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1. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad el internet de las cosas (IOT) se está convirtiendo en una de las 

vertientes más populares en las diferentes industrias ya que permite la recolección masiva 

de datos  al  interconectar objetos no convencionales, como lo son los dispositivos 

wearable, los drones, los automóviles, los celulares, etc. Entre sus diversos usos 

encontramos que el uso de los drones (UAVs) para recolectar información ha generado un 

gran impacto en los modelos económicos ya que facilita la planeación y el mercadeo 

utilizando análisis y procesos de inteligencia de negocios. El gran éxito que han tenido los 

drones en este campo se debe a su capacidad de recibir y trasmitir datos con una taza de 

3fps con pocas pérdidas y altas calidad, utilizando la infraestructura de la red celular 4G 

LTE .Pero con el gran incremento de dispositivos capaces de conectarse a la red, las redes 

locales se han empezado a saturar causando problemas a los usuarios, como demoras en la 

red y perdida de información.  

En estos momentos en los cuales el internet se ha convertido en uno de los recursos más 

importantes de nuestra sociedad, que incluso la ONU ha declarado su acceso como un 

derecho humano, evitar la saturación de los routers y mejorar la distribución de las cargas 

de cada endpoint, se ha convertido en una problemática con gran impacto social. 

Lamentablemente no solo se tienen problemas de saturación con las redes locales sino que 

además, casi ningún país se encuentra capacitado para prestar estos servicios a toda la 

población. Es por esto que el objetivo de este documento consiste en estudiar el posible uso 

de los drones como endpoints, los cuales se conectarán a la red de tal forma que se amplíe 

el rango de cobertura y se distribuya la carga; de esta forma se podría mejorar el sistema y a 

su vez, sea posible acoger clientes que se encuentren en lugares con poca accesibilidad.  

Este documento recopila la investigación realizada, en la cual se propone optimizar la 

distribución y movimiento de los drones, de tal manera que éstos sean capases de atender a 

la mayor cantidad de clientes en largos periodos de tiempo. Para ello se construye un 

modelo matemático que simule los escenarios propuestos, basados en el uso de una red de 

drones; luego se propone la heurística o algoritmo que hace uso de los algoritmos 

evolutivos multi-objetivo (MOEA); en seguida se comparan los resultados obtenidos 

mediante el modelo matemático y la heurística, con el fin de comprobar su eficacia.   
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1. Objetivos 

Se busca plantear una propuesta que busque integrar el concepto de distribución móvil 

de datos usando drones. Para esto se formula un modelo matemático y un algoritmo que 

dicte el comportamiento de estos dispositivos anteriormente nombrados. Se quiere cambiar 

el paradigma de que las bases de distribución de datos son estáticas y los usuarios son 

móviles; en este caso se desea que ambas partes tomen un rol móvil en la arquitectura de 

distribución de datos. Todo esto con el fin de mejorar la calidad del servicio de datos para 

los usuarios conectados a la red. 

2.2. Antecedentes 

Mediante una búsqueda llevada a cabo con el fin determinar otras propuestas existentes 

sobre la problemática que se aborda, a continuación se presentan investigaciones 

preliminares y los ejes temáticos sobre los cuales, éstas han enfatizado. 

Uso de drones 

El uso de dispositivos aéreos no tripulados se ha venido incrementado con los años y sus 

aplicaciones han variado de gran manera. En [4] podemos apreciar que se pueden usar para 

el rescate de sobrevivientes ante desastres civiles y naturales. Además, se encuentran 

proyectos donde se busca fortalecer el concepto de WSN  como en [6] donde los UAVs son 

usados como mecanismos de control para amenazas potenciales.  

Existen otras aplicaciones además de seguridad; por ejemplo en [8] se utilizan con el fin 

de detectar cambios en el clima. Adicionalmente existen otros enfoques militares y civiles, 

como vigilancia y para combatir fuegos. También es de alta importancia que con la llegada 

del internet de las cosas es muy probable que el uso de drones o UAVs se recopile en una 

lista más larga de labores como las mencionadas. 

WSN y drones 

Hay un gran número de desarrollos en el tema de redes inalámbricas de sensores como 

se ha expuesto en el uso de drones. Drones y UAVs son reconocidos por actuar como 

sensores de múltiples propósitos. Con el fin de emplearlos en puertas de enlace es 

importante tener en cuenta que estos dispositivos ya no dependen unos de otros. Esto 

implica que la labor de los drones no es distribuir información a través de una MANET, 

sino que distribuyan información hacía otros dispositivos como teléfonos celulares, 

tabletas, computadores entre otros. Por lo tanto, el objetivo principal consiste en probar que 
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al colocar los drones fuera de MANETs tradicionales, se pueda beneficiar la calidad del 

servicio para el usuario en la distribución de red celular. En [6] se encuentran varios 

conceptos claves para este proyecto; primero, hay una MANET construida a partir de 

UAVs que no dependen sólo de una base estática sino que se debe optimizar el UAV que 

mejor sirve como puerta de enlace para el resto del grupo de dispositivos. Dicho algoritmo 

se encarga de dividir la red en redes más pequeñas. Es relevante mencionar que este 

algoritmo no podría usarse directamente en nuestra problemática, ya que en este caso se 

asume que solo hay una puerta de enlace. Para la presente propuesta cada nodo debe actuar 

como una puerta de enlace independiente. 

Optimización de actividades de UAVs 

Se ha simulado el movimiento de drones usando comportamiento de redes conocidas, 

especialmente aquellos en los cuales una MANET es optimizada como LBDD [1]. LBDD 

es usado en este proyecto como un algoritmo para compartir información entre drones; en 

este caso tiene sentido que se comparta conectividad entre nodos. Esto implica que no todos 

los drones serán puertas de enlace, sino que algunos dispositivos solamente servirán para 

repetir la señal que obtienen un subgrupo de drones con el fin de cubrir áreas en las cuales 

no podría haber conexión a la red. La comparación con este proyecto está en la sección de 

resultados. Otro proyecto que está relacionado con el que se plantea es UAVs is 

Optimization of MANET Connectivity Via Smart Movement of Unmanned Air Vehicles [2]. 

En [2] se trata de determinar el mejor dispositivo posible para servir de puerta de enlace 

para el resto de dispositivos. Una vez más, no se trata exactamente de la problemática que 

se intenta resolver; sin embargo, es una buena estrategia para determinar las ventajas que 

puede tener el algoritmo que se propone más adelante. 

Otro proyecto relacionado que vale la pena mencionar es Mobile Gateway for Wireless 

Sensor Networks utilizing drones [3], el cual puede ser el trabajo que guarda un mayor 

símil al propuesto, ya que de hecho intentan resolver exactamente el mismo problema con 

algunas grandes excepciones. Primero que todo, se enfocan en construir una arquitectura 

que permita a los drones actuar como puertas de enlace; esto significa que se definen los 

módulos con los que un dron debe contar, además de algunos protocolos que se deben 

cumplir para que un dron pueda enviar datos a su base. A pesar de ello [3], no se enfoca en 

una estrategia dinámica para desplegar los drones en ciertas ubicaciones, aunque sí definen 

cómo los drones pueden ser controlados a través de computadores para poder ser navegados 

remotamente; en este sentido, no plantean una forma en la que esta navegación se haga de 

manera optimizada.  
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Drones como un servicio  

Teniendo en cuenta el problema que se quiere resolver es importante conocer otros 

proyectos que han estado cerca del uso de dispositivos aéreos para distribuir algún tipo de 

conectividad a usuarios. En [3] mencionamos la definición de una arquitectura no 

optimizada tanto en software como en hardware, este proyecto se usa más como una 

herramienta complementaria al propuesto. Tal vez el proyecto más cercano es [5] el cual 

persigue la idea de conectar UAVs a una red 3G, a través de un camino optimizado que el 

dispositivo debe recorrer. Sin embargo los dispositivos no son propuestos para distribuir 

conectividad a los usuarios, sino que obliga a los UAVs a permanecer en áreas que tienen 

comunicación de buena calidad, lo que implica que usuarios fuera de estas zonas 

permanecerán sin conexión. 

2.3. Problemática 

Se quiere plantear una propuesta que mejore la calidad de servicio que experimentan los 

usuarios en la conexión de sus dispositivos. En otras palabras se pretende extender no solo 

la cobertura de la señal sino además generar un sistema de puertas de enlace móviles con el 

fin de no sobrecargar de peticiones un solo nodo. Se desea proveer una buena señal de 

datos, teniendo en cuenta cobertura y tasa de transmisión para los usuarios. Esto implica 

que en situaciones reales en donde la demanda de usuarios supera la oferta del proveedor de 

datos, la arquitectura móvil cambié y de este modo pueda satisfacer las peticiones de 

aquellos usuarios que en la arquitectura actual no tendrían una buena calidad del servicio. 

Adicionalmente se tiene en cuenta que esto puede ser generado por alta demanda como 

también por escasez de oferta como en lugares alejados. 

3. DISEÑO DEL MODELO MATEMÁTICO  

3.1. Definición del problema 

Se plantea un modelo que sea capaz de simular el comportamiento de los drones en 

diferentes escenarios; para ello es necesario tener en cuenta las restricciones físicas del dron 

ya que éstos consumen energía y no pueden permanecer permanentemente en el aire. 

También es posible cambiar su aceleración y velocidad para mejorar los tiempos de 

traslación pero esto implica un aumento en el consumo de energía, por lo cual se asume que 

los drones se mueven siempre con una velocidad constante. Por otra parte, se opta por 

despreciar el impacto de los cambios climáticos que pueden llegar a causar retrasos en el 

movimiento de los drones.  Para tener en cuenta estos aspectos se crean las siguientes 

suposiciones las cuales se verán reflejadas en el modelo matemático. 
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 Todos los drones se mueven con una velocidad constante  

 Los drones no son afectados por el clima  

 Se adquieren las solicitudes cada 10 minutos 

 Los drones necesitan 20 minutos para cargarse cuando sus baterías se agotan 

Por otra parte es necesario es necesario definir las variables y parámetros del modelo ya 

que estas indican que elementos se pueden modificar y como estos se representan en el 

mundo real. Pero antes de crear las variables es necesario definir el dominio en el cual se 

trabajara, en este caso tenemos 3 dominios los cuales son: 

 i = [0 … . . n]representa los drones  (figure 3)  

 j = [lat, lon, h]representael espacio 

 k = [0 … . . m]representalas solicitudes 

 

 

Figure 1. Representación de un dron 

Luego se prosigue a definir los parámetros de cada dron, estos son aquellas 

características físicas del dron las cuales no se pueden cambiar pero afectan directamente 

en el modelo matemático y así mismo en su resultado. Los parámetros identificados para 

cada dron son: 

 𝐵𝑖: este parámetro se modela como un arreglo de enteros  que va de  0 a 100 

y representa la batería de cada dron. 

