de contención. Los drones 

transforman las movilizaciones llamadas “masas” en un cuerpo 

plenamente definido y delimitado en el espacio. 

 
• En los desastres naturales, además de ser una pieza clave para 

el diseño de estrategias, también logran ser una herramienta para hacer 

frente a actos de vandalismo y rapiña en situaciones de catástrofe 

natural, que después puedan transformarse en expresiones de protesta y 

revuelta social. 

 

Nota. Elaboración Propia, basado en los Autores mencionados 

 

 
 

4.5 Factores Humanos 

 
 

Adiciona a los factores sociales tratados en el antiguo punto, los factores humanos, como 

son conocidos en el área de la psicología, son muy importante porque determinan aspectos y 

condiciones humanas de manejo de los drones, debido a que detrás de la maquina hay una 

persona manipulando el control de la aeronave. Estos factores son de vital importancia para la 
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industria aeroespacial y se hace necesario establecerlos. 

 
 

A continuación, consolidaremos la postura que tienen 3 autores sobre los factores sociales 

que se generan con respecto al uso de los drones en operaciones comerciales (ver tabla 27.). 

 
Tabla 23. 

Apreciaciones con Respecto al Uso de los Drones en Operaciones Comerciales 

 

Autor Postura 

 

 

 
(Javier F. , 2014) 

 
• Conciencia Situacional: Es una condición determinante tener una 

claridad situacional con respecto a la operación que se va a ejecutar con 

respecto a la influencia como piloto y al movimiento de la aeronave en el 

cielo, además se debe de tener encuentra a la gente que indirectamente se 

ve implicada en la operación. 

 

• Carga de Trabajo: El piloto tiene que haber tomado su descanso 

respectivo, además no debe tener la mente ocupada con otras situaciones. 

Esto permite que se cumplan con las condiciones óptimas para poder 

volar de forma segura y que la operación sea exitosa. 

 

• Estado De Salud: Es indispensable que el piloto y copiloto cuenten 

con una certificación medica que constate que no poseen enfermedades o 

anomalías de salud que puedan interferir o impedir en el desarrollo de la 

operación, además brinda seguridad durante el vuelo ante cualquier clase 

de problema que deje la aeronave sin control. 

 

• Errores y Comunicación: Es indispensable llevar procedimientos 

anotados y calculados, checklist y planificaciones escritos en computador 

para evitar inconvenientes durante el vuelo y que facilitar su 

entendimiento. Además, manejar un buen canal de comunicación con los 

posibles ayudantes o acompañantes, evitando que en el proceso queden 

dudas o se mal interprete la información. 

 • Caídas de objetos por desplome: El dron ya sea por choque 

accidental, por agotamiento de la batería, por efectos de la climatología 
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(CROEM, 2018) 

como ráfagas de viento, u otros motivos cae y en los casos más graves 

puede golpear al piloto generalmente en la cabeza. 

 
• Atrapamiento con partes móviles: Los drones tienen rotores con 

partes móviles, estos pueden inducir a atrapamientos de dedos sí no están 

debidamente protegidos. 

 

• Golpes y/o cortes en la manipulación: Debido a que los drones tienen 

elementos cortantes, es fácil lesionarse las extremidades superiores 

(mano-brazo) debido a incisiones producidas por las hélices. 

 
• Contactos eléctricos y/o térmicos: Los drones incorporan elementos 

eléctricos y/o térmicos que podrían producir lesiones durante las 

operaciones de manipulación y mantenimiento. 

 

• Manipulación manual de cargas: Debido a que existen drones de 

grande envergadura, que pesan entre 10 y 25 kg, la manipulación de estos 

requiere un previo entrenamiento y la aplicación de indicaciones técnicas. 

 

• Movimientos repetitivos: Debido a la manipulación continuada de los 

joysticks, es fácil padecer lesiones articulares en dedos como, por 

ejemplo, el túnel del carpio. 

 

• Posturas forzadas: La duración excesiva de las operaciones sin 

cambio de posiciones o descansos, provocan riesgos en la postura, además 

de la posibilidad de tener que flexionar el tronco o adoptar otras posturas 

forzadas. 

 

• Proyección de partículas o fragmentos: Aunque no es habitual, cabe 

la posibilidad de que las hélices expidan fragmentos que se encuentren el 

terreno del despegue o incluso que estas salgan disparada a gran 

velocidad por la fuerza que los rotores ejercen sobre éstas. 

 

• Riesgos asociados a trabajos en la intemperie: La exposición del 

piloto las condiciones climatológicas adversas, como viento, lluvia o 

nevada, temperaturas extremas (altas y bajas). Debido a ello se debe de 

evitar insolaciones, hipotermias, entre otras enfermedades derivadas de 

dichas exposiciones. 



134 

 

 

 • Riesgos derivados de la carga mental: Riesgo de la carga mental que 

tiene el piloto frente el grado de precisión o exigencia cognitiva que sea 

necesaria para la operación. 

 

 

 

 

 
(BlackSquare, 

2018) 

• Error Humano: Los pilotos de las aeronaves no tripuladas están 

proclives a cometer un error en algún momento de la operación. Los 

errores comunes se deben a errores de distracción y también a factores 

externos como lo son las condiciones meteorológicas durante el vuelo. 

 

• Conciencia Situacional: El piloto debe entrar en situación y ser 

responsable, debe estar consciente de la operación de la aeronave en 

movimiento que puede llegar afectar a las personas que se encuentran 

alrededor o en cercanías, evitando así cualquier eventualidad. 

 

• Carga de Trabajo: El ser humano (piloto) tiene sus límites de carga 

horaria, rigiéndose en función de la tarea a desempeñar, los riesgos 

implicados, la tarea específica, etc. El piloto debe cumplir las condiciones 

óptimas para volar tanto como el hecho de tener un previo descanso y la 

mente despejada, y el cumplimiento de las normatividades, para así 

asegurar la operación. 

• Condición de Salud: El piloto debe certificar previamente 

condiciones óptimas de salud para evitar cualquier contratiempo a la hora 

de sobrevolar la aeronave y reaccionar ante un imprevisto. 

