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3. Resumen: 
El objetivo de este trabajo es establecer si se observan relaciones entre los eventos de 

precipitación y la concentración de material particulado fino en la ciudad de Bogotá. De 

esta forma se presentan los resultados del análisis estadístico de datos de precipitación y 

material particulado de diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros (PM2.5) 

obtenidos de la Red de Monitoreo y Calidad del Aire de Bogotá para un período de 3 

años (entre octubre de 2016 y octubre de 2019). El análisis fue realizado para 5 estaciones 

diferentes cubriendo diversas áreas geográficas de la ciudad (Carvajal-Sevillana, Centro 

de Alto Rendimiento (CAR), Suba, Kennedy y Móvil 7ma), de manera que se pudiera 

estudiar estimar la importancia de la lluvia sobre las concentraciones de material 

particulado en cada estación. 

 

4. Introducción: 
 

El material particulado, presenta severos desafíos para las grandes ciudades, ya que 

representa riesgos para la salud humana como muerte prematura en personas con 

condiciones cardíacas preexistentes, asma e infartos de miocardio no mortales (EPA, 

2017). Adicionalmente, el material particulado puede casuar daños al medio ambiente 

tales como daño a bosques sensibles y cultivos agrícolas, deterioro de la visibilidad, 

efectos perjudiciales sobre la diversidad de ecosistemas y aporte a la generación de lluvia 

ácida (EPA, 2017). 

Bogotá, por su parte, registra altos niveles de material particulado (PM de ahora en 

adelante) preocupantes para sus habitantes,especialmente en ciertos sectores de la capital, 

y las autoridades ambientales (Behrentz, 2007). Por otro lado, la ciudad de Bogotá suele 

tener en promedio entre 150 y 250 días de lluvia al año (dependiendo del lugar de la 

ciudad, se pueden tener más o menos) en un régimen bimodal con picos entre abril y 

mayo, así como entre octubre y noviembre (IDEAM, 2020). 

Adicionalmente, en la ciudad se tiene la creencia de que la lluvia ayuda a limpiar la 

atmósfera de la contaminación (Semana, 2020), sin embargo, esta afirmación no ha sido 

constatada de manera científica y estadística, de aquí la importancia de este estudio. 

Además, la relación en la ciudad no se conoce a fondo, por lo cual determinar si esta es 

positiva o negativa es importante para poder desarrollar relaciones cuantificables entre 

ambas variables. 
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Asimismo, en la ciudad se monitorea constantemente la calidad del aire mediante la Red 

de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB de ahora en adelante), así como 

la precipitación (cortesía del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, IDEAM), lo cual abre la posibilidad de obtener datos tanto de 

concentraciones de PM, como de precipitación en la ciudad, para poder realizar un 

análisis metódico acerca de la relación que existe entre la precipitación y la concentración 

de PM en la ciudad de Bogotá. 

Debido a lo mencionado previamente, se evidencia la importancia de la cuantificación de 

la relación entre el PM y la precipitación en la ciudad de Bogotá, de manera que se pueda 

conocer con mayor profundidad el efecto que esta última tiene sobre el material 

particulado, especialmente considerando que el “lavado” de PM2.5 (o material 

particulado de diámetro aerodinámico igual o inferior a 2.5 micrómetros) por 

precipitación sigue siendo muy incierto (Feng, 2012). A partir de lo anterior, se buscó 

confirmar o desmentirla influencia que tiene el llamado “efecto lavado” en la 

contaminación atmosférica, más específicamente, el efecto que tiene la precipitación 

sobre la concentración de PM2.5 en la ciudad de Bogotá. 

5. Objetivos 
Objetivos principales: 
 

Estudiar y cuantificar la relación entre la precipitación y la concentración de material 

particulado en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 

Objetivos secundarios: 
 

i. Crear una base de datos en diferentes períodos de análisis temporal (semanal, 

diario, horario) de datos cotejados de precipitación y concentración de 

PM2.5 y PM10 en la ciudad de Bogotá. 

ii. Realizar un análisis estadístico a profundidad que ayude a explorar las 

posibles relaciones entre estas dos variables. 

iii. Estudiar el efecto de la precipitación sobre la concentración de PM2.5 en 

diferentes estaciones de la RMCAB de la ciudad de Bogotá. 
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6. Metodología 
 

Lo primero que se realizó con el fin de efectuar análisis válidos fue obtener datos de precipitación y 

de concentración de PM2.5 de lugares confiables. Por fortuna, la ciudad de Bogotá cuenta con una red 

de monitoreo de calidad del aire que proporciona datos de manera horaria (entre los cuales se 

encuentran datos de PM), y adicionalmente las lluvias y sus alturas son también medidas en estas 

mismas estacione. Lo primero que se debe hacer, es ingresar al siguiente link: 

http://rmcab.ambientebogota.gov.co/home/map 

Una vez allí, se desplegará la siguiente interfaz, en la cual se debe seguir el procedimiento encerrado 

en rectángulos rojos (haciendo clic en los rectángulos): 

 

 

 

 

Paso 1: 

 

 

 

Paso 2: 

Ilustración 1. Paso 1 Obtención de datos de la RMCAB 

http://rmcab.ambientebogota.gov.co/home/map
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Ilustración 2. Paso 2 Obtención de datos de la RMCAB 

 

 

 

Paso 3: Una vez realizado el paso anterior, se abre la siguiente interfaz: 

 

 

Ilustración 3. Paso 3 obtención de datos de la RMCAB 
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 Paso 4: 

 

 

 

Una vez realizado esto, se hace clic en Mostar y el programa descarga los datos para la estación 

seleccionada. Los pasos 3 y 4 se repiten para cada estación hasta tener el reporte deseado de cada 

estación. 

A partir de estas fuentes de información, se obtuvieron los datos para cada estación (en un Excel los 

datos de cada estación). 

 

En segundo lugar, se debió realizó una limpieza de la base de datos, ya que esta presentaba los datos 

cada hora durante 3 años para cada estación. Para lograr esto, se hizo uso de la herramienta 

VisualBasic, con la cual, haciendo uso de un código iterativo (dos for) se organizaron los datos en 

una nueva página, en matrices (tanto para precipitación como para PM) que contienen los datos 

horarios en la horizontal, y los días en la vertical (es decir, las matrices constan de 24 columnas 

correspondientes a las 24 horas del día, y 1095 filas, correspondientes a los 3 años de datos). 

 

En tercer lugar, fue necesario hacer un refinamiento más específico para determinar los valores de 

PM en las horas (a lo largo y ancho de las matrices de material particulado) en las que hubo 

Ilustración 4. Paso 4 obtención de datos de la RMCAB 
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precipitación en la misma hora, la hora previa y las 3 horas previas. De esta forma, se generaron 6 

matrices nuevas: 

 

▪ PM2.5 con/sin lluvia misma hora 

▪ PM2.5 con/sin lluvia hora previa 

▪ PM2.5 con/sin lluvia 3 horas previas 

Es importante remarcar, que, para hacer este refinamiento, se hizo uso de la función SI y SUMA de 

Excel, en cuyo caso: 

SI: Función que permite verificar una condición e ingresar valores en una celda en caso de cumplir 

la condición previamente ingresada. En este caso, se verificaba en la matriz de precipitaciones (en el 

mismo día, es decir, en la misma fila) en la misma hora, o en la hora previa, o en las tres horas previas 

(aquí se usa la función SUMA), y de cumplirse (o no cumplirse), se ingresa el valor de PM 

correspondiente a la hora que se está evaluando (o de lo contrario un par de comillas, que representan 

un valor en blanco). 

Después de haber realizado esto, se obtuvieron las 6 matrices mostradas previamente. 

 

Posteriormente, se procedió a generar los promedios horarios multianuales para cada una de las 6 

matrices previamente generadas, adicionalmente del promedio de precipitación horario multianual. 

