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Resumen del Trabajo de final de grado: (máximo 100 palabras) 
 

- Catalán: Es proposa un estudi sobre la mobilitat aèria urbana. Es fa una valoració 
de la mobilitat aèria urbana i les aeronaus elèctriques d’enlairament i aterratge 
vertical (eVTOL). També es fa un estudi de mercat sobre el llançament al mercat 
d’una aeronau d’enlairament i aterratge curt (STOL) i es valora la viabilitat 
d’implementació en un país com el nostre d’un servei com aquest. Es fa un anàlisi 
DAFO per treure conclusions sobre aquest projecte. 
 

- Castellano: Se propone un estudio sobre la movilidad aérea urbana. Se hace una 
valoración de la movilidad aérea urbana y las aeronaves eléctricas de despegue y 
aterrizaje vertical (eVTOL). También se hace un estudio de mercado sobre el 
lanzamiento al mercado de una aeronave de despegue y aterrizaje corto (STOL) y 
se valora la viabilidad de implementación en un país como el nuestro de un 
servicio como este. Se hace un análisi DAFO para sacar conclusiones sobre este 
proyecto. 

 
- Inglés: The aim of this essay is to show a project about the urban air mobility. It 

has been shown a valoration of the urban aerial mobility and the electric planes, 
such as vertical take-off and landing (eVTOL).  
Apart from that, it has been shown a market study about the viability of the short 
take-off and landing (STOL), as well as the viability to incorporate that in our 
country. Finally, it has been shown a SWOT analysis to conclude this essay.  
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1. Introducción 
1.1 Antecedentes 
Hoy en día la movilidad urbana, es decir, entre ciudades, es un problema. Más de un 50%                 

de la población vive en ciudades. Diariamente nos encontramos con atascos y            

contaminación. Sin ir más lejos, para ir del centro de Sabadell al centro de Barcelona (que                

son aproximadamente 25 kilómetros), en condiciones normales en coche se tarda 30            

minutos, en horas puntas podemos llegar a tardar más de una hora, por lo que supone un                 

mayor tiempo invertido, un mayor gasto y más contaminación. Diariamente nos           

encontramos que las horas de entrada y de salida de la ciudad es un caos. 

Solo es necesario ver como con la pandemia del CoVid-19, al dejar de circular los coches,                

entre otras reducciones que ha habido, el importante decrecimiento que ha tenido la             

contaminación. 

 

 
En esta imágen de una ciudad como Madrid podemos observar la diferencia a nivel de contaminación                

tan solo observando el cielo. Fotografia de @arbolmesa (twitter). 

 

Los atascos diarios no paran de aumentar, del 2016 al 2019 aumentó un 20%. En la ciudad                 

de Barcelona por ejemplo se calcula que afecta a 320.000 personas que al largo de su vida                 

llegan a perder más de 2 días. Cosa que no solo afecta al tiempo perdido, sino también al                  

gasto económico que supone y por supuesto las emisiones que desprenden. 

Solo hace falta ver como el número de automóviles del planeta se ha duplicado en tan solo                 

diez años. Actualmente hay más de mil millones y no para de aumentar. 
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Fotografía de retenciones una mañana cualquiera en Barcelona. Fotografía de Carles Ribas (Diario             

El País) 

 

Los automóviles son parte de nuestra vida cotidiana y por eso mismo sus emisiones son               

continuas y por lo tanto responsables en gran parte de la contaminación urbana que              

provoca el efecto invernadero y promueve el calentamiento global. 

 

Otro problema con el que nos encontramos es que el petróleo no es ilimitado y cada día                 

están más cerca de agotarse, cosa que desencadena problemas económicos y políticos. 

 

La movilidad aérea sostenible resuelve estos problemas. El tiempo de desplazamiento se            

reduce una cuarta parte, ya que a parte de el incremento de velocidad nos encontramos que                

no tenemos atascos y por otro lado la contaminación, ya que al tratarse de aeronaves               

eléctricas no desprenden ninguno de los gases que desprenden los aviones convencionales            

(dióxido de carbono CO2, el monóxido de carbono CO, los óxidos de azufre SOx y los                

compuestos orgánicos volátiles COV).  

Es decir, con la movilidad aérea urbana estaríamos resolviendo un gran problema a nivel              

mundial. 

 
1.2 Movilidad aérea urbana 
La movilidad aérea urbana sostenible es una nueva era en la aviación que ya está llegando. 

Durante el trabajo hablaremos bastante de las aeronaves eVTOL. Esta nomenclatura           

significa “electric vertical takeoff and landing”, que traducido al castellano significa           

aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical. Es decir, son todas aquellas que no              

necesitan una gran pista para despegar ni aterrizar ya que lo hacen de manera vertical con                

un ángulo de 90º utilizando métodos de propulsión horizontal. 

7 



 

Las aeronaves eVTOL son gracias a las cuales podemos hablar de una movilidad aérea              

urbana. 

Coloquialmente se pueden considerar como coches voladores. Son capaces de ir a grandes             

velocidades y con capacidad de, generalmente, transportar hasta 4 o 5 personas durante un              

radio de varios kilómetros. 

La principal diferencia que tenemos de un avión eVTOL con un helicóptero es que los               

eVTOL, como bien su nombre indica en la “e” de “electric” son aeronaves totalmente              

eléctricas. Estas funcionan con motores eléctricos en vez de con motores de combustión.             

Es decir, son capaces de convertir la energía eléctrica en energía mecánica para hacer              

funcionar las aeronaves mediante los campos magnéticos generados en sus bobinas. Hay            

algunas de las aeronaves que son híbridas en vez de eléctricas 

 

El hecho de que sean eléctricas nos proporciona una mayor vida útil y reduce el impacto                

ambiental y el impacto sonoro. 

 

También podemos encontrar las STOL, que será el caso de la aeronave sobre la que               

haremos un estudio de mercado. Son del mismo tipo que las VTOL pero el acrónimo en                

inglés es “Short Take-off and Landing” es decir, de despegue y aterrizaje corto, es decir,               

también utilizando poca pista aunque con cierto ángulo. Estamos hablando que con las             

STOL necesitamos pistas de unos 50 metros. En cambio, con las VTOL con 20 metros nos                

basta. 

 

Las aeronaves eVTOL nos permiten tener vehículos seguros, minimizando el ruido y la             

eficiencia energética. 

 

Actualmente nos encontramos que ya hay diseños y prototipos de aproximadamente 270            

aeronaves eVTOL, cosa que nos demuestra que están en auge. Empresas muy conocidas             

como Toyota, Airbus, Bell Helicopter Textron (que es uno de los mayores fabricantes de              

helicópteros comerciales y militares de los Estados Unidos) ya tienen prototipos diseñados e             

incluso muestras fabricadas, las cuales ya han realizado pruebas de vuelo           

satisfactoriamente. Algunas de ellas son híbridas en vez de completamente eléctricos, ya            

que esto les permite, entre otras cosas, tener una mayor autonomía. Probablemente, en un              

futuro habrá tantas marcas de eVTOL como ahora de automóviles. Hay muchas previsiones             

hacia el futuro respecto estas aeronaves, pero todas prevén que es un mercado que está en                

constante crecimiento, que alcanzará una tasa anual de crecimiento del 13,7% durante el             
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periodo de 2025 a 2035 e incluso se prevé que el 2035 el mercado de los VTOL alcancen                  

los 1.700 millones de euros. Se espera que en principio repunte la participación de este               

mercado en la región de Asia-Pacífico y de los Estados Unidos, ya que es donde más                

potencial hay, van a dominar probablemente el mercado. Sin embargo, esto no cierra las              

puertas a que también Europa tenga muchas oportunidades y tenga un crecimiento en el              

ámbito. 

Desde hace años que se están detectando problemas que estas aeronaves solucionarían.            

Se prevé que hacia el 2025-2030 este sistema pueda estar en funcionamiento ya en algún               

país. 

 

 

 

Imagen de una aeronave eVTOL desarrollada por Toyota y Joby Aviation. 

 

Se consideran como una nueva forma de movilidad y como hemos comentado se dice que               

podría ser la solución a la congestión del tráfico en los centros urbanos, el impacto sobre el                 

medio ambiente y también a la falta de transporte en las zonas más despobladas. 

Han surgido de varias necesidades que nos encontramos hoy en día. La primera de ellas el                

gran impacto que tienen los combustibles fósiles en el planeta. Está considerado            

combustibles fósiles el petróleo, el carbón, el gas natural y el gas licuado del petróleo. Con                

el transporte terrestre lo que hacemos es utilizar estos combustibles y potenciar que haya              

una mayor contaminación. 

 

Hay varios tipos de aeronaves eVTOL, los cuales vamos a hacer una clasificación y un               

análisis más adelante. 
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Todos los transportes terrestres que conocemos necesitan seguir unas rutas          

unidimensionales, es decir, transportan personas de un punto “A” a un punto “B” pero a lo                

largo de un número limitado de rutas terrestres, donde alguna interrupción, como puede ser              

un accidente, obras en las carreteras... pueden causar retrasos. En este sentido, los eVTOL              

nos proporcionan viajes a nuestro destino independientemente de cualquier uta específica,           

evadiéndose de la dependencia de factores externos que nos podamos encontrar en las             

carreteras terrestres. 

 

También es verdad que hay muchas preguntas que se quedan al aire ahora mismo como               

por ejemplo si habrá normas del tránsito aéreo, cual será el impacto paisajístico que estas               

tendrán al ir volando entre ciudades, cuáles serán los impuestos o peajes que habrá que               

pagar, como afectaría a los pájaros... 

 

En definitiva, en este trabajo vamos a realizar un estudio de las aeronaves eVTOL,              

suponiendo que queremos lanzar una al mercado. 

 

1.3 Introducción general y objetivos 
Por todos los motivos comentados anteriormente, una vez hecha una primera investigación            

de lo que era la movilidad aérea sostenible, las aeronaves eVTOL y todo lo que nos podrían                 

proporcionar, enseguida me llamó la atención y creí que era un tema muy interesante, muy               

realista y positivo de cara al futuro y que me generaba muchas inquietudes sobretodo por el                

ámbito de ser eléctricos y por lo tanto no contaminar, ya que si seguimos como hasta ahora                 

vamos a destrozar el planeta y estamos en un momento que cualquier avance tecnológico              

para evitarlo puede ser crucial. 

Por lo que los objetivos de este trabajo serán los siguientes: 

- Definir las aeronaves eVTOL, que las rodea y su contexto. 

- Identificar las aeronaves más parecidas a la que nosotros ofrecemos y hacer una             

comparación con ellas para ver cuales son nuestras ventajas competitivas. 

- Elaborar un estudio de mercado sobre nuestro producto. 

- Valorar la viabilidad de implementar un servicio de movilidad urbana con aeronaves            

eVTOL en nuestro país. 

- Analizar a profundidad la aceptación que tendría a nivel social. 
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En esta memoria en primer lugar después de esta breve introducción donde se ha explicado               

que son las aeronaves eVTOL y la movilidad aérea urbana, vamos a realizar una              

profundización sobre ellas explicando su funcionamiento, historia... Veremos una         

comparación con los medios de transporte más utilizados actualmente y seguidamente nos            

centraremos en hacer un estudio de mercado de una aeronave en concreto, veremos la              

viabilidad de aplicar este tipo de movilidad en un país como el nuestro y para finalizar                

mostraré una encuesta realizada y las conclusiones para ver si realmente sería efectivo o              

no implementar la movilidad aérea urbana en nuestro país. 

 

1.4 Historia de las aeronaves eVTOL 
En 1883 el aeronauta francés Gastón Tissandier utilizó un motor eléctrico, por primera vez,              

para propulsar una aeronave. 

Un año más tarde, Charles Renouard y Arthur construyeron La France, un dirigible de 52               

metros potenciado por una batería de zinc que pesaba 435 kg. 

