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Introducción 

La contaminación atmosférica es consecuencia directa de las emisiones al aire de 

los gases y material particulado derivados de la actividad humana (social y 

económica) y de fuentes naturales. Entre los contaminantes atmosféricos con 

distinta repercusión en la atmósfera, y por consiguiente en la calidad de vida y 

ecosistemas, se encuentran el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno 

(NO2, NOx), el monóxido de carbono (CO), el ozono (O3), el material particulado 

(incluyendo metales, compuestos orgánicos e inorgánicos secundarios) y un 

elevado número de compuestos orgánicos volátiles (COV). 

“Se prevé que la contaminación del aire se convertirá en la principal causa 

ambiental de mortalidad prematura, por encima de las aguas insalubres y la falta 

de saneamiento” con “una proyección a que se duplique en el mundo el número de 

muertes prematuras derivadas de la exposición a material particulado, pasando de 

más de 1 millón hoy en día, a aproximadamente 3.6 millones al año en 2050.” 

(OCDE, 2012) 

En América Latina y el Caribe, al menos 100 millones de personas están expuestas 

a la contaminación del aire por encima de los límites recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud. En toda la región se podrían evitar múltiples 

muertes prematuras y reducir las tasas de morbilidad si se toman acciones 

encaminadas a reducir los niveles de contaminación a los que nos encontramos 

expuestos. Entre otros beneficios, ello permitiría elevar la protección a la salud y 

lograr ahorros de entre 2 mil millones y 6 mil millones de dólares por año. 

De acuerdo al reporte del Clear Air Institute, algunas ciudades de la región como 

Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo y Santiago han hecho mejoras significativas, 

pero las poblaciones urbanas todavía padecen una deteriorada calidad del aire, 
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producto de actividades contaminantes como el transporte urbano, la generación 

de electricidad, la industria y la manufactura. Sin embargo ésta es una situación 

previsible y por fortuna reversible. En este sentido, la planeación de la Gestión de 

la Calidad del Aire será una herramienta esencial para que los gobiernos puedan 

elaborar estrategias exitosas. “Es indispensable fijar estándares de calidad del aire 

con objetivos explícitos de política pública, e implementar un monitoreo efectivo”. 

Desde el año 2012 la Unidad de Contaminación Atmosférica (CAT) del Centro de 

Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), dirección adscrita a Secretaria de 

Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), genera datos de 

material particulado suspendido en el aire, medido a través de equipo de alto 

volumen, en dos puntos de la ciudad capital (Barrio El Centro (HONDUCOR) y 

Colonia Kennedy  (HOSPIMED)). 

En el año 2017 en HONDUCOR se midió Total de Partículas Suspendidas (TPS) y 

Partículas Menores a 10 Micras (PM10) y en HOSPIMED solamente se midió PM10. 

 

 

Obtención y Resultados 

Los equipos que se utilizan están dentro de la clase de muestreo activo; 

involucran un sistema de bombeo que obliga a una corriente de aire medida a 

pasar por un sistema de retención. Este sistema de retención usa un filtro de 

características muy especiales y suele ser en este caso de fibra de vidrio. Los  

Muestreadores de Alto Volumen (High Volume Sampler) constan básicamente 

de una bomba de vacío, marco de sujeción del filtro, adaptador de marco, 

controlador volumétrico de flujo (que ajusta un caudal constante durante el 

período de toma de muestra), timer,  un horómetro. En este método de 

muestreo el aire es obligado a pasar por un filtro de baja resistencia, con un 

alto flujo. La entrada al ducto y el medio de colección miden aproximadamente 

25-30 cm. En todos estos equipos es muy importante la calibración del 

dispositivo para medir el flujo y el acondicionamiento del filtro antes y después 

de la colección de partículas. La concentración de partículas se calcula por 

medio de la diferencia en pesos del filtro antes y después del muestreo y el 

total del flujo de aire. Entre los muestreadores de alto volumen tenemos dos 

ampliamente difundidos: el Muestreador de Partículas Totales en Suspensión 
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(TPS) y el Muestreador de Partículas en Suspensión Menores a 10 Micras de 

diámetro aerodinámico (PM10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Muestreadores de Alto Volumen. 

 

Los equipos de alto volumen están diseñados de manera tal que durante la 

operación de muestreo el filtro está en posición horizontal, no expuesto 

directamente al ambiente, así el equipo incorpora flujo continuo de materia que 

se encuentra sólo en suspensión. Las mediciones se hacen durante 24 horas de 

toma de muestra. Los muestreos de TPS y PM10 se realizaron semanalmente, 

durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2017, en el barrio 

el Centro y la colonia Kennedy del Distrito Central (DC).  

En el punto de monitoreo de HONDUCOR se midió TPS y PM10  y en el  de 

HOSPIMED solamente PM10. 

 

Partículas en Suspensión  
La contaminación atmosférica por material particulado se define como la 

alteración de la composición natural de la atmósfera como consecuencia de la 

entrada en suspensión de partículas, ya sea por causas naturales o por la 

acción del hombre (causas antropogénicas). Los efectos de la contaminación 

por material particulado han sido demostrados en diferentes ámbitos, entre los 

cuales destacan la salud humana, el clima y los ecosistemas. 