 𝑄: este parámetro representa la cantidad de energía consumida por un  UAV 

al moverse un metro. 

 𝐷𝑖𝑗: este parámetro representa la posición actual de un dron y se modela 

como una matriz de 3X100 casillas. 

 𝑀𝑎𝑥𝑖: este parámetro representa cuantas solicitudes puede llegar a manejar 

un UAV. 

 𝑃𝑘𝑗: este parámetro representa la posición de cada una de las solicitudes  y se 

modela como una matriz de 3XN casillas donde N es el número de 

solicitudes. 

 𝑠𝑘 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜. 

Por ultimo diseñamos las variables, estas corresponden a los parámetros modificables y 

por lo cual dependiendo de su  valor será posible atender más o menos clientes y a su vez se 
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consumirá más o menos energía. Por esta razón estos son los que componen la ecuación 

principal la cual se optimizara al cambiar los valores de las variables. En este modelo las 

variables encontradas son: 

 𝑋𝑖𝑗: representa las posibles ubicaciones  espaciales del UAV y es 

modelado como una matriz de números reales. 

 𝐴𝑖𝑘: esta variable representa los posibles clientes atendidos por un UAV 

y se modela como una matriz de números enteros positivos. 

Es necesario tener en cuenta que la representación especial tiene infinitas posibilidades y 

por lo cual al usar coordenadas cartesianas el modelo no es capaz de encontrar una posible 

solución debido a  que debe recorrer infinitas soluciones, por esta razón se utilizan enteros 

al diseñar el modelo ya que esto permite bajar la complejidad del modelo y facilita el 

análisis de este mismo. 

Ahora, en cuanto al diseño del modelo matemático, que se debe poder optimizar  por 

medio de herramientas computacionales como GAMS, es necesario establecer los objetivos 

y las funciones que las cumplen y/o resuelven. En este caso se cuenta con dos funciones 

objetivo que cumplen lo planteado anteriormente: 

 

𝑓1 = ∑ √(𝑥𝑖0 − 𝑑𝑖0)2 + (𝑥𝑖1 − 𝑑𝑖1)2 + (𝑥𝑖2 − 𝑑𝑖2)2 

𝑛

𝑖=0

 

 

(1) 

𝑓2 = ∑ ∑ 𝐴𝑖𝑘

𝑚

𝑘=0

𝑛

𝑖=0

 

 

(2) 

Estas ecuaciones deben ser optimizadas en direcciones contrarias ya que por un lado, se 

tiene el número de peticiones que serán atendidas mientras que por el otro, se tiene la 

distancia recorrida por los drones.  

La función F1 representa la distancia necesaria para que el dron i atienda un grupo 

específico de peticiones; esta función debe ser minimizada ya que uno de los objetivos 

propuestos es utilizar óptimamente la batería de los drones. La función F2 representa la 

cantidad de peticiones atendidas con éxito por los drones, siendo entonces que debe ser 

maximizada para atender la mayor cantidad de peticiones.   

3.2. Restricciones 

 

Teniendo las funciones objetivo definidas, es necesario restringir el dominio mediante la 

adición de restricciones en el modelo, como se ha explicado anteriormente. Hay algunas 
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limitaciones dadas por el medio ambiente y la composición del dron; cada uno de estos 

factores está representado por una restricción que disminuye el espacio de búsqueda del 

problema, siendo así más convergente. Las restricciones establecidas para este modelo son: 

 Cada dron puede atender una petición sí y solo sí se encuentra en su radio de 

alcance. 

∀(𝑖, 𝑘) (𝐴𝑖𝑘  ∗ √(𝑥𝑖0 − 𝑝𝑘0)2 + (𝑥𝑖1 − 𝑝𝑘1)2 + (𝑥𝑖2 − 𝑝𝑘2)2 ) ≤ 𝑅𝑖 (3) 

 

  Una petición es atendida únicamente por un dron. 

 

∀(𝑘) [∑ 𝐴𝑖𝑘

𝑛

𝑖=0

≤   1]   
(4) 

 Cada dron posee una capacidad máxima que limita el número de peticiones que 

pueden atender. 

∀(𝑖) [∑ 𝑠𝑘 ∗ 𝐴𝑖𝑘

𝑚

𝑘=0

≤   𝑚𝑎𝑥𝑖]   
(5) 

 

 Un dron activo puede atender peticiones únicamente si la batería es suficiente 

para atenderlas por lo menos 10 minutos y puede volver a la estación base. 

∀(𝑖)  (𝑄𝑖 ∗ √(𝑥𝑖0 − 𝑑𝑖0)2 + (𝑥𝑖1 − 𝑑𝑖1)2 + (𝑥𝑖2 − 𝑑𝑖2)2 ≤ 𝐵𝑖 − 15) (6)  

Las restricciones (3), (4) y (5) están representadas en la siguiente imagen:  

 

Figura 2. Esquema de restricciones. 
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La figura 2 nos muestra las restricciones en acción, los dispositivos tienen el color del 

dron (UAV) que los atiende y este mismo tiene un área circular del mismo color que 

representa el alcance. En este caso en particular cada dron puede atender únicamente 7 

peticiones simultáneamente, debido a esto los drones debes distribuirse de tal manera que 

puedan atender a todas las peticiones, recorriendo la menor distancia posible y teniendo en 

cuenta las restricciones como el alcance, la capacidad, etc. 

4. PROPUESTA 

4.1. Heurística 

Para la solución del problema identificado, se propone una heurística que permita 

establecer la distribución de los drones de acuerdo a diferentes escenarios, de tal forma que 

dicha distribución corresponda a una configuración óptima. Para ello, el algoritmo que se 

presentará hace uso de la metodología de MOEA (Multi-Objective Evolutionary 

Algorithm), haciendo énfasis en la implementación del algoritmo SPEA (Strength Pareto 

Evolutionary Algorithm), el cual ha sido adaptado al uso que se desea dar dentro de la 

heurística.  

La figura 3 presenta de manera gráfica el procedimiento que sigue la heurística, el cual 

se compone de dos etapas principales y una etapa adicional para filtrar los resultados. La 

primer etapa corresponde al procesamiento de los parámetros del escenario que determina 

la distribución inicial de los drones; tales parámetros corresponden a la cantidad total de 

solicitudes, la ubicación para cada una (latitud, longitud y altura), la cantidad total de 

drones, la localización de cada uno (latitud, longitud y altura), la capacidad o cantidad de 

solicitudes que un dron puede atender y el nivel de batería de cada uno. De igual forma, 

esta primera etapa se encarga de generar la población de soluciones (P), es decir, todas las 

configuraciones o distribuciones posibles de los drones que se pueden aplicar sobre el 

escenario. Esta población corresponde al componente que para SPEA se define como 

cromosomas y que se establecen a través de dos reglas que se explicarán más adelante. La 

segunda etapa corresponde a la aplicación de SPEA sobre una población óptima (P’), que 

corresponde a un grupo conformado por las diez mejores soluciones dentro de la población 

P. A continuación, la aplicación de un SPEA modificado selecciona dos cromosomas o 

soluciones (que se identificarán como los padres), que serán cruzados y cuya solución 

resultante será mutada. Esta solución final corresponde a la siguiente generación (un único 

hijo) y que sería la configuración que se aplicará sobre el escenario inmediatamente 

anterior. Así, esta solución será el siguiente escenario y sobre éste, nuevamente se aplicará 

de nuevo la heurística o todo el procedimiento de las dos etapas principales. Al final, 
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cuando se obtienen las n generaciones configuradas, los resultados son filtrados en la última 

etapa, en la cual se eliminan los puntos dominados que son cubiertos por aquellos puntos 

que son no dominados. A continuación, se explica en detalle cada etapa que compone el 

proceso propuesto. 

 

Figura 3. Heurística propuesta con SPEA modificado. La etapa 1 corresponde a los 

cuadros verdes (izquierda) y la etapa 2 son los cuadros morados (derecha). La etapa 3 es el 

cuadro rojo en el cual se filtran los resultados. 

 

4.1.1. Etapa 1 

 

Como se dijo previamente, esta etapa se encarga del procesamiento de los valores de 

entrada que definen el escenario para genera la población inicial. Sus actividades se 

aplicación a continuación. 

 

Cargar escenario. 

Corresponde a la primera actividad que ejecuta el algoritmo. Para desplegar la 

implementación, previamente se ha generado un escenario de prueba –el escenario base– 

que se define de acuerdo al siguiente formato. 

Template Scenario File 

'DRONES' 

Amount of drones 
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Id1 (for drone 1);latitude;longitude;high;battery;capacity_of_supported requests 

… 

Idi (for drone i);latitude;longitude;high;battery;capacity_of_supported requests 

'REQUESTS' 

Amount of requests 

Id1 (for request 1);latitude;longitude;high 

…. 

Idi (for request i);latitude;longitude;high 

Para un escenario de 4 drones y 25 solicitudes, se presenta a continuación un ejemplo. 

Las ubicaciones para los drones y las solicitudes se definen de forma aleatoria siguiendo 

una distribución uniforme entre 0 y 10. 