 

Nota. Elaboración Propia, basado en los Autores mencionados 

 
 

4.6 Clasificación General de Drones 

 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado por (Cantero Jara & Pucci, 2016), existen dos grandes 

categorías para clasificar los drones, la primera es según sus especificaciones o características del 

performance y según su objetivo. En la primera clasificación se relaciona de acuerdo su peso, 

capacidad de carga útil, resistencia a permanecer en el aire, o autonomía de vuelo, y alcance, a su 

velocidad y costo; y en la segunda clasificación, profesionales (ámbito militar) y no 

profesionales (ámbito comercial y hobbies). 
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4.7 Clasificación por características de performance 

 
 

Este tipo de clasificación permite identificar el diseño para la atención de las necesidades 

a satisfacer por parte de los diseñadores y fabricantes para los usuarios potenciales. Algunas 

características más importantes son el peso, la resistencia (endurance) y alcance, altura máxima, 

carga de alas (wing loading) y tipo de motor (Cantero Jara & Pucci, 2016). 

 

Por Peso 

 

Para (Nicole, 2017) para esta clasificación se tiene en cuenta el peso máximo de vuelo en 

el momento de despegue, debido a que al momento de volar el peso puede ser mayor o menor. 

Así mismo se debe tener en cuenta que al iniciar el vuelo el dron está cargado con todo el 

combustible y que a medida que este se consume, el peso del mismo disminuye, así mismo 

cuando la tipología de la carga es desechable, por ejemplo, rociados y fumigación. Los drones 

cubren un amplio rango de pesos, desde unos pocos kilogramos hasta varias toneladas (Cantero 

Jara & Pucci, 2016). 

 
Tabla 24. 

Clasificación Por Peso 

 

Denominación Pesos (Kg) Ejemplos 

Super Pesado (Super Heavy) > 2000 Global Hawk 

Pesado (Heavy) 200 - 2000 A-160 

Mediano (Medium) 50 - 200 Raven 

Ligero (Light) 5 -50 RPO Midget 

Micro <5 Dragon Eye 

 

Nota. Tomado de (Nicole, 2017) 
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Para la normatividad europea se clasifican de 0 a 150kg o más. A continuación, se relaciona 

esta clasificación. 

Tabla 25. 

Clasificación Europea Por Peso 

 

  

Peso Descripción 

De 0 a 2 kg Permite que se maneje dentro y fuera del campo visual del piloto y 

dentro de la cobertura de emisión de radio. Es necesario un certificado 

de nivel avanzado si se va a volar fuera del alcance visual del piloto, en 

caso de que no con el certificado de nivel básico es suficiente. 

De 2 a 25 kg Se debe de usar únicamente dentro del campo visual del piloto con un 

límite de 500 metros de distancia y para pilotearlos es necesario un 

certificado de nivel básico. En caso de que la aeronave cuente con un 

permiso de aeronavegabilidad las restricciones de vuelo estarán 

especificadas. 

De 25 a 150 kg Para pilotearlos es indispensable tener un certificado de piloto y se 

deben respetar las limitaciones y restricciones establecidas en el 

certificado de aeronavegabilidad. En esta clasificación se incluyen los 

VANT (que normalmente son destinados a la búsqueda de personas, 

lucha contra incendios y salvamento) 

Más de 150 kg Esta clasificación aún no tiene especificación en la normatividad 

europea. 

Nota. Tomado de (Cantero Jara & Pucci, 2016). 

 
 

Por Tipo de Alas 

 
 

• Ala fija: Son aquellos que son capaces de aprovechar el aire y generar fuerzas que 

les permite mantenerse en el aire aprovechando su aerodinámica (Adeva, 2021). Este tipo de dron 

ofrece una gran autonomía gracias a su eficiencia aerodinámica, además son ideales para el mapeo 

de terrenos con grandes superficies, trabajos de agricultura con precisión y de fotogrametría debido 

a que con una sola batería basta para el vuelo (Aerial Insights, 2020). 
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Figura 27. 

Dron Tipo Ala Fija 
 

 

 

Nota. Dronespain.pro (2020) 

 
 

Aunque la autonomía de la batería es extensa, el inconveniente que tiene este tipo de dron 

es el hecho de que estos no pueden mantener el vuelo sobre un punto determinado, así mismo no 

pueden realizar el despegue de forma autónoma, sino que requiere la fuerza humana para 

impulsarlos para que inicie su vuelo. (Adeva, 2021) 

 

• Ala Rotatoria o Multirrotor: Son aquellos que usan varios motores para poder 

sobrevolar (Nicole, 2017). Estos se caracterizan por tener una imagen fija y estable debido a sus 

motores (4 - 6 o más), que les permiten el vuelo estacionario (Novo Drone, 2018). Dependiendo 

de su cantidad de motores se clasifican en: 

• Tricópteros (3 motores). 

 

• Cuadricópteros (4 motores). 

 

• Hexacópteros (6 motores). 

 

• Octacópteros (8 motores). 
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Y según la configuración de los brazos: 

 
 

• Y (i griega) 

 
• Y (Invertida) 

 
• X (Equis) 

 
• + (Cruz) 

 
Figura 28. 

Configuración de los Brazos en Drones Multirrotor 
 

 

 

 
Nota. Dronespain.pro (2020) 

 
 

La principal característica de estos drones es su versatilidad, pues fácilmente se pueden 

llegar a instalar diferentes tipos de cámaras (cámaras RGB, multiespectrales, termográficas, etc.) 

que serán de soporte para cualquier tipo de trabajo. Además, se logran hacer vuelos estacionarios 

ideales para trabajos de inspección. Estos drones son capaces de despegar y aterrizar de forma 

vertical y no necesitan una superficie de terreno adecuado (Aerial Insights, 2020). 
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Figura 29. 

Dron Tipo Ala Rotatoria 
 

Nota. Dronespain.pro (2020) 

 
 

El principal inconveniente de este tipo de drones es su autonomía. Un multirrotor de 

media no logra superar los 15 minutos de vuelo debido a su consumo energético por el 

movimiento de todos sus rotores al tiempo para que la aeronave permanezca en el aire, debido a 

ello se hace uso de varios juegos de baterías adicionales (Jaime, 2020). 

 

• Helicóptero: Los helicópteros cuentan con un motor de rotor de giro lento, el cual hace 

que consuma menos energía que un multicóptero para elevarse, estos son capaces de realizar 

vuelos más estables con rachas de viento poderosas y son más eficientes a las altas velocidades y 

se pliegan rápidamente para facilitar su transporte (ACG Drone, 2016). 

Figura 30. 

