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Resumen 
Este trabajo nace a partir de un proyecto del grupo de investigación de energía, ambiente y desarrollo 
EADE para la identificación de estrategias de promoción de fuentes de energía renovable en zonas 
rurales de Bogotá, en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación. Como primera medida es 
necesario la estimación del potencial energético existente en dichas zonas; sin embargo, mientras se 
lleva a cabo el proceso de adquisición de los equipos es imperativo definir la metodología de análisis de 
datos meteorológicos para la estimación del recurso. Esto se lleva a cabo mediante la instalación de una 
estación meteorológica en el CIPI (Centro de Investigación en Procesos de Ingeniería), recopilación de 
datos y su posterior análisis. Así se obtienen la rosa de vientos e histograma de velocidad de vientos, 
curvas de variación irradiancia, cantidad de agua lluvia recogida y posteriormente el potencial 
energético para cada uno de los recursos. Después del tratamiento de más de 100.000 datos tomados 
entre Abril – Agosto del 2017, se obtuvieron valores mensuales de potencial energético promedio de 
73000 Wh/m^2, 4400 Wh/m^2 y 68 Wh/m^2 de energía solar, eólica y de agua lluvia, respectivamente.  
Abstract 
This work comes from a project of the EADE energy, environment and development research group for 
the identification of renewable energy promotion strategies in rural areas of Bogotá, together with the 
Secretaría Distrital de Planeación. As a first measure, it is necessary to estimate the existing energy 
potential in these areas. However, when the equipment acquisition process is carried out, it is 
imperative to define a methodology for analyzing the meteorological data and estimating also the 
energy potential. This is carried out through the installation of a weather station in the CIPI (Center for 
Research in Engineering Processes), data gathering and subsequent analysis. Because of that, the wind 
rose and the wind speed histogram, irradiance variation curves, amount of rainwater collected and, , 
the energy potential for each resource where obtained. More than 100,000 data taken between April 
and August of 2017, were employed. Hence, an average energy potential of 73000 Wh/m^2, 4400 
Wh/m^2 y 68 Wh/m^2 of solar, wind and rainwater were calculated. 



 

 


