
Proyecto Despertador

Datos del equipo: Matrix

nombres y roles que ocupan Emiliano Meza (Diseño y Programación)
Enzo Nardon (Circuito y construcción)

Trayecto al cual que pertenecen: T.M.B. jueves 15 hs.

Problemática

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

Describir en detalle el problema y porqué
es relevante para uds

Identificamos la problemática,vinculada al
uso de la tecnologías  en personas
mayores o personas que no les gusta
actualizarse en este campo, por  lo que
contar con un dispositivo que les brinde
información relevante en el dia a dia es muy
práctico. sobre todo si es práctico a la hora
de usar.

La causas que identificamos son en primer
lugar es el rápido proceso de innovación
que  se implementan en diferentes
dispositivos de uso histórico como el reloj,
termómetro y los cambios en la información
diaria necesarias para arrancar el dia a dia.

Las personas de avanzada edad por lo
general, teniendo en cuenta las condiciones
básicas del tiempo de cada día como hora,
temperatura y nivel de humedad ambiental
sin necesidad de estar conectado a una red
de internet .

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

¿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 solución que proponemos es  la creación
de un reloj despertador que tenga la función
de medir la humedad  y la temperatura y
que no sea necesario que esté conectado a
internet.de uso intuitivo y de fácil lectura.

Temática

¿A qué temática pertenece? ¿Cuáles
profesiones involucra?

Electronica, tecnologia, clima, tiempo

Registrar antecedentes (fuentes de la información)
Listar las páginas web de donde investigaron o bibliografía

Tecnología utilizada en el proyecto
Listado de componentes y Materiales
Componentes electrónicos
Arduino Uno
RTC DS 1307 o DS3231
Pantalla LCD 16x2 con módulo 12C
interruptor pulsador
Led Verde
Resistencia 220
zumbador
Jumper MH
Jumper MM
Materiales de ferreteria:
Plataformas de programación y diseño: MIT APP Inventor, arduino IDE, Circuito I.O
Herramientas de Gestión de Proyectos
Simuladores
Recursos TIC: PC, celular.
nombre del proyecto:








