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Introducción
Hola, somos Cristina, Adrián, 
Nadia y Matías, actualmente 
cursamos la asignatura de 
Tecnología Industrial de 1º de 
Bachillerato de ciencias en el 
IES Misteri d’Elx. 

Hemos decidido formar parte de 
este gran proyecto que plantea 
el ayuntamiento de Elche junto 
con El Caleidoscopio del  
parque científico de la UMH. 

 Se trata de encontrar una solución a un problema que ha surgido 
a raíz de la pandemia que estamos viviendo de la mano de la 
tecnología, en nuestro caso mediante drones.



Problema a solucionar

A pesar de que este trabajo lo podrían realizar los 
repartidores, el dron ofrece la opción más 
inteligente evitando que los trabajadores se 
conviertan en un foco de contagio móvil y 
disminuyendo las probabilidades del aumento de 
la pandemia.

Como todos sabemos la pandemia del 
COVID-19 ha causado numerosos 
fallecidos y contagios alrededor del mundo 
ya que se caracteriza por la facilidad de 
contagio.

Para evitar el aumento del número de 
contagios hemos decidido proporcionarle 
a nuestro drone la utilidad de facilitar 
alimentos y medicinas a las personas que 
se encuentran confinadas en sus casas 
para así evitar las aglomeraciones en los 
supermercados y/o farmacias. Ya que los 
más afectados por esta horrible situación 
son las personas mayores y/o de riesgo y 
los trabajadores.

A largo plazo también 
daría lugar a  
beneficios relacionados 
con la recuperación de 
la economía del país, 
que ha disminuido a 
causa del COVID-19. 
Cuanto antes termine 
todo, antes podremos 
volver a la normalidad.



Agentes sociales implicados

 Por otro lado también sería necesaria la 
participación de los trabajadores de los 
comercios que proporcionarían este 
servicio de compra online, los encargados 
de reparar los drones que podrían sufrir 
averías debido a su uso continuo y los 
trabajadores de las gasolineras gracias a 
los cuales los repartidores pueden 
desplazarse más rápidamente mediante 
una furgoneta.

En nuestra propuesta, sería necesaria la 
participación del repartidor encargado de recoger 
los medicamentos y alimentos para facilitarlos al 
resto de la población, que debería saber pilotar 
drones. También participaría el consumidor de 
los productos que tendría que efectuar el pago 
mediante la tarjeta de crédito para prevenir 
posibles contagios.



Escenario propuesto 
En esta anómala situación, las personas se desplazan para realizar sus 
compras. Así, se convierten en miles de vectores de contagio moviéndose al 
mismo tiempo que elevan el riesgo de propagación de la pandemia. 

Nosotros planteamos la opción más inteligente, el reparto mediante drones, 
para así evitar aglomeraciones que favorezcan la transmisión del virus.  



MAQUETA DE NUESTRO 
ESCENARIO 

A causa de la pandemia 
se suspendieron las 
clases. No pudimos 
construir un dron real y 
en su lugar cada 
alumno/a del grupo 
realizó una maqueta 
reutilizando los 
materiales de que 
disponía en casa 
durante la fase de 
confinamiento.



Maquetas propuestas



Funcionamiento del dron 3D

 Nuestra propuesta de diseño 
del drone tiene:

● GPS

● Mini cámara wifi con antenita para 
poder ser manipulado con facilidad por 
el repartidor 

● Controladora y ESC

● Batería para alimentar el drone

● Caja portaobjetos para transportar los 
medicamentos o productos requeridos.

Este diseño ha sido desarrollado con TinkerCAD al no poder construirlo en el aula



ADEMÁS:
En nuestro caso se trata 
de un drone de tipo “Quad 
X”, configurado con 4 
motores en un chasis en X.
Éstos motores a su vez son 
brushless, que nos ofrecen:

● Menor ruido

● Mayor vida útil

● Mayor eficiencia

● Valores adecuados de par y 
velocidad



CONCLUSIÓN
● Para la situación en la que nos 

encontramos actualmente ésta aplicación 
no sería tan necesaria, ya que todo el 
mundo está haciendo vida normal, pero 
podría tenerse en cuenta por si la situación 
empeorase para así disminuir los contagios.

● El desarrollo de este proyecto nos ha 
permitido aprender nuevas tecnologías 
trabajando de una forma muy práctica y 
amena.
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