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Desde la asignatura de 
Tecnología Industrial II de 2º 
de Bachillerato, participamos 
en La Feria Aérea para dar 
una finalidad social a un dron.


En principio, decidimos 
participar en un proyecto que 
se lleva a cabo en nuestro 
centro, “Mar Sense Plàstic” y 
utilizar el dron para localizar 
residuos plásticos en calas de 
difícil acceso y facilitar la tarea 
de las personas encargadas 
de la limpieza de la costa.


La llegada de la pandemia de 
Covid-19 nos encerró en casa 
y obligó a replantear el 
proyecto con las dificultades 
de trabajar a distancia.

Decidimos dar a los compañeros y compañeras de 
Tecnología de 2º de ESO la oportunidad de participar 
en el proyecto proponiendo desde casa aplicaciones 
para utilizar drones en la situación de confinamiento 
por causa del coronavirus.


INTRODUCCIÓN



ELECCIÓN DE LA FINALIDAD SOCIAL 
“Brain storming” del alumnado de 2º de ESO
Nuestro profesor planteó una tarea online a los alumnos y alumnas de 2º de ESO 
que, desde casa y con ayuda de sus familias propusieron 26 aplicaciones de drones 
a la situación derivada del confinamiento. De esas 26 propuestas, seleccionamos 
tres como finalistas.

Detección de personas que 
se saltan el confinamiento

Dron para llevar 
medicamentos a personas en 

situación de riesgo

Dron para distribuir grano 
para una granja de pollos.



ELECCIÓN DE LA FINALIDAD SOCIAL 
IDEA SELECCIONADA

Después de deliberar entre 
nosotros, decidimos 
seleccionar la propuesta 
“Medical Transport”, del 
alumno de 2º ESO G Miguel 
Ángel Marcos Bellido, para 
llevar medicamentos a 
personas en situación 
vulnerable.



Problema a resolver
En la situación de estado de 
alarma, la población debe 
permanecer en casa para no 
exponerse a contagios de 
coronavirus. Solo se puede salir a 
comprar bienes de primera 
necesidad.


Hay personas que son 
especialmente vulnerables que no 
deberían salir pero que necesitan 
ir a la farmacia a por 
medicamentos.


Sabemos que hay empresas de 
venta online que hace tiempo que 
prueban repartir mercancía con 
drones directamente a los 
domicilios, por lo que una 
aplicación factible sería la del 
reparto de medicamentos a estas 
personas en situación de riesgo.



Agentes sociales implicados
• Población en general (sobre todo la población de riesgo 

como la 3ª edad).


• Sanitarios.


• Emergencias.


• Personal de farmacias.



DISEÑO DEL DRON

- El dron tiene que tener una potencia 
suficiente para levantar objetos de 
un peso de unos 100 gramos, 
suficiente para cajas de medicinas, 
jeringuillas, etc.


- Deberá tener un sistema de agarre 
para sujetar la carga y deberá 
soltarla con algún tipo de 
mecanismo.


- Contará con un GPS para saber 
dónde está.


- Tendrá una cámara para poder ver el 
objetivo para soltar las medicinas.



Primer paso: LAS MAQUETAS
A partir del dron que nuestro profesor montó 
en el curso de formación de la empresa El 
Caleidoscopio, diseñamos unas maquetas 
para tener una base en el diseño 3D.

Maqueta de María Fabra

Maqueta de Víctor Márquez



Segundo paso: COMPONENTES
Para familiarizarnos con los componentes del dron y cómo se montan, 
utilizamos el programa TinkerCAD. Como ya lo habíamos utilizado en clase, no 
nos resultó difícil montar los drones.


Utilizamos las piezas de el Caleidoscopio y piezas diseñadas con FreeCAD con 
ayuda de nuestro profesor. Gracias a que también hicimos prácticas con 
FreeCAD en 1º de Bachillerato, pudimos colaborar en el diseño.

Montaje de Andrea Gras con TinkerCAD



Nuestro dron

Soporte para la cámara

Mecanismo para liberar la carga accionado por un servomotor.

Piezas diseñadas con FreeCAD. Montaje realizado con TinkerCAD.



Montaje del dron
Desgraciadamente, debido a la situación de 
confinamiento, el dron lo ha imprimido en 3D y lo ha 
montado el profesor. Nos habría gustado haberlo hecho 
nosotros, pero este año no ha podido ser.



Con la financiación y colaboración del Ayuntamiento de Elche