Dron Helicóptero 
 

 

Nota. Dronespain.pro (2020) 
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Además, poseen una hélice de gran tamaño, haciéndolo una herramienta más polivalente 

y más eficiente aerodinámicamente por que funciona a revoluciones fijas de motor gracias al 

paso variable de las hélices. Incluso si se llegase a dotar con un motor de explosión, se logra una 

autonomía en el aire de alrededor 1 hora (Jaime, 2020). 

 

• Dron VTOL (Vertical take-off and landing): Son aquellos que articulan un 

despegue vertical y horizontal, es un hibrido que fusiona las alas fijas con las hélices. Estas 

hélices se emplean para su despegue y aterrizaje sin tener que usar una pista y las alas le dan la 

estabilidad y la posibilidad de usarse en grandes extensiones de terreno. (Benavidez, 2018) 

Figura 31. 

Dron Drone de VTOL (Vertical take-off and landing) 
 

 

 

Nota. Aliexpress (2021) 

 
 

La ventaja principal de este tipo de dron es la resistencia al viento y el vuelo en grandes 

altitudes, es decir, cuando la aeronave este en cualquier modo, los motores lucharan contra el 

viento para mantener la posición estable, brindando seguridad durante el despegue y aterrizaje en 

campo. (Isetek, 2019) 
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• Por Resistencia (endurance) y Alcance 

 

La clasificación en base a la cantidad de tiempo en que las aeronaves pueden permanecer 

en el aire y el alcance de las mismas. Estos dos parámetros se relacionan entre sí, debido a que 

entre más tiempo el drone vuele, más grande es su radio de operación. Es decir, se conoce la 

lejanía del dron desde el lugar de despegue y así mismo el tiempo de operación y frecuencia de 

cambio de las baterías (Cantero Jara & Pucci, 2016). A continuación, se relacionan la 

clasificación de alcance y resistencia en Alta, Media y Baja. 

Tabla 26. 

Clasificación de Resistencia y Alcance 

 

    

Categoría Resistencia (Hs) Alcance (Km) Ejemplos 

Alta > 24 > 1.500 Predator 

Media 5 - 24 100 - 400 Silver Fox 

Baja <5 <100 Pointer 

Nota. Tomado de (Cantero Jara & Pucci, 2016) 

 

 

Por Capacidad de Vuelo 

 
 

Esta clasificación incluye todas las aplicaciones civiles y militares por ser mayoría; 

actualmente los drones más utilizados son los que encontramos en la categoría Mini y MR. 

(Henao, Repositorio Universidad Distrital, 2016) 
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Tabla 27. 

Capacidad de Vuelo Según su Tamaño 
 

 

Nota. Tomado de A. Barrientos - CEDI (2007), Pag5 

 
Tabla 28. 

Capacidad de Vuelo de un Dron Según su Tamaño 

 
 

Nota. Tomado de A. Barrientos - CEDI (2007), Pag5 

 
 

Por Carga de Alas (wing loading) 

 
 

La carga de alas relaciona el peso total de la aeronave con el área de las alas. 

 

Carga de alas total = Peso total (Kg) / Área total (m2) 
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Las alas determinan la eficiencia del dron, por ejemplo, la maniobrabilidad, la velocidad 

constante y el planear. Cabe aclarar que las alas generan la elevación debido al flujo de aire que 

roza con la superficie de esta, y que cuanto mayor sea la carga de alas mayor será la elevación a 

cualquier velocidad dada, y el despegue y aterrizaje deberá realizarse a mayor velocidad que en 

aeronaves con carga de alas baja (Cantero Jara & Pucci, 2016). 

 

Se pueden clasificar tres categorías en base a esta característica, como se ilustra en la tabla 

 

33. 

 
Tabla 29. 

Clasificación en Capacidad de Carga 

 

   

Categorías Carga de Alas (Kg/m²) Ejemplo 

Baja < 50 Seeker 

Media 50 - 100 X-45 

Alta > 100 Global Hawk 

 

Nota. Tomado de (Cantero Jara & Pucci, 2016) 

 

 

Por Tipo de Motor 

Motor Eléctrico: 

Estos motores se basan en las fuerzas magnéticas de atracción y repulsión generadas entre 

imanes permanentes y electroimanes, que como finalidad logran que en donde se encuentran 

hacen que la cosa gire (Prometec, 2020). Este motor es amable con el medio ambiente, debido a 

que es ecológico, este funciona sin mucho ruido. Estos tienen una ventaja importante con 
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respecto al desempeño en áreas densamente pobladas. Además, es económico cargar sus baterías, 

pero como inconveniente tenemos el peso y alcance de las baterías limitadas por la capacidad de 

la misma (Heutger & Kückelhaus, 2014). 

 
Figura 32. 

Motor Eléctrico 

 
Nota. Prometec (2020) 

 

 

• Motor de Combustión Interna o Motor de Émbolo (Gasolina): 

 

Este es un motor térmico en el que una parte de la energía liberada en quemar el 

combustible se transforma en trabajo, es decir, en movimiento. Los gases producidos por el 

motor se expulsan fuera del vehículo a través del tubo de escape (Energía y Minería en Castilla y 

León, 2020). Este tipo de motor ofrece una autonomía superior, debido a que la energía actúa 

como ventaja de densidad de los combustibles fósiles, además este rango puede ser ampliado 

añadiendo depósitos de combustibles adicionales. (Heutger & Kückelhaus, 2014). 
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Figura 33. 

Motor de Émbolo 

 

 

Nota. UAV Solutions (2021) 

 
 

• Híbridos: 
 

Este sistema logra una combinación entre la combustión y lo eléctrico. El motor de 

combustión se usa para vuelos de mayor distancia y en cambio el motor eléctrico se usa para 

despegue y aterrizaje en áreas que requieran un funcionamiento silencioso. (Heutger & 

Kückelhaus, 2014). La combinación del combustible fusil con las baterías de Lipo, hacen que las 

aeronaves operen alrededor de 4 horas con tan solo un tanque de gasolina. El sistema se basa en 

que la gasolina nutre a las baterías haciendo que estas no se consuman por completo (Hernav, 

2021). 

Figura 34. 

Motor Hibrido 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Aliexpress (2021) 
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Autónomos: No necesitan de un piloto humano que lo controle 

desde tierra, este se guía por sus propios sistemas y sensores 

integrados. El drone puede intercambiarse información y cooperar 

con otros UAV’s (de su tipo o no) y tomar sus propias decisiones. 