Una vez obtenidos estos promedios, se procedió a generar 3 gráficas la cuales contuvieran la siguiente 

información: 

▪ Gráfica 1: Promedio horario multianual misma PM2.5 Con/Sin 

Lluvia misma hora Vs. Horas 

▪ Gráfica 2: Promedio horario multianual PM2.5 Con/Sin Lluvia hora 

previa Vs. Horas 

▪ Gráfica 3: Promedio horario multianual PM2.5 Con/Sin Lluvia 3 

horas previas Vs. Horas 

 

 

Una vez efectuadas las gráficas, se procedió a generar el análisis estadístico para verificar si las 

diferencias entre las medias de PM cuando hay y no hay precipitación era significativa o no. Para esto 

se hizo uso del programa R, en el cual se programó una prueba Shapiro para evaluar la normalidad 
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de los datos (a partir de la cual se obtuvo que los datos se comportan de manera Normal). Una vez 

demostrada la normalidad de los datos, se procedió a realizar una prueba T para evaluar las diferencias 

entre medias (cuando hay y cuando no hay lluvia) con una significancia (α=0.05) del 5%, y 

finalmente, se hizo uso del paquete GGPLOT de R, para generar gráficos de cajas y bigotes (Box & 

Whiskers Diagram) para representar los resultados obtenidos a partir de la prueba T. 

 

7. Ubicación de las estaciones 
 

A continuación, se presentan figuras en las cuales se ubican a las estaciones. 

 

Ilustración 5. Ubicación estaciones Carvajal-Sevillana y Kennedy 

 

La estación encerrada en un círculo rojo es la estación de Kennedy, mientras que la 

estación encerrada en un círculo azul es la estación de Carvajal-Sevillana, ambas 

ubicadas al suroccidente de la capital. 

 

 

Ilustración 6. Ubicación estaciones CAR y Suba 
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La estación encerrada en un círculo rojo es la estación de Suba, mientras que la estación 

encerrada en un círculo azul es la estación de el Centro de Alto Rendimiento (CAR), una 

ubicada al nororiente de la capital (Suba), y la otra ubicada cerca al centro de la ciudad 

(CAR), un poco más al oriente. 

 

 

8. Resultados y Discusión 
 

Carvajal-Sevillana (CS): 
 

- Medias Con/Sin Lluvia misma hora: 

A continuación, se presenta la gráfica y la tabla que compara los resultados obtenidos 

en presencia y ausencia de lluvia: 

 

 

Ilustración 7. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia en la misma hora estación CS 

 



13 
 

Tabla 1. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia en la misma hora estación CS 

 

 

Como se puede observar de la tabla y gráfica anterior, en las horas de la mañana (entre 

1:00 am y 11:00 am), la relación entre precipitación y concentración parece ser inversa, 

es decir, en presencia de precipitación, se ve una menor concentración de PM, mientras 

que, en ausencia de lluvia, se evidencian concentraciones mayores de PM (si estas 

diferencias son significativas o no, se evidenciará en el análisis estadístico). 

Sin embargo, en las horas de la tarde, esta relación parece invertirse (12:00 pm a 6:00 

pm), ya que, en presencia de precipitación, se evidencian concentraciones mas altas que 

en ausencia de esta última. 

- Medias Con/Sin Lluvia hora previa: 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

1:00 a. m. 20.2 27.2 12.3 15.2 0.1

2:00 a. m. 19.0 24.1 11.4 13.9 0.1

3:00 a. m. 17.2 22.1 12.2 13.0 0.1

4:00 a. m. 17.7 21.0 9.8 12.9 0.1

5:00 a. m. 18.9 22.5 10.7 13.7 0.1

6:00 a. m. 24.5 28.3 14.3 17.3 0.0

7:00 a. m. 27.9 34.9 16.6 21.2 0.0

8:00 a. m. 31.8 38.5 14.5 22.7 0.0

9:00 a. m. 25.8 37.2 15.2 20.7 0.0

10:00 a. m. 25.3 32.8 17.8 18.2 0.0

11:00 a. m. 27.5 28.5 16.5 15.7 0.0

12:00 p. m. 27.8 26.4 21.9 15.0 0.0

1:00 p. m. 24.5 25.0 16.7 14.7 0.1

2:00 p. m. 27.6 24.2 16.4 14.7 0.1

3:00 p. m. 26.4 24.1 14.8 14.4 0.2

4:00 p. m. 26.5 24.1 15.1 13.7 0.2

5:00 p. m. 26.5 24.2 12.5 13.5 0.1

6:00 p. m. 23.6 24.9 14.1 12.7 0.1

7:00 p. m. 24.9 26.3 14.5 13.3 0.1

8:00 p. m. 25.2 28.1 13.4 15.5 0.1

9:00 p. m. 24.1 30.8 14.9 16.9 0.1

10:00 p. m. 24.9 32.6 15.6 16.9 0.2

11:00 p. m. 23.1 32.3 14.2 16.4 0.2

12:00 a. m. 21.8 30.8 14.1 16.4 0.1

PM2.5 (microgramos/m3)

Media(mg/m3) Desv. Estandar (mg/m3) Lluvia 

Promedio 

Misma hora 

con y sin 

lluvia
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A continuación, se presenta la gráfica y la tabla que compara los resultados obtenidos 

en presencia y ausencia de lluvia una hora previa: 

 

 

 

Ilustración 8. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia una hora antes estación CS 
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Tabla 2. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia una hora antes estación CS 

 

 

Como se puede evidenciar en la tabla y gráfica previas, la distribución de la 

concentración de PM en presencia y ausencia de lluvia 1 hora antes, es prácticamente 

idéntica que cuando la lluvia fue en la misma hora. 

 

- Media con lluvia 3 horas previas: 

 

A continuación, se presenta la gráfica y la tabla que compara los resultados obtenidos 

en presencia y ausencia de lluvia en las 3 horas previas: 

 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

2:00 a. m. 18.0 24.2 11.2 13.9 0.1

3:00 a. m. 16.8 22.2 10.0 13.2 0.1

4:00 a. m. 16.4 21.2 10.4 12.8 0.1

5:00 a. m. 17.0 22.6 9.1 13.7 0.1

6:00 a. m. 23.4 28.5 15.0 17.3 0.1

7:00 a. m. 29.2 34.9 15.2 21.3 0.0

8:00 a. m. 29.8 38.7 15.8 22.6 0.0

9:00 a. m. 28.5 37.1 13.7 20.8 0.0

10:00 a. m. 21.9 33.0 14.0 18.3 0.0

11:00 a. m. 24.9 28.6 14.3 15.8 0.0

12:00 p. m. 27.9 26.4 19.6 15.1 0.0

1:00 p. m. 23.5 25.0 16.2 14.8 0.0

2:00 p. m. 24.0 24.5 16.2 14.8 0.1

3:00 p. m. 27.8 24.0 16.9 14.2 0.1

4:00 p. m. 25.4 24.2 14.6 13.8 0.2

5:00 p. m. 25.6 24.3 14.3 13.3 0.2

6:00 p. m. 28.0 24.5 13.5 12.7 0.1

7:00 p. m. 23.4 26.4 14.3 13.3 0.1

8:00 p. m. 25.0 28.1 13.9 14.1 0.1

9:00 p. m. 26.9 30.5 14.4 15.7 0.1

10:00 p. m. 23.0 32.6 14.9 16.9 0.1

11:00 p. m. 22.7 32.5 14.8 16.8 0.2

12:00 a. m. 21.5 30.8 13.9 16.4 0.2

PM2.5 (microgramos/m3)1 hora 

previa con y 

sin lluvia

Media Desv. Estandar Lluvia 

Promedio
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Ilustración 9. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia 3 horas antes estación CS 
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Tabla 3. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia 3 horas antes estación CS 

 

 

Como se observa en la tabla y gráfica previas, la distribución de las concentraciones 

de PM en presencia y ausencia de lluvia es idéntica para el caso en el que se considera 

si hubo lluvia las 3 horas previas con respecto a los dos casos previamente 

presentados para la misma estación. Esto sugiere independencia de las 

concentraciones de PM en presencia y ausencia de lluvia con respecto al momento 

en el que llueve. 

