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RESUMEN  

En este trabajo se propone una solución basada en redes de UAVs 

(Unmanned Aerial Vehicles, conocidos coloquialmente como drones) que permita 

proporcionar cobertura 5G en zonas rurales o de bajos recursos. En este tipo de 

entornos, el despliegue de redes celulares tradicionales presenta un desafío que los 

operadores en muchas ocasiones no están dispuestos a asumir (baja densidad de 

población, nicho de negocio, etc.).  

En concreto, se ha desarrollado una heurística que permite planificar las 

misiones de un conjunto de UAVs en un entorno en 3 dimensiones, es decir, 

considerando desplazamientos en horizontal y en vertical. La heurística, basada en 

algoritmos genéticos, trata de encontrar la misión óptima en términos de consumo de 

energía del conjunto de UAVs que permita proporcionar cobertura en todas las zonas 

definidas en el escenario.  

Se han diseñado dos casos o modelos diferentes según el número de alturas 

distintas en las que pueden estar situados los UAVs. Para ambos se ha realizado el 

mismo número de ejecuciones con los mismos parámetros de entrada. 

Como escenario de pruebas, se ha considerado la ciudad de Frascati (Italia), 

en la que existen un conjunto de zonas a cubrir y un conjunto de lugares equipados 

con paneles solares a los UAVs se pueden dirigir con el objetivo de recargar sus 

baterías. Los resultados experimentales indican que se puede obtener una 

planificación dinámica del conjunto de UAVs que han de proporcionar cobertura 5G 

y que a su vez es energéticamente eficiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día Internet es una de las herramientas más importantes para el 

crecimiento global y económico, siendo necesario que sea abierto, seguro y esté 

disponible para todo el mundo. De hecho, las tecnologías de tercera y cuarta 

generación (3G y 4G respectivamente) están ampliamente extendidas. Por ejemplo, 

el 69% de la población mundial tiene cobertura de redes 3G, permitiendo el acceso a 

Internet. Este porcentaje se incrementa incluso más en países como Estados Unidos, 

en el que el ratio de penetración de Internet es superior al 80% (J. Galán et al., 20 

noviembre 2018). 

Sin embargo, en realidad, en la actualidad existen al menos dos mil millones 

de personas que no disponen de cobertura inalámbrica a Internet (J. Galán et al., 20 

noviembre 2018). Estas se localizan en zonas rurales, en las que la densidad de 

población es mucho menor que en las grandes ciudades y por lo tanto, no es tan 

prioritario el desarrollo de una infraestructura de red. También se encuentran en 

regiones con muchos habitantes pero con recursos insuficientes como para permitirse 

ese gasto. 

En esta situación, la brecha digital entre las personas que viven en zonas 

urbanas y las que lo hacen en zonas rurales no hará otra cosa más que agrandarse con 

la mejora de la tecnología. Por eso, es de vital importancia encontrar una solución a 

este problema. 

Es  aquí donde entran en juego las tecnologías 5G, todavía en desarrollo, pero 

que prometen, en un futuro, una mejora increíble en la experiencia de los usuarios, 

con un gran incremento de la tasa de datos (Ancho de banda). Las redes 5G también 

son capaces de proporcionar latencias muy bajas. Además, tienen ventajas como la 

flexibilidad para desplegar los recursos cuando y donde sean necesarios y la 

reducción de los costes de instalación y mantenimiento. Estas características entre 

otras se pueden consultar en la Figura 1. 
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Figura 1: Características de las tecnologías 5G, extraída de (Red 5g características y usos, consulta: 8 

septiembre 2019) 

Debido a esto, se plantea la idea de introducir estas tecnologías en las 

regiones que se han comentado pero, ¿cómo hacerlo? 

La opción elegida en este trabajo son las redes celulares, es decir, redes 

formadas por estaciones base y equipos de transmisión, que proporcionan un servicio 

a una zona dividida previamente en células o celdas. Esto facilita la conexión 

continua entre dichas estaciones base y los dispositivos de los usuarios, permitiendo 

que si las personas se mueven de un área a otra, la conexión se mantenga (handover). 

Un caso específico son las redes con UAVs (Unmanned Aerial Vehicle), que 

portan pequeñas estaciones base en su parte superior para proporcionar cobertura 

mientras están en el aire. Estos medios son aeronaves de una gran variedad de 

formas, tamaños y características, que vuelan sin tripulación y son propulsadas por 

distintos tipos de motor. Pueden ser controlados desde una ubicación remota o tener 

planes de vuelo pre-programados con los que poder moverse autónomamente. 

Originalmente, fueron diseñados para su utilización en aplicaciones militares. De 

hecho, los primeros intentos datan de la I Guerra Mundial. No obstante, no es hasta 

finales del siglo XX cuando se empieza a emplear lo que conocemos actualmente 

como UAV. Con el tiempo, su uso se ha ido normalizando y extendiéndose, hasta 

que hoy en día se pueden encontrar tanto en el ámbito civil como en el comercial. 
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Por ejemplo, se emplean en el control de incendios forestales, vigilancia y 

seguridad, ayudar en el rescate de personas, cartografía, asistir en la supervisión de 

cultivos en la agricultura, rodaje de películas y series e incluso se ha planteado su 

utilización para el reparto de paquetes a domicilio (Tecnonauta, 30 julio 2014), 

(Vehículo aéreo no tripulado – Wikipedia, la enciclopedia libre, consulta: 23 agosto 

2019). Para cada caso, se opta por alguno de los tipos que existen (De ala rotatoria, 

que a su vez se dividen en multirrotores y helicópteros, o de ala fija) según los 

diversos condicionantes que afecten a la situación. 

En nuestro trabajo proponemos una red móvil basada en UAVs, que 

proporciona cobertura en todo momento en la zona rural objeto de estudio y que a su 

vez pretende minimizar el consumo de energía global del sistema. 

En la siguiente sección se establecen los objetivos definidos en este trabajo y 

las contribuciones realizadas. 
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2. OBJETIVOS Y CONTRIBUCIONES 

 

A continuación, se detallan los objetivos de este trabajo y las contribuciones 

llevadas a cabo. 

 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es comprobar la viabilidad de la 

implantación de una arquitectura de red 5G en áreas rurales y/o de pocos recursos. 

Como objetivos específicos se han definido los siguientes: 

- Conseguir una distribución de los UAVs adecuada con la que se puedan 

cubrir todas las zonas en las que se haya dividido la región. 

- Minimizar el consumo de las baterías del conjunto de UAVs. 

- Controlar el  nivel de energía de las baterías de las estaciones para la recarga. 

- Proponer una solución que sea escalable para cualquier tipo y tamaño de 

lugar. 

 

2.2 Contribuciones 

En esta subsección se listan las contribuciones que se han hecho con este 

trabajo: 

- Diseño de una heurística que ha permitido realizar una planificación válida 

con la que proporcionar cobertura 5G en zonas rurales y/o de pocos recursos 

mediante el uso de UAVs teniendo en cuenta la altura a la que se encuentran. 

- Propuesta de un modelo 3D en el que situar los UAVs a distintas alturas para 

asegurar una cobertura continua a lo largo del día. 

- Implementación y validación de la heurística propuesta sobre un escenario 

real. 
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3. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE 

 

La idea de emplear arquitecturas inalámbricas para cubrir zonas rurales está 

siendo utilizada por la comunidad investigadora en los últimos años, por ejemplo, las 

redes comunitarias, cuyo propietario es el mismo municipio o la gente viviendo en la 

zona, se han empleado con bastante frecuencia en los últimos años.  

Más recientemente, Facebook lanzó su proyecto Aquila, con el objetivo de 

construir y probar un UAV alimentado por energía solar, para proporcionar cobertura 

en zonas remotas. En este caso, se vuela a gran altura con el fin de aprovechar el 

viento a su favor lo máximo posible, de esta forma, se consigue permanecer en el aire 

más tiempo. Su primer vuelo fue el 28 de junio de 2016 y, aunque el proyecto fue 

abandonado oficialmente apenas 2 años después, en 2018, Facebook está 

colaborando con Airbus para mejorar el sistema. 

De manera parecida, Google está buscando proveer conexión inalámbrica 

mediante globos desplegados a grandes alturas con su proyecto Loon. Más 

detalladamente, se basa en aprovechar las tecnologías láser y LTE (Long Term 

Evolution) para comunicar con los receptores situados en tierra. Se está desarrollando 

en conjunto con las grandes operadoras de telefonía. 

El principal problema de estas dos últimas ideas es el reto que supone la 

distancia entre el usuario y el nodo que proporciona el servicio, ya que puede afectar 

negativamente al rendimiento obtenido. 

Otra opción consiste en implementar unas redes de comunicación aéreas (S. 

Chandrasekharan et al., 2016). Para ello se vale de estaciones base (BS o Base 

Station en inglés) montadas en helikites (Una combinación entre globo y cometa), 

que se mantienen conectados a tierra mediante cables. Aunque de esta forma se 

garantiza la Line of Sight (LOS, línea de visión en español) con respecto a los 

usuarios, no se pueden mover las Estaciones Base por la distintas zonas. Por eso, 

utilizar UAVs para proporcionar la cobertura, permite mucha mayor flexibilidad para 

controlar el suministro del servicio. No obstante, al mismo tiempo aumenta la 

complejidad del problema, ya que hay que saber cómo mover estos vehículos por 

todo el territorio. 



Planificación de misiones de UAVs energéticamente eficientes para proporcionar cobertura 5G en 

zonas rurales 

14 
 

Como ya se introdujo al principio, la variedad de uso de los UAVs es muy 

amplia. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos e intereses asociados al uso de 

redes basadas en UAVs estaban orientados, sobre todo, a los campos de la seguridad 

y el socorrismo o rescate de personas, cumpliendo funciones de comunicación y/o 

monitorización. 

Últimamente, la idea de emplear BS en UAVs está recibiendo mucha 

atención por parte de la comunidad científica. Esto se debe al potencial que parece 

tener el concepto, suponiendo una mejora en aspectos como el suministro de 

cobertura, la capacidad, la fiabilidad o la eficiencia en el consumo de energía. Como 

ejemplo, se pueden citar algunas investigaciones llevadas a cabo en los últimos años,  

como el análisis realizado para encontrar cuáles son las mejores altitudes en las que 

desplegar los UAVs maximizando la cobertura y minimizando el gasto de energía 

(M. Mozaffari et al., 2015), el emplazamiento 3D de UAVs buscando conseguir el 

mayor número de usuarios que reciban el servicio (M. Alzenad et al., 2017) o una 

idea parecida pero dando prioridad al número total de consumidores (S-F. Chou et 

al., 2018). 

Centrando más la atención en estudios que planifiquen misiones con UAVs, 

aparece por ejemplo, (S. Karaman y E. Frazzoli, 2011), en el que se propone una 

formulación de programación lineal entera mixta (MILP o Mixed Integer Linear 

Programming en inglés) con la que generalizar las rutinas que llevasen a cabo estos 

vehículos. En otros trabajos también se plantea el uso de una MILP para resolver 

óptimamente el problema (L. Amorosi et al., 12-14 marzo 2018). 

Por último, mencionar los estudios llevados a cabo por el profesor Dr. Luca 

Chiaraviglio, profesor de la Universidad de Roma Tor Vergata, y su equipo, cuya 

infraestructura propuesta es la que se ha optado utilizar en este trabajo. 

A modo de comprobación para la viabilidad de su proyecto hicieron estudios 

preliminares en Italia, las Islas Cook (En el Pacífico Sur) y Zimbabue; obteniendo 

resultados positivos y, posteriormente, trabajando con mayor profundidad en el 

primer escenario, una ciudad pequeña llamada Frascati, situada cerca de Roma. 

Como trabajo previo, se diseñó un algoritmo genético con el que se consiguen 

soluciones en muy poco tiempo, al que se denominó GAUP (Genetic Algorithm for 

UAVs Planning) y con el que se hicieron ejecuciones con distintas variantes. No 
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obstante, todas estas pruebas se hicieron solo para un modelo 2D, es decir, con 

movimientos a ras de suelo, sin tener en cuenta la altura. 

Es en este punto donde aparece la idea de este TFG, añadir la tercera 

dimensión, el desplazamiento. Para ello hay que tener en cuenta la velocidad a la que 

viaja el UAV, las distintas acciones que puede llevar a cabo, etc. En la Sección 6 se 

expone la arquitectura de red utilizada, con los tipos de movimientos que los UAVs 

pueden realizar y el modelo de consumo de energía empleado. 
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4. METODOLOGÍA 

En esta sección de la memoria se detalla las distintas etapas por las que ha 

pasado el proyecto, las herramientas que se han utilizado para su implementación y 

el tiempo dedicado a cada apartado. 

4.1 Planificación del proyecto 

A lo largo del proyecto, se han pensado varias ideas como solución del 

problema. Se han ido probando de una en una, primero informándose sobre ella y 

cómo se va a adaptar a este caso específico y luego pasando a implementarla. 

Durante el desarrollo de cada una de estas opciones se ha seguido un método 

de trabajo que a lo que más se acerca es a un modelo de desarrollo iterativo 

incremental, ya que el problema se ha dividido en distintas partes y se ha ido 

implementando una cada vez. Cada una de estas partes (o incrementos) pasa por 

varias versiones, actualizando y mejorando diferentes aspectos, hasta conseguir el 

objetivo buscado. Luego, se ha ampliado para introducir algún aspecto nuevo (como 

ya se ha mencionado, el nuevo incremento). Y así sucesivamente. 

Se ha indicado que es a lo que más se parece porque no se ha seguido a 

rajatabla, debido a que, como ya se verá con más detalle en posteriores apartados, ha 

habido que cambiar varias partes ya terminadas, al no obtener los resultados 

deseados. 

4.2 Evolución del proyecto 

A lo largo del proceso de desarrollo, el proyecto ha pasado por diversas 

etapas. En este apartado se detallan brevemente cada una de estas fases y las 

decisiones tomadas en cada una de ellas. 

- Inicio y estudio de posibles ideas: Al principio del proyecto se estudió el 

escenario inicial junto a las investigaciones llevadas a cabo por Luca 

Chiaraviglio, profesor de la Universidad de Roma. Seguidamente, se valoró 

qué opción podría ser la mejor para el problema que se presentaba. 

- Implementación del algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization): Tras 

meditarlo un tiempo, se decidió que lo más adecuado para el problema era 
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emplear el algoritmo PSO. Para ello se estudió en qué consistía y se vieron 

varios ejemplos antes de pasar a adaptarlo a nuestra situación. 

- Misiones personalizadas: Tras comprobar que PSO tardaba mucho en 

encontrar soluciones, se pensaron varias alternativas. La primera fue 

implementar una serie de misiones. En cada una se daba prioridad a un 

aspecto distinto. Sin embargo, la mayoría de las veces no se conseguían 

resultados. 

- Algoritmo Backtracking: La segunda opción fue probar con este tipo de 

algoritmo, que obtenía una solución válida, pero en un tiempo inasumible. 

- Algoritmos genéticos: Finalmente, se optó por utilizar algoritmos genéticos, 

concretamente la opción proporcionada por MATLAB (ga). Debido a que las 

partes principales ya estaban implementadas desde que se probó con PSO, no 

hubo que hacer grandes cambios al esquema principal salvo la adición de ga. 

o Modelo de 2 alturas: Tras tener claro el método que se utilizaría para 

encontrar las soluciones, se terminó un primer modelo que resolvía el 

problema. 

o Modelo de 3 alturas: A partir del anterior, se implementó un segundo 

modelo incluyendo una altura o nivel extra. 

- Alternativa a ga: Para ajustar los casos específicos en los que el algoritmo 

genético no encontraba solución, se diseñó un método que conseguía la nueva 

distribución de los UAVs. Se modificaron ambos modelos para que fuesen 

compatibles con esta función. 

- Obtención de resultados: Por último, se estableció la forma en la que se 

almacenaría la información obtenida y cómo se representaría en distintas 

figuras. 

 

4.3 Herramientas y material empleado 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado principalmente un ordenador 

portátil con Windows 10 Home (64 bits), un procesador Intel Core i7-6500U, 16 GB 

de RAM, disco duro HDD de 1 TB y tarjeta gráfica NVIDIA 940M 2GB.  
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Se ha trabajado con MATLAB, una herramienta desarrollada por MathWorks, 

que ofrece un IDE con un lenguaje de programación propio (Lenguaje M). 

Se ha optado por utilizar este programa por varias razones: 

- Primero, porque incluye el Global Optimization Toolbox, un conjunto de 

herramientas que posibilitan la resolución de problemas de optimización. 

Entre sus funciones se encuentra ga, necesaria en el algoritmo implementado 

en este trabajo. 

- Segundo, porque permite crear gráficos y figuras con relativa facilidad, algo 

que iba a ser muy importante para analizar los resultados obtenidos en este 

trabajo.  

- Tercero, porque es más potente que otras alternativas que existen en el 

mercado, como por ejemplo Octave, con lo que se consigue un mejor 

rendimiento y eficacia durante la ejecución.  

- Por último, los datos que han sido proporcionados como punto de partida para 

empezar a trabajar se encuentran recogidos en un archivo con extensión 

“.mat” (Llamado “uav5g-Frascati-TFG”), compatible con MATLAB. De esta 

manera se ahorra tiempo al no tener que cambiar el formato de dicho fichero. 

4.4 Tiempo invertido 

En esta subsección se listan las distintas tareas que se han llevado a cabo 

junto al esfuerzo necesario para completarlas representado en horas: 

- Implementación del algoritmo PSO  50:00 h 

- Creación de la función de validación  50:00 h 

- Realización del cálculo de la energía  20:00 h 

- Generación de las misiones específicas o personalizadas  20:00 h 

- Implementación del algoritmo de Backtracking  30:00 h 

- Modelo de 2 alturas: 

o Modificación del cálculo de la energía y coste  10:00 h 

o Implementación del algoritmo genético (ga)  15:00 h 

o Misión personalizada alternativa a ga  40:00 h 
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o Salida en ficheros  4:00 h 

o Obtención de resultados  46:00 h 

o Obtención de figuras  13:00 h 

- Modelo de 3 alturas: 

o Inclusión de estructura para diferentes alturas y modificación de 

funciones de energía y coste  6:00 h 

o Actualización del cálculo de acciones  0:30 h 

o Salida en ficheros  1:00 h 

o Modificación de la misión personalizada alternativa a ga  9:30 h 

o Obtención de resultados  17:00 h 

o Obtención de figuras  10:00 h 

- Redacción de la memoria  48:00 h 

Total  390 horas. 

En la Figura 2 se puede apreciar mejor la comparación del tiempo requerido 

para cada tarea. 

 

Figura 2: Tiempo invertido en cada apartado. 
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De esta forma, se puede comprobar que las partes que más tiempo han 

necesitado han sido la implementación del algoritmo PSO y de la función de 

validación, la misión personalizada alternativa al algoritmo genético, la obtención de 

resultados y la memoria. Los dos primeros han sido por encontrarse al inicio del 

trabajo, en el momento en el que había que partir casi desde cero y había que reunir 

información y aprender. El tercero se debe a la complejidad para tener en cuenta 

todas las situaciones posibles. En el cuarto se ha tardado tanto por el número de 

ejecuciones a llevar a cabo. Por último, la redacción de la memoria ha sido un 

proceso lento y con varias revisiones.  

Además, también se puede apreciar que el modelo de 2 alturas ha llevado 

bastante más tiempo que el de 3 alturas, esto se debe a que para el segundo se ha 

partido desde el primero aplicando una serie de cambios. 

Como último apunte, indicar que las horas dedicadas a este trabajo superan  

las establecidas para la realización de un Trabajo Fin de Grado, es decir, 12 créditos 

ECTS, lo que equivale a 300 horas (25 créditos por hora). Sin embargo, hay que 

indicar que el tiempo empleado en la obtención de resultados se ha hecho casi 

completamente mientras se adelantaba con otro equipo en otros aspectos, por lo que 

si se desea, podría no tenerse en cuenta. No obstante, incluso así, se sigue superando 

el número de horas señaladas. Como nota personal, viendo todavía todas las 

posibilidades que quedan para avanzar en esta investigación, tal vez hubiese sido más 

adecuado dedicarle todo el curso solo a ello en vez de un semestre y un verano 

compaginándolo con otras asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación de misiones de UAVs energéticamente eficientes para proporcionar cobertura 5G en 

zonas rurales 

21 
 

5. ARQUITECTURA DE RED 5G BASADA EN UAVS 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el trabajo realizado se basa en las 

investigaciones llevadas a cabo por el equipo dirigido por Luca Chiaraviglio, 

profesor de la Universidad Tor Vergata de Roma, donde pretenden demostrar la 

viabilidad y la posible implementación de una infraestructura de red 5G en zonas 

rurales y/o de bajos recursos. 