Monitorizado: Si existe la figura de un técnico humano, el cual 

proporciona información y control del feedback del dron. El drone 

dirige su propio plan de vuelo y el técnico, aunque no tenga el 

control, si puede decidir qué acción llevará a cabo el mismo 

 
Supervisado: El operador pilotea el dron, aunque este puede 

desarrollar algunas tareas predeterminadas automáticamente. 

 

Preprogramado: El técnico humano programa al dron y este sigue 

un plan de vuelo diseñado no tiene medios de cambiarlo para 

adaptarse a posibles cambios. 

 
Controlado remotamente(R/C): Un piloto especializado vuelva 

el dron directamente mediante el uso de una consola de mando. 

• Por Método de Control 

 
Figura 35. 

Clasificación Drones por Método de Control 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia Basado en Drones con Cámaras (2021) 
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4.8 Clasificación y aplicación según su uso 

 
 

• Drones de uso civil 

 

Los drones de uso civil, a su vez se dividen en el uso doméstico o recreativo y los 

comerciales. En el apartado de los usos a nivel profesional, encontramos básicamente el uso de 

estas aeronaves en transporte de paquetería, búsqueda y localización de víctimas, mapeado, 

investigaciones arqueológicas, control de condiciones atmosféricas, inspecciones de estructuras 

de obra civil, manipulación de materiales peligrosos, vigilancia del tráfico, monitorización de 

cultivos, toma de datos del terreno y de las capas, control fiscal, vigilancia de fronteras, 

recopilación de datos en los incendios, grabación de eventos, ampliación de señales de 

telecomunicaciones y búsqueda y localización de víctimas (Solo Drones Baratos, 2021). 

 

A los drones profesionales también son llamados Multicópielos, debido a que son más 

completos y avanzados, estos admiten un rango de vuelo más amplio y este es seguro en los 

exteriores, los rotores pasan de ser 6 a ser 8, además incluyen sistemas de estabilización 

avanzados, gestión del vuelo en tiempo real y sistemas de posicionamiento con el uso del GPS 

(Drone y Mas, 2021). 

 

• Drones de uso militar 

 

Este tipo de drones se identifican con la sigla UCAV (Unmanned Combat Air Behicle) 

que se traduce en español “Aviones no tripulados de Combate”. Su uso en combate es 

ciertamente ya conocido en los actuales conflictos internacionales, además tiene otros fines como 

de reconocimiento e incluso reabastecimiento de provisiones. En la actualidad estos son usados 



148 

 

por más de 30 países, incluyendo España. (Drone y Mas, 2021) En Colombia, según el tiempo 

los drones usado por la fuerza militar permiten incorporar sistemas como los electroópticos, 

para hacer vigilancia, identificación y seguimiento de objetivos, interceptar radiofrecuencias, 

identificando comunicaciones y transmisión de datos, e incluso bloquear ese tipo de señales 

(Pinilla, 2019). 

 
Según menciona (González Regueral, Herranz, & Calvo Aguilar, 2014) afirma que en su 

revista perfiles IDS han adoptado el criterio de la OTAN en septiembre de 2011 que establece la 

siguiente clasificación: 

Tabla 30. . 

Clasificación UAS OTAN 

 
 

Nota. FJCGUAS “UAV Clasification Guide”. NNAG. Septiembre (2011) 
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• Aplicaciones De Drones 

 
Tabla 31. 

Aplicaciones más habituales de los Drones en la Actualidad 

 
Nota. Tomado de (CROEM, 2018) 

 
 

Teniendo en cuenta la apreciación de (Nicole, 2017) afirma que existen 6 clasificaciones 

de drones según su objetivo o actividad. A continuación, se nombrarán las actividades (ver tabla 

28.). 
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Blanco: usados para entrenamientos en ataques enemigos o simular aviones en 
técnicas de defensa en aire o tierra. 

Reconocimiento: utilizados para envió de información militar. Normalmente 
se usan los MUAV (Micro Unmanned Aerial Vehicle) con su traducción Micro 
vehículo aéreo no tripulado. 

Combate: se usan para combatir y llevar a cabo misiones de alto riesgo que 
son peligrosas para las tropas. 

Logística: sirven para entregas de mercancías y transportar cargas. 

Investigación: tratan investigaciones donde puede ser difícil el alcance de un 
individuo. 

Comerciales y Civiles: pueden usarse para ocio o actividades de interés. 

Figura 36. 

Clasificaciones según su Objetico o Actividad 

 
Nota. Elaboración Propia basada en (Nicole, 2017) 

4.9 Caracterización de Drones de distribución 

Tabla 32. 

Drones para la Distribución hasta 10 KG 

 

Nombre Características Dimensiones Peso Uso Dron 

 

 
DJI 

Matrice 

100 

La velocidad 

máxima de vuelo 

60 km\h, 

Distancia 

máxima de 

vuelo: 2 km, la 

altura máxima 

de vuelo: 250 m, 

carga útil 3,6 kg, 

tiempo de vuelo 

de 50 minutos. 

35.56x25.4x 

25.4 cm 

2.3 kg Logística 

 
Inspección 

y      

vigilancia 

 

https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#matrice100
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#matrice100
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#matrice100
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DJI 

Matrice 

600 

18 minutos de 

vuelo, altura de 

2500 m, 

velocidad de 

5m/s, 

compatibilidad 

con dispositivos 

móviles, 

capacidad de 

carga útil 6kg. 

620x320x50 

5 mm 

9.1 kg Transporte 

de carga 

pequeña 

 
Inspección 

y      

vigilancia 

 
 

 

 

 

 

 
DJI S900 

Modelo de 

Phantom de 6 

hélices, 18 

minutos de 

vuelo, levanta 

hasta 5kg de 

peso, opción 

para adaptar 

cámara reflex, 

18 vuelos. 

46x45x36 

cm 

8,2 kg Transporte 

de carga 

pequeña 

 
Inspección 

y      

vigilancia 
 

DJI 

Spreading 

Wings 

S1000 

Es un 

octocóptero 

profesional con 

bujía a prueba de 

chispas, diseño 

de         

amortiguación, 

carga útil de 7 

kg y una 

capacidad de 

vuelo de 15 

minutos. 

