
Datos del equipo: SmartHome

Nombres y roles que ocupan Diego Bordon - Líder

Armando Rodriguez - Construcción

Augusto Pujato - Programación

Guillermo Céspedes - Diseño

Trayecto al cual que pertenecen: Highmaker Avanzado - Alfa MArtes 10hs

Problemática

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

Describir en detalle el problema y porqué
es relevante para uds

En la búsqueda de aprender e incorporar
conocimiento nos interesamos en la
automatización y control de manera remota
de una casa a través de una red de
internet, puesto que se puede monitorear a
través de cualquier dispositivo móvil. El
concepto que aplica es IOT.
La idea surge a partir de que personas
adultas o de poca movilidad puedan tener
acceso a todos los ambientes del hogar sin
necesidad de moverse también aplica para
mayor confort para usuarios de distintos
rangos etarios.

¿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



El sistema cuenta con un sistema integral
de seguridad
Sistema de cerraduras inteligentes con
control de usuarios por rfid
Sistema de Alarma anti robo por detección
de movimiento
Sistema de control de temperatura y
automatización de climatización
Sistema de iluminación automática por
detección de movimiento y sensor
crepuscular

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

Nuestra propuesta para resolver esta
problemática es la integración del Internet
de las Cosas (IoT) al hogar mediante la
plataforma Cayenne, diversos sensores,
relés y una placa controladora como ser la
placa Arduino, facilitar el control del hogar
desde un solo lugar como ser una tablet ya
sea dentro de la misma vivienda como de
forma remota.
Mediante este sistema, se facilita a
personas con movilidad reducida manejar
el aire acondicionado, cerrar y abrir
puertas, controlar el sistema de alarma,
automatizar las luces todo desde un solo
lugar.

Temática

¿A qué temática pertenece? ¿Cuáles
profesiones involucra?

Ya que el proyecto abarca la vivienda en sí
y el control de esta. Las profesiones que
esta abarca son tan amplias como el tipo
de sensores y mediciones que se quieran
realizar, siendo algunas profesiones que
formarían parte de este: Electricistas,
especialistas en refrigeración, instaladores
de dispositivos de seguridad, etc.


