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Organización de la Tesis

La tesis está organizada en cinco capítulos y un apéndice, el capítulo primero presenta los
objetivos y la motivación de ésta investigación, así como el argumento que la justifica. Introduce
al lector al tema del transporte de productos derivados del petróleo a través de conductos, la
importancia que representa en México y en el mundo, así como las ventajas y desventajas de usar
este medio de transporte.
El capítulo 2, establece el entorno general del estado del arte en el campo de ésta investigación.
Presenta una breve descripción de los métodos más comunes de detección de fugas y derrames de
petróleo así como, el método de detección usando tecnología espectrométrica. Presenta también,
un resumen de los trabajos exprofeso que se realizaron paralelos a ésta investigación y que
sirvieron para ampliar el panorama acerca de la detección remota de fugas de gas y petróleo. Se
reconoce además la influencia de importantes trabajos anteriores en los que se sustentó ésta
investigación. Sin duda los trabajos realizados por Edgar Flores en el 2003 y la Comisión de
Calidad Ambiental de Texas (TCEQ: por sus siglas en ingles) en el 2004 constituyen una pieza
fundamental para la realización de este trabajo.
El capítulo 3, presenta las bases teóricas de la detección remota de gases usando tecnología
infrarroja espectrométrica, describe la relación entre el fenómeno de una fuga y su anomalía
espectrográfica, así como una aproximación al modelo físico de una fuga.
El capítulo 4, presenta la estructura de nuestro sistema y el escenario donde se ha de utilizar,
describe además el procedimiento de detección, el método de adquisición de datos así como
algunas consideraciones que deberán ser tomadas en cuenta al momento de su implementación.
El capítulo 5 y último de este tratado, muestra los resultados obtenidos con la simulación de los
efectos que causa la temperatura del suelo y la distancia de detección en el proceso de
localización de una fuga, describe también el proceso de selección de datos y las consideraciones
que se tomaron al momento de definir la simulación. Por último, se presentan las conclusiones
finales de este trabajo, así como un acercamiento a los trabajos a futuro que podrían desprenderse
de ésta investigación. Cada uno de los capítulos contiene además una lista de referencias y un
párrafo de conclusiones Al final de este trabajo, se presenta las conclusiones finales, una
perspectiva de los trabajos e investigaciones que pueden desprenderse a futuro, así como un
índice de las tablas y las figuras de todos los capítulos. Por ultimo un grupo de apéndices que
permiten al lector descubrir nuevos conceptos que se presentan con la finalidad de ampliar el
contexto de este trabajo también es incluido.
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Aportaciones de la Investigación

Sin lugar a dudas la aportación más importante de este tratado, es él mismo. Se presenta como
la puerta para nuevas investigaciones en este campo: la detección remota de fugas de gas y
petróleo por medio de espectrometría. Presenta con carácter modesto, el compendio del estado del
arte que lo sustenta, la justificación y selección del equipo de detección, el modelo de detección
pasiva usando el calor del suelo, la metodología de detección y adquisición de datos usando
tecnología espectrométrica infrarroja de transformada de Fourier en modo pasivo, el modelo de
interfaz gráfica para la adquisición de datos, la extracción de datos para la simulación y
finalmente, los parámetros de detección obtenidos respecto a la temperatura del suelo.
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Resumen
El estudio presentado en este documento, está basado en el principio teórico de detección de
compuestos químicos con espectrometría como técnica de detección de hidrocarburos. Se ha
elegido la espectrometría infrarroja como técnica particular de la espectroscopia por ser el
cercano y medio (NIR y MIR por sus siglas en ingles) el intervalo de absorción y emisión de los
hidrocarburos. Así mismo, se ha seleccionado un dispositivo capaz de detectar la presencia de gas
metano (pero no exclusivamente) a distancias mayores de 1000m. La arquitectura del sistema ha
sido proyectada para ser usado en un escenario para campañas aéreas de detección remota
usando avioneta o helicóptero. La técnica de detección remota que se ha revisado es llamada
espectrometría infrarroja de transformada de Fourier en modo pasivo (PFTIR, por sus siglas en
ingles) la cual básicamente recibe a través de un telescopio una señal infrarroja producida por la
emisión natural o inducida de una fuente de radiación. Ésta señal es procesada por un
interferómetro y la señal resultante llamada interferograma se transforma, usando la transformada
de Fourier, obteniendo así una señal espectral conocida como firma espectral del componente
químico. En la actualidad estos dispositivos son ya sistemas completos de detección usados por
geólogos, vulcanólogos y militares para la detección remota de gases contaminantes en zonas
volcánicas y zonas bélicas. En este trabajo las características de detección de gas metano fueron
simuladas usando datos extraídos de un sistema pasivo FTIR, obteniendo el resultado de 14ppm
de concentración de gas metano detectado a distancias de 1000m. Nuestro novedoso modelo en
modalidad pasiva, propone el calor natural del suelo para ser usado como fuente natural de
radiación en el intervalo 20-50ºC. Así, con ésta fuente alternativa de radiación infrarroja,
completar el esquema de detección remota. Finalmente con este estudio, se justifica el uso de la
técnica de espectrometría PFTIR para hacer de ésta, un instrumento de detección remota de fugas
de gas metano y una herramienta adicional que coadyuve a la detección de derrames de gas y
petróleo, sin importar si la tubería se encuentra subterránea, bajo el agua o a la vista.
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Abstract
This work is based on the theoretical principle of composed chemical detection using
spectrometry as hydrocarbons detection technique. The infrared spectrometry has been chosen as
peculiar technique of the spectroscopy cause is the near and medium infrared interval where is
carried out the absorption and emission of the hydrocarbons. Likewise, a device is able to detect
the presence of methane gas (but not exclusively) from distances bigger than 1000m has been
selected. The design of our system has been projected to be used in a scenario for remote
detection air campaigns using a plane or helicopter. The remote detection technique which has
been revised is called Passive Fourier Transform Infrared (PFTIR). The technique receives
through a telescope an infrared signal produced by a natural or induced radiation source. This
signal is processed by an interferometer and the resulted signal called interferogram transforms
using the Fourier transform, thus, obtaining a well-known fingerprint of the chemical component.
At the moment, these devices are already completed the systems of detection used by geologists,
vulcanologists and army for remote detection of polluting gases in volcanic and warlike areas. In
this work the characteristics of methane gas detection were simulated using extracted data of a
passive system FTIR, obtaining results of 14ppm of methane gas concentration detected from
distances of 1000m. Our novel model in passive modality proposes that the natural heat of the
ground to be used as natural source of radiation in the interval 20-50ºC. Thus, with this
alternative source of infrared radiation, we will complete the schema of remote detection. Finally,
in this work the use of the PFTIR spectrometry technique has been justified as instrument of
remote detection of leakages of methane gas, as well as an additional tool that cooperates to
detect leakages of gas and petroleum no matter where they are: underground, underwater or
visible.
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Capítulo 1
Introducción a la investigación

La industria petrolera mexicana dirigida por PEMEX a través de sus organismos subsidiarios,
mantiene en operación, junto con las empresas petroleras privadas del país, una red de conductos
por tierra de más de 54 mil kilómetros, por donde se transporta petróleo crudo, gas, gasolinas,
diesel y una gran cantidad de productos refinados; la red cuenta también con dos mil kilómetros
de conductos localizados en zonas submarinas donde se transporta principalmente un tipo de
petróleo denominado crudo pesado. Ésta inmensa red de conductos se ha ido construyendo a lo
largo de la historia petrolera del país dejando a su paso cerca de la mitad de los conductos con
más de 30 años de operación, estos conductos “viejos” comienzan a presentar problemas
provocados por la corrosión natural y fallas en el material con el que fueron construidos -aunque
la principal causa de fallas sea la ocasionada por la intervención humana- generando fugas y
derrames de consecuencias millonarias y sobre todo de gran impacto para el ambiente. Por todo
esto, se busca desarrollar un método que determine con precisión la ubicación de fugas y
derrames a lo largo del conducto, para así, localizar de manera rápida, eficiente y a bajo costo, la
ubicación precisa de la sección del conducto dañado, contribuyendo de esta manera a incrementar
la integridad de la red existente, pero sobre todo, controlar a tiempo el posible impacto ambiental
que pueda generar una fuga o derrame descuidado.
1.1 Objetivos de la investigación
•

Investigar y proponer la estructura del sistema de detección remota capas de detectar la
presencia de gas metano sobre redes de conductos, usando tecnología espectrométrica
infrarroja

•

Justificar el uso de la tecnología espectrométrica infrarroja, como herramienta para la
detección de hidrocarburos en el ambiente, en particular gas metano, por ser éste un gas
característico en las fugas de interés.

1.1.1

Metas

Las metas alcanzadas con el desarrollo de este trabajo son:
1. La estructura de un sistema de detección remota de fugas gas usando tecnología
espectrométrica infrarroja.
2. La selección de un equipo de espectrometría infrarroja para la detección remota de fugas
de gas metano.
3. La descripción del método de detección de gas usando tecnología espectrométrica, el cual
permite:
• La detección de la presencia de la fuga
• La posición geográfica de la fuga
• La determinación del nivel de explosión de la fuga
• La determinación el volumen de gas / metro3 de la fuga
4. La simulación de la técnica de espectrometría para la detección de fugas
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1.2 Justificación de la investigación
La inmensa red de conductos en México incluye conductos con más de 30 años de operación,
estos conductos “viejos” comienzan a presentar problemas generando fugas y derrames. Se busca
desarrollar un método que determine con precisión la ubicación de fugas y derrames a lo largo del
conducto para así, localizar de manera rápida, eficiente y a bajo costo, dónde se localiza la
sección del conducto dañado, contribuyendo de esta manera a incrementar la integridad de la red
existente.
La espectrometría infrarroja FTIR es una técnica particular de la espectroscopia que cubre el
intervalo de absorción y emisión de radiación infrarroja de los hidrocarburos. Así mismo, los
dispositivo FTIR son capaces de detectar la presencia de gas metano (pero no exclusivamente) a
distancias mayores de 1000m. Nuestro modelo de detección remota usando espectrometría en
modalidad pasiva (PFTIR por sus siglas en ingles) propone el calor natural del suelo para ser
usado como fuente de radiación en el intervalo 20-50ºC. Con este trabajo, se pretende sentar las
bases en el estudio de la detección remota usando espectrometría PFTIR, para la localización de
fugas de gas y petróleo. Así como, promover el uso de ésta tecnología, para la localización más
eficiente y precisa de fugas de gas y petróleo.
1.2.1

Introducción al problema de estudio

El principal objetivo de impulsar desarrollos tecnológicos para la atención de fugas y/o derrames
de petróleo, es maximizar la relación costo / beneficio en la cadena de valor del producto y al
mismo tiempo minimizar los daños causados a la naturaleza. Desgraciadamente, en la medida en
que el petróleo se convirtió en un producto comercial estratégico e indispensable, el problema
ecológico estuvo relegado a un segundo plano. En 1995, PEMEX destinó apenas un 1.75 por
ciento de su presupuesto de inversión para protección ecológica [1].
Como sabemos el petróleo es un recurso no renovable y un recurso natural con gran potencial
para dañar al medio ambiente por lo cual, su explotación y consumo demandan racionalidad a
beneficio de toda la humanidad por esto, es necesario aplicar nuestros conocimientos y ética para
evitar daños irreversibles al medio ambiente. Tan solo por mencionar algunos problemas
ecológicos, en la zona de Chiapas-Tabasco en donde se han contaminado litorales, ríos, lagunas y
pantanos, se han afectado las actividades de pescadores y campesinos, pero los mayores daños
causados a la naturaleza son de orden irreversible como la salinización de miles de hectáreas
agrícolas y ganaderas y la contaminación de mantos acuíferos [1]
Tabla 1.1. Incidentes en conductos y estaciones de almacén. Fuente: Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) Villahermosa, Tabasco.
AÑO

INCIDENTES

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Total: 9años

63
99
139
78
119
140
84
87
114

923
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Los oleoductos son otro ejemplo en Poza Rica, Ver., donde están dispuestos en la superficie de
tierras agrícolas1, mal construidos y con pobre mantenimiento, además del descuido en las
válvulas de los pozos de extracción severamente descuidados, todos estos sufren fugas regulares
contaminando cuerpos de agua que generalmente se usan como fuentes de riego o bebederos de
animales; aunado a las fugas, los derrames en los pozos viejos que hoy en día2, siguen exhalando
gas y crudo. Con este problema de derrame, se genera otro al intentar quemar los residuos
dejando una corteza de tierra sin vida de hasta 2 m de profundidad, lo que hace que ésta quede
inutilizable durante un tiempo imprevisible.
Existen casos en donde las consecuencias de una fuga no solo han sido referentes al impacto
ambiental. En 1984, en el municipio de San Juan Ixhuatepec, Edo. de Méx., sucedió una
explosión de dimensiones importantes en la terminal de distribución de esa zona, donde murieron
cientos de personas que vivían alrededor; 10 años después en 1994, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, una fuga en los gaseoductos que corren a lo largo de la ciudad, ocasionó una serie de
explosiones a lo largo de varias calles dejando decenas de muertos y considerables daños
materiales. Otros incidentes debidos al descuido y falta de atención de parte de terceros, es el caso
de Las Palomas, Hgo., en mayo del 2002, donde una constructora daña una tubería y el gas se
dispersa ocasionando la preocupación de todos los habitantes de la zona. Un incidente reciente,
aunque por causas naturales, pero de gran interés por sus consecuencias ambientales, es el caso de
Balastrera, Ver. (Junio 2003) donde, debido a las intensas lluvias un deslave rompe uno de los
conductos, en donde la preocupación más importante es la contaminación de La Laguna de
Nogales, principal fuente de agua para la población.
En el año 2002, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), publicó una
estadística donde en un periodo de 9 años (1993-2001) se han tenido 923 incidentes de los cuales,
235 lugares han sido contaminados tan solo de 1996 al 2001 y solo 93 auditorias ambientales se
llevaron acabo, de éstas únicamente 6 culminaron y 17 se cancelaron, en total 110 Km2 de
extensión territorial fue afectada por estos derrames [2]. En general, los derrames y las fugas de
hidrocarburos3 afectan profundamente a la fauna y la vida en la localidad, razón por la cual la
industria petrolera mundial debe cumplir con normas y procedimientos muy estrictos en materia
de transporte de producto y protección ambiental.
El transporte de petróleo (y/o sus derivados) normalmente se hace mediante tuberías (oleoductos,
gasoductos, poliductos), mediante buques tanques especialmente diseñados, camiones cisterna
con características especiales y en el caso del gas líquido o comprimido, en tanques especiales.
Otros medios principales de transporte son: el ferrocarril, camiones, buques cisterna y barcazas.
Tabla 1.2. Datos de incidentes en la red de conductos de PEMEX.
Fuente: Reforma 9 Febrero 2002
Sitios que han sido contaminados de
1996 al 2001
235
Auditorías ambientales canceladas por
Pemex en el 2001
17
Auditorías ambientales que culminó
Pemex en el 2001
6
Extensión afectada por derrames en el
2001
110
Instalaciones que se encuentran en
proceso de auditoría ambiental
70
Volumen de residuos de perforación que 107 mil 813
empezó a tratar Pemex desde 1998
toneladas
1

El Limón, Veracruz.
20 de Noviembre 2003
3
Se refiere a la mezcla de hidrocarburos y otros compuestos orgánicos que forman el Petróleo.
2
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Aunque casi el 50 por ciento de los conductos en México tienen 30 o más años de uso [3], las
estadísticas de seguridad muestran que los accidentes en excavaciones causan más derrames de
petróleo en los conductos, que cualquier otra causa, cerca del 35% del volumen de derrames de
petróleo junto con otro 8% debido a daños no detectados en las tuberías representa el 43% del
petróleo perdido [4], principalmente en conductos que transportan petróleo entre áreas de
procesamiento así como entre tanques, granjas de almacenamiento, refinerías y/o campos de
recolección.
La contaminación por crudo debida a la prospección4, la explotación, el derramamiento y las
fugas en zonas petrolíferas y en conductos, tanto en tierra firme como en mar son
extremadamente dañinos para el medio ambiente. En la mayor parte de los casos la
contaminación por crudo se debe a defectos de diseño en los medios de transporte, falta de
mantenimiento y gestión, y una completa falta de ética y conciencia ecológica por parte de los
empleados y responsables del transporte de crudo, estos defectos han producido una
contaminación generalizada de los suelos y los cauces de agua, lo que representa pérdidas
millonarias, no solo por el producto que se pierde si no además, por el gasto que implica limpiar
las zonas contaminadas, sumándole el deterioro ambiental, irreversible en algunos casos.
Tabla 1.3. Principales incidentes ocurridos en México de 1967 a 2003
Lugar

Fecha

Detalles

Balastrera ,Veracruz

Junio 2003.

Ruptura de conductos de Pemex. Contaminación. Laguna de Nogales

Las Palomas, Pachuca

Mayo 2002

Constructora daña tubería

Guadalajara.

Abril, 1992

Fuga de Gas. Explosión. Pérdidas Humanas

San Juan Ixhuatepec

1984

Fuga de Gas. Explosión. Pérdidas humanas

Pozo petrolífero Ixtoc I,
Golfo de México.

1979

3 millones de barriles.

Petrolero Torrey Canyon,
Cornwal, Inglaterra

1967

860,000 barriles, 107000 toneladas

Petrolero Exxon Valdez
Alaska

1989

240.000 barriles, 6.700 Km.2,

Guerra del Golfo Pérsico

1991

8 millones de barriles, enormes daños en toda la zona.

Petrolero Braer,
Shetland, Reino Unido

1993

680.000 barriles. 85.000 toneladas:

Petrolero Prestige, Costas
Españolas

Diciembre

60,000 toneladas. Se cree que seguirá derramando
hasta el 2006.

4

2002

Exploración de un terreno en busca de minerales, petrolíferos o de aguas subterráneas
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1.3 Los conductos como objeto de investigación
En agosto de 1998 se crea una alianza entre el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Battelle
Memorial Institute y la Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de generar
estrategias para la seguridad, la administración de riesgos, la calidad, las emergencias y la
normalización acerca de conductos [8]. Como apoyo a ésta alianza se creó el Centro de
Excelencia en Conductos (CED) dentro del IMP, en donde se realiza principalmente la
simulación de operaciones de conductos, además de investigar problemas de corrosión, proyectos
de confiabilidad y análisis de riesgo, detección de fugas, diablos instrumentados para la
inspección interna de conductos y análisis de integridad de materiales. Para 1999, se inicia
formalmente el “Programa de Investigación en Conductos” [3], [9], para contribuir a incrementar
la seguridad, mejorar la competitividad, proteger el ambiente y reducir costos de operación y
mantenimiento del sistema de conductos.
En ese mismo año, se pone en operación el "Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido
Ambiental" el cual, tiene capacidad para el análisis de muestras no conductoras que incluyen,
entre otras: cerámicos, plásticos, material biológico, fibras y especimenes con desprendimientos
de gases, sin necesidad de preparación previa como en los microscopios de barrido
convencionales de alto vacío [10].
Para entender la importancia del transporte por tuberías, se debe de entender el rol que juegan los
centros o estaciones de distribución. Éstas estaciones sirven como puerta de enlace para el
suministro regional, están caracterizadas principalmente por la capacidad de interconexión entre
algunos conductos y usualmente con otros tipos de transporte -como los tanques y las barcazas,
algunos trenes y usualmente tráileres especialmente para el transporte local- que permiten
suministrar desde un centro a otro a través de países, ciudades y regiones en una sucesión
estación–estación; estos centros de distribución también están caracterizados por su capacidad de
almacenamiento por sustancia, la disponibilidad de opciones de almacenamiento y transporte
incrementan las oportunidades y la flexibilidad de suministro ambas, ingredientes esenciales par
un eficiente mercado. Las estaciones de distribución son el núcleo para la eficiencia del mercado
de petróleo; el balance entre el suministro y la demanda en estas estaciones, es la llave para los
niveles de precios alrededor de una región, dictando diferentes precios entre una estación y otra y
entre diferentes tipos de crudo, productos y calidades de producto. Cualquier desbalance en el
índice suministro-demanda, se refleja rápidamente en el precio del producto, en la región de
distribución [5].
Mover grandes cantidades de petróleo requiere, no solo de un medio de transporte, sino además
que este provea seguridad, eficiencia y bajo costo. Si se remplazara cualquier tubería de tamaño
mediano, la cual podría transportar cerca de 150,000 barriles por día, se necesitarían cargar 750
camiones trailer por día y entregar cada dos minutos una carga (3.3 horas). Remplazando la
misma tubería con un tren de carros tanque con capacidad de 2000 barriles cada tanque, se
necesitarían 75 carros en el tren y cada día ser descargados [11].
Casi todo el petróleo líquido transportado no es propiedad de los dueños de los conductos, es
decir, compañías productoras o procesadoras, rentan con otras compañías de transporte en
conductos el servicio de transporte, generalmente estas compañías de transporte son
independientes de las compañías que producen el crudo y generalmente solo proporcionan el
servicio de transporte.
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Hoy en día más del 95% de la energía es suministrada por el petróleo [6]. No existe aun, otro
combustible que proporcione la energía para el suministro de transporte en todo el mundo gasolina para automóviles, diesel para tractores y locomotoras, combustible para barcos y
aviones- todos estos refinados productos y más son producto directo del petróleo, el cual es
transportado principalmente a través de conductos desde las refinerías. Después de su proceso de
refinado, el petróleo hace un segundo viaje a través de los conductos hasta los centros de
distribución y de ahí a los puntos de venta -como gasolineras – fabricas de plásticos, y otros
centros de procesamiento.
Actualmente, las tuberías siguen siendo la forma más segura, eficiente y más económica de
mover el gas natural y el petróleo -se derrama cerca de 1 galón por millón por milla- [7]. En
general, los oleoductos transportan petróleo liquido y en algunos casos gases licuificados, a su
vez las tuberías de petróleo crudo transportan crudo en una amplia variedad de densidad,
viscosidad, contenido en sulfuros y otras propiedades; otras tuberías como las de productos,
transportan más de 50 productos ya refinados como gasolina –con su propia variedad de grados,
combustible para la calefacción, combustible diesel, gasolina para la aviación –queroseno-,
etileno licuificado, propano, butano y algunos otros petroquímicos [7].
En la mayoría de los casos, todos los productos transportados a través de conductos, son
conducidos en el interior del conducto por medio de bombas de centrífuga alimentadas por
motores eléctricos, o bien, por motores de diesel o turbinas de gas. Cada estación de bombeo, se
encuentra colocada con una separación de entre 45km y 150km, dependiendo de la presión con la
que se está operando y el terreno sobre el cual quiera correr. Para enviar dos o más productos
sobre la misma tubería, se separan los productos por medio de “PIGs” de separación, que son
como el pistón de una jeringa que va empujando el líquido hacia adelante.

Figura 1.1. Red de principales conductos de PEMEX. [15]
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En general existen dos tipos de líneas de conducción de productos relacionados con el petróleo,
los conductos que transportan crudo (oleoductos) y los que transportan gas natural (gaseoductos).
En los oleoductos, aparece una subdivisión que son los conductos de conducción de crudo y los
conductos que transportan productos refinados, a su vez los conductos de transporte de crudo
están subdivididos en líneas de recolección y líneas troncales, las primeras son comúnmente muy
pequeñas, usualmente de 2 a 8 pulgadas de diámetro y se utilizan principalmente en los lugares
donde el crudo es encontrado, generalmente conectan los pozos de recolección con alguna batería
de almacenamiento y ésta con algún centro de distribución [12]. Las líneas troncales por lo
regular miden de 8 a 24 pulgadas de diámetro aunque existen de 48 pulgadas, y llevan el crudo
desde las baterías y las estaciones de distribución hasta las refinerías y de ahí nuevamente a los
centros de distribución.
El siguiente grupo de oleoductos son los que transportan productos refinados como la gasolina, el
combustible para avión y el combustible diesel entre otros, estos conductos varían en tamaño
desde 8 a 12 pulgadas y hasta 42 pulgadas de diámetro [12]. Éstas líneas de transporte entregan
aquellos productos a las grandes terminales de almacenamiento de combustible con tanques de
almacenamiento para, a su vez, cargar camiones tanque, los cuales cubren la ultima distancia para
la entrega local a estaciones gaseras y casas hogar.
El transporte por mar se realiza mediante la utilización de buques de 200,000 a 400,000 toneladas
y con petroleros ultra grandes con más de 400.000 toneladas. El gas natural por mar se transporta
licuado en tanques especiales aislados que llevan el producto a presión y refrigerado. El petróleo
del mar puede llevarse al continente por barcos o por oleoductos submarinos y en los ríos el
petróleo se transporta por medio de barcazas.
1.3.1

Prolongación de conductos en México y el Mundo

Europa cuenta con 72 compañías y otros organismos de gobierno que operan cerca de 290
conductos que brindan diferentes servicios, a lo largo de 35,545Km, transportando petróleo crudo
y otros productos derivados. El inventario incluye los 4,800Km de la inclusión de la Republica
Checa, Hungría y Eslovenia en el año 2001. En total, 708 millones de metros cúbicos (4,452.83
Millones de barriles) de crudo y productos refinados fueron transportados por el sistema de
conductos en ese continente, es decir, se han transportado un volumen total de 131 billones de
metros cúbicos por kilómetro (823.90x109barriles/Km.) [13].
Para 1988, existían aproximadamente 84,000 kilómetros [23] de conductos en la Antigua Unión
Soviética (FSU por sus siglas en ingles5) de los cuales el 90% son de más de 20 pulgadas de
diámetro. Cerca de 64,000 kilómetros de conductos –76% del total- está localizado solo en Rusia;
8,251 kilómetros en Kazakhstan y 4,539 en Ucrania, por mencionar solo los más extensos6.
En el año 2000 Estados Unidos de América reportaba más de 150,000 millas (241,395 Km.) de
conductos bajo la jurisdicción de la Federal Energy Regulatory Commission7,8, ésta gigantesca
5