 

- Análisis estadístico: 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis estadístico 

realizado: 

 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

4:00 a. m. 16.4 21.5 10.0 13.0 0.3

5:00 a. m. 17.0 23.0 10.3 13.8 0.2

6:00 a. m. 21.6 29.1 13.3 17.5 0.2

7:00 a. m. 27.4 35.5 15.4 21.5 0.2

8:00 a. m. 31.1 39.1 17.9 22.7 0.1

9:00 a. m. 29.9 37.5 14.6 21.1 0.1

10:00 a. m. 25.0 33.2 13.5 18.5 0.1

11:00 a. m. 24.7 28.8 12.6 15.9 0.1

12:00 p. m. 24.8 26.6 16.2 15.2 0.1

1:00 p. m. 24.1 25.1 14.4 14.9 0.1

2:00 p. m. 25.1 24.4 16.0 14.8 0.1

3:00 p. m. 27.2 23.9 17.2 14.0 0.2

4:00 p. m. 26.6 23.9 16.6 13.2 0.4

5:00 p. m. 25.2 24.3 14.4 13.2 0.5

6:00 p. m. 26.3 24.5 14.0 12.5 0.5

7:00 p. m. 25.1 26.4 14.3 13.2 0.4

8:00 p. m. 27.3 28.0 14.9 14.0 0.4

9:00 p. m. 27.2 30.7 15.7 15.5 0.3

10:00 p. m. 24.9 32.9 15.3 16.9 0.3

11:00 p. m. 24.5 32.7 15.4 16.8 0.3

12:00 a. m. 22.5 31.3 14.2 16.4 0.5

3 horas 

previas con y 

sin lluvia
Lluvia Promedio

PM2.5 (microgramos/m3)

Media Desv. Estandar
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Ilustración 10. Diagrama de cajas y bigotes para distribución de PM2.5 con y sin lluvia estación CS 

 

P-Valor = 0.026 

Del análisis anterior, se puede evidenciar que, debido a que el P-Valor obtenido es 

menor que la significancia, la diferencia entre medias es significativa, es decir, la 

diferencia entre la concentración de PM en presencia y ausencia de lluvia puede ser 

descrita por la presencia o ausencia de lluvia. 

Al observar las altas concentraciones promedio de material particulado captadas en 

esta estación es posible inferir que el efecto de la precipitación sobre la concentración 

de PM está estrechamente ligado a la magnitud de las concentraciones de PM, por lo 

cual, y por lo evidenciado hasta el momento, la precipitación tiende a lavar la 

atmósfera a mayores concentraciones de PM (>20 µg/m3). 

Adicionalmente, se puede observar, que en horas en las que la concentración sea 

relativamente constante (es decir, no exista un pendiente de crecimiento o 

decrecimiento de la concentración de PM), el efecto que la precipitación puede tener 

sobre la atmósfera es el contrario al deseado, es decir, tiende a ensuciar la atmósfera. 

Adicionalmente, se puede evidenciar en el diagrama de Box-Whiskers que las medias 

para ambos casos (en presencia y ausencia de lluvia) son respectivamente de 

aproximadamente 25 µg/m3 y 28 µg/m3, lo cual, según la prueba T realizada, 

representa una diferencia significativa en el caso de esta estación. 
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Centro de Alto Rendimiento (CAR): 
 

- Medias Con/Sin Lluvia misma hora: 

 

A continuación, se presenta la gráfica y la tabla que compara los resultados obtenidos 

en presencia y ausencia de lluvia en la misma hora: 

 

 

Ilustración 11. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia en la misma hora estación CAR 
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Tabla 4. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia en la misma hora estación CAR 

 

 

Como se puede evidenciar en la tabla y gráfica previas, se evidencia que las 

concentraciones de PM en las horas de la mañana (entre la 1:00 am y las 11:00 am) 

las concentraciones en presencia de lluvia son inferiores a aquellas en ausencia, y en 

horas de la tarde y parte de la noche (12:00 pm a 9:00 pm), la relación es inversa, es 

decir, las concentraciones de PM en presencia de precipitación son mayores que 

aquellas en ausencia en horas de la tarde. Esto coincide con lo evidenciado en la 

estación Carvajal-Sevillana. 

Esto sugiere que el comportamiento de las concentraciones de PM en presencia y 

ausencia de lluvia son similares entre las dos estaciones, esto sin conocer si el efecto 

de la precipitación es significativo o no en la estación CAR. 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

1:00 a. m. 11.5 12.9 10.5 12.5 0.10

2:00 a. m. 10.5 13.2 10.1 11.6 0.09

3:00 a. m. 8.6 11.7 8.4 10.5 0.07

4:00 a. m. 8.6 10.8 8.8 9.8 0.06

5:00 a. m. 7.6 10.4 7.9 9.3 0.06

6:00 a. m. 10.0 10.9 9.6 9.2 0.04

7:00 a. m. 13.8 14.3 18.3 11.4 0.04

8:00 a. m. 15.8 18.7 13.6 15.9 0.03

9:00 a. m. 16.1 19.6 14.0 16.9 0.02

10:00 a. m. 15.8 18.1 13.1 16.5 0.03

11:00 a. m. 12.9 14.3 13.0 14.5 0.03

12:00 p. m. 14.5 11.5 17.3 12.2 0.05

1:00 p. m. 14.4 11.2 15.8 12.5 0.19

2:00 p. m. 16.4 11.1 14.3 12.8 0.24

3:00 p. m. 17.2 10.7 14.7 11.9 0.33

4:00 p. m. 15.1 10.6 13.2 10.9 0.35

5:00 p. m. 15.5 11.1 13.3 11.4 0.23

6:00 p. m. 14.3 11.7 11.8 11.1 0.17

7:00 p. m. 14.5 11.6 11.5 11.0 0.21

8:00 p. m. 13.7 11.7 12.9 10.9 0.10

9:00 p. m. 13.7 12.2 11.8 11.5 0.12

10:00 p. m. 11.6 12.9 10.1 12.1 0.13

11:00 p. m. 13.3 13.1 11.0 11.8 0.13

12:00 a. m. 12.3 13.3 10.7 12.6 0.10

Misma hora 

con y sin 

lluvia

Media(mg/m3) Desv. Estandar (mg/m3)

PM2.5 (microgramos/m3)

Lluvia 

Promedio
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- Medias Con/Sin Lluvia 1 hora previa: 

A continuación, se presenta la gráfica y la tabla que compara los resultados obtenidos 

en presencia y ausencia de lluvia en la hora previa: 

 

 

 

Ilustración 12. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia 1 hora antes estación CAR 
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Tabla 5. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia una hora antes estación CAR 

 

 

Como se puede evidenciar en la tabla y gráfica previas, la distribución de la 

concentración de PM en presencia y ausencia de lluvia 1 hora antes, es prácticamente 

idéntica que cuando la lluvia fue en la misma hora, de manera similar a lo que se 

evidenció en la estación Carvajal-Sevillana. 