Con él completaron el primer vuelo de una aeronave eléctrica, de 23 minutos y de 8 km de                  

distancia. 

En su momento su mecanismo no era bastante potente para ser utilizado constantemente y              

aunque en otras partes del mundo se construyeron prototipos no fue hasta 1973, cuando ya               

existían baterías de níquel que se creó la primera aeronave con mecanismos            

completamente eléctricos, aunque fue una modificación de un avión planeador (que no tiene             

motor y va con las ventiscas). 

Hizo historia porque fue la primera vez que una aeronave eléctrica llevó un piloto a bordo. 

A partir de aquí la industria aérea se empezó a multiplicar y empezaron a trabajar en                

prototipos eléctricos muchas empresas alrededor del mundo. 

 

Centrándonos ya en la actualidad, son muchas las empresas que están trabajando en             

diseños, prototipos y producción de aeronaves eléctricas. 

 

1.5 Funcionamiento de las aeronaves eVTOL 
Como bien hemos comentado, al ser aeronaves eléctricas no funcionan con motores de             

combustión, sino con motores eléctricos. Esto nos permite excluir todas las limitaciones con             

las que nos encontramos con los motores de combustión como por ejemplo las necesidades              

de refrigeración, tomas de aire, suministro de combustible, salidas de gases de escape... 
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Por ejemplo la NASA ya ha realizado varios vuelos con aeronaves eléctricas o con placas               

solares de incluso 2 semanas. 

Hablando de viajes comerciales se prevé que en la próxima década es cuando se va a notar                 

el crecimiento y se va a empezar a notar los resultados a tantas horas de trabajo. 

 

Al no necesitar aire para funcionar les permite mantener toda su capacidad y potencia              

incluso en altitudes elevadas donde el aire puede ser más tenue. También nos permiten una               

aplicación en cualquier parte de la aeronave. 

 

Muchas de las aeronaves eléctricas funcionan con propulsión eléctrica distribuida, que en            

vez de utilizar uno o dos motores, utiliza varios repartidos por la aeronave. 

 

A parte de las aeronaves eléctricas hay algunas de las que ya está en marcha su diseño o                  

prototipo que son híbridas. 

Las aeronaves eléctricas son aquellas que son propulsadas únicamente por uno o más             

motores eléctricos. El único sistema de almacenaje de energía que tienen a bordo son las               

baterías y son recargables desde la red eléctrica. No emiten emisiones ni ruido. 

En cambio, las híbridas, que sí que emiten emisiones y ruidos, son aquellas que tienen un                

sistema de baterías al igual que las eléctricas, pero también tienen un motor generalmente              

de gasolina, es decir, un motor de combustión tradicional. Por lo que puede ser propulsado               

por ambos motores. Las aeronaves híbridas tienen una mayor autonomía. 

 

Una parte a tener en cuenta es el saber de donde proviene la energía eléctrica que vamos a                  

consumir porque por ejemplo en países donde la mayor parte de esta proviene de centrales               

térmicas, las cuales utilizan como materias primas los combustibles fósiles, nos           

encontramos que tiene una gran emisión de compuestos contaminantes y de CO2. Y             

entonces deja de ser no contaminante, porque lo que ganamos por una parte lo perdemos               

por otra. 

Cabe decir que centrándonos en España se ha logrado prescindir de las centrales térmicas.              

Desde el año 2000 que un 56% de la energía que se producía provenía de ellas y ahora tan                   

solo un 4,2% proviene de ellas, que es un porcentaje muy pequeño ya que poco a poco se                  

van cerrando. De hecho, el 2019 cerró con la menor participación histórica de energía que               

provenía del carbón. Y para finales de este mismo año deberían estar cerradas todas              

aquellas que no se adapten a las nuevas exigencias medioambientales. 
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En esta tabla se muestra cada materia prima que se utiliza o energía cuál es su emisión de                  

CO2. 

 

Fuente de los datos: Climate Change and Nuclear Power 2018. Organismo Internacional de Energía              

Atómica. 

 

Actualmente en España, durante el año 2019 volvió a ocupar el primer lugar la energía               

nuclear con un 22%. Seguida de la eólica con un 20,9%. Ha habido un gran incremento de                 

ciclo combinado que se sitúa con un 20,1% (frente al 10,2% del año 2018). En cuarto lugar                 

tenemos la cogeneración (calor+electricidad) con un 11,8%. Seguida de la hidráulica con un             

9,7%. A continuación nos encontramos con un 4,2% de carbón, un 3,5% de solar              

fotovoltaica y un 2% de solar térmica. Por último tenemos un 1,7% de otras energías               

renovables y un 4% de otras mayoritariamente no renovables. 

Aquí vemos un gráfico de cómo lo podemos situar: 

 

 

Fuente: REE. El sistema eléctrico español.  Avance 2019. 

 

Como podemos ver, la nuclear es la más usada en los tiempos que estamos. A simple vista                 

parece que la no genera grandes cantidades de CO2 como podemos ver en la tabla               
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expuesta anteriormente y por lo tanto podría ser positiva, pero también hay que tener en               

cuenta que generan emisiones radioactivas y que no es renovable. 

 

Hay que sacarle partido a las renovables, que actualmente ya han aumentado a casi a un                

40% del total en España, pero debería ser mayor para reducir al máximo esa emisión de                

CO2 y contaminación pudiendo usar los recursos naturales que tenemos. 

 

Consideramos como energías renovables aquellas obtenidas de recursos naturales y          

desechos y son las siguientes: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras            

renovables y residuos renovables.  

Y como no renovables todas aquellas obtenidas a partir de combustibles fósiles y sus              

derivados: turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y          

residuos no renovables. 

 

Cabe decir que todo esto no deja de ser el caso de España y haría falta ver como trabajan                   

todos lo países, para ver si la implantación de las aeronaves eVTOL favorecen o no a la                 

contaminación, de manera que sería interesante antes de hacer el paso a las aeronaves              

eléctricas con finalidad de no tener emisiones valorar y renovar la manera de obtención de               

la energía. 
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2. Valoración aeronaves eVTOL 
2.1 Comparación 
Vamos a hacer una comparación de las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje             

vertical con los coches particulares, con los taxis y con el tren. A nivel de emisiones, de                 

tiempo y de precio. 

Para hacer la comparativa haremos varios ejemplos. Un viaje de 200 km, de 100 km, 50 km                 

y 10 km. 

Las emisiones las calcularemos de CO2 ya que el dióxido de carbono (CO2) está teniendo               

un fuerte crecimiento en las últimas décadas y afecta gravemente a la contaminación             

atmosférica y a la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, afecta directamente al               

calentamiento global. 

 

Coche 

Un viaje en coche, supondremos que nos encontramos en condiciones sin retenciones ni             

atascos. En el coste, tenemos que tener en cuenta no solo la gasolina, sino también el                

deterioramiento del coche. Supondremos que viajamos en un vehículo compacto (que es un             

turismo de unas medidas entorno los 4.2 y 4.6 metros de largo). De consumo de               

combustible supondremos que gasta 7 litros por kilómetro, que el combustible es sin plomo              

95 y lo pagamos a 1.20€ el litro, ya que es aproximadamente al precio que está                

actualmente. 

 

 10 kms 50 kms 100 kms 200 kms 

Tiempo 10 mins 40 mins 80 mins 130 mins 

Coste 1€ 4.7€ 9.5€ 19€ 

Emisiones de  
CO2 

1.4 kg 7.2 kg 14.3 kg 28.6 kg 

 

 

Taxi 

Con el taxi nos encontramos con las mismas condiciones que con el coche a nivel de                

contaminación y de tiempo. La única diferencia que nos encontramos es de precio.             

Supondremos que el viaje lo realizamos un día laborable y en horario de 8:00 a 20:00 ya                 
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que así se aplica la tarifa T1, que por cierto es la más económica. También supondremos                

que el viaje es fluido, sin retenciones ni atascos. 

Como podemos observar la única diferencia con el coche es a nivel de precio. 

 

 10 kms 50 kms 100 kms 200 kms 

Tiempo 10 mins 40 mins 80 mins 130 mins 

Coste 20€ 80€ 160€ 310€ 

Emisiones de  
CO2 

1.4 kg 7.2 kg 14.3 kg 28.6 kg 

 

 

Tanto para los datos que tenemos en coche particular como en taxi tenemos que tener en                

cuenta que están calculados con circunstancias de tráfico fluido, cosa que si lo aplicamos              

en horas puntas como suele pasar entre ciudades todos los valores aumentan. 

 

Aeronave eVTOL 

El cálculo está hecho suponiendo que es nuestra aeronave. Por lo tanto para calcular el               

tiempo suponemos que viaja a 250 km/h. Aplicando la ecuación de           

distancia=velocidad*tiempo podremos deducir los siguientes tiempos. 

Por otra parte, las emisiones de CO2 han estado extraídas en comparación a los coches               

eléctricos que ya circulan hoy en día, ya que a nivel de aeronaves no hay información aún                 

de cuál es el nivel de emisiones de CO2 que estas tienen. 

El coste no está contemplado ya que al no estar implementadas no se conoce que precio va                 

a tener. 

 

 10 kms 50 kms 100 kms 200 kms 

Tiempo 2 mins 12 mins 24 mins 48 mins 

Coste - - - - 

Emisiones de  
CO2 

58 g 290 g 580g 1.16 kg 
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Tren 

Hay que tener en cuenta que para desplazarse con tren hace falta antes hacer un               

desplazamiento hasta la estación más cercana y a veces para ello es necesario el uso de                

otro medio de transporte como por ejemplo el autobús. También tener en cuenta que es un                

transporte público por lo que los precios deben de ser más económicos que cualquiera de               

privado. 

 10 kms 50 kms 100 kms 200 kms 

Tiempo 15 min 65 min 100 min 210 min 

Coste 2.40€ 5.50€ 7€ 13.5€ 

Emisiones de  
CO2 

0.2 kg 1.5 kg 3 kg 5.2 kg 

 

 

Si tenemos en cuenta que la muchas de las veces que podamos realizar estos viajes               

podemos encontrarnos con retenciones y atascos lo que nos supone una pérdida del doble              

de tiempo y de contaminación y por lo tanto también de dinero. Igual que si viajamos en                 

coche dependiendo de la zona nos podemos encontrar con peajes, que no están             

contemplados en la ruta calculada. 

 

Viendo los datos que podemos extraer de estas tablas, en ámbito de tiempo la aeronave               

eVTOL es la que más nos beneficia. Vemos como cualquier de los viajes tenemos un ahorro                

de tiempo de un tercio comparado con el viaje en coche e incluso más si nos fijamos en el                   

tren. Cabe remarcar que hoy en día el tiempo es algo muy valorado por parte de la                 

sociedad. 

 

En cuanto a las emisiones, a simple vista parece que la mejor opción serían las aeronaves                

eVTOL, aunque como ya hemos comentado, se tendría que ver la manera de extracción de               

energía en el país donde se implementa, ya que en algunos puede ser más contaminante a                

nivel de CO2 un coche eléctrico (en nuestro caso una aeronave) que no un coche diésel. 

Pero en términos generales y aplicándolo en España sí que es verdad que las aeronaves               

eléctricas son más sostenibles. También emiten CO2, la mayor parte en su fase de              

producción y en menor parte durante su funcionamiento debido a las emisiones generadas             

en la producción de la electricidad, al menos con los métodos que empleamos en Europa. 
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Fijándonos en el coste que tienen los viajes como más económico tenemos el coche,              

seguido del tren (cabe remarcar que es un transporte público) y por último el taxi, que sube                 

de manera muy notable. En cuanto a las aeronaves eVTOL no hay un precio estipulado, ya                

que no están en funcionamiento actualmente, por lo que el precio que tuvieran los viajes               

con las aeronaves sería un tema muy relevante lo que haría que tuviera o no un buen                 

rendimiento. 

