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¿Cuál es el problema? 

El proyecto de investigación nació, hace 4 años, motivados por la gran necesidad que existe 

en el nivel regional y a escala mundial de encontrar fuentes alternativas de energía. En 

nuestro municipio se decidió realizar una investigación para establecer cuál es el potencial 

eólico de la región. Es necesario determinar con gran exactitud los rangos de variación de: la 

velocidad del viento, la presión barométrica, la densidad del aire, la temperatura ambiental, 

la humedad y la radicación, entre otras. Para realizar nuestro trabajo hemos utilizado 

instrumentos que nos han permitido tomar datos puntuales de las variantes mencionadas, 

nuestro propósito es utilizar la tecnología y en especial la robótica, para realizar un monitoreo 

y estudio permanente de dichas variantes, aumentando la cantidad de datos tomados y 

optimizando la exactitud de dichos datos con su respectivo análisis estadístico 

Propósitos 

Mejorar en cantidad y calidad la toma de datos de las variables climáticas que determinan 

la factibilidad de la utilización de aerogeneradores, en particular en las veredas de Mueses y 

Yamuesquer. 

Crear conciencia en la comunidad Potositana de la prioridad de adoptar reglas y estilos de 

vida que garanticen la conservación del equilibrio ecológico del planeta. 

¿Cómo se hizo? 

Se conformó un grupo de 24 estudiantes del grado decimo con edades entre los 15 y 18 años 

quienes están interesados en continuar con la búsqueda de maneras de generar energía 

eléctrica. El grupo de investigación semillero INEL se documentó y capacito en el manejo 

de instrumentos de medida para determinar el potencial eólico y se elaboró un atlas del viento 

para Potosí bajo la asesoría del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales 

IDEAM. Durante el proyecto se adquirió una estación meteorológica ACURITE la cual 

provee información de presión barométrica, velocidad del viento, temperatura, humedad, 

densidad del aire, precipitación pluvial y realiza un análisis estadístico de los datos tomados 

durante el día. Con la información recolectada y las capacitaciones recibidas los estudiantes 

desarrollaron una maqueta automatizada con Arduino alimentada con energía eólica y 

energía solar reforzando los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del proyecto. 

Lo que descubrimos 

La tecnología y la informática contribuyen a que los procesos investigativos se realicen con 

mayor rapidez y eficacia permitiendo a los investigadores acceder a nuevos conocimientos 

que contribuyen a mejorar el nivel de vida de los humanos y a preservar el equilibrio 

ecológico del planeta. La posibilidad de utilizar nuevos recursos motiva a los estudiantes a 

desarrollar actividades académicas y en particular a involucrarse como investigadores. De 



 

esta manera, el desarrollo del espíritu investigativo y ético en los estudiantes debe aporta a 

contar con futuros ciudadanos comprometidos con mejorar el nivel de vida de los 

colombianos. 
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