Scenario 9 

DRONES 

4 

d1;5;5;5;90;5 

d2;5;5;5;80;5 

d3;5;5;5;39;5 

d4;5;5;5;60;5 

REQUESTS 

25 

r1;2.9;3.1;5 

r2;6.1;0.9;5  

r3;5.2;2.5;5  

r4;1.3;9.9;5  

r5;7.8;2.9;5  

r6;2.8;3.1;5  

r7;6.1;1.5;5  

r8;5.2;2.7;5  

r9;1.1;9.9;5 

r10;7.8;3.9;5  

r11;2.8;6.1;5  

r12;6.1;2.5;5  

r13;5.7;2.7;5  

r14;1.5;9.9;5  

r15;7.2;3.9;5  

r16;3.7;3.7;5  

r17;5.3;1.5;5  

 

r18;4.4;3.1;5  

r19;2.1;9.3;5  

r20;7.0;3.5;5  

r21;3.6;3.7;5  

r22;5.3;2.1;5  

r23;4.4;3.3;5  

r24;1.9;9.3;5  

r25;7.0;4.5;5 

El escenario 9 representa el estado inicial del modelo, a partir del cual se generará la n 

cantidad de generaciones para la población. Para obtener una solución para una iteración, 

este escenario es ejecutado una sola vez; pero como se busca obtener todas las soluciones 

posibles para encontrar la óptima, el escenario se ejecuta tantas veces como sea posible, de 

acuerdo con la cantidad de reglas definidas. 

Para obtener n generaciones o soluciones para un escenario se necesita definir un 

escenario base y luego, cada generación obtenida se constituye como el nuevo escenario a 

partir del cual se obtiene otra generación (la siguiente). Cada generación corresponde a la 

mejor solución que al final de la ejecución del algoritmo, se encuentra como la mejor 

dentro de una población de soluciones óptimas. Así, la generación 0 del algoritmo carga el 

escenario definido en un archivo e inicializa los valores de los parámetros. Para las 

siguientes iteraciones, los parámetros son definidos de la siguiente generación resultante.   
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Generar población. 

Para generar la población con todas las posibles soluciones, se han definido dos reglas: 

la primera regla cambia de forma iterativa el valor para la distancia límite que un dron se 

puede mover y la segunda, también de forma iterativa, cambia el valor del nivel de batería 

límite que un dron puede tener antes de realizar un movimiento. A través de la primera 

regla para una generación se pueden obtener 20 soluciones, mientras que con la segunda 

regla se obtienen 15 soluciones. Así, en cada generación se tendrá una población de 25 

posibles soluciones. 

Para la primera regla, se ha definido que el valor máximo permitido para la distancia que 

un dron puede recorrer, incrementa en 0.5 metros, iniciando en 15 metros; luego, para la 

última iteración, el máximo valor permitido para la distancia de movimiento será de 25 

metros. Para la segunda regla, el mínimo nivel permitido para la batería que un dron puede 

tener para realizar un movimiento, inicia en 50 e incrementa a una razón de 5 hasta 100, 

para la última iteración. Así, la población de 35 soluciones se establece mediante la 

ejecución del mismo escenario 20 veces en la primera regla y 15 en la segunda, de acuerdo 

con la variación de los valores para la máxima distancia y el mínimo nivel de batería 

permitido. Para la aplicación de un algoritmo MOEA –en este caso SPEA–, estas posibles 

soluciones que son generadas se conocen como cromosomas. 

La figura 4 es una representación de un cromosoma, que previamente se determinó 

como una solución. 

Figura 4. Representación de un cromosoma 
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Las dos reglas tienen un comportamiento similar en la medida en que el procedimiento 

para validar los valores permitidos (para la distancia y la batería) funciona de la misma 

manera en ambos casos. A continuación, se presenta el algoritmo (Algoritmo 1) para 

obtener la población de soluciones de acuerdo a las reglas mencionadas. Este algoritmo 

ejecuta individualmente cada regla y dado que cada una provee un conjunto de soluciones, 

estas son mantenidas en un mismo arreglo que es inicializado previamente pero que se 

encuentra vacío. Precisamente, en la ejecución de las reglas, cada una guardará en el 

arreglo las soluciones que genere. 

Algorithm 1. Generate possible solutions population. 

1: Apply rule 1: distributing according to distance (2) 

2: Apply rule 2: distributing according to battery (3) 

    El anterior algoritmo es soportado por los algoritmos 2 y 3 los cuales presentan el 

procedimiento de cada regla. Como se mencionó, si se compara la estructura de ambos, se 

puede determinar que son muy similares; sin embargo, la diferencia corresponde la factor 

por el cual es controlado el criterio que permite el movimiento de un dron (distancia y nivel 

de batería). Estos algoritmos son el núcleo central de la heurística ya que a través de éstos, 

se genera el conjunto de diferentes configuraciones (distribuciones o soluciones) para 

ubicar los drones. Para éstos un escenario es cargado para inicializar la posición de los 

drones y de los drones. Como puede verse en el Algoritmo 2 y 3, todos los drones son 

ubicados de acuerdo a una solicitud que no está siendo atendida. Esta solicitud o petición es 

seleccionada a través del Algoritmo 6 cuyo funcionamiento se explica más adelante, previo 

a la presentación de la implementación del mismo. En seguida, la posición del dron es 

comparada con la posición de la solicitud (Algoritmo 7); si la distancia desde el dron hasta 

la petición es menor a la distancia y a la batería requerida para llegar a la estación base 

(Algoritmo 5), y también es menor a la distancia o batería permitida para el movimiento del 

dron (parámetro j en la línea 1); el dron no ha sido trasladado antes y la cantidad de 

solicitudes atendidas –por el dron– es menor a su capacidad, luego el dron es trasladado 

cerca a la petición (Algoritmo 8). A continuación, el dron es comparado con otra solicitud 

que no ha sido atendida, verificando que ésta se encuentra dentro del radio de cobertura del 

dron. En esta medida, el dron busca las solicitudes más cercanas o alrededor de la nueva 

ubicación del dron. Cuando el dron ha atendido todas las solicitudes permitidas por su 

capacidad, todas las solicitudes han sido atendidas o no se encuentran más solicitudes 

cercanas, se revisa el siguiente dron. Se debe tener en cuenta que cada petición que puede 

ser atendida por un dron es marcada como atendida. Así, para una nueva iteración para cada 

dron las variables son reiniciadas como se explica en el Algoritmo 4. También, se puede 

ver que la variable dist es inicializada en el valor 100 como un valor seleccionado como 
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suficientemente grande; la variable j es usada para limitar la distancia que un dron puede 

moverse. Luego, cuando el dron es reubicado el valor j es modificado por el valor del radio, 

ahora para encontrar las solicitudes cercanas a éste. El ciclo termina cuando el arreglo de 

drones ha sido verificado por completo. Otra consideración para tener en cuenta consiste en 

que cuando un dron no puede regresar a la estación base, la heurística no tiene  en cuenta 

este dron; de hecho, para la siguiente generación el dron no se envía a la estación base, es 

decir, nunca es recargado, siendo entonces que esta situación nunca es controlada en el 

algoritmo. 

Algorithm 2. Rule 1: Distributing according to distance 

Require: Drones Dr = {d1, …, dn} not empty 

Require: Requests Re = {r1, …, rn} not empty 

Require: Solutions Sols 

Require: Actual solution sActual 

Require: Actual dron drActual 

Require: Actual request reActual 

Require: Constant Radio RADIO = 3.0 

1: for j = 15.0 AND j  < 25.0 do 

2:     reboot the location of the drones and state of requests (4) then 

3:     l = j 

4:          for I in Dr do    

5:               if drActual can return to base station (5) is true 

6:                    fin = noFinish then 

7:                    move = noMovement 

8:                    for k in capacityToServe(drActual) AND fin is Finish do 

9:                         if requestsServed(drActual) < capacityToServe(drActual) 

10:                             amount = amount of requests then 

11:                             dist = 100  

12:                             while amount ≠ 0 AND distance > j  

13:                                position = select position of request not served (6) 

14:                                if position ≠ -1 

15:                                     reActual(position)  then  

16:                                     dist = calculate distance between drActual and reActual (7)     

17:                                     if dist > j 
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18:                                          amount – 1 

19:                                     else  

20:                                          if dist ≤  j  

21:                                               amount = 0 then 

22:                                               setStateServe(reActual, true) then 

23:                                               addAmountRequestServed(drActual, 1) then 

24:                                               j = RADIO 

25:                                               if move is noMovement   

26:                                                    update traveled distance and location for drActual about 

reActual 

                                                        (8) then 

27:                                                    move is Movement 

28:                                               end if 

29:                                          end if     

30:                                     end if 

31:                                else  

32:                                     if position = -1    

33:                                          amount = 0 then 

34:                                          fin is Finish 

35:                                     end if 

36:                                end if 

37:                             end while 

38:                       end if 

39:                  end for 

40:             end if 

41:        end for 

42:        j = l then 

43:        j + 0.5 then 

44:        createSolution(sActual, Dr) then 

45:        addSolution(Sols, sActual) 

46: end for                        
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Algorithm 3. Rule 2: Distributing according to battery 

Require: Drones Dr = {d1, …, dn} not empty 

Require: Requests Re = {r1, …, rn} not empty 

Require: Solutions Sols 

Require: Actual solution sActual 

Require: Actual dron drActual 

Require: Actual request reActual 

Require: Constant Radio RADIO = 3.0 

1: for j = 50.0 AND j  < 100.0 do 

2:     reboot location drones and state requests (4) then 

3:     l = j 

4:          for I in Dr do    

5:               if battery(drActual) ≥  j 

6:                    fin = noFinish then 

7:                    move = noMovement 

8:                    for k in capacityToServe(drActual) AND fin is Finish do 

9:                         if requestsServed(drActual) < capacityToServe(drActual) 

10:                             amount = amount of requests then 

11:                             dist = 100  

12:                             while amount ≠ 0 AND distance * 2 > j  

13:                                position = select position of request not served (6) 

14:                                if position ≠ -1 

15:                                     reActual(position)  then  

16:                                     dist = calculate distance between drActual and reActual (7)     

17:                                     if dist * 2 > j 

18:                                          amount – 1 

19:                                     else  

20:                                          if dist * 2 ≤  j  

21:                                               amount = 0 then 

22:                                               setStateServe(reActual, true) then 

23:                                               addAmountRequestServed(drActual, 1) then 

24:                                               j = RADIO * 2 
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25:                                               if move is noMovement   