 

El grupo de investigación se planteó la posibilidad de montar cabezas de 

radio remotas (Remote radio heads o RRHs en inglés, son unos dispositivos que 

cuentan con un transmisor y un receptor y que se conectan a un panel de control de 

radio de un operador mediante una interfaz eléctrica o inalámbrica) encima de UAVs 

o la utilización de células grandes (Large cells o LCs) con las que proporcionar la 

conectividad, incrementando así el radio de cobertura. Al final optaron por incluir 

small cells (SC, células pequeñas) en los UAVs. 

 

Como tipo de vehículo se pensó en emplear o UAVs de ala rotatoria (más 

concretamente cuadricópteros) o globos y helikites atados, que pueden volar a una 

mayor altitud que los anteriores. Sin embargo, al final, se optó por trabajar con los 

primeros, situados a menor altitud que en otras propuestas similares llevadas a cabo 

por otros grupos de investigación, para intentar reducir los problemas que se han 

encontrado por la gran distancia que existía entre el usuario y el nodo que 

proporcionaba el servicio. 
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Figura 3: Arquitectura de red propuesta (L. Chiaraviglio et al., septiembre 2017). 

 

En la Figura 3 se puede observar la arquitectura con todas las posibilidades 

para el suministro de cobertura, de las que al final se ha optado por el uso de 

cuadricópteros. 

Las funcionalidades de las Estaciones Base de bajo nivel, en lenguaje 

máquina, se llevan a cabo a bordo del UAV (por el Hardware dedicado, Dedicated 

HardWare en inglés o DHW) que cubre un área. Mientras que las de alto nivel, que 

permiten mayor flexibilidad al programador, se realizan en los sitios en tierra por el 

DHW y el Hardware básico (Commodity HardWare en inglés o CHW). Ambos están 

conectados por un radioenlace. 

Un ejemplo de esta arquitectura es el que se puede observar en la Figura 4, en 

la que un UAV actúa como una BS y proporciona cobertura a una zona. 

 

Figura 4: Arquitectura de UAVs basada en 5G considerada (J. Galán et al., 20 noviembre 2018). 



Planificación de misiones de UAVs energéticamente eficientes para proporcionar cobertura 5G en 

zonas rurales 

23 
 

5.1 Tipos de acciones 

En esta subsección se explican las distintas acciones que pueden llevar a cabo 

los UAVs en la solución inicial. Cada lugar en el que se trabaje se dividirá en 2 tipos 

de zonas: 

- Las áreas, que son las zonas en las que se debe proporcionar cobertura y 

deben estar siempre cubiertas por un UAV.  

- Los sitios, que son los lugares en los que se instalarán las baterías 

alimentadas por paneles solares a los que se podrá acudir para recargar. Estas 

zonas también son áreas, por lo que es necesario que reciban cobertura 

igualmente. Por tanto, una zona puede ser área y sitio a la vez. 

También se han establecido los tipos de acciones permitidas a los UAVs.  

Estas operaciones se han especializado durante la realización de este trabajo. 

Originalmente, eran las siguientes: 

- Recargar en un sitio (REC). 

- Permanecer inactivo en un sitio sin consumir energía (STAY). 

- Moverse, ya sea de un área a un sitio, de un sitio a un área o entre áreas 

diferentes (MOV). 

- Cubrir un área determinada (COV). 

De esta manera, se pueden plantear misiones, que consisten en una 

combinación de los distintos tipos de acciones que se acaban de explicar. Un ejemplo 

que involucre todas los tipos de acciones podría ser:  

Moverse de sitio a área - Cubrir - Moverse de área a sitio – Recargar  

(MOV     –     COV     –     MOV     –     REC). 

Otro ejemplo, considerando como inicio la acción de recargar la batería del 

UAV, es el mostrado en la Figura 5. 
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Figura 5: Ejemplo de la composición de una misión de un UAV. Formada por varias acciones que 

consumen energía (J. Galán et al., 20 noviembre 2018). 

La figura 6 muestra todas las posibles acciones que se pueden realizar 

dependiendo del lugar. En ella se pueden observar todas las posibilidades que existen 

entre dos sitios y dos áreas. En este caso los UAVs se mueven en un mismo plano, 

esto es, sin tener en cuenta la altura.  

 

Figura 6: Posibles transiciones entre 2 sitios y 2 áreas (L. Amorosi et al., 12-14 marzo 2018). 
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Cada una de estas acciones consume un TS (Time Slot, o intervalo de tiempo 

en español). Aunque este parámetro es genérico, por simplicidad en este trabajo, se 

ha establecido que la duración de cada TS sea de 1 hora. 

5.2 Modelo de consumo de energía 

Otro aspecto a tener en cuenta en todo momento es el nivel de energía de la 

batería de cada UAV y el nivel de energía de los paneles solares ubicados en los 

sitios. El cálculo del consumo de energía de las baterías de los UAVs se realiza 

siguiendo el esquema de la Figura 7, mientras que el nivel de energía de los paneles 

solares ubicados en los sitios actualiza siguiendo el esquema descrito en la Figura 8. 

 

Figura 7: Cálculo del nivel de energía de la batería de un UAV en el TS t (L. Amorosi et al., 12-14 marzo 

2018). 

 

El nivel de energía de la batería de cada UAV en el TS t se calcula como el 

nivel de energía que tenía en el TS anterior (t – 1), más la recarga del UAV en un 

sitio en el TS t, menos las acciones de movimiento o cobertura que haga el UAV en 

el TS t. 

Sin embargo, ¿cómo se puede calcular la energía necesaria para poder realizar 

dichas acciones? 
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En el artículo (Y. Sun et al., 2018) se detalla el consumo de energía de un 

UAV en el TS t en diferentes situaciones: 

- Vuelo horizontal (1): 𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙[𝑡] =
𝑊2

√2𝜌𝐴
×

1

√‖𝑣𝑥[𝑡],𝑣𝑦[𝑡]‖
2
+√‖𝑣𝑥[𝑡],𝑣𝑦[𝑡]‖

4
+4𝑉ℎ

4

  

En la que W es el peso del UAV y se calcula como mg, siendo m la masa del 

UAV y g la aceleración gravitacional terrestre. Ρ es la densidad del aire y A 

es el área total de los discos de rotor del UAV. ||vx,vy|| representa la velocidad 

horizontal y la constante Vh = √
𝑊

2𝜌𝐴
 parametriza la energía necesaria para 

cubrir. 

- Vuelo vertical (2): 𝑃𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙[𝑡] = 𝑊𝑣𝑧[𝑡] 

- Resistencia de las alas de las hélices (3): 

 𝑃𝑑𝑟𝑎𝑔[𝑡] =
1

8
𝐶𝐷0𝜌𝐴‖(𝑣𝑥[𝑡], 𝑣𝑦[𝑡])‖

3
 

CD0 es el coeficiente del perfil de rozamiento con el aire, que depende de la 

geometría de las palas del rotor. 

- Proporción de cobertura (4): 𝑃ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑊

3
2

√2𝜌𝐴
 

Los valores de las constantes utilizadas en las ecuaciones anteriores se pueden 

consultar en la Tabla 1. 

Los autores de (L. Chiaraviglio et al., 2019) proponen una modificación de las 

ecuaciones previas en las que se incluye la duración de cada acción: 

- Vuelo horizontal (5): 𝐸𝑓(𝑙) =
𝑀×𝐺

√2𝛿×𝜎
×

1

√𝑉𝐻
2(𝑙)+√𝑉𝐻

4(𝑙)+(
𝑀×𝐺

𝜎
)2

× 𝑑(𝑡) 

En la que M es la masa del UAV, G la aceleración gravitacional de la Tierra, 

δ es la densidad del aire, σ es el área de los discos del rotor del UAV y VH(l) 

es la velocidad horizontal, que se calcula como 
𝐷(𝑝1,𝑝2)

𝑑(𝑡)
, siendo el numerador 

la distancia entre p1 y p2. 

- Vuelo vertical (6): 𝐸𝑉(𝑙) = 𝑀 × 𝐺 × 𝑉𝐶(𝑙) × 𝑑(𝑡) 



Planificación de misiones de UAVs energéticamente eficientes para proporcionar cobertura 5G en 

zonas rurales 

27 
 

En donde VC(l) es la velocidad de subida/bajada. 

- Resistencia de las alas de las hélices (7): 

 𝐸𝐷(𝑙) =
1

8
× 𝜆 × 𝛿 × 𝜎 × 𝑉𝐻

3(𝑙) × 𝑑(𝑡) 

En la que λ es el coeficiente del perfil de resistencia o rozamiento con el aire. 

- Proporción de cobertura (8): 𝐸𝐵(𝑙) = 𝑃𝐵(𝑡) × 𝑑(𝑡) 

En PB(t) es el consumo por dar servicios a los usuarios. 

 

Tabla 1: Parámetros de las ecuaciones (Valores y nombres de las variables extraídos de (Y. Sun et al., 

2018) y (L. Chiaraviglio et al., 2019)). 

Parámetros Valor 

Velocidad máxima horizontal y 

vertical de un UAV, 𝑽𝒎𝒂𝒙
𝒙𝒚

 y 𝑽𝒎𝒂𝒙
𝒛 . 

10 m/s y 4 m/s respectivamente. 

Área total de los discos del rotor, 

A (Y. Sun et al., 2018), σ (L. 

Chiaraviglio et al., 2019). 

0.18 m2  (Y. Sun et al., 2018),  

3.14 m2  (L. Chiaraviglio et al., 

2019). 

Densidad del aire, ρ (Y. Sun et al., 

2018), δ (L. Chiaraviglio et al., 

2019). 

1.225 kg / m3. 

Masa de un UAV, m (Y. Sun et 

al., 2018), M (L. Chiaraviglio et 

al., 2019). 

4 kg  (Y. Sun et al., 2018),  

12 kg  (L. Chiaraviglio et al., 

2019). 

Aceleración gravitacional de la 

Tierra, g (Y. Sun et al., 2018), G 

(L. Chiaraviglio et al., 2019). 

9.8 m/s2  (Y. Sun et al., 2018),  

9.81 m/s2  (L. Chiaraviglio et al., 

2019). 

Coeficiente del perfil de 

rozamiento, CD0 (Y. Sun et al., 

2018), λ (L. Chiaraviglio et al., 

2019). 

0.08 
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Figura 8: Cálculo del nivel de energía de las baterías de un sitio en el TS t (L. Amorosi et al., 12-14 marzo 

2018). 

 

 

El nivel de energía de las baterías que hay en un sitio se mide sumando la 

cantidad que se almacenaba en el sitio en el TS anterior (t – 1), más la energía 

obtenida por los paneles solares de ese sitio durante el TS t, menos todas las recargas 

que efectúen los UAVs en ese sitio en el TS t.  

Lógicamente, hay que tener en cuenta que esta idea se puede ver afectada por 

condiciones atmosféricas adversas, lo que puede dificultar o incluso imposibilitar la 

programación del vuelo de los UAVs y, por lo tanto, de la provisión de cobertura a 

las áreas. Por consiguiente, se parte del supuesto en el que se dan unas circunstancias 

atmosféricas favorables en las que los UAVs puedan realizar sus tareas sin 

dificultades. 
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6. SOLUCIÓN PROPUESTA 

A continuación se expone la idea para resolver el problema de proporcionar 

cobertura en todo momento en una zona rural o de bajos ingresos, minimizando el 

consumo de energía global del sistema y mediante una red móvil basada en UAVs.  

Esta solución se basa en la utilización de algoritmos genéticos con los que 

conseguir una distribución adecuada de los UAVs. Anteriormente, a lo largo del 

desarrollo para encontrar el algoritmo adecuado, se han pensado en diferentes 

opciones que podrían funcionar, pero que han acabado siendo descartadas por no 

conseguir hallar una solución aceptable o tardar demasiado tiempo en lograrla. Estos 

intentos se comentarán brevemente al final de este apartado. 

6.1 Algoritmo genético para proporcionar cobertura 5g en 

zonas rurales 

Un algoritmo genético es un método para resolver problemas de optimización 

con restricciones o sin ellas, basándose en un proceso de selección natural que imita 

la evolución biológica y su base genético-molecular. Este tipo de funciones surge en 

torno a los años 70 gracias al trabajo del profesor John Henry Holland (Algoritmo 

Genético – Wikipedia, la enciclopedia libre, consulta: 21 agosto 2019). 

Más concretamente, lo que hace es modificar repetidamente una población de 

soluciones individuales. En cada paso, se eligen varios individuos de la población 

actual según una serie de acciones (Mutaciones y recombinaciones), y se emplean 

como padres para producir los hijos de la siguiente generación. Tras varias etapas 

sucesivas, la población “evoluciona” hacia una solución óptima. De ahí el 

paralelismo con la evolución en los seres vivos, la supervivencia de los más 

adaptados y la desaparición de los menos aptos. Cada individuo o partícula de la 

población representa una posible solución al problema, y están formados por un 

número predeterminado de variables, cuyos valores serán los que cambien, al sufrir 

los efectos producidos por las acciones que se han comentado, tal y como se ve en la 

Figura 9. 
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Figura 9: Proceso de un algoritmo genético (Algoritmos Genéticos – Fernando Sancho Caparrini, consulta: 

8 septiembre 2019). 

 

Gracias a este algoritmo se pueden solucionar problemas que se adaptan mal 

a los métodos estándar de optimización, incluso en casos en los que la función 

objetivo sea discontinua, no diferenciable (No tiene derivada), estocástica (Basada en 

variables aleatorias y por lo tanto, no determinista) o no lineal en su mayor parte. 

Más exactamente, comparando el algoritmo genético con uno clásico de 

optimización, se puede señalar que: 

- Mientras que el primero genera una población de puntos en cada iteración, 

siendo el mejor el que se aproxima a la solución óptima, el segundo origina 

un solo punto en cada iteración, siendo la secuencia de puntos la que se 

acerca a la mejor solución. 

- El algoritmo genético selecciona el siguiente conjunto mediante un cálculo 

que usa generadores de números aleatorios. Por el contrario, el de 

optimización clásico elige el próximo punto de la secuencia a través de un 

cálculo determinista. 

Como idea final se ha decidido emplear la función de algoritmo genético 

perteneciente al Global Optimization Toolbox que proporciona MATLAB (ga, de 

genetic algorithm en inglés), con la que se busca el mínimo de una función. Éste se 
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calcula gracias a la denominada función objetivo, que retorna el coste o peso de cada 

posible solución. 

Para que este algoritmo funcione necesita una serie de parámetros, en este 

caso se ha empleado una estructura que a su vez está formada por distintos campos, 

de los que se pasan a enumerar y comentar brevemente los que han sido requeridos 

en este caso: 

- fitnessfcn: Indica el nombre del/los método/s que van a actuar como función 

objetivo mediante @Nombre_función. 

- nvars: El número de variables que tendrá cada partícula. 

- options: Opciones creadas utilizando otro conjunto de datos con 

especificaciones para diferentes aspectos. 

Para rellenar el último campo, se ha empleado una estructura denominada 

gaoptimset, compuesta por diversos parámetros, de los que se han aprovechado los 

siguientes: 

- CreationFcn: Especifica la función encargada de crear la población inicial en 

el caso de que se quiera que se genere automáticamente. Su valor se indica 

como @NombreCreationFcn. 

- MutationFcn: Señala la función destinada a generar mutaciones y conseguir 

los siguientes descendientes. Su valor se indica como @NombreMutationFcn. 

- CrossoverFcn: Indica el método a utilizar para realizar el cruzamiento con el 

que conseguir nuevos hijos. Su valor se indica como @NombreCrossoverFcn. 

- Generations: Número máximo de iteraciones antes de que el algoritmo se 

detenga. 

- PopulationSize: Tamaño de la población. 

- PopulationType: Delimita el tipo o formato de datos de la población. Pueden 

ser doubles (Números reales), bits (0s y 1s) o personalizado. 

- InitialPopulation: Población inicial con la que empezará a trabajar el 

algoritmo. Se puede pasar solo parcialmente, es decir, con menos individuos 

que lo indicado y que ga utilice la función indicada en el campo CreationFcn 

para generar todos los miembros que falten. 
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- StallGenLimit: Parámetro que indica el número de iteraciones máximas tras 

las que, si el valor relativo medio devuelto por la función objetivo es menor o 

igual al definido por el campo FunctionTolerance (Se emplea su valor por 

defecto 10-6), el algoritmo para.  

- Display: Precisa el grado de información que se desea que se muestre por 

pantalla durante la ejecución del algoritmo. 

Una vez es ejecutado, la función ga devuelve los siguientes valores: 

- x: Es la solución, un vector real en el que se almacena el mejor resultado 

encontrado por el algoritmo durante todas sus iteraciones. 

- fval: Valor de la solución calculado por la función objetivo. Es un número 

real. 

- exitflag: Indica la razón por la que ga ha dejado de actuar (Se ha superado el 

tiempo límite, se han sobrepasado el número máximo de generaciones, el 

valor devuelvo por la función objetivo no ha cambiado durante un número 

determinado de iteraciones, etc). 

- output: Contiene información sobre el proceso de optimización organizada 

en una estructura con diversos campos. Estos permiten conocer el tipo de 

problema afrontado, el estado del generador de números aleatorios de 

MATLAB justo antes de que comenzase el algoritmo, el número de 

generaciones computadas, cuántas evaluaciones ha realizado la función 

objetivo, la razón por la que el algoritmo ha finalizado y el máximo de 

restricciones que pueden no respetarse.  

- population: Población final tras la sucesión de iteraciones almacenada en una 

matriz de dimensión tamaño de la población por número de variables. Cada 

fila de esta es un individuo o partícula. 

- scores: Las puntuaciones finales guardadas en un vector. Según si se está 

trabajando con un problema sin enteros o con ellos, dichas puntuaciones son 

los valores de la función objetivo de las filas de la matriz con la población 

final (population) o los resultados de la función de penalización de los 

miembros de la población. 
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A continuación, se explica la solución propuesta utilizando ga. Inicialmente, 

se detallan todas las partes del programa del modelo de 2 alturas. Luego, el modelo 

de 3 alturas, en el que solo se comentan los cambios principales que han sido 

necesarios para su funcionamiento. 

 

6.2 Modelo de 2 alturas 

Como aclaración, se irán detallando los archivos utilizados uno a uno, de lo 

más general a lo más específico. En los apartados posteriores se hará de la misma 

forma. 

En este modelo se han establecido 2 alturas a las que pueden estar los UAVs, 

en tierra (0 metros) y a una altura determinada (Por ejemplo 100 metros), altitud 

dentro de lo conocido como LOS, lo que evita encontrarse con obstáculos que 

puedan causar interferencias. 

La región con la que se trabaja se tiene que dividir en sitios y áreas, aunque 

un sitio también es siempre un área. Se utilizan identificadores distintos para facilitar 

el desarrollo. 

Partiendo de las acciones descritas en la Sección 5.1 (Ver Figura 6), se ha 

añadido una nueva, quedando 5 en total: 

- STAY: Permanecer inactivo en un sitio sin consumir energía (Acción 1). 

- REC: Recargar en un sitio (Acción 2). 

- COV: Cubrir un área determinada (Acción 3). 

- MOV0: Moverse de un área a un sitio o viceversa. Se puede pasar de una 

altura superior a una inferior o viceversa (Altura 1 a la 0 o al revés, acción 4). 

- MOV1: Desplazarse entre áreas. Siempre se está a la misma altura, 1. (Acción 

5). 
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Por lo que las acciones que puede realizar un UAV, según la zona y la altura a 

la que esté, sería tal y como se ve en la Figura 10: 

 

 

Figura 10: Posibles transiciones entre 1 sitio y 2 áreas. Modelo de 2 alturas. 

 

 Comparándola con el modelo de la Figura 6, se observa la adición de las dos 

alturas y la distinción de dos tipos de desplazamiento (MOV0 y MOV1). Sin 

embargo, el tipo de misiones que se pueden llevar a cabo es similar a los ejemplos 

dados en la arquitectura original. 

Los desplazamientos solo se pueden realizar entre zonas adyacentes, es decir, 

un UAV solo se podrá mover a un área o un sitio que esté al lado de su posición 

actual. Si quiere llegar a otro lugar, tendrá que hacerlo en varios TSs y pasando por 

varias zonas hasta lograr alcanzar su destino. 

El resto de valores que afectan al problema se detallarán en la Sección 7, 

cuando se explique el escenario en el que se han hecho las pruebas. 
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A continuación, se detallan todos los parámetros requeridos para la ejecución 

del algoritmo: 

- A: Identificadores de las áreas a cubrir. 

- AM: Matriz de adyacencia. Cada posición contiene un 1, si es posible llegar 

desde un área (O sitio) a otro, y 0 en caso contrario. Si el origen y el destino 

es el mismo también se pone un 0. 

- Bmax y Bmin: Niveles máximo y mínimo de las baterías instaladas en los 

sitios. 

- D: Número de UAVs con los que se va a trabajar. 

