
.
PRESENTACIÓN DE PROYECTO FRESH AIR

Datos del equipo: C.I.C.I. 5

Nombres y roles que ocupan Aurelio: Comunicación
Lucía: Circuito
Lorenzo: Circuito
Fernando: Programación
Analía: Diseño

Fecha en la que asisten al aula: Teens Maker Básico Viernes 17hs.

Problemática



¿Cuál es el problema que identificaron? ¿A
quienes afectan?

Describir en detalle el problema y porqué
es relevante para uds

¿Cuáles son las causas del problema?
Causas:
porque se produce el problema
que hechos hace que sea un problema

La problemática que identificamos fue la
contaminación del aire, las bajas
temperaturas en distintas partes de la
ciudad y la humedad. En el caso de a
quiénes afecta, la humedad es perjudicial
para las personas con problemas
respiratorios como por ejemplo la alergia,
tos, asma, etc. Las bajas temperaturas
suelen afectar a la producción de alimentos
en la provincia. Y la contaminación del aire
puede provocar enfermedades que
dependiendo del caso pueden llevar a la
muerte.

Las principales causas de la contaminación
del aire son los gases de efecto
invernaderos que se forman debido a la
contaminación ambiental que es provocada
por el ser humano.

En la actualidad la calidad de vida es una
cuestión seria, el aire que respiramos es un
elemento fundamental para la preservación
de las especies vivas. La contaminación en
el aire que respiramos puede llevar a
graves consecuencias en el ser humano,
como así también al entorno que vivimos.

¿Cuáles son las consecuencias?
Consecuencias:
en qué cosas concretas se puede ver que
eso es un problema
que efecto produce

Solución



¿Cuál es su idea para resolver el problema
identificado? ¿Cómo se llevaría a cabo
como equipo?
Desarrollar la propuesta para solucionar el
problema utilizando la tecnología,
matemática, etc para plantear su prototipo

La propuesta para resolver la problemática
fue crear un robot que detecte valores
anormales de humedad, temperatura y
gases en el medio ambiente.

Para eso trabajamos con sensores que
miden estos valores de manera automática,
que luego se van a visualizar en un display
LCD y sumado a esto tendrá leds
indicadores de diferentes colores en el
dorso del prototipo

Temática

¿A qué temática pertenece? ¿Cuáles
profesiones involucra?

Salud, seguridad,meteorología, electrónica,
etc.
Las profesiones a las que puede contribuir
están relacionadas en diferentes campos
profesionales, por ejemplo, bares,
Hospitales y edificios de alta recurrencia de
personas.