Former Soviet Union
Azerbaijan –746Kms, Belarus-929Kms, Georgia-445Kms, Latvia-753Kms, Lithuania-606Kms,
Turkmenistán-904 Kms y Uzbekistán-1,070 Kms.
7
Comisión Federal Reguladora de Energía
8
Sin incluir los conductos de pequeños de recolección y las interestatales.
*Distintas cantidades de ácido sulfhídrico
6
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red de conductos transporta cerca de 14.5 billones de barriles. Para 1999 la red de conductos más
grande del mundo mantenida por un solo país transportaba el 68% de todo el petróleo que se
mueve en Estados Unidos, mientras que el transporte por agua acumulaba solo el 27%, los carros
tanque, 3% y los trenes tan solo un 2% [14].
En México, la industria petrolera está gestionada por cuatro organismos subsidiarios de PEMEX:
PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y
PEMEX Petroquímica, quienes junto con las empresas particulares le dan uso a cerca de 54 mi1
kilómetros de conductos por donde circulan petróleo crudo, gas natural, gas amargo*, gas dulce*,
gasolinas, diesel y otros productos refinados. A estos deben sumarse otros 2 mil kilómetros de
tuberías que van por debajo del mar y que cumplen el mismo cometido.
La subsidiaria PEMEX Exploración y Producción [15], administra en regiones Marinas
Oleoductos de 24, 36 y 48 pulgadas de diámetro, transportando crudo pesado y ligero, con
longitudes desde 6Kms y hasta 163Kms, Gaseoductos de 24, 36 y 48 pulgadas transportando gas
amargo y dulce con longitudes desde 2.8Kms hasta los 92Kms; en la región Sur, Oleoductos
transportando crudo ligero, súper ligero y pesado en conductos desde 6 hasta 48 pulgadas de
diámetro, con longitudes desde 3.5 hasta 112Kms, Gaseoductos de 30 y 36 pulgadas, moviendo
gas amargo distancias desde 6.3Kms hasta 37.1Kms; en la región Norte, Oleoductos de 2 hasta 12
pulgadas, transportando crudo ligero y pesado con longitudes desde 0.7Kms y hasta los 47.4Kms,
Gaseoductos desde 10 hasta 18 pulgadas llevando gas seco y gas húmedo dulce a lo largo de
líneas desde los 5.0Kms hasta distancias de 172Kms. Ésta subsidiaria también administra el flujo
de gasolinoductos en regiones Marinas transportando condensado amargo en conductos de 16 y
24 pulgadas de diámetro a través de líneas de 83Kms y 92Kms, en la región Sur con conductos
de 6, 8 y 10 pulgadas lleva también condensado amargo a través de líneas de 2, 14, 21 y 30Kms
de longitud.
PEMEX Refinación [15] controla Oleoductos desde 12, 14 y 18 pulgadas hasta 24, 30 y 48
pulgadas de diámetro, con líneas que van desde los 0.8, 2.0 y 5.0Kms hasta líneas de 265.3,
370.5, 470 y 519Kms; tiene a su cargo también, Poliductos desde 8, 10, 12 y 14 pulgadas hasta
16, 18, 20 y 24 pulgadas de diámetro, transportando destilados, turbosina, diesel, diesel marino,
intermedio 15, magna, premium, gasóleo, MTBE9 y TAME10, con longitudes que van de los 0.2,
0.7 y 0.8Kms hasta los 338, 344.1, 426.4Kms; además administra una red de combustoleoductos
desde 8, 12 y 14 pulgadas hasta 20, 24 y 36 pulgadas, a lo largo de longitudes que van de 0.2, 0.6
y 0.9Kms hasta 29, 30 y 33Kms. Actualmente mantiene proyectos en construcción de conductos
de 8, 10 y 16 pulgadas cuyas longitudes son 115.5, 203.4Km y 234Kms respectivamente.
Por su parte, PEMEX Gas y Petroquímica Básica [15] cuenta con una infraestructura de
Gasoductos desde 6, 8 y 10 pulgadas hasta 24, 36 y 48 pulgadas de diámetro, con las longitudes
más grandes en conductos en el país, desde 92, 107, 208 y 342Kms hasta 433, 995, 1106 y
1292Kms de longitud. Mantiene también una red de Poliductos que transportan gas licuado,
etano, butano y gasolinas naturales, a través de conductos con diámetros desde 4, 8 y 12 pulgadas
hasta diámetros de 16 y 24 pulgadas, llevando estos líquidos a lo largo de líneas de 6, 8 y 13Kms
hasta longitudes de 209, 237 y 1231Kms. Además cuenta con proyectos en construcción de
conductos que incluyen conductos para el transporté de LPG, de 20 pulgadas de diámetro por

9

Methyl Tertiary Butyl Ether,
Tertiary Amyl Methyl Ether

10

20

14Kms de longitud y un proyecto de rehabilitación de conducto que transporta LPG a través de
una línea de 14 pulgadas y 40Kms de longitud.
Por último, PEMEX Petroquímica [15] transporta ácido clorhídrico, agua gicolada, cloruro de
vinilo, dicloretano, metanol, metil terbutil éter, etileno vapor, etileno liquido, gasolina de
pirolisis, cloro, sosa, amoniaco, bióxido de carbono, hidrógeno de alta, mezcla de xilenos,
cianoducto, acrilonitrilo, isobutano, monoetilenglicol, oxigeno, vapor, propileno polímero,
acetaldehído, nitrógeno, agua pre-tratada, butano-butadieno, agua contra incendio, propileno,
propileno técnico, etileno, isobutano-isobutileno, amoniaco, aceite de absorción, agua cruda,
arominas, benceno, cumeno, crotonaldehído, estireno, ortoxileno, gasolina amorfa, gasolina
primaria, tolueno, xileno 5, acetaldehído, paraxileno, etileno, butano-butadieno, así como
mezclas de xilenos; todos estos compuestos son llevados a través de una infraestructura de
conductos con diámetros desde 2, 3 y 4 pulgadas hasta 6, 8, 10 y 13 pulgadas, recorriendo
distancias desde 1, 2.4, 3 y 6 Km. hasta distancias de 27, 42, 256 y 270 Km. de longitud.
Para el periodo comprendido 2001-2006 se planean construir por lo menos de 7,900 kilómetros
de conductos (63,900 Kilómetros en total), con un costo aproximado de 34,000 millones de pesos
incluyendo las inversiones privadas, cuyo factor principal es el crecimiento del sector eléctrico;
de los 7,900Km, el 82% (6,481 Km.), corresponde a conductos nuevos para lo que será necesaria
una inversión del orden de 25,500 millones de pesos. Del monto anterior la inversión con
recursos propios ascendería a 7,800 millones de pesos, y la inversión privada a 17,700 millones
de pesos [16].
1.4 Pérdidas del producto
Sin la eficiencia que brinda el transporte por medio de conductos, muchos productos diarios
serían más costosos de fabricar y esto traería como consecuencia que solamente algunos podrían
comprarlos además de que los costos por transportar estos productos al mercado –ya que los
combustibles de transporte también se incrementarían- los harían aún más costosos. Así, muchas
de las características diarias de nuestras vidas que ahora damos por hecho, no existirían sin los
precios que brinda el transporte por medio de conductos. A pesar de que cualquier infraestructura
de conductos no está ajena a sufrir accidentes, la industria de conductos posee un envidiable
récord de seguridad, siendo prueba de ello, las estadísticas del Departamento de Transporte de los
Estado Unidos de Norteamérica (DOT - Department of Transportation11), quienes muestran las
causas más comunes de incidentes en líneas de conducción.
Tabla 1.4. Derrames ocurridos en estados unidos en el año 1999.
Fuente: Office of Pipeline Safety. Oficina de Seguridad de Conductos.
Incidentes
Derrames en oleoductos 1993-1999 mayores que
10,000 gal. (238 barriles, 34 Tons.)

Diferencia entre el estimado y el valor
real (483,000 Gal. )

230

Barriles
54,762
(7,823Tons.)
11,500
(1643 Tons.)

11

De acuerdo a la forma 7000-1 del DOT, solo se reportan pérdidas de mas de 50 barriles y con daños
propios de mas de $50,000dlls excluyendo menos del 1% de los derrames [14].
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Según un análisis estadístico reportado por la guardia costera de los EE.UU. al Departamento de
Transporte, el compendio de pérdidas de producto producidos por conductos en el periodo 19732001 muestran que, mientras los buque tanque y las barcazas perdieron 66.7Mgal (1.58Mbarr) y
42.2Mgal (1.007Mbarr) respectivamente, las tuberías perdieron solo 40.6Mgal (0.96Mbarr),
mientras que por causas desconocidas, en todos los demás recipientes y las pérdidas dentro de las
instalaciones dan un total de 83.2Mgal, más del doble del volumen de petróleo perdido por las
tuberías [17].

Figura 1.2. Historial de derrames y pérdidas en barriles12 ocurridos en EE.UU. de 1968-2000.
Fuente: Datos extraídos de la OPS

En Europa, el Grupo de gestión de conductos de petróleo (OPMG)13 de la organización
CONCAWE [18], presenta una estadística de 1971-2000, donde se muestra que durante ese
periodo se derramaron por causa de conductos un total de 11,298m3 de crudo (71,056barr) es
decir, un volumen de 1,412.25m3 de crudo por año (8,882barr/año).
Para noviembre de 1998 la empresa Det Norske Veritas (DNV) reportó al Banco Mundial en un
informe generado en conjunto con el Programa de Administración y asistencia del Sector de
Energía14 (ESMAP), que el promedio de derrames generado [23] en el intervalo 1990-1996 está
estimado en 371Tons métricas, donde el más grande derrame ocurrido llegó a 104,422Tons
métricas en el norte de Rusia.
Tabla 1.5. Pérdidas de producto ocurridas en Europa en 2001. Mm3: millones de metros cúbicos
Pérdidas

Costo

Total neto perdido en el ambiente

180Mm3
(1,132..164Mbarr)

--No disponible

Volumen recuperado

970Mm3
(6,101.106Mbarr)

--No disponible

Total derramado

1,150Mm3
(7,233.27 Mbarr)

6.8MEur.

12

Barril = 42 galones = 158.76 litros
Oil Pipelines Management Group
14
ESMAP - Energy Sector Management Assistance Program
13
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En México, aun cuando no existen organizaciones dedicadas a hacer estadísticas en cuanto a
pérdidas económicas petroleras debido a fugas y derrames en conductos15, PEMEX emite un
pequeño apéndice estadístico en su Informe de Seguridad y Medio Ambiente el cual, en el año
2002, mostró que se perdieron 19,995 toneladas (2,806.80barr) de hidrocarburos solo en ese año.
Un análisis realizado por Allegro Energy Group [14] en el año 2002 muestra que el desempeño
en cuanto a seguridad se refiere la industria de conductos, ha tenido un mejoramiento
significativo durante el periodo de 1968-2000. Este aprovechamiento refleja un descenso del 50%
en los incidentes de derrames debido a conductos y un 60% de mejora en cuanto al volumen de
crudo derramado, esto es, en un intervalo de 6 años, de 1968 a 1973, el sistema de conductos
americano reportaba 359 incidentes a través de la Office of Pipeline Safety (OPS), con un
promedio anual de derrames de 368,000 barriles, mientras que para el intervalo reciente de 19952000 se tuvieron solo 170 incidentes y 147,000 barriles derramados por año.
Si bien es cierto, los derrames y las fugas en conductos son una realidad y representan un riesgo
para el medio ambiente, la economía y para la seguridad de los que viven alrededor de ellos. Sin
embargo, de acuerdo con los datos obtenidos en ésta investigación, se considera que este riesgo,
es mucho menor que cualquier otro método de transporte de petróleo, gas o cualquier
petroquímico refinado.
1.4.1

Datos sobre pérdidas económicas

Un estudio realizado por la OPS [19], [20] entre enero de 1986 y septiembre del 2003, muestra
como a pesar que el número de incidentes en los EE.UU., ha ido descendiendo de 201 en 1988 a
solo 109 en el 2003, el costo relativo a las fallas por operadores de distribución se ha
incrementado de $7.6Mddls en 1989 a $15.5 Mdlls en el 2003, mientras que el número de
incidentes por fallas en operadores de transmisión se mantuvo estable con un promedio de 80
incidentes por año, el costo por éstas fallas igualmente se incrementó de $4.7Mdlls en 1987 a
$24.7Mdll en el 2002.

TOTAL PÉRDIDAS ECONÓMICAS = 389Mdll
Figura 1.3. Análisis estadístico de pérdidas económicas ocurridas en líneas
de conducción de líquidos peligrosos (1994-2000). Fuente: OPS - Office of Pipeline Safety

15

Los datos del IMP publicados en http://www.imp.mx/investigacion/conductos/conductos_noticias.htm
son tomados de la OPS así que no considero al IMP como generador de estadísticas.
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En México, los datos publicados por el Instituto Mexicano del Petróleo [16], hacen referencia a
estos datos16, donde el total de pérdidas para las operadoras de distribución entre 1986 y 2003 es
$295.6Mdlls y para las operadoras de transmisión un total de $324.8Mdlls.
Aunque el articulo publicado por la CONCAWE [18] detalla muy bien los datos referentes a
causas y pérdidas en volumen no contiene datos de pérdidas económicas, sin embargo, en un
reporte anual [13] emitido también por este organismo, solo en el 2001, se perdieron 6.7MEur en
1,150 derrames de crudo y otros productos refinados.
1.5 Causas
En cada etapa de la explotación del petróleo -producción, distribución, almacenamiento y
consumo- existe un peligro potencial de derramamiento, cuyos efectos producen serios
desequilibrios en el medio ambiente. Los derrames ocurridos por las averías de los pozos
petroleros o de los oleoductos, son desastres ocasionados directamente por la falta de previsión y
control, es decir, son causados principalmente por fallas humanas.
En Europa, el reporte emitido por CONCAWE [18], referente al periodo 1971-2000, muestra que
en promedio, 40% de los derrames en conductos han sido causados por terceros mientras que el
20% es causado por fallas mecánicas y solo el 20% por corrosión17. Solo en el año 2001 [13], se
reportó que el 46.6% de los derrames fueron a causa de terceros, 33.3% a causa de fallas
mecánicas y el 20% debido a corrosión18.
Mientras que –Europa- en un periodo anterior, 1986-1996, los índices mayores apuntaban al 33%
de las causes debidos a la corrosión, 31% por actividad de terceros y 26% por fallas mecánicas,
los países de la FSU, presentan una estadística de que las causas de derrames mayores, se deben a
fallas mecánicas con 42%, fallas de parte de terceros 24% y solo 18% debido a la corrosión en
general.
En Estados Unidos, en el año 2002 la OPS reportó que la principal causa de accidentes en
tuberías que conducen líquidos peligrosos [21] fue la corrosión* con el 24.47% y las causas por
terceros el 17% y, en los incidentes en las líneas de transmisión [19] los porcentajes también
muestran a la corrosión* como primer lugar en la lista con 25.92% y las causas por terceros solo
el 16.04%, sin embargo, los datos que presenta en la estadística de líneas de distribución [22]
muestran que los incidentes causados por fuerzas externas (terceros) representan el 56.86%, el
29% por otras causas y el 9% por causas de operación.

16

Aunque los datos publicados por el IMP no coinciden exactamente, el total de las de pérdidas por
operadoras de transmisión coincide con el total que publica el IMP referente a las líneas de distribución
(160Mdlls), pudiera ser un error a la hora de escribir los títulos de las pérdidas, ya que al hacer las suma de
1994 –2000 en la referencia de la OPS [20], [21], el total da 161.324Mdlls en los incidentes por operadoras
de distribución, mientras que para operadoras de transmisión da 160.336Mdlls.
17
3.33% por causas naturales y 9% de fallas debido a la operación.
18
No se reportaron incidentes debido a causas naturales ni a fallas en la operación.
* Corrosión Interna y Externa
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Figura 1.4. Análisis estadístico de causas de accidentes ocurridos en líneas de
conducción de líquidos peligrosos (1994-2000). Fuente: OPS - Office of Pipeline Safety OPS

En México, los datos que publica el IMP [16], muestran que en el periodo 1994-2000 los daños
por fuerzas externas la primer causa en los accidentes ocurridos en líneas de transmisión19 con
36.2%, mientras que en las líneas de conducción de líquidos peligrosos en ese mismo periodo,
también los daños por fuerzas externas encabezan la lista20 con 29.2%, en tanto que los de
corrosión21 solo 24.1%.

19

22.0% debido a otras causas, 14.4% construcción y/ materiales peligrosos, 10.4% por corrosión externa,
16.7% corrosión interna, y 0.4% por corrosión no específica.
20
Corrosión Interna 8.0% , corrosión externa 15.7%, corrosión no especificada 0.4%, otras causas 24.1%,
fallas en el tubo 5.0%, fallas en la soldadura 5.7%, operación incorrecta 7.1%, mal funcionamiento del
equipo 4.8%
21
Corrosión interna, externa y no especificada.
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Conclusión al capítulo 1
Hoy por hoy, las industrias más grandes en el mundo, los aeropuertos y las plantas generadoras de
energía eléctrica por mencionar solo algunos sectores, siguen y seguirán por un tiempo más,
suministrados de energía directamente por conductos de gas.
Para reducir la frecuencia y las consecuencias de los derrames de petróleo, es de gran importancia
que estándares apropiados, regulaciones, procedimientos de administración de riesgo y políticas
de esa naturaleza, sean desarrollados basados en la experiencia en la operación de conductos de
regiones industrializadas como Estados Unidos de América y Europa del Oeste. Así:
• Desarrollar nuevas metodologías y proponer tecnología propia (mexicana) para
resolver este, nuestro problema, de acuerdo a las características comunes de cada
región por donde se abre paso la infraestructura de conductos en México.
En la mayoría de las publicaciones de fugas y derrames en conductos, los daños por terceros [6],
[13], [16], [19] son la principal causa, existe un porcentaje significativo que se refiere a las
“causas desconocidas” y “otras causas”, es decir, cerca de la cuarta parte de las estadísticas que se
han presentado reflejan estos datos. Por esto:
• Desarrollar un estudio referente a ¿cuáles y por que se dan las “causas
desconocidas”?, ya que representan el 25% de las millonarias pérdidas económicas.
La inversión en el desarrollo e investigación de dispositivos y sistemas para la detección de fugas
de gas y petróleo, en términos del impacto ambiental y económico, debe ser una obligación de las
instituciones y gobiernos que administran este recurso.
• Implementar tecnología de detección de fugas en corto tiempo, debe ser una
prioridad.
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Capítulo 2
Estado del Arte: Principales Métodos de Detección
de Fugas y Espectrómetros FTIR

Aunque existen diversos métodos de detección de fugas en conductos, todos los sistemas de
detección se instalan para detectar y ubicar tan pronto y tan preciso como sea posible una fuga, de
tal manera que estos sistemas permiten a los operadores de conductos, tomar las acciones
necesarias para controlar, reducir y detener el derrame o fuga. Todas las técnicas de detección
están basadas en medir parámetros específicos, ya sea continuamente o en intervalos. Conocer la
relación entre las fugas reales y las falsas alarmas, determinará la sensibilidad del sistema de
detección. El desempeño de cualquier sistema de detección de fugas, dependerá de muchos
factores [1], tipo de fluido, presión de operación del conducto, la longitud y tamaño del conducto,
etc.
Objetivos del capítulo
1. Presentar los principales métodos de detección de fugas de gas y petróleo
2. Seleccionar un dispositivo o sistema de detección de gas metano con tecnología
espectrométrica infrarroja, capaz de detectar la presencia de ese gas a distancias superiores a
400m.
2.1 Métodos de detección de fugas de gas y derrames de petróleo
Cualquiera que sean los sistemas de detección utilizados hasta ahora [1], [9] se basan solo en
algunos principios de detección:
•
•
•
•
•

Observación visual y otros métodos de localización de fugas externa a los conductos
Comparación del volumen de entrada con el volumen de salida
Análisis de la presión y/o la tasa del flujo dentro del conducto.
Monitoreo de señales características de una fuga dentro y fuera del conducto.
PIGS de detección de fugas

Cada uno tiene sus propias capacidades y áreas de funcionamiento, por lo tanto son mutuamente
incluyentes. Cada principio de detección tiene sus propias variantes y éstas de igual manera, se
vuelven incluyentes con la de otros de diferente principio de operación. Veamos en la siguiente
tabla, algunas características que las identifican.
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Tabla 2.1 Métodos de detección de fugas y derrames más utilizados por la industria petrolera22.
Capacidades y áreas de aplicación de distintas técnicas de detección de fugas en conductos,
CONCAWE, 1988.
Método de
Detección

Capacidad de
detección

Modo de
Operación

Tiempo de
Respuesta

Capacidad de
localización de la fuga

Comentarios

Presión Baja

Fugas mayores

Cualquiera

Segundos-minutos

Entre válvulas de bloque
si la lectura de presión
está disponible

Usado comúnmente.
altos umbrales para
evitar falsas alarmas

Grandes fugas

Flujo en estado
estable

Segundos- minutos

Entre válvulas de bloque
si la lectura de presión
está disponible

...

Grandes fugas

Flujo en estado
estable

Minutos

Entre válvulas de bloque
si la lectura de presión
está disponible

Solamente en tierra

Segundos-minutos

Dentro de 1km

Descenso en
Presión /
Incremento en el
Flujo
Gradiente de
presión a lo largo
del conducto
Onda de presión
negativa
Onda de alerta
Balance de
Volumen
Balance de
Volumen
Corregido

Fugas de pequeña a
medianas
Pequeñas a medianas
fugas
Fugas de pequeña a
medianas
Pequeñas a medianas

Flujo en estado
estable
Flujo en estado
estable y
transitorio
Flujo en estado
estable
Flujo en estado
estable y en
transición

Segundos a minutos
Minutos-horas
Minutos –horas

Dentro de un 1km
dependiendo del alcance
del transductor
No disponible
No disponible
A lo más dentro de 10%
de la longitud del
conducto

Detecta solo al inicio
de la fuga
Detecta solo al inicio
de la fuga
...
...

Pequeñas fugas

Flujo en estado
estable y en
transición

Minutos –horas

Detección
estadística de
fugas

Pequeñas fugas

Flujo en estado
estable y en
transición

Minutos –horas

Solo indicaciones

Poca probabilidad de
falsa alarma,

PIGs de detección
ultrasónica

Pequeñas fugas

Flujo intermitente

Dependiendo de la
frecuencia de
detección del PIGs

Dentro de 100m

...

Flujo estable

Dependiendo de la
frecuencia de
monitoreo

Dentro de 1kms

...

Simulación
dinámica

Reflectometría
acústica

Examen de presión
estática diferencial
Analizadores
dentro del tubo
con cables de
censado de
hidrocarburos

Grandes fugas
(conducto en
funcionamiento),
pequeñas fugas
(conducto sin flujo)
Pequeñas fugas
(líquidos pesados),
medianas fugas
(líquidos ligeros)
Todos los fluidos,
incluyendo los de
multifases, pequeñas
fugas

...

Durante el
apagado

Horas-días

Entre válvulas de bloque

Las capacidades
dependen de la
longitud y los efectos
de temperatura

Cualquiera

Horas

Dentro de 100m

Solo en líneas cortas

A continuación se presenta una breve descripción de los métodos de detección de fugas de gas y
derrames de petróleo enmarcados dentro de sus principios de detección.

22

Industria Petrolera de Europa del Este, Conformada por, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania,
Italia, Los Países Bajos (Holanda), Noruega, España, y el Reino Unido. CONCAWE 1988 [24].
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2.1.1

Observación en el intervalo visual y otros métodos de localización de fugas externa a
los conductos

I. Del terreno
Es muy común que donde ha ocurrido un derrame, éste haya sido detectado a través de
observación visual, ya sea local o remotamente, por operadores de la compañía o por gente que
pasa comúnmente por el lugar. Sin embargo, la fuente del derrame no siempre es fácil de
localizar, ya que el liquido derramado, generalmente se riega por todo la zona, encontrar la
ubicación de la fuente de fuga dependerá de las condiciones del suelo y la naturaleza del terreno.
La observación visual local o remota, generalmente produce falsas alarmas ya que el derrame
podría deberse a otras causas [1] y no propias de una falla o ruptura en el conducto, como por
ejemplo, el robo del producto por tomas clandestinas.
II. De vegetación
La observación de la vegetación puede ser un efectivo indicador de fugas de gas [4], [5], ya que
ésta se deteriora particularmente dependiendo del suelo, el tipo de vegetación, el ambiente, el
clima y el volumen y la duración de la fuga. Los cambios característicos en la vegetación podrían
ser indicativos de una fuga subterránea que se desarrolla lentamente.
Otra indicador de vegetación es la planta de tule, que crece muy frecuentemente donde existen
fugas de petróleo, sin embargo, no es tampoco un indicativo ciento por ciento certero de que
existe una fuga. Es claro sin embargo, que la inspección de la vegetación per se no es un
aceptable método de detección de fugas. Así mismo, el crecimiento de hongo en las válvulas,
puede indicar también una fuga de gas [4]. Estos hongos crecen mucho mejor donde hay una
carencia de oxígeno, tal como dentro del área de la fuga de gas. El color del crecimiento es
generalmente blanco o grisáceo-blanco similar a una capa de helada.
III. Inspección-detección de gas
i)

Debajo de la superficie

Se trata de tomar muestras de la superficie por debajo del nivel de piso [2], [5], con un indicador
de gas combustible (CGI por sus siglas en ingles) u otro dispositivo capaz de detectar 10% del
nivel de explosividad baja (LEL por sus siglas en ingles) en un punto de muestreo. Básicamente
lo que se hace es un muestreo de la atmósfera debajo del piso en aberturas existentes y/o sondeos
arriba y/o adyacentes a la tubería. Los pozos de muestreo se perforan lo más cerca posible a la
tubería y lateralmente a no más de 5 metros del eje de la misma.
ii)

Sobre la superficie

Se trata de una inspección tomando muestras en la atmósfera superficial con indicador de gas,
cuidando que se realice a la velocidad y en condiciones atmosféricas adecuadas para que dicho
muestreo sea correcto. En el caso de que las instalaciones sean subterráneas, se debe cuidar que
las muestras de la atmósfera no se tomen a no más de cinco centímetros de la superficie del suelo,
cuando sea posible, y en todas aquellas irregularidades del terreno que faciliten que el gas aflore.
En áreas donde la tubería está debajo de piso terminado, entre otras: banquetas y calles
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pavimentadas, se deben tomar muestras del aire cercano a discontinuidades e irregularidades del
piso, tales como: aberturas, ranuras, rupturas y grietas que faciliten que el gas aflore. Asimismo,
se debe analizar el aire dentro de recintos cerrados alojados en aberturas del piso debajo de su
nivel, cercanos a la tubería, por ejemplo, registros de drenaje, de instalaciones eléctricas,
telefónicas y otros servicios [5]. La OPS recomienda que los métodos utilizados para la detección
de gas sobre la superficie y la inspección de la vegetación [2] no deben usarse en sistemas de
transporte de petróleo, ya que los gases que emite el petróleo son más ligeros que el aire y
frecuentemente no llegan a la superficie de la tierra ni causan indicaciones en la superficie de la
vegetación. Sin embargo, el examen de superficie de gas, conducido apropiadamente y tomando
en cuenta lo anterior, puede ser usado sobre la instalación del conducto que contiene petróleo.
IV. Examen de fugas por medio de Burbujas
Básicamente se trata de aplicar una solución jabonosa [2], [5] u otro tipo de solución sobre un
conducto expuesto para determinar la existencia de una fuga. Para este método se recomienda
fuertemente que la solución jabonosa esté diseñada específicamente para las tuberías utilizada [4]
y así evitar futuras corrosiones.
V. Odorizantes
En este método el gas es intencionalmente olorizado, es decir, se mezcla junto con el líquido un
olor para que las personas promedio puedan percibirlo con una concentración por debajo del
intervalo explosivo [7]. La concentración del odorizante, está generalmente al 0.5 y 1.0 por ciento
del volumen del gas. El olor a gas es un común y efectivo indicador de una fuga. Sin embargo, el
odorizante puede ser filtrado a través de ciertos tipos suelo o ciertos tipos de vapores de otros
combustibles [4], por lo tanto este método no es siempre confiable como indicador de presencia o
ausencia de una fuga de gas, simplemente es una forma de proporcionar un alerta al publico quien
no tiene instrumentos de detección.
VI. Rastro de químicos
Este método consiste en mezclar una cantidad muy pequeña de una marca química volátil
específica junto con el contenido de un conducto [3]. La marca química no es un componente del
contenido del conducto y no ocurre naturalmente en el suelo. Después de que la tubería se inocule
con la marca química, las muestras del vapor contenido en el suelo fuera de la tubería se recogen.
Las muestras del vapor del suelo se obtienen de puntos de prueba con otros dispositivos que están
instalados a intervalos frecuentes a lo largo de la tubería. Las muestras del vapor son analizadas
por un cromatógrafo de gas para la marca química específica que fue mezclada con el contenido
de la tubería. La presencia de la marca química en la muestra puede ocurrir solamente a través de
un lanzamiento activo del producto de la tubería mezclado con la marca química en el suelo.
Estos sistemas pueden proporcionar un muy buen acercamiento a la localización de la fuga.
VII. Observación de insectos
Los insectos emigran a los puntos o a las áreas de la fuga debido a la acción microbiana de
algunos componentes de gases hidrocarburos. Algunos insectos tienen gusto del olor del odorante
del gas. La frecuente actividad del insecto, particularmente cerca del medidor de gas, o el
regulador, puede indicar a veces un escape del gas [4].
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VIII. Sonido
Este método se refiere a escuchar las fugas [4]. Un sonido que silba en una mala conexión, una
pipa fracturada, o un hoyo debido a la corrosión es la indicación generalmente de una fuga de gas.
Después de este método generalmente se usa una solución jabonosa directamente en la fuga y las
burbujas indicarán la presencia de un escape. Si un olor fuerte del gas está en el aire, se debe
tener cuidado de encender cualquier equipo de detección de gas.
IX. Perros adiestrados
La raza labrador es la más comúnmente usada ya que puede detectar el odorizante adicionado en
la corriente del fluido [5]. El perro localiza y rastrea el olor que sale por la fuga hasta el punto de
máxima concentración.
2.1.2

Comparación del volumen de entrada con el volumen de salida

Comparar los volúmenes de entrada y salida, no solo es medir el volumen y compararlo, depende
del tipo de producto y condiciones muy particulares de la operación, es decir, si las condiciones
del productos fueran perfectamente constantes, el volumen bombeado dentro de la línea, seria
exactamente igual al volumen en la salida, una diferencia entre estos números, significaría una
fuga, sin embargo, las condiciones para que se presente este caso, son meramente ideales, en la
realidad, las condiciones del producto dentro del conducto, están sujetas a variaciones debido a
cambios de temperatura, presión y por lo tanto de densidad del producto [1]; conforme este
avanza por el conducto, la diferencia entre volumen y por lo tanto el tamaño del derrame
detectado, dependerá de que tan precisos sean medidas esas variaciones.
Para precisar la diferencia entre los volúmenes, el flujo del producto se mide en cada final del
conducto y se compensa por las fluctuaciones de presión y temperatura. Las variaciones de los
parámetros de compensación, pueden ser medidas a intervalos regulares a lo largo del conducto, o
predichas por un modelo matemático.
Sin embargo, ésta técnica no localiza la ubicación de la fuga a lo largo del conducto, ni tampoco
reconoce fugas pequeñas o grandes necesariamente, ya que en las zonas donde la elevación del
terreno varia constantemente, se presenta una condición llamada línea floja o “slack line”, en este
caso, el conducto no está lleno completamente de liquido, causando dificultades en la
comparación de los volúmenes.
2.1.3

Análisis de la presión y/o la tasa del flujo dentro del conducto

El análisis de la presión dentro del conducto se refiere a que, el flujo de un líquido a través de un
conducto produce una caída de presión a lo largo de este [1] y está directamente relacionado con
la velocidad del flujo. Observar variaciones entre la velocidad del flujo que se espera y la caída
de presión en una operación normal de envío, puede ser indicativo de una fuga [2], [5]. Aunque
pequeñas variaciones en la medición -como las condiciones del terreno y los cambios de
temperatura- pueden variar la precisión del sistema, dependiendo ésta ultima, del tamaño de la
fuga. Para esto, existen modelos matemáticos [1], [3] que determinan aquellas variaciones,
permitiendo así, hacer un ajuste en las mediciones.
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Otra modalidad de ésta técnica de análisis de presión, consiste en un análisis estático de la presión
en el conducto [2], [3] es decir, con el conducto lleno de liquido se mide la presión al inicio de
una sección –sin el complejo modelo dinámico- y después, se mide en una sección al final de la
línea, donde al final, la presión debe permanecer constante, obviamente se compensan
nuevamente las variaciones debido a la temperatura. Ésta técnica, generalmente no localiza la
ubicación de la fuga además, resultados resientes [1] con la técnicas de modelado indican que
estos sistemas podrían no ser tan confiables para detectar fugas en sistemas de ingreso o envió
múltiple, es decir, sistemas de conductos donde se transportan múltiples productos.
2.1.4

Monitoreo de señales características generadas por fugas

En algunas ocasiones, se generan fugas de ocurrencia temporal en los conductos, éstas generan
una onda sonora de presión negativa la cual, viaja a través del conducto desde la fuga en ambas
direcciones (aproximadamente 1km/seg. en petróleo crudo). Utilizando detectores ultrasónicos a
intervalos regulares a lo largo del conducto [1], [2], [5] se determina inmediatamente la onda de
presión negativa generada. Sin embargo, la carga y descarga del producto en las instalaciones
puede generar niveles de presión transitoria, causando falsas alarmas, así que se requiere además
un sistema para eliminar éstas señales espurias. Algo importante a considerar con ese método, son
además, los objetos que generan reflexión o atenúan señales ultrasónicas [2], así como otros que
las generan, lo cual altera la precisión del sistema. Otra desventaja es que no pueden ser
detectadas fugas pequeñas y ni con salida lenta.
i)

Detección por cable.

Los cables de detección para fugas [3] se diseñan para alertarse después de entrar en contacto con
los hidrocarburos líquidos en cualquier punto a lo largo de su longitud. La presencia de
hidrocarburos crea un circuito entre dos alambres de detección y acciona una alarma.
ii)

Detección por fibra óptica

Consiste en la instalación de detectores de masa, de aire, de fluido y cable de fibra óptica en los
conductos para monitorear, detectar y diagnosticar el desempeño de dichas instalaciones [5], [6],
[7]. Principalmente se utiliza para la detección y monitoreo fugas en tiempo real.
iii)

PIGS de detección de fugas

Generalmente para la evaluación de las condiciones de los conductos, se emplean equipos muy
avanzados llamados “diablos instrumentados” o PIGS [3]. Estos tienen forma cilíndrica y viajan
por la tubería para registrar las posibles fracturas. Cuando el liquido escapa a presión a través de
un defecto en los conductos, genera un ruido ultrasónico, este ruido puede ser medido y
registrado por un PIG [1]. Pequeñas fugas pueden ser detectadas y localizadas con un buen nivel
de precisión. Es claro que este método no alerta inmediatamente la ocurrencia de la fuga ni
tampoco indicará el tamaño de ésta, se usa principalmente para localizar y avalar una sospecha de
fuga o bien para confirmar la integridad de la línea. En caso de encontrarse alguna anomalía se
procede a recubrir la tubería o en caso extremo a sustituirla en el tramo afectado.
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Figura 2.1. PIGs de detección

2.1.5

Detección por medio de análisis de imágenes térmicas

Es parte del prototipo que se diseña y desarrolla paralelo a este trabajo. Puede ser incluido dentro
del grupo de “Observación visual”. Básicamente se trata de analizar las anomalías graficas que se
presentan en una imagen térmica en la segunda banda del infrarrojo térmico. El principio de
operación es básicamente, la detección de la diferencia de temperatura que se genera en las
proximidades de una fuga en un conducto, mediante la relación que existe entre los niveles de
brillo en el píxel de la imagen térmica (niveles de temperatura) y la temperatura asociada a la
fuga. Las desventajas que presenta este método es la dependencia de las condiciones del clima y
la resolución del equipo.
2.1.6

Detección por medio de análisis espectroscópico infrarrojo

Incluido también en el grupo de localización de fugas externa a los conductos (observación
visual). La detección por medio de espectroscopia, es la razón de este trabajo y se encarga de
utilizar las anomalías espectrales que presentan los hidrocarburos al absorber y emitir en la banda
del infrarrojo medio, para identificar la presencia de metano dentro de una zona de conductos.
Funciona mediante el uso de un espectrómetro en trayectoria abierta con tecnología de
transformada de Fourier (FTIR), el cual detecta la absorción de energía infrarroja de un gas
presente entre una fuente de energía infrarroja (artificial: lámparas infrarrojas, natural: sol, lava,
cuerpos naturales incandescentes) y el detector FTIR, produciendo un espectro característico del
gas y permitiendo así la detección. Algunas de las características de este sistema son: la fuente de
emisión de infrarrojo, la longitud de detección, la discriminación de emisiones de hidrocarburos
provenientes de fuentes naturales y la resolución espacial.
Aunque los dos últimos métodos de detección aparecen dentro de la norma mexicana NOM-009SECRE-2002, referente al monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas L.P.,
cabe aclarar que, hasta el día de hoy (noviembre 2003) no se tienen antecedentes de aplicaciones
con ésta tecnología para la resolución del problema de fugas y derrames de hidrocarburos, es
precisamente la finalidad de este trabajo.
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2.2 Justificación del método de detección espectrográfico
Como hemos visto, no existe un método cien por ciento eficiente ni mucho menos exacto, todos y
cada uno de ellos tienen sus ventajas y desventajas y ciertamente, se utilizan aquellas como un
conjunto de herramientas que se complementan unas con otras para la detección de una fuga o un
derrame de hidrocarburos.
Nuestro trabajo pretende agregar una herramienta a este conjunto, con características únicas, que
permita coadyuvar al trabajo de detección y localización de fugas y derrames de hidrocarburos y
que pueda resolver problemas como:
1)
2)
3)
4)

Tiempo de respuesta de detección.
Peligro de explosividad en las zonas de detección.
Localización precisa de la fuga.
Determinación del volumen de fuga. (*ppm / unidad de tiempo)

Ésta metodología está basada en dos principios fundamentales: Detección remota de trayectoria
abierta y espectroscopía, la primera brindará los medios para la detección de la firma espectral de
absorción proveniente de una fuga, mientras que la espectroscopía, permitirá discriminar las
señales espurias y definirá las de interés, propias de la firma espectral de un hidrocarburo.
2.2.1

Método de detección espectrográfica

En general la espectroscopia es el estudio de la energía electromagnética como función de la
longitud de onda que ha sido emitida, absorbida o dispersada por un objeto sólido, líquido,
gaseoso o de plasma. El instrumento para medir ésta característica de la naturaleza se le conoce
como espectrómetro; existen espectrómetros limitados a medir las longitudes de onda del
espectro visible y se conocen como fotómetros, mientras que los espectrómetros sensibles a una
gama más amplia de longitudes de onda se conocen como radiómetros. El prefijo “espectro” se
utiliza para denotar un fotómetro o un radiómetro [8] que sea capaz de medir un espectro
continuo dentro de la gama de las longitudes de onda detectadas, en comparación con un
instrumento de varias bandas que se limite a un número pequeño de longitudes de onda.
Existen cuatro parámetros [8] que describen la capacidad de un espectrómetro: 1) intervalo o
gama espectral, 2) ancho de banda espectral, 3) resolución espectral, y 4) relación señal a ruido
(S/N).
El intervalo espectral es importante para cubrir lo suficiente las absorciones o emisiones
espectrales, y solucionar un problema deseado. Existen intervalos espectrales generales que están
en uso común, cada uno controlado por la tecnología de su detector: a) ultravioleta (UV): 0.001 a
0.4 µm, b) visible: 0.4 a 0.7 µm, c) infrarrojo cercano (NIR): µm 0.7 a 3.0, d) el infrarrojo medio
(MIR): µm 3.0 a 30, y d) el infrarrojo lejano (FIR): µm 30 a 1 milímetro. El intervalo entre
~0.4µm hasta la gama de longitud de onda de 1.0µm se refiere a veces en la literatura de
detección remota como el VNIR (infrarrojo cercano visible) y la gama de 1.0 a 2.5µm se refiere
a veces como el SWIR (infrarrojo de onda corta). Ciertamente, debe ser aclarado que estos
últimos términos no son términos estándares reconocidos en otros campos excepto la detección
*

Una parte en un millón
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remota [8] y ya que el NIR y el VNIR está en conflicto con la gama aceptada de NIR, los
términos de VNIR y de SWIR deberán ser evitados.
El ancho de banda espectral, se refiere a la cantidad de longitudes de onda que pueden ser
medidas dentro del intervalo; la resolución espectral en términos prácticos, describe cuanto

detalle en una espectrografía es posible distinguir. En otras palabras, se refiere a que
tanto, dos longitudes de onda pueden estar separadas para distinguirlas y finalmente, la
relación señal a ruido que se refiere al coeficiente que resulta de la amplitud de la señal original,
contra la señal muestreada.
Existen distintas áreas de especialización dentro del mundo de la espectroscopia, cada una de
ellas está ordenada en función de la longitud de onda con la que trabajan y el elemento de estudio
(átomos, electrones, neutrones, protones, etc.). La siguiente tabla muestra cuales son las distintas
áreas de especialización de la espectroscopia y su campo de estudio.
Tabla 2.2. Áreas de especialización de la espectroscopia.
Área de especialización

Campo de estudio

Elementos de estudio

Observaciones

MASA

Concentraciones
relativas de ionización

Iones

Concentración de
iones.

RESONANCIA
MAGNETICA
NUCLEAR
(NMR).

Núcleos inmersos en
campo magnético.

SPIN magnético

Orientación SPIN

Iones

Energía de emisión

Electrones

Energía de emisión

Electrones

Energía de emisión

Electrones

Energía de emisión

RAMAN
ULTRAVIOLETA
RAYOS X
INFRARROJA

Pérdida de energía por
choques. LASER
absorción y emisión de
energía
absorción y emisión de
energía
absorción y emisión de
energía

De todas las características de un compuesto orgánico como son los hidrocarburos, la que brinda
más información acerca de su estructura es su espectro en la banda denominada infrarrojo [10]; la
radiación infrarroja se refiere generalmente a la parte del espectro electromagnético comprendida
entre las regiones visibles y de las microondas. En general, todos los compuestos tienen una
frecuencia o longitud de onda23 de absorción y de emisión muy particular, denominada firma
espectral; la firma espectral depende de las masas relativas de los átomos, las constantes de fuerza
de los átomos y la geometría de estos [11]. El espectro o firma espectral de emisión y/o absorción
infrarroja es una propiedad característica de los compuestos y puede emplearse para establecer la
identidad de dos compuestos y/o revelar la estructura de uno nuevo [10]. La ubicación dentro de
la banda del espectro infrarrojo, y en general de cualquier banda del espectro, se presenta como
longitud de onda o como número de onda. El micrómetro (µm = 10-6) se utiliza comúnmente
como unidad para la longitud de onda. Frecuentemente en la literatura, este parámetro es
cambiado por una unidad equivalente llamada “número de onda” (cm-1 reciproca de un
centímetro), por que muchos espectrómetros son lineales en la escala cm-1 [11]. Este parámetro
está relacionado con el micrómetro mediante la relación [11]++ :
23

Dependiendo en que parámetro se este midiendo
++ Formalmente se calcula Número de Onda = 1 / λ , donde λ es longitud de onda dada en metros
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cm-1 = µm -1* 104

(2.1)

El intervalo de frecuencias características de absorción y emisión de los hidrocarburos, se
encuentra comprendida entre 3800 a 2700 cm-1 (2.6 - 3.7 µm) [11], para distinguir y cuantificar
algunos compuestos como el metano, etano, propano, butano, CO2 y vapor de agua, la longitud de
onda característica cae dentro del infrarrojo cercano de 2.5 a 5.0 micrómetros.
El principal componente en los espectrómetros FTIR es un interferómetro, este dispositivo parte y
recombina un haz de luz tal que el haz recombinado produce un patrón de interferencia
dependiente de la longitud de onda llamado interferograma [12]. El interferómetro más utilizado
por los espectrómetros FTIR es el de Michelson. Así, una vez presente el interferograma es una el
siguiente paso es, calcular del interferograma la transformada coseno de Fourier [12], teniendo
como resultado finalmente, la firma espectral buscada.
Los espectrómetros de FTIR para el análisis de gas, tienen un emisor infrarrojo y un sistema
óptico asociado para hacer pasar un haz de radiación infrarroja que regresa a través de una
distancia conocida del gas en cuestión, seguido de un detector que mide la fuerza de la señal
sobre un intervalo de longitudes de onda. Los gases en cuestión absorben energía en la gama IR
debido a las vibraciones de sus moléculas y cada gas tiene un espectro característico de absorción
y emisión, denominado firma espectral. La concentración del gas se puede determinar de la
intensidad relativa de aquellos espectros resultantes. Las ventajas de los analizadores de FTIR
incluyen:
•
•
•
•

Análisis concurrente de muchos y diversos compuestos de gas
Análisis rápido (del orden de segundos)
Detector estable (no genera interferencia)
Límites de detección bajos

Algunas consideraciones que deben de tomarse en cuenta con los espectrómetros FTIR es que los
espectros para el agua y el CO2 en la gama IR pueden también interferir con muchos compuestos
de interés.
Por otro lado, los espectrómetros de trayectoria abierta son una técnica de detección que puede
cubrir varios intervalos del espectro [13], desde el infrarrojo cercano (NIR) hasta el ultravioleta
(UV). Generalmente se presentan en tres variedades de operación: 1) Reflector. 2) FuenteReceptor (activo) y 3) Pasivo
Para la operación en modalidad de “reflector” (modalidad activa), el espectrómetro FTIR tiene
típicamente una fuente de emisión y un detector IR en el mismo instrumento, con la emisión IR
que refleja de nuevo del espejo alejado del detector, el espectrómetro genera el interferograma y
calcula el espectro en cuestión. En la modalidad de Fuente-Receptor, el detector se establece
remotamente de la fuente artificial IR. En ésta modalidad, como la distancia del reflector al
detector se sabe, el instrumento se puede calibrar para medir la concentración de la columna del
gas. Finalmente, la operación en modo pasivo, utiliza una fuente de emisión IR natural como el
sol, la luna, una llama, lava incandescente o un terreno caliente.
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2.2.2

Tecnología de detección espectrométrica infrarroja terrestre

Hoy en día, existen sistemas completos que cubren las necesidades de detección remota con
espectrómetros FTIR, como el OPAG 22, el MIDAC M2401C ó el IMACC, a continuación se
muestra una tabla comparativa y su dirección de consulta para un mayor detalle.
Tabla 2.3. Comparativa entre espectrómetros FTIR
Características
Intervalo

Ancho
de banda

Resolución
espectral

Distancia
de
detección

Open Path
Gas Analyzer
OPAG 22

5000-600
cm-1

ND

ND

Bruker 120Hr

33000-700
cm-1

ND

MIDAC
M2401C

7800-350
cm-1

SafEye 703
Optical

Costo

Compañía

Dirección de consulta

+800 m

$79,000.00
dlls

Bruker
Optics Inc.

http://www.brukeroptics
.com/ftir/opag.html

0.0038 –
0.0028cm-1

120m

ND

Bruker
Optics Inc.

http://www.brukeroptics
.com/ftir/opag.html

ND

0.5 –1.0
cm-1

+1000m

$121,000.00
dlls

MIDAC
Corp.

http://www.midac.com/a
m.htm

5000-2500
cm-1

ND

ND

140m

ND24

Spectrex
Inc.

SafEye 200
Series

3333-2500
cm-1

ND

ND

140m

ND

Spectrex
Inc.

IR 5000

HC

ND

ND

100m

ND

General
Monitors

4000-700
cm-1

40011,700
cm-1

1000m

64,000dlls

IMACC

Espectrómetro

IMACC25
(Austin, TX)

0.125 cm-1

http://www.spectrexinc.com/safeye/Xenon70
0.htm
http://www.spectrexinc.com/safeye/200flashi
r.htm
http://www.generalmoni
tors.com/framesets/prod
ucts_frameset.html
http://www.imaccinstruments.com

FTIR es una técnica capaz de medir simultáneamente más de 20 gases [1], [2] con alta
sensibilidad y en tiempo real. La espectroscopia FTIR en nuestros días es aceptada en muchos
campos como una técnica analítica confiable [1], [2], [3], [4]. Por ejemplo, en la detección de
fugas en zonas industriales, eliminando la necesidad de pruebas de rastro26 o instrumentos
especiales para izar los dispositivos de prueba encima de la pluma de la fuga [2]. Además, como
la radiación infrarroja no es destructiva, la técnica, al no tener contacto con la muestra, ofrece la
posibilidad de realizar mediciones in situ [1], [2] sin correr riesgos. En la detección de gases en
zonas volcánicas, evita el riesgo de pérdida de equipo por derrumbes o ríos de lava y en la
detección de zonas contaminadas o zonas con riesgo de explosión por acumulación de gases,
evita poner en riesgo al personal operativo.
Una característica más de la tecnología FTIR es que, con excepción de las moléculas biatómicas
(H2, N2 y O2), todos los demás compuestos, como los hidrocarburos, muestran absorciones en el
infrarrojo y pueden ser analizados cualitativamente y cuantitativamente [1].

24

ND: No disponible
Industrial Monitor and Control Corporation (IMACC)
26
La prueba de rastro consiste básicamente en seguir el rastro que deja el compuesto en la atmósfera,
utilizando diversos métodos.
25
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La técnica de espectroscopia infrarroja es por lo tanto sumamente versátil y de gran ayuda para el
análisis después de la toma de muestras de espectros, ya que un espectro registrado en tiempo
real, puede ser utilizado para un segundo análisis si se requiere [1].
2.2.3

Tecnología FTIR Portátil

La tecnología FTIR ha sido adaptada para realizar mediciones en trayectoria abierta [1], [2] fuera
del laboratorio. Para ello se utiliza un arreglo óptico (espejos y telescopios) que permiten enviar y
captar el haz infrarrojo a cientos de metros a través de la atmósfera. De esta manera se puede
detectar la absorción característica de los gases, deduciendo sus concentraciones y manteniendo
un registro de su evolución [1].
Entre sus principales características [1], FTIR permite:
• Universalidad para la detección de moléculas poli-atómicas,
• Rápido análisis de mezcla de multi-componentes,
• Monitoreo en tiempo real de gases, en un área de muestra extensa sin necesidad de
preparación de la misma y sin necesidad de mantenimiento, entre otras.
Las técnicas de medición de FTIR en trayectoria abierta pueden ser divididas en dos, Pasivas y
Activas. La técnica de detección remota activa por espectroscopia FTIR, se basa en la emisión de
un haz infrarrojo, el cual es modulado y propagado a lo largo de una trayectoria. Finalmente, este
haz es conducido a través de un arreglo óptico hasta el detector. Si existen moléculas de gas con
significativa absorción en la región infrarroja, éste se manifestará en el espectro resultante debido
a sus absorciones. A partir del espectro de transmitancia, las características de la muestra podrán
ser evaluadas con el principio de la Ley de Bouguer-Lambert-Beer con alta calidad y confianza.
La técnica de detección pasiva, usada por primera vez para fines militares, utiliza una fuente
infrarroja natural (el sol, la luna, un cuerpo caliente o una masa de aire con un gradiente de
temperatura). La percepción remota pasiva es menos sensible que la configuración activa, porque
la sensibilidad decrece con la diferencia de temperaturas entre la muestra y el fondo [1]27. Sin
embargo, aunque la sensibilidad de ésta técnica, es menor a la técnica activa, hoy en día la técnica
pasiva ha sido utilizada ampliamente para la identificación remota de gases industriales de alto
riesgo, la caracterización química de plumas de gas en aplicaciones en la defensa civil, en la
percepción remota de emisiones de aviones [1], en la estimación de la eficiencia de destrucción
de compuestos orgánicos volátiles emitidos por chimeneas industriales y en la emisión total de
masa que producen éstas chimeneas [2].
Hoy en día, los sistemas de detección de gases portátiles son cada vez de uso más frecuente. Los
avances en electrónica de alta integración han permitido el uso de ésta tecnología para el análisis
en tiempo real in situ. Ésta tecnología de detección portátil, es ampliamente utilizada en la
industria petrolera para el monitoreo continuo de tuberías y zonas de almacenamiento, así como
en el monitoreo de procesamiento y transporte de distintos productos químicos. Sin embargo, los
actuales dispositivos no resuelven el monitoreo a grandes distancias, pues el método de detección
en la mayoría es basado en el análisis de muestra. Otros métodos, a pesar de utilizar tecnología
infrarroja y ser portátiles, permiten solo el monitoreo a corta distancia.
27

Una diferencia efectiva de temperaturas de 1º K resulta en una sensibilidad cerca de 1000 veces menor
que la técnica activa[1].
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Algunos modelos de detectores y monitores de gases diseñados para detectar gases combustibles
y tóxicos en una vía abierta con unidad emisora de luz tienen un alcance de 0.2 a 160 metros
como el SafeEye, otros con interfases de puerto paralelo, permiten la integración de los datos
hacia computadoras personales como el PR-705 / 715 de Spectroscort. Otros más modernos como
el espectrofotómetro para Palm, el Palm-SPEC, con un intervalo espectral de 390-950nm puede
desplegar y registrar absorción-emisiones y graficarlas en menos de 1seg. Así mismo, existen
detectores que permiten el análisis simultáneo de hasta tres gases: gases combustibles, oxígeno y
cualquiera de ocho gases tóxicos (amoníaco, monóxido de carbono, cloro, cianuro de hidrógeno,
sulfuro de hidrógeno, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre) como el modelo
LTX 312.
2.2.4

FTIR para Detección Pasiva (Passive FTIR)28
El espectrómetro implementado por IMACC29 cuenta con detector de
Antimonio de Indio (InSb) en tandem con un detector común de Mercurio
Telurio Cadmio (HgCdTe) que usualmente incluyen los espectrómetros
infrarrojos.