- E: Consumo de energía asociados al movimiento entre áreas/sitios, a la 

proporción de cobertura (Viene indicado por la siguiente variable, Ed), y al 

cambio de un área a un sitio o viceversa, situados en el mismo lugar (En 

todos los casos es 0). 

- Ed: Consumo de energía asociado a la cobertura de un área (Siempre vale 

200). 

- Emax y Emin: Niveles máximo y mínimo de energía de un UAV. Esto 

quiere decir que, un UAV nunca puede quedarle más combustible que el 

indicado por el primer valor, y que nunca puede haber uno de estos vehículos 

fuera de los sitios con una reserva de energía menor al número del segundo 

campo. 

- Esp: Energía generada por un panel solar a lo largo de 24 TS (En nuestro 

caso 1 día). 

- Nb: Número de baterías que hay en cada sitio. 

- Nsp: Número de paneles solares por batería que existen en cada sitio. 

- S: Identificadores de los sitios en los que pueden recargar los UAVs. 

Ahora se pasa a la explicación del algoritmo, detallando la parte principal del 

programa, el algoritmo genético y la función objetivo. En el ANEXO 1 se puede 

encontrar la especificación de todas las funciones auxiliares implementadas. 
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Algoritmo_uavs.m 

Este archivo contiene el programa principal del trabajo. Inicializa los 

parámetro y variables globales necesarias, llama a las funciones situadas en otros 

ficheros y realiza las actualizaciones precisadas tras cada TS. 

Comienza iniciando el contador de tiempo, limpiando la consola y el 

workspace y cerrando cualquier figura que estuviese abierta. También se carga el 

fichero con los datos iniciales (uav5g-Frascati-TFG.mat) y se indica que la semilla 

usada para generar los números aleatorios se base en la fecha y hora actual, por lo 

que cada vez que se haga esto (Siempre que se ejecute este archivo y por lo tanto, 

para cada ejecución del algoritmo), la secuencia de números obtenida será distinta. 

A continuación, se define la variable global problem, muy importante, ya que 

almacena información de todo tipo y se usa en muchas partes del programa. Se 

guarda en diversos campos los valores asociados la función de coste (Se le asigna el 

nombre de CostFunction para que si se elige otra solo haya que cambiar esa línea en 

vez de varias partes del código), al número de UAVs, zonas, sitios, baterías por sitio 

y paneles solares por sitio, a los límites de energía máxima y mínima de un UAV y 

de las baterías de los sitios y las matrices de consumo de energía por movimientos y 

de adyacencia entre áreas/sitios. 

Se emplea otra variable, params, para mantener el número de partículas o 

tamaño de población que va a usar ga, y el número máximo de generaciones o 

iteraciones que hará. Este segundo número viene dado por el número de variables 

que conformarán cada partícula multiplicado por 100 (Create genetic algorithm 

options structure – MATLAB gaoptimset – Mathworks España, consulta: 21 agosto 

2019). 

Después se pasa a inicializar distintas estructuras que almacenen información 

importante obtenida durante la ejecución del algoritmo. La gran mayoría se guardan 

también en problem. Dichas estructuras agrupan datos sobre, la energía de los UAVs 

en cada TS, el coste de la solución para cada partícula de la población, la energía 

acumulada en las baterías de los sitios en cada TS (Esta es la única que no se lleva a 

problem) y la energía máxima y la mínima que pueden tener las baterías de cada 

sitio. 
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6.2.1 Codificación del cromosoma 

 Ahora llega el turno de la inicialización del cromosoma. Como ya se ha visto 

en la sección de algoritmo genético, el individuo está compuesto por una serie de 

variables, que serán las que sufran los cambios.  

En nuestro caso, se probó primero con un conjunto de posiciones y acciones, 

es decir, se almacenaría el lugar en el que se encuentra cada UAV y lo que está 

haciendo. Esta representación se haría en binario, ya que en ga se consiguen mejores 

resultados así que en decimal. 

Entonces se asignarían 4 bits para la ubicación, porque hay 11 lugares entre 

sitios y áreas, y 3 bits para las acciones, ya que en este modelo se distinguen 5. Los 

números que sobraran en cada caso, 4 y 2 respectivamente, serían descartados junto 

con el 0. 

Por ejemplo, en la siguiente imagen, se puede ver cómo se emularía un UAV 

que está cubriendo (Acción número 3) el área con identificador 4. 

 

Figura 11: Ejemplo de representación de un UAV en el cromosoma original. 

 

Esto sería para un solo UAV. La partícula sería la representación de todos, 

por lo que si tomamos la situación en la que se ha trabajado con menos UAVs en este 

modelo, 20, cada individuo de la población estaría formado por 20 veces ese 

conjunto de bits, es decir, (4bits posiciones + 3bits acciones) * 20UAVs  140 bits. 
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MATLAB recomienda que para establecer el número máximo de 

generaciones al utilizar ga, lo mejor es que se calcule como el número de variables 

multiplicado por 100. 

El número de variables corresponde a la cantidad de valores que haya en la 

partícula, esto es, los 0s y 1s que tiene. Por lo tanto, en este caso, serían 140 * 100  

14000 generaciones como máximo. 

Como no se obtenían resultados en tiempos razonables, se decidió reducir el 

cromosoma para que estuviese formado solo por las posiciones, almacenándose las 

acciones en otro campo auxiliar. De esta forma se disminuye el número de variables 

a procesar, lo que implica menor tiempo de ejecución y encontrar una solución válida 

con mayor facilidad. 

Al final, se incluyó la función personalizada, como ya se ha comentado y se 

mantuvo esta segunda opción porque era la que estaba implementada en ese 

momento. 

Al reducir el número de bits por UAV, la emulación de cado uno de estos 

dentro de la partícula sería tal y como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 12: Ejemplo de representación de un UAV en el cromosoma final. 

 

El cromosoma queda finalmente con dos campos; posiciones, que será el que 

se pase a ga como individuo, y acciones. Se ha considerado que la posición es la 

ubicación en la que acaba el UAV al final de esa hora y la acción la actividad que 

realiza durante ese periodo de tiempo. 
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Para ver cómo podría quedar un cromosoma completo en un TS determinado, 

se detalla el siguiente ejemplo. Se considera un escenario con 3 áreas, una de ellas 

también actúa como sitio (con baterías para recargar los UAVs), tal y como se 

aprecia en la Figura 13. 

 

Figura 13: Escenario de ejemplo con los identificadores de las áreas y el sitio. 

Se tienen 7 UAVs para proporcionar cobertura a las áreas. En el TS t podrían 

estar distribuidos como aparece en la Figura 14. 

 

Figura 14: Escenario de ejemplo en el modelo de 2 alturas con la distribución de los UAVs. 
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Por lo tanto, habría un UAV cubriendo cada área (3 en total, con 

identificadores 6, 3 y 1); un cuarto (el 4), que se encontraría desplazándose desde el 

sitio al área 2, posiblemente para dar el relevo, y el resto estarían esperando en 

reserva en el sitio. 

Como el cromosoma contiene la posición de cada UAV, su composición final 

en el TS t sería la que se muestra en la Figura 15: 

 

Figura 15: Ejemplo de cromosoma completo en el TS t en el modelo de 2 alturas. 

Como ya se ha explicado, las posiciones se representan en número binario. Se 

indica que el UAV 4 está en el área 2 porque el cromosoma contiene las ubicaciones 

de los UAVs al final del TS. 

Tras la creación del cromosoma, se inicializa un campo en problem para que 

almacene toda la población que se va a utilizar en el algoritmo genético y otro para 

que almacene la solución del TS anterior. También se crea una estructura de datos 

que almacene la mejor solución encontrada para cada TS. 

Luego, se pasa ya a la ejecución principal, que consiste en un bucle desde 1 

hasta 24 (Por los 24 TS, correspondientes con las 24 horas del día) en el que: 

- Primero, se actualiza el campo de problem en el que se indica el TS en el que 

nos encontramos. 

- Segundo, se almacena en la estructura para guardar la mejor solución de cada 

TS el resultado obtenido. Se preserva en la posición siguiente al TS actual 

porque dicha estructura tiene 25 posiciones. Esto es así para el caso 

específico de la primera hora, en la que también se salvan los valores del 

llamado TS 0, necesario para saber las posiciones iniciales desde las que 

partirá cada UAV. Se reúne información sobre las posiciones, acciones y 

energía de cada UAV (Esto último también se retiene en un campo de 

problem para la energía de cada cuadricóptero en cada hora) y el coste de la 

solución (Equivale al gasto de energía de todos los vehículos). 
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- Tercero, se muestra por pantalla la información de todos estos campos y se 

actualizan los diversos parámetros de problem para el siguiente TS. 

- Por último, se actualiza el nivel de energía de las baterías ubicadas en los 

sitios con la cantidad conseguida por los paneles solares. Estos valores se 

extraen de la estructura Esp del fichero de datos uav5g-Frascati-TFG.mat. 

Como no se ha especificado la equivalencia entre la posición en esta variable 

y la hora correspondiente, se decidió que para las ejecuciones la franja horaria 

de 8 horas en las que no se producía nada de energía (Entre las posiciones 9 y 

17) correspondería con el periodo de tiempo comprendido entre las 10 de la 

noche y las 6 de la mañana. Posteriormente, mediante el uso de la 

herramienta PVWatts Calculator (PVWatts Calculator, consulta: 27 Agosto 

2019), que permite hacer una estimación de la producción y el coste de 

energía de los sistemas de paneles fotovoltaicos en cualquier parte del 

mundo, se pudo comprobar que dicha franja horaria se suele situar entre las 

7-8 de la tarde y las 3-4 de la mañana en el mes de junio, fecha en la que se 

supone que se tomaron los datos originales. Por lo que en el futuro, se 

podrían repetir las pruebas realizadas para lograr resultados más realistas.  

Tras finalizar el bucle, se muestra por la consola el tiempo que se ha tardado 

en completar la ejecución y para terminar, se lleva a cabo la generación de ficheros 

con la que almacenar los resultados. En este modelo se crean 3 archivos con 

extensión .csv, aunque se deja la libre opción para que se elabore un cuarto también. 

En las pruebas realizadas no se tiene este último porque no se ha creído necesario la 

generación de la figura que empleaba la información almacenada en él. Los ficheros 

obtenidos tendrán distinto nombre en función de los parámetros con los que se lance 

el programa (Número de UAVs y de partículas), por lo que a partir de ahora se hará 

referencia a ellos como numUAVS y numParticulas respectivamente. Los archivos 

conseguidos son los siguientes: 

- baterías_numUAVS_numParticulas.csv: Guarda el nivel de energía de las 

baterías de cada sitio en cada TS. Es el fichero que no se ha generado en las 

ejecuciones para este modelo. 
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- costes_numUAVS_numParticulas.csv: Almacena el coste de la solución 

obtenida en cada TS así como el total o suma de todas las horas. Por defecto 

empieza en el TS0, que siempre tiene coste 0. 

- info_numUAVS_numParticulas.csv: Para cada ejecución acumula el 

tiempo total que ha tardado en terminar y el número de UAVS, zonas y sitios 

con los que se ha trabajado. 

- resultados_numUAVS_numParticulas.csv: Por cada TS y para cada UAV 

reúne la información asociada al lugar en el que se encuentra (Convertida en 

decimal desde el binario), la acción que está realizando y la energía que le 

queda. 

Todos estos ficheros se han creado en modo a+, es decir, tienen habilitada la 

lectura y la escritura y la información siempre es añadida al final del archivo. De esta 

manera se pueden acumular los datos de todas las ejecuciones realizadas en el mismo 

documento. 

 

 

Figura 16: Principales apartados del trabajo. 

 

 



Planificación de misiones de UAVs energéticamente eficientes para proporcionar cobertura 5G en 

zonas rurales 

43 
 

En resumen, en la Figura 16 se detallan los puntos principales del trabajo: 

- Primero, el cromosoma, formado por 4 bits por cada UAV para indicar su 

ubicación. El agrupamiento de varios cromosomas (20, 100, 200, etc) forman 

la población, el conjunto de individuos del que se obtendrán las soluciones. 

- Segundo, el programa principal que se acaba de explicar. Compuesto por la 

inicialización; un bucle que se realiza durante 24 TS, en el que se llama a ga 

o a calcularParticula para conseguir una solución y luego se actualizan los 

resultados y los valores auxiliares; y la escritura de ficheros. 

- Por último, la función de fitness que valora la idoneidad de la solución a 

comprobar. Cada vez que ga o  calcularParticula consiguen un resultado, se 

llama a la función de adecuación, en la que se decide si es válido o no 

mediante el método esValidaDistribucionGa. Si lo es, el coste de la solución 

es igual al devuelto por la función objetivo (FuncionObjetivoGA), en caso 

contrario se le asigna un valor muy alto, por ejemplo 9999. 

A continuación, se pasa a explicar la función que invoca al algoritmo 

genético. 

[x, fval, exitflag, output, finalPopulation, scores] = ga (struct) 

Como este es un caso particular, al ser una función implementada por el 

propio MATLAB, solo se explicarán los valores utilizados en cada uno de los 

parámetros, ya que el propósito de cada uno de estos campos ya se detalló en un 

apartado anterior.  

Este método permite la ejecución del algoritmo genético con el que encontrar 

una buena solución, empleando una población de individuos que irán evolucionando 

en cada iteración. Se han probado distintas combinaciones de los valores 

introducidos en los parámetros, pero no se han conseguido mejores resultados que 

con las pruebas iniciales, cuyos valores son los que se listan a continuación. 

Las restricciones que afectarán a ga serán las mismas que las de la función de 

validación (esValidaDistribucionGA) detallada en el ANEXO I: 

- Que no haya posiciones con valores no válidos. 

- Que en todas las áreas haya al menos un UAV. 
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- Que las zonas entre las que se desplazan los UAVs sean adyacentes. 

- Que en cada área exista solo un cuadricóptero proporcionando cobertura. 

- Que si hay algún UAV, cubriendo un área, al que le quedan 400 W de energía 

o menos (Necesita el relevo), se tenga al menos un UAV que se dirija a ese 

lugar. 

- Que no exista ni un solo cuadricóptero con 200 W de energía o menos, que 

no esté en un sitio o volviendo a uno de ellos para recargar. 

 

Parámetros: 

- struct: Se ha empleado el caso en el que se le pasa una estructura de datos 

(Struct) con distintos campos: 

o fitnessfcn: Como función de fitness se ha utilizado 

FuncionAdecuacion, situada en el archivo de extensión .m con el 

mismo nombre. De esta forma, cada vez que ga genere una posible 

solución, llamará a dicha función que devolverá su coste, indicando lo 

buena que es. 

o nvars: Se le asigna el contenido de un campo con el mismo nombre, 

nvars, que almacena el número de variables con las que va a trabajar 

el problema. Como ya se ha dicho, se van a utilizar bits, 4 por cada 

UAV, para indicar su posición, por lo que su valor será 4 * número de 

UAVs con los que se haya ejecutado el programa. 

o options: Se utiliza una estructura denominada gaoptimset, que a su 

vez, cuenta con los siguientes parámetros (Cuyos cometidos también 

han sido detallados previamente): 

 CreationFcn: Se ha empleado “gacreationuniform”, que crea 

una población inicial aleatoria según el rango inicial del 

conjunto (Llamado InitialPopulationRange), cuyos valores 

van de -10 a 10, para cada componente, o de -9999 a 10001 

cuando hay restricciones de enteros, aunque estos límites se 

cambian si se indican otros para cumplirlos. En nuestro caso 
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no importa porque el grupo de individuos original siempre se 

proporciona. 

 MutationFcn: Se ha utilizado “mutationuniform”, que consiste 

en un proceso de 2 pasos: 

 Primero, el algoritmo elige una porción de las entradas del 

vector que representa a un individuo, en ella, cada elemento 

tiene una probabilidad de sufrir una mutación indicada por 

Rate (Se ha aplicado su valor por defecto, 0.01).  

Segundo y último, se reemplaza cada valor al que le haya 

tocado mutar por un número aleatorio dentro del rango 

permitido (En nuestro caso 0 o 1). 

 CrossoverFcn: Se ha usado “crossoversinglepoint”. En esta 

opción se elige un número aleatorio n de 1 al número de 

variables con el que se trabaja (4 * número de UAVs). A 

continuación, se cogen parejas de partículas y: 

De la primera se toman los valores que estén en una posición 

menor o igual a n. 

De la segunda se obtienen los números que se encuentren en 

las posiciones siguientes a n. 

Por último, se concantenan las dos partes para formar un 

nuevo individuo. 

Por ejemplo, si n es 2 y las partículas son 

 a = [0 1 0 1] y b = [1 0 1 0], el resultado será c = [0 1 1 0]. 

 Generations: Se le asigna el valor de la variable generations, 

que guarda el número de generaciones o iteraciones máximas 

que llevará a cabo ga. Se sigue la recomendación de 

MATLAB (Multiplicar por 100 el número de variables), por lo 

que siempre será 4 bits por cada UAV * 20 UAVs * 100. 

 PopulationSize: Se toma la cantidad almacenada en 

population, en la que se tiene el número de partículas o 
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individuos de la población. Se han hecho pruebas con 20, 100 

y 200. 

 PopulationType: Se ha elegido la opción “bitstring” porque los 

elementos de la población son números binarios. Se 

descartaron los números decimales porque solían dar peores 

resultados y más problemas. 

 InitialPopulation: Se carga el valor de initialPopulation, una 

matriz con las posiciones de los UAVs en cada partícula. 

Siempre se proporciona y está completa, por lo que nunca es 

necesaria la función de creación de la que dispone ga. 

 StallGenLimit: Se ha indicado que si la media relativa de 

cambio en el valor devuelto por la función de coste es menor o 

igual al indicado por FunctionTolerance durante 50 

generaciones el algoritmo pare. Para el campo 

FunctionTolerance se ha dejado su valor por defecto, 10-6. 

 Display: Como nivel de información mostrada por pantala se 

ha seleccionado “iter”, es decir, que enseñe el número de 

generación o iteración por la que va, el total de partículas que 

ha procesado durante toda la ejecución, el coste de la mejor 

solución encontrada en cada iteración, el coste medio de las 

soluciones halladas en cada generación y el número de 

iteraciones que lleva durante las que la media relativa de 

cambio en el valor devuelto por la función de coste es menor o 

igual al indicado por FunctionTolerance. 

Devuelve: 

- x: Vector con las posiciones de los UAVs en un TS de la mejor solución 

encontrada. 

- fval: Coste de la mejor solución que se ha conseguido. 

- exitflag: Número entero que identifica la razón por la que el algoritmo ha 

terminado. Se utilizó para pruebas internas en versiones anteriores del 

programa. 
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- output: Estructura con diversos campos en la que se almacena información 

sobre el proceso de optimización. Con lo mostrado por pantalla con los 

distintos grados de Display fue suficiente y por lo tanto, se descartó su uso. 

- finalPopulation: Matriz con la población final. Cada una de sus filas es un 

individuo. Como solo se necesita la mejor solución encontrada, no se emplea 

para nada. 

- scores: Vector con las puntuaciones finales. Cada una de ellas corresponde 

con el coste de cada uno los individuos de la matriz con la población final 

(finalPopulation). Al igual que con el campo anterior, como solo es necesaria 

la información asociada a la mejor solución que se haya conseguido, estos 

valores no se requieren y por ello no se utilizan. 

 

FuncionObjetivoGA.m 

Archivo con una única función con el mismo nombre en el que se realizan los 

cálculos para obtener el coste de cada solución. 

 

[O] = FuncionObjetivoGA (posiciones, particulaAux) 

Parámetros: 

- posiciones: Vector con la ubicación de cada UAV al final del TS actual. Es la 

solución que se ha generado previamente con otro algoritmo. 

- particulaAux: Estructura con las posiciones y las acciones de los UAVs en la 

hora anterior. 

Devuelve: 

- O: Coste total de la solución. 

 

Indica el coste de la solución pasada por parámetro en función de la energía 

consumida por cada UAV, por lo que se sigue un esquema parecido que en 

actualizarEnergia, solo que en vez de basarse en las acciones, se hace según las 
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posiciones actuales y previas, y en lugar de ir actualizando la energía de cada UAV, 

se va sumando en O el consumo de cada uno. 

Al principio se inicializan O a 0 y algunos valores necesarios, como la masa 

de cada UAV o la aceleración gravitacional terrestre, con las cantidades indicadas en 

la Tabla 1. También se cargan una serie de campos del fichero uav5g-Frascati-

TFG.mat (Las matrices de adyacencia de sitios y áreas y la del consumo de energía 

por desplazamientos en horizontal, el número de UAVs con el que se ha ejecutado el 

programa y los identificadores de los sitios y las áreas). 

 

Luego, se realiza un bucle en el que se va recorriendo la solución y para cada 

UAV se identifica un caso: 

- Si está en la misma área que en el TS previo, se le suma 200 W a O, ya que 

quiere decir que va a cubrir esa zona (Acción 3, COV). 

