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Este trabajo de investigación los conceptos principales relacionados con el recurso solar y a su potencial energético.  
Además, se abordan conceptos básicos de radiación solar, potencial energético, estimación y medición de la radiación 
solar e instrumentación utilizada para la captura de información de este recurso.  
En la segunda parte de la investigación se analiza el comportamiento del recurso solar en el departamento de Norte 
de Santander, para lo cual la estrategia de investigación utilizada retoma los pisos térmicos: cálido, templado y frio. 
Así mismo, se define a Cúcuta, Ocaña y Pamplona como tres municipios representativos de las características de cada 
piso térmico, que, además, cuentan con fuentes de información verídica y actualizada. Finalmente, se describe la 
metodología del análisis de la información, teniendo en cuenta la identificación y selección de estaciones 
meteorológicas, así como el procesamiento y análisis de datos.  
Para concluir, en esta investigación se identifica el potencial energético solar del departamento de Norte de Santander. 
Lo anterior, mediante la interpolación IDW del Software ArcGIS y el análisis multitemporal de irradiación solar, 
aportando una breve explicación del uso y aplicación del potencial energético   solar como nueva fuente de beneficios 
para el desarrollo humano de la población del departamento. 

 