El “detector sándwich”, propuesto por IMACC substancialmente mejora el
rendimiento del detector para longitudes de onda alrededor de 3µm en un
factor aproximadamente de 100 veces. Este modelo, mejora la habilidad del FTIR para detectar
propano, butano e hidrocarburos en la región estrecha de los 3000cm-1 [2]. El sistema IMACC,
funciona con una resolución espectral de 0.125cm-1 y opera en el intervalo de los 400cm-1 a los
7899cm-1.
La distancia de detección en modo pasivo cubre un intervalo de 10m a 1000m con telescopio de
30.48cm y una distancia focal de 4.572m de longitud, este modelo incluye alineamiento dinámico
por computadora. Para la visualización de los datos30, incluye un software que permite desplegar
las gráficas de los espectros colectados y los datos de concentración almacenados.
El software incluye una interfaz de edición de scripts31 que permite desarrollar control adicional
sobre los espectros colectados y sus concentraciones, así como las estadísticas generadas, entre
otros. Además, incluye un módulo para integrar datos y alarmas hacia sistemas externos con
corriente nominal de 4 a 20mA, así como interfaces RS232, MODEM y LAN para monitoreo y
control remoto. El interferómetro Michelson que viene incluido en el equipo, cuenta con un
sistema antivibración y alineamiento dinámico que lo hace inmune a vibraciones y a cambios en
la temperatura ambiente. El sistema incluye librerías espectrales para temperaturas de 25ºC,
100ºC y 185ºC.
Las características físicas del equipo son: 43.18cm (largo) x 50.8cm (ancho) x 20.32cm (altura),
un consumo de 120-240 VAC menor a 700 W y un sistema de enfriado a base de nitrógeno
liquido con sistema de auto llenado, así como detectores de temperatura ambiente.
28

En este apartado solo describiremos los modelos que han sido probados para la detección de gases en
modo pasivo usando ésta tecnología (PFTIR) [5], [2], [23].
29
Usado por La Comisión de Calidad Ambiental de Texas: TCEQ (2004) .
Usado también por Flores (2003) utilizando un telescopio tipo Cassegrain y un detector de HgCdTe.
30
ConcView32
31
Script: Conjunto de instrucciones almacenadas en un archivo, generalmente de texto.
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El modelo MIDAC M2401C32 opera en un intervalo de 7800 a 350 cm-1 el cual
tiene una resolución espectral de 0.5–1.0 cm-1 y puede detectar gases a
distancias mayores de 1000m [5], [6]. Ha sido exitosamente probado para
mediciones de gases volcánicos [5], [6], [7], [8] usando helicóptero como
plataforma móvil [7], [8]. Cuenta con caja tipo industrial en aluminio, para uso
rudo. Trabaja con una batería común de 12 volts CD aunque incluye un
adaptador para 120vca. Tiene un divisor de haz de KBr con recubrimiento
contra humedad y vapores corrosivos. El enfriado del detector es a base de
nitrógeno líquido.
Las dimensiones del equipo son: 20.5x18x30.5cm con un peso de 11.5kg. El MIDAC incluye un
telescopio tipo Newton con diámetro de 25.5cm con dimensiones de 63.5 x30.5x30.5 y un peso
de 13.5kg. Así mismo, incluye trípode para soporte y mirilla telescópica para su alineamiento. El
peso total del equipo es de aprox. 25kg.
El OPAG 2233 por su parte, opera en un intervalo de 5000 a 600 cm-1, tiene
una resolución espectral de 1.0 cm-1. Puede detectar gases a una distancia
mayor a 800 metros. Actualmente ha sido montado en helicópteros sin
necesidad de sistemas anti-movimiento adicionales pues cuenta con sistema
anti-vibración, además está diseñado para soportar temperaturas extremas. El
OPAG 22 cuenta con un interferómetro diseñado por Bruker Inc.
(ROCKSOLIDTM), el cual se conecta a un computador a través de una
interfase RS232. Las dimensiones del espectrómetro OPAG22 son 400mm x 370mm x 250mm, y
un peso de 18kg, solo que el telescopio viene montado frente a la caja de control. Opera con una
fuente de 12 – 36vcd (30watts).
Como se puede apreciar en la tabla de 2.4, el equipo IMACC opera en la banda que va de los
400cm-1 a los 7900cm-1, cuenta con una sensibilidad de detección de 0.125cm-1 y es capaz de
detectar la presencia de gases desde los 10m hasta los 1000m. El equipo MIDAC, opera en el
intervalo de los 350cm-1 a los 7800cm-1, puede detectar la presencia de gases a distancias mayores
a los 1000m con una sensibilidad ente 0.5 y 1cm-1. Finalmente el equipo BRUKER opera en el
intervalo de los 600-5000cm-1 capaz de detectar la presencia de gases a distancias mayores de los
800m con una sensibilidad de 1.0cm-1. Todos cubren los requerimientos para ser transportados en
plataformas móviles con un peso que oscila entre los 20kg y dimensiones máximas de 40x50x10.

32

Usado por Oppenheimer (1998)
* Tabla 3. Comparativa entre espectrómetros FTIR. Métodos de detección de fugas mas avanzados.
33
Referencia [23]
**Los intervalos de humedad y temperatura de operación no estuvieron disponibles al momento de realizar
este estudio, sin embargo se tomó como referencia los reportados en [23].
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MARCA

BANDA

IMACC

400cm-1 a
7899cm-1

MIDAC
M2401C

350 cm-1
7800 cm-1

BRUKER 600 cm-1
OPAG22 5000 cm-1

Tabla 2.4. Características de los sistemas PFTIR.
TAMAÑO
DISTANCIA
CONDICIONES
largo x
FUENTE
PESO
DE OPERACIÓN
ancho x
SENSIBILIDAD
altura
0°C - +40°C
10m a 1000m
43.18cm x
0 - 98% RH
~20kg
50.8cm x 120-240vca
Sistema anti0.125cm-1
10.32cm
vibración
> 1000m
0.5–1.0 cm-1

25kg.

20.5cmx
18cmx
30.5cm

18kg

40mm x
37mm x
25 mm

> 800m
1.0 cm-1

120 vca

Temperatura
ambiente

-10ºC – 29°C **
0 –75% RH
12 – 36vcd
Sistema antivibración.

PRECIO

$64,000dlls

$121,000dlls

$79,000dlls

Existen diversos estudios de detección de emisiones de gases usando FTIR en modalidad activa
[1], [6], [8], [9], [10]. En este apartado, presentamos los resultados del estudio hecho por Flores
para el monitoreo de contaminantes atmosféricos O3, CO, CH4, NO, SO2, HCHO, N2O y NO2.
usando el FTIR en modo activo, así mismo, se presentan los resultados del estudio de la
Comisión de Calidad Ambiental de Texas para el estudio de emisiones de gases usando FTIR en
modo pasivo. Ambos trabajos, son la referencia más importante para nuestra propuesta de
estructura del sistema de detección remota de fugas de gas y petróleo usando tecnología
espectrométrica infrarroja y por ésta razón los presentamos como antecedentes a nuestro modelo.
2.3 Reporte de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ: por sus siglas en ingles)
Como parte de los esfuerzos que se realizan para generar estándares de calidad del aire, en Junio
del 2004, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (Texas Commission on Environmental
Quality: TCEQ) junto con la Universidad de Houston (UH) presentaron un reporte donde se
evalúa la viabilidad del PFTIR como un método de detección pasiva para estimar la eficiencia
de destrucción de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) emitidos por chimeneas industriales y
la emisión total de masa que producen éstas chimeneas. Para este estudio, la Universidad de
Houston contrató a la Compañía URS (URS) para evaluar el PFTIR. A su vez, la URS congregó
un equipo de científicos e ingenieros con amplia experiencia dirigiendo y evaluando medidas de
este tipo. El equipo incluye la Compañía de Aplicaciones de Monitoreo Industrial (Industrial
Monitoring Applications Corporation: IMACC) y La compañía John Zink (John Zink).
Los resultados del estudio muestran la precisión del método PFTIR para la medición de bajas
concentraciones de especies hidrocarburos seleccionadas, usando un atlas de espectros HITRAN.
La siguiente tabla muestra los niveles de radiación de la simulación realizada con el atlas
HITRAN. Para el grupo de hidrocarburos, los niveles de radiación estimados para alta
temperatura-baja eficiencia34 son: 0.22x10-6 watts/cm2/str/cm-1 y para baja temperatura-alta
eficiencia los niveles esperados son: 0.042x10-6 watts/cm2/str/cm-1 .
34

Baja eficiencia - Alta temperatura : Temperatura, 498K , Eficiencia de combustión, 96.0%
Alta eficiencia - Baja temperatura: Temperatura, 423K; Eficiencia de combustión, 98.7%
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Tabla 2.5. Niveles de radiación medidos por el equipo IMACC en la campaña de la TCEQ 2004

La siguiente gráfica muestra los espectros simulados de radiación que se reportan para alta y baja
eficiencia así como alta y baja temperatura. Se observa como en la región del los 2500-3000cm-1
los niveles de radiación para baja temperatura son pobres comparados a los de alta temperatura,
debido a las características del detector HgCdTe. Es por eso que el reporte recomienda un
detector de InSb en tandem con el detector HgCdTe para mejorar la respuesta en esa región.

Intervalo donde se debe implementar
el detector InSb para mejorar la
resolución de detección.

Intervalo de óptima detección usando el
detector de HgCdTe en modalidad
pasiva

Figura 2.2. Niveles de radiación detectados en modo pasivo con el equipo IMACC.

El reporte muestra también los resultados de la simulación para las mínimas concentraciones de
gas detectable a 150º, 225ºC y 232ºC . Los datos se muestran en la tabla siguiente.
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Tabla 2.6. Niveles mínimos de radiación detectados en la campaña de la TCEQ 2004.
Los valores punteados indican los niveles referentes a los hidrocarburos.

La tabla 2.6 muestra los mínimos niveles de concentración con escaso ruido (noise limited) para
el grupo de hidrocarburos en la región de los 3000cm-1 usando la sensibilidad del InSb como
detector. Los datos presentados muestran que a una temperatura de 150ºC la mínima
concentración de gas detectable es: 2.22ppm*m y para una temperatura de 225ºC la mínima
concentración detectable es: 0.49ppm*m, así mismo, para 232ºC la mínima reportada es: 0.431
ppm*m. A continuación se presenta un fragmento de la tabla que compara el promedio de
concentraciones entre el análisis EFTIR++ y el PFTIR.
Los datos presentados por la TCEQ en la tabla 2.7, son los resultados comparativos entre el
análisis EFTIR y el PFTIR. Los datos punteados a la derecha, son los datos de los promedios de
concentración del Butano, los resultados muestran tasas de error del 4% como mínima y 93%
como máxima, sin embargo, los resultados presentados para el CO muestran resultados más
satisfactorios con tasas de error del 4% y 8%, de igual forma, para el CO2 se muestran tasas de
error del 3% y 9% con máximos solo del 50%. Los resultados poco satisfactorios que se muestran
para el butano se deben a que el detector que se usó para el análisis de campo estaba diseñado
para las regiones del 1000 al 2400cm-1.
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Tabla 2.7. Concentraciones presentes en las pruebas realizadas por la TCEQ. Los valores punteados
reflejan el porcentaje más bajo de error para el CO y el CO2. Para el Butano, se puntean todos los
valores medidos.

Para poder recolectar y procesar los datos rápidamente, el TCEQ utilizó un equipo con
procesador de aprox. 3GHz. Para tener una mayor precisión en los datos recolectados, cualquier
compuesto conocido esperado, que pudiera generar interferencia espectral (H2O y CO2) fue
incluido en los datos de referencia espectral. La base de datos de firmas espectrales que se usó
para el estudio con el PFTIR fue una versión modificada de HITRAN y una versión también
modificada del programa E-Trans, que incluye un código de reducción de datos para Open-Path y
una referencia para espectros a altas temperaturas. Para determinar las concentraciones de las
emisiones de interés y utilizar éstas como referencia para el estudio del PFTIR, se siguió el
Método 32035. La técnica de análisis que fue empleada para interpretar los datos obtenidos del
PFTIR fue una aproximación CLS (Classic Least Squares) y LBL (Line-by-Line). Para la
calibración del PFTIR se uso un cuerpo negro Omega modelo BB704 con una emisividad de 0.95
y una temperatura máxima de 398°C. Los niveles de ruido fueron determinados mediante la
medición del espectro de un plato enfriado con nitrógeno líquido y fue determinado para tres
regiones de mayor análisis: 1.33x10-8 en la región 1000-1025 cm-1, 1.70x10-8 para la región 25002600 cm-1 y 3.3x10-8 en el intervalo 3300-3543 cm-1. Aunque las mediciones realizadas para CO2
y CO fueron satisfactorias usando HgCdTe, se recomienda en este reporte utilizar un detector
InSb o InAs para mejorar la relación señal a ruido en la región no solo del Butano si no de todos
los compuestos orgánicos pesados. Este mejoramiento no se implemento por detalles logísticos en
el calendario de operación. Es por eso que en la descripción del equipo IMACC presentamos este
modelo con el detector modificado.
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++ Medición de emisiones orgánicas e inorgánicas en fase gaseosa por medio de espectroscopia
extractiva FTIR (EFTIR).
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La figura de la izquierda muestra el ángulo de
línea de vista del PFTIR para el monitoreo del
gas emitido por la chimenea. Ésta posición
permite una clara línea de vista para el PFTIR,
incluso cuando el viento es demasiado fuerte
para causar un torcimiento de la pluma sobre
la chimenea.
Figura 2.3. Diagrama para el monitoreo del gas
emitido por la chimenea

2.4 Reporte de Flores (2003)
En el año 2001 el grupo de fisicoquímica atmosférica del Centro de Ciencias Atmosféricas de la
UNAM, adquirió un equipo FTIR IMACC para realizar monitoreo ambiental en tiempo real.
Durante el año 2002 y 2003, se llevaron a cabo campañas de medición de contaminantes
atmosféricos en la zona centro de la Ciudad de México, con el fin poner en operación la técnica
FTIR y DOAS en la configuración de trayectoria abierta, y monitorear los contaminantes
atmosféricos O3, CO, CH4, NO, SO2, HCHO, N2O y NO2.
De acuerdo al reporte de Flores, el equipo IMACC cuenta con una fuente de infrarrojo Ever-Glo,
el cual emite en el intervalo infrarrojo (20-9600 cm-1), un divisor de haces de ZnSe que trabaja en
la región que va de 650-6000 cm-1, un interferómetro manufacturado por NICOLET® con una
resolución máxima de 0.125 cm-1, dos telescopios tipo Cassegrain de aluminio pulido y
recubrimientos de óxido de silicio con un diámetro de 30 cm y un detector tipo MCT-B de
HgCdTe (Mercurio Cadmio Telurio) que cubre una región espectral de 400-11,700cm-1. El
equipo cubre un intervalo espectral de 700-4000 cm-1 con esa configuración.
Los equipos se instalaron sobre las azoteas de dos edificios de aproximadamente 20 m de altura,
donde el haz infrarrojo atravesó una distancia de 426 m. Para mejorar la determinación de las
concentraciones de las especies, se utilizaron espectros de referencia a partir de la base de datos
HITRAN. Para la interpretación de los resultados del FTIR y el cálculo de las concentraciones, se
utilizó una regresión clásica de mínimos cuadrados (CLS). La concentración promedio de CH4
registrada en el periodo de estudio 2002 fue de 3.55ppb y en el 2003 fue de 3.70ppb. El software
utilizado para controlar el FTIR y procesar la señal fue Omnic, desarrollado por el productor
NICOLET. El programa GetConcs, desarrollado por IMACC está diseñado específicamente para
ésta aplicación y es el que proporciona los parámetros al sistema de adquisición Omnic.
La siguiente gráfica muestra las series de tiempo para el CH4 registradas durante la campaña del
2003. En ésta gráfica los niveles máximos detectados fueron de 34ppm.
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Figura 2.4. Series de detección de metano usando el equipo IMACC (Flores 2003)

El promedio de temperaturas en el ambiente fueron de 26.6ºC como máxima y 11.9ºC como
mínima. Así mismo, Flores presenta una gráfica de los perfiles diurnos con respecto al CH4 y el
CO calculados a partir de los datos del FTIR.

Figura 2.5. Niveles de detección de metano registrados con el equipo IMACC (Flores 2003)

La grafica de la izquierda muestra como el FTIR puede detectar niveles de concentración desde
~2ppm hasta cerca de 8ppm. En ésta gráfica, los niveles de CH4 detectados son mayores que los
de CO. La gráfica de la derecha presenta los niveles mínimos detectados por el FTIR, como se ve,
el FTIR puede detectar niveles menores a 2ppm.
A continuación, se muestra un fragmento de la tabla de intervalos espectrales que Flores presenta
para el análisis de compuestos, usado para determinar el CH4.
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Tabla 2.8. Intervalos espectrales para la detección de metano

La figura 2.6 muestra las ventanas que se utilizaron para detectar el CH4. El intervalo va desde
2724.70 cm-1 hasta 3001.40 cm-1 con seis ventanas localizadas en los principales picos del
espectro de absorción del CH4. La gráfica inferior muestra el espectro de referencia del CH4 a
10ppm a 590torr, 426 m y 25ºC proporcionado por el equipo IMACC.

Figura 2.6. Ventanas de detección para el metano usando equipo IMACC36 (Flores 2003)

Flores hace una recomendación al usar el IMACC en modo activo, el cual no debe exponerse a
movimientos bruscos, así como un procedimiento para la alineación de los telescopios, ya que de
la correcta alineación depende el obtener mejores resultados.
Existen una gran cantidad de otros dispositivos de detección remota de gases como radioespectrómetros [14] o espectroscopios de absorción óptica diferencial (DOAS) [15] que operan
en el intervalo de absorción y emisión de gases en la atmósfera, todos y cada uno de ellos tienen
sus características propias y la mayoría opera en el intervalo de los hidrocarburos, sin embargo,
para este trabajo, es necesario contar con algunas características indispensables para la detección,
uno de ellos es la distancia detección, puesto que este sistema será usado desde avioneta o
helicóptero.
36

Ventanas designadas para el estudio de Flores 2003
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2.5 Investigación exprofeso para la detección de fugas de gas usando tecnología de
microondas
Como parte del intercambio estudiantil que la SEPI37 lleva a cabo con la Universidad de ElectroComunicaciones (UEC) de Tokio en Japón, dentro del marco del programa de estudios
universitarios de ciencia y tecnología en japonés (JUSST Program, por sus siglas en ingles), se
investigó otro modelo de detección remota de gas. Éste prototipo está basado en la medición del
efecto Doppler que presenta la diferencia de temperatura en las proximidades de una fuga. La
investigación fue llevada a cabo, como parte de la búsqueda de nuevas aplicaciones para la red de
seis puertos, principal investigación del Laboratorio del Dr. Yakabe en la UEC en Tokio.
Se conoce que debido al efecto Joul-Thomson, alrededor de cualquier fuga de gas, existe una
diferencia de temperatura entre el medio circundante y la fuente de fuga. Se sabe además, que
ésta diferencia de temperatura presenta un cambio Doppler en frecuencia. Un nuevo sistema de
detección remota basada en una red de microondas de seis puertos ha sido propuesto para la
medición del efecto Doppler. La detección de la frecuencia Doppler permite así la localización
de la fuga.
El efecto Joule-Thompson es un proceso adiabático38 y estacionario de un gas que pasa a través
de una ranura. El cambio en la temperatura debido al cambio en la presión dentro y fuera del
contenedor está definida como el coeficiente Joule-Thompson.
Un correlacionador de ondas de seis puertos, es una red de microondas pasiva, operada como
receptor de dos canales, es decir, con dos entradas y cuatro salidas. El vector de relación
(amplitud y fase) entre las señales de entrada es determinado midiendo directamente los niveles
de potencia en las cuatro salidas.

Figura 2.7. Esquema de detección de fugas de gas usando efecto Doppler

37

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Proceso adiabático es aquel en el cual el sistema (generalmente, un fluido que realiza un trabajo) no
intercambia calor con su entorno.
38
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El efecto Doppler, es el cambio aparente en frecuencia de una onda que es percibida por un
observador moviéndose hacia la fuente de la onda. Cuando el movimiento térmico causa que las
partículas se muevan hacia el observador (por efecto de expansión del gas), la radiación recibida
por el radar estará cambiada hacia altas frecuencias. Así mismo, cuando las partículas se alejan
del observador, la frecuencia será percibida con un cambio hacia las bajas frecuencias. Este
efecto, es llamado perfil Doppler y es representado graficando una línea espectral. El ancho de la
línea será proporcional al cuadrado de la temperatura del gas. Permitiendo así, usar el
ensanchamiento de la línea Doppler para medir la temperatura del gas que se escapa. Así, una vez
que se detecta una diferencia de temperatura, una fuga de gas puede ser localizada.

Figura 2.8. Arquitectura del sistema de detección de gas
usando una red de microondas de seis puertos

Debido a que la red de seis puertos y el equipo de laboratorio utilizado estaban calibrados para
usarse en otras aplicaciones, no fue posible llevar a cabo la implementación de este prototipo. Se
presenta este nueva idea (apéndice K) con el fin de dejar un antecedente para investigaciones
futuras en el campo de la detección de fugas de gas usando radares y así mismo, que nuevas
aplicaciones usando redes de microondas de seis puertos puedan ser implementadas.
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2.6 Tecnología de detección infrarroja satelital
Otra manera de detectar patrones espectrales es mediante fotografías aéreas o satelitales, este
trabajo es frecuentemente realizado por geólogos, biólogos y oceanógrafos para caracterizar
zonas y ecosistemas. Por ejemplo el Landsat Thematic Mapper (TM) y el MODerate Resolution
Imaging Spectroradiometer (MODIS), que aunque no pueden resolver características estrechas de
absorción, pueden entregar imágenes con características espectrales de absorción-emisión en sus
respectivas bandas (tabla 2.9). Otros, como el sistema visual de la NASA Airborne Visual and
Infra-Red Imaging Spectrometer (AVIRIS) tienen 224 bandas con espectros continuos de 400 a
2500cm-1(2.5- 0.4µm ) [16].
2.6.1

Investigación exprofeso para la detección de derrames de petróleo utilizando
imágenes multiespectrales de satélite

Para poder resolver el problema de detección remota de fugas de gas y petróleo por medio de
espectrometría, fue necesario entender diversos métodos y tecnologías de detección, sus ventajas
y desventajas, así como los requerimientos de implementación. Dentro de este marco de trabajo,
colaborando con ANIDE, asociación civil mexicana, se realizo un estudio de detección de
derrames de petróleo utilizando imágenes satelitales en la región del NIR. Haciendo uso de las
imágenes de satélite proporcionadas por las compañías Quikbird, Ikonos y Aster, se logró
localizar derrames de petróleo con una resolución espacial de 60cm por píxel (60cm2 en la tierra
equivalen a un píxel en pantalla). El procesamiento de las imágenes se llevó a cabo con el
software ERMapper y la técnica que se utilizo básicamente fue la discriminación de zonas no
contaminadas. El procedimiento propuesto para la detección de petróleo usando imágenes en la
región del NIR fue el siguiente:
a) En la imagen satelital (región visible)
1. Ubicación de una zona contaminada
b) En la imagen en la región NIR
2. Identificar las propiedades que caracterizan al píxel que corresponde a la
imagen de petróleo de la zona contaminada
3. Generar un filtro que discrimine todos los píxeles que no corresponden a la
zona contaminada ubicada
– Filtro usando Histograma: se utiliza el histograma para filtrar todos
los píxeles que no corresponden a la zona del derrame.
4. Filtro usando Correlación: se correlacionan dos bandas y se grafica el
resultado discriminando nuevamente los píxeles que no corresponden a la
zona de derrame.
c) Se genera una mascara con los píxeles que corresponden al petróleo para poder
determinar las zonas contaminadas
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Zona de prueba

Figura 2.9. Imagen satelital en la región visible. (Pancromático)

Zona de prueba

Figura 2.10. Diferencias en el brillo del píxel

20º 31'52.24" N
97º30'27.13 W

20º 31'25.40" N
97º29'55.25 W

Figura 2.11. Imagen de prueba con máscara y posición georeferenciada.

En este trabajo, la zona contaminada de prueba, fue una presa de petróleo de aprox. 6x4m, la cual
permitió identificar el nivel de brillo del píxel correspondiente al petróleo y así poder discriminar
otros zonas de la imagen como agua, tierra y vegetación. Las bandas que fueron de mayor utilidad
para la detección fueron la correlación de la banda del rojo y la banda del NIR, así como la banda
del azul en correlación con la banda del NIR. El principal problema que se presentó utilizando
ésta tecnología fue, la línea de vista: aunque las imágenes son tomadas con características
climáticas especiales, es decir, con la mayor claridad posible, en algunas imágenes las nubes
existentes provocan sombras en el terreno y es difícil discriminar, tanto la región debajo de la
nube, como la sombra que proyecta en el terreno. Las bandas que ayudaron a resolver en gran
parte este problema fueron la correlación de la banda roja y la banda NIR. Una vez detectadas las
zonas contaminadas, el siguiente paso a seguir es la georeferencia. Para esto se utiliza el sistema
UTM39 y la proyección internacional WGS84 [17]. Una vez georeferenciadas las zonas
contaminadas, se genera una archivo con los vectores de cada una de las zonas detectas. Este
mapa vectorial se sobrepone a la imagen satelital en la región visible y se obtiene un mapa de la
región con las zonas contaminadas detectadas.
39
UTM es un sistema de coordenadas global diseñado para funcionar en cualquier lugar excepto en los polos de la tierra. Muchos
países han adoptado UTM en los recientes años. Normalmente existe un sistema de coordenadas viejo legado y uno nuevo, ambos
basados en UTM. Ejemplos de UTM usados internacionalmente tenemos: WGS_84 para el hemisferio norte y sur, ETRS_89, para
Europa y SPCS 83 para EE. UU. [17]
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Debido a acuerdos y políticas de confidencialidad entre PEMEX y ANIDE, no es posible
presentar imágenes o resultados de esa investigación dentro de este trabajo, sin embargo,
presentamos el método utilizado como una referencia más de las técnicas utilizadas para la
detección remota de fugas y derrames de petróleo. Así mismo, presentamos la siguiente tabla
donde se muestran las bandas de frecuencia a las que operan distintos satélites de uso civil para la
detección en la atmósfera terrestre del espectro infrarrojo.
La tabla 2.9 presenta las bandas de frecuencia disponibles para los satélites Quikbird, Aster e
Ikonos, presentan resoluciones espaciales de 15, 2.4 y 4 metros respectivamente, sin embargo, las
imágenes adquiridas para el estudio mencionado, fueron de una resolución mayor (0.6 m). Se
puede ver, por ejemplo que para el AVHRR, la resolución en la banda visible e infrarrojo es la
mayor (1m), seguido por el satélite Ikonos (4m). En ésta tabla, la resolución menor la tienen los
satélites TM5 y TM7 con 30m y el satélite SPOT con 10 y 20 metros por píxel.