 

- Medias Con/Sin lluvia 3 horas previas: 

 

A continuación, se presenta la gráfica y la tabla que compara los resultados obtenidos 

en presencia y ausencia de lluvia en las 3 horas previas: 

 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

2:00 a. m. 10.0 13.2 9.4 11.6 0.10

3:00 a. m. 8.9 11.8 7.8 10.6 0.09

4:00 a. m. 7.2 10.9 8.2 9.8 0.07

5:00 a. m. 7.9 10.4 8.0 9.3 0.06

6:00 a. m. 8.2 11.1 8.2 9.3 0.06

7:00 a. m. 12.8 14.4 11.4 12.3 0.04

8:00 a. m. 16.8 18.7 14.5 15.9 0.04

9:00 a. m. 16.6 19.7 14.6 16.9 0.03

10:00 a. m. 14.6 18.1 13.0 16.5 0.02

11:00 a. m. 12.5 14.3 11.6 14.5 0.03

12:00 p. m. 10.7 11.8 12.6 12.6 0.03

1:00 p. m. 13.8 11.3 18.5 12.3 0.05

2:00 p. m. 13.8 11.5 15.0 12.9 0.19

3:00 p. m. 13.6 11.2 13.0 12.4 0.24

4:00 p. m. 14.4 10.7 12.2 11.1 0.33

5:00 p. m. 14.4 11.2 12.2 11.7 0.35

6:00 p. m. 14.2 11.6 12.4 11.0 0.23

7:00 p. m. 15.5 11.5 12.3 10.8 0.17

8:00 p. m. 14.4 11.6 11.4 11.0 0.21

9:00 p. m. 12.5 12.4 11.3 11.5 0.10

10:00 p. m. 12.7 12.8 11.6 12.0 0.12

11:00 p. m. 11.0 13.3 9.4 11.9 0.13

12:00 a. m. 11.4 13.4 10.9 12.5 0.13

PM2.5 (microgramos/m3)

Lluvia Promedio

1 hora 

previa con y 

sin lluvia

Media(mg/m3) Desv. Estandar (mg/m3)
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Ilustración 13. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia 3 horas antes estación CAR 
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Tabla 6. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia 3 horas antes estación CAR 

 

 

Como se observa en la tabla y gráfica previas, la distribución de las concentraciones 

de PM en presencia y ausencia de lluvia es idéntica para el caso en el que se considera 

si hubo lluvia las 3 horas previas con respecto a los dos casos previamente 

presentados para la misma estación. Esto sugiere independencia de las 

concentraciones de PM en presencia y ausencia de lluvia con respecto al momento 

en el que llueve, de manera similar a lo que se evidenció en la estación Carvajal-

Sevillana. 

 

- Análisis estadístico: 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis estadístico 

realizado: 

 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

4:00 a. m. 8.3 11.0 8.0 10.0 0.26

5:00 a. m. 8.5 10.5 8.0 9.4 0.22

6:00 a. m. 9.0 11.2 8.6 9.4 0.19

7:00 a. m. 13.1 14.5 11.3 12.4 0.16

8:00 a. m. 18.2 18.6 15.3 15.9 0.13

9:00 a. m. 19.6 19.5 16.3 16.8 0.11

10:00 a. m. 17.8 18.0 15.9 16.4 0.09

11:00 a. m. 13.5 14.3 13.9 14.5 0.08

12:00 p. m. 10.6 11.8 11.8 12.7 0.08

1:00 p. m. 13.3 11.2 16.4 12.2 0.10

2:00 p. m. 13.4 11.4 14.5 12.8 0.26

3:00 p. m. 12.8 11.2 13.8 12.1 0.46

4:00 p. m. 12.4 10.8 11.9 11.2 0.74

5:00 p. m. 13.3 11.1 11.7 11.8 0.89

6:00 p. m. 14.7 11.1 12.2 10.8 0.88

7:00 p. m. 15.5 10.9 12.4 10.4 0.72

8:00 p. m. 15.6 10.9 12.5 10.5 0.59

9:00 p. m. 15.4 11.7 12.6 11.2 0.47

10:00 p. m. 14.0 12.5 12.2 11.9 0.42

11:00 p. m. 12.6 13.2 10.8 11.9 0.35

12:00 a. m. 11.5 13.5 11.0 12.6 0.37

PM2.5 (microgramos/m3)

Lluvia Promedio

3 horas 

previas con 

y sin lluvia

Media Desv. Estandar
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Ilustración 14. Diagrama de cajas y bigotes para distribución de PM2.5 con y sin lluvia estación CAR 

P-Valor = 0.19 

 

Del análisis realizado, se puede determinar que, debido a que el P-Valor obtenido es 

mayor a la significancia de 0.05, la diferencia entre medias no es significativa, es 

decir, que la diferencia en los valores de las medias de concentración de PM en 

presencia y ausencia de lluvia no se ve explicada por la presencia o ausencia de esta. 

Esto puede deberse a que, en esta estación, la dispersión de PM puede deberse 

primordialmente a otros factores (como el viento, su velocidad y dirección, el 

gradiente de temperatura en la atmósfera circundante, la vegetación aledaña a la 

misma, etc.). 

Adicionalmente, una diferencia fundamental entre por qué el efecto de la lluvia es 

significativo en la estación Carvajal-Sevillana y no lo es en la estación CAR, es 

debido a la diferencia en la magnitud de las concentraciones reportadas (máximas y 

mínimas), ya que para el caso de Carvajal-Sevillana, el mínimo valor reportado es de 

alrededor de 15 µg/m3, mientras que en CAR el mínimo reportado se encuentra 

alrededor de 8 µg/m3. En lo que respecta al máximo, el Carvajal-Sevillana, el 

máximo es de casi el doble del de CAR (40 µg/m3 y 20 µg/m3 respectivamente). 

Esta diferencia en la magnitud de las concentraciones reportadas indica que la 

significancia del efecto lavado está estrechamente ligada a la magnitud de la 

concentración de PM. 
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Finalmente, en el gráfico de Box-Whiskers se puede evidenciar que las medias para 

ambos casos (en presencia y ausencia de lluvia) son de alrededor de 12 µg/m3 y 14 

µg/m3, lo cual, según la prueba T realizada, no representa una diferencia significativa 

en el caso de la estación CAR. 

 

Suba: 
 

- Medias Con/Sin lluvia misma hora: 

 

A continuación, se presenta la gráfica y la tabla que compara los resultados obtenidos 

en presencia y ausencia de lluvia en la misma hora: 

 

Ilustración 15. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia en la misma hora estación Suba 
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Tabla 7. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia en la misma hora estación Suba 

 

 

Como se puede observar en la tabla y gráfica previas, si bien las concentraciones con 

presencia y ausencia de lluvia siguen el mismo patrón demostrado en las otras 

estaciones (mayor concentración con ausencia de precipitación en horas de la 

mañana, mayor concentración con presencia de precipitación en las horas de la tarde), 

las diferencias entre las concentraciones medias en presencia y ausencia de lluvia son 

considerablemente más pequeñas que en las otras estaciones analizadas (CS y CAR). 

Esto se debe principalmente a que la estación de Suba está ubicada en la localidad de 

Suba (como indica su nombre), la cual, si bien posee una alta densidad poblacional, 

se encuentra relativamente aislada del resto de la ciudad por las colinas de Suba y el 

humedal Juan Amarillo, lo cual hace que el flujo de vehículos pesados, así como la 

industria generadora de PM sea mucho más reducida que en las otras estaciones 

analizadas. 