460×511×30 

5mm 

4 kg Transporte 

de    

paquetería 

 
Logística 

 

 

https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#djis1000
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#djis1000
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#djis1000
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#djis1000
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Tarot T-18 

Ready To 

Fly Drone 

Es un 

octacóptero 

diseñado en fibra 

de carbono 3K, 

con piezas de 

aluminio, 8 

rotores, tiempo 

de vuelo 20 

minutos, carga 

útil de 8 kg 

30×11×7 in 5.6 kg Logística 

 
Toma de 

imágenes 

y video 

 

 

PD6B-AW- 

Arm 

30 minutos de 

vuelo, 6 hélices, 

velocidad 

máxima de 60 

km/h, altura 

hasta 5000 m, 

levanta hasta 10 

kg, dos brazos 

robóticos de 5 

axis, resistentes 

al agua. 

145 x 130 

cm 

20 kg Transporte 

de objetos 

 
Logística 

 

 

Nota. Elaboración Propia 

 
Tabla 33. 

Drones para la Distribución más de 10 KG 

 

Nombre Características Dimensiones Peso Uso Dron 

Vulcan 

UAV 

Raven 

Posee una 

estructura de 

fibra de 

carbono, marco 

de aluminio, 

carga útil de 24 

kg, autonomía 

de 10 km y 

tiempo de vuelo 

20 m. 

40x60x30 

cm 

13.1 

kg 

Aplicacio 

nes 

industriale 

s 

 
Toma de 

imágenes 

y video 

 

 

https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#tarot
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#tarot
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#tarot
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#raven
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#raven
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#raven
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Vulcan 

UAV 

Airlift 

Cuenta con 

tanques 

transparentes, 

ocho motores 

eléctricos sin 

escobillas, 

velocidad 

máxima de 

vuelo en 50 

km\h, carga útil 

de 30 kg y 

tiempo de vuelo 

de 20m. 

165x219x19 

6mm 

10 kg Transport 

e de 

insumos 

 
Agricultur 

a 

 

 

Volodrone Tiene un total 

de 18 rotores, 

carga útil 

máxima de 200 

kg, distancia 

de 40 

kilómetros, 

velocidad 

máxima de 110 

km/h. 

9x2,3 m n/a Transport 

e de carga 

 
Transport 

e de 

insumos 

 

 

Griff 300 45 minutos de 

vuelo, levanta 

hasta 235 kg, 

velocidad de 

hasta 60 km\h, 

altura máxima 

de vuelo 1000m 

 
3,4x1,2x0,6 

m 

75 kg Aplicacio 

nes 

industriale 

s 

 
Transport 

e de 

cargas 

 

 

Skyf 

Drone 

“Hulk” 

Carga útil 

máxima de 400 

kg, 8 horas de 

vuelo, rango de 

vuelo de 350 

km, altura hasta 

los 3000m, 

5,2 x 2,2 m n/a Transport 

e de carga 

 
Transport 

e de 

materiales  

https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#airlift
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#airlift
https://filmora.wondershare.es/drones/top-heavy-lift-drones.html#airlift
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 velocidad 

máxima de 70 

km/h 

    

Airmule 

VTOL 

5 horas de 

vuelo, 2 turbinas 

de un diámetro 

de 180 cm, 

altura máxima 

de 3.658 m, 

velocidad 

máxima de 

180 km/h, 

capacidad de 

carga 640 kg. 

6, x3,5 m 770 

kg 

Transport 

e de 

insumos 

 
Transport 

e de 

personas 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

4.10 Actividades Civiles Relacionadas con Drones 

Tabla 34. 

Principales Actividades Civiles relacionadas con Drones desde Septiembre 2013 

 

FECH 

A 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

LUGAR USUARIO OPERADO 

R 

SISTEMA 

UTILIZAD 

O 

Ene. 

2014 

Cartografía Suiza Pix4D ATyges TOPODRON 

Ene. 

2014 

Vigilancia de 

fronteras 

California Homeland 

Security 

Department 

 Predator 

Ene. 

2014 

Formación Phoenix 

(Arizona) 

 Unmanned 

Systems 

University 

Master 

universitario 

Ene. 

2014 

Formación Madrid  CB Group 

Universidad 

Politécnica 

Master 

universitario 

Ene. 

2014 

Protección Civil Extremadura Junta de 

Extremadura 

ATyges  
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Ene. 

2014 

Experimentació 

n y ensayos 

Villacarrillo 

(Jaen) 

Centro 

ATLAS 

Boeing  

Dic. 

2013 

Seguridad 

ciudadana 

Madrid Ayuntamient 

o de Madrid 

Policía Local  

Dic. 

2013 

Entrega de 

paquetería 

Estados 

Unidos 

Amazon Amazon 

Prime Air 

 

Dic. 

2013 

Formación  
Madrid 

 SENASA Curso de 

Certificación 

de UAS 

Nov. 

2013 

Apoyo a ciclo de 

vida 

Francia Ejército de 

Tierra 

ADS 

(Cassidian) 

Tracker 

Nov. 

2013 

Revisión de 

infraestructura 

Viaducto de 

Roquemaure 

SNCF 

Francia 

Diades, Red 

Bird, Azur 

Drones 

Helipse He 

190 

Nov. 

2013 

Pruebas de 

vuelo e 

infraestructura 

Villacarrillo 

(Jaén) 

Centro 

ATLAS 

FADA - 

CATEC 

 

Nov. 

2013 

Vigilancia de 

plataformas 

petrolíferas 

México PEMEX Ejército 

Mexicano 

Orbiter 

Oct. 

2013 

Inspección de 

cultivos 

Jerez de la 

Frontera 

Proyecto 

Fieldcopter 

  

Oct. 

2013 

Prevención de 

incendios 

 Junta de 

Andalucía 

ELIMCO E-300 Viewer 

Oct. 

2013 

Seguridad 

ciudadana 

Lima Alcaldía de 

Lima 

 Dirigible no 

tripulado 

“Ojo 

Vigilante” 

Oct. 

2013 

Inspección de 

plantas 

termosolares 

Central 

Termoeléctric 

a Africana 

Magtel ORMATS / 

ATyges 

 

Oct. 

2013 

Asistencia 

sanitaria 

Alemania Definetz  Deficopter 

Sep. 

2013 

Publicidad Alemania Museo de 

Beaux Arts 

Actarus 

Films 

 

Sep. 

2013 

Publicidad Paris Candidatura 

Madrid 2020 
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Sep. 

2013 

Vigilancia de 

fronteras 

Mar de 

Alborán 

Guardia Civil 

Proyecto 

PERSEUS 

 Universidad 

de Colorado 

Sep. 

2013 

Lucha contra 

incendio 

California Guardia 

Nacional 

Guardia 

Nacional 

Predator 

Sep. 