Tabla 2.9. Relación de bandas, intervalos y resoluciones espectrales
de detección para distintos satélites. *Pancromático
SATELITES
Intervalo
(µm)

Región

0.45- 0.52

VIS
(azul)
VIS
(verde)
VIS
(rojo)
NIR

0.52-0.60
0.63-0.69
0.76-0.86
1.6-1.7
2.14 - 2.18
2.16-2.22
2.23-2.28
2.29-2.36
2.36-2.43
3.53- 3.93
8.12- 8.47
8.47- 8.82
8.92- 9.27
10.25-10.95
10.95-11.65
11.5-12.5

AVHRR
Banda

SWIR
SWIR
SWIR
SWIR
SWIR
SWIR
SWIR
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR
PAN*

TM5

Res.
(Km. Banda
)

TM7

ASTER

Res.
(m)

Banda

Res.
(m)

1

30

1

30

2

30

2

30

1

15

Banda

Res.
(m)

SPOTS
Banda

Res.
(m)
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Conclusión al capítulo 2
En general, cada dispositivo o sistema de detección cuenta con capacidades propias y áreas de
funcionamiento particulares sin embargo, la mayoría son mutuamente incluyentes. Así mismo,
cada principio de detección tiene sus propias variantes y éstas de igual manera, se vuelven
incluyentes con la de otros de diferente principio de operación.
Una de las características principales de los espectrómetros FTIR, es que pueden realizar análisis
en áreas peligrosas por sus altas temperaturas o por alta concentración de gases venenosos o
explosivos.
• Se encontró que una desventaja en el uso de la espectrometría remota FTIR es el
requisito de línea visión para hacer la detección, ya que no puede discriminar la
dispersión de otro gas en su línea de vista. De esta forma las condiciones ambientales
afectan significativamente el desempeño de las mediciones. Sin embargo,
• Se presentan los estudios de Flores 2003 y TCEQ 2004, que muestran la fiabilidad
de FTIR para mediciones en trayectoria abierta. Mientras que la TCEQ presenta los
procedimientos que han de seguirse así como amplias recomendaciones para la
implementación de un estudio de viabilidad para el FTIR. Flores por su parte,
presenta resultados satisfactorios para las mediciones con Metano que, si bien fueron
hechas en modo activo, muestran que el FTIR es un instrumento fiable para
mediciones remotas de hidrocarburos como el metano.
De la amplia gama de dispositivos de detección de gases que usan tecnología espectrométrica
infrarroja de transformada de Fourier, usar un dispositivo de laboratorio modificado para usarse
en el campo no es, necesariamente la opción más económica. El integrar distintos dispositivos de
diferentes proveedores aumenta los costos de operación y de implementación. Sin embargo,
integrar sistemas propietarios se convierte sin lugar a dudas, en la opción más accesible y fácil de
implementar.
• Se seleccionó el espectrómetro de detección remota IMACC como candidato para
nuestra propuesta de sistema de detección remota usando tecnología espectrométrica
PFTIR, por cumplir con las características de distancia de detección requeridas (10m
a 1000m) además de la mejor sensibilidad (0.125cm-1) y el mejor precio (tabla 2.4)
• Se presenta este estado del arte como antecedente en el diseño de nuevos sistemas
para la detección de fugas de gas y petróleo usando espectrometría PFTIR.
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Capítulo 3
Base teórica: Espectrometría FTIR y
Detección Remota

La espectroscopia, es el estudio de la interacción de radiación electromagnética con una
sustancia química. Ésta interacción depende en gran medida de las propiedades de la sustancia.
Cuando la radiación electromagnética atraviesa cualquier sustancia (sólida, líquida o gaseosa),
ciertas frecuencias de esa radiación son absorbidas por las moléculas de la sustancia produciendo
vibraciones a nivel molecular [1]. La frecuencia de la radiación absorbida es única para cada
molécula, proporcionando una de las principales y más usadas características de las sustancias, la
firma espectral (espectro). Así, dado una firma espectral almacenada, es posible usar ésta
información para identificar compuestos en el ambiente de manera inmediata y de manera remota.
Objetivos del capítulo
1. Presentar la base teórica de la tecnología FTIR y los principios de detección remota pasiva
para esa tecnología.
2. Describir la relación que existe entre una fuga de gas y su representación espectrográfica.
3. Presentar un esquema del modelo físico que represente el fenómeno de una fuga de gas o
petróleo en conductos.
3.1 Espectro Infrarrojo
Como sabemos, el espectro electromagnético cubre un inmenso rango de longitudes de onda,
desde las frecuencias de amplitud modulada (miles de hertzios40), hasta los rayos cósmicos
(1x1022 hertzios)41, sin embargo la banda de absorción para la mayoría de compuestos orgánicos e
inorgánicos se encuentra en la región infrarroja. Existen rangos espectrales generales que están en
uso común, cada uno controlado por la tecnología de su detector. Aunque diversos autores
refieren los rangos del espectro infrarrojo de acuerdo a los parámetros de la tecnología a la que se
están refiriendo42 [1], [3], [7], en general, se concuerda con la siguiente clasificación de la región
infrarroja:
Tabla 3.1. Clasificación de la región infrarroja

Infrarrojo cercano
Infrarrojo medio
Infrarrojo lejano

12500 a 4000cm-1 (0.8 a 2.5µm)
4000 a 200cm-1
(2.5 a 50 µm)
-1
200 a 12.5cm
(50 a 800µm)

40 Ciclos por segundo
41 Este rango espectral solo es, el que hemos sido capaz de detectar con la tecnología actual.
42 Por supuesto que esto conduce a ambigüedades a la hora de describir una región en particular. Aunque este problema es de carácter descriptivo y no cuantitativo,
es importante buscar la entidad internacional que defina este rango. En particular para nuestro trabajo, es suficiente con describir el rango espectral en términos de
número de onda o micrómetros.
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3.1.1

Banda de absorción

Para caracterizar una banda de absorción se usan principalmente dos parámetros: la longitud de
onda donde la absorción máxima ocurre y la intensidad de absorción de esa longitud de onda.
En un espectro de absorción, el eje “y” mide la intensidad de la banda que es proporcional al
número de moléculas observado, mientras que el eje “x” determina la longitud de onda de
absorción.
Intensidad

Longitud de Onda

Figura 3.1. Esquema de un espectro de absorción

3.2 Interferómetro de Michelson

En la naturaleza, muchos materiales son parcialmente transparentes a la luz del infrarrojo. Para
poder identificar compuestos desconocidos, una técnica muy utilizada es medir la absorción de
radiación infrarroja a diferentes longitudes de onda, produciendo un espectro infrarrojo. Este
espectro se usa como una huella digital, y se compara con otro espectro obtenido de un material
conocido. La absorción de longitudes de onda específicas de radiación infrarroja es característica
de los enlaces químicos, sobre todo de los enlaces en los compuestos orgánicos. Así, la medida de
los espectros de absorción infrarrojos es una de las mayores herramientas en la caracterización e
identificación de compuestos orgánicos como los hidrocarburos. En los instrumentos modernos,
el espectro de absorción es determinado indirectamente, usando un interferómetro de Michelson
para registrar la interferencia producida por la combinación de la radiación transmitida de una
muestra a lo largo de una trayectoria. Un interferómetro de Michelson consiste en dos espejos y
un divisor de haz, posicionados a un ángulo de 45º grados de los espejos.

Figura 3.2. Esquema óptico de un Interferómetro de Michelson
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Cuando el haz incidente golpea el divisor de haz, la mitad de la energía electromagnética se
transmite a través del divisor y la mitad se refleja hacia los espejos. Los dos componentes de haz
se reflejan y se recombinan en el divisor, siendo una mitad de haz viajando hacia el área de
muestra y el otro medio haz, viajando hacia la fuente. La señal resultante es entonces una señal
coseno producida por la interferencia de las dos mitades de haz de energía.

Amplitud

Figura 3.3. Señal resultante de la auto-interferencia de un haz de energía infrarroja.

Desplazamiento del Espejo A.
Figura 3.4. Interferograma simplificado (desplazado 2 unidades)
formado por tres señales coseno independientes (eje 0).

En general, la función del interferómetro es dispersar la radiación producida por la fuente
infrarroja en sus frecuencias componente. Generalmente el divisor de haz, está construido con
KBr cubierto con Germanio, para la región media del infrarrojo.
En la realidad, lo que comúnmente se analiza es energía policromática (radiación con más de una
sola longitud de onda) y no señales simples. En la práctica, la señal de salida de un interferómetro
es la suma de todas las contribuciones coseno producidas por la radiación natural o inducida de
un compuesto, dando como resultado una función dependiente del tiempo. Ésta señal podemos
interpretarla como la transformada de Fourier de un espectro, conocida en la jerga química como,
interferograma.
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3.3 Método de detección Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR: por sus siglas en
ingles)43
Una vez que un interferograma está dado, la manera de interpretarlo es utilizando la
Transformada coseno de Fourier de dicha señal, del cual el método deriva su nombre. Éste, ha
sido establecido como una valiosa herramienta para mediciones de gases en la atmósfera [4],
mediciones de gases en zonas volcánicas [8] y mediciones en zonas con actividad bélica para la
detección de componentes contaminantes [5].
Un espectrómetro de transformada de Fourier (FTIR) es simplemente una variante de un
espectrómetro infrarrojo, el cual entrega intensidades de energía como función de longitud de
onda, es decir, espectros de color. La diferencia entre un espectrómetro clásico de rejilla o prisma
y uno de transformada de Fourier radica en que el primero no guarda la intensidad espectral
directamente como función de la longitud de onda. Una de las mayores ventajas de la técnica
FTIR comparada con los métodos de prisma, es que permite la más alta resolución espectral
lograda [6] y una intensidad de señal más alta sin necesidad de ampliar la ventana espectral. El
interferograma definido en [14] como:
I(ζ
ζ) = B(ν
ν)cos(2π
πνζ)

(3.1)

contiene la información básica sobre las frecuencias y características de intensidades de un
espectro pero en una forma que no es directamente interpretable, es decir, una función
dependiente del tiempo. Aquí, ν es el número de onda en cm-1 y ζ es la diferencia del paso óptico.
Así, para poder interpretar un interferograma, es necesario convertirlo usando el método de
transformada coseno de Fourier. La transformada de Fourier de ésta expresión resulta en un pulso
localizado en la frecuencia de la radiación monocromática correspondiente a ν . I es la intensidad
del haz de salida como función de la diferencia del paso óptico ζ , y B es la misma intensidad
pero como una función de la frecuencia (ν ). Así, la función espectral Be , resultado de la
transformada el interferograma I(ζ), estaría definida como,
+∝
∝
Be(v ) = ∫ I(ζ
ζ)cos(2π
πνζ)dζ
ζ
(3.2)
-∝
∝

La figura siguiente muestra un interferograma y su espectro resultante.

TRANSFORMADA >>
DE FOURIER

Figura 3.5. Esquema del funcionamiento de un espectrómetro FTIR

43

Fourier Transform Infrared
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Para la detección remota de gases utilizando la técnica FTIR [4], se utilizan básicamente dos
modalidades de detección con trayectoria abierta (línea de vista): detección en modo pasivo y
detección en modo activo [9].
3.3.1

Detección en modo activo

La detección activa requiere de una fuente artificial de energía infrarroja, ésta comúnmente es una
lámpara infrarroja y se ubica frente al detector FTIR. La fuente emite una señal en todo el rango
infrarrojo. Así, el espectrómetro FTIR, absorbe la energía infrarroja y determina el(los)
compuesto(s) gaseoso(s), utilizando la absorción de energía de la nube de gas como referencia.
Así mismo, es posible (y común) el uso de un espejo reflector para enviar de regreso el haz
infrarrojo, cuando no es posible la instalación de la fuente infrarroja.
Fuente
infrarroja
Artificial.

Nube de gas

Gr
Detector
FTIR

Fuga de gas

Figura 3.6. Detección en modo activo

3.3.2

Detección en modo pasivo

La modalidad de detección pasiva con línea de vista, utiliza por su parte, fuentes naturales de
energía infrarroja, como el calor del suelo o el calor del fuego [11] y la luz natural del sol o de la
luna [4].
Sol /
Luna

Nube de gas

Fuente
infrarroja
natural

Detector
FTIR
Fuga de gas

Figura 3.7. Detección en modo pasivo

Se ha demostrado [4] que usando el sol o la luna como fuente de energía infrarroja, entre 20 y 30
tipos de gases en la troposfera y la estratosfera pueden ser detectados por medio de sus
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características de absorción. El análisis espectral permite recuperar toda esa gama de gases,
utilizando la técnica FTIR. Sin embargo, algunos espectros pueden no ser detectados en el rango
del infrarrojo, debido a sus características intrínsecas, en tal caso, se utilizan dispositivo de
detección en diferente rango como ultravioleta o visible, como técnica adicional.
3.4 Relación entre fugas de gas y anomalías espectrográficas
3.4.1 Ley de Beer
De acuerdo con la Ley de Bouguer-Lambert-Beer, la intensidad de absorción o emisión infrarroja
está definida en términos del número de moléculas, de acuerdo a la expresión:
A = log(1/T) = log(Io/I) = e c L

(3.3)

donde,
Io = Intensidad de radiación incidente
I = Intensidad de radiación transmitida
e = Coeficiente de extinción molar
c = Concentración (mol/l)
L = Longitud de la muestra (cm)
Ahora bien, de la ecuación de Absorbancia podemos deducir la Transmitancia como:
T = I / Io

(3.4)

Si la concentración C está expresada en moles por litro y la longitud en centímetros, la constante
e toma el nombre de absortividad molar, y el símbolo normalmente empleado para ésta cantidad
pasa a ser ε (épsilon). La absortividad, es la propiedad más usada cuando no se conoce la
naturaleza del material absorvente (y por lo tanto su masa molar), donde la concentración está
expresada en gramos por litro.
La absortividad molar, ε, depende de la sustancia, de la longitud de onda utilizada, de la
temperatura y del solvente. Analizando la ecuación de absorbancia, se nota que cuanto mayor el
valor de ε, mayor será el nivel de absorción observado y más sensible el método
espectrofotométrico.
En las condiciones más básicas, el espectro infrarrojo se forma como consecuencia de la
absorción de energía electromagnética a frecuencias que correlacionan la vibración de los enlaces
químicos dentro una molécula. Está absorción de energía produce un cambio en el momento
dipolar de las moléculas. La distribución de energía absorbida por una molécula en cualquier
momento dado [2], está definido como la suma de las contribuciones de energía:
Etotal = Eelectrónica + Evibracional + Erotacional + Etraslacional

(3.5)

La energía de traslación se refiere al desplazamiento de las moléculas en el espacio como una
función del movimiento térmico normal de la materia. La energía rotacional por su parte, se
observa como el movimiento giratorio de una molécula, resultado de la absorción de energía
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dentro de la región de microondas. El componente de energía de vibración es el término más alto
de energía y corresponde a la absorción de energía sobre la media del centro de sus ataduras
químicas. Por último, el componente electrónico está relacionado a las transiciones de energía de
electrones distribuidos a lo largo de la molécula. Solo como referencia, para observar éstas
transiciones, es necesario describir la energía en forma de radiación visible o ultravioleta usando
el modelo de Planck E = hv. Para nuestro caso, el requisito fundamental para que exista actividad
en el rango infrarrojo, ya sea absorbida o radiada, es que debe existir un cambio neto en el
momento de los dipolos de la molécula bajo estudio.
Como se puede ver en la ecuación de la Ley de Beer, existe una relación lineal entre la
absorbancia, “A”, y la concentración “c”. Por lo tanto, manteniéndose el camino óptico constante,
es decir, la línea de vista constante, se puede determinar la concentración de una especie de gas, a
través de la medida de la absorbancia de energía electromagnética, característica intrínseca de
toda sustancia.
En la práctica, se construye una curva de calibración (absorbancia versus concentración), de la
especie de interés y la concentración de la muestra es determinada a través de ésta. Para realizar
el análisis espectroscópico es también necesario conocer el espectro de absorción de la muestra
que se quiere determinar. Esto es de hecho, para definirse cual es la longitud de onda de la
radiación incidente, que causará la absorción máxima de la especie a ser determinada y así
obtener la mejor sensibilidad en su cuantificación. El espectro de absorción es obtenido variando
la longitud de onda de la radiación que incide sobre la muestra y midiéndose la cantidad de
radiación absorbida en un espectrómetro.
Una de las características particulares al utilizar la ley de Beer es la sumatoria de las absorbancia.
En muchos casos, es posible determinar simultáneamente dos o más especies diferentes presentes
en una muestra de gas, utilizándose ésta misma ley.
Se sabe que el espectro de absorción observado para una mezcla de gases es la suma de los
espectros individuales. En la práctica, estas condiciones ideales no ocurren, pero sin embargo es
posible la determinación de especies químicas en una mezcla. En este caso, para cada longitud de
onda, la absorbancia total debida a las especies presentes en la solución puede ser expresada
como la suma de las absorbancia de cada una de ellas,
(3.6)
Para el caso particular de dos sustancias,

(3.7)
donde, Aλ1 e Aλ2 son los valores de absorbancia medidas a dos longitudes de onda diferentes, λ1 e
λ2, y los índices 1 y 2 representan las dos sustancias diferentes.
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3.5 Aproximación al modelo físico de una fuga
En el análisis de la estimación de las consecuencias de las emisiones accidentales a la atmósfera
de contaminantes procedentes de fugas de gas o derrames de petróleo, uno de los aspectos clave a
considerar es su dispersión en el medio ambiente.
Una de las características principales [12] que condiciona la evolución de un gas/vapor en la
atmósfera es su densidad, distinguiéndose tres posibilidades:
•
•
•

Gases ligeros. Densidad inferior a la del aire.
Gases pasivos o neutros. Densidad similar a la del aire.
Gases pesados. Densidad mayor que la del aire.

Para efectos prácticos no se puede hablar, en la mayoría de los casos, de un comportamiento puro
de gas ligero neutro o pesado, ya que los factores que influyen en él son múltiples y variables en
el tiempo y una mezcla gas/aire puede evolucionar como un gas pesado [13] sin serlo debido ha:
•
•
•
•
•

Peso molecular del gas.
Temperatura del gas.
Temperatura y humedad del aire ambiente.
Presencia de gotas líquidas arrastradas en la emisión.
Reacciones químicas de la nube con el ambiente, etc.

Figura 3.8. Detalle del modelo físico de una fuga de gas en conductos subterraneos
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Otra característica de las fugas de gas es la duración del escape, que puede da lugar a:
•
•
•

Escapes instantáneos formando una bocanada ("puf").
Escapes continuos sin depender del tiempo, formando un penacho ("plume").
Escapes continuos dependiendo del tiempo.

Estos incidentes se pueden originar por orificios o roturas de recipientes de proceso, por juntas de
unión en bridas, o por daño en las válvulas, por destacar las causas más frecuentes [13].
Los escapes pueden ser en forma de gas, de líquido o en fase mixta líquido-gas; si bien debe
señalarse que en fase líquida y mixta la aportación en masa del escape es muy superior y la
velocidad de evaporación determinará la cantidad aportada para la formación del derrame. De ahí
la peligrosidad de escapes de gases licuados del petróleo o de cloro licuado, por citar algunos
ejemplos. La figura muestra un esquema del modelo de aproximación al fenómeno
Como se ve, los fenómenos físicos que intervienen alrededor de una fuga de gas o derrame de
petróleo son variados y de carácter complejo. Sin embargo, para describir una fuga podemos
idealizar algunos fenómenos y presentar una aproximación al fenómeno real.
El proceso de una fuga comienza por la ruptura (natural o inducida) en el conducto, este
fenómeno puede presentar tres tipos de fuga44, de acuerdo a sus características pueden ser:
•
•
•

Cuando el compuesto se encuentra en fase-liquida
Cuando el compuesto se encuentra en una transición gas-liquido*
Cuando el compuesto se encuentra en fase gaseosa*

El estudio del fenómeno de la evaporación de un líquido o de un gas licuado, por fuga, se puede
realizar mediante modelos matemáticos para predecir la intensidad de evaporación en unas
determinadas situaciones que conducen a la formación de una nube cuyos efectos dependerán de
la magnitud de la evaporación [13]. Dicho estudio del fenómeno requiere conocer el tipo de
líquido derramado, las condiciones y tipo de emisión, el substrato y el área de confinamiento en
que se derrama.
Ésta situación se da cuando se produce una fuga y derrame por fallo del recipiente contenedor,
accesorio, equipo o conducción de un gas licuado a presión
Se sabe que la temperatura inicial del líquido es la ambiental si el depósito está en equilibrio
térmico con el medio ambiente. El gas licuado que escapa y se derrama normalmente está a una
temperatura superior a su temperatura de ebullición a presión atmosférica, de ahí su nombre de
líquido sobrecalentado.
Al producirse la pérdida de contención, es decir, cuando comienza el derrame, el gas licuado
sufre un descenso súbito de su presión de almacenamiento (la presión de vapor correspondiente a
la temperatura de almacenamiento) hasta la presión atmosférica. Esto da lugar a una evaporación
súbita, también llamada evaporación flash [13], que al mismo tiempo puede arrastrar una cantidad
44

Modelos de aproximación para determinar la masa de la fuga, vea el apéndice.
* Debido al extenso material que arrojan cada uno de estos temas, no fueron incluidos en este tratado.
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considerable de líquido en forma de aerosol (pequeñas gotas). Una parte de esas gotas puede
volver a caer al suelo en forma de lluvia (rain out) debido al enfriamiento y condensación y otra
parte se evaporará a causa de la absorción de calor procedente del aire del ambiente que se
mezcla con la emisión de fluido.
La parte de gas licuado restante forma un charco de líquido que está a una temperatura igual a la
de ebullición la cual es muy baja con respecto a la temperatura del suelo. Si el derrame es de poca
magnitud, la evaporación o dispersión del charco es muy rápida y todo el gas licuado se incorpora
al ambiente en muy poco tiempo. En derrames importantes, tras la rápida evaporación inicial, el
suelo (substrato) sufre un enfriamiento suficiente para que la subsiguiente evaporación del charco
transcurra de forma menos rápida [13].
Existen métodos para tener en cuenta la rugosidad del terreno en el fenómeno de dispersión, éstas
características incluyen la vegetación, los cultivos y los edificios. Sin embargo, dejamos para un
estudio posterior éstas condiciones.
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Conclusión al capítulo 3
Es importante aclarar que hay muchos temas dentro del estudio de la espectrometría que no se
han cubierto aquí, como la reflectancia, la difracción, la polarización y otros temas de carácter
importante, los cuales llenarían volúmenes completos.
• Se presenta la base teórica donde se sustenta el estudio de la detección remota de fugas de
gas y petróleo utilizando la técnica de espectrometría PFTIR, sin pretender presentar un
compendio de las técnicas espectrométricas ni de las técnicas de detección remota.
El uso de la espectroscopía como método de caracterización e identificación de compuestos
orgánicos (hidrocarburos) e inorgánicos es una de las herramientas mayormente utilizadas; con
ésta técnica, es posible determinar compuestos orgánicos en estado gaseoso como el metano.
• Se presenta la relación que existe entre una fugas de gas y su representación
espectrográfica mediante el uso de la transformada de Fourier que convierte una señal en
el tiempo proveniente de la interferencia que la absorción de la radiación infrarroja
produce.
• Se presenta la Ley de Beer como técnica para la estimación de la cantidad de radiación
que absorbe la nube de gas así como, su concentración en unidades ppm.
Con ayuda de la técnica FTIR, es posible localizar compuestos gaseosos, provenientes de una
fuga o derrame de gas o petróleo. En investigaciones futuras,
• Se propone un estudio más a fondo de los fenómenos como dispersión del gas,
evaporación, filtración y flujo de gas, etc., que suceden alrededor de una fuga (figura 3.8)
• Se presenta el apéndice D “Modelos para la estimación del volumen de gas en distintos
tipos de fugas” como antecedente bibliográfico a nuevos estudios en este campo.
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Capítulo 4
Estructura del Sistema de Detección de Fugas de
Gas y Petróleo Usando un Espectrómetro PFTIR

Actualmente, existen diversas tecnologías para determinar fugas de gas y petróleo, ninguna en
particular puede satisfacer todos los requerimientos completamente, sin embargo, la selección de
una tecnología estará basada en las necesidades específicas que se demanden [1]: ¿Que tipo de
compuestos serán medidos?, ¿Cuáles son los requerimientos de precisión, resolución de tiempo, y
resolución espacial? Así mismo, es importante considerar los requerimientos de implementación
de dicha tecnología: el consumo de energía, el montaje de fuentes de luz, de reflectores, las
instalaciones adicionales, el montaje en plataformas móviles, etc.
Objetivos del capítulo
1. Proponer un sistema PFTIR para la detección remota de gas metano usando un helicóptero
2. Presentar la estructura del sistema de control y captura de datos que incluya: la captura de
video, fotografía infrarroja e información de posicionamiento global del equipo.
3. Presentar el esquema de detección y adquisición de datos (¿Cómo está constituido?)
4. Describir el principio de operación del PFTIR para la detección de fugas de gas (¿Cómo
funciona?)
5. Describir el procedimiento de adquisición de datos (¿Cómo se usa?)
4.1 Antecedentes
La estructura propuesta parte de la idea de utilizar el modelo de implementación de
Oppenheimmer [7] para mediciones áreas [9] de emisiones de gases, utilizando helicóptero [7],
[8], [9] así como, los resultados de Flores [1] y Love [3] para la detección de CH4 en modo
activo. Así mismo, usaremos las recomendaciones de la TCEQ [2] para el esquema en modo
pasivo del sistema. Proponemos además, un sistema de posicionamiento global para ubicar la
fuga y las características de la interfaz gráfica para la visualización integral de los datos.
4.2 Escenario de detección
El escenario está constituido, básicamente, por una tubería de gas que derrama gas o petróleo, ya
sea que ésta se encuentre subterránea, al aire libre o sumergido en agua. Cuando la fuga comienza
a derramar petróleo o algún derivado hidrocarburo, éste una vez que se pone en contacto con la
atmósfera45 produce una nube de metano. Usando la temperatura de la superficie del suelo como
fuente de radiación infrarroja, se dispone un helicóptero con el sistema de detección propuesto, el
cual sobrevuela una trayectoria definida por la red de conductos. El sistema montado en el
45

Atmósfera: denomina al conjunto de estratos gaseosos que rodean un planeta.
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helicóptero detecta en modo pasivo, los gases que se encuentran en la línea de vista del telescopio
en dirección al terreno. Cuando el sistema detecta la presencia de metano mediante el
espectrómetro, se activa una cámara infrarroja que toma fotografías para confirmar
posteriormente, la fuente de emisión. Una cámara de video en el espectro visible también se
activa para posteriormente determinar, si existen fuentes naturales de emisión de metano en la
misma zona de detección del telescopio. Así mismo, el prototipo incluye, la lectura de la posición
geográfica del detector, proporcionada por un sistema de posicionamiento global (GPS)
conectado al sistema.
El sistema una vez detectado el gas, guarda el espectro detectado, junto con el video, las
imágenes infrarrojas y los datos de posicionamiento.
El siguiente esquema presenta un esquema del escenario de detección remota de fugas de gas o
petróleo utilizando un helicóptero.

