
 

 

 

 

Acceso a la página Web   

 

                      Desde su navegador acceda a                                                  

http://www.ambientebogota.gov.co            

       

Pulse el botón “Calidad del aire en Bogotá”  

 en la parte inferior de la página 

                                     

Ingresará a la página web de la Red de 

Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá.  

 

 

 

Consulta de los datos de las mediciones de las estaciones de la RMCAB 

1. Una vez se accede a la página web de la RMCAB, accederá al mapa de Bogotá 

con la ubicación de las estaciones de la RMCAB, puede realizar acercamiento y 

movimiento sobre las diferentes zonas. 

Guía de acceso y descarga de datos de la página web de la Red de 

Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para ver la información de las estaciones, por favor sitúe el cursor sobre la 

estación de su interés. En este ejemplo utilizamos la estación Las Ferias, al dar 

clic sobre cada circulo, se despliega la siguiente tabla: 

 

                                                                                                                                                                         

      

 

 

 

   

                                                                                                                                                 

 

 

 

Información 

de la 

estación 

Descarga de 

datos en 

archivo Excel 

índice IBOCA 

 

Fotos de la 

estación   

Parámetro 

Escala de 

la gráfica 

Fecha y 

hora 

Calendario 



Dar clic sobre Información de la estación, en esta opción se puede encontrar 

del lado izquierdo una tabla con la información del sitio como dirección, 

ubicación, propietario, latitud, longitud y altura. Adicionalmente presente un 

botón de fotos y graficas donde se observa el comportamiento de los 

parámetros durante el día. Del lado derecho se aprecia una tabla con cada uno 

de los parámetros que se miden en la estación y su respectivo valor, este es un 

dato horario, dentro de esta tabla se encuentra una columna llamada banda 

contaminante, esta hace referencia al índice Bogotano de Calidad del Aire, el 

cual permiten comunicar a la ciudadanía la calidad del aire a la que están 

expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 



Para descargar los datos por favor dar clic sobre Reportes 

>> Reporte De Estaciones 

 

La siguiente ventana le permitirá consultar la información de la estación de su 

interés. Tiene las siguientes opciones disponibles:  

• Variable(s) requerida(s) (contaminantes o variables meteorológicas)  

• Presentación del reporte (tabular, gráfico o exportado a una hoja de 

cálculo).  

• Periodicidad (diario, semanal, mensual, periódico, reciente). Para el 

caso de la opción periódico, se debe poner el rango de fechas de la 

información requerida. En reporte diario, semanal y mensual solamente 

se tendrá en cuenta la fecha de inicio.  

• Parámetro estadístico requerido (mínimo, máximo, promedio).  

• Resolución temporal de la información. 

Para generar el reporte de clic sobre el botón Display 

 

 



 

 

 

 

Estaciones 

Al dar clic sobre el 

signo más, se 

despliegan los 

parámetros que 

se monitorean en 

cada una de las 

estaciones. 

Periodicidad  

Periodo 

estadístico 

referido 



 

¿Cómo interpretar los resultados? 

 

 



 


