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Objetivo

Resultados y Conclusiones

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un equipo que sea capaz de
controlar distintas variables ambientales y que permita monitorearlas en
forma remota. Buscamos que sea un equipo doméstico y por lo tanto que se
lo pueda configurar de forma sencilla.

Obtuvimos un equipo que es capaz de controlar la temperatura, humedad
ambiente, humedad del sustrato y la luz en un ambiente reducido de forma
remota y que además es sencillo de utilizar. Para asegurarnos de último
punto desarrollamos la aplicación web de modo que sea una red social que
le permita al usuario compartir sus experiencias con otros y a las cuales el
usuario de hoy en día se encuentra acostumbrado. Para finalizar listamos a
continuación los resultados obtenidos.

Marco Teórico
Para poder realizar este proyecto hicimos uso de los conocimientos adquiridos durante la carrera pero además tuvimos que lograr cierto nivel de
experiencia utilizando tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web,
tales como: Flask, HTML, Javascript, Css y SQLite.
Un aspecto crucial del proyecto fue diseñar el recinto, ya que este debe estar
lo suficientemente aislado termicamente como para permitirnos controlar
la temperatura utilizando un flujo calorífico razonable. Para lograrlo revestimos el recinto de una capa de poliuretano, el cual es un material típico
utilizado para aislamiento en la industria debido a su baja conductancia
térmica de 0.026 W/mK.

• Verificamos

el correcto funcionamiento de la electrónica.
• Verificamos la vinculación de nuestro dispositivo con la aplicación web.
• Confirmamos la correcta operación de la aplicación web.
• Verificamos el correcto funcionamiento de las variables a controlar.

ºC

Para probar el grado de aislacion logrado, llevamos el recinto a una temperatura de 15 ºC, con una temperatura ambiente de 21 ºC, sometiendo el
sistema a una diferencia de temperatura de 6 ºC y lo dejamos evolucionar
en el tiempo sin actuar sobre la temperatura.
En el gráfico que mostramos a continuación se puede apreciar que la temperatura del sistema tarda 4,540 segundos (1 hora y cuarto) en llegar a la
temperatura ambiente.
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Para poder probar el funcionamiento del control de temperatura realizamos
una prueba en la que buscamos enfriar el sistema, partiendo de una temperatura ambiente de 23 ºC configuramos el sistema para una temperatura
objetivo de 15 ºC.
En el gráfico que mostramos a continuación podemos observar que el sistema
tarda alrededor de 35 minutos en alcanzar la temperatura deseada.
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Imágenes: PlantLab, Diagrama en bloques del proyecto, Aplicación web
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