Figura 4.1. Escenario de detección

4.3 Arquitectura del sistema
El sistema está integrado por un Bloque Principal que básicamente, activa varios módulos
secundarios de adquisición de datos, así mismo, se encarga de la gestión de los datos
almacenados. El Bloque de Adquisición de datos que se propone, contiene las interfaces para
conectar la cámara de video, la cámara infrarroja, el espectrómetro y el sub-sistema de
georeferencia. La pantalla es la interfaz gráfica donde se despliegan los datos, ya sean
almacenados o en tiempo real para su respectivo análisis. La interfaz de control está compuesta
por un teclado común de computadora y un “mouse” que permiten la operación general del
sistema. La siguiente figura, muestra un diagrama a bloques de ésta arquitectura.
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Figura 4.2. Diagrama a bloques del Sistema de Detección de
Fugas de Gas y Petróleo por Medio de Espectrometría

4.3.1 Descripción de bloques
Tabla 4.1. Descripción de componentes del sistema de detección de fugas
usando el espectrómetro PFTIR de IMACC

Bloque
Principal

Componentes
PC
Interfase de Adquisición de Datos
Conexión LAN
Módulo
Video Visible
Cámara IR

Adquisición de
Datos
Espectrómetro FTIR

GPS
Despliegue y
Control

Subcomponentes
Tarjeta de Captura de Video
Software Interfase de control
Conectores
Tarjeta de Captura de Video
Software Interfase de control
Conectores
PC
Interferómetro
Detector HgCdTe/InSb
HITRAN DataBase
ConcView32
Conexión LAN
Software Interfase de control
Puerto RS232

Teclado
Pantalla
Software de aplicación
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4.3.2 Equipo de Geo-referencia
Para la selección del equipo de posicionamiento global, hemos considerado primeramente, que el
equipo permita el intercambio de datos desde el puerto RS232. De esta manera el sistema podrá
almacenar los datos de posicionamiento en tiempo real. Segundo, referente a la precisión
horizontal, actualmente los equipos de bajo costo, presentan resoluciones espaciales de 1-5
metros como el Garmin GBR 21 DGPS46 y menores a 3 metros como el Garmin eTrex. Para
nuestro propuesta, hemos seleccionado el modelo Garmin® GPS 17HVS, que presenta tasa de
adquisición de datos menores a 2 seg. y resolución horizontal menor a 3 metros. El voltaje de
operación es variable entre 8 y 40 volts así como la corriente de consumo entre 60mA y 15mA
respectivamente. Para más información técnica, vea el Apéndice E.
4.4 Interfase de Adquisición de Datos
Para la adquisición y manipulación de datos, es necesario desarrollar un software de aplicación
que permita el control de la cámara de video, la cámara de fotografías IR, el control del
espectrómetro, así como la adquisición de datos del GPS. Así mismo, que permita la
visualización de los datos almacenados. A continuación se presenta un prototipo de la interfaz
gráfica propuesta para el análisis de los datos.

Menú de Alertas

Despliegue de video

Datos de Georeferencia

Despliegue de imagen infrarroja

Figura 4.3. Prototipo de interfaz de adquisición de datos para el sistema principal

46

Differential Global Positioning System
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El software presentado aquí y que se propone sea desarrollado47 en lenguaje visual, está
compuesto por cuatro módulos. El primero módulo presenta la georeferencia registrada por el
GPS, el cual gestiona la adquisición de datos del GPS vía el puerto RS232. Los módulos de video
y de fotografía infrarroja, ambos gestionan la capturada de datos en tiempo real a través de sus
tarjetas controladoras correspondientes. Así mismo, el módulo de indicación de alertas, muestra
cuando los dispositivos se encuentran en operación.
Cuando el espectrómetro (PFTIR IMACC) detecta espectros de metano con suficiente
concentración para rebasar los niveles mínimos explosividad, a través de su interfaz LAN, envía
un dato de control al Bloque Principal, para iniciar la captura de video y la captura de imágenes
infrarrojas. La ubicación geográfica del sistema aparece todo el tiempo en el lado superior
derecho mientras se va almacenando en el sistema. Se ha propuesto Visual C para el desarrollo de
ésta aplicación, por ser este lenguaje la interfaz de desarrollo del acceso a los datos del GPS de
Garmin.
Para el almacén de eventos de detección, el almacén de imágenes, video y datos de georeferencia,
se propone el motor de base de datos Mysql, el cual permite manipulación desde un lenguaje
Visual y administración desde un ambiente Windows.
4.4.1 Diagrama de Flujo de la Interfase de Adquisición de Datos

Figura 4.4. Diagrama de flujo para activar la adquisición de datos. Si el nivel de concentración de gas
sobrepasa el umbral, los módulos en la interfase de adquisición de datos se activan.

47

La interfaz gráfica mostrada, es una propuesta de ésta investigación para el control del sistema principal.
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4.5 Principio de Operación del PFTIR para Detección de Fugas de Gas y Petróleo. ¿Cómo
funciona?
Como hemos mencionado, el espectrómetro utilizado en modo pasivo, usa un telescopio de tipo
Newton, para detectar la absorción infrarroja que las moléculas de metano están produciendo
debido al calor del suelo. Para detectar la frecuencia de transmisión o absorción del metano o de
cualquier compuesto, no se utiliza una sola frecuencia de detección, en ves de eso, se ajusta el
equipo para un grupo de frecuencias (ventanas o intervalos de frecuencia) donde el compuesto
presenta niveles de radiación [1]. La grafica siguiente muestra un espectro de absorción típico de
metano.

Figura 4.5. Espectro de Absorción de Metano48.

Como se ve en la figura 4.5, existe un intervalo alrededor de los 3000cm-1 y alrededor de los
1300cm-1 donde el metano absorbe en el infrarrojo.
Para describir el proceso de detección de un gas, consideremos al terreno, como un cuerpo que
emite radiación infrarroja, de acuerdo a la ley de radiación de Planck la cual, relaciona la potencia
emitida por el cuerpo negro perfecto, en función de la temperatura y el número de onda [2].
La ecuación que define ley de radiación de Planck (NBB) está descrita como:

(4.1)
dónde,
h es la constante de Planck49, C la velocidad de la luz, k la constante de Boltzmann50, T la
temperatura y v el número de onda. La gráfica siguiente muestra como se comporta un cuerpo
negro hipotético a 200, 500 y 700°C.
48

GAS (150 mmHg diluido a una presión total de 600 mmHg con N2. Resolución 4 cm-1.
http://webbook.nist.gov
49
Planck constante (h) = 6.6260693.10-34 ± 0.0000011.10-34 J.s
50
Radiación Stefan-Boltzmann constante k = (σ) = (2π5k4)/(15c2h3) = 5.670400.10-8 ± 0.000040.10-8
W/(m2K4)
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w/cm2/str/cm-1

200ºC
100ºC
75ºC
50ºC
25ºC
~ Número de Onda
Figura 4.6. Cuerpo negro hipotético a distintas temperaturas

Si el gas no es totalmente negro o totalmente absorbente, la energía que emite será la función de
Planck multiplicada por la absorción del gas (absorbancia). Por ejemplo, si el gas es 50%
absorbente, el cuerpo emitirá 50% de la función de Planck. En el caso particular de gases
hidrocarburos, se producen patrones de absorción que permiten su identificación en el intervalo
infrarrojo. Si la transmisión de energía de un gas está dada por τ (ν,T) entonces:
[1 - τ (ν,T)]

(4.2)

es la cantidad de absorción [2]. La radiación emitida por este gas a temperatura T y número de
onda ν está dado por:
N (ν, Τ) = [1 - τ (ν,T)] * Nbb (ν,T)

(4.3)

El telescopio detecta el haz N (ν, Τ) emitido por la nube de gas, y lo conduce hacia un detector
de Antimonio de Indio (InSb) en tandem con un detector común de Mercurio-Telurio-Cadmio
(HgCdTe), para registrar éstas variaciones. Un arreglo de espejos, envía el haz producido por el
detector hacia un interferómetro tipo Michelson el cual a su vez, produce un interferograma que
será procesado mediante transformada de Fourier para obtener el espectro característico de la
especie detectada. La figura siguiente muestra la señal de interferencia (interferograma) dentro
del interferómetro y su espectro resultante.
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Figura 4.7. Módulos internos del espectrómetro y señales resultantes.

La unidad de control del espectrómetro, compara el espectro detectado con una firma espectral de
la base de datos HITRAN para determinar de qué compuesto se trata. Finalmente, si el gas
determinado en la línea de vista del telescopio es metano, se activa el Procedimiento de
Adquisición de Datos, el cual genera un registro del evento.
4.5.1 Esquema de detección y adquisición de datos. ¿Cómo está constituido?

IR

Figura 4.8. Esquema de Detección y Adquisición de Datos
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4.5.2 Procedimiento de Detección de Fugas de Gas y Petróleo por Medio de Espectrometría
El Procedimiento para la detección usando el PFTIR, implica diversas consideraciones técnica y
climáticas, en este apartado explicaremos lo relevante a las características técnicas del equipo,
dejando para un estudio posterior lo referente al tema del clima.
1) Considerando el escenario de detección descrito anteriormente. El espectrómetro es
activado y detecta los niveles de radiación emitidos por el terreno, en la línea de vista del
telescopio.
a. El sistema principal (una PC windows) a través del puerto LAN, activa el sistema
de procesamiento del espectrómetro (otra PC Windows), el cual procesa los
niveles de radiación colectados por el espectrómetro y los correlaciona con las
firmas de la base HITRAN para conocer los niveles de concentración de la
especie detectada.
b. Mediante un script predefinido, el software ConcView32, calcula los niveles de
concentración del metano. Cuando éstos sobrepasen un umbral definido51,
considerando los niveles de metano en la atmósfera, el sistema alerta al Módulo
principal a través de la interfase LAN y éste comienza el proceso de Adquisición
de Datos.
La figura muestra un ejemplo provisto por el software ConcView32 que permite generar una
alarma cuando el componente sobrepasa un umbral de concentración.

umbral

Figura 4.9. Serie de tiempo del etileno con alarma en el umbral a 0.5ppm [10]

51

Si el umbral está definido en los niveles mínimos de detección de gas metano, consideremos esto como
“la detección del metano”. Sin embargo, si el umbral está definido en otro nivel, lo llamaremos “la
detección de un nivel de concentración del metano”.
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2) Una vez que los datos se encuentran almacenados, se prosigue a la verificación y el
análisis para descartar falsos positivos considerando para esto: el video, las fotos y los
niveles de concentración.
El proceso de análisis consiste básicamente en la revisión manual de los videos y las fotos
para descartar Falsos Positivos.
a. Se verifica visualmente, por medio del video, si existe alguna fuente natural de
metano alrededor o en la zona de detección. Es decir, se buscan en la imagen del
video, fuentes naturales de emisión de metano (tabla 4.3). Si es así, se marca el
video como Falso Positivo mediante la interfaz gráfica del sistema principal.
b. Se verifica visualmente mediante las fotografías infrarrojas, si existe una
anomalía térmica producto de una fuga en el área. Si es así, se registra la foto
como Verdadero Positivo mediante la interfaz gráfica del sistema principal.
c. Se verifica en el registro del evento, los niveles máximos de concentración
registrada, su ubicación geográfica y la hora de detección. Si los niveles
sobrepasan los niveles mínimos de explosividad (LEL, por sus siglas en ingles),
el evento se registra como Verdadero Positivo.
4.5.3 Procedimiento de adquisición de datos. ¿Cómo se usa?
Como lo hemos mencionado, el sistema activará el proceso de adquisición de datos si es que
detecta presencia del metano en su línea de vista. El procedimiento básicamente consiste en:
1) El sistema lee en tiempo real los datos que registra el GPS y guarda estos datos en un
registro.52
2) Se activa la cámara de video, la cual graba la línea de vista del espectrómetro en un
archivo con extensión .mpeg, registrando la hora de inicio y final, así como la
georeferencia correspondiente.
3) Se activa la cámara infrarroja y se capturan fotografías en la misma línea de vista del
telescopio, guardando de la misma forma, la hora de toma foto y la georeferencia
correspondiente.
4) Una vez que el sistema ya no detecta presencia de metano, se detiene la adquisición de
datos y se genera una vista del evento correspondiente, con los datos adquiridos.
Tabla 4.2. Ejemplo de vista del registro propuesto para el almacén de eventos de detección.
Registro de Eventos
Evento Concentración Positivo
Hora
Max. CH4
0001

03ppm

Falso

9:57:10
am

0002

23ppm

Verdadero

11:17:40
am

Folio: 00001
Localización
Video
19º19’45.15” N
99º06’41.80” W

1-video1.mpeg

19º19’45.16” N
2-video1.mpeg
99º06’41.99” W

Fecha:

24-01-2006
Fotos

1-Foto-IR-1.jpeg
1-Foto-IR-2.jpeg
2-Foto-IR-1.jpeg
2-Foto-IR-2.jpeg
2-Foto-IR-3.jpeg
2-Foto-IR-4.jpeg

52

Para ver un modelo de registro donde los datos de imágenes, video y concentraciones pueden ser
guardados vea el apéndice G.
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4.6 Consideraciones a la estructura propuesta
4.6.1 Detección pasiva
Existen contribuciones a la señal que el espectrómetro detecta, no solo debidas al terreno y al gas,
sino además a las características de emisión-absorción de la atmósfera. Para describir un modelo
más cercano al proceso real de detección de gases, la señal de radiación recibida que incluye las
características de la atmósfera se define como [2]:
Ntotal = Nbkg * (τatm + Natm)

(4.4)

Donde, N, sigue dependiendo de v y T,
Ntotal = radiación total
Nbkg = radiación del terreno
τatm= transmisión del gas
Natm= radiación del gas de la atmósfera
El sistema IMACC PFTIR, permite obtener los datos de radiación de la atmósfera y del cielo,
específicamente:
1. La transmisión atmosférica sobre la línea de vista
2. La radiación del terreno sobre la línea de vista
3. La radiación total definida anteriormente
La transmisión de la radiación emitida por el gas, está medida sobre la línea horizontal de la línea
de vista del telescopio, y se analiza para determinar la concentración de gas [2].

Radiación de fondo (terreno). La radiación de fondo, es medida colocando el PFTIR en el mismo
ángulo de visión como el usado para la medición de la emisión proveniente del gas [2]. De esta
forma se obtendrá el espectro que caracteriza a la emisión del cielo provocado por la radiación
natural del sol (detección pasiva).
4.6.2 Detección remota aérea
Los sistemas FTIR se han caracterizado por poseer la habilidad para captura espectros en especial
de metano [11], con suficiente resolución espectral y a velocidades de ~1 seg.

Figura 4.10. Campo de visión (FOV, por sus siglas en ingles) y
modo de detección desde un helicóptero. [11]

78

Para el análisis de detección remota usando helicóptero, usualmente se considera volar a una
altitud de ~200 m y a una velocidad de ~195MPH (millas por hora) para la detección de la
pérdida de color en la vegetación [11]. Para la detección pasiva de metano, consideraremos una
velocidad, digamos 100kmh. A ésta velocidad, y suponiendo que el sistema registra y procesa un
espectro por segundo (1espectro/seg), estaríamos registrando un espectro cada 27metros. Para
optimizar este resultado, se pueden proponer dos soluciones. La primera es tener un proceso de
espectros del orden de 37mseg/espectro, para alcanzar una frecuencia de 1espectro/metro. La
segunda, si la tecnología actual no permite este reducción en los tiempos de proceso, reducir la
velocidad en un factor de 50% (50km/h), mejoraría la frecuencia de muestreo en
1espectro/13.8metros. En este apartado, un estudio de la velocidad para el procesamiento de
señales, así como una tabla del FOV considerando diversos diámetros de telescopio y diversas
velocidades de procesamiento, puede ser un campo de investigación bastante prometedor.
4.6.3 Detección del gas metano
El metano es el hidrocarburo más abundante en la atmósfera, como el CO2, el metano es emitido
por procesos naturales y antropogénicos. Debido a que la red de tuberías está extendida a lo largo
de todo el país, es importante tomar en cuenta las posibles fuentes de metano en el proceso de
detección de las fugas, para así poder discriminar falsos resultados positivos en la detección. La
siguiente tabla [1] muestra el estimado de fuentes de metano durante 1980 expresado en unidades
de teragramos de carbón por año. Aproximadamente 60±10% de la emisión total se estima estar
asociado a actividades humanas. La otra gran fuente la constituye el ganado que corresponde al
30% de las emisiones.
Tabla 4.3. Composición primaria de los primeros 100km de la atmósfera
(Cao, 1998, citado en Flores 2003)

79

4.6.4 Temperatura del suelo
Para poder utilizar la superficie del suelo como fuente de radiación infrarroja, propuesta principal
de este proyecto, es necesario considerar ciertos factores como el tipo de suelo y la hora de
detección. La tabla siguiente muestra algunos valores estimados de temperatura de suelo y su
clima correspondiente [13].
Tabla 4.4. Estimación de temperaturas de suelo
Tipo de suelo
Campo
Vegetal
Campo
Vegetal

Temperatura
ºC
20-42
20-44
30-52
30-60

Clima
Húmedo
Húmedo
Seco
Seco

Horario
promedio
10-12am
10-12am
10-12am
10-12am

Dependiendo del horario y el clima, la temperatura de la superficie del suelo sufre variaciones
considerables, será necesario hacer un estudio de cómo los factores como el viento, la lluvia así
como la georeferencia y la época del año, afectan la temperatura de los suelos así poder hacer los
ajustes necesarios en las campañas de detección de fugas.
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Conclusión al capítulo 4
El uso de tecnología espectrométrica de transformada de Fourier para la detección remota de
fugas gases en modo pasivo (PFTIR), es un modelo nuevo que no se ha estudiado y que pretende
coadyuvar al uso de tecnología de detección ya existente. Este trabajo, permite sentar las bases,
para su estudio y para que nuevos proyectos permitan la mejora y la implementación de este
sistema.
• Se analizó el sistema de detección remota usando la técnica de espectrometría PFTIR y la
propuesta del uso de helicóptero.
• Se presenta el esquema de detección y adquisición de datos así como, la descripción del
principio de operación de nuestro sistema de detección usando tecnología PFTIR.
Aunque los sistemas más avanzados de detección pasiva de este tipo, utilizan un microprocesador
de 3GHz para el procesamiento de los datos espectrales [2], éstos solo pueden procesar en el
orden de segundos, característica importante a la hora de procesar los espectros, cuando se viaja a
velocidades del orden de los 100km/h.
• Se presentan consideraciones para la implementación de la detección remota de fugas de
gas y petróleo por medio de Espectrometría,
• Es necesario considerar también que la troposfera tiene una concentración de metano de
aproximadamente 1.5ppm [12], el cual debe ser tomado en cuenta en todas las
mediciones.
El estudio de la detección remota de fugas de gas y petróleo por medio de espectrometría, posee
una serie de problemas prácticos que comúnmente no se encuentran en el laboratorio de análisis
de espectroscopia. Los sistemas existentes para la detección de gas (local o remota) pueden
detectar niveles de concentración de gases menores a 1ppm, a distancias mayores de 400m [1],
[3], [4], [5], [6] sin embargo, ninguno de estos sistemas fueron diseñados originalmente para la
implementación en plataformas aéreas, ni para la detección pasiva sobre conductos de petróleo.
Se concluye que, “En el proceso de medición de la concentración de compuestos en una nube de
gas (y por lo tanto su detección), se reduce a determinar la radiación (o absorción) de la nube y la
temperatura absoluta de la fuente de radiación”. En base a esto, es necesario realizar una
simulación de estos fenómenos para describir sus efectos.
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Capítulo 5
Simulación: Efectos en la Señal Recibida por un
Espectrómetro PFTIR debido a las Variaciones en la
Distancia de Detección y la Temperatura de Radiación
5.1 Antecedentes

Uno de los principales retos en el desarrollo de ésta estructura-prototipo, fue el reunir los
elementos necesarios para plantear su arquitectura y la simulación que lo justifica. El equipo
IMACC, que es uno de los sistemas con más información hoy en día, dentro del grupo de los tres
dispositivos presentados anteriormente (tabla 2.4), al inicio de este trabajo, no contaba con
información que pudiera servir de guía para considerarlo como candidato para nuestra propuesta.
Debido a que el acceso a equipos de este tipo, es de costo significativo, contar con cualquier
información referente a los datos provenientes de ésta tecnología, se convirtió de manera
intrínseca en una de las metas de este trabajo. Sin embargo, a partir del trabajo realizado por la
TCEQ, el acceso a la información del equipo IMACC estuvo disponible y más información
técnica fue agregada a su espacio en Internet. Gracias al reporte de la TCEQ presentado en junio
del 2004 (disponible a finales del 2005) se logro adquirir datos que pudieran llevarnos al análisis
cuantitativo.
Dentro del reporte de la TCEQ, se presenta una imagen que muestra información acerca de los
niveles de radiación detectados en modo pasivo, por un equipo de espectrometría con tecnología
FTIR, para una medición de eficiencia en la combustión de gases en chimeneas industriales. A
diferencia de otros reportes que presentan niveles de absorbancia y rosas de concentración
-resultados estimados mediante análisis estadístico- el reporte de la TCEQ presenta los niveles de
radiación que el equipo IMACC detecta sin ningún tipo de post-procesamiento estadístico. Ésta
información acerca de la potencia de radiación que los gases en combustión de la chimenea están
emitiendo, nos permitió estimar las variaciones que sufre esa señal debido a dos efectos
principales, la temperatura de radiación y la distancia de detección. De esta forma, se pudo
estimar los parámetros -absorbancia y concentración mínima- que el sistema será capaz de
presentar y que corresponden a la temperatura del suelo, es decir, la sensibilidad del equipo a esos
efectos. Por lo tanto, este trabajo de simulación permite justificar el uso del calor del suelo
como fuente de radiación y la tecnología espectrométrica PFTIR, para la detección remota
de fugas de gas y petróleo.
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5.1.1 Introducción
Para utilizar los datos mostrados en el reporte de la TCEQ (figura 5.1), fue necesario realizar un
pre-procesamiento de la imagen y generar un archivo de datos binarios con los niveles de
potencia mostrados en la imagen. Estos datos binarios fueron utilizados para nuestra simulación.
Así, se estimaron los niveles de radiación correspondientes a temperaturas del suelo que pueden
ser detectados por el equipo IMACC.
El análisis de los efectos de la temperatura en la señal extraída de la imagen, nos permitió estimar
varios factores, primero: los efectos que sufre esa señal debido a los cambios en la temperatura
de radiación de la fuente y los que corresponden a la distancia de detección del equipo. Así
mismo, se determinaron las variaciones que sufren los niveles de absorbancia, concentración,
volumen por m3, los niveles de explosividad y la estimación del tamaño de la fuga debido a esos
cambios. Estos cálculos, realizados en el intervalo de temperatura a la que fue detectada la señal
(alrededor de los 200ºC), sirvieron principalmente para limitar el alcance de nuestra simulación y
comprobar que la temperatura de radiación y la distancia de detección son factores clave, en la
detección remota usando ésta tecnología. Segundo: se estimaron los niveles de radiación de la
señal, cuando la temperatura de la fuente de radiación es del orden de la temperatura del calor del
suelo (20-50ºC). Una vez determinados los niveles de radiación del calor del suelo, se estimaron
los niveles de absorbancia para ese intervalo de radiación (tabla 5.17). Así, se determinó por
medio de la ley de Beer, los niveles de concentración de esa nube de gas (tabla 5.18).
Los niveles de concentración son de suma importancia para la caracterización del gas que se
detecta. Con estos datos, fue posible estimar el nivel de explosividad (LEL) de una nube
hipotética de gas metano (tabla 5.19). Estos datos de explosividad, permitirán al sistema de
detección, activar los módulos de captura de datos cuando se supere un umbral previamente
fijado. Con los datos de concentración, también fue posible estimar los niveles de volumen por
m3 que corresponden a esa nube de gas (tabla 5.20), así mismo determinar por medio de la tabla
de Gopalsami (tabla 5.15), el diámetro de la fuga que corresponde a una cantidad hipotética de
gas metano presente en esa nube.
Finalmente presentamos los parámetros (radiación, absorbancia, concentración, nivel de
explosividad, volumen y diámetro de fuga) que fueron estimados debido a la variación de la
distancia de detección (tablas 5.22 a la 5.30). Los cuales, permitieron determinar los niveles
mínimos detectables de esos parámetros para diferentes distancias.
5.1.1a Objetivos de la simulación
1. Determinar los efectos que se generan en la señal de potencia de radiación, cuando la
temperatura de la fuente de radiación varía.
2. Determinar los efectos que se generan en la señal de potencia de radiación, cuando la
distancia de detección varia.
3. Estimar los parámetros: absorbancia, concentración, cantidad de gas/m3, nivel de
explosividad y tamaño de la fuga usando la señal de potencia de radiación resultante de
los objetivos 1 y 2.
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5.1.1b Metas de la simulación
Las metas alcanzadas con el desarrollo de ésta simulación son:
1. La determinación de los efectos que la señal del equipo IMACC sufre cuando la
temperatura de radiación varía
2. La determinación de los efectos que la señal del equipo IMACC sufre cuando la distancia
de detección varía
3. La estimación los niveles de potencia de radiación que la señal del equipo IMACC recibe
en presencia de una fuente de calor con temperatura entre 20-50ºC
4. La estimación los niveles de potencia de radiación que la señal del equipo IMACC recibe
en presencia de una fuente de calor con temperatura entre 20-50ºC y cuando el equipo se
mueve en un intervalo de [+20,-20]metros
5. La estimación de los parámetros correspondientes (absorbancia, concentración,
cantidad de gas/m3, nivel de explosividad y tamaño de la fuga) para cada una de las
metas anteriores
5.1.2 Extracción de datos
Para llevar a cabo el pre-procesamiento de la imagen que contiene los datos de potencia de
radiación, primero se copió la imagen del archivo PDF usando la propiedad de seleccionar y
copiar del programa Acrobat Reader y se guardo ésta información en formato BMP para evitar
perder la menor información posible. Para la adquisición de ésta imagen (figura 5.1) se uso la
propiedad de zoom de Acrobat Reader a 400%, para poder recuperar lo más preciso posible, el
mayor número de puntos de la imagen.

Traza de
radiación

Figura 5.1. Imagen adquirida desde un archivo PDF. Radiación vs. Número de Onda

Para llevar a cabo la extracción de datos a partir de ésta imagen, primero se borro con ayuda de
un editor de imágenes, la información relativa a los parámetros de la imagen, es decir, los ejes
coordenados y las líneas horizontales que no se cruzan con la traza de radiación.
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Una vez que se tiene solo la imagen del trazo de la radiación, se procesa mediante Matlab
(versión 6.5) para poder observar los valores de la matriz de puntos de la imagen (figura 5.2)

Figura 5.2. Segmento de la imagen de datos de radiación (figura 5.1)
vista en términos del valor de cada píxel.