 

También resulta interesante ver que en comparación a un avión convencional a nivel de              

costes por ejemplo también hay una diferencia notable. 

Un avión normal en un viaje de 160 km gasta unos 350€ en combustible, en cambio una                 

aeronave eléctrica en energía gasta entre 7€ y 10€ por el mismo trayecto. 

 

Valorando todos los aspectos que tenemos podemos comprobar que las aeronaves eVTOL            

son una muy buena solución a muchos de los problemas con los que nos encontramos hoy                

en día y que nos da muchos beneficios a tener en cuenta. 

 

2.2 Ventajas y desventajas de las aeronaves eVTOL 
Realizaremos un pequeño resumen para ver de manera más esquemática las partes            

positivas y negativas de las aeronaves eVTOL. 

 

Ventajas 

- Al tratarse de despegue y aterrizaje vertical no necesita una gran pista por lo que               

puede operar en lugares pequeños y no tiene dependencia de infraestructuras           

aeroportuarias. 

- Se verá una reducción de accidentes aéreos, ya que la mayoría de ellos ocurren              

durante el despegue y el aterrizaje. 

- Puede alcanzar grandes velocidades, que pueden alcanzar el rendimiento         

supersónico. 

- Son menos complicadas, precisan de menor mantenimiento y son más seguras. 

- Generan menos ruido, y por supuesto menos contaminación. 

- En tiempo nos beneficia de manera muy considerable, reduciéndose a un tercio lo             

que se tarda con un coche. 
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Desventajas 

- Tienen pequeña capacidad. 

- Las baterías aún tienen muchas limitaciones ya sea por la poca autonomía como por              

el tiempo de carga que estas requieren. 

- Las tecnologías para poder desarrollar este tipo de aeronave son muy caras por             

ahora. 

- Necesidad de unas nuevas infraestructuras terrestres y aéreas para su          

funcionamiento. 

- Tiene una gran complejidad de gestión. En algunos casos requiere a pilotos. 

 

2.3 Proyecto Uber Elevate 
Uber Elevate es un proyecto que ya existe actualmente que tratan de implementar lo que               

comentamos en este estudio. Lo comentamos para ver como podría ser un posible modelo              

para el funcionamiento de ellas. 

Lo tienen planeado para el 2023 y quieren poder transportar a personas entre zonas              

periféricas y ciudades. También contemplan en último lugar dentro de la misma ciudad. 

Quieren lanzar flotas de pequeños aviones eVTOL en Los Ángeles, Melbourne y Dallas. 

Cuando se fundó fue con la visión de ‘toque un botón, viaje’ de manera que desde entonces                 

lo que quieren es poder fomentar una red de transporte para desplazarse de un punto “A” a                 

un punto “B” mediante vuelos eléctricos. 

Su finalidad es en vez de utilizar la tierra, que es limitada, para desplazarse, hacerlo               

mediante el cielo, para poder evitar tantas congestiones en el suelo y permitir a los               

pasajeros compartir estos viajes. 

 

Este proyecto proponen la implantación de unas infraestructuras nombradas “Skyport” para           

poder soportar la red VTOL urbana, de manera que sería más eficiente en cuanto a costos y                 

espacios que no infraestructuras pesadas o enfoques del capital como carreteras, vías,            

puentes o túneles. 

Estas infraestructuras serán posibles gracias al uso de cubiertas reutilizadas de garajes de             

estacionamiento, helipuertos ya existentes e incluso terrenos sin usar. Con todos ellos la             

intención es crear una red extensa y distribuida de “Skyports”. Se están ideando soluciones              

capaces de manejar un volumen de hasta 1.000 aterrizajes por hora. 

 

Quieren un funcionamiento mediante una aplicación que les va a proporcionar información            

dinámica sobre los patrones de tráfico y movilidad en las ciudades donde vayan a operar.               
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Utilizando todos estos datos van a poder modelar la demanda y trabajar con ciudades,              

operadores de movilidad y tránsito existentes y desarrolladores de bienes raíces para tomar             

decisiones sobre dónde ubicar los “Skyports” en las ciudades.  

 

Diseño hecho por Humphereys & Partners Architects para Uber Elevate. 

 

Uber Air está impulsado por Elevate Cloud Services (ECS), que es un conjunto de software               

que incluye el propio servicio UTM para poder gestionar operaciones densas de tráfico             

aéreo no tripulado a baja altitud. 

Incluye 8 fabricantes de aviones que a nivel mundial son los más innovadores. Todos ellos               

trabajan para hacer aeronave para viajes compartidos. 
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3. Estudio de mercado 
3.1 ¿Que es? 
En un estudio de mercado lo que queremos es ver la viabilidad comercial de una actividad                

económica, en nuestro caso del “urban air mobility” es decir, de la movilidad aérea urbana.               

Especificando un poco más, queremos ver la viabilidad del lanzamiento de una aeronave en              

concreto al mercado. 

Cuando hablamos de viabilidad comercial, lo que queremos saber es qué tan conveniente             

sería  invertir dinero en desarrollarlo. 

La finalidad es ver es cuál será la respuesta ya sea a nivel de demanda, proveedores,                

competencia... ante un producto o un servicio. 

Analizaremos la oferta y la demanda, los precios y todo lo necesario para poder extraer una                

visión clara de las características del producto o servicio que queremos introducir en el              

mercado y también conocer plenamente todos los interlocutores del sector. 

 

Es importante que desde un inicio nos marquemos cuales son los objetivos que queremos              

alcanzar al final del estudio o a qué preguntas queremos dar respuesta. 

En nuestro caso algunas de las preguntas que nos planteamos son las siguientes: 

- ¿Funcionará este transporte o modelo de negocio? 

- ¿A qué precio estará este producto/servicio? 

- ¿Cómo podré llegar a un público más amplio? 

- ¿Que nos diferenciará de nuestros competidores? 

- ¿Cómo será el funcionamiento de la aeronave/servicio? 

 
3.2 Nuestro producto 
Para el estudio de mercado que vamos a realizar necesitaremos saber cuál es el producto               

que queremos lanzar al mercado.  

En nuestro caso se trata de una aeronave elèctrica STOL (short take-off and landing), es               

decir, de despegue y aterrizaje cortos, que pueden utilizar una pista de despegue o              

aterrizaje muy corta comparado con los aviones tradicionales. 

A corto plazo será biplaza, contaremos con el piloto y un solo pasajero. Pero a largo plazo                 

está pensado que sea para dos pasajeros, ya que terminará siendo autónoma. 

Por lo tanto supondremos que nuestra aeronave está preparada para ofrecer el servicio de              

transporte de personas entre ciudades. El funcionamiento terminaría siendo a través de una             

aplicación móvil donde el usuario podrá entrar las coordenadas del lugar de origen y el               

destino y la aeronave las seguirá. Podrá ser utilizado al largo de las 24 horas del día. 
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Tendrá un alcance de 300 km y coge velocidades de 250 km/h. 

Es de ala fija. 

La ofrecemos por un precio aproximado de 150.000€.  

 

3.3 Competencia 
Dadas las características que tiene la aeronave que nosotros ofrecemos vamos a competir             

con unas concretas del mercado. Hoy en día y cada día más empresas están empezando a                

diseñar y a fabricar aeronaves de este tipo. 

Partiendo del análisis hecho previamente, adjuntado en los anexos del trabajo, de todas las              

aeronaves eVTOL que hay actualmente ya sea en construcción, con prototipo o ya             

realizadas, que son aproximadamente unas 270, procedemos a hacer el análisis. 

En primer lugar vamos a descartar todas aquellas que son sin alas (multicopter), también              

aquellas que son tipo coche volador, ya que para ellas hace falta una pista más extensa,                

también todas aquellas que son solo para carga y por último las que son consideradas para                

vuelo personal (de una sola persona).  

 

Una vez hecho el primer filtro iremos mirando con cuáles podremos competir. En primer              

lugar he buscado todas las aeronaves de 2 pasajeros y con ala fija para poder hacer un                 

análisis más profundo de cada una de ellas para poder ver con cuales podemos competir.               

Nos hemos quedado con aeronaves de dos categorías distintas, las de empuje vectorial y              

las de ascensor crucero, que posteriormente explicaré sus diferencias.  

Estas aeronaves con las que nos hemos quedado una vez pasado el primer filtro serán las                

siguientes, de las cuáles haré una breve explicación de cada una de ellas para poder ver las                 

principales diferencias tanto de aspecto como de características con la nuestra. 

 

A. Empuje vectorial. 

Z-300 (ACS Aviation) 

Configuración de ala cónica en tándem con los motores eléctricos unidos al borde de las               

alas delanteras y traseras. Cubierta que permite una gran visibilidad en todas direcciones             

para los pasajeros. Aprovecha al máximo la propulsión eléctrica distribuida. Gracias a la             

configuración de sus alas maximiza su rango de vuelo y beneficia el vuelo vertical. 

De pilotaje semi autónomo, para dos pasajeros, velocidad de hasta 300 km/h y alcance de               

hasta 300 km. 
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Fipsi WX4 

Vehiculo para 2 personas. Diseñado para un pilotaje manual aunque también puede ser             

autónomo. Cuenta con 4 juegos de hélices retráctiles y con de 1 a 3 motores por cada                 

hélice. Velocidad máxima de 116 km/h con un alcance de 483 km. 

Coste del vehículo es de diez veces menos que el de un helicóptero. 

 

DroFire (Dron- UAD M470) (Digi Robotics) 

Vehículo de seis motores eléctricos basculantes, hélice de inclinación diseñado para uso            

tripulado y no tripulado. Una velocidad máxima de 215 km/h y un alcance de 500 km. 

 

Droxi (Dron- UAD M20) (Digi Robotics) 

Avión no tripulado con seis motores eléctricos situados en su ala fija y estabilizadores. Con               

seis motores eléctricos configurados cuatro con el ala y dos en un estabilizador horizontal              

sobre el timón. Velocidad máxima de 150 km/h tiempo de vuelo de 90 minutos, que               

equivaldrían a unos 490 km. Pensado para 2 pasajeros. 

 

X01 (Electric Visionary Aircraft (EVA)) 

Cuenta con 26 hélices totalmente eléctricas de dos tamaños diferentes, con diferentes            

inclinaciones y al menos 8 motores más pequeños dentro del ala.  

Para transportar a dos pasajeros con una velocidad de 400 km/h y con un alcance de 250                 

km. Será totalmente autónomo gracias al sistema de sensores de radar y cámaras. 

 
Test Bench RPV (Flexcraft) 

Vehículo de pilotaje remoto. Con opción de cápsulas desmontables para cada tipo de             

operación. Pensada tanto para pasajeros como para carga o misiones de rescate para que              

sea más rentable. 

Es una aeronave STOL, igual que la que nosotros ofrecemos, es decir de despegue corto,               

con cierto ángulo pero usando poca pista. Con 4 hélices, diseño de ala alta y grandes                

ventanas para los pasajeros. 

No queda claro ni el alcance ni la velocidad de esta. 

 

HopeLite Aviation 

De pilotaje autónomo, no se conoce la capacidad exacta de pasajeros, aunque será de 2 o                

4. Cuenta con 3 hélices ¡, 2 rotores basculantes en las puntas del ala principal y 1 hélice                  

horizontal centrada en el brazo de la cola. Tiene como mínimo 3 motores y cuenta con                
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diseño de ala alta. Necesita despegar y aterrizar en una pista como la de un avión dado que                  

tiene tren de aterrizaje de ruedas fijas. Esto aumentaría el alcance de la aeronave. Tiene un                

alcance de 160 km y una velocidad de 280 km/h. 
 
