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PROYECTO 
DRON

REFORESTADOR
Realizado por el alumnado  de 1º de bachiller del IES Camp de Túria de Llíria que cursan la 

asignatura de Tecnología Industrial.

Con la financiación y colaboración del Ayuntamiento de Llíria
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1. ESCENARIO ELEGIDO
Llíria cuenta con una gran extensión de espacios forestales y naturales protegidos, entre los que

destacan: el monte de utilidad pública "La Concordia" con 6.000 Ha que conforma la terminación

sur del Parque Natural de la Sierra Calderona; las masas forestales situadas al oeste del término

municipal en las partidas del Mas del Jutge, Almendrolero, El Quemado y El Pedregos, con una

superficie de 641 Ha; y el Parque Natural del Turia. El disfrute que nuestra sociedad demanda de

estos recursos forestales y naturales se caracteriza por una utilización de los mismos enfocada al

recreo y a la protección ambiental. 

Nuestro drone está pensado para reforestar zonas que por sus características orográficas son de

dificil acceso. El drone sobrevolaría estas zonas e iría soltando las semillas, accionando la apertura

y  cierre  de  la  caja-semillero  mediante  el  servomotor.  Para  conseguir  un  mayor  arraigo  de  las

semillas y siguiendo las recomendaciones del técnico de medio ambiente y del profesorado del

departamento de Ciencias del IES Camp de Túria, éstas irían envueltas en pequeñas bolas de arcilla.
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2. CHARLA AGENTES SOCIALES

Puestos en contacto con el ayuntamiento de Llíria, se concertó una charla en el IES por parte de 

la policia local y del técnico de medio ambiente del ayuntamiento.
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3. DISEÑO Y MONTAJE DEL DRON

Tomando como base el diseño del frame proporcionado, se procedio al montaje de los 

elementos del dron y su conexión. 

Se construyó con perfiles de aluminio una caja para alojar la batería.
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Con listones cuadrados de madera se construyó una estructura  que protegiera los elementos del 

dron en el aterrizaje  y que permitiera acoplar  el semilleo al dron.
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4. PREPARACIÓN MURALES STAND

Con la información recopilada nos pusimos a preparar los murales para el stand de la 

exposición:
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5. PRUEBA DE VUELO

Realizando pruebas de vuelo para comprobar su funcionamiento:
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