- Si una de sus posiciones (La actual o la anterior) es un área y la otra un sitio, 

a O se le añade el consumo por desplazamiento en diagonal (Calculado con el 

Teorema de Pitágoras de los gastos en horizontal y vertical) entre ambas. Se 

supone que va a volver a una base o va a salir de ella (Acción 4, MOV0). 

- Si ambas ubicaciones (La nueva y la previa) son áreas, se agrega a O la 

cantidad de energía empleada para poder trasladarse de una a otra, 

desplazándose solo en horizontal. Se da por hecho que se está moviendo entre 

dos zonas a 100 metros de altura (Acción 5, MOV1). 

 

6.3 Modelo de 3 alturas 

En esta arquitectura solo se detallarán los aspectos que hayan cambiado o se 

hayan añadido respecto a la anterior. 

La principal diferencia es la adición de una tercera altura o nivel al que 

pueden estar los UAVs, por lo que ahora se distinguen 3: en tierra (0 metros), a 100 

metros y a 200 metros. Al tener un nivel intermedio, se permite una mayor 

flexibilidad en el tráfico de los UAVs, pero como puntos negativos también implica 
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que se incremente el número de estos que se necesitan, debido a la mayor cantidad de 

pasos intermedios que hay que dar para llegar al objetivo, y una mayor complejidad. 

El suministro de cobertura solo se efectúa a la máxima altura, lo que 

posibilita poder abarcar zonas más grandes, aunque se ha trabajado con la misma 

distribución que en el modelo anterior, es decir, con 8 áreas y 3 sitios, 11 en total. 

 

En cuanto a las acciones, se añaden dos nuevas para identificar las actividades 

relacionadas con el mayor nivel de altura, quedando de la siguiente forma: 

 

- Permanecer inactivo en un sitio sin consumir energía (STAY, acción 1). 

- Recargar en un sitio (REC, acción 2). 

- Cubrir un área determinada (COV, acción 3). Solo se puede hacer en la altura 

2, es decir, a 200 metros. 

- Moverse de un área a un sitio o viceversa. Se pasa de la altura 1 a la 0 o al 

revés (MOV0, acción 4). 

- Desplazarse entre áreas. Siempre se está a la misma altura, 1. (MOV1, acción 

5). 

- Ascender o descender de la altura 1 a la 2 o viceversa. Puede ser en la misma 

área o entre dos distintas. Si se baja es porque se tiene que volver a alguna 

base para recargar. (MOV2, acción 6). 

- Trasladarse entre áreas distintas, manteniendo siempre la misma altitud, es 

decir, a la altura 2. (MOV3, acción 7). 

 

Por lo que las acciones que puede realizar un UAV, según la zona y la altura a 

la que esté, sería tal y como se ve en la Figura 17. 
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Figura 17: Posibles transiciones entre 1 sitio y 2 áreas. Modelo de 3 alturas. 

 

 Comparándola con los modelos anteriores (Figuras 6 y 10), se puede apreciar 

la incorporación del tercer nivel, situado a 200 metros, así como las dos nuevas 

clases de movimiento (MOV2 y MOV3). 

Con estos cambios, las misiones que se pueden hacer serán parecidas a las de 

las arquitecturas anteriores, solo que añadiendo al menos un paso extra en la subida y 

otro en la bajada. Un ejemplo podría ser: 

1º) Moverse de sitio a área (Estamos en la altura 1, MOV1). 

2º) Desplazarse a otro área subiendo (Altura 2, MOV2). 

3º) Cubrir. 

4º) Bajar del área actual a otra (Altura 1, MOV2). 

5º) Moverse de área a sitio (MOV0). 

6º) Recargar. 
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Si lo representamos visualmente para facilitar la comparación quedaría como 

en la Figura 18. 

 

 

 

Figura 18: Ejemplo de composición de una misión de un UAV en el modelo de 3 alturas. 

 

 

Para ver un ejemplo de un cromosoma completo en un TS t determinado, se 

toma el escenario propuesto en la Figura 13, pero teniendo una distribución de los 

UAVs acorde con el modelo de 3 alturas (Figura 19). 
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Figura 19: Escenario de ejemplo en el modelo de 3 alturas con la distribución de los UAVs. 

 

Existiría un UAV cubriendo cada área (3 en total, con identificadores 5, 1 y 

4). Luego habría otro (el 2), desplazándose del área 2 a la 1 y ascendiendo desde la 

altura 1 a la 2, posiblemente para dar el relevo, y uno más (el 7), que se estaría 

moviendo del área 2 a la 3 y a la misma altura, a lo mejor esperando hasta que le 

toque ir a cubrir. Los dos UAVs restantes se encontrarían en el sitio (En reserva o 

recargando sus baterías). El cromosoma completo quedaría como en la Figura 20: 

 

Figura 20: Ejemplo de cromosoma completo en el TS t en el modelo de 3 alturas. 

 

Al igual que en el anterior modelo, se pasa a detallar la parte principal del 

programa y la función objetivo (En este caso ga no es necesario porque es 

exactamente igual). En el ANEXO 1 se puede encontrar la especificación de todas 
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las funciones auxiliares implementadas. En ambas partes se explica solo si se ha 

cambiado o añadido alguna parte. De la misma forma, en las funciones solo se citan 

los parámetros y variables devueltas que hayan sido modificadas o incluidas respecto 

al modelo de 2 alturas. Los métodos que sean exactamente iguales no se mencionan. 

Algoritmo_uavs.m 

Archivo formado por el programa principal. La estructura del cromosoma o 

individuo utilizado es la misma que en el modelo anterior, esto es, un vector con 4 

bits para representar la posición de cada UAV (En total 4 bits multiplicado por el 

número de UAVs). 

Los únicos cambios que este fichero presenta respecto al original son un 

fichero extra (Se verá un poco más adelante) y dos nuevos campos añadidos a la 

variable problem: 

- nZonasConSitios: Identificadores de las áreas ubicadas en el mismo lugar que 

un sitio. 

- alturaDrones: Estructura para almacenar la altura a la que se encuentra cada 

UAV en cada TS. Cada posición puede tener uno de los tres valores 

siguientes: 

o 0: El vehículo se encuentra a nivel del suelo, recargando o en reserva 

en un sitio. 

o 1: El cuadricóptero se halla volando a 100 metros de altura en un área. 

o 2: El UAV está sobrevolando un área a 200 metros de altitud. Al 

comienzo, todas las posiciones se inicializan con este número, para 

permitir que los vehículos que empiecen fuera de las bases en la 

primera hora puedan cubrir desde el principio. 

El segundo de estos campos, se actualiza en cada iteración del bucle principal 

y cuando se muestra por pantalla la información de cada UAV en el TS actual, 

también se incluye la altura a la que se encuentre cada uno de ellos. 

A los 4 ficheros con extensión .csv del modelo original se añade un quinto 

con la misma estructura de parámetros para el nombre (Según el número de UAVs 

empleados y de individuos que tenga la población). Por lo que se identifica como 
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alturas_numUAVs_numParticulas.csv. Guarda la altura en la que está cada 

cuadricóptero en cada hora. 

 

FuncionObjetivoGA.m 

[O] = FuncionObjetivoGA (posiciones, particulaAux, alturaDrones) 

Nuevos parámetros: 

- alturaDrones: Altura a la que se encuentra cada UAV al comienzo del TS 

actual. 

El tener un nivel de altura más provoca que haya que hacer comprobaciones 

extra. Además hay que incluir el coste por las nuevas acciones (6 y 7), por lo que 

cada caso para un UAV queda de la siguiente forma: 

- Si está en la misma área que en el TS previo y con altura 2, se le suma 200 W 

a O, ya que quiere decir que va a cubrir esa zona (Acción 3, COV). 

- Si una de sus posiciones (La actual o la anterior) es un área y la otra un sitio, 

a O se le añade el consumo por desplazamiento en diagonal (Calculado con el 

Teorema de Pitágoras de los gastos en horizontal y vertical) entre ambas. Se 

supone que va a volver a una base o va a salir de ella (Acción 4, MOV0). 

- Si se cumple que está en un área y una de las dos opciones siguientes: 

o Su posición es la misma que en la hora anterior y se encuentra en el 

nivel 1.  

o Ha cambiado de lugar y está en la altura 2. 

Entonces le corresponde un gasto en vertical, en el primer caso, y 

diagonal, en el segundo (Acción 6, MOV2 en ambas posibilidades). 

- Si ambas ubicaciones (La nueva y la previa) son áreas, se agrega a O la 

cantidad de energía empleada para poder trasladarse de una a otra, 

desplazándose solo en horizontal. Se está moviendo entre dos zonas 

manteniendo la altura 1 o la 2, para ambos casos se considera el mismo coste 

(Acción 5, MOV1 o Acción 7, MOV3). 
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A pesar de todo, la solución elegida no ha consistido exclusivamente en el 

uso de ga. Ya que la mayoría de las veces, no conseguía ningún resultado cuando 

había que dar el relevo a todos los UAVs que habían estado cubriendo y necesitaban 

ir a recargar su energía. La razón de esto es que en el momento en que se retiran, 

debe existir al menos un UAV en cada zona para que les puedan sustituir y por lo 

tanto, estos, tienen que haberse desplazado en el TS anterior a cada una de las áreas. 

Como el algoritmo cambia números aleatoriamente, es muy raro que cumpliese esta 

condición, incluso aunque se indicase en la función de validación, porque es muy 

difícil que consiguiese una solución así antes de que se alcanzase el número máximo 

de iteraciones sin variar el resultado (Siempre se obtendría el mismo, al no encontrar 

ninguna solución válida). Además, al priorizar la minimización en el gasto de 

energía, el algoritmo siempre intentaba mantener en los sitios el mayor número de 

UAVs posible, lo que complicaba aún más el asunto. 

- Para resolverlo, se probó con varias ideas, como por ejemplo, poner 

penalizaciones en coste por cada UAV que no se desplegase fuera de las 

bases. Sin embargo, ninguna tuvo éxito. 

- El resultado final ha acabado siendo una mezcla o fusión entre el algoritmo 

genético (ga) y una función personalizada con la que indicar las siguientes 

posiciones y acciones de cada UAV y de esta forma, dar el empujón 

necesario para pasar las horas en las que se necesitaba dar el relevo a todos 

los UAVs (Básicamente dando prioridad a cubrir la misma zona todo lo 

posible y a permanecer fuera de las bases de los sitios siempre que se pueda). 

No obstante, debido a los requisitos para que esta función intervenga, ga ha 

quedado un poco desplazado, ejecutándose solo algunas veces en el primer 

modelo y casi nunca en el segundo. 

6.4 Otras soluciones consideradas 

Antes de hallar el mecanismo adecuado para el problema, se ha probado con 

distintas posibilidades con las que se ha obtenido más o menos éxito dependiendo del 

caso. A continuación se detallan las opciones que no han funcionado. 
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6.4.1 Algoritmo PSO (Particle Swarm 

Optimization) 

La optimización por nube o enjambre de partículas (Conocida por sus siglas 

en inglés, PSO, de Particle Swarm Optimization) es un método heurístico para 

resolver problemas que evoca el comportamiento de las partículas en la naturaleza. 

Sus orígenes se atribuyen a los investigadores Kennedy, Eberhart y Shi. 

Originalmente fue concebido para elaborar modelos que describiesen los 

movimientos realizados por seres vivos como por ejemplo, en una bandada de 

pájaros o en un banco de peces. 

PSO permite optimizar un problema a partir de una población de posibles 

soluciones, conocidas como partículas, moviéndolas por todo el espacio de búsqueda 

según una serie de cálculos que tienen en cuenta la posición y la velocidad de las 

partículas. Sin embargo, no asegura conseguir la mejor solución que exista en todos 

los casos. 

Cada una de ellas almacena un mejor personal, es decir, la mejor solución que 

ha encontrado hasta el momento, y un mejor global, el resultado más deseable 

obtenido entre toda la población. 

Cada partícula también posee un vector que indica su posición. Para poder 

actualizarlo hay que ir cambiando la dirección y la velocidad, lo que se hace con otro 

vector que se calcula tal y como indica la siguiente fórmula: 

𝑉𝑖
𝑡 +1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  𝑤𝑉𝑖

𝑡⃗⃗⃗⃗ + 𝑐1𝑟1 (𝑃𝑖
𝑡⃗⃗⃗⃗ − 𝑋𝑖

𝑡⃗⃗⃗⃗ ) + 𝑐2𝑟2 (𝐺𝑡⃗⃗⃗⃗ − 𝑋𝑖
𝑡⃗⃗⃗⃗ ) 

 

Se pueden diferenciar 3 componentes: 

- El primero, indica la velocidad actual (En rojo) multiplicada por una variable 

llamada inercia (w). 

- El segundo, un producto formado por un parámetro (c1), un elemento 

aleatorio para aumentar o disminuir el valor del componente (r1) y la 

distancia entre el mejor personal (Rodeado en azul) y la posición actual. Este 

es el componente cognitivo o también llamado componente individual. 
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- El tercero, otro producto también formado por un parámetro y un número 

aleatorio (c2 y r2, respectivamente) y, esta vez, la distancia entre el mejor 

global (Encuadrado en verde) y la situación actual. Se le conoce como 

componente social. 

El coeficiente de inercia (w) indica el grado de exploración (Más con mayor 

valor) y convergencia (Más con menor valor). Se va reduciendo linealmente según se 

van sucediendo las iteraciones hasta llegar a un valor límite. Se suele empezar con 

0.9 y bajar hasta 0.4 o como mucho 0.2. 

De esta manera, la siguiente posición se obtiene con la suma de la posición 

actual más la siguiente velocidad: 

𝑋𝑖
𝑡+𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑋𝑖

𝑡⃗⃗⃗⃗ + 𝑉𝑖
𝑡+1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

En la Figura 21 se muestra un ejemplo de la forma que podría tener la 

población de partículas en el algoritmo PSO. Como se puede apreciar, la posición de 

cada una de ellas depende tanto de un mejor personal (en verde), como de un mejor 

global (en azul). 

 

Figura 21: Ejemplo de la población en el algoritmo PSO (PSO algorithm – Turing Finance, consulta: 11 

septiembre 2019). 

 

Un esquema rápido del código del algoritmo sería el siguiente: 

- Primero se inicializarían los parámetros necesarios (c1 y c2, w máximo y 

mínimo, número máximo de iteraciones, etc) y luego la población de 

partículas. 
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- A continuación, se haría un bucle en el que hasta que no se cumplieran las 

condiciones para terminar, se ejecutaría un doble bucle. En el primero se 

obtendría el objetivo para cada partícula y se modificarían sus mejores 

personal y global si es necesario. Luego se actualizaría el coeficiente de 

inercia y se pasaría al siguiente bucle, en el que se calcularían los nuevos 

valores para la velocidad y la posición de cada partícula. 

- Por último, se suele devolver el mejor global de la ejecución. 

 

Figura 22: Esquema del algoritmo PSO (Ali Mirjalili, 30 marzo 2018). 

 

En el caso de este trabajo, hubo que modificar y adaptar algunas partes. Había 

que ejecutar una vez el algoritmo por cada TS para encontrar una buena solución 

para cada hora, y la población de partículas siempre tenía que empezar con el mismo 

resultado que se consiguió en el paso anterior. Se probó con una versión con números 

decimales específicos para designar las posiciones y las acciones. 

Si se obtenían valores imposibles para alguna posición, se redondeaba al que 

fuese posible (No por ello válido) más cercano. También había que tener en cuenta 

las acciones, que se calculaban posteriormente, según las posiciones que se habían 

conseguido. 

Hay que destacar que esta opción es a la que más tiempo se le ha dedicado 

con diferencia y, por tanto, ha sido una de las más importantes. De hecho, mientras 

se implementó este algoritmo fue cuando se hizo la mayor parte de otros apartados, 

como la función de validación, las de coste o el cálculo de la energía; lo que sirvió 
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para entender mejor todos los aspectos del problema y que sirviesen como base para 

añadirles algunas modificaciones e integrarlas en las siguientes opciones. Además, 

también sirvió para entender conceptos y el funcionamiento del algoritmo genético 

que se ha acabado utilizando, ya que poseen varias similitudes. 

La implementación y el funcionamiento eran correctos, pero se acabó 

descartando por la gran cantidad de tiempo que necesitaba (Tardaba más de una hora 

solo en realizar 2 TS).  

 

6.4.2 Misiones personalizadas 

Tras la primera opción, se pensó en diseñar distintas misiones que indicasen a 

los UAVs lo que tenían que hacer en cada momento, cada una de ellas dando 

prioridad a algún aspecto, como cubrir una misma zona o moverse tras proporcionar 

una vez cobertura. 

De todas las misiones, las que se llegaron a implementar y a probar antes de 

que se descartase la idea fueron las siguientes: 

- Dar prioridad a que si un UAV se encontraba cubriendo un área, diese 

cobertura a la misma durante el mayor número de TS posible, es decir, hasta 

que se le agotase la energía y tuviese que regresar a base. 

- Cada UAV tenía un área asignada, por lo tanto solo proporcionaba cobertura 

a dicha zona. Como se contaba con más vehículos que zonas, lógicamente, 

por cada área habría varios asignados. 

- Tras cubrir una vez, el UAV estaba obligado a moverse a otra zona distinta 

para proporcionarle cobertura en el siguiente TS. 

- Misión con todos los pasos establecidos, es decir, el UAV seguiría el 

siguiente curso de acciones en bucle durante todo el día: Moverse desde una 

base (O una zona si empezaba desde la primera hora en el aire), cubrir 2 

veces la misma área, desplazarse a un sitio y finalmente recargar. 

- Otra tarea con todas las acciones predefinidas: Moverse desde una base (O 

empezando ya en el aire), cubrir 2 veces un área, desplazarse a otra, darle 

cobertura durante 2 TS y retornar a un sitio para recargar en la siguiente hora. 
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- En esta última no se daba prioridad a ningún aspecto, se aceptaban todas las 

acciones mientras se cumpliesen todos los requisitos. 

Cuando se ejecutaba el programa, se daba la opción de elegir la misión con la 

que se quería efectuar el intento. 

Al final, esta segunda posibilidad se desechó porque la mayoría de las veces 

se quedaba en bucle sin conseguir encontrar alguna solución. Esto ocurría con todas 

las misiones excepto una, que se acabó descartando igualmente debido a que el grado 

de aleatoriedad con el que trabajaba se consideró insuficiente. 

6.4.3 Algoritmo de Backtracking 

A continuación, se optó por probar con el algoritmo de Backtracking, también 

conocido como Vuelta Atrás o Búsqueda con retroceso.  

Dicha estrategia se utiliza para resolver problemas donde la solución se 

exprese como una secuencia de decisiones (En este caso, para cada UAV, la posición 

a la que se va a mover y la acción que va a realizar en cada TS), generando todas las 

secuencias de manera sistemática y ordenada. 

Es un método exhaustivo de prueba y error, realizando un recorrido en 

profundidad de todo el espacio de búsqueda. Cuando se encuentra con un camino sin 

salida, por el que no se puede continuar, este algoritmo retrocede y lo intenta por otra 

de las vías o posibilidades que existieran. 

Permite buscar una solución cualquiera, todas las soluciones o la mejor de 

ellas. En este caso se optó por la primera opción, ya que al ir probando, una por una, 

todas las opciones, es un algoritmo lento y se temía que pasase como con PSO. Aun 

así, se decidió intentarlo. 

El esquema para una solución es el siguiente: 

- Se emplea una función recursiva a la que se le pasa como parámetro un 

número que indica la etapa o iteración en la que se está. 

- Se inicializa una bandera a falso y las posibles opciones entre las que elegir. 

- Se empieza un bucle que termina cuando la bandera valga verdadero o se 

hayan probado todas las opciones.  



Planificación de misiones de UAVs energéticamente eficientes para proporcionar cobertura 5G en 

zonas rurales 

61 
 

- Dentro de dicho bucle, se escoge uno de los posibles valores y se comprueba 

si es válido. Si lo es, se actualiza la solución con esa opción y se verifica si se 

tiene ya un resultado completo.  

o Si es así, se cambia la bandera a verdadero.  

o En caso contrario, el nuevo valor de dicha variable pasa a ser la 

ejecución de la función en la siguiente iteración. Si tras esto se obtiene 

falso, entonces se deshace la opción añadida a la solución. 

 

Figura 23: Esquema del algoritmo de Backtracking (Análisis y Diseño de Algoritmos, curso 2016/2017). 

 

Para este TFG se probó primero con un doble bucle, ya que se utilizaron dos 

conjuntos de opciones distintos: Las posiciones y, a continuación y en función de 

ellas, las acciones. Para comprobar si estos valores eran válidos solo se verificaba 

que el número de UAVs cubriendo no sobrepasase las distintas áreas que existían y 

que no hubiese más de uno dando cobertura a la misma zona. Ya cuando se obtenía 

la solución completa se efectuaban el resto de comprobaciones. 