Hornisse type 2B (JAXA) 

Hay muy poca información ya que se trata de un prototipo a escala. Consta de 6                

ventiladores verticales en el interior y uno de basculante en cada punta del ala. Pensado en                

un futuro para dos pasajeros. 

 

Vehiculo de KARI 

Actualmente en desarrollo. Pensado para un alcance de 50 km, principalmente para un             

pasajero (aunque escalable hasta 4 o 5) y con una velocidad de hasta 200 km/h. 

 

Air taxi (Kronstadt Technologies JSC) 

De ala fija con hèlices de inclinación útil para movilidad urbana a corto plazo. Estructura               

compuesta por dos alas fijas hacia adelante y dos grandes hélices de inclinación montadas              

en el fuselaje a popa. Permite velocidades de 150-200 km/h y un alcance de 150 km. Está                 

prevista para que sea automática, para 2-4 pasajeros y el consumo de energía será de 0.6                

kW por 1 km de vuelo. 

 
MyDraco 

Vehículo eVTOL de ala fija y para dos pasajeros. Alcance de 300 kms. Tiene 8 motores                

eléctricos independientes, cosa que aumenta la fiabilidad de la aeronave en caso de falla de               

un motor. Vuela en configuración de tàndem. Configuración de ala de caja/ ala unida, que               

esto hace que reduzca la resistencia inducida, aumenta la rigidez de la estructura y reduce               

las pérdidas en el equilibrio. 

El costo de vuelo estimado es de 5 centavos por cada kilómetro y el costo estimado de la                  

aeronave es de 65.000€. 

 

A nivel de capacidad, alcance y tipo de aeronave está seria de las que más se parecen a la                   

nuestra. Por lo tanto de las que más podríamos hacer una comparación porquè sería              

competencia directa. 
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eOpter (Neoptera Ltd) 

Capaz de transportar de 2 a 5 pasajeros o càrga útil. Se basa en la propulsión elèctrica                 

distribuida. De pilotaje autónomo. Hay varios prototipos a pequeña escala las cuales tienen             

un alcance de 1,2m. 

 

HUMA (Samad Aerospace Ltd) 

Tiene 3 módulos, una cápsula para dos pasajeros, una distancia entre ejes para el viaje por                

carretera y un módulo de vuelo para la parte de este vehículo eVTOL. Su velocidad es de                 

201 km/h y su alcance de 160 km. 

 

Vertiia (AMSL Aero Pty Ltd) 

Diseño completamente eléctrico con sistema de navegación de piloto automático para dos            

pasajeros. Velocidad máxima aproximadamente de 300 km/h y un alcance de 250 km. 

 

Abhiyaan (VTOL Aviación India Pvt Ltd) 

Se prevé que será un producto verde, de pilotaje autónomo, una velocidad de 450-500 km/h               

y contará con una aerodinámica avanzada y de resistencia prolongada. Con propiedades de             

contra-aterrizaje (tierra, agua, nieve, helipuerto y pista), sin necesidad de aeropuerto y con             

más máximas características de seguridad. 

 

B. Ascensor+ crucero. 

Pegasus Passenger Air Vehicle PAV (Aurora Flight Sciences a Boeing Company) 

Avión completamente eléctrico con ocho hélices para el vuelo vertical, un propulsor de             

empuje montado en la cola para el vuelo hacia adelante y una configuración de ala de tres                 

superficies para el crucero. Un alcance máximo de 80 km y una velocidad de 180 km/h con                 

capacidad para dos pasajeros. Se puede pilotar o volar de forma autónoma. 

 

V600 (AutoFlightX GmbH) 

Aeronave con dos juegos de alas, tren de aterrizaje de triciclo, seis hélices para levantar y                

una hélice de empuje para vuelo hacia adelante que está unida a la parte posterior del                

fuselaje. Con un total de seis hélices de elevación. Con capacidad para dos pasajeros. 

 

PAC VTOL 420-120 (Flyter) 

Configuración para uno o dos pasajeros. Hay dos juegos de alas completas, un juego              

completo en la parte delantera de la aeronave y un juego completo en la parte trasera.                
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Debajo de las alas hay múltiples hélices que permiten que el avión despegue y aterrice               

como helicóptero. Es autónomo y tiene un alcance (totalmente eléctrico) de 160 km, una              

velocidad máxima de 260 km/h. 

 

PAC VTOL 720-200 (Flyter) 

También para uno o dos pasajeros y con las mismas características. A diferencia del              

420-120 es que se puede configurar para un avión autónomo de carga completa o también               

como taxi para 2 personas. Un alcance (totalmente eléctrico) de 150 km y una velocidad de                

300 km/h. 

 

Gestalt Aeronauticals (aeronave sin nombre) 

Aunque no se sabe la capacidad de pasajeros de esta, tiene una hélice de empuje entre                

timones, un ventilador eléctrico de conducto fijo cerca de cada ala. Podría hacerse mayor              

para aumentar la carga. 

No concreta ni el alcance ni la velocidad tampoco. 

 

Personal Flying Vehicle (PFV Technologies) 

Vehículo volador híbrido de elevación eléctrica y crucero vertical. Tiene una configuración            

de cuerpo de elevación con un alto estabilizado en la parte trasera. Varios ventiladores de               

elevación vertical adelante y atrás controlados independientemente. La velocidad es de 560            

km/h y podrá ser pilotado o volar de forma autónoma. Llevará a dos pasajeros. 

 

Pipistrel (aeronave sin nombre) 

De dos a seis pasajeros, con sistemas de propulsión dedicados tanto para el crucero como               

para el levantamiento vertical.  

 

eVTOL Air Taxi (Sahand) 

Será totalmente eléctrico, en las alas delanteras las hélices están unidas a la punta de cada                

ala en el centro del área del acorde. En el alerón trasero, las hélices están unidas debajo del                  

ala, cerca del fuselaje y las hélices se colocan detrás del alerón trasero. Tiene capacidad               

para transportar de 1 a 4 personas. 

 

TF-2A (Terrafugia) 

Velocidad de hasta de 180 km/h, para dos pasajeros i con pilotaje autónomo. Un alcance de                

100 km. Tendrá 8 hélices de elevación y un propulsor trasero para vuelo de avance. 
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Abhigyaan NX (VTOL Aviación India) 

Avión de dos plazas con la excepción de cuatro brazos hacia adelante en el ala principal                

con hélices de despegue y aterrizaje vertical. Para el vuelo hacia adelante hay una hélice de                

empuje. Cola en T y tren de aterrizaje triciclo con ruedas fijo. No se ha especificado alcance                 

ni velocidad. 

 

Cora (Wisk) 

Puede volar solo o con pasajeros, ya se han realizado más de 1000 vuelos. Capacidad para                

dos pasajeros con doce hélices de elevación independientes de potencia eléctrica montadas            

en sus alas y una hélice de empuje de tres palas que proporciona empuje para vuelo hacia                 

adelante. Alcance de 100 km y velocidad de 177 km/h. 

 

Z-P2 (Zee Aero) 

Aeronave no tripulada, de dos asientos, ya ha realizado vuelos de prueba de hasta 110               

km/h. No hay más especificaciones respeto alcance ni otras características. 

 

 

Como podemos ver, hay muchas aeronaves que aún se están diseñando y tan solo hay               

prototipos a escala, por lo que no encontramos información de muchas de las             

características como la velocidad o el alcance que estas van a tener. 

 

Aquí podemos ver un cuadro resumen de las características de nuestra aeronave y de las               

explicadas anteriormente: 
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Vistas todas las aeronaves que hay parecidas podemos ver como las más iguales, en              

cuanto a características, con las que más vamos a competir en el mercado serán la Z-300                

de ACS Aviation, MyDraco, Vertiia de AMSL Aero Pty Ltd. 

Observamos también que algunas de las aeronaves tienen características desconocidas, es           

decir que no se han especificado todavía o no son públicas por lo que algunas de ellas                 

también podrían tener características muy parecidas a la nuestra. 

 

A continuación podemos ver de manera más visual la relación con los parámetros de              

alcance y velocidad de las aeronaves con las que podemos competir. 

En primer lugar nuestra aeronave para poder ver la comparación con las otras. Las últimas,               

que gráficamente están en el cero no es porque no tienen velocidad o alcance, sino que                

como ya hemos comentados son desconocidos. 
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En cuanto a pasajeros todas ellas están preparadas para 2 personas, algunas            

opcionalmente escalables hasta 4 o 5 y otras posiblemente entre 1 o 2. De estas algunas                

son pilotadas por ahora pero con previsión de que sean autónomas, por eso ahora son de 1                 

pasajero pero se prevé que termine siendo de 2, igual que la nuestra. 

Podemos ver que la mayoría de ellas son autónomas y las que no lo son algunas prevén                 

que lo terminen siendo. Por lo que podemos concluir que las aeronaves tendrán un mejor               

rendimiento si son autónomas y no depende de una persona para ser pilotadas. También              

nos encontramos con algunas que se puede elegir si quieres que el viaje sea pilotado o                

autónomo. 
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Por último vemos como, para el tipo de aeronaves parecidas a la que nosotros ofrecemos,               

el tipo de energía es eléctrica mayoritariamente, habiendo también algunas que se puede             

escoger entre vuelo eléctrico o híbrido y tan solo una de solo híbrida. Con esto podemos                

concluir que es más positivo una energía totalmente eléctrica que no híbrida, aunque hoy en               

día nos proporcione mayores alcances por ejemplo. Remarcar que diariamente hay muchos            

avances tecnológicos y en muy poco tiempo las baterías estarán perfectamente preparadas            

para poder tener un alcance similar a las aeronaves híbridas. 

 

 

 

3.4 Ventajas competitivas 
Una ventaja competitiva es aquello que hace que nuestra empresa o producto sea único              

respecto a sus competidores. Son aquellas características que nos va a permitir obtener             

unos mejores resultados y posicionarnos mejor respeto las demás. 

Tal vez pueda resultar difícil tener ventajas en este ámbito, ya que hay más aeronaves con                

alcances y velocidades parecidos o superiores al nuestro. Y también debido a que al no               

estar en funcionamiento no nos podemos basar en la realidad para decir que por ejemplo no                

podemos decir que es puntual u ofrece una mayor seguridad que otras. Pero en nuestro               

caso la mayor ventaja competitiva que vamos a tener y ya sabemos de antemano es el                

posible funcionamiento con aplicación móvil. El hecho de, mediante un smartphone, tener la             

posibilidad de introducir dónde quieres que te recoja la aeronave, a que hora y hasta donde                

quieres ir, ofrece una comodidad y una manera de funcionar que por ahora ninguna de las                

otras aeronaves que hay en el mercado tiene. 
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3.5 Comparación tipos aeronaves eVTOL 
Como ya hemos comentado anteriormente hay varios tipos de aeronaves eVTOL.  

Las podemos organizar en 6 categorías o clases diferentes: 

Empuje vectorial que son todas aquellas que usan cualquiera de sus propulsores para             

elevarse y volar. Lo que hacen es dirigir el empuje del motor, es decir manipular la dirección                 

del empuje desde su motor o motores. Lo que hace es dirigir el empuje del motor hacia una                  

dirección distinta a la paralela al eje longitudinal del vehículo. 

Ascensor+crucero que serían aquellas con propulsores completamente independientes        

utilizados para crucero y con una elevación sin ninguna vectorización de empuje. 

Multicopter o multirotor, que son las aeronaves sin alas, todas aquellas sin propulsor para              

crucero, solo para ascensor. Es decir, son aquellas que tienen más de dos rotores que               

generan la elevación. Los rotores serían las alas giratorias (o palas del rotor), que hacen               

que se genere la fuerza de elevación.  

Por ejemplo los helicópteros son de rotor simple y no estarían incluidos dentro de los               

multirotor. Incluimos los tricopter, quadcopter, hexacopter y octocopter que serían como           

helicópteros pero de 3, 4, 6 y 8 rotores, como su nombre indica. 