TPS 

PM10 
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El material particulado atmosférico engloba una gran variedad de compuestos 

que varían ampliamente tanto en sus características físico-químicas, como en 

su origen y vías de formación, y por tanto en sus efectos sobre la salud y el 

medio ambiente. 

Las normativas y los métodos de muestreo se centran en el tamaño de las 

partículas, ya que resulta ser el principal factor limitante para la mayor o menor 

penetración en las vías respiratorias. Por ello, las redes de control llevan a cabo 

la determinación de aquellas partículas de menos de 10 micras de diámetro, 

denominadas PM10, que son las que presentan una mayor capacidad de acceso 

a las vías respiratorias y por lo tanto mayor afección a las mismas y en casos 

como el nuestro también medimos las de referencia que son la TPS (partículas 

totales suspendidas).  

Asimismo, dependiendo de su tamaño, las partículas se comportan de manera 

distinta en la atmósfera: las más pequeñas se pueden mantener suspendidas 

durante largos periodos y viajar cientos de kilómetros mientras que las 

partículas más grandes no se sostienen en el aire mucho tiempo y tienden a 

depositarse más cerca de su lugar de origen. 

En general, la parte gruesa de las PM10 se compone en buena medida de 

partículas primarias emitidas directamente a la atmósfera tanto por fenómenos 

naturales (incendios forestales o emisiones volcánicas) como por las actividades 

humanas (labores agrícolas o de construcción, resuspensión de polvo, 

actividades industriales, etc.).  

 

Total de Partículas Suspendidas (TPS). 

A continuación se presenta el comportamiento de las concentraciones de 

partículas totales suspendidas, en el punto de muestreo del barrio El Centro 

para el año 2017 (Figura 2). 
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Figura 2. Concentración del total de partículas suspendidas en el punto del barrio El Centro; DC.         

Año 2017. 

 

 

En la figura 2 se observa un promedio anual de 60 µg/m3 representado en el 

gráfico con una línea horizontal de color azul, siendo 127 µg/m3 el punto más 

alto que resulto en este parámetro en el punto del barrio El Centro. 
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Partículas menores a 10 micras (PM10). 

A continuación se presenta el comportamiento de las concentraciones de 

partículas menores a 10 micras, en el punto de muestreo del barrio El Centro 

para el año 2017 (Figura 3) y para la colonia Kennedy (Figura 4).  

 

Figura 3. Concentración de partículas menores a 10 micras en el punto del barrio El Centro; DC. 
Año 2017. 
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En la figura 3 se observa un promedio anual de 30 µg/m3 representado en el 

gráfico con una línea horizontal de color morado, siendo 59 µg/m3 el punto más 

alto que resulto en este parámetro en el punto del barrio El Centro. 

 

 

Figura 4. Concentración de partículas menores a 10 micras en el punto de la colonia Kennedy; DC. 
Año 2017. 

 

 

En la figura 4 se observa un promedio anual de 32 µg/m3 representado en el 

gráfico con una línea horizontal de color negro, siendo 66 µg/m3 el punto más 

alto que resulto en este parámetro en el punto de la colonia Kennedy. 
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Conclusiones 

 Los parámetros TPS (Punto barrio El Centro) y PM10  (Puntos barrio El 

Centro y la colonia Kennedy) representados en las figuras 2, 3 y 4 se 

encuentran bajo el valor de referencia con el cual se le compara (el 

parámetro TPS respecto a la norma USEPA y el parámetro PM10 con 
Reglamento para el Control de Emisiones Generadas por Fuentes Fijas para 

zonas sensitivas). 

 
 Desde el año 2012 El comportamiento en todos los parámetros de los dos 

puntos es similar siendo los meses donde se observan los niveles más altos 
coincidentes con la época de incendios y falta de lluvias, volviendo 
rápidamente a la normalidad y manteniéndose bajas las concentraciones 
hasta el fin de año. 
 

 Es importante: incrementar las mediciones del aire en periodos más 

frecuentes a una vez por semana, implementar nueva tecnología para 

parámetros de gases  y ampliar los puntos de muestreos tanto en la capital 

como en otras ciudades importantes del país, respecto a este último punto 

para el año 2018 se espera obtener datos de los parámetros PM10 y PM2.5  

en un punto de la ciudad de San Pedro Sula. 

 
 En el año 2017 no se midió el parámetro PM2.5 en ninguno de los puntos por 

equipo en mal estado. 
 

 La organización mundial de la Salud (OMS/OPS)1 hace mención de 
importante puntos a considera en nuestros Países:   

 Las políticas y las inversiones de apoyo a medios de transporte 
menos contaminantes, viviendas energéticamente eficientes, 
generación de electricidad y mejor gestión de residuos industriales y 
municipales permitirían reducir importantes fuentes de contaminación 
del aire en las ciudades.  

 La reducción de las emisiones domésticas derivadas de sistemas 
energéticos basados en el carbón y la biomasa, así como de la 
incineración de desechos agrícolas (por ejemplo, la producción de 
carbón vegetal), permitiría limitar importantes fuentes de 
contaminación del aire en zonas periurbanas y rurales de las regiones 
en desarrollo. 
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 La disminución de la contaminación del aire reduce las emisiones de 
CO2 y de contaminantes de corta vida tales como las partículas de 
carbono negro y el metano, y de ese modo contribuye a mitigar el 
cambio climático a corto y largo plazo.  
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