
 

29. Titulo: 

¿Podemos hacer un robot para iluminar la casa o cargar nuestros celulares utilizando energía 

solar? 

Institución Educativa: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO GIRARDOT  ( INTEG) 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  ROBINTEG 

Investigadores: 

Maestros: 

NOHORA LILIANA MORA 

OSCAR NELSON SALAZAR RIVERA 

 

Estudiantes: 

JUAN FELIPE ESTRADA 

DIEGO RODRÍGUEZ 

OSCAR EDUARDO GUERRERO 

BRYAN JOSÉ ORTEGA 

JOSÉ ALEJANDRO GANARÁN 

OMAR PALACIOS 

DERBY LIBARDO CAMUÉS 

JOSUE ANAMÁ 

JOSÉ LUIS BERNAL 

PAOLA PANTOJA 

JANET GUERRERO 

ERIKA ESTRELLA 

TERESA FLÓREZ 

JUAN DAVID CUATÍN 

HILDER EFRÉN PULZARA 

JENIFER VICTORIA ARCINIEGAS RIASCOS 

JAMILTON ALFREDO CHAZATAR 

ILVER JAVIER MALUA 

WILMER ALEXANDER MAYA TIMANÁ 

OLIVER ARMANDO MENESES 

ANDRÉS CAMILO CORTEZ 

JUAN PABLO ARÉVALO 

DANIEL BURBANO 

JULIANA HERNÁNDEZ 



 

MARIO ALEXANDER ROSERO 

SEBASTIÁN ALEXANDER ROMERO 

Municipio: 

TÚQUERRES, NARIÑO 

¿Cuál es el problema? 

En los últimos años el consumo de energía ha aumentado considerablemente ya que se vive 

en una sociedad creciente y altamente tecnificada donde se busca la comodidad, sin pensar 

en el uso eficiente de la energía eléctrica. En la actualidad el valor de una factura de energía 

es alto, con la utilización de paneles solares se disminuye el costo, obtener energía eléctrica 

a través de paneles solares nos permite suplir adecuadamente nuestras necesidades, teniendo 

en cuenta que las nuevas tecnologías y la robótica son muy interesantes se puede integrarlas 

para buscar alternativas que beneficien la calidad de vida de las personas. 

Propósitos 

Identificar los dispositivos electrónicos que se pueden utilizar para controlar y supervisar una 

casa. 

Apropiar conceptos de electrónica básica que nos permitan mediante fuentes de energía solar 

controlar y supervisar una maqueta de una casa. 

¿Cómo se hizo? 

El grupo de investigación investigo acerca del uso de la energía solar para generar energía, 

en la etapa inicial se probó un panel solar casero construido con óxidos de cobre y el uso de 

servomotores, los estudiantes se capacitaron en el manejo de sistemas electrónicos 

controlados por Arduino con los cuales realizan el control de los elementos básicos de un 

hogar. Se construyo la maqueta de un hogar energizado con paneles solares, la cual contiene 

sensores que realizan diferentes funciones de la casa como el control de temperatura y luces. 

Lo que descubrimos 

A través de este proyecto hemos aprendido a trabajar en equipo, respetar las opiniones e ideas 

de los demás, integrar diferentes áreas del conocimiento, tomar conciencia del uso racional 

de los recursos de la naturaleza. Este proyecto ha contribuido a desarrollar un sistema 

domótico, controlado por una tarjeta Arduino. Este sistema domótico se ha integrado con 

éxito con un panel fotovoltaico para cubrir las necesidades de ahorro energético de una casa. 
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