Esto último sugiere, que el efecto de la lluvia sobre las concentraciones puede ser 

más efectivo (o generar un efecto lavado más eficiente) entre un rango dado de 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

1:00 a. m. 16.68 16.71 9.80 10.68 0.084

2:00 a. m. 14.97 15.85 7.01 10.32 0.072

3:00 a. m. 14.31 15.58 7.31 10.42 0.046

4:00 a. m. 14.40 16.13 8.48 10.27 0.043

5:00 a. m. 17.88 19.36 11.54 11.71 0.030

6:00 a. m. 22.48 25.48 13.37 14.88 0.032

7:00 a. m. 24.69 24.94 11.76 13.82 0.034

8:00 a. m. 21.03 22.27 13.23 12.45 0.026

9:00 a. m. 17.54 17.64 12.66 12.17 0.013

10:00 a. m. 10.03 12.73 8.38 9.76 0.015

11:00 a. m. 12.79 10.13 11.15 7.86 0.014

12:00 p. m. 9.60 9.85 6.99 7.72 0.047

1:00 p. m. 9.91 9.82 8.44 8.10 0.182

2:00 p. m. 14.26 10.84 11.53 9.29 0.237

3:00 p. m. 15.68 11.56 11.28 9.61 0.285

4:00 p. m. 16.29 12.97 12.05 9.68 0.156

5:00 p. m. 16.80 14.92 10.63 9.80 0.157

6:00 p. m. 19.63 16.53 8.61 9.77 0.172

7:00 p. m. 20.12 17.83 10.82 9.76 0.105

8:00 p. m. 20.36 18.59 10.67 10.04 0.100

9:00 p. m. 19.86 19.46 11.09 11.86 0.121

10:00 p. m. 22.03 18.97 14.05 11.89 0.079

11:00 p. m. 20.26 17.90 11.99 11.62 0.101

12:00 a. m. 18.80 17.41 10.73 11.12 0.075

Misma hora 

con y sin 

lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media(mg/m3) Desv. Estandar (mg/m3) Lluvia 

Promedio 
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concentraciones (especialmente a concentraciones consideradas altas, o superiores al 

promedio diario), fuera del cual (especialmente cuando las concentraciones se ubican 

cerca del promedio diario) la lluvia puede llegar a causar el efecto contrario (esto si 

el efecto de esta misma es significativo). 

 

- Medias Con/Sin Lluvia 1 hora previa: 

 

 

Ilustración 16. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia una hora antes estación Suba 
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Tabla 8. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia 1 hora antes estación Suba 

 

 

De la gráfica y tabla anteriores, se puede deducir que el comportamiento es idéntico 

a aquel presentado cuando hay precipitación en la misma hora. 

 

- Medias Con/Sin Lluvia 3 horas previas: 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

2:00 a. m. 15.3 15.8 7.9 10.3 0.072

3:00 a. m. 13.3 15.7 6.5 10.5 0.046

4:00 a. m. 14.7 16.1 8.5 10.3 0.043

5:00 a. m. 17.8 19.4 10.9 11.7 0.030

6:00 a. m. 25.1 25.4 16.3 14.8 0.032

7:00 a. m. 22.0 25.1 12.0 13.8 0.034

8:00 a. m. 21.8 22.2 12.8 12.5 0.026

9:00 a. m. 17.3 17.6 12.1 12.2 0.013

10:00 a. m. 11.5 12.7 11.9 9.7 0.015

11:00 a. m. 8.2 10.2 5.4 8.0 0.014

12:00 p. m. 12.3 9.8 11.4 7.6 0.047

1:00 p. m. 10.6 9.8 6.8 8.2 0.182

2:00 p. m. 11.1 11.1 8.5 9.6 0.237

3:00 p. m. 14.9 11.7 11.3 9.7 0.285

4:00 p. m. 17.9 12.8 11.2 9.7 0.156

5:00 p. m. 18.8 14.7 11.1 9.7 0.157

6:00 p. m. 18.9 16.5 10.7 9.6 0.172

7:00 p. m. 21.6 17.7 10.8 9.7 0.105

8:00 p. m. 21.1 18.5 10.9 10.0 0.100

9:00 p. m. 20.5 19.4 11.1 11.9 0.121

10:00 p. m. 21.7 19.0 14.1 11.9 0.079

11:00 p. m. 20.5 17.9 12.4 11.6 0.101

12:00 a. m. 19.0 17.4 10.5 11.1 0.075

1 hora 

previa con y 

sin lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media Desv. Estandar Lluvia 

Promedio
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Ilustración 17. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia lluvia 3 horas antes estación Suba 
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Tabla 9. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia 3 horas antes estación Suba 

 

 

De la tabla y gráfica anteriores, se evidencia nuevamente que el comportamiento 

cuando se tienen en cuenta las 3 horas previas  (y si ha llovido o no) es idéntica a 

aquella en la que se tiene en cuenta la misma hora (y si ha llovido o no), así como la 

de 1 hora previa, lo cual sugiere que el efecto que la precipitación tiene sobre la 

concentración de PM, es independiente del momento en el cual se presente la lluvia, 

lo que realmente genera un efecto visible es la ausencia o presencia de lluvia. 

 

- Análisis Estadístico: 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

4:00 a. m. 15.6 16.1 8.6 10.4 0.043

5:00 a. m. 19.7 19.2 10.4 11.8 0.030

6:00 a. m. 25.5 25.3 14.7 14.8 0.032

7:00 a. m. 24.0 25.0 12.9 13.8 0.034

8:00 a. m. 21.5 22.3 12.6 12.5 0.026

9:00 a. m. 16.2 17.7 10.9 12.3 0.013

10:00 a. m. 11.6 12.7 9.8 9.7 0.015

11:00 a. m. 9.4 10.2 8.4 7.9 0.014

12:00 p. m. 10.4 9.8 9.6 7.6 0.047

1:00 p. m. 10.4 9.8 6.8 8.2 0.182

2:00 p. m. 12.0 11.0 9.1 9.6 0.237

3:00 p. m. 13.7 11.7 11.0 9.7 0.285

4:00 p. m. 16.5 12.8 11.0 9.7 0.156

5:00 p. m. 17.8 14.5 10.5 9.7 0.157

6:00 p. m. 19.5 16.2 10.6 9.4 0.172

7:00 p. m. 20.4 17.5 10.7 9.6 0.105

8:00 p. m. 21.3 18.3 11.0 9.9 0.100

9:00 p. m. 22.2 19.1 13.1 11.6 0.121

10:00 p. m. 21.3 18.9 13.7 11.8 0.079

11:00 p. m. 19.4 17.9 11.5 11.7 0.101

12:00 a. m. 18.3 17.4 10.8 11.1 0.075

3 horas 

previas con 

y sin lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media Desv. Estandar Lluvia 

Promedio
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Ilustración 18. Diagrama de cajas y bigotes para distribución de PM2.5 con y sin lluvia estación Suba 

 

P-Valor = 0.48 

 

Del análisis anterior, se puede inferir que el efecto de la precipitación sobre la 

concentración de PM es no significativo, ya que el P-Valor obtenido (0.48) es 

superior a la significancia establecida previamente (0.05), lo cual significa que, para 

esta estación, el efecto que la lluvia tiene sobre las concentraciones de PM es 

insignificante. Esto último puede deberse a que, como en el caso de la estación CAR, 

la estación de Suba presenta valores de concentración de PM máximos alrededor de 

25 µg/m3 y mínimos de alrededor de 8 µg/m3. 

Adicionalmente, se puede evidenciar en el diagrama de Box-Whiskers que las medias 

para ambos casos (en presencia y ausencia de lluvia) son prácticamente iguales. 

 

Kennedy 
 

- Medias Con/Sin Lluvia misma hora: 
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Ilustración 19. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia en la misma hora estación Kennedy 
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Tabla 10. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia en la misma hora estación 

Kennedy 

 

 

Como se evidencia en la gráfica y tabla anteriores, la estación de Kennedy sigue un 

patrón similar a las estaciones previamente analizadas (con una diferencia 

fundamental entre 4 y 6 de la tarde, debido a falta de datos a estas horas). Esto 

sugiere, al igual que en las otras estaciones, que la relación entre las concentraciones 

de PM y la hora a la que se presenta lluvia se invierte entre las horas de la mañana y 

de la tarde. Adicionalmente se evidencia, que al igual que en las otras estaciones, el 

pico de concentración se presenta en horas de la mañana, alrededor de las 8 am. 