2013 

Investigación 

medioambiental 

Antártida NASA Universidad 

de Colorado 

 

 

Nota. Elaboración Propia basado en (González Regueral, Herranz, & Calvo Aguilar, 2014) 

 
 

4.11 Revisión Sistémica de Literatura 

 
 

Se expondrá la revisión sistémica de literatura categorizada por la búsqueda de 

documentos científicos concernientes al tema de distribución con drones y clasificada por años 

de publicación, autores representativos, países exponentes, tipos de documentos, áreas de 

investigación y filiales de investigación., la información es tomada de la base de datos de 

Scopus. 

 

A continuación, se muestra un diagrama de líneas con la dinámica de las publicaciones por 

año. (Ver Figura 27.). 

Figura 37. 

Dinámica de Publicaciones por Años 
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Nota. Tomado de la Base de Datos de Scopus (2021) 

 

Es claro que entre el año 2012 y 2014 se veía muy prematuro estos temas y no se 

documentaba mucho acerca de ello. En el año 2015 y 2016 se empezó a notar cierto crecimiento 

que indicaba que los años venideros estarían cargados de información valiosa con respecto al 

tema. El pico registrado en el año 2017 desata un crecimiento exponencial hasta el año 2020, 

incluso actualmente en el año 2021 esta cifra podría crecer mucho más de acuerdo a la situación 

sanitaria mundial (pandemia Covid – 19) pues esta ha obligado a la inclusión necesaria de la 

tecnología dron en la empresa moderna. 

 

A continuación, se muestra un diagrama de barras horizontal con la dinámica de las 

publicaciones por autor. (Ver Figura 28.). 

Figura 38. 

Dinámica de Publicaciones por Autor 



158 

 

 

 
 

Nota. Tomado de la Base de Datos de Scopus (2021) 

 
 

El autor que más ha documentado sobre temas de drones en la distribución es Lee 

Seokcheon de Estados Unidos con temas de problemas de rutas de vehículos de dos escalones 

con drones en entregas de la última milla y el análisis y evaluación de un modelo de articulación 

de entregas múltiples con camión y drones. Por parte de en segundo lugar tenemos a Hwang 

Jinsoo de Corea del Sur que trata temas de aplicación de modelos para el servicio de entrega de 

alimentos con drones, respetando el medio ambiente y de activación de la teoría del 

comportamiento planificado en el contexto del servicio. En el tercer lugar, Loke Seng W. de 

Australia que divulga sobre el servicio de drones emergentes, constatando sus desafíos y 

problemas sociales. 

 

A continuación, se muestra un diagrama de barras horizontales con la dinámica de las 

publicaciones por país. (Ver Figura 29.). 

Figura 39. 

Dinámica de Publicaciones por País 
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Nota. Tomado de la Base de Datos de Scopus (2021) 

 
 

El tema de los drones en la distribución está recibiendo una mayor atención y se ve 

documentado principalmente en los países desarrollados relacionados con el área de la 

informática, encabezando la lista Estados Unidos de Norteamérica con redes inalámbricas y sus 

debidas aplicaciones, desafíos y problemas abiertos, China trata la implementación con drones 

de almacenamiento de información para experiencias optimizadas e India con la programación 

de cargas de drones de una red relacionando la teoría el juego. 

 

A continuación, se muestra un diagrama circular con la dinámica de las publicaciones por 

temática. (Ver Figura 30.). 
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Figura 40. 

Dinámica de Publicaciones por Temática 
 

 
Nota. Tomado de la Base de Datos de Scopus (2021) 

 
 

La temática con más tendencia tiene que ver con la ciencia de la computación en donde 
 

se tratan asuntos de programación, fundamentos lógicos y matemáticos aplicados la inteligencia 
 

artificial, robótica, computación gráfica, bioinformática o el campo de la computación ubicua, 
 

entro otros. Seguido de la temática de ingeniería, contando con el uso de esta tecnología en 
 

topografía, construcción, telecomunicaciones, cartografía, hidrología, prospección y explotación 
 

de recursos ambientales, entre otros. 

 

A continuación, se muestra un diagrama circular con la dinámica de las publicaciones por 

tipo. (Ver Figura 31.). 

Figura 41 

Dinámica de Publicaciones por Tipo 
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Nota. Tomado de la Base de Datos de Scopus (2021) 

 
 

Según los tipos de documentos encontrados, los documentos de conferencias son los 

productos de la investigación en donde más se documentan temas de distribución con drones, 

seguidos de los artículos de investigación y revisiones de conferencias. 

A continuación, se muestra un diagrama de barras horizontal de las publicaciones por 

afiliación. (Ver Figura 32.). 
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Figura 42. 

Dinámica de Publicaciones por Afiliación 
 

 

 
Nota. Tomado de la Base de Datos de Scopus (2021) 

 
 

De acuerdo a la afiliación, encontramos al Instituto Politécnico y Universidad Estatal de 

Virginia en Estados Unidos, seguido de CNRS Centro Nacional de Investigaciones Científicas en 

Francia y Universidad de Purdue en Estados Unidos. Encontrando interés por el tema por parte 

de EEUU. 
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Capitulo V. 

 

Análisis de acciones de mejora frente a operaciones logísticas 

de distribución con Drones. 

 
5.1 Diagnóstico y Análisis Estratégico 

 
 

Este tipo de acciones constituyen una base sólida para la toma de decisiones a mediano y 

largo plazo. El hecho de que estas sean asertivas y fiables determinan la fidelidad de la visión y 

la misión de la organización, así también la red de objetivos y proyectos estratégicos proyectados 

y alineados correctamente se convertirán en la competitividad y éxito del negocio emprendido 

(Russi, 2019). 

 

 
5.2 Análisis y Diagnóstico Externo 

 
 

Las oportunidades potenciales que pueden llegar a tener este proyecto se visualizan como 

negocio. La inclusión de las nuevas tecnologías emergentes pretende incrementar una 

integración transversal en la empresa que permita la atención a mayor capacidad de clientes por 

aumento en la demanda. En cualquier área de los negocios el dron y su cámara son una 

herramienta fundamental que es totalmente asequible y que ofrece un incremento en seguridad y 

da un valor agregado a los procesos productivos (Martinez, 2018). 

 

En todo negocio se goza de amenazas externas que pueden llegar afectar a la empresa en 

crecimiento y rentabilidad, en esta oportunidad se presentan carencias en el desarrollo de 

políticas públicas que no permitan la reglamentación de la operatividad con las tecnologías 
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emergentes, en un mercado de crecimiento limitado debido a la falta de promoción de los drones 

como vehículo de transporte. 