Mayoritariamente están formados por un cuerpo central. 

Dispositivos de vuelo personales. Son para una sola persona, el piloto se sienta en una silla                

o está de pie. Todas son configuraciones sin alas de tipo multicopter.  

Rotorcraft eléctrico, que son las que utilizan un bastidor de helicóptero, es decir que              

mediante las alas giratorias generan la elevación. 

Aeronaves STOL es la última categoría que podríamos definir. Son aquellas de ala fija,              

aquellas que son como los aviones convencionales que nos encontramos en los            

aeropuertos y donde podríamos incluir las aeronaves STOL y por lo tanto estaría incluida              

nuestra aeronave. 

 

Podemos distinguir entre las ventajas e inconvenientes de cada sistema de los que             

tenemos: 

 

 Ventajas Inconvenientes 

Empuje vectorial - Proporciona un  

empuje vertical hacia   

arriba. 

- Da la posibilidad de    

- Solo genera la   

rotación durante una   

porción limitada del   

vuelo y a   
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realizar ciertas  

maniobras. 

velocidades más  

bajas que la “corner    

speed” (velocidad de   

giro). 

- Necesita del piloto y    

por lo tanto se pierde     

tiempo en maniobrar   

la nave para llegar a     

crear las condiciones   

idóneas para su uso. 

Ascensor+ crucero - Desde la invención   

del empuje vectorial   

no se han   

encontrado ventajas  

relevantes. 

- Para realizar giros   

deben basarse  

únicamente en  

superficies de  

control aerodinámico  

(alerones o  

elevadores). 

- Menor margen de   

maniobra. 

Multicopter - Mejor 

maniobrabilidad. 

- Poco espacio para   

despegar y aterrizar. 

- Normalmente puede  

soportar más peso   

que los de ala fija. 

- Menor rango de   

vuelo. 

- Influye mucho las   

condiciones 

climáticas. 

Vuelo personal - En general resulta   

más económica la   

construcción. 

- Capacidad para una   

sola persona. 

 

Rotorcraft eléctrico - Todas las ventajas   

que tiene se   

convierten en  

- Tienen acotada la   

velocidad máxima  

debido a los efectos    
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inconvenientes en el   

vuelo de crucero. 

aerodinámicos 

ligados a las alas    

giratorias. 

STOL - Pueden contar con   

arreglos para su uso    

en pista con   

condiciones 

adversas (altitud o   

hielo por ejemplo). 

- Necesitan un poco   

más de pista para el     

despegue y el   

aterrizaje que las   

eVTOL. 

 

 

3.6 Público objetivo o target group, segmentación del mercado y nicho de mercado 
El primer paso que tenemos que dar para poder tener éxito es detectar cuál será nuestro                

público objetivo o target group, es decir saber a qué público va dirigido nuestro producto o                

servicio, quienes van a ser los futuros clientes. 

Puedes definir tu público objetivo basándose en factores socioeconómicos, geográficos,          

demográficos, psicográficos. 

 

Conocer cuál es nuestro mercado objetivo nos permite que nos podamos concentrar en los              

aspectos que van a atraer a este público, puedes crear los productos y servicios a medida                

para cubrir las necesidades de nuestro mercado, puedes crear comunicaciones enfocadas           

para este público y así tendremos más respuesta y más comunicación, también nos             

permitirá ahorrar costes de comercialización, ya que todas las iniciativas que llevemos a             

cabo serán mucho más centradas y tendrán más resultados al ir a un público concreto. 

 

Por lo tanto, tendremos que definir la segmentación del mercado, que son las             

características concretas del público objetivo o target group. Podemos decir que el target             

group de nuestra aeronave y por lo tanto nuestra segmentación del mercado serán todas              

aquellas personas que en mayoría trabajan en grandes ciudades y viven fuera. Podemos             

decir que la máxima utilidad de este medio de transporte será desplazarse para ir a trabajar.                

Ya que si nos centramos en el problema real que hay hoy en día de atascos para entrar y                   

salir de las grandes ciudades es debido a toda la gente que entra y sale de ella para ir a                    

trabajar. 
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En primer lugar definiremos el perfil demográfico de nuestros clientes: Serán tanto hombres             

como mujeres, de edad adulta (por lo menos mayores de edad) y como mucho unos 67 (ya                 

que es la edad de la jubilación en España). Si contamos que antes de empezar a trabajar de                  

manera fija hay mucha gente que estudia y se forma, podemos prever que la edad que                

empiezan a trabajar fuera de su ciudad sea cerca de los 22 años. Y contando con la                 

prejubilación... Marcaremos que nuestro público objetivo son las personas comprendidas          

entre los 22 y los 65 años. También serán personas que están trabajando activamente, es               

decir, ocupadas. Esto no excluye ni significa que personas fuera de esta franja de edad o                

sin trabajo no puedan utilizar las aeronaves eVTOL. 

Como ya hemos dicho su residencia será cerca de ciudades pero no en ellas. 

A nivel económico no encontramos en general con personas de nivel medio, trabajadoras. 

Son personas que o ya están acostumbradas o se han tenido que adaptar a la era digital,                 

además al ser un proyecto que aún no se ha realizado y es para un futuro, las personas que                   

tal vez han tenido más dificultades y están menos familiarizadas serán aquellas que ya se               

están jubilando y por lo tanto aún más estarán las personas acostumbradas su día a día con                 

la tecnología. Estaríamos hablando de generaciones que diariamente visitan las redes           

sociales, generalmente son activas en estos medios y navegan por internet diariamente. 

Hoy en día y cada vez más estamos acostumbrados a hacerlo todo vía internet o con el                 

smartphone. Aparcamos el coche y para poner el ticket de zona azul lo hacemos mediante               

una app, para pagar cada vez es mayor el número de personas que lo hacen mediante el                 

“contactless” del móvil, 

Por eso nos resultará fácil el poder gestionar este servicio con una aplicación del móvil. 

 

Ahora que ya tenemos definido nuestro target group y la segmentación de mercado nos              

centraremos en el nicho de mercado. 

El nicho de mercado es imprescindible para que el negocio sea exitoso, ya que es una parte                 

del gran grupo de consumidores los cuales están poco atendidos. Sería como una parte              

oculta dentro de los posibles consumidores. 

Podríamos decir que el nicho de mercado es una pequeña parte de un segmento de               

mercado. Y se trata de encontrar este nicho con clientes potenciales y por lo tanto que                

puedan hacer escalar rápidamente nuestro servicio. Lo principal para poder determinar-lo es            

conocer a fondo nuestro mercado. 

Un posible nicho de mercado podrían ser los jóvenes que utilizan este tipo de movilidad no                

tan solo para ir a trabajar sino también para el ocio. Aunque se tendría que estudiar más a                  

profundidad una vez implementado y visto su público objetivo real. 
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A continuación para concluir,  un breve resumen para sintetizar nuestro público objetivo: 

 

 

3.7 Ciclo de vida del producto o servicio 
El lanzamiento de un producto o servicio al mercado siempre pasa por diferentes etapas              

donde cada una tiene unas diferentes necesidades y objetivos. Por eso es importante             

determinarlos para saber por qué fases vamos a pasar y en qué momentos nos vamos a                

encontrar para poder ceñir al máximo todo lo que hagamos. 

 

En primer lugar tendremos la fase de lanzamiento o introducción. Está será la etapa inicial,               

donde lanzaremos nuestro producto al mercado. Al principio las ventas van a ser lentas y               

complicadas debido a que va a ser un producto desconocido para la sociedad y se van a                 

tener que familiarizarse con él, probarlo, comprobar su utilidad, ver su funcionamiento…            

Podremos trabajar con distintas estrategias para hacer esta fase más ágil, ya que puede ser               

la más dura para la empresa. 

 

En segundo lugar tendremos la fase de crecimiento o madurez. Aquí veremos como las              

ventas crecen. El producto o servicio ya es conocido y si todo va bien se está extendiendo                 

su uso. 

 

En tercer lugar tenemos la fase de madurez. Es aquella donde ya se estabiliza debido a que                 

los clientes ya utilizan el servicio rutinariamente. Nos podemos encontrar con una lucha de              

precios con nuestros competidores la cual es importante que tengamos contemplada ya de             

antes para poderle hacer frente de la mejor manera y con las mejores estrategias. En todo                
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momento tenemos que ir controlando el pensamiento y el gusto del consumidor y los              

cambios del entorno para no quedarnos desfasados e ir al mismo ritmo que la población. 

 

En último lugar, y no siempre se puede dar, el declive o la decadencia del mercado. En                 

nuestro caso no contemplamos que pueda pasar pero es importante tenerlo en cuenta, ya              

que es una opción. En esta fase entramos en el momento que la demanda empezará a                

decrecer. La mayoría de casos pasa porque el servicio se mejora por parte de la               

competencia y nos podemos quedar atrás o por que el producto quede obsoleto debido a               

nuevas tecnologías por ejemplo. 

 

También es importante tener controlado el ciclo de vida que podemos prever que va a tener                

la empresa, como pueden ser el inicio de expansión en un mercado que puede derivar a un                 

crecimiento a nivel geográfico o un crecimiento de ampliación de productos o servicios que              

ofrecemos. 

 

3.8 Coste 
De las 270 aeronaves que hay actualmente ya sea diseñadas, con prototipo o construidas              

tan solo 21 especifican qué precio van a tener. 

De estas, que algunas de ellas son completamente diferentes a la que nosotros ofrecemos,              

podemos encontrar todo tipo de precios, variando entre los 19.995 dólares (que serían             

17.888€) y los 2.500.000 dólares (2.236.666€).  

Con esta pequeña muestra de precios de las 21 aeronaves sacaremos unas pequeñas             

conclusiones en función de nuestra aeronave. 

 

Nos encontramos con tan solo 6 aeronaves con precios inferiores a los 100.000€, en              

segundo lugar y mayoritariamente tenemos 9 aeronaves con precios de los 100.000€ hasta             

los 270.000€, seguidas de unas 4 que no llegan al 1.000.000€ y 5 aeronaves con precios                

superiores al 1.000.000€. 

Esto sitúa nuestra aeronave, de 150.000€ en el centro de todas las aeronaves dónde la               

mayoría de ellas se sitúan entre los 100.000€ y los 270.000€. Por lo que es un buen precio                  

por lo que ofrecemos comparado con el mercado de aeronaves eVTOL. 
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Gráfico hecho con los precios de las aeronaves en dólares. 

 

En el caso de nuestra aeronave, que tiene un precio de 150.000€. Vamos a calcular la                

amortización de esta. 

Los aviones convencionales tienen una vida útil de entre 20 y 30 años, por lo que se dice,                  

calculando la media, que tienen una vida útil de 25 años. No hay una ciencia cierta para                 

saber cuánto va a durar una aeronave, ya que depende de muchos factores y cada una es                 

diferente, aunque normalmente se acaban retirando por la aparición de nuevas tecnologías            

mejores, más eficientes y eficaces. 

En nuestro caso, estamos hablando de una aeronave eléctrica STOL que no sabemos cuál              

va a ser su vida útil. Por lo tanto haremos un cálculo de la amortización suponiendo varias                 

situaciones. 

La amortización la podemos calcular con la siguiente fórmula: 

Amortización= Valor de la aeronave/ Vida útil 

 

Por lo tanto haremos el cálculo de la amortización dadas varias circunstancias: 

 

- Si la vida útil es de 10 años: 150.000€/ 10 años= 15.000€ 
- Si la vida útil es de 20 años: 150.000€/ 20 años= 7.500€ 
- Si la vida útil es de 30 años: 150.000€/ 30 años= 5.000€ 
- Si la vida útil es de 40 años: 150.000€/ 40 años= 3.750€ 
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El valor de la amortización es el valor que le restamos a la aeronave por cada año de vida                   

de esta.  

