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Introducción 
 

La contaminación atmosférica afecta el ambiente y la salud de millones de 

personas en el mundo, lo que hace necesario utilizar herramientas (Monitoreo 

Atmosférico, Inspecciones Vehiculares, Inventarios de Emisiones entre otras) que 

permitan conocer la calidad del aire que respiramos en nuestros países, siendo el 

propósito más importante de las mismas, generar y proporcionar la información 

necesaria  a científicos, autoridades y planificadores para la toma de decisiones 

adecuadas  a favor de la gestión y mejora del ambiente. 

El presente documento contiene el informe “Red De Monitoreo De Partículas 

Totales Suspendidas En El Aire En Tegucigalpa” con el propósito de dar  a conocer 

los resultados obtenidos del análisis del comportamiento de Partículas Totales 

Suspendidas (TPS por sus siglas en ingles), tras un año de mediciones en dos 

puntos de la Ciudad de Tegucigalpa (HONDUCOR ubicado en el barrio El Centro y 

HOSPIMED ubicado  en la Col. Kennedy), los puntos en mención   forman la “Red de 

Monitoreo de Partículas en el Aire” en Tegucigalpa,  la cual es producto del 

Proyecto  “Fortalecimiento en el Monitoreo de la Calidad del Aire”, mismo que 

desarrolló la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) a través del 

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), con el apoyo financiero 

de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

El monitoreo Atmosférico permite conocer la presencia del contaminante 

obteniendo datos con mediciones reales, siendo uno de esos contaminantes las 

Partículas Totales Suspendidas, que consisten en acumulación de diminutas piezas 

de sólidos o de gotitas de líquidos en la atmósfera ambiental, generada a partir de 

alguna actividad antropogénica o natural.  Los contaminantes en partículas no son 

idénticos física y químicamente, sino más bien están constituidos por una amplia 

variedad de tamaños, formas y composiciones químicas, siendo las TPS partículas 

menores a 100 micras. El parámetro TPS es el parámetro tradicional para 

determinar la contaminación del aire por partículas, en Honduras las primeras 

mediciones de este parámetro fueron realizadas en el año 1994. 

En general el interés por las partículas atmosféricas se debe a dos causas 

importantes: 

 Afectación del balance de la radiación terrestre. 

 Efectos nocivos sobre la salud. Las partículas penetran en los alveolos 

pulmonares bloqueándolos y evitando el paso del aire, produciendo bronco 

constricción y enfermedades como el asma y el enfisema pulmonar. 
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Obtención y Análisis de Datos 
 

Los datos para la elaboración de este informe se obtuvieron de la medición de 

Partículas Totales Suspendidas  en los dos puntos citados que componen la Red de 

Monitoreo de Partículas en Tegucigalpa. 

Figura 1. Ubicación geográfica de los puntos que componen la Red de Muestreo de 

Partículas en Tegucigalpa. CESCCO 2012 

Siguiendo la recomendación de expertos en el tema de calidad del aire,  del Centro 

Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) de México las 

mediciones se realizaron cada seis días, según el calendario que para este tipo de 

contaminantes elabora la Agencia de Protección Ambiental de los Estado Unidos 

(USEPA por sus siglas en ingles); en un período comprendido del mes de marzo 

2012 al mes de febrero 2013. 

El equipo utilizado para la determinación de TPS es el medidor de alto volumen o 

“High Vol”, donde se colocan filtros de fibras de vidrio que  retienen partículas con 

diámetros hasta aproximadamente 100 micras, el tiempo de muestreo es de 24 

horas y el resultado se determina por gravimetría (Método analítico cuantitativo, 

es decir, que determina la cantidad de sustancia, midiendo el peso de la misma con 

una balanza analítica) 
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Ante la falta de una norma en Honduras que determine valores permisibles de 

concentración de partículas en el ambiente, se utilizaron como referencia los valores 

establecidos por la norma mexicana, antes utilizada por la USEPA, los cuales son de 

260μg/m3 (Microgramo por metro cubico) para promedios diarios y 75μg/m3 para 

promedio anuales. 

 

 

 

 

Figura 2. Calibración del 

TPS en el Punto del  B. El 

Centro. 

 

Figura 3. Colocación de 

filtro de muestreo en el 

punto de la Col. Kennedy. 

Figura 4. Pesado de un 

filtro en el laboratorio. 
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Resultados 

 

En la figura 5 se presentan las concentraciones de partículas totales suspendidas 

en cada uno de los puntos de muestreo, siendo el promedio anual para el punto de 

la Col. Kennedy 74 µ/m3, representada en el grafico por una línea horizontal de 

color rojo y para el punto del barrio  El Centro 67 µ/m3, representada en el gráfico 

con una línea horizontal de color azul. La línea horizontal de color verde 

representa el promedio anual según la norma mexicana, antes utilizada por la 

USEPA para TPS y es de 75 µ/m3, el promedio diario no se representa en el grafico 

debido a que es bastante alto (260 µ/m3) en comparación  a los resultados que se 

obtuvieron en ambos puntos al analizarlos diariamente, donde el punto más alto 

para la Col. Kennedy fue de 136 µ/m3  y para el barrio El Centro fue de 134 µ/m3. 