Luego se probó con un solo bucle con las posiciones. Las acciones se 

conseguían al final, tras haber asignado todo el primer conjunto. 

Destacar que, al deshacer una elección, había que tener en cuenta no solo el 

resto de posibilidades que se tenían, sino que si se volvía suficientemente atrás, había 
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que retornar al anterior TS y por lo tanto, recuperar exactamente la situación en la 

que se dejó para no repetir siempre lo mismo y entrar en bucle. Es decir, retomar las 

opciones, posiciones y acciones, y continuar en la siguiente a la que se eligió.    

Este tercer intento acabó siendo descartado porque, tal y como se supuso al 

principio, tardaba demasiado en hallar una solución, aunque lo hacía y en menos 

tiempo que el algoritmo PSO. 
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7. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En esta sección se describen los resultados obtenidos tras aplicar el algoritmo 

genético propuesto sobre un escenario real. 

 

7.1 Escenario 

Los datos que sirven como parámetros han sido obtenidos en Frascati, una 

ciudad pequeña situada en la provincia de Roma de alrededor de 20000 habitantes, a 

20 km al sudeste de la capital italiana. 

 

 

Figura 24: Foto de Frascati (Fuente: Google Maps). 

 

Tiene una población que supera ligeramente los 22000 habitantes, aunque con 

una alta densidad de población. Esto se debe a la poca extensión que ocupa, solo 22 

km2, una de las razones por las que se ha escogido este lugar, ya que no se ha tenido 

que dividir en muchas zonas y facilita la implementación de los cálculos. 

La región considerada está formada por carreteras, campos, casas pequeñas y 

edificios con tres o cuatro plantas a lo sumo. Gracias a que no hay obstáculos altos, 

esta zona es ideal para el despliegue de la arquitectura 5G basada en UAVs. 
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Figura 25: Región aproximada considerada para el estudio (Fuente: Google Earth). 

 

El lugar se ha dividido en 8 áreas en las que proporcionar cobertura y 3 sitios 

en los que instalar baterías alimentadas por paneles solares, a las que puedan acudir 

los UAVs para recargar su energía. Cada sitio coincide con un área, por lo que en 

realidad solo existen 8 zonas distintas. Sin embargo, se les ha dado identificadores 

diferentes para facilitar el trabajo (Del 1 al 8 para las áreas y del 9 al 11 para los 

sitios). Las ubicaciones son irregulares, es decir, cada una tiene una extensión y 

forma distinta. Su representación esquemática sería aproximadamente la de la Figura 

26. 
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Figura 26: Localización e identificadores de las áreas y los sitios. 

La energía conseguida por cada panel solar proviene de información 

almacenada sobre un día de junio. Se puede consultar en la imagen siguiente (Figura 

27). Los datos han sido obtenidos de (PVWatts Calculator, consulta: 27 Agosto 

2019). 

 

Figura 27: Energía solar conseguida en cada TS por cada panel solar (L. Amorosi et al., 12-14 marzo 2018). 
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En resumen, los parámetros considerados para la aplicación de la solución del 

problema vienen recogidos en la Tabla 2: 

 

Tabla 2: Parámetros del problema. 

Parámetros Valores 

Áreas, A. [1 2 3 4 5 6 7 8]. 

Sitios, S. [9 10 11]. 

Número de UAVs utilizados, D. Modelo de 2 alturas: 20, 30 y 40. 

Modelo de 3 alturas: 30, 40 y 50. 

Energía consumida por suministrar 

cobertura a un área durante un TS, Ed. 
200 Wh 

Nivel máximo de energía de un UAV, 

Emax. 
1000 W. 

Nivel mínimo de energía de un UAV, 

Emin. 
100 W. 

Nivel máximo de cada una de las 

baterías instaladas en los sitios, Bmax. 
2400 W. 

Nivel mínimo de cada una de las baterías 

instaladas en los sitios, Bmin. 
720 W. 

Número de baterías en los sitios 9, 10 y 

11, Nb. 
[21 15 15]. 

Número de paneles solares por batería en 

los sitios 9, 10 y 11, Nsp. 
[10 8 7]. 

 

Todos estos valores vienen recogidos en diversos campos del fichero uav5g-

Frascati-TFG.mat, ya conocido. 
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7.2 Modelo de 2 alturas 

Modelo en el que se identifican dos niveles de altitud diferentes: Tierra (0 

metros)  y 100 metros.  

Se ha probado con los siguientes parámetros: 

- Número de UAVs: 20, 30 y 40. 

- Tamaño de la población o número de individuos: 20, 100 y 200. 

Se ha ejecutado 25 veces con cada combinación de esos valores para obtener 

intervalos de confianza. Por lo que en total han sido 9 tipos de ejecución, 

multiplicado por 25, es decir, 225 conjuntos de resultados. 

Para cambiar los parámetros con los que se lanza el problema, basta con 

modificar y guardar los campos D y NP del archivo uav5g-Frascati-TFG.mat. 

En las gráficas en las que solo se utiliza una solución, se ha elegido el mejor 

resultado de los conjuntos obtenidos con 20 UAVs y 20 individuos. 

Se han generado las siguientes figuras: 

Energía máxima, media y mínima restante en las baterías de los UAVs por cada 

TS 

 

Figura 28: Energía máxima, media y mínima restante en las baterías de los UAVs en cada TS. 
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Se ha calculado la energía máxima (rojo), media (azul) y mínima (verde) de 

los UAVs en cada TS. En la primera hora ya existen UAVs a los que le quedan 800 

W porque empiezan cubriendo un área desde el principio. Se pueden apreciar que los 

“picos” de subida y bajada en el caso de la energía media y mínima son periódicos, 

lo que se debe a los UAVs que están cubriendo y luego recargan. Se observa que 

siempre hay algún vehículo con la energía máxima (1000 W) o casi, es decir, o están 

en un sitio o moviéndose sin cubrir, por lo que se deduce que se podría reducir 

ligeramente el número de UAVs empleados. 

Según pasan las horas, la energía mínima y por tanto la media, va 

reduciéndose poco a poco. La razón puede ser que los UAVs que pasan a cubrir en 

los nuevos TS han estado desplazándose desde el inicio y entonces no empiezan con 

1000 W. 

Nivel de energía restante en cada UAV por cada TS 

 

Figura 29: Nivel de energía restante en cada UAV por cada TS. 

Representa el nivel de energía que le queda a cada UAV en cada TS. Cada 

color indica una cantidad de energía diferente (Explicado en la barra de color a la 

derecha). 

Se observa que hay 3 UAVs (17, 19 y 20) que nunca cubren, por lo tanto 

están moviéndose entre áreas constantemente. Esta es la razón de que en las últimas 

horas les quede menos combustible (El color cambia). 
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También se puede apreciar que cada vehículo suministra cobertura durante 4 

horas y luego necesita un TS para ir a un sitio y recargar (Tiene que descender desde 

la altura 1 a la 0). 

 

Acciones que realiza cada UAV en cada TS 

 

Figura 30: Acciones que realiza cada UAV en cada TS. 

 

Muestra las acciones que lleva a cabo cada UAV en cada TS. Cada color 

indica un tipo de actividad, reflejado en la barra de la derecha. Se han diferenciado 

los distintos tipos de movimiento y un caso específico mediante las siguientes notas: 

 

- E = 0  Hay un desplazamiento entre área y sitio que se encuentran en la 

misma zona, por lo que se considera que no hay gasto de energía. 

- E > 0 && (H = 0 -> 1 || H = 1 -> 0)  Se consume energía y se pasa de la 

altura 0 a la 1 o viceversa (Acción 4, MOV0). 

- E > 0 && (H = 1 -> 1)  Se gasta energía y siempre se mueve a la misma 

altura, la 1 (Acción 5, MOV1). 
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Al principio, solo hay 8 UAVs fuera de las bases, pero en cuanto entra en 

juego la función personalizada, todos se mueven a algún área para incrementar las 

posibilidades de poder dar el relevo a los que se encuentran cubriendo. 

Al igual que en la anterior figura, se puede ver que los UAVs 17, 19 y 20 solo 

se mueven, sin proporcionar cobertura en ningún momento.  

 

Ubicación de cada UAV en cada TS 

 

Figura 31: Ubicación de cada UAV en cada TS. 

 

La gráfica señala el lugar en el que se encuentra cada UAV según el TS. Cada 

área o sitio está representado por un color, indicado por la barra situada a la derecha, 

Además, las áreas se identifican con una A delante del número y los sitios con una S. 

Se aprecia, que cada cierto tiempo, no existen UAVs en ninguno de los sitios 

(Son las casillas de color amarillento-anaranjado), debido al hecho de dar prioridad a 

encontrarse fuera de las bases. 
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Número de UAVs por sitio en cada TS 

 

 

Figura 32: Número de UAVs por sitio en cada TS. 

 

Muestra la cantidad de UAVs por sitio según el TS. La línea azul representa 

el número que hay en el sitio 9, la verde en el 10 y la roja en el 11. 

Al igual que en la anterior figura, existen horas en las que las bases de los 

sitios están vacías por la misma razón, dar prioridad a estar en las áreas en vez de en 

los sitios. 

Se puede observar que el reparto de UAVs es totalmente aleatorio. 
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Número de UAVs que hay en cada área por cada TS 

 

 

Figura 33: Número de UAVs que hay en cada área por cada TS. 

 

Representa el número de UAVs que se encuentran en cada área según la hora 

del día. Puede tomar valores del 1 (Mínimo) al 5 (Máximo), con un color asignado 

para cada cantidad, tal y como se indica en la barra de la derecha. 

Según se puede observar, por lo general, predomina que haya entre 1 y 3 

UAVs por área, con un crecimiento del número medio según transcurren las horas, 

debido al abandono de los sitios al dar preferencia a estar en un área. La máxima 

concentración de vehículos ocurre en el área 7 durante el TS 7, con 5 cuadricópteros 

sobrevolando la zona, la única vez en la que coinciden tantos. 
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Número de TS máximo, medio y mínimo que duran las misiones realizadas por 

cada UAV 

 

Figura 34: Número de TS máximo, medio y mínimo que duran las misiones realizadas por cada UAV. 

Enseña el número de horas máximo (En rojo), medio (En azul) y mínimo (En 

verde) que duran las misiones realizadas por cada UAV. 

Una misión es el conjunto de acciones que tiene que seguir un UAV para 

proporcionar cobertura y volver a base cuando necesite o se le indique. Se ha 

considerado que para que una misión esté completa tiene que cumplirse el siguiente 

ciclo: Salir de un sitio a un área (O empezar ya en una si es al principio de la 

ejecución), cubrir un área o moverse hasta agotar su energía, volver a un sitio y por 

último, recargar. 

Los UAVs que no completan ninguna misión son aquellos que nunca cubren 

y permanecen desplazándose de un área a otra desde que abandonaron sus bases. Por 

otra parte, si el máximo y el mínimo coinciden y es mayor que 0, significa que solo 

han podido terminar una misión. 

Por lo general, los vehículos con un identificador menor han llevado a cabo 

más misiones porque cuando se procesa la partícula, se hace desde el menor id al 
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mayor, siendo los primeros los que tienen más probabilidades de conseguir que se les 

asigne un área para cubrir. 

Número de acciones de cada tipo que lleva a cabo cada UAV 

 

Figura 35: Número de acciones de cada tipo que lleva a cabo cada UAV. 

Representa el número de acciones de cada tipo que ha realizado cada UAV. 

Se han agrupado todas las clases de movimientos en un único conjunto, por lo que 

las categorías quedan de la siguiente manera: 

- STAY: Permanecer en un sitio. Línea azul. 

- COV: Cubrir un área. Línea verde. 

- MOV: Cualquier tipo de desplazamiento. Línea roja. 

- REC: Recargar la energía en un sitio. Línea amarilla. 

Hay varios UAVs que nunca quedan en reserva en un sitio porque son los que 

cubren desde el principio, volviendo a las bases para recargar, como siempre se 

cumple que hay energía suficiente, no necesitan esperar. 

Los últimos vehículos nunca o casi nunca proporcionan servicio y la mayoría 

de sus acciones son movimientos porque, como ya se ha comentado, el conjunto de 

UAVs se empieza a procesar por los identificadores más bajos. 
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Comparación de costes según el número de UAVs e individuos utilizados 

 

 

Figura 36: Comparación de costes según el número de UAVs e individuos utilizados. 

 

Se ha comparado el coste total de cada solución del modelo según los 

parámetros utilizados. Para ello, se han representado 3 funciones, una para cada 

cantidad de UAVs empleados: 20, en rojo; 30, en verde y 40, en azul. En cada una se 

han usado 3 puntos distintos, el tamaño de la población: 20, 100 y 200 individuos. 

Cada uno de dichos puntos es el conjunto de soluciones conseguidas en ese 

tipo de escenario (Uno de los 9 posibles, como ya se ha visto). Además, se ha 

calculado el intervalo de confianza en cada uno de ellos. 

En los 3 casos se ve que la línea formada es casi recta y la amplitud de los 

intervalos es pequeña. Lo primero significa que el incremento del tamaño de la 

población apenas ha influido en el coste. Lo segundo quiere decir que la variabilidad 

entre los costes totales de las soluciones obtenidas es poca, por lo tanto los resultados 

son más precisos y se acercan más a la cantidad real que sería necesaria. 
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7.3 Modelo de 3 alturas 

Modelo en el que se identifican tres niveles de altitud diferentes: Tierra (0 

metros), 100 y 200 metros.  

Se ha probado con los siguientes parámetros: 

- Número de UAVs: 30, 40 y 50. 

- Tamaño de la población o número de individuos: 20, 100 y 200. 

La cantidad de UAVs se ha aumentado debido a que como hay una altura 

más, se tarda un TS extra en llegar al destino (Al subir o bajar, 2 horas en el caso de 

una misión completa). Por ello, si se utilizan solo dos cuadricópteros por zona, a la 

hora de dar el segundo relevo, al primer vehículo no le habría dato tiempo a recargar 

y estar situado en el área correspondiente. Es necesario la introducción de un tercero 

(Teóricamente como mínimo). Para redondear y coincidir lo máximo posible con el 

anterior modelo, se han acabado dando los valores que se han expuesto arriba. 

Se ha ejecutado de la misma forma que en el modelo de 2 alturas, por lo que 

también se han conseguido 225 soluciones. Para las gráficas en las que solo se utiliza 

una solución, se ha elegido el mejor resultado de los conjuntos obtenidos con 30 

UAVs y 20 individuos. Se han generado las siguientes figuras: 

Energía máxima, media y mínima restante en las baterías de los UAVs por cada 

TS 

 

Figura 37: Energía máxima, media y mínima restante en las baterías de los UAVs por cada TS. 
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Se ha calculado la energía máxima (En rojo), media (En azul) y mínima (En 

verde) de los UAVs en cada TS. 

Al igual que en el anterior modelo, en la primera hora ya existen UAVs a los 

que le quedan 800 W, debido que empiezan cubriendo un área desde el principio. 

Los “picos” de subida y bajada en el caso de la energía media y mínima son 

periódicos. Sin embargo, están más espaciados entre sí, la explicación de esto es que 

al incluir una altura extra, los desplazamientos para llegar al objetivo desde un nivel 

extremo (0 o 2) necesitan dos horas en vez de una. El descenso más pronunciado de 

la energía mínima y la media es por la misma razón.  

Por otro lado, sigue habiendo al menos un UAV con 1000 W de energía o 

casi en cada hora. 

Nivel de energía restante en cada UAV en cada TS 

 

Figura 38: Nivel de energía restante en cada UAV en cada TS. 

Representa el nivel de energía que le queda a cada UAV en cada TS. Cada 

color indica una cantidad de energía restante diferente (Explicado en la barra de color 

a la derecha). 
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En este caso hay 4 UAVs (25, 27, 28 y 30) que solo se mueven entre áreas, 

sin cubrir en ninguna ocasión. Se identifican por el cambio gradual del color hasta 

pasar al nivel inferior de energía. 

Otro cambio respecto al modelo de 2 alturas es que aunque cada vehículo 

suministra cobertura durante 4 horas, después necesita dos horas para ir a un sitio y 

recargar (Por ello los 3 recuadros del mismo color en vez de dos). Tienen que 

descender de la altura 2 a la 1 y luego a la 0, empleando un TS para cada uno. 

Acciones que realiza cada UAV en cada TS 

 

Figura 39: Acciones que realiza cada UAV en cada TS. 

Muestra las acciones que lleva a cabo cada UAV en cada TS. Cada color 

indica un tipo de actividad, reflejado en la barra de la derecha. Se han incluido 

nuevas clases de movimientos, por lo que la especificación para cada uno queda de la 

siguiente manera: 

- E = 0  Hay un desplazamiento entre área y sitio que se encuentran en la 

misma zona, por lo que se considera que no hay gasto de energía. 

- E > 0 && (H = 0 -> 1 || H = 1 -> 0)  Se consume energía y se pasa de la 

altura 0 a la 1 o viceversa (Acción 4, MOV0). 

- E > 0 && (H = 1 -> 1)  Se gasta energía y siempre se mueve a la misma 

altura, la 1 (Acción 5, MOV1). 
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- E > 0 && (H = 1 -> 2 || H = 2 -> 1)  Existe consumo de energía y hay un 

cambio de altura, de la 1 a la 2 o al revés (Acción 6, MOV2). 

- E > 0 && (H = 2 -> 2)  Gasta energía desplazándose en el mismo nivel de 

altitud, el 2 (Acción 7, MOV3). 

Al principio, solo hay 8 UAVs fuera de las bases, pero en cuanto entra en 

juego la función personalizada, todos se mueven a algún área y a la altura 2 para 

incrementar las posibilidades de poder dar el relevo a los que se encuentran 

cubriendo. De hecho, se puede apreciar que el tipo de movimiento más común es 

entre áreas a 200 metros de altitud (MOV3). 

Al igual que en la anterior figura, se puede ver que los UAVs 25, 27, 28 y 30, tras 

llegar a la altura 2, solo se mueven, sin proporcionar cobertura en ningún momento. 

Número de UAVs por sitio en cada TS 

 

Figura 40: Número de UAVs por sitio en cada TS. 

Muestra la cantidad de UAVs por sitio según el TS. La línea azul representa 

el número que hay en el sitio 9, la verde en el 10 y la roja en el 11. 

Existen horas en las que las bases de los sitios están vacías por dar prioridad a 

que los UAVs estén en las áreas en vez de en los sitios. 
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El reparto es aleatorio, pero llama la atención que en las horas centrales los 

cuadricópteros vayan solo al sitio 10. 

 

Número de TS máximo, medio y mínimo que duran las misiones realizadas por 

cada UAV 

 

 

Figura 41: Número de TS máximo, medio y mínimo que duran las misiones realizadas por cada UAV. 

 

Enseña el número de horas máximo (En rojo), medio (En azul) y mínimo (En 

verde) que duran las misiones realizadas por cada UAV. 

Se considera que la composición de una misión es la misma que en el modelo 

anterior, con la salvedad de que se necesitará un TS más a la ida y otro a la vuelta 

debido a la inclusión de la altura extra. 

A diferencia de los primeros quince vehículos, la segunda mitad solo 

completa una misión como mucho. Esto se debe a que cuando se procesa la partícula, 

se hace desde el menor al mayor identificador, siendo los primeros los que tienen 

más probabilidades de conseguir que se les asigne un área para cubrir 
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Número de acciones de cada tipo que lleva a cabo cada UAV 

 

Figura 42: Número de acciones de cada tipo que lleva a cabo cada UAV. 

Representa el número de acciones de cada tipo que ha realizado cada UAV. 

Se han utilizado las mismas categorías: 

- STAY: Permanecer en un sitio. Línea azul. 

- COV: Cubrir un área. Línea verde. 

- MOV: Cualquier tipo de desplazamiento. Línea roja. 

- REC: Recargar la energía en un sitio. Línea amarilla. 

La única diferencia es que, con la inclusión de los dos nuevos tipos de 

movimiento, este conjunto es ahora el más numeroso en todos los casos. 

Vuelve a haber UAVs que nunca quedan en reserva en un sitio porque son los 

que cubren desde el principio, volviendo a las bases para recargar, al haber energía 

suficiente en las baterías de los sitios. 

Los últimos vehículos nunca o casi nunca proporcionan servicio y la mayoría 

de sus acciones son desplazamientos porque, como ya se ha explicado, el conjunto de 

UAVs se empieza a procesar por los identificadores más bajos. 
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Coste en cada TS según el número de UAVs utilizado 

 

 

Figura 43: Coste en cada TS según el número de UAVs utilizado. 

 

Muestra el coste en cada TS de la mejor solución obtenida según el número 

de UAVs utilizado: 30 (azul), 40 (verde) y 50 (rojo). 

Se puede observar que en todos los casos existen “picos” en los que el 

consumo de energía se incrementa notoriamente. Estos coinciden con los momentos 

en los que más movimientos se producen debido a los relevos para suministrar 

cobertura y la existencia de tres niveles de altura distintos. 