 
Tabla 35. 

Oportunidades y Amenazas externas 

 

Oportunidades comerciales potenciales - Nuevas tecnologías 

- Capacidad para atender a mayores grupos de 

clientes 

- Integración empresarial trasversal 

- Capacidad de crecimiento por aumento de la 

demanda 

– Nuevas tecnologías emergentes 

Amenazas externas para el crecimiento 

y rentabilidad de la empresa. 

- Creciente intensidad de la competencia 

- Políticas gubernamentales no actualizadas 

- Menor crecimiento del mercado 

 

Nota. Tomado de (Sáenz & Barón, Repositorio Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

2019) 

 
5.3 Análisis funcional y tecnológico de la operación con Drones 

 
 

• Aspecto Funcional 

 

En la operación con drones, el aspecto funcional desarrolla fortalezas tales como la 

reducción de riesgos, control de datos en tiempo real, amplitud en tomas de decisiones en 

situación que conllevan al cumplimiento de objetivos estratégicos de forma fácil y segura. Las 

debilidades y amenazas describen problemas de marco regulatorio de funcionamiento y 

asistencia, resistencia al cambio, fallas en captación estandarizada de información, riesgos de 

congestión aérea urbana y restricciones. Por último, vemos oportunidad en la inclusión de esta 
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tecnología al desarrollar esta una integración con diversos sectores de aplicación en un mercado 

demandante. 

 
Figura 43. 

Análisis FODA Aspecto Funcional 
 

 
Nota. Tomado de (Cantero Jara & Pucci, 2016) 

 

 

• Aspecto Tecnológico 

 

En la operación con drones, el aspecto tecnológico determina fortalezas tales como la 

captura de información en tiempo real, disminución de la huella de carbono, compatibilidad 

tecnológica con otros dispositivos. Las debilidades y amenazas mencionan poca autonomía de 
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vuelo para la operación, seguridad informática débil, capacidad de resistencia en condiciones 

climáticas difíciles, dispositivos de equipamiento costosos, inversión limitada en desarrollo, etc. 

Por último, vemos oportunidad en bondades de esta tecnología al desarrollar materiales 

innovadores e incremento de la autonomía de los mismos mediante la implementación de la 

carga con energía solar. 

 
Figura 44. 

Análisis FODA Aspecto Tecnológico 
 

 
Nota. Tomado de (Cantero Jara & Pucci, 2016) 
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5.4 Generalidades de Acciones de Mejora 

Operacional 

✓ Diseño a medida de la ruta de operación basado en proceso a impactar y objetivos alcanzar. 
 

✓ Ejecución de la operación con la inclusión transversal de los empleados de la empresa. 

 

✓ Diseño de matriz de rendimiento operacional con el fin de hacer un seguimiento a la 

operación logística de distribución. 

Organizacional 

 

✓ Planteamiento de planes de acción para la concepción de los objetivos empresariales. 

 

✓ Constitución de una estrategia de transporte con el uso de los drones en las operaciones 

logísticas de distribución. 

✓ Aceptación del cambio frente a la inclusión de la tecnología en procesos claves dentro de 

la empresa. 

Financiero 

 

✓ Asegurar el presupuesto estimado para la inversión en la adquisición de la tecnología dron 

y lo asociado para el desarrollo de la operación. 

✓ Mantener el presupuesto de mantenimiento de los equipos y la capacitación del personal 

para el uso de los drones en las operaciones logísticas de distribución. 

✓ Asegurar la rentabilidad operacional, logrando una minimización de gastos en el proceso 

logístico de distribución y la maximización de las ganancias. 
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5.5 Proceso de Pedido con el uso de Drones 

 

EL proceso de distribución comienza con la solicitud por parte del cliente normalmente 

haciendo uso de la tendencia del e-commerce que registran cifras de crecimiento, un 30,6 % 

pasando de los $22,2 billones a $29,05 billones entre 2019 y 2020 (Valora Analitik, 2021). 

Luego de ello la empresa recibe la solicitud de lo que desea el cliente, según (Semana, 2021) 

para este año, se espera un aumento de las ventas en artículos de tecnología, Inteligencia 

Artificial y Machine Learning. Continuando en el proceso, si no se concluye con la emisión de la 

factura, se le informa al cliente para que vuelva a generar una nueva solicitud, si por el contrario 

si se emite la factura, se selecciona el método de envió, se envía el producto y se consolida 

cuando el cliente recibe el producto en sus manos. 

 

A continuación, se presentarán diagramas de flujo en donde se muestra de forma básica, 

gráfica y generalizada, cómo paso a paso, las empresas aplican los sistemas de distribución (ver 

tabla 28.). 
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Figura 45. 

Diagrama de Flujo del Proceso de Distribución 

 
Nota. Elaboración Propia 

 

 
 

5.6 Proceso de servicio con el uso de Drones 

 
 

Teniendo en cuenta el “Estudio de Prefactibilidad de una Red de Drones Como Uso 

Alternativo de Transporte de Mercancías de Pequeña de Escala en la Ciudad Bogotá” de (Sáenz 

& Barón, Universidad Distrital, 2019) este servicio que se debe tiene proyectado ofertar desde de 

2 puntos: 
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A. Servicio de entrega en oficinas 

 

B. Servicio de entrega a domicilio 

 
 

Este servicio tendrá 8 etapas, estás se mostrarán mediante un diagrama de flujo, a 

continuación: 

• El primer proceso es el ingreso del pedido del cliente, consiste en el cliente 

solicita el servicio vía intranet para que el dron se desplace a su lugar de domicilio o el cliente 

lleva el paquete que desea llevar a alguno de los puntos de envió dispuestos. 

• El segundo proceso es el despegue de la aeronave hacia el domicilio y/o tienda, en 

esta etapa se selecciona el drone de los centros de acopia y vuela hacia los domicilios y/o tiendas 

de carga del paquete. 

• El tercer proceso es el transporte del pedido hacia el cliente, consiste en el 

desarrollo del vuelo hacia el destino. 

• El cuarto proceso es la entrega del pedido y el control de descarga, consiste en 

entregar el paquete solicitado. 

• El quinto proceso es el transporte al centro de gestión, esta etapa consiste en el 

desarrollo del vuelo de la aeronave hacia los puntos de acopio. 

• El sexto proceso es el aterrizaje del drone. 

