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DIVERSOS ESCENARIOS POSIBLES CON EL CONFINAMIENTO A CAUSA DEL COVID19

Se plantearon diversos escenarios para el uso de un drone en confinamiento.





Y se desarrolló una de las opciones que podéis ver a continuación.



IDENTIFICAR EL PROBLEMA 
-He pensado que ya que en la cuarentena estamos 
obligados a quedarnos en casa y solo salir para 
necesidades principales como ir a comprar, etc. 
Podríamos usar un dron para dos cosas: Una de ellas 
sería controlar la gente que sale, que no se paren a 
hablar con nadie, que lleven mascarilla o que guarden la 
distancia recomendada, y que, en caso de que alguna 
de estas cosas no se cumpla, el dron tenga un altavoz 
donde se reproduzca la voz de alguien avisando de que 
cumpla las normas. También había pensado que podría 
usarse para la gente que tiene corrales, que usen el 
dron para controlar que sus animales siguen en buen 
estado.  
 

IDENTIFICAR A LOS AGENTES 
SOCIALES 

-Creo que los agentes sociales que se van a reflejar en 
estos casos serían, en el primero, la policía, que serían 
las personas que controlarán el dron y avisaran a las 
personas. En el segundo caso sería la persona que 
tenga alguna especie de corral, que controlaría el dron. 
En ambos casos participa el ayuntamiento para dar el 
permiso de volar el dron.  
 



COMO SE HA LLEGADO A ESTA 
SITUACIÓN 

-Ha esta situación hemos llegado debido a la 
cuarentena por el virus del coronavirus y, al estar todo 
colapsado y la policía no puede estar en todos los 
lugares, necesitarian el dron para tener más fácil la 
tarea de vigilar que la gente no salga de su casa. 
También la persona para vigilar sus animales ya que no 
debemos salir de casas excepto para casos de primera 
necesidad. 
 

POR QUE CREO QUE ESOS SON LOS 
AGENTES SOCIALES IMPLICADOS 

-La policía: Se verían implicados ya que son ellos los 
encargados de vigilar que las personas no salgan a la 
calle en esta cuarentena 
-El ayuntamiento: Se vería implicado ya que no 
deberíamos volar un dron sin su permiso. 
-Las personas: Deberían de saber que tienen drones 
observandolos cuando van a la calle ya que podría 
suponer invasión de la privacidad. 
 

 
 



CÓMO VA A SOLVENTAR NUESTRO 
DRON ESTA SITUACIÓN 

-El dron nos va a servir para poder mantener a la gente 
en casa ya que, con el primer ejemplo, la policía llegaría 
a más gente y podría controlar un espacio más grande 
de terreno.  
En el segundo ejemplo ayudaría a que esas personas 
qe tienen animales puedan quedarse en casa tranquilos 
comprobando que a su animales no les pasa nada y 
están controlados. 
 

 
 
Desiré García 



Por último, en casa, preparamos diveros diseños para los drones:





Cuando volvamos a las aulas construiremos el drone elegido.

Muchas gracias por el proyecto!