Del lado derecho de ésta matriz de prueba, podemos observar un eje vertical con valores de 0,
además de otros puntos con valor de 255.
De ésta matriz, se asigna a la columna de ceros, el valor que le corresponde de acuerdo a su
posición en el eje vertical. Luego, se asigna a cada cero del interior de la matriz, el valor que le
corresponde de acuerdo a ésta columna. Finalmente, se busca los valores máximos de cada
columna, que representan los valores de radiación del equipo.

Figura 5.3. Segmento de la matriz de valores de la imagen (figura 5.1)
donde se asignan valores de referencia a cada columna

Finalmente, se almacenan los valores máximos de cada columna (excepto la primera columna de
referencia) en un vector de datos, y después se guarda en un archivo binario.
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Una vez que se tiene el archivo binario, es necesario ajustar los valores de amplitud y número de
onda, de este vector de datos, con los valores que presenta la imagen. Para esto se busca un valor
de referencia que nos ayude para calcular el valor de todos los demás puntos.

Referencia: 3.5e-5

Referencia: 3.5e-5

Figura 5.4. Imagen original (izquierda) y datos extraídos en términos de w/cm2/str/cm-1 vs. número
de onda (derecha). La referencia se tomó en el valor de 3.5e-5 w/cm2/str/cm-1

Como se puede apreciar en la figura 5.4, los datos extraídos de la imagen derecha, corresponden a
los valores máximos de la imagen izquierda. Así, finalmente los datos de radiación detectados por
el equipo IMACC son presentados en la gráfica de la derecha (que llamaremos señal o señal de
prueba) y servirán de aquí en adelante para hacer todas las estimaciones correspondientes.
5.1.3 Consideraciones para la simulación
Al utilizar los datos extraídos de este tipo de fuente, en este caso una imagen, es necesario
considerar los límites de nuestra simulación y el alcance de la información que pueden generar.
Para llevar a cabo ésta simulación, se utilizaron solo los niveles de potencia de radiación
extraídos de la imagen del reporte de la TCEQ. En ningún cálculo se considera el número de
onda, en vez de eso, se utiliza toda la señal para estimar la variación que tiene con respecto a dos
variables únicamente, la distancia de detección y la temperatura del gas.
i) Longitud de onda
Al extraer los datos de la imagen original, el número de puntos extraídos (4500), no corresponde
exactamente con los valores de longitud de onda mostrados en la imagen original. Por lo tanto,
todos los cálculos realizados en la simulación, solo muestran las variaciones respecto a la
amplitud de la señal, es decir, la potencia de radiación detectada por el equipo.
ii) Coeficiente de extinción molar
Como sabemos, para conocer cuanta cantidad de la sustancia que nos interesa está presente en la
trayectoria de detección es necesario utilizar la Ley Beer. Donde, la concentración es
proporcional a la absorbancia. En la práctica el coeficiente de extinción se determina [1]
realizando una serie de diluciones de la sustancia de interés. Luego se mide la absorbancia de
cada muestra de dilución a una longitud de onda determinado. Los valores de absorbancia son
graficados en función de la concentración. El resultado debe ser una línea recta. La pendiente de
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esa línea es el coeficiente de extinción. Si las unidades de concentración son en moles, entonces
la constante es llamada coeficiente de extinción molar.
5.2 SIMULACION: Radiación de un cuerpo ideal
La ecuación

N(v,T) = 2hc2v3/ ehcv/kT –1

(5.1)

representa a un cuerpo negro ideal que radia (o absorbe) aquí, h es la constante de Planck53, c la
rapidez de la luz, k la constante de Boltzmann54, T la temperatura y v el número de onda. La
gráfica 5.5 muestra como se comporta este cuerpo negro hipotético a 200, 500 y 700°C.

w/cm2/str/cm-1

700ºC
500ºC
200ºC
~ Número de Onda
F
igura 5.5. Radiación del cuerpo negro hipotético a 200, 500 y 700°C

La figura 5.5 y 5.6 muestran los efectos que sufre la potencia de radiación a diferentes
temperaturas. Al incrementarse la temperatura de radiación (en este caso la de combustión del
gas) los niveles de potencia de radiación también aumentan. Además, existe un corrimiento en
53
54

Planck constante (h) = 6.6260693.10-34 ± 0.0000011.10-34 J.s
Radiación Stefan-Boltzmann constante k = 1.380658e-23 W/(m2K4)
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frecuencia y un ensanchamiento de la curva, es decir, a mayor temperatura, mayor es la
frecuencia de vibración y más alto el nivel de potencia.

w/cm2/str/cm-1

200ºC

100ºC

75ºC
50ºC
25ºC
~ Número de Onda
Figura 5.6. Radiación del cuerpo negro hipotético a 25, 50, 75, 100 y 200 °C

La tabla 5.1, muestra los niveles máximos de potencia de las figuras 5.5 y 5.6. Si consideramos
que la temperatura del suelo puede oscilar entre 25ºC y 50ºC, entonces los niveles de radiación
que podemos encontrar debido al suelo, oscilarán entre 2.2777e-8 y 1.8221e-7 w*cm2/str/cm-1.
Tabla 5.1. Potencia máxima emitida por el cuerpo negro hipotético

Temperatura
ºC
25
50
75
100
200
500
700

Valor Máximo

(w*cm2/str/cm-1)

2.2777e-008
1.8221e-007
6.1497e-007
1.4577e-006
1.1662e-005
1.8221e-004
5.0000e-004

Desv. estándar
2.4037e-009
2.6871e-008
1.0971e-007
2.9653e-007
3.1790e-006
6.3770e-005
1.7025e-004
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Variación de la Potencia de Radiación del
cuerpo negro con respecto a la Temperatura

Potencia (W*cm^2/str/cm^-1)

6.00E-04
5.00E-04
4.00E-04
3.00E-04
2.00E-04
1.00E-04
0.00E+00
0

200

400

600

800

Temperatura (ºC)

Figura 5.7. Niveles de potencia de radiación con respecto a la temperatura de radiación

La figura 5.7 muestra los niveles de potencia de radiación de un cuerpo negro contra la
temperatura absoluta del cuerpo que radia. Se verifica en ésta gráfica que, al incrementar la
temperatura, habrá un incremento exponencial en la potencia de radiación del cuerpo. Este es un
concepto importante ya que si el nivel de potencia de radiación del suelo no es lo suficientemente
alto, no podrá llevarse a cabo ninguna estimación de concentración fiable y por lo tanto la
caracterización de la fuga de gas será mínima.

5.3 SIMULACION: Efectos de la temperatura de radiación en el nivel de potencia de la
señal
Si la transmisión de energía radiada por un gas está dada por τ (ν,T) entonces [1 - τ (ν,T)], es la
cantidad de energía que el gas absorbe [2]. Por lo tanto, la radiación emitida por este sistema
gas+cuerpo negro es decir, la potencia en w*cm2/str/cm-1 detectados por el equipo IMACC a
temperatura T y número de onda ν estará dado por:
N (ν, Τ) = [1 - τ (ν,T)] * Nbb (ν,T)

(5.2)

donde, τ (ν,T) es la potencia de radiación (transmitancia) del gas, en función del número de onda
v y la temperatura T del gas, [1 - τ (ν,T)] es la cantidad de energía que el gas absorbe , Nbb(v,T)
es la radiación del cuerpo negro hipotético a temperatura T y número de onda v.
Como sabemos, los datos de la imagen original fueron detectados a una temperatura de
T=213.9ºC . Para poder determinar como varía ésta señal con respecto a la temperatura de
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radiación, es necesario estimar la potencia de la señal a esa temperatura y después ir variando la
señal respecto a T.
Así, para el cálculo de la potencia de radiación a T=213.9ºC usamos la relación:
Nbb(i) = ((2.7135*2*h*(c2)*(v(i)3))) / (exp((h*c*v(i))/(k*t)))

(5.3)

dondee Nbb(i) son los datos de radiación que obtuvimos de la imagen original, i es el índice que
indica los puntos de la gráfica (4882), h=6.6260693e-34 la constante de planck, c=3e10 la rapidez
de la luz, v=[1:5000] el número de onda (relativo a cada punto de la gráfica), k=1.380658e-23 la
constante de Boltzmann y 2.7135 es un valor que ajusta nuestra señal a la imagen original. Aquí,
t= temperatura.
De igual forma calculamos otra ecuación de radiación Nbb(i)_T, que corresponde a la variable T,
para poder estimar la relación que existe entre la señal (t=213.9) y la que iremos variando
respecto a T.
Nbb(i)_T = ((2.7135*2*h*(c2)*(v(i)3))) / (exp((h*c*v(i))/(k*T)))

(5.4)

Finalmente calculamos N(v,T) = Rad(i) en un ciclo "for" para todos los valores de
data_temp.como:
Rad(i)=(data_temp(i)*(Nbb_T(i)/Nbb(i)))
(5.5)
donde data_temp(i), corresponde a la cantidad de energía que el gas absorbe [1 - τ (ν,T)]. Aquí,
se calcula Rad(i) para cada valor de temperatura T = t-1,t-2, t-3, etc.
El vector data_temp ha sido también ajustado a partir de la señal, para obtener otra señal que
corresponde a un grado de temperatura ambiente. Dado que la señal fue detectada a una
temperatura ambiente de T= 93.5F, se determinó como se comporta ésta señal a la temperatura de
T=1ºC mediante la relación:
data_temp = data_original * (exp(1/t)-1) / (exp(1/T)-1)

(5.6)

donde, t=(93.5 * 22.2 )/ 72 en Celsius, y T = 1 también en Celsius
De esta forma podremos ver como se comporta la señal, cuando la temperatura de radiación sufre
variaciones.
El siguiente grupo de figuras (5.8 – 5.10) muestran la potencia de radiación de la señal, cuando la
temperatura cambia dentro de un intervalo de [-20,+20]ºC. La señal de prueba fue detectada con
una temperatura T = 213.9ºC y se estimó el efecto que sufre la señal con variaciones en ese
intervalo.
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w/cm2/str/cm-1

A

B

C

D

~ Número de Onda
Figura 5.8. Efectos de la temperatura en la señal de prueba.
Estimación de niveles de radiación a T-50ºC.
A: Datos de radiación detectados por el equipo IMACC (w*cm2/str/cm-1)
B: Radiación del cuerpo negro hipotético a T = 213.9 ºC (temperatura detectada en A)
C: Radiación del cuerpo negro hipotético a 163.9 (T-50ºC)
D: Radiación del gas emitido por la chimenea estimada a T – 50 ºC
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w/cm2/str/cm-1

A

B

C

D

~ Número de Onda
Figura 5.9. Efectos de la temperatura en la señal de prueba.
Estimación de niveles de radiación a T–10ºC (203.9ºC) y T –20ºC (193.9ºC).
A: Estimación de la potencia de radiación en w*cm2/str/cm-1 detectada a T-10ºC
B: Radiación del cuerpo negro hipotético a T = 203.9 ºC
C: Estimación de la potencia de radiación en w*cm2/str/cm-1 detectada a T-20ºC
D: Radiación del cuerpo negro hipotético a T = 193.9 ºC
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w/cm2/str/cm-1

A

C

B

D

~ Número de Onda
Figura 5.10. Efectos de la temperatura en la señal de prueba.
Estimación de niveles de radiación a T+10ºC (223.9ºC) y T +20ºC (233.9ºC)
A: Estimación de la potencia de radiación en W.cm2/str/cm-1 detectada a T+10ºC
B: Radiación del cuerpo negro hipotético a T = 223.9 ºC
C: Estimación de la potencia de radiación en w*cm2/str/cm-1 detectada a T+20ºC
D: Radiación del cuerpo negro hipotético a T = 233.9 ºC

En el grupo de figuras anterior (5.8, 5.9 y 5.10) se puede observar como los valores de potencia
de radiación emitidos por el gas (gráficas A y C del grupo) son afectados considerablemente al
cambio de la radiación del cuerpo negro. Así mismo, se observa que a cambios de temperatura
hay un cambio proporcional en la frecuencia de radiación y una considerable modificación de la
forma de la señal.
Finalmente se observa que, para detectar en la regiones mayores a los 3000cm-1, será necesario un
aumento de la temperatura o mejorar la sensibilidad del detector.
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La tabla 5.2 muestra cómo variaciones pequeñas de temperatura en un intervalo de [+5,-5] ºC, no
representan un cambio significativo en el orden de magnitud de la señal (1e-7). Lo cual nos sirve
como indicador para definir el intervalo de detección de temperatura y la sensibilidad del equipo.
La figura 5.11 muestra la tendencia exponencial de los niveles de potencia radiada en función de
la temperatura.
Tabla 5.2. Valores estimados de la potencia de radiación a diferentes temperaturas
Valor Máximo de
Temperatura
Valor promedio
la señal
ºC
(w/cm2/str/cm-1)
2
-1
(w/cm /str/cm )
T-20
5.3467e-007
6.7709e-008
T-10
6.1463e-007
1.1636e-007
T-5
6.5605e-007
1.5782e-007
T-4
6.6445e-007
1.6824e-007
T-3
6.7559e-007
1.7953e-007
T-2
6.9845e-007
1.9178e-007
T-1
7.2186e-007
2.0506e-007
T = 213.9
7.4582e-007
2.1949e-007
T+1
7.7054e-007
2.3517e-007
T+2
7.9584e-007
2.5221e-007
T+3
8.2172e-007
2.7075e-007
T+4
8.4820e-007
2.9093e-007
T+5
8.7528e-007
3.1291e-007
T+10
1.2517e-006
4.5626e-007
T+20
2.7444e-006
1.0215e-006

Variación de la Potencia de Radiación con respecto a la
Temperatura de Radiación

Potencia (W*cm^2/str/cm^-1)

3.00E-06
2.50E-06
2.00E-06
1.50E-06
1.00E-06
5.00E-07
0.00E+00
-30

-20

-10

0

10

20

30

Tem peratura ºC

Figura 5.11. Potencia de radiación vs. temperatura de Radiación
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5.4 SIMULACION: efectos en el nivel de potencia de la señal debido al cambio en la
distancia de detección
Para determinar las variaciones que sufre la señal respecto a la distancia de detección, sabemos
que ésta disminuye su valor como 1/d2. Así, se determinó la potencia de radiación mediante la
ecuación:
data_distancia = data_original * d2 / D2
(5.7)
donde d= 59.0555 metros es la distancia de detección y D varía como D= d+1, d+2, d+3, etc.,
data_original es el vector de la señal expresado en w/cm2/str/cm-1
El siguiente grupo de figuras (5.12, 5.13 y 5.14), muestran los efectos que sufren los niveles de
potencia de la señal de prueba con respecto a la distancia de detección. La señal, fue detectada a
una distancia de d =59.0555m (figura 2.3). Los efectos se midieron en el intervalo [ –20, +50 ]
metros. De esta forma, los efectos que sufre la señal respecto a la distancia de detección, permiten
estimar los niveles mínimos de radiación que será capaz de medir el sistema a diferentes
distancias.

x10-5
A

x10-5
B

Figura 5.12. Efectos de la distancia de detección en la señal de prueba.
A: Datos de radiación (w*cm2/str/cm-1) detectados por el equipo IMACC
a una distancia d =59.0555m
B: Radiación del gas emitido por la chimenea estimada a D = d + 50m (109.055m)
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x10-6
A

x10-5
B

Figura 5.13. Efectos de la distancia de detección en la señal de prueba.
Estimación de la potencia de radiación a distancias D = d+100m y D = d+50m
A: Radiación del gas emitido por la chimenea estimada a D = d + 100 m
B: Radiación del gas emitido por la chimenea estimada a D = d +50 m

x10-3
A

x10-4
B

Figura 5.14. Efectos de la distancia de detección en la señal de prueba.
Estimación de niveles de radiación a distancias D = d-100m y D=d-50m
A: Radiación del gas emitido por la chimenea estimada a D = d - 10 m
B: Radiación del gas emitido por la chimenea estimada a D = d - 20 m
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En las figuras 5.12, 5.13 y 5.14, se puede observar como la forma de la señal (A,B) no tiene un
cambio significativo es decir, no se ve afectada la respuesta en frecuencia. Sin embargo sus
niveles de potencia oscilan en diferente orden de magnitud. Así mismo, las variaciones en el
intervalo de [-10, +10] metros no presentan un cambio considerable en el orden de magnitud
[1e-5]. A continuación presentamos la tabla 5.3 donde se muestran los valores máximos de
potencia de radiación de la señal de prueba correspondientes a diferentes distancias de detección:
Tabla 5.3. Estimaciones de la radiación medida a diferentes distancias
Distancia
Valor Máximo
Valor promedio
m
(w/cm2/str/cm-1)
(w/cm2/str/cm-1)
D-20
8.30E-05
2.4431e-005
D-10
5.26E-05
1.5486e-005
D-5
4.33E-05
1.2753e-005
D-4
4.18E-05
1.2294e-005
D-3
4.03E-05
1.1860e-005
D-2
3.89E-05
1.1448e-005
D-1
3.76E-05
1.1057e-005
D = 59.0555
3.63E-05
1.0685e-005
D+1
3.51E-05
1.0332e-005
D+2
3.40E-05
9.9968e-006
D+3
3.29E-05
9.6772e-006
D+4
3.18E-05
9.3727e-006
D+5
3.09E-05
9.0823e-006
D+20
2.03E-05
5.9627e-006
D+50
1.06E-05
3.1334e-006

La valores de la gráfica en la figura 5.15 corresponden a los valores de la tabla 5.3 y muestran
como la señal decae de manera no lineal, verificando que efectivamente cae de manera cuadrada
siguiendo el polinomio55 y = 4E-07x2 - 7E-06x + 3E-05. [10]

Potencia (W*cm^2/str/cm^-1)

Va ria c ión de la P o t e nc ia de R a dia c ión c o n re s pe c t o a la
D is t a nc ia de D e t e c c ión

1.E-04
8.E-05
6.E-05
4.E-05
2.E-05
0.E+00
-40

-20

0

20

40

60

Distancia m ts.

Figura 5.15. Estimación de la potencia de radiación medida vs distancia de detección

55

Estimado con Microsoft Excel 2000, Línea de tendencia polinomial de orden 2. R2=0.6872
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5.5 SIMULACION: Estimación de los cambios de la absorbancia y la concentración
respecto a las variaciones en la temperatura de radiación
Dado que la absorbancia puede ser determinada por la potencia transmitida [9] de acuerdo a la
ecuación:
A = log10 1 / T
(5.11)
donde la transmitancia (T) está dada como el coeficiente entre la potencia transmitida y la
potencia recibida por la muestra de gas (I/Io = T ). Considerando los datos de la tabla en la
sección 5.4, como la potencia transmitida (I) y la transmitancia T=1, es decir I = Io, podemos
determinar la absorbancia. La tabla 5.4 muestra las estimaciones de la absorbancia respecto a la
temperatura de radiación. La figura 5.16 muestra la absorbancia de la señal de prueba cuando la
temperatura varía entre T-20ºC y T+100ºC.
Tabla 5.4. Estimaciones de la absorbancia
respecto a la temperatura de radiación

Temperatura
ºC

Absorbancia

T-20
T-10
T-5
T-4
T-3
T-2
T-1
T = 213.9
T+1
T+2
T+3
T+4
T+5
T+10
T+20

6.2719
6.2114
6.1831
6.1775
6.1703
6.1559
6.1415
6.1274
6.1132
6.0992
6.0853
6.0715
6.0579
5.9025
5.5616

Absorbancia

Estimación de la Absorbancia con respecto a las
Temperatura
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
180

190

200

210

220

230

240

Tem peratura ºC

Figura 5.16. Estimación de la absorbancia vs. temperatura de detección. La gráfica decae por que
los niveles de la señal usados en nuestro caso son constantes y la absorbancia debe de mantener esos
niveles.

99

De igual manera, usando la ley de Beer, es posible determinar los datos de concentración de la
muestra mediante la relación
C=A/eL
(5.12)
donde L es la longitud de trayectoria de la muestra y e el coeficiente de extinción molar.
Considerando que la muestra de gas tiene 1 metro de longitud y el coeficiente de extinción
molar56 e = 0.8, la tabla 5.5 muestra los valores estimados de concentración calculados con el
vector de absorbancias de la tabla 5.4 respecto a las variaciones en la temperatura de radiación.
Tabla 5.5. Estimaciones de la concentración
respecto a las variaciones en la temperatura de radiación
Temperatura
Concentración
ºC
ppm*m
T-20
7.8399
T-10
7.7642
T-5
7.7288
T-4
7.7219
T-3
7.7129
T-2
7.6948
T-1
7.6769
T = 213.9
7.6592
T+1
7.6415
T+2
7.6240
T+3
7.6066
T+4
7.5894
T+5
7.5723
T+10
7.3781
T+20
6.9519

La tabla 5.5 nos indica que los cambios en temperatura en el intervalo [+5,-5]ºC reflejan una
variación del 0.015ppm en promedio, es decir, los cambios de temperatura en un día de campaña
afectarán los resultados de concentración con un factor de 0.015ppm por grado centígrado que
varíe.

56

Consideramos el valor e=0.8 como un valor aproximado de absortividad (coeficiente de extinción molar)
determinado experimentalmente [7] en la región del metano alrededor de los 200ºC. Vea apéndice G.
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Estimación de la Concentración con respecto a
la Temperatura de Radiación

Concentración (ppm*m)

8.0
7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
180

190

200

210

220

230

240

Tem peratura ºC

Figura 5.16a. Niveles de concentración con respecto a la temperatura

La gráfica de la figura 5.16a relativa a los niveles de concentración contra temperatura muestra
que, a incrementos en la temperatura del gas emitido por la chimenea, aumentará la radiación de
este (transmitancia) y por lo tanto la absorbancia se verá reducida.
Como ya lo hemos dicho, el coeficiente de extinción molar (pendiente de la gráfica) se espera sea
una línea recta puesto que al aumentar la concentración del gas, aumentará la cantidad de energía
que se absorbe. Para verificar que nuestras estimaciones están correctas se estimo la relación
entre la absorbancia y la concentración (figura 5.17). Se puede observar, que nuestros niveles de
absorbancia y concentración estimados corresponden a datos reales, es decir, donde la constante
de extinción molar es determinada por medio de una línea recta.
Relación entre la Absorbancia y la Concentración
con respecto a las Variaciones de Temperatura
7.9
7.8

Absorbancia

7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7.0
6.9
5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

Concentración (ppm *m )

Figura 5.17. Absorbancia vs. concentración correspondiente a la estimaciones hechas con las
variaciones en la temperatura de radiación
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5.6 SIMULACION: Estimación de los cambios de la absorbancia y la concentración
respecto a las variaciones en la distancia de detección.

De la misma forma que calculamos la absorbancia con respecto a las variaciones de temperatura,
la tabla siguiente muestra las estimaciones de la variación de la absorbancia con respecto a los
cambios en la distancia de detección.
Tabla 5.6. Estimación de la absorbancia
respecto a la distancia de detección
Distancia
Absorbancia
m
D-20
4.0809
D-10
4.2790
D-5
4.3635
D-4
4.3788
D-3
4.3947
D-2
4.4101
D-1
4.4248
D = 59.0555
4.4401
D+1
4.4547
D+2
4.4685
D+3
4.4828
D+4
4.4976
D+5
4.5100
D+20
4.6925

Se puede apreciar en la gráfica 5.18 que, el aumento en la distancia de detección reflejará
efectivamente variaciones en la absorbancia, sin embargo, esto no quiere decir que la muestra de
gas en la fuga esté absorbiendo más cantidad de energía, en realidad lo que sucede es que la
energía que se mide en el espectrómetro es menor cuanto más se aleja de la muestra, debido a la
absorción de la atmósfera y por lo tanto, parecería que la muestra en la fuga, está absorbiendo
más energía.

Absorbancia

Estimación de la Absorbancia con respecto a la
distancia de detección
5.10
4.90
4.70
4.50
4.30
4.10
3.90
3.70
3.50
35

45

55

65

75

85

Distancia (m)

Figura 5.18. Absorbancia vs. Distancia de detección
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La tabla 5.7 muestra los valores estimados de concentración calculados con el vector de
absorbancias de la tabla 5.6 respecto a la distancia de detección, aquí L=1m y e=0.8 como en el
caso anterior.
Tabla 5.7. Niveles de concentración correspondientes
a diferentes distancias de detección
Distancia
Concentración
m
(ppm*m)
D-20
5.1012
D-10
5.3488
D-5
5.4544
D-4
5.4735
D-3
5.4934
D-2
5.5126
D-1
5.5310
D = 59.0555
5.5501
D+1
5.5684
D+2
5.5857
D+3
5.6035
D+4
5.6220
D+5
5.6376
D+20
5.8656
D+50
6.2184

Al igual que en los efectos debidos al cambio de temperatura del suelo, las variaciones en la
distancia de detección afectaran nuestros resultados de concentración. Estos deberán de ser
corregidos con un factor de 0.018ppm por metro que varíe para el intervalo [+5,-5]metros
La gráfica 5.19, muestra la variación de la concentración con respecto a la distancia de detección.
Se observa que, efectivamente existen variaciones en la concentración debido al cambio en la
distancia de detección. Esto no quiere decir que la concentración de la fuga, aumenta conforme
nos alejamos de la muestra, lo que sucede es que cuanto más lejos estamos, existe mayor cantidad
de absorción debida a la atmósfera y por lo tanto, la concentración se ve aumentada.
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Concentración (ppm*m)

Estimación de la concentración con respecto a
las variaciones de la distancia de detección
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
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5.20
5.00
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45

55

65

75

85
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Figura 5.19. Concentración vs. Distancia de detección

Como en el caso anterior (acerca de los efectos de la temperatura), el coeficiente de extinción
molar se espera sea una línea recta puesto que al aumentar la concentración del gas, la cantidad de
energía que se absorbe aumentará. La figura 5.20 muestra la relación entre la absorbancia y la
concentración como una línea recta (la pendiente es el coeficiente de extinción).

Concentración (ppm*m)

Relación entre Absorbancia y la Concentración con
respecto a las variaciones de distancia
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20
5.00
4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

Absorbancia

Figura 5.20. Absorbancia vs. Concentración correspondiente a la
estimaciones hechas con las variaciones en la distancia de detección
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Hasta ahora, las estimaciones de los efectos que sufren los niveles de radiación de la señal de
prueba se han determinado para dos parámetros principalmente, la temperatura de radiación y la
distancia de detección. Estos datos de absorbancia y concentración, permiten determinar los
niveles de explosividad, así como la cantidad de volumen que corresponde a esa concentración.
En este caso, consideramos a los niveles de potencia de radiación de la nube de gas, como si se
tratasen solo de gas metano, permitiéndonos estimar si el sistema será capaz de detectar niveles
de explosividad para este gas.