 

- Medias Con/Sin Lluvia 1 hora previa: 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

1:00 a. m. 16.0 23.8 12.0 14.5 0.167

2:00 a. m. 15.4 21.5 9.7 13.0 0.147

3:00 a. m. 17.1 20.7 10.2 13.4 0.125

4:00 a. m. 14.0 21.1 10.3 13.4 0.149

5:00 a. m. 18.0 23.5 11.9 14.0 0.082

6:00 a. m. 23.7 29.1 17.9 16.7 0.105

7:00 a. m. 24.2 37.3 13.9 19.9 0.070

8:00 a. m. 22.3 40.9 11.0 21.1 0.075

9:00 a. m. 26.4 37.2 15.2 20.9 0.054

10:00 a. m. 28.6 29.1 13.9 18.2 0.052

11:00 a. m. 26.4 23.1 17.7 14.3 0.027

12:00 p. m. 20.4 22.1 10.7 13.9 0.048

1:00 p. m. 23.8 21.5 10.6 13.2 0.114

2:00 p. m. 23.7 21.2 14.7 12.5 0.222

3:00 p. m. 24.7 20.1 17.0 12.3 0.250

4:00 p. m. 19.1 19.8 11.8 11.5 0.214

5:00 p. m. 19.7 19.7 10.9 10.6 0.202

6:00 p. m. 20.6 19.5 12.2 10.1 0.166

7:00 p. m. 23.5 20.4 11.6 10.6 0.151

8:00 p. m. 19.4 22.4 10.3 11.9 0.160

9:00 p. m. 19.8 24.2 10.8 12.0 0.154

10:00 p. m. 21.1 25.9 10.7 14.1 0.218

11:00 p. m. 19.7 26.1 10.1 13.6 0.179

12:00 a. m. 19.0 24.4 10.1 12.9 0.153

Misma hora 

con y sin 

lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media(mg/m3) Desv. Estandar (mg/m3) Lluvia 

Promedio 
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Ilustración 20. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia 1 hora antes estación Kennedy 

Tabla 11. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia una hora antes estación Kennedy 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

2:00 a. m. 14.9 21.7 9.5 13.0 0.147

3:00 a. m. 13.7 21.0 7.8 13.4 0.125

4:00 a. m. 16.6 21.0 13.0 13.3 0.149

5:00 a. m. 14.0 23.8 8.4 14.0 0.082

6:00 a. m. 20.3 29.4 14.8 16.8 0.105

7:00 a. m. 29.1 37.1 23.0 19.4 0.070

8:00 a. m. 24.2 40.7 13.6 21.1 0.075

9:00 a. m. 22.0 37.4 9.7 20.9 0.054

10:00 a. m. 22.6 29.5 11.0 18.3 0.052

11:00 a. m. 19.4 23.3 12.1 14.5 0.027

12:00 p. m. 24.1 22.0 13.8 13.8 0.048

1:00 p. m. 23.2 21.5 16.2 13.0 0.114

2:00 p. m. 19.5 21.5 13.0 12.7 0.222

3:00 p. m. 24.1 20.2 18.2 12.4 0.250

4:00 p. m. 22.0 19.5 12.3 11.4 0.214

5:00 p. m. 18.5 19.8 11.0 10.5 0.202

6:00 p. m. 18.5 19.7 10.5 10.2 0.166

7:00 p. m. 22.0 20.5 11.6 10.6 0.151

8:00 p. m. 22.6 22.2 12.1 11.8 0.160

9:00 p. m. 21.3 24.1 10.9 12.1 0.154

10:00 p. m. 18.9 26.0 9.3 14.1 0.218

11:00 p. m. 19.6 26.2 9.6 13.7 0.179

12:00 a. m. 17.6 24.6 8.8 12.9 0.153

1 hora 

previa con y 

sin lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media Desv. Estandar Lluvia 

Promedio
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De la gráfica y tabla anteriores, se puede evidenciar que, al igual que en las demás 

estaciones analizadas, el comportamiento de las concentraciones cuando hay lluvia 

en la misma hora y cuando hay lluvia en la hora previa, es casi idéntico. 

 

- Medias Con/Sin Lluvia 3 horas previas: 

 

 

Ilustración 21. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia 3 horas antes estación Kennedy 
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Tabla 12. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia 3 horas antes estación Kennedy 

 

 

A partir de la gráfica y tabla anteriores, se evidencia nuevamente que el 

comportamiento de las concentraciones cuando hay lluvia en la misma hora, cuando 

hay lluvia en la hora previa y cuando hay lluvia en las 3 horas previas es casi idéntico, 

lo cual sugiere que el momento en el que llueve no afecta el comportamiento de la 

concentración de PM, lo importante es que haya precipitación en alguna de las 3 

horas previas, o la misma hora de la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

4:00 a. m. 15.1 21.5 12.2 13.3 0.15

5:00 a. m. 16.6 24.1 12.8 13.8 0.08

6:00 a. m. 22.0 29.7 16.6 16.6 0.11

7:00 a. m. 29.4 37.6 20.1 19.6 0.07

8:00 a. m. 30.8 41.2 19.1 21.0 0.07

9:00 a. m. 27.2 37.8 15.1 21.1 0.05

10:00 a. m. 22.2 29.9 11.9 18.5 0.05

11:00 a. m. 18.0 23.7 10.6 14.6 0.03

12:00 p. m. 18.7 22.3 12.1 13.9 0.05

1:00 p. m. 21.1 21.7 13.2 13.1 0.11

2:00 p. m. 19.7 21.5 13.7 12.6 0.22

3:00 p. m. 21.8 20.3 15.0 12.6 0.25

4:00 p. m. 21.7 19.3 12.8 11.3 0.21

5:00 p. m. 20.5 19.5 11.4 10.4 0.20

6:00 p. m. 20.0 19.5 11.0 10.0 0.17

7:00 p. m. 23.1 20.1 11.5 10.4 0.15

8:00 p. m. 23.2 22.1 12.5 11.7 0.16

9:00 p. m. 23.6 23.9 11.6 12.1 0.15

10:00 p. m. 22.1 26.0 11.3 14.2 0.22

11:00 p. m. 19.7 26.5 10.8 13.6 0.18

12:00 a. m. 17.6 25.1 10.0 12.9 0.15

3 horas 

previas con 

y sin lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media Desv. Estandar Lluvia 

Promedio
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- Análisis Estadístico: 

 

 

Ilustración 22. Diagrama de cajas y bigotes para la distribución de PM2.5 con y sin lluvia estación 

Kennedy 

 

 

P-Valor = 0.0243 

 

Del análisis estadístico previo, se puede concluir que el efecto de la lluvia sobre las 

concentraciones de PM es significativo, ya que el P-Valor obtenido es menor a la 

significancia. Debido a lo anterior, se puede inferir que, para la estación de Kennedy, 

la diferencia entre medias de concentración horaria de PM que genera la presencia o 

ausencia de lluvia es significativa, lo cual indica que la presencia de esta hace que se 

presenten concentraciones mayores o menores (dependiendo de la hora del día) con 

una diferencia significativa respecto a aquellas concentraciones en ausencia de 

precipitación. 

Adicionalmente, del diagrama Box-Whiskers se puede deducir que la media para 

concentraciones en ambos casos (en presencia y ausencia de lluvia) son de alrededor 

de 22 y 20 µg/m3 respectivamente. 

 

Móvil 7ma: 
 

- Medias Con/Sin Lluvia misma hora: 
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Ilustración 23. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia en la misma hora estación Móvil 7ma 
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Tabla 13. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia en la misma hora estación Móvil 

7ma 

 

A partir de la gráfica y la tabla anteriores, se puede evidenciar que la estación de 

Móvil 7ma presenta un comportamiento totalmente diferente a las demás. Esto se 

debe en parte a su carácter móvil, y adicionalmente, a que es la única estación de las 

analizadas que se encuentra cerca a los cerros orientales de la ciudad. Esta diferencia 

geográfica altera considerablemente todas las variables termodinámicas involucradas 

en el comportamiento de la concentración de PM, así como de la generación de 

precipitación. 