Salvo en algunos puntos, el coste de cada solución es coherente con el 

número de UAVs empleados, estando en todas entre los 1600 y 2300 Wh en cada TS. 
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Nivel de energía de las baterías de cada sitio por TS 

 

 

Figura 44: Nivel de energía de las baterías de cada sitio por TS. 

 

Representa el nivel de energía de las baterías de los sitios (El 9 en azul, el 10 

en verde y el 11 en rojo) en cada TS.  

Se ha considerado que cada batería comience a la mitad de su capacidad, por 

lo que en cada sitio habrá almacenados 252000, 144000 y 126000 W 

respectivamente. 

Como se puede observar, a pesar de los UAVs que van a recargar, la energía 

conseguida por los paneles solares es tanta que se llega al máximo de la capacidad en 

todos los sitios en torno a las 11 - 12 de la mañana. 

Estas cantidades se mantienen hasta las últimas horas del día, en las que 

descienden ligeramente porque los paneles solares no consiguen energía. 
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Altura a la que está cada UAV en cada TS 

 

 

Figura 45: Altura a la que está cada UAV en cada TS. 

 

Figura en 3 dimensiones en la que se puede consultar la altura a la que se 

encuentra cada UAV en cada TS. El color simplemente sirve para identificar a qué 

hora pertenece cada resultado. 

Un inconveniente de esta gráfica es que hay casos en los que no se puede 

apreciar bien la altura a la que se encuentran. No obstante, con la ayuda de algunas 

figuras previas, como las acciones realizadas por cada UAV en cada TS, se pueden 

identificar los valores que tengan. 

Debido a la prioridad que se le da en la función personalizada a situarse en las 

áreas y en la altura 2, se puede comprobar que la mayoría de los UAVs permanecen 

en el mayor nivel de altitud. 
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Comparación de costes según el número de UAVs e individuos utilizados 

 

 

Figura 46: Comparación de costes según el número de UAVs e individuos utilizados. 

 

Se ha comparado el coste total de la mejor solución del modelo según los 

parámetros utilizados. En este caso el número de UAVs empleados ha sido: 30, en 

rojo; 40, en verde y 50, en azul. En cada una se han usado los mismos 3 puntos para 

el tamaño de la población que en el sistema anterior: 20, 100 y 200 individuos. 

En este modelo sí se aprecian ligeros cambios según el número de individuos 

empleados. Los intervalos de confianza son mayores, por lo que no son tan precisos. 

Aun así se consideran buenos ya que era de esperar que con la inclusión de otra 

altura hubiese más variabilidad. Por lo general, con 30 UAV es donde la varianza es 

menor. 

 

 



Planificación de misiones de UAVs energéticamente eficientes para proporcionar cobertura 5G en 

zonas rurales 

86 
 

También se han generado dos figuras más para comparar ambos modelos. 

Como datos se han utilizado los obtenidos con 30 UAVs, ya que en los 2 sistemas se 

ha trabajado con esas condiciones. 

 

Costes por cada TS según el modelo empleado 

 

Figura 47: Costes por cada TS según el modelo empleado. 

 

Muestra el coste en cada TS de la mejor solución obtenida según en cada 

modelo con 30 UAVs (2 alturas en azul y 3 en verde). 

Ambas soluciones tienen un coste entre los 1600 y 2200 Wh en cada TS. 

Además, salvo por las subidas repentinas en ciertas horas en el sistema de 3 alturas, 

el coste en ambos modelos es más o menos el mismo y bastante regular. Esto 

beneficia al segundo modelo, ya que esta opción se asemeja más a la realidad y si 

tiene valores similares a la primera, da más pruebas sobre la viabilidad del proyecto. 
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Comparación de costes según el número de UAVs y de individuos utilizados 

 

Figura 48: Comparación de costes según el número de UAVs e individuos utilizados. 

Se ha comparado el coste total de la mejor solución obtenida en 4 casos: 

- 30 UAVs en el modelo de 2 alturas (rojo). 

- 30 UAVs en el modelo de 3 alturas (verde). 

- 40 UAVs en el modelo de 2 alturas (azul). 

- 40 UAVs en el modelo de 3 alturas (amarillo). 

En cada uno se han usado los mismos 3 puntos para el tamaño de la 

población: 20, 100 y 200 individuos. 

Se pueden apreciar aspectos que ya se han notado cuando se han analizado 

ambos sistemas por separado: La amplitud de los intervalos de confianza en el 

modelo de 3 alturas son mayores que en el de 2 o que el número de individuos 

apenas influye con 2 niveles y en el de 3 el coste varía. 

Llama la atención que las soluciones con 40 UAVs en el modelo de 2 alturas 

tienen menor coste que en el de 3 con 30 UAVs. Esto se puede deber a los 

movimientos extra que implica el tener un nivel de altitud más. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Con este TFG se ha estudiado el problema de la provisión de cobertura en 

zonas rurales y de bajos recursos. Para ello se ha propuesto la utilización de redes 

móviles 5G basadas en UAVs y el empleo de energías renovables como el uso de 

paneles solares. Como valores para los parámetros del problema, se han utilizado los 

obtenidos en investigaciones previas en la ciudad de Frascati (Italia). 

Se ha propuesto e implementado una solución en 3 dimensiones basada en 

algoritmos genéticos que permite a un conjunto de UAVs coordinarse y proporcionar 

cobertura en todo momento. Además, se han conseguido resultados minimizando el 

consumo de energía y priorizando que los UAVs permanezcan fuera de las bases y 

en el nivel de altitud superior. 

Se ha diseñado un primer modelo con 2 alturas distintas en las que pueden 

estar situados los cuadricópteros y posteriormente, un segundo con 3 alturas. Aunque 

los resultados obtenidos en el segundo presentan una variabilidad mayor que los del 

primero, son prometedores y cercanos a la realidad. Todos los valores adquiridos han 

sido almacenados en diversos ficheros. A partir de estos, se han generado varias 

figuras que han permitido analizar mejor la información y llegar a unas conclusiones. 

Con todo esto se ha conseguido demostrar la viabilidad de la implantación de 

una arquitectura de este tipo en la región. 

Este trabajo ofrece muchos caminos por los que continuar su desarrollo: 

- Mejorar las funciones personalizadas para que a pesar de dar prioridad a 

algunos casos, no existan UAVs gastando energía en las áreas sin hacer nada 

durante todo el día. En esto también puede influir intentar reducir al mínimo 

posible el número de UAVs empleado. 

- Hacer pruebas en el terreno para verificar que los datos obtenidos se 

aproximan a la realidad. 

- Ampliar el estudio a una extensión más grande, con más sitios y áreas y 

durante más días. 

- Reducir el tiempo de cada TS y añadir condicionantes como la resistencia del 

aire para lograr información más cercana a la real. 
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- Llevar a cabo pruebas para estudiar la calidad de señal y el throughput que 

recibirían los usuarios. 

- Ejecutar el programa en un cluster o un equipo de alta gama, lo que permitiría 

un mejor rendimiento y una reducción en el tiempo necesario para obtener 

soluciones. De esta manera, se podría retomar alguna de las opciones 

descartadas por tardar mucho en terminar, como PSO, y comprobar si se 

logran mejores resultados. 
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ANEXO I: Descripción de las funciones implementadas  

Anexo en el que se detallan las funciones que se han implementado para 

ambos modelos. 

Modelo de 2 alturas 

Algoritmo.m 

Archivo formado por el método del mismo nombre más varios auxiliares, en 

el que se lleva a cabo la ejecución de ga o de la función personalizada con los que se 

consigue el resultado para una hora. A continuación se nombran todas las funciones 

que contiene siguiendo el formato variable_que_devuelve = nombre_función 

(parámetros) y se explican brevemente: 

out = Algoritmo (problem, params) 

Parámetros: 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

- params: Guarda parámetros con los que se lanza el algoritmo genético, es 

decir, el tamaño de la población y el número máximo de generaciones. 

Devuelve: 

- out: Contiene las posiciones, acciones y energía de los UAVs para esa hora, 

el coste de la solución y la cantidad de energía de las baterías ubicadas en los 

sitios. 

Realiza todo el proceso de distribución de los UAVs para un TS. Nada más 

empezar declara dos nuevas variables globales: particulaAux, para almacenar el 

resultado anterior por si tras modificar la distribución se obtiene un reparto que no es 

válido y hay que recuperar la partícula original, y energiaDrones, en la que se guarda 

la energía de cada UAV en ese TS. Estos 2 campos se han declarado como globales 

porque los valores que tienen son necesarios posteriormente en la función de 

adecuación, que cuenta con un solo parámetro, y de esta manera se puede acceder a 

ellos en dicho momento. 
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A continuación, se definen varios puntos del problema (Se asigna la función 

de coste y el número de variables, población e iteraciones máximas) con valores 

proporcionados por los 2 parámetros de la función. Se inicializan el vector en el que 

se almacena la energía de las baterías de los sitios y la población de partículas. 

Luego, se llega a la parte más importante, en la que existen 2 casos: 

- Inicialización del problema (TS es 1): Se diferencia esta situación porque 

para inicializar las partículas al principio se hace una distribución aleatoria en 

la que no se necesita comprobar casi ningún aspecto, por lo que se utiliza la 

función denominada mision1, con lo que se consigue ahorrar tiempo  

respecto a si se usase ga. 

Lo primero que se hace es dar un valor inicial a las baterías de los sitios. Se 

ha decidido que empiecen todas a la mitad de su capacidad para poder 

observar mejor si el nivel sube o baja. También se pone el valor de la energía 

de todos los UAVs a 1000 (Capacidad máxima) y se cambia el TS actual a 0 

para que se ejecute la parte en la que se consiguen las posiciones iniciales, a 

partir de las que se decidirán las acciones y nuevas ubicaciones del primer 

TS.  

Luego, empieza el bucle que recorre toda la población. Para cada partícula se 

ejecuta la función mision1 y después areasAsignadas. Si la segunda 

devuelve verdadero, se considera que la solución es válida y se pasa a la 

siguiente partícula, si no, se continúa con la misma. 

Seguidamente, se pasa al TS 1 y vuelve a hacerse otro bucle para toda la 

población, ejecutando para cada partícula mision1 y, esta vez, 

esValidaDistribucion. Si esta última retorna verdadero, se calcula el coste de 

la partícula con la función a la que se le asignó el “mote” de CostFunction y 

se hace lo mismo con la siguiente, mientras que en el caso contrario, se 

vuelve a realizar el proceso con la misma. 

Finalmente, se almacenan todos los resultados en out. 

- Ejecución principal (Resto de casos): Se empieza salvando los valores 

actuales en otras variables por si hay que recuperarlos posteriormente. Se 

asignan las iteraciones máximas y el tamaño de la población, gracias a las 
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variables que se mencionaron anteriormente, y se inicializa la población 

inicial en la variable initialPopulation, porque el algoritmo genético necesita 

que dicho conjunto venga en una matriz, en cambio, se tiene en varios 

campos para ir distinguiendo uno a uno cada UAV. 

Después se hace la comprobación para saber si se ejecuta ga o la función 

personalizada. La condición para elegir el segundo en vez del primero es que 

exista algún UAV con una energía de 400 Wh o inferior. Esto es debido a que 

los UAVs que están cubriendo y tienen ese nivel de combustible, solo van a 

poder seguir haciendo esa acción 1 TS más y luego que tendrán que volver a 

base, por lo que en esta hora hay que asegurar que haya al menos un UAV 

que se dirija a cada una de las áreas que van a perder la cobertura para poder 

dar el relevo en el siguiente TS. Esta situación era la que daba problemas y 

hacía fallar a ga siempre, por lo que se implementó la función personalizada 

(calcularParticula) para estos casos. 

Tras la ejecución de uno de los dos, se asigna el resultado a las posiciones y 

se consiguen las acciones llamando a calcularAcciones. Después se 

comprueba la validez de la solución con esValidaDistribucion. En caso 

negativo, se vuelve a ejecutar ga y calcularAcciones, ya que hay veces que el 

algoritmo falla en el primer intento. Se vuelve a verificar si se da el visto 

bueno al resultado o no, si sigue siendo inválido se llama a calcularParticula 

y a calcularAcciones ya que si ga falla 2 veces, no parece probable que vaya 

a funcionar (Al menos en muchos intentos). 

Finalmente, se almacenan todos los resultados en out. 

nuevaEnergia = actualizarEnergia (particula, energiaDrones, energiaBaterias, 

particulaAux, problem) 

Parámetros: 

- particula: Solución encontrada con las posiciones y las acciones para cada 

UAV. 

- energiaDrones: Energía de cada uno de los UAVs en el anterior TS. 

- energiaBaterias: Energía inicial de las baterías de los sitios al inicio de la 

hora. 
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- particulaAux: Estructura con las posiciones y las acciones de cada UAV en el 

TS anterior. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

Devuelve: 

- nuevaEnergia: Energía actual o con  la que acabarán los UAVs ese TS. 

Actualiza la energía de cada uno de los UAVs según las acciones que hayan 

realizado en el TS. Para calcular el consumo se han combinado las fórmulas 

propuestas por Yan Sun en (Y. Sun et al., 2018) y por Luca Chiaraviglio en (L. 

Chiaraviglio et al., 2019), empleando principalmente las del primero añadiendo la 

multiplicación por el tiempo en horas. Para la velocidad horizontal y la vertical se ha 

considerado que siempre es el valor máximo, es decir, 10 m/s y 4 m/s, 

respectivamente. Las mismas decisiones han sido tomadas para la función de coste. 

Al principio del algoritmo, se guardan en diversas variables información que 

va a ser utilizada en alguno de los casos posteriores como la multiplicación de la 

masa del UAV por la aceleración gravitacional terrestre y la velocidad en horizontal 

y la diagonal (Esta última calculada usando el teorema de Pitágoras con la velocidad 

horizontal y la vertical). También se carga el número de áreas que hay y la matriz 

con la energía consumida por desplazamiento en horizontal entre las áreas según los 

datos originales recogidos en Frascati (En el archivo uav5g-Frascati-TFG.mat). 

Luego, se recorre toda la partícula y para cada UAV, según la acción que 

tenga asignada se actualiza su energía de la siguiente manera (Se recomienda la 

visualización previa de la Figura 10 para comprender mejor los posibles 

movimientos): 

- Acción 1 (STAY): Permanece con la misma que tenía. 

- Acción 2 (REC): Se pone su energía al máximo (1000 W) y se resta esa 

cantidad al nivel de energía de las baterías del sitio en el que se encuentre. Se 

hace así para tener un margen en el que si se consume más de lo esperado, se 

pueda verificar que las bases tengan energía de sobra. 
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- Acción 3 (COV): Se restan 200 W (Gasto acordado por defecto por cubrir un 

área) a la energía que tenía en el TS anterior. 

- Acción 4 (MOV0): Se comprueba que la posición actual y la anterior sean 

adyacentes para evitar fallos. A continuación, se resta a la energía de la hora 

previa el consumo por desplazamiento en diagonal (Se emplea el Teorema de 

Pitágoras para sumar el horizontal y el vertical). Hay un caso especial, en el 

que se considera que no se gasta energía: Cuando el UAV se desplaza entre 

un área y un sitio ubicados en la misma zona. 

- Acción 5 (MOV1): Se verifica que la zona en la que se esté y en la que se 

encontraba antes sean adyacentes con el fin de que no haya errores. 

Seguidamente, se resta a la energía de la hora anterior el consumo por 

desplazamiento en horizontal. 

energiaBaterias = actualizarEnergiaBaterias (particula, tam, energiaBaterias, 

problem) 

Parámetros: 

- particula: Solución con las posiciones y acciones de cada UAV en el TS 

actual. 

- tam: Número de UAVs con los que se ha ejecutado todo el programa. 

- energiaBaterias: Energía de las baterías de los sitios al final del TS anterior o 

al principio del actual. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

Devuelve: 

- energiaBaterias: Energía de las baterías de los sitios al terminar la hora 

actual. 

Función que actualiza el nivel de energía que tienen las baterías de cada sitio. 

Simplemente recorre toda la partícula y para cada UAV, si ha recargado 

(Acción 2),  se resta 1000 W al nivel de energía de las baterías del sitio en el que se 

encuentre. 
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particula = mision1 (particulaAnterior, problem) 

Parámetros: 

- particulaAnterior: Individuo con las posiciones de cada UAV en el TS 

anterior. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

Devuelve: 

- particula: Solución con las posiciones actuales (Y si es el primer TS, también 

las acciones) de cada UAV. 

Se encarga de inicializar las partículas al comienzo de la ejecución con una 

distribución aleatoria de los UAVs, pero siempre cumpliendo que haya 8 cubriendo y 

el resto en reserva en los sitios. 

Se ejecuta en dos casos, para el TS 0 y para el 1. 

- TS 0: Asigna aleatoriamente la posición de los UAVs. Mientras no se 

satisfaga la condición de tener 8 UAVs cubriendo áreas, se adjudica cualquier 

zona, pero a partir de que se alcance ese número, se designan solo sitios. 

- TS 1: Para cada UAV mantiene la posición que tenía en el anterior TS e 

indica la acción a realizar, 3 (COV), si se encuentra en un área; 1 (STAY) si 

su ubicación es un sitio. 

El nombre de esta función se debe a que era la primera de una serie de 

misiones que se crearon para inicializar la población de partículas en el TS 1. De 

todas las que se pensaron, se implementaron tres más a parte de esta, que consistían 

en: 

- Misión 2: 8 UAVs cubriendo y el resto repartido entre todas las áreas. 

- Misión 3: 8 UAVs proporcionando cobertura, mientras que los restantes 

estarían saliendo de cualquiera de los sitios para ir a cualquiera de las áreas. 

- Misión 4: 8 cuadricópteros dando servicio. Los sobrantes distribuidos 

aleatoriamente entre sitios y áreas. 
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Al final se descartaron porque se vio que, como ga priorizaba la solución con 

menor coste, al comienzo de la ejecución, la mejor situación siempre iba a ser 

aquella en la que hubiese 8 UAVs cubriendo y el resto en las bases. Por lo que la 

parte de la población inicializada con esas misiones sería inmediatamente descartada. 

Sin embargo, para futuras investigaciones, se podría probar a dar los valores iniciales 

de todo el conjunto de individuos a partir de una sola de dichas misiones y 

comprobar el valor de los resultados (Aunque habría que adaptarlas a la versión 

actual). 

[resultado, coste, pos] = conseguirMejor (particulas, costeDrones) 

Parámetros: 

- particulas: Población de individuos. Cada uno es una posible solución. 

- costeDrones: Coste de cada una de las partículas. 

Devuelve: 

- resultado: Mejor solución. Contiene las posiciones y las acciones de cada 

UAV en un TS. 

- coste: Coste (En función del consumo de energía) de cada una de las 

partículas de la población. 

- pos: Posición de la partícula elegida dentro de la estructura de datos 

(Conjunto de individuos) para conseguir posteriormente la misma partícula 

pero en el TS0. 

Función que selecciona la mejor solución que exista entre la población de partículas. 

Se utiliza en el primer TS, al inicializar las partículas, ya que como en ese caso no se 

emplea ga, hay que conseguir la solución de menor coste de alguna forma. En la 

versión actual del programa no haría falta, ya que al emplear mision1 todas las 

partículas tienen el mismo coste. Sin embargo, se ha mantenido por si se decide dar 

valores iniciales diferentes o emplear las otras misiones que se crearon en su 

momento, como ya se ha mencionado. 

Consiste en un bucle que recorre el coste de todas las soluciones y cuando encuentra 

una mejor que la actual actualiza las variables en las que guarda el mejor individuo. 
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acciones = calcularAcciones (x, particulaAux, problem, energiaDrones, 

energiaBaterias) 

Parámetros: 

- x: Solución con las posiciones de cada UAV para un TS. 

- particulaAux: Estructura con las posiciones y las acciones de cada UAV en el 

TS anterior. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

- energiaDrones: Energía de cada cuadricóptero al inicio del TS actual. 

- energiaBaterias: Nivel de energía de las baterías ubicadas en los sitios al 

comienzo de la hora actual. 

Devuelve: 

- acciones: Acciones que llevarán a cabo los UAVs en este TS. 

Función que asigna las acciones que le pueden corresponder a cada UAV en un TS. 

Esta asociación se hace según la posición anterior y actual del vehículo y su energía 

restante. Siempre se ejecuta después de ga o de la función personalizada. 

Consiste en un bucle que recorre toda la partícula y, para cada UAV, va 

comprobando en qué caso encaja: 

- Primero, si su ubicación actual es la misma que en el anterior TS. En ese 

caso: 

o Si se encuentra en un área se le asigna la acción 3 (COV). 

o Si en cambio se encuentra en un sitio. Se verifica si le quedan 200 W 

o menos de combustible y que haya suficiente energía en las baterías 

del sitio en el que se encuentra. Si se cumple, se le asocia la acción 2 

(REC). En caso contrario, le toca la 1 (STAY). 