En el caso de que la aeronave tenga una vida útil de 20 años, cuando ésta lleve 5 años                   

funcionando, su valor de amortización será de (150.000-(7.500*5))= 112.500€ 
 

Por lo que el porcentaje de amortización anual en cada caso será el siguiente: 

 

- Si la vida útil es de 10 años: (15.000/150.000)*100)= 10% 
- Si la vida útil es de 20 años:  (7.500/150.000)*100)= 5% 
- Si la vida útil es de 30 años:  (5.000/150.000)*100)= 3,33% 
- Si la vida útil es de 40 años:  (3.750/150.000)*100)= 2,5% 

Para las aeronaves convencionales habitualmente se calcula contando que tiene un           

porcentaje de amortización con un coeficiente máximo de un 10% con lo que podemos ver               

que la vida útil tiene que ser como mínimo de 10 años. 

 

Ahora veremos para cada suposición de vida útil de la aeronave cuantas son las horas de                

vuelo que deberíamos de hacer diariamente para amortizar la aeronave. 

Contamos con la siguiente situación: 

Vida útil Valor aeronave Amortización anual 

10 años 150.000€ 15.000€ 

 

Para este caso, debemos cubrir como mínimo los 15.000€ anuales, por lo que 15.000€/ 365               

días= 41,09€. Esta es la cantidad que debería ganar haciendo viajes la aeronave             

diariamente, contando que vuela todos los días de año. 

Además, tenemos que contemplar que no solo hay que cubrir la amortización de la              

aeronave, sino que esta también tiene un coste de operación, que son los que engloban el                

funcionamiento de la aeronave, la carga de las baterías, las infraestructuras y las             

instalaciones,... con todos los recursos necesarios para mantener la existencia de este            

servicio. 

En este caso supondremos que el coste de operación es de 40€ la hora. 

Viendo que la velocidad de nuestra aeronave es de 250 km/h, podemos ver que              

prácticamente cada 250 km recorridos, que en tiempo es una hora, nos va a costar 40€. Por                 

lo tanto, cada minuto de vuelo, que son aproximadamente 5 km, son 1,5€ de coste               

operacional. 

38 



 

En este caso, dependiendo del total de horas de vuelo de la aeronave va a tener un coste u                   

otro realizar el vuelo. 

- 2 horas diarias: 41,09€+(40€*2h)= 121,09€/ 120 min= 1€ el minuto 
- 4 horas diarias: 41,09€+(40€*4h)= 201,09€/ 240 min= 0,84€ el minuto 
- 6 horas diarias: 41,09€+(40€*6h)= 281,09€/ 360 min= 0,78€ el minuto 
- 10 horas diarias: 41,09€+(40€*10h)= 441,09€/ 600 min= 0,73€ el minuto 
- 12 horas diarias: 41,09€+(40€*12h)= 201,09€/ 720 min= 0,72€ el minuto 

 

Una vez hecho el análisis con los 10 años de vida útil explicando los cálculos, haremos una                 

tabla con los datos para cada opción de las que hemos contemplado de vida útil. 

 

 

Por lo que podemos observar en la tabla adjunta, cuantos más años de vida útil tenga la                 

aeronave, más se reduce el precio que esta debe tener por minuto para amortizar y pagar                

los costes de operación. Al igual que cuantas más horas de vuelo se realicen al largo del día                  

más rentable sale. 

El tiempo del que estamos hablando son horas de vuelo, por lo que no podemos tener 24                 

horas diarias, ya que la aeronave necesita recargar baterías, tener un mantenimiento, una             

limpieza... 
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También es cierto que estos son los costes que tendríamos para amortizar la aeronave a               

nivel de un particular, en cambio si necesitamos unas infraestructuras y es un servicio por el                

que pagamos se deberían de aumentar para cubrir todos los gastos extras y obtener un               

beneficio. Aun así podemos ver que los precios que pueden llegar a quedar si que serán                

más caros que no ir en coche particular pero no serán tan elevados ni mucho menos que los                  

del taxi. 

 

De manera que en el caso de los 10 años de vida ya nos sería rentable pero siempre que la                    

aeronave no sea tan solo de un particular sino de una empresa por ejemplo y tenga un                 

rodaje durante todo el día. 

Ya que una persona para ir y volver de trabajar tarda como mucho una media de 1 hora en                   

coche, que en una aeronave eVTOL serían 12 minutos. A proporción serían 12€ de coste               

operativo y por lo tanto: 

- 12 minutos diarios: 41,09€+12= 53,95€ diarios de amortización y desplazamiento          

con la aeronave. 

Si que es cierto que si aumentamos los años de vida útil este importe va a disminuir, pero                  

no lo suficiente como para que este precio, a nivel general, lo pueda pagar la mayoría de la                  

población, ya que comparado con el coche no les sale a cuenta. 
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4. Viabilidad 
4.1 Evolución del transporte en España a nivel particular 
Haré una breve explicación de la evolución que ha tenido el transporte en España a nivel                

particular entre ciudades, ya que es el que nos interesa a nosotros para poder ver si tendría                 

una evolución o no nuestro producto.  

Hasta el día de hoy todo el transporte que ha habido en España para desplazarse a cortas                 

distancias había sido terrestre. El transporte privado por las vías ha ido evolucionando             

muchísimo con el paso de los años. 

 

Los primeros desplazamientos se realizaban con carros, trineos o sobre animales, fue            

durante muchos siglos, ya que tenían la necesidad de moverse y no tenían otro método.               

Con estos métodos acostumbraban a ir a una velocidad que no pasaba de los 16 km/h. Era                 

lento y sofisticado. 

Si no era así también se desplazaban a pie o en bicicleta. 

Durante la revolución industrial, con el invento de la máquina de vapor, la humanidad hizo               

muchos avances, entre otros, en el año 1848 en España llegó la adaptación de un motor de                 

vapor a una locomotora y se inició el ferrocarril de vapor, que en otros países ya hacía más                  

de 20 años que funcionaba. A partir de ese primer viaje, de Barcelona a Mataró, se empieza                 

a producir una rápida expansión i durante el siglo XIX se van construyendo varias líneas               

ferroviarias. 

Este ferrocarril acaba derivando a los trenes ‘Renfe’ (Red Nacional de los Ferrocarriles             

Españoles) que conocemos hoy en día. 

 

A principios del siglo XX empezó el mercado del automóvil, que tuvo una lenta expansión.               

En España no fue hasta alrededores de 1950 que llega el primer coche y en el 1960 que                  

empiezan a circular coches con más normalidad. 

 

Con esta pequeña descripción de lo que ha sido el transporte en España para el               

desplazamiento a nivel particular de las personas entre ciudades lo que podemos observar             

es la facilidad de adaptación por parte de la población a los nuevos mètodos de transporte                

que se van generando gracias a las tecnologías que hacen que mejore el nivel de vida de                 

las personas (ya sea por velocidad o comodidad por ejemplo). También podemos ver el              

gran avance a nivel de infraestructuras construyendo ya sea las vías, las estaciones, las              

carreteras... 
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Con lo que podemos prever que la implementación de un sistema de movilidad aérea              

urbana también podría tener una buena acogida en España. 

 

4.2 Evolución del Transporte aéreo 
Desde la antigüedad el ser humano ha soñado con volar, teniendo como referencia a los               

pájaros. 

No fue hasta el siglo XVIII que se inventa el globo aerostático, que es una aeronave no                 

propulsada que vuela según el principio de los fluidos dependiendo del aire. 

Empezaron a utilizarse usando hidrógeno como combustible y para transportar pasajeros. 

También se empezaron a construir muchos dispositivos de vuelos intentado imitar las alas             

de los pájaros pero con poco éxito. Poco a poco se descubrió que lo importante era la forma                  

de las alas, se empezaron a mejorar los diseños ya hechos incorporando mejoras como              

motor y hélices. 

Ya en el siglo XX se realiza el primer vuelo con un avión, aunque tuvo que ser con la ayuda                    

de una catapulta. 

La história de la aviación no hubiera sido lo mismo sin todos los avances que hubo                

desarrollando los aviones de hélice y los helicópteros construidos durante la Segunda            

Guerra Mundial. Fue entonces cuando empezaron a existir los aviones tirados con motor de              

reacción y capaces de adquirir velocidades de más de 500 km/h. Los propulsores de los               

aviones se empezaron a hacer más grandes y eficientes. 

En 1958 las líneas aéreas británicas y estadounidenses inauguraron el avión a reacción             

para el transporte comercial, cosa que fue un gran avance. 

Viendo, a grandes rasgos, la evolución que ha tenido el transporte aéreo en tan pocos años,                

podemos suponer que sigue estando en auge y en constante evolución, que sigue             

adaptándose a las nuevas tecnologías y no para de evolucionar adaptándose a las             

necesidades que van surgiendo. 

 
4.3 Carreteras aéreas (aerovías) 
Diariamente, en condiciones normales, sin tener en cuenta los tiempos de hoy en día              

debidos a la pandemia por el coronavirus el cielo es recorrido por más de 120.000 vuelos.                

Ya sea de día o de noche hay miles de aviones en el aire. 

 

Por ejemplo, el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, que es el que más                

próximo nos queda, siendo el segundo mayor aeropuerto de España después del Adolfo             

Suárez Madrid-Barajas gestiona más de 1.000 vuelos diarios. 
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Por eso es necesario que haya una organización en el cielo, ya que con esa cantidad de                 

vuelos sería muy fácil las colisiones por ejemplo. 

 

Convencionalmente, para todos los vuelos que hay en el mundo se habla de aerovías o               

rutas aéreas, que serían las rutas designadas en el espacio aéreo. Es por donde circulan               

las aeronaves desplazándose de un punto “A” a un punto “B”. Sería un camino              

perfectamente establecido en el aire que se debe seguir. Vienen definidas por una sucesión              

de puntos en el espacio de los que el avión conoce su posición y los va a seguir utilizando                   

sistemas de navegación de a bordo. 

Son llamadas por un conjunto de números y letras y cada una de ellas tiene una                

determinada altitud a la que se debe volar. 

 

Para hacer una ruta como podría ser Barcelona-Madrid es necesario utilizar más de una              

aerovía, de manera que queden encadenadas. 

 

 

Fotografía de la carta de radionavegación del espacio aéreo superior de Aena. 

 

Aquí podemos ver en azul todas las aerovías que hay en la zona de Cataluña y con                 

triángulos negros los puntos de notificación como podrían ser SELVA en el ejemplo anterior.               

Que como podemos ver hay un gran cantidad de ellas por la pequeña zona a nivel mundial                 

que hay en la imagen.  
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Un ejemplo de ruta a seguir para un avión sería la ruta ‘SELVA UN6863 GIROM’.  

Esta significa que una vez alcanzado el punto SELVA (que queda cerca de Reus), que lo                

vemos en la parte inferior de la imagen enmarcado en color amarillo, se tiene que ir por la                  

aerovía UN6863, que está redondeada en rojo hasta el punto GIROM, marcado en amarillo              

en la parte superior de la imagen. 

 

Los aviones convencionales vuelan a una altura que se ubica entre 10.000 y 12.000 metros.               

Nuestras aeronaves eVTOL no volaría tan alto por lo que se deberían de diseñar unas rutas                

parecidas a estas para poder garantizar una seguridad y una organización en sus rutas. 

 

También se valoran opciones de vuelo libre, que es el que hoy en día se utiliza para todas                  

aquellas prácticas que no necesitan un motor, ya que aprovechan la sustentación que les              

proporciona su aerodinámica. Está permitido para las aeronaves ultraligeras. Solo se           

permite el vuelo libre en aquellas zonas que no pertenecen al espacio aéreo controlado. 