 

 

- Medias Con/Sin Lluvia 1 hora previa: 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

1:00 a. m. 16.7 12.1 10.4 11.7 0.07

2:00 a. m. 13.6 10.9 9.2 11.0 0.07

3:00 a. m. 12.7 10.6 7.7 10.9 0.05

4:00 a. m. 12.0 10.7 9.6 11.0 0.05

5:00 a. m. 13.6 11.3 10.9 11.4 0.04

6:00 a. m. 16.6 16.9 10.6 14.6 0.03

7:00 a. m. 29.5 25.3 14.6 20.5 0.04

8:00 a. m. 33.2 28.0 15.6 23.0 0.02

9:00 a. m. 35.8 27.2 13.1 23.8 0.03

10:00 a. m. 31.2 23.8 15.9 23.0 0.03

11:00 a. m. 36.8 18.9 29.3 19.5 0.04

12:00 p. m. 27.1 16.5 23.1 17.0 0.02

1:00 p. m. 31.2 16.0 19.9 16.5 0.09

2:00 p. m. 33.7 15.6 15.9 15.9 0.14

3:00 p. m. 33.5 16.3 15.0 16.1 0.27

4:00 p. m. 32.7 16.6 16.6 16.2 0.38

5:00 p. m. 35.0 17.1 16.5 16.4 0.24

6:00 p. m. 33.7 18.5 16.1 16.9 0.11

7:00 p. m. 33.3 18.9 14.9 17.0 0.16

8:00 p. m. 31.1 18.9 16.5 16.9 0.11

9:00 p. m. 28.7 18.3 14.3 16.1 0.10

10:00 p. m. 28.0 17.3 14.5 15.3 0.07

11:00 p. m. 24.4 16.3 14.5 14.8 0.06

12:00 a. m. 24.2 14.3 11.6 13.4 0.08

Misma hora 

con y sin 

lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media(mg/m3) Desv. Estandar (mg/m3) Lluvia 

Promedio 
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Ilustración 24. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia una hora antes estación Móvil 7ma 

 

Tabla 14. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia una hora antes estación Móvil 

7ma 

 

 

A partir de la gráfica y la tabla anteriores, se puede evidenciar que a pesar de que la 

estación de Móvil 7ma presenta un comportamiento totalmente diferente a las demás 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

2:00 a. m. 14.0 10.9 10.3 10.9 0.07

3:00 a. m. 12.7 10.6 7.9 10.9 0.05

4:00 a. m. 11.1 10.7 7.6 11.1 0.05

5:00 a. m. 11.7 11.4 9.7 11.4 0.04

6:00 a. m. 17.5 16.9 11.4 14.6 0.03

7:00 a. m. 29.9 25.3 16.1 20.5 0.04

8:00 a. m. 34.0 27.9 13.7 23.1 0.02

9:00 a. m. 34.1 27.2 14.4 23.9 0.03

10:00 a. m. 32.2 23.8 13.8 23.0 0.03

11:00 a. m. 27.7 19.3 17.1 20.2 0.04

12:00 p. m. 27.9 16.6 17.9 17.2 0.02

1:00 p. m. 28.5 16.4 23.9 16.6 0.09

2:00 p. m. 29.3 16.4 17.1 16.4 0.14

3:00 p. m. 32.0 16.6 15.1 16.4 0.27

4:00 p. m. 34.0 16.7 15.6 16.3 0.38

5:00 p. m. 33.3 17.1 16.7 16.5 0.24

6:00 p. m. 35.4 17.9 14.5 16.7 0.11

7:00 p. m. 32.4 18.9 16.3 16.9 0.16

8:00 p. m. 32.2 18.6 16.8 16.7 0.11

9:00 p. m. 29.0 18.3 15.1 16.0 0.10

10:00 p. m. 27.4 17.4 13.6 15.4 0.07

11:00 p. m. 22.3 16.3 14.1 14.9 0.06

12:00 a. m. 22.3 14.4 11.4 13.4 0.08

1 hora 

previa con y 

sin lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media Desv. Estandar Lluvia 

Promedio
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estaciones, el hecho de que el comportamiento (sea cual sea) de la concentración de 

PM se mantiene indiferente de el momento en el que llueva se sigue manteniendo. 

 

- Medias Con/Sin Lluvia 3 horas previas: 

o lo 

Ilustración 25. Concentraciones PM Con lluvia y Sin lluvia 3 horas antes estación Móvil 7ma 
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Tabla 15. Medias horarias de concentración de PM2.5 con y sin lluvia 3 horas antes estación Móvil 7ma 

 

 

A partir de la gráfica y la tabla anteriores, se puede evidenciar que a pesar de que la 

estación de Móvil 7ma presenta un comportamiento completamente diferente a las 

otras estaciones analizadas, el hecho de que el comportamiento (sea cual sea) de la 

concentración de PM se mantiene indiferente del momento en el que llueva se sigue 

manteniendo, es decir, las concentraciones se van a comportar de igual manera así 

haya llovido en la misma hora, la hora previa o en las 3 horas previas. 

 

- Análisis Estadístico: 

 

Con lluvia Sin lluvia Con lluvia Sin lluvia

4:00 a. m. 11.9 10.6 8.6 11.1 0.3

5:00 a. m. 11.2 11.4 8.5 11.6 0.2

6:00 a. m. 18.1 16.8 10.7 14.7 0.2

7:00 a. m. 30.4 25.0 15.4 20.7 0.2

8:00 a. m. 32.8 27.7 16.2 23.3 0.1

9:00 a. m. 32.1 27.1 15.5 24.1 0.1

10:00 a. m. 30.9 23.6 15.6 23.2 0.1

11:00 a. m. 27.3 19.1 17.1 20.2 0.1

12:00 p. m. 26.9 16.3 18.2 17.1 0.1

1:00 p. m. 27.9 16.0 21.6 16.4 0.1

2:00 p. m. 28.7 15.9 17.8 16.2 0.1

3:00 p. m. 30.1 16.3 16.8 16.1 0.2

4:00 p. m. 30.4 16.3 16.9 16.1 0.4

5:00 p. m. 31.1 16.2 17.6 16.0 0.5

6:00 p. m. 34.0 16.4 16.1 15.9 0.5

7:00 p. m. 33.4 17.1 17.3 15.9 0.4

8:00 p. m. 33.2 17.0 16.7 15.9 0.4

9:00 p. m. 30.7 17.1 14.6 15.7 0.3

10:00 p. m. 28.8 16.7 14.5 15.1 0.3

11:00 p. m. 22.6 16.0 13.3 14.9 0.3

12:00 a. m. 20.1 14.3 11.0 13.6 0.5

3 horas 

previas con 

y sin lluvia

PM2.5 (microgramos/m3)

Media Desv. Estandar Lluvia 

Promedio
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Ilustración 26. Diagrama de cajas y bigotes para distribución de PM2.5 con y sin lluvia estación Móvil 

7ma 

 

P-Valor = 0.0001 

 

A partir del análisis estadístico previo se puede deducir que en la estación Móvil 

7ma, el efecto de la precipitación sobre la concentración de PM es significativa, ya 

que el P-Valor obtenido es inferior a la significancia establecida previamente. Sin 

embargo, este valor puede no ser del todo acertado ya que, debido a la naturaleza 

móvil de la estación, estos valores pueden verse afectados por esto mismo. 

 

El análisis previo realizado para cada estación ayuda a dibujar un panorama más 

amplio acerca de las conclusiones que se pueden obtener a partir de los resultados 

obtenidos.  