26:                                                    update traveled distance and location for drActual about 

reActual 

                                                        (8) then 

27:                                                    move is Movement 

28:                                               end if 

29:                                          end if     

30:                                     end if 

31:                                else  

32:                                     if position = -1    

33:                                          amount = 0 then 

34:                                          fin is Finish 

35:                                     end if 

36:                                end if 

37:                             end while 

38:                       end if 

39:                  end for 

40:             end if 

41:        end for 

42:        j = l then 

43:        j + 5.0 then 

44:        createSolution(sActual, Dr) then 

45:        addSolution(Sols, sActual) 

46: end for                        

 

Como el algoritmo genera diferentes configuraciones acerca de las distribuciones de los 

drones, se necesita reiniciar los drones a los parámetros determinados por el escenario 

cargado: posiciones, nivel de batería y cantidad de peticiones atendidas. Para las peticiones, 

éstas deben ser marcadas ahora como no atendidas. Para reiniciar los drones primero se 

mantiene una copia del arreglo de drones, dron por dron (como en las líneas 3 y 4 en el 

Algoritmo 4); ciertamente, en cada iteración no se usa la misma referencia al arreglo sino 

que se usa una nueva referencia. Este algoritmo al final provee un arreglo con nuevos 

drones pero que corresponden a los que se determinaron por el escenario cargado. 
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Algorithm 4. Reboot location drones and state requests 

Require: Drones Dr = {d1, …, dn} not empty 

Require: Drones DrCopy 

Require: Requests Re = {r1, …, rn} not empty 

Require: Actual dron drActual 

Require: Copy dron drCopy 

Require: Actual request reActual 

1: for i in Dr do    

2:     drActual is i then 

3:     copyDron(drActual, drCopy) then 

4:     addToDrCopy(drCopy)  

5: end for 

6: for i in Re do 

7:     reActual is i then 

8:     changeState(reActual, notServed) 

9: end for 

 

La heurística valida todo el tiempo que el dron antes de que pueda cambiar su ubicación 

pueda regresar a la estación base. De esta manera, se asegura que el dron pueda regresar a 

la estación base para que tenga la posibilidad de ser recargado y pueda continuar brindando 

el servicio de conexión. Para esto, siguiendo el ejemplo presentado en el escenario 9, se ha 

definido que la estación base se ubica en las coordenadas (5, 5, 2), coordenadas que ubican 

la estación base en la mitad del área (para la latitud y la longitud). A partir de este 

parámetro, se calcula la distancia entre el dron y la estación base. En seguida, se considera 

que el nivel de batería es reducido de acuerdo con el doble del valor para la distancia (línea 

2 del Algoritmo 5). El resultado del algoritmo es un valor booleano (verdadero o false) que 

indica si el dron puede regresar o no a la estación base, Un dron puede volver a la estación 

base si el valor del nivel de batería actual menos el valor de batería requerida para el 

movimiento es mayor a 15. Así, el dron siempre va a mantener un nivel de batería mínimo 

de 15, que se considera como un valor reservado para que el dron pueda regresar.    
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Algorithm 5. Can return to base station 

Require: Actual dron drActual 

Require: Longitude base station xBase 

Require: Latitude base station yBase 

Require: High base station zBase 

1: dist = calculate distance between drActual and baseStation (7) 

2: if battery – dist * 2 > 15 

3:     return yes 

4: else 

5:     return false 

6: end if 

 

Para el Algoritmo 2 y 3 se considera que para trasladar un dron, se necesita encontrar 

una solicitud no atendida, cuya ubicación será aplicada al dron. En esta medida, la 

selección del dron se determina aleatoriamente (siguiendo a distribución uniforme), a partir 

de la generación de un valor (línea 7 en el Algoritmo 6) entre las posibles posiciones del 

arreglo de solicitudes. Si la solicitud asociada a la posición seleccionada no está siendo 

atendida, entonces el algoritmo retorna esa posición; en caso contrario, el ciclo continúa 

buscando 10 veces más, como se controla mediante la variable count. Cuando esto ocurre, 

el valor que se retorna es -1, el cual indica que el algoritmo no encuentra más peticiones no 

atendidas. Se puede que un dron es trasladado por medio de un procedimiento aleatorio; 

esta decisión implica que un dron podría no necesariamente estar ubicado en una posición 

óptima, entendida como una ubicación en una zona donde puede cubrir más solicitudes. 

Para esta propuesta se está asumiendo el riesgo de que situaciones como las presentadas en 

la Figura 5 (a) ocurran, cuando se sabe que una distribución óptima podría ser la que 

corresponde a (b).  
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Figura 5. (a) Solución que podría ser obtenida con la heurística pero que no es 

necesariamente óptima. (b) Solución que de hecho es óptima pero que podría no ser 

encontrada. 

Algorithm 6. Select position of request not served 

Require: Requests Re = {r1, …, rn} not empty 

Require: Actual request reActual 

1: position = -1 

2: find is no 

3: count = 10 

4: rand = 0 

5: if totalServed(Re) ≤ totalRequests 

6:     while find is no AND count ≠ 0 

7:          rand = randomNumberInRange(1,totalRequests) then 

8:          reActual is requestsInPosition(rand) 

9:          if state(reActual) is NotServed 

10:             position is rand then 

11:             find is yes then 

12:             count = 0 

13:        else 
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14:             count – 1 then 

15:             position = -1 

16:        end if 

17: else 

18:     position = -1 

19: end if 

20: return position   

Para calcular la distancia entre el dron y una solicitud o la estación base se usa el 

Teorema de Pitágoras en el Algoritmo 7, el cual calcula la distancia para cada punto 

(longitud, latitud y altura) de forma independiente, como en las líneas 8, 9 y 10. Luego, 

cada valor es sumado entre sí y la distancia final es determinada por la raíz cuadrada del 

resultado de la suma; este procedimiento es realizado en la función calculateDistance. La 

función es la siguiente: 

𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆(𝒊𝑫𝒓𝒐𝒏, 𝒊𝑹𝒆𝒒)𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢 ∈ (𝒙, 𝒚, 𝒛) = 𝒊𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 

𝒊𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 = (𝒊𝑫𝒓𝒐𝒏 − 𝒊𝑹𝒆𝒒)𝟐 

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 = √𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆𝑿 + 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆𝒀 + 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆𝒁  

De manera formal, el Teorema de Pitágoras establece que para determinar la distancia 

entre dos puntos, este sería el procedimiento:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =  √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2 

La misma definición que se usa en el algoritmo. 

Algorithm 7. Calculate distance between dron and request1 

Require: Actual dron drActual 

Require: Actual request reActual 

1: xDron = longitude(drActual) 

2: yDron = latitude(drActual) 

3: zDron = high(drActual) 

4: xReq = longitude(reActual) 

                                                 
1 Este algoritmo es usado para calcular la distancia hasta la estación base, usando los valores constantes para 

los puntos x, y, z también.  
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5: yReq = latitude(reActual) 

6: zReq = high(reActual) 

7: distance = 0 

8: valueX = calculateDistance(xDron,xReq) 

9: valueY = calculateDistance(yDron,yReq) 

10: valueZ = calculateDistance(zDron,zReq) 

11: distance = squareRoot(valueX + valueY + valueZ) 

12: return distance 

Cuando la ubicación de un algoritmo ha cambiado, las variables nivel de batería, 

distancia recorrida y posición son actualizadas a los nuevos valores de acuerdo con la 

ubicación de la petición seleccionada aleatoriamente, como se explicó anteriormente. Sin 

embargo, la nueva ubicación para el dron no corresponde a la misma posición de la 

solicitud seleccionada al principio, sino que el dron es ubicado a una desviación de 0.5 

metros para cada punto x, y, z de acuerdo con la petición. Por ejemplo, si la solicitud tiene 

coordenadas (4, 4, 4) la ubicación del dron será (4.5, 4.5, 4.5), como en la línea 4 en el 

Algoritmo 8. Como una de las funciones objetivos se relaciona con la distancia recorrida 

por el dron, se calcula la distancia trasladada por el dron para llegar a la nueva ubicación y 

se agrega a la distancia recorrida que ya tenía. Así, el nivel de batería es reducido como se 

explicó en el Algoritmo 5 para la línea 2, mientras que a la cantidad de solicitudes 

atendidas se agrega una más. Como resultado de la ejecución del algoritmo, se obtiene un 

nuevo estado para el dron en cuanto a su ubicación. 

Algorithm 8. Update traveled distance and location for dron about request 

Require: Actual dron drActual 

Require: Actual request reActual 

1: xReq = longitude(reActual) 

2: yReq = latitude(reActual) 

3: zReq = high(reActual) 

4: addDistanceToRequest(reActual,0,5) 

5: distance = calculate distance between drActual and reActual 

6: addDistanceTravelToDron(drActual,distance) 

7: relocateDron(drActual,xReq,yReq,zReq) 

8: addOneRequestServed(drActual,1) 

9: reduceBatteryLevel(distance*2) 
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Para la ejecución, un cromosoma es representado en un archivo siguiendo este formato2: 

Template for one solution. 

Iteration  Solution_Id  F1  F2  

Idi (for drone i) Latitude Longitude High Amount_requests_served Distance_traveled 

Battery_ level Capacity _of_supported_requests 

Una solución que corresponde a una generación podría ser como sigue: 

Generation 0 for Scenario 9. 

gen0 sol10 4 27.643514884180046  

d1 7.5 8.5 0.5 1 9.47055078420256 71.05889843159487 5 

d2 1.5 1.5 1.5 1 6.06217782649107 67.87564434701785 5 

d3 9.0 9.0 1.0 1 7.555569483914264 23.88886103217147 5 

d4 5.5 0.5 4.5 1 4.55521678957215 50.8895664208557 5 

Evaluar función objetivo. 

Para cada solución que se obtiene, se calcula la función objetivo (z): 

𝒁 = 𝑭𝟐 − 𝑭𝟏 

𝑭𝟏 =  ∑ 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒔 𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒆𝒅,   𝒊 ∈ 𝑫𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒏

𝒊

 

𝑭𝟐 =  ∑ 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍𝒆𝒅,   𝒊 ∈ 𝑫𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒏

𝒊

 

Generar población de soluciones óptimas. 

