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Nuestra problemática

➢ Salir para comprar, entregar a domicilio. alimento,productos 
esenciales, material médico..

➢ Zonas despobladas, de difícil acceso o urbanas.
➢ Población de riesgo en peligro, dependiente, etc.



Agentes sociales implicados

➢ Nuestros agentes implicados son las personas más expuestas al virus, en este 
caso personas de la tercera edad, quienes se beneficiarían de ese proyecto.

➢ el otro agente social implicado serían las personas que trabajan en 
comercios como supermercados o farmacias, quienes se beneficiarían de 
forma menos directa pero estarían en contacto que un porcentaje menor de 
población.



Posibles soluciones 
Con nuestro proyecto buscamos que las personas más expuestas al COVID-19  puedan 
sentirse más seguros sin tener que abandonar sus hogares. El trabajo de nuestro dron 
consistirá en transportar los productos imprescindibles hasta los domicilios. Esto 
implica una reducción de personas en el mercado. Además, esta medida podría ayudar 
a que, en las zonas donde no haya tiendas, los habitantes no tengan la necesidad de 
desplazarse. 
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Mecanismo
Al dron le podremos incorporar un mecanismo de enganche con fuerza para 
levantar cosas pesadas y un GPS incorporado para que este tenga un punto de 
salida y de llegada. Para que el dron vuelva a la empresa o restaurante, el cliente 
deberá pulsar un botón.



¡Gracias, equipo dron!