 

Para la movilidad aérea urbana tal vez no es necesario tener unas normas tan estrictas               

como para los vuelos convencionales y unas aerovías y puntos tan marcados, pero el vuelo               
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libre a largo plazo no creo que fuera una buena opción. Si funciona según lo previsto, en                 

unos años puede que haya muchas aeronaves sobrevolando las ciudades, las cuales si son              

autónomas necesitarán regirse por algunas normas. 

Hace falta el diseño de unas nuevas rutas para las trayectorias de baja altitud que van a                 

realizar las aeronaves eVTOL. 

También será necesario la planificación del vuelo autónomo por parte de algoritmos que van              

a llevar a bordo las aeronaves dónde se pueda planificar un vuelo predictivo a tiempo real y                 

se puedan generar rutas a partir de las aerovías que tendremos para volar espacios aéreos. 

Todos estos sistemas también van a ser dependientes de si la aeronave cuenta o no con un                 

piloto. 

 

4.4 Normativas 
Hoy en día AESA (Agència Estatal de Seguridad Aérea) es quien se encarga de la               

seguridad de la aviación civil dentro de España. 

AESA también se encarga de otras tareas operativas como licencias y certificación de             

aeronaves. 

 

Por ahora no hay normas de cara a los vuelos eVTOL, ya que no están normalizados, pero                 

por ejemplo ahora que se está empezando a volar drones de manera regular, cada vez que                

una persona particular quiere realizar un vuelo debe notificarlo a AESA. 

Es por eso que para poder tener un buen funcionamiento de las aeronaves eVTOL también               

será necesario establecer unas normas de vuelo para seguir o para notificar el vuelo y               

poder tener un control del espacio aéreo. 

 
4.5 Infraestructuras 
Para poder tener un servicio de movilidad aérea urbana, aunque las infraestructuras            

necesarias no son para nada comparables con las que necesita un avión normal y son               

mínimas, ya que una aeronave eVTOL y una STOL como en nuestro caso necesitará o pista                

pequeñas o ni tan solo hará falta tener pista. Pero sí que serán necesarias unas pequeñas                

infraestructuras.  

Teniendo en cuenta que al ser para una movilidad urbana tiene que estar en centros de                

ciudades y en varios puntos de ellas, por lo que tienen que estar bien ubicados, en puntos                 

céntricos algunos. Como bien explica el proyecto mencionado al inicio (Uber Elevate) esto lo              

podemos lograr utilizando las azoteas de los edificios como principales puntos de despegue             

y aterrizaje. También se pueden utilizar  zonas no edificadas. 
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Hoy en día ya hay empresa como Skyports que tiene como objetivo crear condiciones para               

poder desarrollar el transporte regular en las ciudades. Quiere implementar una red de             

infraestructuras de aterrizaje y despegue para aviones no tripulados que transporten           

pasajeros o carga. 

 

Encontrar estas zonas para habilitar las infraestructuras es la clave para poder garantizar un              

buen funcionamiento de la movilidad aérea urbana.  

 

Es estos puntos de aterrizaje y despegue también es importante que deben estar             

habilitados no solo para ello sino también para la venta de billetes, la recarga o el cambio de                  

las baterías para el funcionamiento de las aeronaves, la limpieza y el mantenimiento básico              

de estas. 

 
4.6 Encuesta realizada 
Para poder ver realmente si tendría buen funcionamiento o no algo así en nuestro país he                

realizado una encuesta con varias preguntas relacionadas con las aeronaves eVTOL, el            

tiempo que se tarda para ir a trabajar o a estudiar, cómo se desplaza la población, si                 

utilizarían o no los eVTOL, cuánto estarían dispuestos a pagar... Para poder sacar a              

pequeña escala unas conclusiones. He obtenido 415 respuestas, con lo que ya puedo coger              

una pequeña muestra. 

Ahora analizaré de cada pregunta las respuestas que he tenido. 

Tanto las preguntas de la encuesta como todas las respuestas recibidas las adjunto en los               

anexos del trabajo. 

 

La edad de las personas que han respondido la encuesta queda reflejado en el siguiente               

gráfico: 
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Con lo que podemos observar que un 57,42% es gente joven, comprendida entre los 15 y                

los 30 años, un 39,85% nos encontramos con gente adulta (entre los 31 y los 60 años), y un                   

2,72% de gente más mayor a partir de los 61. 

Si nos centramos en las personas que más nos pueden interesar, el target group que               

nosotros hemos definido, qué son las personas de entre 22 y 65 años podemos ver que es                 

un 75,24% que vienen a ser aproximadamente 305 personas. 

 

 

La segunda pregunta fue si trabajan o estudian en la misma ciudad donde viven. Me               

encontré que la mayoría, un 70% no viven en la misma población (cosa que da más sentido                 

a la necesidad de desplazamiento), un 27% sí que viven en la misma población, y un 3%                 

tienen otras situaciones, que pueden ser o bien que tienen pisos de estudiantes, que la               

universidad sí que la tienen en la misma ciudad pero no el trabajo o viceversa... Aquí lo                 

podemos observar de manera más visual: 
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Luego creí importante preguntar donde vivían estas personas, para ver si el estudio se              

había centrado más en personas que viven en pueblos de pocos habitantes o en ciudades               

más masificadas, ya que creí que era un dato bastante relevante. Nos han contestado              

personas de 80 localidades diferentes las cuales en primer lugar hice una diferenciación             

entre municipios y ciudades, de manera que nos contestaron 263 personas residentes en             

pueblos i 145 en ciudades. 

 

 

Una vez vistos estos datos vi más eficiente hacer una clasificación por número de              

habitantes, ya que nos encontramos con ciudades como Calella, con tan solo 17.700             

habitantes y municipios como Sant Cugat o Reus con 90.000 y 100.000. De forma que nos                

va a quedar así: 
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Tenemos 112 personas de municipios con menos de 10.000 habitantes, de 100.000            

habitantes a 50.000 tenemos 153 personas, tan solo 16 de municipios entre 50.000 y              

100.000, pero tenemos a 117 de mayoritariamente ciudades de más de 100.000 habitantes. 

 

Otra pregunta, también muy relevante es el método de transporte que utilizan actualmente             

para desplazarse. Podemos ver que más de un 63% lo hacen en vehículo propio, cosa que                

refuerza más nuestro trabajo viendo que la mayor parte de nuestro estudio se encuentra en               

atascos diariamente y contaminan. Tenemos un 33% que se desplazan con transporte            

público, ya sea solo con autobús, tren, metro o ferrocarriles o con una combinación de               

algunos de ellos (en menor parte). Solo un 4,5% se desplazan andando o con bicicleta, que                

son los mismos (mayoritariamente) que residen en la misma ciudad donde trabajan o en              

poblaciones muy cercanas. 
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La siguiente pregunta, ‘Cada cuando utilizas algún medio de transporte para desplazarte?’            

es donde podemos ver la necesidad real que hay hoy en día. Observamos que más de la                 

mitad de personas que nos han respondido la encuesta: un 53% utilizan algún medio de               

transporte de forma diaria todos los días de la semana, incluidos los no laborables. Un 21%                

los utilizan entre 4 y 5 veces por semana. Un 8% entre 2 y 3 veces por semana, un 7% una                     

vez a la semana y un 11% tan solo los utilizan ocasionalmente alguna vez al año. 

Con estos resultados podemos ver la necesidad que nos encontramos de movernos los             

humanos y de hacerlo mediante algún transporte. 

 

  

La siguiente pregunta, cuando nos centramos en saber si realmente se utilizarían o no las               

aeronaves eVTOL en el caso de que existieran entre las ciudades donde ellos se              

desplazan. Tenemos un 62,5% que nos dicen que sí y por contra un 21,4% que no                

muestran interés en utilizarlas. El resto de personas que son un 16,1% nos comentan              

diversas cosas mayoritariamente que depende del precio que estas tuvieran, del sitio donde             

les recogiera y dejaría, o que simplemente antes de decir sí o no les gustaría probarlo. 

Estos resultados nos dejan en muy buen lugar, ya que tan solo de primeras más de la mitad                  

de la muestra de la encuesta nos diga que sí que creen que las utilizaría significa que si                  

implementamos esto en estas ciudades posiblemente tendría un buen funcionamiento. 
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Es curioso ya que otra pregunta de la encuesta realizada es si creen que funcionaria en un                 

país como el nuestro este medio de transporte y los resultados son ligeramente diferentes a               

si lo utilizaría o no: Aunque no es poco, solo el 50,5% creen que si que funcionaria, por lo                   

que hay gente que considera que si lo utilizaría, pero a nivel general no tendría un buen                 

rendimiento. Un 35,2% creen que no funcionaria y en menor nivel, un 14,3% o no lo saben o                  

consideran que sería complicado y dependería mucho del precio. 

 

 

 

Después de preguntar si funcionaria o no perdí el porqué para poder ver las opiniones de                

manera objetiva. Haré una lista de argumentos a favor y otra en contra según las               

respuestas obtenidas. 

¿Por qué crees que sí que funcionaria? 

- Valoramos mucho el tiempo, y solo pensar que podría ser reducido la gente estaría              

dispuesta hasta a pagar más. Se considera que el tiempo invertido en desplazarse             

es tiempo perdido. 
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- Cada día más en todos los ámbitos se están buscando alternativas sostenibles y             

esta sería en el ámbito del transporte. Innovación y sostenibilidad. 

- La comodidad de no tener que conducir y que nos lleven. Y de poder no compartir                

en transporte con muchas personas. 

- Los sistemas de transporte actuales no son eficientes en muchos viajes. Este nuevo             

medio nos puede proporcionar organización, una buena implementación y con          

buena publicidad y que estando subvencionado tendría muy buenos resultados. 

¿ Por qué crees que no funcionaria? 

- La población no estaría dispuesta a pagar o no se podría permitir el coste que este                

transporte tendría, ya que sería muy elevado. Acabaría siendo un transporte muy            

clasista, ya que la clase trabajadora no se lo podría permitir y acabaría siendo              

utilizado tan solo por gente con dinero. La relación tiempo-precio tiene un valor             

diferente con personas con diferente nivel adquisitivo. 

- Vivimos en un país donde cuestan mucho los cambios, está poco avanzado y poco              

preparado tecnológicamente. A parte de la falta de consciencia que tenemos a nivel             

ambiental. Y por la ineptitud legislativa. 

- Si que funcionaria en ciudades, pero los pueblos quedarían excluidos. Habría una            

gran falta de infraestructuras. 

- La inseguridad o el posible miedo y el posible colapso del cielo. También a nivel               

paisajístico y visual. Posible afectación no solo a la natura si no a animales como los                

pájaros. 

- No disponemos de suficiente energía renovable por el territorio que tenemos. 

 

Por último, un input muy importante para hacer el lanzamiento del producto es saber a qué                

precio lo vas a tener y si va a parecer bien a los consumidores o no. Por eso mismo creí                    

importante ver una valoración de la población para saber cuánto estarían dispuestos a             

pagar para el uso de este transporte. Hice un desglose de la pregunta en dos partes para                 

hacer una valoración más concreta. En primer lugar pregunté si estarían dispuestos a pagar              

más o menos que por el transporte público y en segundo lugar puse un ejemplo para que                 

las personas que me respondieron la encuesta hicieran una valoración económica de            

cuánto pagarían por un viaje concreto. El viaje que planteé es el siguiente: Se trata de un                 

viaje (solo de ida) de Sabadell hasta Barcelona. Se trata de 25 km aproximadamente. Pero               

este sería en hora punta, cosa que en vehículo particular nos supone una hora de viaje y un                  

coste de 5€ aproximadamente. Si lo hiciéramos en taxi sería la misma duración y un coste                

de 46€. En transporte público (he valorado el tren, ya que es más eficiente a nivel                
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tiempo-coste) y el coste sería de 2,80 con un billete simple y tendría una duración de media                 

hora. Se plantea que con una aeronave eVTOL el tiempo aproximado sería de 8 minutos. 