En primer lugar, se puede evidenciar claramente en todas las estaciones (con 

excepción de móvil 7ma debido a su carácter de estación móvil) una tendencia a tener 

concentraciones más bajas en las mañanas cuando se presenta precipitación que 

cuando no hay. A partir de observar las gráficas se puede deducir que alrededor de 

las 12 del medio día las concentraciones comienzan a ser prácticamente iguales en 

presencia o ausencia de lluvia. Una vez pasado el primer punto de inflexión (que se 

presenta alrededor de las 12 del medio día), la tendencia suele a ser inversa, es decir, 

en las tardes las concentraciones de PM suelen ser mayores en presencia que en 

ausencia de precipitación. Finalmente, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, la 

tendencia vuelve a invertirse, lo cual significa que, en las horas de la noche, la 
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tendencia es igual a la presentada en las horas de la mañana. Estos hallazgos 

coinciden con lo encontrado por los autores del estudio Direct and Indirect effects of 

precipitation on Particulate Matter in the Aburrá Valley, en el cual se obtuvieron 

resultados semejantes. A partir de lo obtenido en este trabajo, y de las conclusiones 

esbozadas en el estudio previamente mencionado, se puede argumentar que la 

temperatura juega un papel crucial en el potencial de limpieza del efecto lavado, ya 

que esta determina el perfil de la troposfera, es decir, la temperatura del aire (más 

específicamente el perfil de temperatura troposférico) determina si se inhibe o se 

promueve el movimiento vertical de masas de aire, lo cual fomenta o inhibe a su vez, 

la dispersión de PM (Euskalmet, 2016) 

Así pues, si el perfil de la atmósfera es estable, esto quiere decir que las masas de 

aire no subirán, mientras que con uno inestable si lo harán. 

De esto último se deduce la importancia de la temperatura en la dispersión de PM 

por efecto lavado gracias a precipitación, y además sugiere que cuando los perfiles 

atmosféricos son inestables, la relación entre precipitación y concentración de PM 

genera un efecto positivo en la atmósfera, o lo que es lo mismo, lava la atmósfera, y 

viceversa.  

 

9. Análisis cualitativo Inter estaciones 
 

Tabla 16. Resumen de resultados por estación 

Estación Precipitación 

Horaria 

Anual 

Promedio 

(mm) 

Temperatura 

Anual 

Promedio (°C) 

Tipo de 

paisaje 

Tráfico 

circundante 

¿Cercanía 

a zona 

industrial? 

Carvajal-

Sevillana 

1.3 15.6 Altas 

aglomeraciones 

de 

edificaciones 

con parches 

semidesérticos 

de vegetación 

Alto tráfico 

pesado, altos 

niveles de 

tráfico en 

horas pico 

Si 
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en una región 

con planicies y 

colinas 

CAR 1.3 14.9 Medianas 

aglomeraciones 

de 

edificaciones 

con parques y 

árboles en una 

región plana. 

Tráfico 

medio-alto, 

con un nivel 

medio de 

tráfico pesado 

No 

Kennedy 1.9 15.6 Grandes 

aglomeraciones 

de 

edificaciones 

con muy poca 

vegetación en 

una región 

plana 

Alto tráfico 

pesado, altos 

niveles de 

tráfico en 

horas pico 

Si 

Móvil 7ma 1.3 16.1 Debido a la 

característica 

móvil de la 

estación, el 

paisaje varía 

con respecto a 

la ubicación de 

esta última. Se 

resalta su 

cercanía con 

los cerros 

orientales 

Alto tráfico 

sin tráfico 

pesado. 

No. 

Suba 1.4 14.6 Colinas con 

grandes 

aglomeraciones 

de 

Tráfico 

medio-alto 

con poco 

tráfico pesado. 

No. 
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edificaciones y 

vegetación 

como árboles y 

arbustos. 

 

 

A partir de la tabla anterior es sencillo ver que las mayores concentraciones se 

presentan en estaciones cercanas a zonas industriales (las estaciones de Kennedy y 

Carvajal-Sevillana) y cerca de las cuales hay una gran cantidad de tráfico pesado. 

Además, ambas estaciones se encuentran en zonas similares, ya que, en ambos casos, 

la densidad poblacional en los alrededores es muy alta, dejando poco espacio para 

vegetación. A la misma vez, estas dos estaciones presentaron significancia en la 

diferencia de medias cuando llueve y cuando no llueve, lo cual comprueba que el 

efecto lavado de la lluvia en estas estaciones es importante, o significativo, a 

diferencia de las demás estaciones, en las cuales no se presenta esa diferencia 

significativa entre los valores con lluvia y sin lluvia. 

Esto último puede deberse a las diferencias de tráfico circundante a las estaciones, 

así como la cercanía o no a fuentes fijas de emisión, en nuestro caso, la zona 

industrial. De esta forma, se confirma la hipótesis de que el efecto lavado es más 

efectivo, y tiene un impacto significativo en las concentraciones de material 

particulado a ciertos niveles de concentraciones, es decir, entre cierto rango de 

concentraciones de PM, superior a 30 e inferior a 15 microgramos por metro cúbico 

según lo encontrado en los análisis realizados , la lluvia genera un lavado de este 

último de manera más efectiva, lo cual se evidencia en diferencias significativas en 

la concentración de material particulado en presencia y ausencia de lluvia. 

Adicionalmente, el planteamiento de cómo la lluvia afecta la concentración de PM 

coincide con lo reportado en el estudio Influencia del efecto barrido en la relación 

PM2.5/PM10 en la localidad de Kennedy, Bogotá publicado en la revista de la facultad 

de ingeniería de la Universidad de Antioquia (Blanco-Becerra, 2015), en el cual se 

menciona como el efecto de la lluvia sobre la concentración de PM es significativo. 
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10. Conclusiones: 
- A partir de las bases de datos creadas, se pueden desarrollar análisis posteriores que 

ayuden a explicar la relación entre la precipitación y la concentración de PM2.5. 

- A partir de los resultados obtenidos, así como del análisis realizado, se puede concluir 

que la relación que existe entre la precipitación y las concentraciones de PM2.5, está 

fuertemente condicionada por la hora del día en la que se presente precipitación 

(generalmente entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana se presenta efecto lavado). 

Es decir, en las horas de la noche y la mañana temprana, cuando llueve, esta lluvia 

suele limpiar la atmósfera, mientras que, en horas de la mañana tardía y la tarde, la 

lluvia suele empobrecer la calidad del aire aún más, ya que, como se evidencia en los 

resultados obtenidos, en todas las estaciones analizadas, cuando llueve en las 

mañanas tardías y en las tardes, las concentraciones de PM2.5 suelen incrementar en 

lugar de decrecer. Estos hallazgos concuerdan con los reportados por Henao y 

colegas en el valle de Aburrá en la ciudad de Medellín (Roldán Henao, 2017). 

- De los análisis estadísticos, así como del análisis cualitativo inter estacional, se puede 

concluir que la significancia del efecto que tiene la lluvia sobre la concentración de 

PM2.5 depende de los niveles de contaminación presentes de material particulado, así 

como de muchos otros parámetros termodinámicos, paisajísticos y de densidad y 

composición del tráfico circundante a la estación, entre los cuales se encuentran la 

temperatura, la humedad relativa, el viento, su velocidad y su dirección, entre otros 

(Feng, 2012).  Debido a la variación de estos parámetros entre estaciones, los 

efectos de la lluvia sobre la concentración de PM2.5 resultan no significativos 

en 3 de las 5 estaciones analizadas. Sin embargo, en las dos estaciones en las 

que se observa significancia del efecto de la lluvia sobre las concentraciones 

de PM, se evidencian similitudes en cuanto a temperatura media, tipo de 

tráfico circundante y cercanía a zonas industriales. 

- Finalmente, se sugiere en futuras investigaciones y estudios tener en cuenta 

parámetros adicionales que puedan hacer que el estudio de la relación entre lluvia y 

concentración de PM sea más detallado y preciso. Parámetros como la temperatura 

o la humedad relativa, presentan gran importancia en la literatura. 
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