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DESCRIPCIÓN:  
El trabajo de investigacion, se realizó a partir de las bases de datos registradas 
por las estaciones meteorologicas instaladas en la cercania del Edificio El Cubo de 
Colsubsidio, con un periodo de timpo de diez (10) años y una estación que se 
instalo en el año 2019, la cual se ubico en el mismo edificio ( El Cubo de 
Colsubsidio ). 
METODOLOGÍA:  
Se realizaron visitas técnicas en algunas de las estaciones, tomando registro 
fotografico, ademas de realizar una encuesta para obtener información mas 
detallada de la estación en cuestion. Posteriormente se recolecto la información 
emitida por cada una de las estaciones a evaluar, incluyendo la que se instalo en 
el Edificio El Cubo de Colsubsidio.  
Con la información obtenida, se procedio a realizar la tabulación necesaria de los 
datos registrados y finalmente a reaalizar las graficas pertenecientes a cada una 
de las tablas y asi poder realizar un analisis comparativo para poder determinar la 
variacion de informacion con respecto a la registrada en el ultimo año (2019). 
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CONCLUSIONES:  
 
Conclusiones asociadas al mantenimiento de las estaciones: 
 
De cuatro (4) estaciones que inicialmente se pensó eran las adecuadas para 
suministrar la información de este Trabajo de Grado sólo en una (1) se recibió 
respuesta positiva, esta del IDEAM. Las entidades encargadas de las otras tres (3) 
estaciones propuestas respondieron negativamente. Sin embargo, ya que el 
IDEAM cuenta con 332 estaciones instaladas en Bogotá, se concertó con uno de 
los responsables y se pudo acceder a tres (3) estaciones más, para un total de 
cuatro (4) estaciones estudiadas a lo largo de todo este Trabajo de Grado.  
 
Durante el proceso de organización de la información se pudo evidenciar que 
ninguna estación tiene un registro completo de datos, dado que hay días en los 
que no se registran los datos completos, incluso hay días y hasta meses 
completos en los que no se registran ningún tipo de información, por ende, no se 
puede realizar un análisis comparativo de forma completa y consecutiva entre 
todas las estaciones. 
 
Tuvieron que omitirse algunos datos por recomendación del operario de la 
estación, dado que en el reporte aparecían valores negativos o valores “0” y al 
momento de realizar los promedios pertinentes, estos valores generaban una 
alteración en el valor final. Según la explicación recibida, esto puede ocurrir 
cuando los registros de datos en esos meses son pocos, y dado el algoritmo con 
el que se programan las estaciones para reportar los datos, arrojan valores 
negativos. 
 
Se observó que se desconoce que existe el registro de algunas variables por parte 
de los operarios. Esto se evidenció el día que se realizaron las visitas técnicas y 
se realizaron las encuestas, ya que, al cruzar la información de la base de datos 
de las lecturas de las variables contra los resultados de las encuestas, se observa 
que hay unas variables que están en la base de datos, pero no fueron informadas 
por el operario durante la entrevista.  
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No se encuentra congruencia total en la información brindada por parte de las 
entidades encargadas de administrar las estaciones. No es fácilmente accesible 
los datos recogidos por las estaciones, algunas de estas se encuentran 
desactivadas, y esta información no estaba actualizada a la fecha en la que fueron 
consultados los catálogos publicados en las paginas correspondientes. Para 
acceder a la información fue necesario recurrir a los funcionarios que de manera 
voluntaria se dispusieron a colaborar. 
 
Las condiciones de medidas de algunas variables (evaporación) no son 
completamente adecuadas, dado que no se tiene un lugar acondicionado según 
los estándares, de tal forma que, se garantice las condiciones óptimas para 
realizar lecturas reales del ambiente.  En la figura 47 del anexo 5, se observa un 
ave consumiendo el agua que se encuentra en el tanque de medición de 
evaporación, teniendo en cuenta que no hay garantías de que esto no ocurra 
nuevamente se puede estimar una variación en las lecturas de los niveles del 
agua. 
 
Se puede estimar que los datos generan un sesgo importante al no tener 
consistencia en los reportes que han sido entregados por parte del IDEAM. Se 
puede ver como en las estaciones convencionales son las que muestran mayor 
insistencia en este tema, dado que estos reportes son registrados por funcionarios 
de los lugares en los que se encuentran ubicadas las estaciones, como lo son las 
estaciones de la Universidad Nacional y el Jardín Botánico.  
 
Se puede estimar que las estaciones que garantizan una mejor calidad de datos 
(en términos de continuidad de información y de congruencia en la información) 
son la del edificio del IDEAM y el aeropuerto el Dorado, teniendo en cuenta que 
son estaciones automáticas muestran un mejor control en el registro de los datos. 
El inconveniente de estas estaciones para realizar un análisis comparativo más 
completo, es el periodo de tiempo en el cual se pudo tener acceso a la información 
dado que son muy recientes (2016-2020, IDEAM), (2018-2020, El Dorado). 
 
Conclusiones asociadas a los análisis de resultados: 
Para el análisis comparativo de las estaciones que se localizaron en la ciudad de 
Bogotá y que fueron seleccionadas para el desarrollo de este trabajo, se tomó las 
variables que en todas las estaciones existiera registro alguno. Además de esto se 
decidió analizar únicamente el mes de enero, dado que para los parámetros de 
diseños bioclimáticos que se presentaron para el edificio el Cubo de Colsubsidio, 
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selección este mismo mes del año 2007, ya que en este mes se presentó mayor 
amplitud de temperaturas en ese año.  
 