 

En primer lugar vemos como un 60,9% estarían dispuesto a pagar más por este servicio               

que por el transporte público. En cambio un 20,4% pagarían menos. Tenemos un 18,7%              

que los podríamos dividir en dos partes. Un 10% aproximadamente nos dice que pagaría              

aproximadamente lo mismo que pagan por el transporte público y el otro 8,7% antes de               

decir el precio querían ver el funcionamiento que tendía o no lo saben. 

 

Si nos centramos en la otra parte de la pregunta nos encontramos con los siguientes               

resultados: 

 

 

Vemos que es un resultado si más no curioso por la forma que tiene, ya que no es para                   

nada lineal ni mantiene ningún patrón. Si que vemos que mayormente tal vez estaría              

dispuestos a pagar como máximo 10€, aunque también hay algunos repuntes en 15€ y en               
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cantidades superiores como les 50-55€. Esto es debido a dos aspectos. El primero de ellos               

la importancia que dan algunas personas al valor del tiempo. Estarían dispuestos a pagar              

mucho más de lo que están acostumbrados a pagar para poder ahorrar tiempo, el segundo               

es que hay personas que lo justifican como lo que llegarían a pagar para utilizarlo en casos                 

esporádicos de urgencia, pero no de forma diaria. 

 

Para terminar hice una pregunta para saber si se cree que sería positivo que este servicio                

funcionara mediante una aplicación móvil cosa que un 93,9% contestaron que sí, però los              

que contestaron que no u otros me dieron unos argumentos que dan mucho que reflexionar,               

ya que consideran que si se hace tan solo mediante una aplicación móvil estás excluyendo               

a una parte de la población cómo pueden ser personas mayores o personas más              

vulnerables sin acceso a la red o a tener móvil. Por eso mi conclusión es que se utilice                  

mediante una aplicación móvil pero no únicamente, sino que también hubiera otra opción. 
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5. Conclusiones 
5.1 Análisis DAFO 
Consiste en hacer un análisi que distinga los factores internos y los externos de un               

proyecto. Es decir, una vez tenemos el objetivo marcado, conocemos la situación del             

mercado actual, el perfil del cliente y los principales competidores podemos identificar todos             

estos factores. 

Identificar los DAFOs nos sirve para planificar lo que haga falta para lograr los objetivos.               

Una vez hecho tenemos que poder determinar si podemos o no alcanzar el objetivo. En               

nuestro caso el objetivo que tenemos es saber si funcionaria la implementación de nuestro              

servicio. 

 

El análisis DAFO corresponde a las siglas siguientes: 

- Debilidades. Son todas las limitaciones que tenemos. La desventaja que podemos           

tener respeto al mercado y a los competidores.  

- Amenazas. Los factores como el medio (externos) que pueden ser perjudiciales a            

corto o medio plazo que nos pueden traer problemas para alcanzar nuestro objetivo. 

- Fortalezas. Nuestras ventajas competitivas. Es decir todas aquellas características         

que nos favorecen para poder alcanzar nuestros objetivos. 

- Oportunidades. Del medio (externas) que nos dan ventajas para lograr los objetivos            

y tener más ganancias. Serían todas aquellas flaquezas en el mercado que nos             

puedan servir para sacarles un beneficio. 

 

Aquí una la tabla del DAFO del servicio que puede ofrecer la movilidad aérea urbana: 

 

ANÁLISI DAFO 

 Positivo Negativo 

Factores 
internos 

Fortalezas 

 

- Gran alcance comparado   

con otras aeronaves.   

Posibilidad de recorrer   

distancias más largas. 

 

- Funcionamiento (opcional)  

Debilidades 

 

- Atraso en la investigación y     

desarrollo debido a altos costes de      

fabricación. 

 

- Posibles gastos innecesarios al no     

conocer lo que es realmente útil y       
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mediante una aplicación, nos    

ofrece una gran comodidad    

muy valorada hoy en día en      

la sociedad. 

 

- Empresa nuevos y por lo     

tanto joven e innovadora.    

Nos proporciona un punto a     

favor. 

 

- Con la velocidad que    

dispone nuestra aeronave   

nos ofrece una rapidez y     

también una comodidad muy    

buscada. 

 

- Los usuarios lo ven como un      

gran avance y con futuro en      

un país como el nuestro. 

 

- Flexibilidad de horarios,   

tener la ventaja de poder     

disponer del servicio las 24     

horas del día. 

 

- Acceso a economías de    

escala. 

 

- Nos beneficiará mucha   

publicidad al principio para    

darnos a conocer, facilidad    

de compra y muchos puntos     

de venda aparte de la     

aplicación móvil. 

 

lo que no. Podemos tener gastos      

en cosas que no deberíamos. 

 

- Falta de experiencia al ser una      

empresa nueva en un sector     

nuevo. 

 

- Impacto paisajístico que puedan    

tener o contra animales. 

 

- Posible dificultad de subsistir    

económicamente, no sabemos si    

va a ser rentable o si va a haber         

suficiente demanda para amortizar    

el coste de las aeronaves. 

 

- El mantenimiento que necesitan    

las aeronaves y los puntos de      

despegue y aterrizaje deben estar     

muy bien controlados. 

 

- Para este mantenimiento, entre    

otras cosas, necesitamos un gran     

número de personas cualificadas,    

cosa que podemos ver dificultades     

dado que es un sector     

desconocido con poca gente que     

entienda y sepa del tema. 
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Factores 
externos 

Oportunidades 

 

- Favorece problemáticas  

diarias de la población. El     

tráfico y las caravanas que     

se dan diariamente en horas     

puntas para entrar en    

grandes ciudades por   

ejemplo. 

 

- Servicio innovador, eficiente   

y sin contaminación. Cada    

vez más buscadas las    

opciones ‘eco’. 

 

- Rapidez. Cada día se valora     

más el factor del tiempo. No      

tener tiempos muertos. 

 

- Oportunidad para suprimir   

carreteras y por lo tanto     

preservar el paisaje. 

 

- Nuevos mercados que se    

están abriendo en el sector o      

parecidos y un rápido    

crecimiento en ellos. 

 

- Avances tecnológicos diarios   

a nivel general. 

 

- Capacidad de cambio en la     

de desplazarse de la    

sociedad, ya que en pocas     

décadas ha habido muchos    

Amenazas 

 

- Avances rápidos en empresas    

parecidas lo que favorece la     

competencia y también una fácil     

entrada de nuevos competidores. 

 

- Imposibilidad de negocio con la     

manera de vivir actual. Falta de      

costumbre y mente cerrada por     

una parte de la sociedad, sobre      

todo la franja de edad más adulta. 

 

- Transporte público seguramente   

más económico. Muchas personas    

buscan lo más barato para su      

beneficio independientemente de   

la rapidez y el hecho de no       

contaminar. 

 

- Impedimentos por parte de    

empresas automovilísticas, taxis y    

administración pública por el    

transporte público como a    

competencia. 

 

- A mucho volumen de trabajo     

puede haber problemas de    

recursos de capital. 

 

- Posible falta de adaptación por     

falta de infraestructuras, puntos de     

corriente para la carga de las      

aeronaves y espacios para el     

despegue y aterrizaje de estas. 
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cambios. 

 

- Leyes cada vez más a favor      

de la no contaminación. Un     

claro ejemplo a nivel de     

transporte las pegatinas de    

los coches para entrar en     

grandes ciudades como   

Barcelona. 

 
 

5.2 Conclusiones 
Una vez analizada la movilidad aérea urbana y las aeronaves eVTOL, de hacer un estudio               

de mercado de una aeronave eVTOL y de ver la viabilidad sobre la implementación de un                

sistema de movilidad aérea urbana en nuestro país podemos remarcar varias cosas: 

 

Las aeronaves eVTOL realmente son una solución a muchos de los problemas que nos              

encontramos hoy en día. El tráfico y las congestiones diarias para entrar en grandes              

ciudades, la contaminación que deriva de los vehículos terrestres, el ahorro de tiempo que              

estas suponen gracias a sus elevadas velocidades, la seguridad que estas nos            

proporcionan... 

Todo esto lo vemos reflejado con las notables diferencias de una simple comparación del              

mismo viaje hecho en coche, en tren, en taxi y en una aeronave eVTOL, donde en                

prácticamente todos los aspectos (tiempo, emisiones de CO2, coste) es mejor la opción del              

eVTOL. 

 

La sociedad ha evolucionado mucho a lo largo de los años, a medida que se va                

incorporando nueva tecnología y haciendo avances ha tenido una gran capacidad de            

adaptación y más si juega a su favor como sería este caso. 

Pero hacen falta unas infraestructuras y unas normas a seguir, lo que sería clave para el                

buen funcionamiento de esta nueva movilidad. 

 

Un factor que también sería esencial para que funcionara un servicio así sería el precio que                

tuviera. Está muy bien contaminar menos, ahorrar tiempo, evitar atascos y retenciones e             

incluso evitar accidentes, pero finalmente lo que la población acaba valorando es el precio.              
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Porque si pueden hacer un viaje por 5€, tal vez si que se gastarán 7€ si saben que van a                    

ahorrar tiempo y no van a contaminar, ya que al final no deja de ser una inversión, pero tal                   

vez por 15€ ya no lo harían. 

A parte, podemos notar la diferencia entre hacer el viaje de manera ocasional una vez al                

año por ejemplo, o en una situación de emergencia donde vas tarde o no te puedes permitir                 

gastar tanto tiempo, que entonces por ese mismo viaje tal vez llegarías a pagar hasta 50€                

que no si lo haces diariamente para ir a trabajar, que obviamente no te vas a poder permitir                  

pagar esos 50€ y tan solo podrías pagar unos 7€. 

Pero como hemos vistos en los costes y los cálculos de amortizaciones, los costes que               

estas van a poder tener no estamos hablando de unos precios tan desorbitados y al fin y al                  

cabo como más se normalice un servicio como este más económico va a poder ser. 

Si que es cierto que para usarlo a nivel particular y no como un servicio que nos ofrecen                  

terceros sale muy caro y muy poca gente se lo podría permitir. 

 

También es importante valorar los tipos de eVTOL que hay y cuáles pueden tener un buen                

funcionamiento en las áreas donde se van a utilizar. 

 

La contraposición que nos encontramos en saber si un diesel realmente contamina menos             

que un eléctrico por la manera de obtener energía también genera un fuerte debate, no en                

nuestro país, pero sí en otros donde tal vez sea más sostenible seguir utilizando los medios                

de transporte actuales. 

Al igual que el impacto paisajístico y en contra de los pájaros que estas aeronaves pueden                

realizar. 

 

 

Por lo que una vez finalizado el trabajo y valoradas todas las conclusiones puedo decir               

firmemente que espero en un futuro no muy lejano ver como un concepto como la movilidad                

aérea urbana se lleva a cabo. Aún queda mucho trabajo por hacer antes de poder               

implementar un servicio así, pero viendo todas las ventajas que nos proporcionarán se tiene              

que hacer un esfuerzo para llevarlo a cabo, ya que puede ser todo un éxito. 
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https://www.plangeneralcontable.com/?tit=amortizacion-de-inmovilizado-metodo-lineal-o-de-cuotas-fijas&name=Manuales&fid=el0bcac
https://www.plangeneralcontable.com/?tit=amortizacion-de-inmovilizado-metodo-lineal-o-de-cuotas-fijas&name=Manuales&fid=el0bcac


 

7. Anexos 
 
En los anexos del trabajo, que se encuentran en otro archivo, podemos encontrar las              

preguntas de la encuesta que realicé y sus todas sus respuestas detalladas una a una.               

También el anàlisis de las 270 aeronaves eVTOL que hay hoy en día clasificadas por tipo                

de aeronave (cada tipo en un archivo diferente). 
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