- Segundo, si su posición previa y la actual son áreas, su acción es la 5 

(MOV1). 
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Tercero y último, si no encaja en las dos opciones anteriores, se le da la acción 4 

(MOV0). 

[x, fval] = calcularParticula (particulaAux, problem, energiaDrones) 

Parámetros: 

- particulaAux: Estructura con las posiciones y las acciones de los UAVs en el 

TS anterior. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

- energiaDrones: Energía de los UAVs en la hora previa. 

Devuelve: 

- x: Vector con las posiciones de los UAVs al final del TS actual. 

- fval: Coste de la solución obtenida. 

Esta es la función personalizada que sustituye a ga cuando este falla. Se 

implementó porque cuando llegaba el TS en el que los UAVs que estaban cubriendo 

tenían que ser relevados por otros, el algoritmo genético no encontraba solución. La 

razón era porque, para asegurar que se produjese el cambio, tenía que haber al menos 

un UAV que se dirigiese a cada área en la que se necesitase el relevo en el TS 

anterior. Al ser condiciones muy específicas, ga casi nunca conseguía cumplirlas en 

el tiempo que se le había asignado. 

calcularParticula intenta solucionar esto dando un “empujón” a los UAVs, 

priorizando que salgan de sus bases y así haya más posibilidades de que se 

encuentren repartidos por todas las zonas para poder dar el relevo. Esta función solo 

se ejecuta cuando hay al menos un UAV al que le quedan 400 W de energía o menos. 

Este algoritmo comienza recorriendo la partícula y creando dos variables y 

dos vectores para almacenar: 

- Por un lado, el número y las posiciones de los UAVs que necesitan el relevo 

para el TS siguiente. 

- Por otro, las zonas que hay que cubrir en la hora actual porque sus 

cuadricópteros tengan que volver a recargar.  
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También se crea un tercer vector con el que verificar que se proporcione 

cobertura a todas las áreas. 

Luego, se generan soluciones hasta que una sea válida. Para cada UAV se 

comprueban una serie de casos y en función del que cumpla se le asigna una posición 

u otra. 

- Primero, si se encuentra en una zona: 

o Si le quedan 200 W de energía o menos, tiene que volver a un sitio 

(Cualquiera al que pueda llegar). 

o Si está en alguna de las áreas que faltan por cubrir y ya estaba 

proporcionando el servicio en la hora anterior, se mantiene en la 

misma posición. 

o Si se halla en una de las áreas que hay que cubrir porque su anterior 

UAV tiene que volver a base, también se queda en el mismo lugar. 

o Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, entonces tiene 

que desplazarse de un área a otra. Para elegir a cual, se comprueba si 

hay áreas que necesiten relevo para el próximo TS.  

 En caso afirmativo, se elige aleatoriamente una de ellas a la 

que sea adyacente. Si no existe ninguna a su lado, escoge 

cualquier zona a la que pueda ir. 

 En caso negativo, se asigna cualquier área adyacente a la suya. 

 En cualquiera de estas situaciones la posición se adjudica 

mediante la función conseguirZonaNoAsignada. 

- Si no, es que está en un sitio y se revisa lo siguiente: 

o Si le quedan 200 W de energía o menos, permanece en la misma 

posición porque tiene que recargar. 

o Si no, se le obliga a salir a un área para que haya más posibilidades de 

poder dar el relevo cuando sea necesario, siguiendo la misma 

estructura que en el caso de que se mueva de un área a otra. Es decir, 

se verifica que existan UAVs a los que hay que dar el relevo en la 

hora siguiente. 
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 Si es así, se elige aleatoriamente un área colindante a la suya. 

Si no existe ninguna a su lado, escoge cualquier zona a la que 

pueda ir. 

 Si no, se asigna cualquier área adyacente a su posición. 

 Aquí también se adjudica la posición mediante 

conseguirZonaNoAsignada, independientemente del caso. 

Lógicamente, cada vez que se asigna un UAV a un área para dar relevo o para 

cubrir, se quita dicha zona del vector que le corresponda en cada caso.  

Si la solución encontrada no es válida (Comprobándolo mediante la función 

esValidaDistribucionGA), se recuperan los valores originales y se vuelve a 

empezar. Por el contrario, si se acepta, se consigue su coste llamando a 

FuncionObjetivoGA. 

zona = conseguirZonaNoAsignada (vector, particula, idDron, energiaDrones) 

Parámetros: 

- vector: Estructura con las zonas adyacentes a las que se puede mover el 

UAV. 

- particula: Solución parcial. Contiene las posiciones asignadas hasta el 

momento. 

- idDron: Identificador del UAV al que se quiere asignar una posición. 

- energiaDrones: Energía de los cuadricópteros en el TS anterior. 

Devuelve: 

- zona: Posición final que se le da al UAV. 

Función que se utiliza en calcularParticula para seleccionar una de las 

posibles posiciones a las que puede ir el UAV en el TS actual. 

Comienza eligiendo uno de los posibles valores aleatoriamente y a 

continuación, va comprobando que no haya ningún UAV, al que le quede más de 400 

W de energía (Para asegurar que no se vaya a recargar en este TS o en el siguiente), 

ya asignado a dicha posición. 
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Si ya existe alguno, se vuelve a repetir todo el proceso, eliminando primero 

de vector la opción que había sido seleccionada. En el caso de que no se encuentre 

ninguna válida, se devuelve la primera que se consiguió. 

hay = hayEnergiaEnBaterias (energiaBaterias, pos, problem) 

Parámetros: 

- energiaBaterias: Estructura con el nivel de energía de las baterías de los 

sitios. 

- pos: Identificador del sitio en el que se halla el UAV que quiere recargar. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

Devuelve: 

- hay: Verdadero si el UAV puede recargar en el sitio en el que se encuentra, 

falso en caso contrario. 

Función para constatar que el UAV indicado pueda recargar su energía en las 

baterías del sitio en el que se encuentra. 

Lo único que hace es recorrer la estructura con el nivel de energía de las 

baterías de los sitios y cuando llega al que corresponde con el lugar en el que quiere 

recargar el UAV, verifica si la cantidad de energía almacenada menos 1000 (La 

capacidad máxima de las baterías de los cuadricópteros utilizados), es superior o 

igual al mínimo establecido en el sitio. Si es así se permitirá la recarga. 

areasAsignadas.m 

Cuenta con una sola función, cuyo nombre es el mismo que el del archivo. 

ok = areasAsignadas (posiciones, problem) 

Parámetros: 

- posiciones: Estructura con las ubicaciones de los UAVs en el TS actual. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 
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Devuelve: 

- ok: Verdadero si la solución es válida, falso en caso contrario. 

Esta comprobación se ha separado de la función de validación de las 

soluciones (Aunque también se utiliza en ella) en un fichero aparte porque es la única 

condición que es necesaria verificar en el primer TS, al inicializar las partículas con 

la distribución aleatoria conseguida mediante mision1, para dar por válida la 

solución generada.  

Su funcionamiento se basa en el uso de la función ismember, proporcionada 

por MATLAB, para asegurar que haya al menos un UAV en cada área. Dicho 

algoritmo devuelve un vector con unos o “true” en las posiciones en las que los 

valores del primer parámetro que se le pase, aparezcan en el segundo, ceros o “false” 

en caso contrario. También funciona con un solo número. De esta forma, 

areasAsignadas retorna verdadero si se han encontrado todas las zonas en posiciones 

y falso si esto no se cumple. 

FuncionObjetivo2.m 

De nuevo un archivo con una única función con el mismo nombre, en el que 

se realizan también cálculos para obtener el coste de cada solución 

[O] = FuncionObjetivo2 (energiaDrones, energiaBaterias) 

Parámetros: 

- energiaDrones: Energía restante de los UAVs en el TS actual. 

- energiaBaterias: Nivel de energía de las baterías que hay en los sitios en la 

hora actual. 

Devuelve: 

- O: Coste total de la solución. 

Función de coste alternativa a la anterior. Consiste en la suma de la energía 

restante que hay almacenada en las baterías tanto de los UAVs como de los sitios. 

Como se puede deducir, el objetivo aquí sería maximizar en vez de minimizar (Que 

es como funciona ga), ya que esta opción se pensó en los inicios del trabajo.  
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Se ha mantenido por si en pruebas futuras se pensase en experimentar con 

otra función de coste. El único cambio sería que habría que utilizar solo 

calcularParticula u otra opción en vez de ga para poder aprovecharla. 

Básicamente consiste en ir recorriendo energiaDrones y energiaBaterias e ir 

almacenando la suma de sus valores en O. 

FuncionAdecuacion.m 

Archivo con una sola función del mismo nombre, en el que se indica cómo 

calcular el coste de una solución basándose en si es válida o no. 

coste = FuncionAdecuacion (posicionesParticula) 

Parámetros: 

- posicionesParticula: Posible solución con las posiciones de los UAVs en el 

TS actual. 

Devuelve: 

- coste: Coste total de la solución. 

Algoritmo asignado a ga como función de fitness, es decir, la función que 

indicará el coste de las soluciones que encuentre el algoritmo genético. Calcula dicho 

coste según si el conjunto de valores es válido o no.  

El método emplea las variables globales ya conocidas de particulaAux, 

problem y energiaDrones. Comprueba si el resultado devuelto por ga se puede 

aceptar mediante el uso de la función esValidaDistribucionGA. En caso afirmativo, 

averigua su coste con FuncionObjetivoGA. Si en cambio se rechaza, el valor de 

coste es 9999 (Cantidad considerada por defecto para indicar que una solución no 

cumple los requisitos mínimos del problema, es un número lo suficientemente alto 

como para que si ga encuentra otros resultados aceptables, no la priorice sobre ellos). 

esValidaDistribucionGA.m 

Fichero que contiene la función para aceptar o rechazar una solución 

conseguida mediante el algoritmo genético. 
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ok = esValidaDistribucionGA (posicionesParticula, particulaAux, problem, 

varTam) 

Parámetros: 

- posicionesParticula: Vector con las posiciones de los UAVs a comprobar. 

- particulaAux: Estructura con la distribución y las acciones de los UAVs en el 

TS anterior. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

- varTam: Número de variables con las que trabaja el algoritmo genético. 

Devuelve: 

- ok: Verdadero si la solución es válida, falso en caso contrario. 

Función de validación del programa. Se encarga de comprobar si las 

soluciones que consigue ga son aceptables o no verificando los distintos requisitos 

del problema. Para ello se basa en las posiciones de la solución, ya que las acciones 

todavía no han sido asignadas.  

El algoritmo consiste en una sucesión de pruebas o comprobaciones que 

constaten si la distribución de los UAVs es aceptable. En el momento en el que 

exista una que no se cumpla, se cambia ok a falso y se termina la ejecución de la 

función: 

- Primero, se verifica que no haya posiciones imposibles en la partícula, es 

decir, que no aparezcan los números sobrantes al haber agrupado conjuntos 

de 4 bits para cada ubicación (Hay 8 áreas más 3 sitios, por lo que no pueden  

aparecer ni el 0 ni del 12 al 15). 

- Segundo, se llama a areasAsignadas para que indique si hay al menos un 

UAV en cada área. 

- Tercero, comprueba que todas las zonas (Áreas/Sitios) entre las que existan 

desplazamientos sean adyacentes. 

- Luego, se revisa que en cada área haya solo un UAV proporcionando 

cobertura. 
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- A continuación, se constata que si existe un UAV, cubriendo un área , al que 

le quedan 400 W de energía o menos (Lo que significa que ese TS podrá 

continuar dando el servicio, pero en el siguiente tendrá que volver a base), 

haya al menos un UAV que se dirija a ese lugar (Llegará al final de la hora 

actual). 

- Por ultimo, se asegura de que no exista ni un solo cuadricóptero con 200 W 

de energía o menos, que no esté en un sitio o volviendo a uno de ellos para 

recargar. 

Todavía faltarían algunos aspectos que se podrían comprobar, pero se hace en 

otras funciones para rebajar la carga de este método y que así tarde menos en 

ejecutarse. Esto es importante porque ga lo va a utilizar cada vez que genere una 

solución y por lo tanto, no deberá tardar mucho en completarse.  

esValidaDistribucion.m 

Archivo en el que se comprueba también que las soluciones sean válidas, con 

la diferencia de que además, se utilizan las nuevas acciones asignadas a los UAVs en 

ese TS. 

ok = esValidaDistribucion (particula, particulaAux, problem, varTam) 

Parámetros: 

- particula: Estructura con las posiciones y las acciones de los UAVs en el TS 

actual.  

- particulaAux: Conjunto de datos con las ubicaciones y las acciones de los 

UAVs en la hora anterior. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc). 

- varTam: Número de variables con las que trabaja el algoritmo genético. 

Devuelve: 

- ok: Verdadero si la solución es válida, falso en caso contrario. 

Esta era la función de validación original, cuando la partícula estaba formada 

por las posiciones y las acciones. Tras el cambio en la estructura de los individuos 
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empleados en ga, se decidió mantener este algoritmo como comprobación de la 

solución una vez se hubiesen asignado las acciones de los UAVs. De esta manera, 

sirve tanto si se ha usado el algoritmo genético como si ha sido la función 

personalizada (calcularParticula) la elegida. 

Al igual que esValidaDistribucionGA, está formada por una serie de 

restricciones que la partícula debe cumplir, solo que pudiendo usar las acciones para 

verificar los requisitos. Como ya se han explicado justo antes, solo se enumeran sin 

entrar en detalle: 

- Que no haya posiciones con valores inválidos. 

- Que en todas las áreas haya al menos un UAV. 

- Que las zonas entre las que se desplazan los UAVs sean adyacentes. 

- Que en cada área exista solo un cuadricóptero proporcionando cobertura. 

- Que si hay algún UAV, cubriendo un área, al que le quedan 400 W de energía 

o menos (Necesita el relevo), se tenga al menos un UAV que se dirija a ese 

lugar. 

- Que no exista ni un solo cuadricóptero con 200 W de energía o menos, que 

no esté en un sitio o volviendo a uno de ellos para recargar. 

Además de todas estas comprobaciones, se añaden dos nuevas que, aunque 

pueden ser innecesarias, se mantienen por si acaso y así ofrecer mayor seguridad: 

- Comprobar que solo haya tantos UAVs cubriendo como áreas distintas. 

- Asegurar que las recargas de los UAVs (Acción 2) solo se lleven a cabo en 

los sitios. Esto se hace mediante la función que viene a continuación. 

ok = recargaSoloEnSitio (posiciones, acciones, problem) 

Parámetros: 

- posiciones: Vector con las ubicaciones de los UAVs en el TS actual. 

- acciones: Estructura con las actividades que realizan los UAVs en esta hora. 

- problem: Variable en la que se almacenan todos los campos necesarios para 

la ejecución del programa (Como las matrices de energía y adyacencia, las 

áreas, los sitios, etc) 
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Devuelve: 

- ok: Verdadero si la solución es válida, falso en caso contrario. 

Función para verificar que las recargas de las baterías de los UAVs se 

produzcan exclusivamente en los sitios. 

Consiste en recorrer los parámetros posiciones y acciones. Cuando se 

encuentra un UAV con acción 2 (Recargar, REC), mira que el identificador de su 

posición sea el de uno de los sitios. Si es así continúa, si no, para y cambia ok a falso. 

generarFiguras.m 

Archivo en el que se llama a las funciones necesarias para generar todas las 

figuras requeridas. Tanto estas como las del otro modelo, se guardarán en archivos 

con 3 extensiones diferentes: .eps, .fig y .pdf. Se crean a partir de la información 

almacenada en los ficheros de este sistema. A diferencia de Algoritmo_uavs.m, este 

documento sí cuenta con varios métodos propios. 

Empieza limpiando la consola y el workspace y cerrando cualquier figura que 

estuviese abierta. Seguidamente, consigue los resultados de la solución de menor 

coste obtenida con 20 UAVs y 20 partículas. Genera la mayoría de las figuras 

ejecutando plot_figures con estos datos. 

Luego, adquiere el coste de todas las soluciones con 20, 30 y 40 UAVs 

mediante conseguirCostes. Lanzando figure_conf_int con dicha información como 

parámetros. 

A = conseguirCostes (numDrones) 

Parámetros: 

- numDrones: Indica el número de UAVs para obtener los costes de los casos 

en los que se ha usado dicha cantidad.  

Devuelve: 

- A: Estructura con los costes asociados a la utilización de tantos 

cuadricópteros como se haya señalado por parámetro. En cada columna se 

guardan los resultados asociados a un escenario distinto (Ejecuciones con 20, 

100 y 200 partículas). 
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Esta función carga, de los ficheros csv generados con las ejecuciones, los 

costes totales de las soluciones obtenidas con 20, 100 y 200 partículas y el número de 

UAVs establecido por parámetro. Seguidamente, los almacena en una estructura de 

datos para su posterior uso. 

resultadosMenorCoste = seleccionarMenorCoste (nombreFicheroCostes, 

nombreFicheroResultados) 

Parámetros: 

- nombreFicheroCostes: Nombre del fichero de costes del que se tienen que 

obtener los datos. 

- nombreFicheroResultados: Nombre del archivo de resultados del que se tiene 

que conseguir la información 

Devuelve: 

- resultadosMenorCoste: Resultados de la solución con menor coste 

encontrada en los documentos pasados por parámetro. 

Función que carga los ficheros csv de costes y resultados que se indiquen por 

parámetro. Devuelve los valores del segundo archivo asociados a la ejecución con 

menor coste total encontrada en el primero. 

Tras almacenar en una variable los costes del fichero establecido en 

nombreFicheroCostes, recorre dicha estructura buscando la solución con el menor 

coste total y guarda su posición. A continuación, se lee la información del documento 

cuyo nombre se pasa en nombreFicheroResultados y se buscan los resultados 

asociados a la posición que se había obtenido antes. Dichos valores se devuelven en 

resultadosMenorCoste. 

plot_figures.m 

Archivo en el que se generan la mayoría de figuras del modelo, gracias a la 

única función que contiene. 

plot_figures (resultados) 

Parámetros: 

- resultados: Estructura con la información sobre las posiciones, acciones y 

energía restante de los UAVs en cada TS. Estos datos pertenecen a la mejor 
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solución conseguida de las ejecuciones realizadas con 20 UAVS y 20 

partículas. 

Función en la que se crean todas las figuras del modelo excepto una (En total 

9 gráficas). Se empieza cargando el fichero uav5g-Frascati-TFG.mat para poder 

disponer de la información necesaria del escenario. También se almacenan en dos 

variables (number_ts y number_uav) el número de TS y de UAVs con los que se ha 

trabajado. A continuación se enumeran todas las imágenes producidas: 

- Energía máxima, media y minima restante en las baterías de los UAVs por 

cada TS. 

- Nivel de energía restante en cada UAV por cada hora. 

- Acciones que realiza cada UAV en cada TS. 

- Ubicación de cada cuadricóptero en cada hora. 

- Número de UAVs estacionados en cada sitio según el TS. 

- Total de vehículos que hay en cada área según la hora. 

- Número de horas máximo, medio y mínimo que duran las misiones realizadas 

por cada UAV. Se considera que comienzan cuando salen de un sitio (O 

cubriendo si es uno de los que empieza fuera de base en la primera hora) y 

terminan cuando recargan su batería en una base. 

- Cantidad de acciones de cada tipo que lleva a cabo cada UAV. Se consideran 

4 conjuntos: Permanecer en base (STAY), cubrir (COV), recargar (REC) y 

todos los tipos de movimiento (MOV). 

figure_conf_int.m 

Archivo en el que se genera la figura restante, en la que se comparan los 

costes totales de las soluciones con distinto número de UAVs utilizados, según la 

cantidad de individuos que haya en la población. 

figure_conf_int (A, B, C) 

Parámetros: 

- A: Costes totales de las soluciones conseguidas empleando 20 UAVs. 

- B: Costes totales de los resultados obtenidos utilizando 30 UAVs. 
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- C: Costes totales de las soluciones logradas usando 40 UAVs. 

Función encargada de crear la última figura, comparando los costes totales de 

los resultados según número de UAVs y partículas. 

Para cada conjunto de datos llama al método calcularError, con el fin de 

conseguir los intervalos de confianza. Seguidamente, representa los resultados en la 

imagen. 

[err, avg_array] = calcularError (A) 

Parámetros: 

- A: Conjunto de datos de los que hay que calcular los intervalos de confianza. 

Devuelve: 

- err: Agrupa los valores que determinan las longitudes de cada barra de error 

por encima y por debajo de los puntos de datos. 

- avg_array: Vector con todos los puntos en el eje y para representar los 

intervalos de confianza. 

Algoritmo para calcular los intervalos de confianza de los valores que se le 

indiquen. 

Realiza un bucle en el que hace los cálculos para cada punto. 