Las diferencias en las lecturas obtenidas en cada una de las estaciones permiten 
evidenciar los posibles micro climas que se pueden ubicar dentro de la ciudad, 
dado la incongruencia y falta de lecturas de algunas estaciones no ha sido posible 
tener unas conclusiones más contundentes. Es decir, este análisis se realizó de 
manera parcial, ya que, al no tener información completa, fue imposible mostrar un 
comparativo durante el periodo de tiempo que se estimó desde el comienzo (2012-
2019), esto dado que no todas las estaciones muestran un registro de datos de los 
mismos meses, en el mismo año de una variable. 
 
Es notable como las estaciones que presentan un registro de datos más 
incompleto, son las del Dorado y la Universidad Nacional, y cabe hacer claridad 
que, en el caso de la estación del Dorado esto es consecuencia del uso al cual 
está destinado, ya que en muchas ocasiones algunas de las variables son 
despreciadas, ya que no es de vital importancia para un análisis del trabajo que se 
realiza en el punto en que se encuentra instalada.   
 
Para la selección de estaciones se presentó un poco de dificultad, dado que, con 
algunas de las estaciones seleccionadas inicialmente, no se logró obtener la 
información requerida, por ende, se decidió trabajar con estaciones que se 
encontraban a cargo del IDEAM.  
 
Comparación de variación climática durante los 7 años en una de las estaciones 
ubicada dentro de la misma caracterización climática del Edificio el Cubo: 
 
Se observo que, en la estación del Jardín Botánico, las variables asociadas con la 
temperatura no presentan grandes diferencias en los promedios anuales (2012-
2020). Se estima una variación aproximada de 2°C en los años en el que los 
reportes están completos, mientras que los años cuyos reportes no están 
completos el registro muestran deltas de temperatura aproximadas hasta de 3°C 
en el mismo año.  
 
Se evidencio que la temperatura máxima tuvo un patrón de comportamiento, en el 
cual, las temperaturas más bajas se registraron en el segundo cuatrimestre de 
cada año, sin tener en cuenta los diferentes fenómenos climatológicos, como lo 
son las oleadas de calor o lluvia. 
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Se estima que las temporadas más secas en el año, se presentan durante los 
meses de diciembre a febrero, mientras que las más húmedas se presentan en los 
meses de abril a octubre. Esto podría explicar el comportamiento que se evidencio 
en los datos registrados por la estación del Jardín Botánico en cuanto a la 
medición de la precipitación, en la cual, se mostró que las precipitaciones más 
bajas tienden a ser al inicio y final del año claramente habiendo algunas 
excepciones. 
 
Conclusiones asociadas a la comparación de resultados de los parámetros de 
diseño del edificio el Cubo frente a lo reportado a día de hoy y los resultados que 
reporta la estación del Jardín Botánico en el período 2019-2020: 
 
Se evidencia como los datos emitidos por la estación ubicada en el Cubo, tienden 
un valor inferior a comparación con los emitidos por la estación el Jardín Botánico, 
esta es una tendencia que se observa en todas las variables de las que se tomó 
registro con ambas estaciones.  
 
A pesar de que la estación ubica en el edificio el Cubo reportaba datos con valores 
inferiores, respecto a los emitidos por la estación del Jardín Botánico, se evidencio 
que ambas estaciones reportaron una disminución en cuanto a la precipitación que 
se registró en el año 2020, respecto a la reportada en el año 2019. 
 
Considerando las variables de temperatura, se observó un aumento en los valores 
registrados para el año 2020 con respecto al 2019, teniendo en cuenta esta 
variación se aproxima a 1.28°C.  
 
Corroborando los datos meteorológicos que se asumieron para los diseños 
bioclimáticos del edificio el Cubo, se observó una variación en la precipitación, 
aproximada de 86.8 mm. Considerando que los datos de diseño, se seleccionaron 
del año 2007, y los datos seleccionados para realizar la comparación son del año 
2019, se puede decir que es una variación baja a lo largo de los años. 
 
Finalmente, el promedio la temperatura máxima del mes de enero del año 2020 es 
de es de 17ºC (estaciones el Cubo, el Dorado, IDEAM y Jardín Botánico), un valor 
que está dentro del rango de temperatura utilizado para el diseño (3ºC – 24ºC) del 
edificio el Cubo, en contraste al aumento de temperatura que se esperaría hubiera 
sucedido tras pasados 13 años desde que se hizo el estudio (2007 – 2020). El 
promedio de la temperatura mínima es de 13ºC para este mismo período, valor 
que también esté en el rango de diseño. Con lo cual se concluye que los datos 
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iniciales de diseño si corresponden a las lecturas de variables climáticas que 
actualmente se están evidenciando en la ciudad de Bogotá. 
 
Conclusiones asociadas al escenario de cambio climático 
 
Se pudo observar una tendencia de cambio climático, orientada hacia la misma 
variación propuesta por el IDEAM en el estudio (IDEAM -Instituto de Hidrología, 
2015). Cabe resaltar que, en esta tesis, solo se analizaron datos en un periodo de 
12 años, y además las estaciones estudiadas no contenían los datos de todo el 
periodo propuesto de manera continua.  
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