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Objetivo del Proyecto de transporte de medicamentos con drones 

 

El objetivo principal de este proyecto es validar el transporte de pedidos compuestos 

por medicamentos y otros productos farmacéuticos a farmacias en núcleos rurales 

mediante el uso de drones, en concreto aeronaves pilotadas remotamente para que 

los pacientes crónicos, personas mayores y aquellos que residan en zonas de difícil 

acceso para transporte por tierra, por remotas o aisladas, tengan acceso universal a 

los medicamentos y sean independientes y activos en sus comunidades.  

 

También para poder realizar, en un futuro, la distribución de medicamentos y 

productos farmacéuticos en situaciones meteorológicas complejas, ante catástrofes 

naturales…  y posibilidades de internacionalización,  

Y de las características que deberá tener un dron para realizar con garantías el 

reparto teniendo en cuenta las exigencias de la normativa vigente, cumpliendo las 

Buenas Prácticas de Distribución Farmacéutica (Bpds) igual que para el reparto por 

tierra.  

 

La complejidad viene en el momento de integrar los requerimientos sanitarios de la 

distribución farmacéutica con las características de los drones –tamaño del RPA, 

autonomía de vuelo, características del terreno, certificación de piloto…- con la 

normativa que rige el sector y el espacio aéreo... 

 

 

Fases del proyecto 

 

DESCRIPCIÓN 

Primera Fase: Determinar las zonas de transporte 

Determinación de las zonas susceptibles de transporte mediante RPA 

Establecimiento de los puntos base para las zonas 

Conocimiento de la orografía de las zonas a repartir 

Determinación de las distancias de vuelo 
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DESCRIPCIÓN 

Segunda Fase: Determinar las condiciones para el transporte 

Determinación de las condiciones a cumplir por los RPA para el transporte de 

medicamentos 

Determinación de las condiciones de preparación del pedido para transporte RPA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Tercera Fase: Análisis y diseño del RPA y contenedor 

Determinación del tipo de RPA 

Determinación de la célula del RPA 

Determinación del grupo motor-propulsor 

Determinación de la electrónica de vuelo incluyendo la controladora de abordo 

Determinación de las baterías del RPA 

Determinación de instrumentos de la estación de control y software de visualización y 

gestión de datos 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Quinta Fase: Prueba piloto 

Diseño e implementación del sistema: Montaje y puesta a punto 

Evaluación y comprobación de la propuesta de plataforma aérea: Conjunto RPA-

CONTENEDOR 

 

 

Qué aportará a la sociedad 

 

En un sector como el de la distribución farmacéutica, clara y absolutamente 

relacionado con el acceso universal a los medicamentos, puede resultar estratégico 

el estudio de las posibilidades que el uso logístico de los drones puede tener en el 

reparto a farmacias, especialmente en zona de baja población, desfavorecidas y en 

zona geográficas de difícil acceso, con transferencia del conocimiento para 

emergencias y grandes catástrofes. 
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Durante el desarrollo de las tareas vinculadas al proyecto se van a obtener datos 

para lo que podría ser un modelo de negocio con un gran impacto económico y de 

generación de puestos de trabajo.  

 

Plazos 

Inicio previsto: marzo 2019 

Fin del proyecto: septiembre 2019 

 

Vuelo experimental  

Como finalización del proyecto, se llevará a cabo una prueba piloto o prueba de 

campo con un traslado sencillo del aeropuerto de Teruel a una población cercana con 

farmacia.  

 


