PROYECYO Yvyra puku

Introducción
El proyecto consiste en un tótem de toma de temperatura y dispenser de alcohol 70/30 para
ingreso al hospital Nivel III de Oberá.
Cuando la persona acerque su mano, el tótem censará la temperatura corporal de la
persona y según lo establecido con respecto al Covid-19 se determinará una luz verde la
temperatura hasta los 37°, con luz amarilla temperatura superior a 37° hasta los 37°6 y una
luz roja a las temperaturas superiores a los 37,6° con (alerta fiebre). Dichas temperaturas se
verán reflejadas en un display, a fin de que la persona y personal de seguridad pueda ver la
misma.
Como así también, la persona en un segundo paso recibirá la aplicación de alcohol en sus
manos en forma de spray, sin necesidad de contacto alguno.
El fin de este proyecto es obtener un producto para controlar la temperatura en el ingreso de
sectores públicos de ingreso masivo, más específicamente en el Hospital Nivel III de Oberá.
Se busca que el producto sea portable y fácil de manejar. Se piensa en una interfaz
amigable y sin palabras para una mejor inclusión.
Se plantean 2 alternativas para el pulverizador.
1 con servomotor y gatillo pulverizador
2 con bomba y pico pulverizador.
realizando las primeras pruebas, damos por descartado el sistema de servomotor, y
optamos por el sistema de bomba que en las pruebas fue satisfactorio su rendimiento.

Autoría
El proyecto está realizado por alumnos del trayecto High Makers Básico de la Escuela de
Robótica de Guaraní.
-Krawczuk, Alejandro Gabriel.
-Carrillo, Marcelo Gabriel
-Fiedler, Eduardo
Bosquejo de simulación
https://www.tinkercad.com/things/aZiFyaaLOGW-boceto-totem/edit?sharecode=wnVNMLdE
MwNpO3Le0FwBQ5edLTXCeCcN1gUD2-2gBKw

Componentes utilizados
Componentes electrónicos

Material

Precio Estimado

Placa Arduino Uno

$1.059

10 LED RGB Alto brillo

$ 301.-

Batería UPS?

$6.690

1 Modulo Sensor Infrarrojo detector de
Obstáculos LM393

$135

1 Sensor de Temperatura Infrarrojo
MLX90614 Dca médico 2 gtech

$6.229.-

Conector para carga de batería
Bomba P/ rociado de alcohol
1 Buzzer zumbador activo
Pantalla Arduino 16x2
1 Modulo Relay 2 canales arduino 5V

$ 279.-

1 fuente para pc atx 500w

$1.200

2 ojo de buey led

$ 251

jumper varios

$ 257

Componentes no electrónicos
Material
Chapa Galvanizada 2 mm
1 pico bronce pulverizador aspersor
acrílico

valvula antiretorno

Precio estimado

Boceto

Ideas para resolver el rociador
-Con bomba y pico pulverizador
aca va el planteo