Figura 5. Concentración de Partículas Totales por Punto de Muestreo. Tegucigalpa, 

Marzo 2012 a Febrero 2013. 
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En la figura 6 se presentan las concentraciones de partículas totales suspendidas 

en la Ciudad Capital Tegucigalpa , Siendo el promedio anual 69 µ/m3, representada 

en el grafico por una línea horizontal de color rojo. La línea horizontal de color 

purpura representa el promedio anual según la norma mexicana, antes utilizada 

por la USEPA para TPS y es de 75µ/m3, el promedio diario no se representa en el 

grafico debido a que es bastante alto (260 µ/m3) en comparación  a los resultados 

que se obtuvieron al analizarlos diariamente, donde el punto más alto fue de 133 

µ/m3 

 

Figura 6. Concentración de Partículas Totales en Tegucigalpa, 

Marzo 2012 a Febrero 2013. 
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Conclusiones 

 

 Como se muestra en el gráfico de la figura cinco, los resultados de las 
mediciones en los dos puntos (Barrio El Centro y Col. Kennedy), en 
comparación a la norma mexicana, antes utilizada por la USEPA para TPS en 
relación al promedio diario (260 µ/m3) están por debajo de la misma, sin 
embargo observamos que en comparación al promedio anual (75 µ/m3), 
están muy cerca del límite permitido por la mencionada norma, en 
particular el punto de la Kennedy (74 µ/m3) que casi esta en promedio 
anual permitido, cabe mencionar  que  en la Col. Kennedy hay una mayor 
afluencia de unidades de transporte (buses) en comparación a la zona del 
centro, lo cual podría ser una de las razones de la diferencia de los 
resultados entre los dos puntos. 
 

 En el gráfico de la figura seis, se demuestra que los resultados como 
promedio para toda la Ciudad de Tegucigalpa están por debajo tanto del 
promedio diario como del anual, según la norma mexicana, antes usada por 
la USEPA,  260 µ/m3 y 75 µ/m3 respectivamente. Aunque es importante 
recalcar que un promedio de 69  µ/m3 es alto  desde el punto de vista  que el 
parámetro medido son Partículas Totales Suspendidas (menores a 100 
micras), siendo esto un indicio de que si se hubieran medido partículas de 
diámetro más pequeño (menores a 10 o 2.5 micras), probablemente estas 
salieran fuera de norma. Se espera que para el próximo informe (año 2014), 
se reporten mediciones de PM10 y PM2.5 medidas en el año 2013 con el 
equipo donado por JICA para este fin. 
 

 Cabe recalcar que las TPS, solo son un parámetro de los nueve que forman 

el grupo de contaminantes criterio que se deben medir en el aire, los cuales 

se enumeran a continuación: 

1. Material Particulado (MP): TPS, PM10 y PM2.5 

2. Monóxido de Carbono (CO) 

3. Óxidos de Azufre (SOx) 

4. Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

5. Ozono (O3) 

6. Plomo (Pb)     

Por lo que es muy precipitado deducir con un solo parámetro medido, que 

los capitalinos estamos respirando un aire puro, de manera general 69  

µ/m3  nos orienta a  continuar midiendo otros parámetros para los 

siguientes años.  

Para que la calidad del aire en una determinada ciudad sea aceptable o no, 

es necesario tomar en cuenta diferentes factores naturales  

(Meteorológicas etc.) o antropogènicos (Incendios forestales, aumento del 
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parque vehicular etc.) que pueden variar de un año a otro por lo que es 

conveniente considerar las diferentes causas al momento de comparar 

resultados en tiempo y espacio. 
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Anexos 

 

Tabla 1.                       

Resultado de datos de monitoreo Atmosférico en Tegucigalpa 2012 y 
Enero y Febrero 2013 

Promedio Diario 260 µ/m3 y Promedio Anual 75µ/m3 
Fecha B. Centro Col. Kennedy 

28/03/2012 89 82 

15/04/2012 - 69 

21/04/2012 -  69 

27/04/2012 90 100 

03/05/2012 92 105 

09/05/2012 94 94 

15/05/2012 61 63 

21/05/2012 37 48 

27/05/2012 40 54 

02/06/2012 59 48 

08/06/2012 74 91 

14/06/2012 44 45 

20/06/2012 50 60 

26/06/2012 84 70 

02/07/2012 68 71 

08/07/2012 51 56 

14/07/2012 118 98 

20/07/2012 92 79 

26/07/2012 96 77 

01/08/2012 121 -  

07/08/2012 65 64 

13/08/2012 134 132 

19 y 20 /08/2012 43 65 

25/08/2012 94 71 

31/08/2012 51 63 

06/09/2012 54 62 

12/09/2012 66 87 

24/09/2012 52 64 

06/10/2012 60 63 

12/10/2012 39 59 

18/10/2012 72 48 

24/10/2012 38 61 

30/10/2012 57 78 
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05/11/2012 37 65 

11/11/2012 57 56 

17/11/2012 57 85 

23/11/2012  - 82 

29/11/2012 -  57 

05/12/2012 48 75 

17/12/2012 81 86 

23/12/2012 66 49 

29/12/2012 71 98 

10/01/2013 35 55 

16/01/2013 63 68 

22/01/2013 36 64 

28/01/2013 75 70 

03/02/2013 50 95 

09/02/2013 74 121 

15/02/2013  - 136 

21/02/2013  - 86 

Promedio 67 74 
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