Población de soluciones óptimas (P’) es un subconjunto de la población total de posibles 

soluciones (P). Este subconjunto es definido a través del conjunto P de acuerdo con el valor 

de Z, de forma decreciente. En consecuencia, el subconjunto P’ corresponde a las 10 

primeras soluciones del conjunto P. De esta manera, el conjunto P’ agrupa las soluciones 

                                                 
2 Cada atributo en cada línea se encuentra separado por un espacio. 
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para las cuales los drones logran atender la mayor cantidad de solicitudes que pueden 

soportar (capacidad), haciendo el mínimo movimiento posible. Si se vuelve al Escenario 9, 

la solución óptima sería el cromosoma para el cual F2 – F1 (el valor de Z) es -20. Debido a 

que no se tiene un valor mínimo de aceptación para Z, la heurística se asegura de que 

siempre tenga una población P’ de 10 soluciones, las cuales son las mejores de la población 

total P. 

Puede ser confuso entender qué es una solución y qué es un cromosoma. La Figura 6 

indica que se tienen dos conjuntos: P y P’. El conjunto P tiene todas las posibles soluciones 

o configuraciones para ubicar los drones, lo que se conoce como la población total. El 

conjunto P’ tiene las 10 mejores soluciones, esto es, las soluciones que presentan valores 

óptimos para la función objetivo Z dentro de P. En este caso, P y P’ son conformadas por 

soluciones que son vistas como cromosomas dentro del contexto de MOEA. 

 

Figura 6. Se presentan los conjuntos de las poblaciones de soluciones donde los 

cromosomas azules tienen los mejores valores para la función objetivo Z. 

4.1.2. Etapa 2 

Esta etapa corresponde a la implementación de SPEA siguiendo algunos cambios que se 

plantean para obtener la mejor solución, es decir, la siguiente generación. A continuación, 

se presentan sus actividades. 

Seleccionar cromosomas. 

Dado que por medio de la Etapa 1 se obtuvo la población P’ con las soluciones óptimas, 

ahora aleatoriamente siguiendo una distribución uniforme, se seleccionan 2 soluciones 
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(cromosoma A y cromosoma B) del conjunto de diez soluciones (Figura 7). Esto significa 

que las demás soluciones serán rechazadas. En este punto radica la diferencia con la 

implementación original de SPEA y la que implementación modificada que aquí se 

presenta. Mientras que en SPEA la población de óptimos siempre está involucrada en todo 

el proceso, la heurística solamente usa dos miembros de la población. Como se explicó 

anteriormente, SPEA mantiene todos los cromosomas y los mejores son seleccionados de 

acuerdo a su función de fitness. Así, los cromosomas con un valor mayor para la función 

tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados para ser cruzados. Sin embargo, los 

otros cromosomas tienen la posibilidad de hacer parte del procedimiento de cruzamiento.  

En este caso, la población que se ha generado corresponde a un grupo de posibles 

soluciones y por ende, solamente una se puede aplicar, siendo entonces que las 

generaciones corresponden a un solo hijo en cada una. A diferencia al cruzamiento de 

conejos donde se pueden obtener 8 conejos o más, en el modelo de distribución de drones 

solo se puede tener una nueva distribución de drones ya que una generación representa un 

nuevo estado de la realidad y la realidad solo puede tener un estado: está lloviendo o no, es 

1 o 0, es de día o de noche. En el Algoritmo 9 se puede ver la implementación usada para 

seleccionar los cromosomas, en el cual se puede ver que previamente se tiene un arreglo 

inicializado con las diez mejores soluciones. Aleatoriamente (línea 5 y 6), siguiendo una 

distribución uniforme el algoritmo selecciona dos posiciones para el arreglo de soluciones; 

podría pasar que mediante el proceso aleatorio, dos mismas posiciones puedan ser 

seleccionada; sin embargo, este suceso se valida en la línea 9, la cual indica que la 

selección no termina hasta que se obtengan dos posiciones que sean diferentes. Luego, las 

soluciones son obtenidas y pasan al proceso de cruzamiento. 

      Se dijo que en la implementación formal de SPEA se define una función de fitness a 

través de la cual, se pueden seleccionar los mejores cromosomas y de esta manera puedan 

mejorar su valor de fitness. Sin embargo, en el modelo que se presenta no se tiene en cuenta 

el concepto de fitness. Más bien, se tiene que mediante la definición de la población P’, sus 

cromosomas puedan ser considerados como óptimos. Ya que el modelo está basado en la 

representación de estados (las distribuciones de los drones), en la siguiente generación 

dicha población P’ cambiará debido a que cuando se selecciona la pareja de cromosomas 

que serán los padres y en seguida se selecciona el mejor hijo, todos los demás posibles 

padres e hijos son descartados; incluso, el hijo que se entiende como siguiente generación 

es olvidado como hijo, tampoco se asume como nuevo padre, sino que viene a constituir el 

nuevo escenario base sobre el cual se generará una nueva población. Lo anterior se explica 

y complementa con los siguientes procedimientos básicos de un MOEA: cruzamiento y 

mutación. 
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Figura 7. Se seleccionan dos cromosomas: los padres. 

Algorithm 9. Select chromosomes 

Require: Solutions Sols = {s1, …, s10} not empty 

1: Solution sa 

2: Solution sb 

3: fin is NotFinish 

4: while fin is NotFinish  

5:     select1 = randomNumberInRange(1,totalSols) then 

6:     select2 = randomNumberInRange(1,totalSols) then 

7:     sa is solInPosition(select1) then 

8:     sb is solInPosition(select2)  

9:     if id(sa) ≠ id(sb) 

10:        fin is Finish 

11:   end if   

12: end while  

Cruzar cromosomas. 

Una vez se han seleccionado las soluciones A y B, de cada una se selecciona de forma 

aleatoria mediante una distribución uniforme un dron. Luego, se intercambian las 
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posiciones entre ambos drones, es decir, la ubicación del A será ahora la ubicación del dron 

B, así como la ubicación del dron B será la del A (Figura 8). 

 

Figura 8. Cruzamiento de padres A y B. 

De esta manera, se obtienen dos hijos: A’ y B’. Esto implica que las variables cantidad 

de solicitudes atendidas, distancia recorrida y nivel de batería cambian y por lo tanto, el 

valor de la función objetivo Z también. Así, para A’ y B’ se actualizan estas variables de  

tal manera que las solicitudes atendidas ahora son cero, para la distancia recorrida se agrega 

la distancia que realiza el dron hasta la nueva ubicación y el nivel de batería es reducido. 

Adicionalmente, para ambas soluciones la función objetivo se recalcula. Luego, la solución 

con el mejor valor para Z será la mejor solución y su configuración será aplicada sobre el 

escenario. En este caso, esta solución final que es seleccionada viene siendo la generación 

n+1, la siguiente generación (figura 9). El Algoritmo 10 presenta la implementación de 

cruzamiento para nuestra propuesta. Para esto, debido a que a través del algoritmo de 

selección se obtienen dos soluciones para cruzar, la cual consiste en la selección de un dron 

para cada solución, usando el mismo método de selección que se explicó en el Algoritmo 9: 

aleatoriamente (siguiendo una distribución uniforme) se escogen dos posiciones, para las 

cuales no interesa si son iguales puesto que cada posición será aplicada sobre cada arreglo 

de drones de cada una de las dos soluciones. Luego, entre los dos drones que se eligen se 

intercambian sus coordenadas (x, y, z), a través del método explicado en el Algoritmo 8 y 
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como se evidencia en la línea 8. A continuación, se recalcula la función objetivo y aquella 

solución con el mejor valor, se considerará como la siguiente generación, siendo el 

resultado de este algoritmo. 

 

Figura 9. La mejor solución es el cromosoma B’. 

Algorithm 10. Crossing chromosomes 

Require: Solution A selected solA 

Require: Drones to solution A DronesA = {d1, …, dn} not empty 

Require: Solution B selected solB 

Require: Drones to solution B DronesB = {d1, …, dn} not empty 

1: Dron d1 

2: Dron d2 

3: Solution best 

4: select1 = randomNumberInRange(1,totalDrones)  

5: select2 = randomNumberInRange(1,totalDrones)  

6: d1 is dronInPosition(select1,DronesA)  

7: d2 is dronInPosition(select2,DronesB) 

8: exchangePositions(d1,d2) 

9: function1 = calculateZ(solA) 

10: function2 = calculateZ(solB) 
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11: if  function1 ≥ function2 

12:     best is solA 

13: else   

14:     best is solB 

15: end if  

Mutación de la mejor solución. 

La mutación es un evento que ocurre ocasionalmente y cuando se produce, cambia el 

escenario que se aplicará a la siguiente generación, siendo entonces que afecta directamente 

la generación obtenida. Dado que el objetivo de la mutación consiste en mantener la 

diversidad genética de la población, se afecta la ubicación de los drones que se entienden 

como los elementos que dentro del modelo tiene un comportamiento dinámico. 

Luego de la actividad de cruzamiento, se decide si el evento de mutación ocurre o no. 

Para esto, se genera aleatoriamente mediante una distribución uniforme, un número entre 0 

y 1. Si el número es mayor a 0.7, entonces la mutación ocurrirá, de lo contrario no. Esto 

significa que esta actividad tiene una probabilidad de ocurrencia del 30%; el 70% restante 

indica que la mutación no tendrá lugar.  

Ahora que se sabe cómo se decide si un evento de mutación ocurre o no, y sus 

implicaciones sobre la siguiente generación, se explicará cuáles son los cambios que 

produce. Cuando una mutación ocurre, de la solución final que se obtuvo mediante el 

cruzamiento, se cambia de forma aleatoria la localización de cada dron. Así, esta solución 

construirá un nuevo escenario para la siguiente generación, en el cual todos los drones 

tienen para la variable cantidad de solicitudes atendidas con un valor de cero, mientras que 

la distancia recorrida y el nivel de batería se incrementa y se reduce respectivamente, de 

acuerdo con el movimiento realizado por los drones hacia la nueva ubicación. De esta 

manera, el valor de la función objetivo cambia también. La Figura 10 muestra de forma 

más clara una representación sobre los resultados de la mutación sobre un escenario, y el 

Algoritmo 11 muestra su implementación. En primer lugar, para determinar si la mutación 

tendrá lugar o no, se emplea a través del Algoritmo 12 que se encarga de tomar la decisión, 

el cual aleatoriamente (siguiendo una distribución uniforme) selecciona un valor entre 0 y 

1. Si el valor es mayor a 0.7 la mutación ocurre y se indica retornando un valor booleano 

como verdadero, en el caso contrario el valor sería falso. Cuando la decisión es positiva 

(verdadero), el Algoritmo 11 se ejecuta; en éste, para cada dron dentro de la mejor solución 

se cambia de forma aleatoria su ubicación, mediante las líneas 6, 7 y 8. En seguida, se usa 
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el Algoritmo  8 para actualizar las variables de los drones, como se ha mencionado en otros 

casos. 

