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En el IES Canónigo Manchón de Crevillente, los alumnos de la asignatura de
Tecnología Industrial I de 1º de Bachillerato estamos participando, gracias al
Ayuntamiento de Crevillente, en el proyecto de la Feria Aérea, impulsado por
El Caleidoscopio.

Este proyecto consiste en el diseño y construcción de un dron con el objetivo
de cubrir una necesidad social existente en nuestro entorno.

INTRODUCCIÓN



Con el fin de determinar cuál sería el objetivo del dron a construir
planteamos distintas posibles necesidades sociales:

- Lucha contra incendios.

- Vigilancia de seguridad.

- Reparto de medicinas.

- Apoyo en rescates.

- Colaboración en proyectos turísticos.

- Etc.

OBJETIVO



Decidimos contactar con dos agentes sociales distintos para sondear las
posibles aplicaciones del dron:

- Residencia de la 3ª edad La Purísima de Crevillente.

- Bomberos de la diputación de Alicante.

CONTACTO CON EL AGENTE SOCIAL



Tras ser atendidos y asesorados de forma excepcional por ambos agentes
sociales, nos decidimos a colaborar con la residencia de la 3ª edad La
Purísima de Crevillente por ser un campo más novedoso para el trabajo con
drones.

Se decidió que el dron tendría las siguientes funciones:

- Vídeovigilancia y acompañamiento a residentes.

- Reparto de medicinas.

- Comunicación con residentes.

CONCRECIÓN DE FUNCIONES



Con el fin de estar preparado para las funciones definidas, nuestro
dron debería estar dotado como mínimo de:

- Cámara.

- Mecanismo para transporte y entrega de objetos (medicinas).

- Sistema de intercomunicación.

- Sensores para evitar colisiones.

DISEÑO DEL DRON



Se realizaron tres posibles diseños en 3D.

DISEÑO DEL DRON



Tras comprobar que los frames realizados con impresora 3D en
PLA eran demasiado frágiles, hicimos pruebas con distintos
materiales.

DISEÑO DEL DRON



Finalmente decidimos el material a utilizar y empezamos su construcción y
montaje.

Debido al confinamiento por la COVID-19 nos quedamos en dicho paso.

CONSTRUCCIÓN



En cuanto nos sea posible finalizar el proyecto nos pondremos manos a la
obra ejecutando las siguientes etapas pendientes:

- Finalizar construcción.

- Configuración mediante Cleanflight.

- Evaluación inicial y mejoras.

- Prueba de campo final y ajustes.

PRÓXIMAS ETAPAS