Modelo de 3 alturas 

Algoritmo.m 

out = Algoritmo (problem, params) 

 Se define una nueva variable global, alturaDrones, para mantener la altitud 

de cada vehículo en cada TS. Esta se actualiza tras cada obtención de resultados 

mediante el nuevo método actualizarAlturas. 

En esta ocasión, ga solo se ejecuta si no existe ningún UAV con 600 W de 

energía o menos. Dicho cambio se debe a que al haber añadido una altura extra, 

como mínimo se necesita un paso intermedio más para llegar al punto más alto o al 

más bajo desde el otro extremo, gastando un TS más en ello. Como cada vez que se 

cubre se pierden 200 W de energía, si un UAV parte de un sitio para dar el relevo a 

otro, hasta que llegue pasan 2 horas y se consumen 400 W. A este gasto hay que 
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sumar que el límite inferior de las baterías de los vehículos son 200 W de ahí el 

nuevo límite que indique si llamar al algoritmo genético o a la función personalizada. 

nuevaEnergia = actualizarEnergia (particula, energiaDrones, energiaBaterias, 

particulaAux, problem, alturaDrones) 

Parámetros nuevos: 

- alturaDrones: Altitud de cada UAV al principio del TS actual. 

Para calcular la energía se utiliza la altura a la que se encuentra cada 

cuadricóptero como ayuda extra. El desplazamiento entre áreas en el nivel 2 (Acción 

7, MOV3), se considera que se puede obtener exactamente que para dicha acción 

pero en el nivel 1 (Acción 5, MOV1), solo hay gasto por movimiento en vertical. 

Cuando existe un cambio en la altura, entre la 2 y la 1 o viceversa (Acción 6, 

MOV2), se mide el consumo de forma parecido a cuando ocurre entre la 1 y la 0 o al 

revés (Acción 4, MOV0), con la diferencia de que al ser siempre entre áreas, no hay 

ningún caso en el que el gasto sea 0. 

acciones = calcularAcciones (x, particulaAux, problem, energiaDrones, 

alturaDrones, energiaBaterias) 

Parámetros nuevos: 

- alturaDrones: Altura a la que se encuentra cada UAV al comienzo del TS 

actual. 

Se añaden dos nuevos acciones, por lo que el proceso de asignación para cada 

UAV queda de la siguiente manera: 

- Primero, si su ubicación actual es la misma que en el anterior TS. En ese 

caso: 

o Si se encuentra en un área: 

 En la altura 2. Se le asigna la acción 3 (COV). 

 En la altura 1. Se le da la acción 6 (MOV2). 

o Si en cambio se encuentra en un sitio.  

 Si está en el nivel 1 de altitud. Su acción es la 4 (MOV0). 
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 Se verifica si le quedan 200 W o menos de combustible y que 

haya suficiente energía en las baterías del sitio en el que se 

encuentra. Si se cumple, se le asocia la acción 2 (REC).  

 Como opción por defecto, le toca la 1 (STAY). 

- Segundo, si su posición previa y la actual son áreas, 

o Si está en la altura 1, se ejecuta comprobarZonaAsignada: 

 Si el resultado devuelto por la función es menor o igual a 1, se 

le asigna la acción 6 (MOV2). 

 Si no, la 5 (MOV1). 

o  Si se encuentra en la altura 2: 

 Si le quedan menos de 200 W de energía, le toca la acción 6 

(MOV2) 

 En caso contrario la acción 7 (MOV3). 

- Tercero y último, si no encaja en las dos opciones anteriores, se le da la 

acción 4 (MOV0). 

[x, fval] = calcularParticula (particulaAux, problem, energiaDrones, 

alturaDrones) 

Nuevos parámetros: 

- AlturaDrones: Altura de cada UAV al principio del TS actual. 

A los 2 vectores originales se le suma un tercero cuya función es almacenar 

los identificadores de las zonas cuyos UAVs tengan 600 W de energía o menos, es 

decir, que en el siguiente TS no necesitarán relevo, pero dentro de 2 sí. Esto es 

necesario porque al haber un nivel intermedio, los cuadricópteros que salgan desde 

los sitios tardarán mínimo una hora más en alcanzar la máxima altitud (Único lugar 

desde el que se puede cubrir), por lo que hay que avisar con mayor antelación. 

El nuevo esquema para asignar la posición a cada UAV queda de la siguiente 

manera: 

- Primero, si se encuentra en una zona: 



Planificación de misiones de UAVs energéticamente eficientes para proporcionar cobertura 5G en 

zonas rurales 

117 
 

o Si le quedan 200 W de energía o menos, tiene que volver a un sitio 

(Cualquiera al que pueda llegar). Pero dependiendo de si se halla en la 

altura 2 o en la 1, tendrá que ir a un área que coincida con un sitio 

(Almacenadas en el campo nZonasConSitio de problem) o a un sitio 

respectivamente. 

o Si está en alguna de las áreas que faltan por cubrir y ya estaba 

proporcionando el servicio en la hora anterior, se mantiene en la 

misma posición. 

o Si se halla en una de las áreas que hay que cubrir porque su anterior 

UAV tiene que volver a base, también se queda en el mismo lugar. 

Con la diferencia de la altura. Si está en el nivel 2 puede proporcionar 

el servicio; si es en el 1 donde se halla, sube en vertical al nivel 

superior. 

o Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, entonces tiene 

que desplazarse de un área a otra. Para elegir a cual, se comprueba lo 

siguiente:  

 Si hay áreas que necesiten relevo para el próximo TS, se elige 

aleatoriamente una de ellas a la que sea adyacente. Si no existe 

ninguna a su lado, escoge cualquier zona a la que pueda ir. La 

posición se adjudica mediante la función 

conseguirZonaNoAsignada, salvo que se esté en la misma 

posición pero en la altura inferior, en la que lógicamente se 

mantiene la misma ubicación salvo que subiendo. 

 Si existen áreas cuyo UAV tendrá que ser sustituido dentro de 

2 horas, se escoge aleatoriamente una posición adyacente a la 

actual y que a su vez sea colindante al destino en el que hay 

que dar el relevo. Si no se obtiene ninguna, se consigue una 

cualquiera. 

 En el caso de que ninguna de las dos opciones se cumpla, se 

asigna cualquier área adyacente a la suya. 

- Si no, es que está en un sitio y se revisa lo siguiente: 
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o Si le quedan 200 W de energía o menos, permanece en la misma 

posición porque tiene que recargar. 

o Si no, se le obliga a salir a un área para que haya más posibilidades de 

poder dar el relevo cuando sea necesario. Sin embargo, únicamente se 

hacen las comprobaciones para sustituir a un UAV dentro de 2 horas, 

es decir, que a este le queden 600 W o menos de energía y más de 

400, ya que al haber dos alturas y cubrir solo en la superior, es 

imposible reemplazar en el TS siguiente. 

alturaDrones = actualizarAlturas (alturaDronesAux, resultado) 

Parámetros: 

- alturaDronesAux: Vector con la altitud a la que estaba cada UAV al final del 

TS anterior. 

- resultado: Estructura de la que se consiguen las acciones asignadas a cada 

vehículo en el TS actual. 

Devuelve: 

- alturaDrones: Vector con las alturas de los cuadricópteros al término de la 

hora actual. 

Nueva función que actualiza la altura a la que se encuentra cada UAV al final 

del TS actual. 

Para cada uno de ellos, les asigna una altura en función de las actividades que 

realicen: 

- Si tienen acción 1 o 2 (STAY o REC), están en la altura 0. 

- Si poseen acción 4 (MOV0); en el caso de que en el TS anterior estuviesen en 

el nivel 0, ahora cambiarán al 1; mientras que si se encontraban en el 1, irán 

al 0. 

- Si tienen acción 5 (MOV1), permanecen en la altura 1. 

- Con la acción 6 (MOV2); si terminaron en la hora anterior en la altura 2, 

ahora lo harán en la 1 y al revés; si lo hicieron en la 1, ahora en la 2. 

- Con las acciones 3 y 7, se quedará en el mismo nivel, el 2. 
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num = comprobarZonaAsignada (posiciones, posAux, posicion, indiceMax, 

alturaDrones, energiaDrones) 

Parámetros: 

- posiciones: Ubicaciones de cada UAV, anterior al que se está procesando, en 

el TS actual. 

- posAux: Estructura con las posiciones de los UAVs en el TS anterior. 

- posicion: Identificador de la zona que se le quiere asignar al cuadricóptero. 

- indiceMax: Identificador del UAV cuya zona se quiere comprobar. 

- alturaDrones: Vector con las alturas de cada vehículo al final de la hora 

anterior. 

- energiaDrones: Vector con la energía de cada cuadricóptero al término del 

TS anterior. 

Devuelve: 

- num: Número de UAVs que hay en la posición a comprobar, que tengan más 

de 600 W de energía restante y estén en la altura. 2. 

Nueva función que se utiliza en calcularAcciones para decidir que un UAV 

que se encuentre en la altura 1 continúe a ese nivel (Acción 5, MOV1) o suba al 

superior (Acción 6, MOV2). 

Consiste en comprobar la posición de los UAVs con identificadores menores 

que el del vehículo a validar, con la ubicación objetivo de este. En el caso en el que 

coincida, se  mira si la altura del primero es 2 y si le quedan más de 600 W de 

energía. En ese caso, se suma 1 a la variable num. Si el valor de dicho campo es 

mayor que 1, significa que ya hay un cuadricóptero en esa área que podría cubrir si 

fuese requerido, siendo innecesario que el UAV a comprobar ascienda. 

areasAsignadas.m 

Sin cambios. 

FuncionObjetivo2.m 

Sin cambios. 
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FuncionAdecuación.m 

coste = FuncionAdecuacion (posicionesParticula) 

El único cambio es el uso de la variable global alturaDrones para pasar el 

nivel en el que se encuentra cada UAV a las funciones esValidaDistribucionGA y 

FuncionObjetivoGA como parámetro. 

esValidaDistribucionGA.m 

ok = esValidaDistribucionGA (particula, particulaAux, problema, varTam, 

alturaDrones) 

Nuevos parámetros: 

- alturaDrones: Altitud a la que se halla cada cuadricópterp al comienzo de la 

hora actual. 

Para cada UAV se realizan las mismas comprobaciones más una nueva. 

Algunas de las anteriores han sido modificadas para incluir las 2 acciones nuevas y el 

nivel extra. A continuación se enumeran exclusivamente las que han sufrido algún 

cambio: 

- Se revisa que en cada área haya solo un UAV proporcionando cobertura. Se 

incluye la verificación de que se encuentre en la altura 2. 

- Se constata que si existe un UAV, cubriendo un área, al que le quedan 400 W 

de energía o menos (Lo que significa que ese TS podrá continuar dando el 

servicio, pero en el siguiente tendrá que volver a base), haya al menos un 

UAV que se dirija a ese lugar (Llegará al final de la hora actual). Se añade las 

comprobaciones de que los vehículos que estén cubriendo, lo hagan desde la 

altura 2 y que los que vayan a dar el relevo se encuentren en la 1 y la 2. 

- Nueva restricción parecida a la anterior. Se diferencia en que el requisito para 

su activación es que la energía restante del cuadricóptero sean 600 W de 

energía o menor y mayor de 400. Además, se tiene cumplir que el UAV que 

va a dar el relevo se dirija a un área adyacente a donde se encuentra el UAV a 

sustituir (Debido a que se producirá dentro de 2 horas, no como en el anterior 

caso). 
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esValidaDistribucion.m 

ok = esValidaDistribucion (particula, particulaAux, problema, varTam, 

alturaDrones) 

Nuevos parámetros: 

- alturaDrones: Nivel en el que se encuentra cada UAV al inicio del TS actual. 

En esta función cambian exactamente las mismas comprobaciones que en 

esValidaDistribucionGA, por lo que no se considera necesario volver a nombrarlas. 

El único detalle a destacar es que en este caso ya se pueden utilizar las acciones 

(Como en su contraparte del modelo de 2 alturas), por lo que se incluyen las 2 nuevas 

(6, MOV2 y 7, MOV3) en la verificación de los resultados. 

generarFiguras.m 

La principal diferencia en su ejecución es que ahora se consiguen los 

resultados de menor coste de cada tipo de ejecución (Según el número de UAVs e 

individuos empleados), por si en el método plot_figures se quieren generar las 

mismas gráficas con valores con otras condiciones. 

[resultadosMenorCoste, pos] = seleccionarMenorCoste (nombreFicheroCostes, 

nombreFicheroResultados) 

Nuevas variables devueltas: 

- pos: número de ejecución a la que pertenecen los resultados. 

El único cambio es el retorno del campo pos como se indica justo por encima. 

plot_figures.m 

plot_figures (resultados30, resultados40, resultados50, resultados30_100, 

resultados40_100, resultados50_100, resultados30_200, resultados40_200, 

resultados50_200) 

Nuevos parámetros: 

- Se ha añadido un parámetro por cada resultado de menor coste de cada tipo 

de ejecución realizada (Según el número de UAVs y de individuos 

utilizados).  
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Cada uno de los conjuntos de datos pasados como parámetros se ha 

almacenado en una variable distinta. También se ha cargado la información asociada 

al nivel de energía de las baterías de los sitios y las alturas de los UAVs en cada TS, 

necesaria para algunas de las figuras generadas. 

En comparación con el modelo anterior, se han quitado algunas gráficas y se 

han añadido otras nuevas, así que se enumeran todas las de este Sistema conseguidas 

con esta función : 

- Energía máxima, media y minima restante en las baterías de los UAVs por 

cada TS. 

- Nivel de energía restante en cada UAV por cada hora. 

- Acciones que realiza cada UAV en cada TS. 

- Número de UAVs estacionados en cada sitio según el TS. 

- Número de horas máximo, medio y mínimo que duran las misiones realizadas 

por cada UAV. Se considera que comienzan cuando salen de un sitio (O 

cubriendo si es uno de los que empieza fuera de base en la primera hora) y 

terminan cuando recargan su batería en una base. 

- Cantidad de acciones de cada tipo que lleva a cabo cada UAV. Se consideran 

4 conjuntos: Permanecer en base (STAY), cubrir (COV), recargar (REC) y 

todos los tipos de movimiento (MOV). 

- Coste en cada TS según el número de cuadricópteros empleado. 

- Nivel de energía de las baterías de cada sitio en cada TS. 

- Altura a la que se encuentra cada UAV según la hora. 

 

figure_conf_int.m 

figure_conf_int (A, B, C) 

El único cambio respecto a su contraparte en el modelo de 2 alturas es que se 

han empleado los costes de las ejecuciones con 30, 40 y 50 UAVs en lugar de 20, 30 

y 40. 
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Aparte de todo lo explicado, se ha empleado un tercer workspace, 

“MatlabTFG_ambas_alturas”, para facilitar la generación de las dos figuras en las 

que se compara la información obtenida del modelo de 2 alturas con la conseguida en 

el de 3.  

Se han utilizado solo los ficheros .csv que almacenan los costes de las 

soluciones encontradas, para diferenciar entre los conseguidos con un modelo u otro, 

el formato de su nombre cambia a: 

costes_NumeroUAVS_NumeroParticulas_NumeroAlturasAlturas.csv 

Solo se han utilizado 2 archivos que, aunque tienen el mismo nombre que en 

los modelos anteriores, contienen algunas diferencias. 

generarFiguras.m 

Crea 2 figuras en las que se compara la información obtenida por cada 

modelo. 

A = conseguirCostes (numDrones, numAlturas) 

Nuevos parámetros: 

- numAlturas: Número de alturas del modelo con el que se han obtenido los 

resultados. 

Realiza la misma función que en el sistema de 2 alturas, con la única 

diferencia de que hay que indicar el número de alturas del modelo al que pertenecen 

la información. 

resultadosMenorCoste = seleccionarMenorCoste (numDrones, numAlturas) 

Nuevos parámetros: 

- numDrones: Cantidad de UAVs utilizada para conseguir las soluciones. 

- numAlturas: Número de alturas del modelo con el que se han obtenido los 

resultados. 

Ahora devuelve: 

- resultadosMenorCoste: Almacena los costes de las soluciones obtenidas en 

vez de los resultados como ocurría antes. 
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Presenta dos modificaciones respecto al sistema de 2 alturas. La primera es que es 

necesario indicar el número de niveles del modelo al que corresponden los datos. La 

segunda, que carga y retorna los costes de las soluciones, en vez de los resultados. 

 

costesPorTS (dosAlturas, tresAlturas) 

Parámetros: 

- dosAlturas: Costes del modelo de 2 alturas. 

- tresAlturas: Costes del modelo de 3 alturas. 

Lee la información que se le pasa por parámetro y compara el coste por TS de la 

mejor solución obtenida con 30 UAVs en el sistema de 2 alturas con la conseguida 

en el de 3 en las mismas condiciones. 

 

figure_conf_int.m 

Con este archivo, se genera una figura comparando los resultados de menor 

coste, obtenidos con 30 y 40 UAVs, según el modelo empleado. 

 

figure_conf_int (A30_2, A30_3, B40_2, B40_3) 

Nuevos parámetros:  

- Se sustituyen los parámetros usados en modelos previos por uno para cada 

tipo de combinación según el número de UAVs (30 o 40) y el modelo 

utilizado (2 o 3 alturas). Cada uno agrupa los costes de una solución. 

Se representan 4 conjuntos de datos en vez de los 3 mostrados en los sistemas 

anteriores.  

 

[err, avg_array] = calcularError (A) 

Funciona exactamente igual que en los modelos previos. 
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ANEXO II: Organización del material entregado 

En este apartado se explica brevemente la estructura de los archivos que se 

entregan junto a este trabajo. En el comprimido final se adjuntan las siguientes 

carpetas: 

- Figuras: Contiene a su vez dos directorios: 

o Figuras 2 alturas: Figuras generadas con el modelo de 2 alturas. 

o Figuras 3 alturas: Gráficas conseguidas con el modelo de 3 alturas. 

También posee un directorio denominado Figuras 2 y 3 alturas para 

aquellas en las que se compara ambos modelos. 

- Implementación: Formado por: 

o MatlabTFG_2_alturas: Contiene los archivos para la implementación 

del modelo de 2 alturas:  

 Algoritmo.m 

 Algoritmo_uavs.m 

 areasAsignadas.m 

 esValidaDistribucion.m 

 esValidaDistribucionGA.m 

 figure_conf_int.m 

 FuncionAdecuacion.m 

 FuncionObjetivo2.m 

 FuncionObjetivoGA.m 

 generarFiguras.m 

 plot_figures.m 

o MatlabTFG_3_alturas: Agrupa los ficheros que forman el modelo de 

3 alturas: 

 Algoritmo.m 

 Algoritmo_uavs.m 
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 areasAsignadas.m 

 esValidaDistribucion.m 

 esValidaDistribucionGA.m 

 figure_conf_int.m 

 FuncionAdecuacion.m 

 FuncionObjetivo2.m 

 FuncionObjetivoGA.m 

 generarFiguras.m 

 plot_figures.m 

o MatlabTFG_ambas_alturas: Tiene los archivos que permiten generar 

las figuras que comparan ambos modelos: 

 figure_conf_int.m 

 generarFiguras.m 

- Resultados: Contiene los ficheros .csv en los que están almacenados los 

distintos resultados. 

o MatlabTFG_2_alturas: Información conseguida en el modelo de 2 

alturas sobre las posiciones, acciones y energía restante de los UAVs, 

coste de los resultados y tiempo tardado en cada ejecución. 

o MatlabTFG_3_alturas: Soluciones obtenidas en el modelo de 3 

alturas con datos sobre las posiciones, acciones, energía restante y 

altura a la que se encuentra cada UAV, coste de los resultados, nivel 

de energía de las baterías de los sitios y duración de cada ejecución. 

o MatlabTFG_ambas_alturas: Costes de los resultados conseguidos con 

30 y 40 UAVs en ambos modelos. 

- uav5g-Frascati-TFG.mat: Documento con los parámetros para poder 

ejecutar el programa. 
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ANEXO III: Modo de ejecución 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, junto al trabajo también se 

facilitan una serie de archivos, de los que hay varios que se pueden ejecutar para 

poder comprobar y observar el funcionamiento del programa. A continuación se 

explican los pasos a seguir para poder llevar a cabo este proceso: 

Una vez abierto MATLAB, hay que establecer como Path uno de los 3 

directorios existentes dentro de la carpeta Implementacion. También hay que 

asegurarse de incluir en la carpeta que se va a utilizar el fichero uav5g-Frascati-

TFG.mat. 

Luego,  se selecciona una de los archivos siguientes dependiendo de cada 

caso: 

- MatlabTFG_2_alturas: Algoritmo_uavs.m o generarFiguras.m. 

- MatlabTFG_3_alturas: Algoritmo_uavs.m o generarFiguras.m. 

- MatlabTFG_ambas_alturas: generarFiguras.m 

Por último, se ejecuta pulsando el icono verde de “play” de MATLAB o con F5.  

 

 