 

Figura 10. (a) La configuración resultante del procedimiento de cruzamiento. (b) La 

configuración resultante del procedimiento de mutación. 

Algorithm 11. Mutating best solution 

Require: Best solution found best 

Require: Drones to best solution Drones = {d1, …, dn} not empty 

1: Dron drActual 

2: decision = decide apply mutating or not (12) 

3: if decision is Yes 

4:     for i in Drones 

5:          drActual is i then 

6:          x = randomNumberInRange(0,maxLongitude) then 

7:          y = randomNumberInRange(0,maxLatitude) then  

8:          z = randomNumberInRange(0,maxHigh) then 

9:          update traveled distance and location for drActual about x,y,z (8) 

10:    end for 

11: end if                                                         
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Algorithm 12. Decide apply mutating or not 

1: value = randomNumberInRange(0,1) 

2: if value > 0.7 

4:     return Yes 

5: else 

6:     return No 

7: end if                                                         

Establecer generación (aplicar solución). 

Como se ha mencionado, la solución final se aplica sobre el escenario que lo produce, la 

cual fue determinada mediante la actividad de cruzamiento. Es decir, la solución final 

corresponde a la siguiente generación y ésta es el nuevo escenario para la siguiente 

ejecución. Esto implica que como solución resultante, la configuración es aplicada al 

modelo cambiando de esta forma la distribución de los drones (Figura 11). 

 

Figura 11. La configuración que se determina como la mejor solución se aplica sobre el 

escenario. 

Filtrar resultados. 

Cuando la heurística ha generado n generaciones requeridas, se obtienen n puntos, uno 

por cada generación; se procede entonces a determinar los puntos no-dominados, los cuales 

corresponden a los mejores y que se pueden considerar como los puntos óptimos. Esta 

etapa de filtrado se lleva a cabo debido a que en algunos casos la heurística obtiene puntos 

que no son óptimos. Así, el objetivo de esta etapa consiste en eliminar los peores puntos; se 
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considera que un punto no es óptimo (es peor) cuando el valor para la variable distancia 

recorrida se encuentra bastante desviado de los demás puntos y con respecto a la variable 

cantidad de solicitudes atendidas, se obtiene un valor menor al valor medio. Los puntos que 

se consideran como no-dominados, constituirán el Frente de Pareto. Este proceso final no 

es resuelto por la heurística, sino que a través de ésta se obtienen los resultados (puntos) 

para cada generación y luego el procedimiento de filtrado se realiza en otra tarea. En la 

sección empleada para presentar los resultados para los escenarios de gran tamaño, se 

indicará mediante un ejemplo cuáles puntos se consideran como dominados y no-

dominados.  

4.1.3. Complejidad de la heurística 

La heurística se resuelve dentro de un enfoque de simulación dentro del cual los ciclos 

corresponden a los elementos representativos que más afectan el tiempo de ejecución y el 

uso de la memoria de la máquina, con el fin de resolver el algoritmo. De esta manera, la 

complejidad del algoritmo propuesto (que en realidad corresponde a un algoritmo 

compuesto de sub-algoritmos) depende por completo de los ciclos y el valor límite de éstos. 

Por medio de la determinación de la complejidad del algoritmo se puede determinar la 

eficiencia del algoritmo, con respecto al uso de la memoria y a grandes rasgos se establece 

a través del tiempo usado para ejecutar la simulación. 

Como se puede ver en la Figura 12, la heurística se compone de 6 tareas o funciones 

para las cuales se ha determinado la complejidad de cada una. Al final, la complejidad del 

algoritmo corresponde a la suma de las complejidades o a aquella que tenga un mayor 

valor, siendo entonces que la complejidad final es de 𝑶(𝒏𝟒) . Esta complejidad es el 

resultado de 4 ciclos encadenados y que se deben ejecutar hasta el límite establecido por su 

máximo valor, y que se utilizan dentro de la tarea que genera la población. 

 

Figura 12. Complejidad de la heurística. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Resultados del modelo de optimización 

 

El modelo de optimización fue implementado el software GAMS IDE, un framework 

utilizado para resolver los modelos algebraicos con problemas lineales, no lineal y enteros 

mixtos. El problema descrito en las secciones anteriores es un MINLP (Mixed integer 

nonlinear programing), GAMS tiene algunas herramientas para resolver problemas de este 

tipo y en este caso se usó SCIP (Solving Constraint Integer Programs). 

Para la ejecución del modelo en GAMS fue necesario establecer ciertas condiciones que 

limitarían el espacio de búsqueda y ayudarían al modelo a converger con mayor facilidad y 

seguridad. La primera condición consiste en que la matriz Xij tiene que estar compuesta de 

enteros en vez de número reales, esto con el fin de tener un número finito de posiciones 

para los drones y así estarían más controlados. La segunda condición es con respecto al 

espacio, ya que las posiciones geográficas están dadas en grados en la vida real, se vuelve 

muy complejo calcular distancias y por esto se hace uso de un sistema de coordenadas 

conformado por una red de dos o tres dimensiones donde la posición es dada por un numero 

entre 0 y 10. 

 

(a)        (b) 

Figura 13. (a) Escenario con pesos modificados; (b) Escenario normal. 

En la figura 13 las gráficas representan los frentes de Pareto correspondientes a enfrentar 

F1 con F2, la figura (a) muestra dos frentes de Pareto con el fin de comparar el 

comportamiento cuando el peso de la distancia es alterado con el fin de similar una 

distancia real; la línea azul representa el escenario normal y la línea roja representa el 

mismo  escenario pero con la distancia reducida en un 70%, como resultado las dos líneas 

tienen los mismos puntos con respecto al eje de las peticiones atendidas, esto significa que 

al variar el peso de la distancia el resultado final con respecto a las peticiones atendidas no 

se ve afectado. 
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La figura 13 (b) es un escenario normal con una distribución aleatoria tanto para las 

peticiones como para las posiciones iniciales de los drones, se puede observar que la 

cantidad de peticiones atendidas no cambia desde los 10 hasta los 22 metros, esto quiere 

decir que para alcanzar el máximo de peticiones atendidas los drones tienen que moverse en 

total 10 metros. 

 

 

(a)                                                                        (b) 

 

(c)                                                                        (d) 

Figura 14. Diferentes escenarios con distribuciones aleatorias y específicas tanto en 2D 

como en 3D. 

 

La figura 14 nos muestra los frentes de Pareto para distintas distribuciones de drones y 

peticiones. Los escenarios (a) y (d) tienen una distribución aleatoria, el escenario (d) está en 

tres dimensiones mientras que el (a) esta en dos dimensiones. El escenario (b) es una red de 

dos dimensiones con peticiones perfectamente distribuidas, separadas por un metro una de 

la otra. El escenario (c) es una red en dos dimensiones en las cuales se toman tres ejes y se 

distribuyen grupos de peticiones separadas por 2 metros a lo largo del eje, estos grupos 

incrementan en tamaño entre más alejados del dron estén. Estas graficas muestran un punto 

muerto cuando el peso de F2 es cero, y cuando el peso es mayor a 0.75 las peticiones 

atendidas no incrementan mientras que la distancia recorrida si lo hace. In la gráfica (a) el 

punto cuando F1 pesa 0.75 y cuando pesa 1, es el mismo.   
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Figura 15. Distribución de pesos en F1 (W1) y F2 (W2) y la zona optima de distribución. 

 

La figura 15 nos muestra los pesos de F1 y F2, W1 representa el peso de F1 y W2 

representa el peso de F2. Ambos pesos van de 0 a 1 pero en direcciones opuestas con el fin 

de mantener la suma de los pesos igual a 1.Como se puede observar en los gráficos de la 

figura 14 la zona optima está en la parte media de la gráfica; en otras palabras los valores 

óptimos de F1 y F2 están dados por pesos entre 0.25 y 0.75 ya que fuera de este rango la 

distancia recorrida aumenta pero las peticiones atendidas no cuando W2 es muy pesado 

(+0.75) y las peticiones atendidas permanecen en cero mientras aumenta la distancia 

recorrida cuando W1 pesa demasiado (+0.75). 

5.2. Comparación modelo de optimización y heurística 

 

Esta sección presenta los resultados obtenidos a través de la ejecución del modelo 

matemático y la heurística. Como primera medida se describirán los escenarios usados. Se 

definieron 3 escenarios que siguen una distribución especial para los drones, los cuales 

permiten comparar los resultados de la optimización con los resultados de la heurística; de 

esta manera, se mostrará la brecha que existe entre la heurística y el modelo de 

optimización, con el fin de validar la heurística propuesta. 

 

El primer escenario –Escenario1- consiste en una distribución completamente aleatoria 

de las solicitudes, mientras que los drones se ubican en la estación base con coordenadas (5, 

5, 5). Este escenario tiene 25 solicitudes y 4 drones con una capacidad de atender 5  

peticiones cada uno. Teóricamente, todas las solicitudes pueden ser atendidas exitosamente 

si la distribución aleatoria de peticiones lo permite, ya que la capacidad total de los drones 

es de 25. 
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El segundo escenario –Escenario 2- está compuesto por 49 solicitudes que están 

distribuidas de tal manera que las peticiones están separadas entre sí por un  metro. Los 4 

drones que se tienen inician en la estación base y tienen una capacidad para atender 5 

peticiones cada uno; en este caso, las solicitudes del escenario no pueden ser atendidas en 

su totalidad, dado que la capacidad total de los drones es de 25 solicitudes. 

