
 

 

 

 
Resumen

Se estudia el efecto de la disminución en la concentración de azufre en los petrolíferos utilizados en la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México (ZMCM), en la concentración del bióxido de azufre (SO2) atmosférico durante el periodo de 1986 a 2001. Para

este fin se elaboró una memoria cronológica para identificar la vigencia de las estrategias para mejorar la calidad del aire en este

periodo de quince años, en particular, la reformulación y sustitución de diversos petrolíferos para reducir el aporte de azufre a la

atmósfera, considerando que al efectuarse la combustión se forma principalmente bióxido de azufre, en menor medida trióxido de

azufre y compuestos asociados a las partículas. Se presenta la evolución temporal durante este periodo, tanto de la demanda de

combustibles, como de su respectivo contenido de azufre. Se encontró que no obstante el incremento de 18 % en el consumo de

petrolíferos de 1988 a 2001, su contenido de azufre total decreció en 94 % mientras que la concentración atmosférica de SO2 se

abatió en 70 %. Se aplicaron los métodos estadísticos de Análisis de cúmulos y Análisis de series de tiempo a las observaciones

promedio de SO2 atmosférico de 5 sitios de monitoreo y para la ZMCM. Con el primer método se diferenciaron tres etapas,

caracterizadas por el orden decreciente de la emisión primaria de azufre estimada y la concentración de SO2 atmosférico

alcanzada. El Análisis de Series de Tiempo se utilizó para determinar el comportamiento temporal y espacial de los niveles

atmosféricos de SO2 y para elaborar un pronóstico de corto plazo. Se ajustó un modelo lineal que relacionó la concentración del

contaminante atmosférico SO2 con el aporte de azufre por petrolíferos en la ZMCM. Este modelo se aplicó a los datos de la

ZMCM y a cada uno de los cinco sitios. Se detectó un comportamiento atípico al final de la serie de tiempo, con excedencias al

valor base de 0.02 ppm. Los valores anómalos se ubicaron en las estaciones Tlalnepantla y Xalostoc, pero fueron perceptibles en

el promedio de la ZMCM y en Pedregal. El aporte de azufre estimado para la mayor concentración mensual promedio atípica de

SO2 fue de 97 toneladas por día más que la del registro por la demanda de petrolíferos. Esta cantidad puede ser atribuible al uso

temporal no registrado de combustibles con alto contenido de azufre en la zona industrial norte.
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