 

• El séptimo proceso es la inspección de baterías, en la revisión del tiempo de carga 

de las baterías. 

• El octavo proceso es el regreso a la bodega de la empresa. 

(Ver tabla 44.). 
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Figura 46. 

Diagrama de Flujo 

 

Nota. Elaboración Propia Basado en Sáenz & Barón (2019) 
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Capítulo VI. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

• La distribución está enmarcada por el sistema ambiguo y tradicional del uso de los 

modos y medios que ya todos conocemos (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y férreo) y que 

actúan dentro de los canales de distribución conformados por los diferentes actores mencionados 

en este documento. Este macroproceso logístico cada día tiene más avances significativos con el 

compromiso de detener la contaminación que es uno de los problemas que más aquejan a este 

sector, minimizando tiempos de entrega y maximizando la rentabilidad. 

 

• Los procesos logísticos de distribución están en un proceso de transición y mejora 

debido a la implementación de las nuevas tecnologías. El desarrollo de nuevos vehículos aéreos 

no tripulados como los drones se configuran como aliados en diferentes áreas y procesos 

logísticos y que apoyan tendencias como el e-commerce que presenta un gran auge en época de 

covid y pos covid. Los nuevos modelos de distribución deben de desarrollar el proceso de 

inclusión de esta nueva tecnológica para que la operación sea más eficiente y alcance estándares 

efectivos de competitividad logística nacional e internacional. 

 

• Se requiere de una exhaustiva investigación por parte de un equipo interdisciplinar 

designado por la empresa que desea implementar la tecnología dron profesional para determinar 

cuál es el proceso a impactar, el tipo de aeronave más idóneo, el que cuenta con todos los 

variables técnicas, humanas, requisitos operativos y presupuestales con el fin de ajustar la 

operación a una matriz de objetivos que encaminen a cumplir con la misión y visión de la 
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empresa. 

 
 

• De acuerdo al dron seleccionado, se requiere empezar con una etapa de prueba de 

acuerdo al proceso logístico escogido a impactar y el objeto a transportar, se debe tener en cuenta 

todas las variables que en este documento se expresa, además de las recomendaciones del 

fabricante. Se debe de monitorear constantemente en la etapa de prueba y en la etapa de 

desarrollo de la operación para obtener información útil de parámetros técnicos de vuelo e 

indicadores de gestión, de eficiencia y de rentabilidad operacional para su respectivo análisis de 

fundamento. 

 

• Debido a los grandes avances tecnológicos y robóticos, el dron se presenta como un 

vehículo aéreo no tripulado que tiene estrecha relación con la automatización en la industria 4.0. 

en el proceso de distribución de cualquier tipo de objeto o mercadería. El dron goza de grandes 

beneficios de eficiencia, eficacia y efectividad, algunos de los tantos que podemos encontrar son, 

la reducción del uso de vehículos contaminantes con CO2, reducción de la contaminación 

auditiva, minimización de los tiempos de entrega, mejoras en congestión vehicular, facilidad de 

transportes internos en logística (inventarios, vigilancia, control de mercancías, transporte de 

piezas, etc.), facilidad de transporte en zonas de difícil acceso, etc. 

 

• La implementación y desarrollo de entregas con drones se convierten en un proceso 

clave e influyente a la hora de posicionarse como estrategia corporativa que se articula al 

segmento del e-commerce y la distribución en la última milla, permitiendo así tener bondades 

para los clientes complaciendo sus exigencias en términos de tiempo, calidad y costo, además de 

provocar el aumento la demanda potencial de los productos comercializados por los canales de 
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distribución comunes. Además, contribuye a los valores fundamentales (confianza, lealtad, 

compromiso y responsabilidad) para el beneficio de la empresa y el cliente. 

 

• Cada día se implementan más modelos que permiten aumentar la eficiencia en las 

operaciones logísticas de distribución con drones, empresas de gran prestigio ratifican el éxito de 

estos vehículos aéreos no tripulados, pues han desarrollado pruebas a pequeña, mediana y gran 

escala. Sin embargo, hay muchos aspectos en el cual se deben de avanzar como por ejemplo la 

consolidación de una normatividad clara y concisa para la operación nacional e internacional. 

 

• El proceso de operaciones de drones se desarrolla mancomunadamente con el 

proveedor y comprador, al crear una alianza estratégica que permita controlar y consolidar el 

flujo de datos, comunicación, productos y valores económicos. Teniendo así un pleno control y 

fluidez de toda la cadena de suministros, garantizando así que en el proceso escogido para los 

drones en acción provoquen una seguridad en temas de trazabilidad. 

 

• En el proceso de distribución con drones se debe de contar con un equipo altamente 

especializado, calificado, certificados y con experiencia en el uso de este tipo de aeronaves en los 

diferentes procesos que la empresa lo necesite, estos deben de elaborar planes que contengan 

estrategias que permitan hacer eficiente y optima la operación en la cual estén trabajando. Es 

necesario que estos profesionales en drones cuenten con un área o dependencia exclusiva, 

además de tener un rubro destinado a la investigación e innovación de esta tecnología robótica, 

teniendo así una empresa con tecnología a la vanguardia y comprometida con el desarrollo de la 

misma. 
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• Actualmente es necesario que la empresa que implemente la tecnología dron en 

cualquiera de sus procesos operativos, esta debe garantizar la capacitación constante de su 

personal, la inversión en protección informática de sus equipos, software y hardware mediante 

un outsourcing encargado de estos temas tecnológicos avanzados, brindando así un respaldo ante 

cualquier novedad presentada durante la prestación del servicio. 

 

• También se debe de avanzar en la constitución por parte de las aseguradoras en 

salvaguardar la operatividad de los drones en cualquier etapa de la cadena de suministro, 

brindando garantías a la empresa que contrata sus seguros en caso de cualquier tipo de 

eventualidad. 

 

• Las organizaciones deben de cambiar su chip y no tener resistencia al cambio y a la 

introducción de las nuevas tecnologías, pues estas hacen de los procesos más eficientes y 

rentables. Muchos empresarios no ven con buenos ojos el uso de los drones como aliado 

estratégico debido a que tienen una brecha mental sesgada pues mantienen su pensamiento de 

operar como siempre lo han hecho, con sus métodos y procesos ambiguos que quizás en pleno 

siglo XXI estén obsoletos. La invitación es para los dueños de empresas, gerentes y junta directa 

a contemplar la introducción de la tecnología en la mayoría de procesos empresariales. 
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