El tercer escenario –Escenario 3- tiene un comportamiento lineal en cuanto a la 

distribución de los drones iniciando en las coordenadas (1, 1, 5) hasta (1, 7, 5). Las 

solicitudes están distribuidas en grupos situados en una longitud de 1 a 7, los grupos inician 

en latitud 3 y cada 2 metros va aumentando su latitud por cada petición. 

Algunos parámetros genéricos han sido definidos para todos los escenarios para la 

ejecución de la heurística, los cuales son: 

 El radio de cobertura para todos los drones es de 1.5 metros. 

 La estación base siempre se ubicará en las coordenadas (5, 5, 5) para la longitud, 

latitud y altura respectivamente. 

 Todos los drones tienen el mismo nivel de batería inicial de 100. 

Los anteriores parámetros se establecieron porque la heurística tiene un desempeño 

diferente para cada caso, opuesto al modelo de optimización que tiene un comportamiento 

constante. Esto se debe a que la heurística se resuelve dentro de una simulación mientras 

que el modelo matemático se resuelve desde un enfoque de optimización. 

A continuación se muestran los resultados para la heurística y el modelo de optimización 

usando los mismos escenarios; tales resultados se presentan mediante un frente de pareto. 

 

 

Figura 16. Resultados para el Escenario 1. 
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Figura 17. Resultados para el Escenario 2. 

 

Figura 18. Resultados para el Escenario 3. 

De los resultados presentados para el modelo de optimización y la heurística se puede 

ver que presentan un comportamiento diferente, debido a la variación de los escenarios. En 

la figura 16 los puntos obtenidos para la heurística están cercanos a los primeros valores 
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óptimos del modelo de optimización, mientras que en los escenarios 2 y 3 (figura 17 y 18 

respectivamente) hay una mayor distancia entre los resultados de ambos modelos. De esta 

manera, se puede ser que la mayor desviación hallada comparando la distancia recorrida 

para los dos enfoques varía en cuanto a metros, 4 y 6 para cada escenario respectivamente.  

Sin embargo, la desviación está relacionada como el escenario definido, lo cual implica 

que para un escenario diferente se tendrán diferentes resultados; así, la heurística no tiene 

un comportamiento constante con respecto al modelo de optimización. También, se puede 

determinar que la heurística define distribuciones para los drones de tal manera que 

solamente algunas peticiones logran ser atendidas. En términos generales las figuras 16, 17 

y 18 presentan que para la heurística los puntos se encuentran dentro del frente de pareto 

del modelo de optimización. Esto significa que a través de la heurística no se pueden 

obtener soluciones exactamente óptimas, sino que más bien se obtienen puntos o soluciones 

las cuales son aproximadamente cercanas a los puntos óptimos. Este comportamiento se 

debe a que las reglas definidas para generar el conjunto de soluciones posibles restringen 

fuertemente la distancia que los drones pueden recorrer. 

Acerca del comportamiento de los puntos obtenidos para la heurística frente a los puntos 

óptimos del modelo matemático, se tiene que en la figura 16 algunos puntos son cercanos a 

los primeros puntos de los valores óptimos; en la figura 17 se puede ver que los puntos se 

ubican en la mitad superior de la gráfica, lo cual significa que los drones pueden atender 

una cantidad promedio de solicitudes pero implicando una distancia recorrida mayor. 

Siendo así, la gráfica dice que de hecho la variable distancia recorrida podría ser óptima si 

la cantidad de solicitudes atendidas fuera mayor. Por el otro lado, en la figura 18 se puede 

ver que los drones mantienen un número constante de peticiones atendidas pero la variable 

de distancia recorrida es significativamente afectada. Comparando los 3 escenarios, se 

puede ver que en general para la heurística la cantidad de solicitudes atendidas se mantiene 

en un pequeño rango mientras que el rango para la distancia recorrida es más amplio. 

A pesar de que se puede obtener una mayor cantidad de puntos través de la 

implementación de la heurística con respecto a aquellos obtenidos mediante el modelo 

matemático, al final de la ejecución de la heurística y como se explicó previamente, debido 

al filtro aplicado los resultados corresponden a aquellos puntos no-dominados que se 

consideran como los mejores. Este filtro elimina aquellos puntos que se encuentran muy 

dispersos y por lo tanto, no siguen un comportamiento regular; luego se obtiene que los 

puntos no-dominados son aquellos que se encuentran más cercanos entre sí. 

Un comportamiento óptimo puede verse en las figuras 16, 17 y 18 para el modelo 

matemático e indica que hay una relación entre las dos funciones objetivos –cantidad de 
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solicitudes atendías y distancia total recorrida-, mientras se espera el valor máximo para la 

primera, para la segunda se espera un valor mínimo. En este sentido se puede ver que para 

la heurística atender una mayor cantidad de solicitudes (un valor cercano al óptimo) implica 

recorrida una mayor distancia. Pero dado que el objetivo consiste en obtener valores 

óptimos, estos puntos serán eliminados debido a que son cubiertos por los puntos no-

dominados. En la siguiente sección se presenta un análisis más profundo sobre los 

resultados obtenidos para la heurística, donde se explica este comportamiento desde la 

ejecución de escenario de gran tamaño. 

 

5.3. Resultados de la heurística para escenarios de gran tamaño 

 

Se han definido escenarios de gran tamaño variando la cantidad de drones y solicitudes: 

10, 20, 30, 40 y 100, 200, 300, 400 respectivamente. También se seleccionó un área de 

desplazamiento mayor (longitud, latitud y altura de 50 metros máximo) que implica que los 

drones hacen un mayor recorrido y las solicitudes pueden estar más dispersas; la estación 

base (punto inicial de los drones) está ubicada en las coordenadas 25, 25, 2. Así, se 

probaron los parámetros anteriores cambiando el radio de cobertura de los drones en 3, 4.5, 

6, 7.5 y 10, siempre generando 30 puntos o generaciones. En las gráficas de resultados 

anexas se puede ver que presentan pocos puntos debido a la etapa de filtrado. En seguida se 

muestran los parámetros definidos para los escenarios y los resultados para cada variación 

en el valor del radio. 

 

 Drones Requests Capacity3  Radio 1 = 3 

Case 1 10 100 10  Radio 2 = 4.5 

Case 2 20 200 15  Radio 3 = 6 

Case 3 30 300 20  Radio 4 = 7.5 

Case 4 40 400 25  Radio 5 = 10 

 (a)    (b) 

Tabla 1. Parámetros generales para los escenarios de gran tamaño para ejecutar la 

heurística 

                                                 
3The amount of requests that one dron can serve 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 19. Resultados para Radio 1. (a) Caso a. (b) Caso b. (c) Caso c. (d) Caso d 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 20. Resultados para Radio 2. (a) Caso a. (b) Caso b. (c) Caso c. (d) Caso d. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 21. Resultados para Radio 3. (a) Caso a. (b) Caso b. (c) Caso c. (d) Caso d 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0F2
. T

o
ta

l D
is

ta
n

ce
 T

ra
ve

le
d

 (
m

e
te

rs
)

F1. Amount Requests Served

Strength Pareto

0

10

20

30

40

50

60

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0F2
. T

o
ta

l D
is

ta
n

ce
 T

ra
ve

le
d

 (
m

e
te

rs
)

F1. Amount Requests Served

Strength Pareto

0

10

20

30

40

50

60

0.0 2.0 4.0 6.0

F2
. T

o
ta

l D
is

ta
n

ce
 T

ra
ve

le
d

 (
m

e
te

rs
)

F1. Amount Requests Served

Strength Pareto

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0.0 10.0 20.0 30.0

F2
. T

o
ta

l D
is

ta
n

ce
 T

ra
vl

e
d

 (
m

e
te

rs
)

F1. Amount Requests Served

Strength Pareto



44 

 

 
 

(a) (b) 

  

  

(c) (d) 

Figura 22. Resultados para Radio 3. (a) Caso a. (b) Caso b. (c) Caso c. (d) Caso d. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 23. Resultados para Radio 4. (a) Caso a. (b) Caso b. (c) Caso c. (d) Caso d. 

Los resultados presentados antes corresponden a los puntos obtenidos al final de todo el 

proceso, incluso la entapa de filtrado de resultados. Se mencionó en secciones anteriores 

que el proceso de la optimización consistía en atender la mayor cantidad de solicitudes 

haciendo un recorrido mínimo. En este sentido, se puede decir que los valores óptimos son 

aquellos que se encuentran ubicados en la parte inferior derecha de la gráfica. Los peores 

valores corresponden a aquellos que se encuentran ubicados en la parte superior izquierda 

de las gráficas. Para un mejor entendimiento, lo dicho anteriormente se muestra en la figura 

24. 
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Figura 24. Ubicación de los peores valores y de los valores óptimos. 

 

Se buscaba obtener aquellos puntos que forman una curva similar o cercana a la 

obtenida mediante de modelo de optimización. Así, se puede ver que para algunos casos se 

obtiene una curva similar, como en la figura 19 (b), en otros casos se presentan variaciones 

como en 20 (c) y también hay casos donde los puntos están dispersos en una misma área 

como en la figura 23 (a). Se debe considerar que como no se tienen resultados de estos 

escenarios con el modelo de optimización, no se puede establecer a ciencia cierta si los 

resultados de gran tamaño son óptimos o no. Por esta razón, se menciona que se busca 

hallar Frentes de Pareto similares a los encontrados a través del modelo de optimización; en 

este sentido, se considera que los resultados son cercanos a la curva deseada, luego 

aproximadamente, los puntos son cercanos a los valores óptimos. 

Comparando los resultados de acuerdo a cada caso, no se evidencia un comportamiento 

general sino que más bien varían entre sí. Esto significa que no se decir que para todos los 

casos los resultados para (a), (b), (c) o (d) son similares, sino que son diferentes. Lo anterior 

soporta el hecho mencionado anteriormente: la heurística no tiene un comportamiento 

general que pueda ser determinado a partir de la ejecución de cualquier escenario. A 

continuación, se presenta en la figura 25 (a) un ejemplo sobre cómo sería la figura 22 (a) si 

los puntos no son expuestos a la etapa de filtrado. 
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Figura 25. (a) Frente de Pareto con todos los puntos (dominados y no-dominados) de las 

generaciones obtenidas. (b) Frente de Pareto eliminando los puntos con un mayor valor 

para la variable distancia recorrida. (c) Frente de Pareto con los puntos resultantes después 

de la etapa de filtrado. 

Se puede ver que hay puntos que tienen un alto valor para la distancia recorrida, 

mientras que otros tienen un valor razonable para la cantidad de solicitudes atendidas, de 

acuerdo con los valores óptimos que se esperan encontrar. Así, los primeros puntos 

descritos son dominados y los segundos no-dominados. El punto dominado se elimina 

debido a que no es un valor óptimo, sino que más bien, el punto es cubierto por otro que es 

mejor. Si se eliminan aquellos puntos cuyos valores para F2 se encuentran entre 300 y 350  

metros se obtiene 25 (b), donde se encuentran puntos dispersos dentro de los cuales tanto 

puntos dominados como no-dominados. El resultado final es 25 (c) donde se han eliminado 

los puntos no-dominados. En algunos casos como en la figura 21 (b) y (c) se podrían 

encontrar puntos dominados aún, pero éstos están ubicados en el Frente de Pareto porque 
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presentan casos especiales donde se puede ver la variación de la curva y cuyos puntos 

podrían ser considerados como puntos aceptables dado a que no tienen una distancia mayor 

a 10 metros, lo cual es tolerable. Estos puntos también se mantienen debido a que 

particularmente se considerar como mejores que los otros, como se pude ver en la figura 21 

(a) donde el punto con coordenadas (3, 7) se encuentran fuera de la curva formada por los 

otros puntos, pero de hecho este punto en comparación con los otros es más cercano a un 

valor óptimo. 

Como un resultado de la etapa de filtrado se ha determinad que promedio 8 puntos son 

mantenidos como los valores óptimos en un escenario. Se puede encontrar que la cantidad 

máxima de puntos para un escenario es de 16 en la figura 19 (a), mientras que la figura 19 

(d) y 20 (b) con 4 puntos son los escenarios donde el filtro remueve más puntos. 

En términos generales, estos resultados permiten concluir que hay dos razones para 

explicar el comportamiento no constante que se obtuvo: primero, la definición del 

algoritmo no establece una fuerte relación entre las variables objetivo –cantidad de 

solicitudes atendidas y distancia total recorrida- sino que la variable cantidad de solicitudes 

atendidas tiene una mayor libertad para funcionar, mientras que la otra variable tiene 

restricciones más fuertes. Segundo, las restricciones fuertes sobre la variable distancia total 

recorrida son resultado de la definición de las reglas para generar las soluciones o 

cromosomas; estas reglas son definidas por completo para limitar el movimiento de los 

drones de acuerdo al radio y la batería, mientras que para la cantidad de solicitudes 

atendidas solamente se tiene en cuenta la capacidad de cada dron. Así, una función tuvo 

mayor importancia dentro de la formulación del algoritmo. 

Sobre el tiempo de ejecución de la heurística a continuación se presentan los resultados 

de acuerdo a cada radio para los cuatro casos. 
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(d) (e)  

Figura 26. Tiempo de ejecución para la heurística. (a) Radio 1. (b) Radio 2. (c) Radio 3. (d) 

Radio 4. (e) Radio 5 

La figura 26 permite evidencias que si se incrementa la cantidad de drones y solicitudes 

la heurística emplea una mayor cantidad de tiempo para arrojar resultados. Este incremento 

tiene un comportamiento exponencial, donde de milisegundos se pasa a gastar segundos. 

Una situación interesante se puede ver en la figura 26. Un comportamiento normal muestra 

que un mayor radio podría implicar un menor tiempo de ejecución porque el algoritmo 

debería usar una menor cantidad de drones para atender las solicitudes, luego las solicitudes 

podrían obtener más rápidamente un dron para atender su solicitud de conexión. Esto puede 

ser visto en la figura 26 (a) y (e). Las gráficas (a), (b) y (c) muestran que este 

comportamiento no siempre ocurre porque en estos casos el tiempo de ejecución es 

incremental. Para (c) y (d)  el tiempo empieza disminuyendo pero si se comparar (a) con (d) 

se puede ver que para (d) la heurística gasta un mayor tiempo con un mayor radio opuesto a 

lo que sucede en (a). 

Por otro lado, si se comparan los tiempos de ejecución manteniendo el caso variando el 

radio (figura 27), se observa un comportamiento variable. Se espera encontrar un 

comportamiento similar entre las gráficas teniendo en cuenta que para cada caso se 

incrementa la cantidad de solicitudes y drones de forma lineal. Retomando la hipótesis 

anterior: un mayor implica un menor tiempo de ejecución, también se esperaría un 

decremento lineal en las gráficas. Pero más bien se obtienen diferentes resultados en la 

figura 30 donde cada gráfica tiene un comportamiento polinomial e incluso para cada caso 

la gráfica es diferente. Lo anterior se debe a que para este escenario se usa un área  mayor 

para ubicar los drones y las solicitudes: la longitud, latitud y altura es de 50 metros, luego 

esto implica que a pesar de tener un radio mayor, esto no significa usar una menor cantidad 

de drones ya que las solicitudes podrían estar  más dispersas, y para esto, la heurística 
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podría necesitar usar más drones o incluso necesitaría validar todos los drones contra las 

ubicaciones de las solicitudes tratando de atender la mayor cantidad posible. 

Es normal encontrar que entre cada caso el tiempo de ejecución máximo y mínimo sería 

mayor frente al caso anterior debido al incremento en la cantidad de solicitudes y de drones. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 27. Tiempo de ejecución de la heurística. (a) Caso 1. (b) Caso 2. (c) Caso 3. (d) 

Caso 4. 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 2 4 6

Ex
e

cu
ti

o
n

 T
im

e

Radio

Case 1

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 2 4 6

Ex
e

cu
ti

o
n

 T
im

e

Radio

Case 2

0

5000

10000

15000

0 2 4 6

Ex
e

cu
ti

o
n

 T
im

e

Radio

Case 3

0

20000

40000

60000

80000

0 2 4 6

Ex
e

cu
ti

o
n

 T
im

e

Radio

Case 4



51 

 

6. CONCLUSIONES 

6.1. Discusión  

 

El trabajo propuesto presenta un enfoque diferente sobre cómo una red de drones puede 

ser distribuida para proveer conexión a Internet, a través de una heurística basada en 

MOEA. Sin embargo, éste consiste solamente en una propuesta acerca del problema 

planteado, dentro del cual se da una mayor prioridad a la cantidad de solicitudes que un 

dron puede atender y a la distancia recorrida por cada uno. Otro enfoque podría ser 

investigado en el cual por ejemplo, la batería y la banda ancha podrían ser tenidas en 

cuenta. A pesar de que la heurística propuesta plantea una aproximación a resultados 

óptimos sobre la distribución de una red de drones, se considera que este artículo permite 

establecer otras consideraciones acerca del tema, es decir, un enfoque diferente. 

La heurística no obtiene por completo valores óptimos de acuerdo con el uso dado a la 

etapa de filtrado debido a que las reglas definidas para generar la población para SPEA 

establece fuertes restricciones al movimiento de los drones frente a las restricciones más 

flexibles para la cantidad de solicitudes atendidas. También, si se estudia el procedimiento 

usado para mover y distribuir los drones, se puede ver que de hecho se podría resolver de 

forma más eficiente si se planteara un procedimiento que permita llegar a una distribución 

óptima. Dado que se planteó seguir una selección probabilística para la ubicación de los 

drones (de acuerdo a una solicitud aleatoria), el algoritmo obtiene una distribución no 

óptima. Así, este procedimiento podría mejorar de tal manera que si se asegura que las 

decisiones para trasladar los drones son óptimas, luego la aplicación del enfoque MOEA 

podría llegar a una solución óptima. 

Sin embargo, se considera que esta investigación permite conocer que la aplicación de 

MOEA en este tipo de problemas, resulta una estrategia de solución apropiada. Esto se debe 

a que los algoritmos evolutivos permiten establecer un conjunto de posibles 

configuraciones dentro de las cuales se selecciona la mejor para aplicar al escenario real. 

También, facilitar la representación del comportamiento dinámico de la situación, teniendo 

un control sobre éste, haciendo uso de las funciones matemáticas que relacionan las 

variables a optimizar. En el desarrollo de esta investigación, adicionalmente se podría 

determinar que dentro de MOEA la función de mutación podría ser un poco compleja para 

definir si no se tiene claridad sobre el objetivo de su aplicación y la diversidad que se busca 

mantener en la población. 
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Sobre el modelo matemático, se considera que los resultados obtenidos a través del 

modelo de optimización corresponden de hecho a una solución óptima para este problema. 

Sin embargo, el modelo presentado solo puede responder a casos simples debido a las 

restricciones computacionales encontradas para ejecutar escenarios robustos.  

Para terminar, se tiene que la propuesta provee un marco y una aproximación diferente 

al problema que se plantea, para trabajos relacionados debido a que presenta resultados 

concretos para establecer comparaciones con otros enfoques y determinar propuestas 

destinadas a mejorar la problemática que se expuso. 

 

6.2. Trabajo futuro  

 

A partir de la presentación realizada del enfoque establecido para desarrollar la 

heurística que se propone, se determina que como trabajo futuro esta investigación podría 

incluir un modelo más robusto en el cual otras variables importantes podrían ser analizadas 

para proponer una solución más enriquecida. Adicionalmente, debido a las restricciones 

computacionales identificadas para la generación del modelo de optimización, se podría 

analizar otro tipo de soluciones en las cuales el comportamiento de un modelo de gran 

tamaño podría ser evaluado. 

La cantidad de escenarios en el mundo real donde este modelo puede llegar a ser 

aplicado es desconocida, pero evidentemente son bastantes aplicaciones las que se le 

pueden dar en el mundo real en entornos comerciales, educativos, empresariales, entre 

otros.  Esto es un trabajo investigativo completo y totalmente aparte donde se pueden hacer 

pequeños ajustes para aplicar el modelo en los entornos mencionados. 
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