5.7 SIMULACION: Estimación de los niveles de explosividad detectables (LEL: por sus
siglas en ingles)
Para gases o vapores formados por mezclas de componentes explosivos, existe una mínima
concentración [3] de vapor o gas en el aire debajo de la cual, la propagación de una flama no
ocurre cuando se pone en contacto con una fuente de ignición. Así mismo, existe un límite
máximo de vapor o gas en el aire, en el cual, una propagación de flama tampoco ocurre. Éstas
fronteras de niveles de concentración de gas o vapores mezclados con aire se conocen como
Niveles de explosividad, bajos y altos (LEL y UEL, por sus siglas en ingles57)
El limite de nivel de explosividad para el metano, es comúnmente aceptado [3], [4] a 5% de su
volumen para LEL y 15% para UEL, es decir, el aire contenido en una caja con un volumen de
100cm3 que tiene 5cm3 de metano (LEL), se espera se encienda cuando se expone una chispa o
flama.
La siguiente tabla muestra los niveles LEL y UEL estándares que son comúnmente usados como
umbrales de detección.
Tabla 5.8. Niveles Altos y Bajos de explosividad de algunos hidrocarburos
Hidrocarburos
Nombre
Formula
LEL UEL
Metano
CH4
5 15
Propano
Butano

CH3CH2CH3

2.1 9.5

CH3CH2CH2CH3 1.8 8.4

Los estándares típicos [4], [5] para alertar sistemas de detección para niveles de explosividad de
gas metano son los siguientes: Nivel BAJO= 20% LEL, Nivel Alto = 40% LEL, Alto-Alto = 60%
LEL. La tabla 5.9 muestra cuantas partes por millón de gas son necesarias para alertar el sistema.
Tabla 5.9. Partículas necesarias para alertar el sistema
Nivel de Alarma
LEL, UEL
20%
40 %
60%

57

LEL Metano
50,000ppm
10,000
20,000
30,000

UEL Metano
150,000ppm
30,000
60,000
90,000

LEL: Lower Explosive Limits, UEL: Upper Explosive Limits
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En las tablas 5.10 y 5.11 se muestran los niveles de detección (LEL, UEL) con respecto a la
temperatura y distancia de detección, para diferentes niveles de concentración. Se muestra en
ambas gráfica que: los niveles de concentración medibles con el espectrómetro IMACC son
menores a los niveles de explosividad del gas metano ( 5% LEL y 15% UEL ). Sin importar las
variaciones en la distancia de detección o la temperatura de radiación.
Tabla 5.10. Estimación de las concentraciones y
los niveles de explosividad (LEL) respecto a la temperatura de detección
Temperatura
ºC

Concentración
ppm*m

T-20
T-10
T-5
T = 213.9
T+5
T+10
T+20

7.8399
7.7642
7.7288
7.6592
7.5723
7.3781
6.9519

Porcentaje por debajo Porcentaje por debajo Porcentaje por debajo
del 20%LEL para
del 40%LEL para
del 60%LEL para
alertar la presencia
alertar la presencia
alertar la presencia
del
del
del
Metano(10,000ppm)
Metano(20,000ppm)
Metano(30,000ppm)

0.0784
0.0776
0.0773
0.0766
0.0757
0.0738
0.0695

0.0392
0.0388
0.0386
0.0383
0.0379
0.0369
0.0348

0.0261
0.0259
0.0258
0.0255
0.0252
0.0246
0.0232

Tabla 5.11. Estimación de las concentraciones y
los niveles de explosividad (LEL) respecto a la distancia de detección
Distancia
m

Concentración
detectada
(ppm*m)

Porcentaje58 por
debajo del 20%LEL
para alertar la
presencia del
Metano(10,000ppm)

D-20
D-10
D-5
D = 59.0555
D+5
D+20
D+50

5.1012
5.3488
5.4544
5.5501
5.6376
5.8656
6.2184

0.0510
0.0535
0.0545
0.0555
0.0564
0.0587
0.0622

Porcentaje por debajo Porcentaje por debajo
del 40%LEL para
del 60%LEL para
alertar la presencia
alertar la presencia
del
del
Metano(20,000ppm)
Metano(30,000ppm)

0.0255
0.0267
0.0273
0.0278
0.0282
0.0293
0.0311

0.0170
0.0178
0.0182
0.0185
0.0188
0.0196
0.0207

Sin embargo, hay que aclarar que estos valores dependen estrictamente del detector que se esté
usando. En particular, los valores de las tablas anteriores no corresponden a una señal real de
metano, simplemente son los parámetros máximos que el sistema puede detectar y los estamos
comparando con los niveles de concentración necesarios para detectar metano. Esto por que, el
sistema usa un detector de Mercurio-Cadmio-Telurio (HgCdTe) para regiones menores a los
3000cm-1 . En trabajos posteriores, se debe hacer un estudio de los niveles de radiación que puede
detectar un detector de Antimonio de Indio (InSb) en tandem con un detector común de
Mercurio-Telurio-Cadmio (HgCdTe) de acuerdo a las recomendaciones de TCEQ.

58

Porcentaje = Concentración detectada *100/ (10,000ppm)

106

5.8 SIMULACION: Estimación del volumen por m3 de gas detectable
Se conoce que la relación entre ppm y mg/m3 para el metano [7] está dada por la relación
1ppm=0.67mg/m3, sin embargo, estos datos fueron calculados a una temperatura y presión
particular (t = 25ºC, p=1atm). Un valor más aproximado de la relación entre éstas medidas se
determina considerando la variación de la temperatura y la presión de acuerdo a [8]:
X mg/m3 = (P/RT) x PM x (Y ppm)

= P x PM x (Y ppm)
0.082 x (273.2 + T°C)

(5.8)

(5.9)

donde Y es la cantidad de gas expresada en ppm y X la cantidad que se busca en mg/m3.
R=0.082 atm*l/(K·mol) es la constante de los gases y P la presión. Aquí consideramos la presión
P=1 atmósfera y el peso molecular del metano PM=16.04 g/mol. Así, las relaciones
correspondientes Xppm = Ymg/ m3 quedan expresadas en la tabla siguiente:
Tabla 5.12. Parámetros de equivalencia entre ppm y mg/m3

Temperatura
ºC
T-20
T-10
T-5
T = 213.9
T+5
T+10
T+20

ºC
193.9
203.9
208.9
213.9
218.9
223.9
233.9

1ppm= X mg/m3
X mg/m3
3.118269722
3.183635402
3.136248694
3.076099464
3.010295206
2.903587851
2.681904079

Ahora bien, una vez determinada la relación entre estas unidades, es posible estimar los niveles
de volumen de gas detectados con respecto a la variación de la temperatura de detección. La tabla
siguiente muestra la cantidad de gas por m3 que se detecta de acuerdo a las concentraciones
previamente estimadas.
Tabla 5.13. Cantidad de volumen que se fuga
con respecto a las variaciones en la temperatura de radiación

Temperatura Concentración
ºC
T-20
T-10
T-5
T = 213.9
T+5
T+10
T+20

ppm*m
7.8399
7.7642
7.7288
7.6592
7.5723
7.3781
6.9519

Volumen / m3
1ppm=X g/m3
mg/m3
24.21
24.72
24.24
23.56
22.79
21.42
18.64

De acuerdo a la tabla 5.13 se puede observar que es posible considerar la relación ppm=mg/m3
como constante dentro de un intervalo de temperaturas. Así, para la estimación de niveles de
volumen de gas detectados con respecto a las variaciones de la distancia de detección, podemos
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utilizar un parámetro fijo Yppm=Xmg/m3 a una temperatura conocida si las variaciones de
temperatura están en un intervalo [+3,-3]ºC. La tabla 5.14 muestra los valores de concentración
detectada usando la equivalencia 1ppm = 3.07mg/m3 (T=213.9ºC). Considerando nuestros valores
estimados de concentración como viables para la detección del metano, se puede estimar la
cantidad de volumen de gas por metro cúbico que se descarga en una fuga. La tabla 5.14 muestra
los mínimos niveles de volumen de gas detectables que corresponden a una fuga con los niveles
de concentración estimados.
Tabla 5.14. Valores de volumen que se fuga
con respecto a las variaciones en la distancia de detección
Volumen / m3
Concentración
Distancia
1ppm=3.07mg/m3 ; T=213.9ºC
detectada
m
ppm*m
mg/ m3
D-20
5.1012
15.69
D-5
5.4544
16.78
D-1
5.5310
17.01
D = 59.0555
5.5501
17.07
D+1
5.5684
17.13
D+5
5.6376
17.34
D+20
5.8656
18.04

Estos datos acerca del volumen por m3 que se estiman mediante el cálculo de la concentración,
pueden ayudar a determinar la cantidad de gas que se fuga por unidad de tiempo, siempre que los
niveles de concentración se mantengan constantes

5.9 SIMULACION: Estimación del tamaño de la fuga
La velocidad de escape de una fuga de gas, dependerá de la diferencia de presión entre el punto
de fuga y la atmósfera que lo rodea. El flujo de gas por una abertura pequeña en un tubo es
turbulenta y caótica por naturaleza, caracterizada por aberturas de tamaño 1mm y hasta 1m [6]
Como la presión dentro del conducto es del orden de 50kg/cm2, mientras que la de la atmósfera es
de alrededor de 1kg/cm2, la diferencia de presión provocará que el gas en el interior del conducto
se escape. La siguiente tabla muestra algunas tasas de flujo de gas por minuto [6] para distintos
tipos de diámetro de fuga.
Tabla 5.15. Tasa de flujo y diámetro de fuga. Gopalsami (2002)
Tasa de flujo de metano59 Diámetro de fuga
No. Clase de fuga
(mg/m3/min)
(mm)
1
Muy pequeño
<1
< 5.4
2
Pequeño
1 a 10
5.4 a 17
3
Mediano
10 a 100
17 a 54
4
Grande
> 100
> 54

59

Consideramos que la descripción presentada en [6], representa la cantidad de mili gramos contenidos en
un volumen de 1m3 que fluyen por el área transversal (diámetro de la fuga ) por unidad de tiempo, así la
razón del volumen que atraviesa la área transversal está dado en mg/m3 / min.
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Si la cantidad de gas detectado se mantiene estable por intervalos regulares (1 minuto por
ejemplo), es posible determinar la clase de fuga de la que se trata mediante la relación:
Clase de fuga = Diámetro de Fuga = concentración (promedio) / 1 minuto

(5.10)

Finalmente, presentamos a continuación la estimación del tamaño de la fuga, mediante el
volumen de gas que se escapa. La cantidad mg/m3 corresponde a los valores de volumen
calculados para las variaciones de temperatura. Considerando nuestros niveles de concentración,
la tabla 5.16 muestra un intervalo en el que se estima está el diámetro de la fuga. Estos niveles de
concentración por supuesto, corresponden a los niveles máximos de energía de nuestra señal y no
corresponden a una fuga real de metano, sin embargo presentamos estos datos como didáctica
para la estimación del tamaño de una fuga. Se observa en la tabla, las cantidades de volumen que
se escapa con respecto a la distancia, el diámetro de la fuga también corresponde al intervalo 17 a
54 mm, es decir, una fuga mediana.

Tabla 5.16. Valores estimados del tamaño de una fuga
con respecto a la cantidad de volumen que se fuga
Diámetro de
Volumen / m3 Tasa de flujo de metano
fuga
mg / m3 /min
mm
mg/m3
10 a 100
mediano
17 a 54
24.21
mediano
17 a 54
24.72
mediano
17 a 54
24.24
mediano
17 a 54
23.56
mediano
17 a 54
22.79
mediano
17 a 54
21.42
mediano
17 a 54
18.64
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5.10

SIMULACION: Estimación de los parámetros de detección en el intervalo de
temperatura del suelo [20-50]ºC

Hemos visto que las variaciones de la temperatura de radiación en nuestro modelo de detección
pasiva propuesto, es un factor clave para la adquisición de datos. Los datos extraídos de las
emisiones de gas en combustión provisto por la imagen en el reporte de la TCEQ nos permitieron
observar como la señal recibida se verá afectada con éstas y otras variaciones como la distancia
de detección. En un ambiente real de detección de metano usando el espectrómetro FTIR en
modo pasivo y el calor del suelo como fuente de radiación natural, las temperaturas de la
superficie del suelo [11] oscilan en un intervalo de 20 a 50ºC, por lo tanto es necesario también
hacer estimaciones en ese rango.
a) Estimación de parámetros debido al efecto de la temperatura
La tabla 5.17 muestra los niveles máximos de radiación estimados en el intervalo de temperatura
de radiación del suelo y una distancia teórica de 60m. Con estos niveles de radiación, podemos
nuevamente estimar parámetros de detección como absorbancia y concentración. Así mismo,
determinar los niveles máximos de volumen por metro cúbico que se pueden detectar.
Tabla 5.17. Máximos niveles de radiación de la señal de prueba,
estimados a temperaturas entre 20-50 ºC.
Máxima potencia de
Máxima potencia de
Temperatura
Temperatura ºC radiación detectada
radiación detectada
ºC
(w/cm2/str/cm-1)
(w/cm2/str/cm-1)
20
8.759E-10
36
9.043E-10
21
8.789E-10
37
9.053E-10
22
8.816E-10
38
9.063E-10
23
8.841E-10
39
9.071E-10
24
8.864E-10
40
9.080E-10
25
8.886E-10
41
9.088E-10
26
8.905E-10
42
9.095E-10
27
8.924E-10
43
9.103E-10
28
8.941E-10
44
9.109E-10
29
8.957E-10
45
9.116E-10
30
8.971E-10
46
9.122E-10
31
8.985E-10
47
9.129E-10
32
8.998E-10
48
9.134E-10
33
9.011E-10
49
9.140E-10
34
9.022E-10
50
9.145E-10
35
9.033E-10

i) Niveles de absorbancia y concentración
La tabla 5.18 muestra los niveles de absorbancia que son posibles detectar con los niveles de
radiación emitidos a temperaturas entre los 20 y 50ºC. Estos valores se esperan sean menores
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cuanto más temperatura se está radiando, es decir, los niveles de transmitancia (y por tanto lo
niveles de potencia detectados) aumentan cuando la temperatura aumenta.
Tabla 5.18. Valores estimados de absorbancia y
concentración para temperaturas entre 20-50ºC.
Temperatura ºC

Absorbancia

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

9.0575
9.0561
9.0547
9.0535
9.0524
9.0513
9.0504
9.0494
9.0486
9.0478
9.0472
9.0465
9.0459
9.0452
9.0447
9.0442

Concentración
ppm*m
11.3219
11.3201
11.3184
11.3169
11.3155
11.3141
11.3130
11.3118
11.3108
11.3098
11.3089
11.3081
11.3073
11.3065
11.3059
11.3052

Temperatura ºC

Absorbancia

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

9.0437
9.0432
9.0427
9.0423
9.0419
9.0415
9.0412
9.0408
9.0405
9.0402
9.0399
9.0396
9.0393
9.0391
9.0388

Concentración
ppm*m
11.3046
11.3040
11.3034
11.3029
11.3024
11.3019
11.3015
11.3010
11.3007
11.3002
11.2999
11.2995
11.2992
11.2988
11.2985

Los resultados de la tabla 5.18 muestran que los niveles de concentración para temperaturas de
radiación en el intervalo 20-50ºC se ven afectadas de manera diferente a como lo comentamos
para el intervalo [+5,-5]ºC. (Tabla 5.5 ). Presentamos ahora el polinomio Yppm = 2E-06x2 0.0001x + 0.0018, con un rango de correlación cuadrado R2 = 0.975 que representa la variación
de la concentración en el rango 20-50ºC. [10]. Este polinomio nos indica que para cada grado de
variación de temperatura medido en la práctica, habrá que ajustar los datos de concentración
siguiendo ese polinomio.
ii) Niveles de explosividad
De acuerdo a los niveles de explosividad [3], [4] para alertar la presencia de metano, 20% del
nivel LEL para metano equivale a 10,000ppm, 40% LEL a 20,000ppm y 60% LEL a 30,000ppm.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de concentración por debajo de los niveles LEL que
pueden ser detectados en el intervalo de temperaturas 20-50ºC
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Tabla 5.19. Niveles de concentración y porcentajes mínimos detectables por debajo de los niveles
LEL para alertar la presencia de metano. Temperaturas 20-50ºC

Temperatura
ºC

Concentración
ppm*m

20
25
30
35
40
45
50

11.3219
11.3141
11.3089
11.3052
11.3024
11.3002
11.2985

Porcentaje por
Porcentaje por
Porcentaje por
debajo del
debajo del
debajo del
20%LEL para
40%LEL para
60%LEL para
alertar la presencia alertar la presencia alertar la presencia
del
del
del
Metano(10,000ppm) Metano(20,000ppm) Metano(30,000ppm)
0.1132
0.0566
0.0377
0.1131
0.0566
0.0377
0.1131
0.0565
0.0377
0.1131
0.0565
0.0377
0.1130
0.0565
0.0377
0.1130
0.0565
0.0377
0.1130
0.0565
0.0377

iii) Niveles de volumen
La tabla 5.20 que muestra los niveles de concentración y volumen detectados en el intervalo de
temperaturas del suelo, así como la tabla de equivalencia ppm=mg/m3 correspondiente
Tabla 5.20. Estimación de equivalencia entre 1ppm=X mg/m3
para temperaturas entre 20-50ºC y niveles mínimos de volumen detectados.
Temperatura ºC
20
25
30
35
40
45
50

Concentración
ppm*m
11.3219
11.3141
11.3089
11.3052
11.3024
11.3002
11.2985

Equivalencia
1ppm=Xmg/m3
7.5548
7.4229
7.2972
7.1764
7.0601
6.9478
6.8392

Volumen
3
mg/m
85.5346
83.9841
82.5235
81.1308
79.7956
78.5117
77.2733

iv) Estimación del diámetro de la fuga
A continuación presentamos la estimación del diámetro de la fuga correspondiente a los niveles
de volumen estimados en la tabla de 5.19, utilizando la tabla de Gopalsami [6] vista
anteriormente.
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Tabla 5.21. Estimación de los diámetros de fuga detectables para temperaturas entre 20-50ºC
Temperatura Volumen / m3 Tasa de flujo de metano Diámetro de
ºC
(mg / m3 /min)
fuga (mm)
mg/m3
mediano
17 a 54
20
85.5346
mediano
17 a 54
25
83.9841
mediano
17 a 54
30
82.5235
mediano
17 a 54
35
81.1308
mediano
17 a 54
40
79.7956
mediano
17 a 54
45
78.5117
mediano
17 a 54
50
77.2733

b) Estimación de parámetros debido al efecto de la distancia
El siguiente grupo de tablas corresponde a los parámetros de detección estimados debido a las
variaciones en la distancia de detección60, para las temperaturas entre 20 y 50ºC.
La tabla 5.22, muestra los niveles estimados de potencia radiada por una fuga a diferentes
distancias, si la temperatura del suelo se encuentra en el intervalo 20-50ºC. En la tabla, se observa
que, el aumento de la distancia de detección cambia significativamente el orden de los niveles de
detección también para este orden de temperaturas.
Tabla 5.22. Niveles de radiación estimados a diferentes distancias en el intervalo 20-50ºC
Temperatura Distancias
ºC
m

60

20
25
30
35
40
45
50

8.759E-10
8.886E-10
8.971E-10
9.033E-10
9.080E-10
9.116E-10
9.145E-10

100

200

400

800

1000

4.773E-12
4.842E-12
4.889E-12
4.922E-12
4.948E-12
4.968E-12
4.984E-12

3.055E-12
3.099E-12
3.129E-12
3.15E-12
3.167E-12
3.179E-12
3.189E-12

Niveles de radiación (w/m2/str/cm-1)

3.055E-10
3.099E-10
3.129E-10
3.15E-10
3.167E-10
3.179E-10
3.189E-10

7.637E-11
7.747E-11
7.822E-11
7.876E-11
7.917E-11
7.948E-11
7.974E-11

1.91E-11
1.94E-11
1.96E-11
1.97E-11
1.98E-11
1.99E-11
1.99E-11

i) Niveles de absorbancia, concentración y volumen
Las tablas 5.23, 5.24 y 5.25 muestran en resumen, los niveles de absorbancia, concentración y
volumen estimados a diferentes distancias, correspondientes a los niveles de radiación detectados
a temperaturas entre 20-50ºC.

60

Encontrara el lector una diferencia menor en los valores de radiación calculados a 60m, comparados con
los valores de radiación calculados en las secciones anteriores correspondientes a las mismas temperaturas,
los cuales fueron estimados a 59.0555m, que es la distancia de detección a la que fue registrada la gráfica
original.
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Tabla 5.23. Niveles de absorbancia, concentración y volumen para distancias 60 y 100m.
60
Temperatura Distancias
ºC
m

100

Radiación
Concentración Volumen Radiación
Concentración Volumen
Absorbancia
Absorbancia
3
w/m2/str/cm-1
(ppm*m)
(mg/m3) w/m2/str/cm-1
(ppm*m)
(mg/m )

20

9E-10

9.0575

11.3219

85.5346

3E-10

9.5150

11.8937

89.8544

25

9E-10

9.0513

11.3141

83.9841

3E-10

9.5088

11.8860

88.2289

30

9E-10

9.0472

11.3089

82.5235

3E-10

9.5046

11.8807

86.6959

35

9E-10

9.0442

11.3052

81.1308

3E-10

9.5017

11.8771

85.2350

40

9E-10

9.0419

11.3024

79.7956

3E-10

9.4994

11.8742

83.8325

45

9E-10

9.0402

11.3002

78.5117

3E-10

9.4977

11.8721

82.4851

50

9E-10

9.0388

11.2985

77.2733

3E-10

9.4963

11.8704

81.1847

Tabla 5.24. Niveles de absorbancia, concentración y volumen para distancias 200 y 400m
200
Temperatura Distancias
ºC
m

20

400

Radiación
Concentración Volumen Radiación
Concentración Volumen
Absorbancia
Absorbancia
3
(ppm*m)
(mg/m3) w/m2/str/cm-1
w/m2/str/cm-1
(ppm*m)
(mg/m )

8E-11

10.1171

12.6463

95.5402

2E-11

10.7192

13.3990

101.2263
99.4013

25

8E-11

10.1109

12.6386

93.8155

2E-11

10.7129

13.3911

30

8E-11

10.1067

12.6334

92.1879

2E-11

10.7086

13.3858

97.6785

35

8E-11

10.1037

12.6296

90.6353

2E-11

10.7058

13.3822

96.0360

40

8E-11

10.1014

12.6268

89.1460

2E-11

10.7036

13.3794

94.4597

45

8E-11

10.0997

12.6247

87.7136

2E-11

10.7018

13.3773

92.9423

50

8E-11

10.0983

12.6229

86.3311

2E-11

10.7005

13.3756

91.4791

Tabla 5.25. Niveles de absorbancia, concentración y volumen para distancias 800 y 1000m.
800
Temperatura Distancias
ºC
m

1000

Radiación
Concentración Volumen Radiación
Concentración Volumen
absorbancia
absorbancia
3
(ppm*m)
(mg/m3) w/m2/str/cm-1
(ppm*m)
w/m2/str/cm-1
(mg/m )

20

5E-12

11.3212

14.1515

106.9114

3E-12

11.5150

14.3937

108.7413

25

5E-12

11.3150

14.1437

104.9881

3E-12

11.5088

14.3860

106.7863

30

5E-12

11.3108

14.1385

103.1710

3E-12

11.5046

14.3807

104.9389

35

5E-12

11.3079

14.1348

101.4372

3E-12

11.5017

14.3771

103.1760

40

5E-12

11.3056

14.1320

99.7725

3E-12

11.4994

14.3742

101.4827

45

5E-12

11.3038

14.1298

98.1706

3E-12

11.4977

14.3721

99.8545

50

5E-12

11.3024

14.1280

96.6250

3E-12

11.4963

14.3704

98.2829
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ii) Niveles de explosividad y estimación del diámetro de fuga
El siguiente grupo de tablas (5.26-5.30), muestran los valores estimados de explosividad
detectables para temperaturas 20-50ºC y diferentes distancias, así como la estimación del
diámetro de fuga correspondiente a la cantidad de volumen descrito.
Tabla 5.26. Niveles de concentración y porcentajes mínimos detectables por debajo de los niveles
LEL para alertar la presencia de metano. Intervalo 20-50ºC, Distancia 100m.
100m
Porcentaje por
Tasa de flujo de
debajo del 20%LEL
Temperatura
Diametro de fuga
3
metano
para alertar la
Volumen (mg/m )
ºC
(mm)
3
presencia del
(mg / m /min )
Metano(10,000ppm)
20
85.5346
mediano
17 a 54
0.1189
25
83.9841
mediano
17 a 54
0.1189
30
82.5235
mediano
17 a 54
0.1188
35
81.1308
mediano
17 a 54
0.1188
40
79.7956
mediano
17 a 54
0.1187
45
9.12E-10
mediano
17 a 54
0.1187
50
9.15E-10
mediano
17 a 54
0.1187

Tabla 5.27. Niveles de concentración y porcentajes mínimos detectables por debajo de los niveles
LEL para alertar la presencia de metano. Intervalo 20-50ºC, Distancia 200m.
200m
Porcentaje por
Tasa de flujo de
debajo del 20%LEL
Temperatura
Diametro de fuga
3
metano
para alertar la
Volumen (mg/m )
ºC
(mm)
3
presencia del
( mg /m /min )
Metano(10,000ppm)
95.5402
20
mediano
17 a 54
0.1265
93.8155
25
mediano
17 a 54
0.1264
92.1879
30
mediano
17 a 54
0.1263
90.6353
35
mediano
17 a 54
0.1263
89.1460
40
mediano
17
a 54
0.1263
87.7136
45
mediano
17 a 54
0.1262
86.3311
50
mediano
17 a 54
0.1262
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Tabla 5.28. Niveles de concentración y porcentajes mínimos detectables por debajo de los niveles
LEL para alertar la presencia de metano. Intervalo 20-50ºC, Distancia 400m.
400m
Porcentaje por
debajo del 20%LEL
Tasa de flujo de
Temperatura
Diametro de fuga
3
para alertar la
metano
Volumen (mg/m )
ºC
(mm)
3
presencia del
( mg /m /min )
Metano(10,000ppm)
20
Grande
>54
0.1340
101.2263
25
mediano
17 a 54
0.1339
99.4013
30
mediano
17 a 54
0.1339
97.6785
35
mediano
17 a 54
0.1338
96.0360
40
mediano
17
a 54
0.1338
94.4597
45
mediano
17 a 54
0.1338
92.9423
50
mediano
17 a 54
0.1338
91.4791
Tabla 5.29. Niveles de concentración y porcentajes mínimos detectables por debajo de los niveles
LEL para alertar la presencia de metano. Intervalo 20-50ºC, Distancia 800m.
800m
Porcentaje por
debajo del 20%LEL
Tasa de flujo de
3
Temperatura
Diametro de fuga
Volumen (mg/m )
para alertar la
metano
ºC
(mm)
3
presencia del
( mg /m /min )
Metano(10,000ppm)
20
grande
> 54
0.1415
106.9114
grande
25
> 54
0.1414
104.9881
grande
30
> 54
0.1414
103.1710
grande
35
> 54
0.1413
101.4372
mediano
40
> 54
0.1413
99.7725
mediano
17
a 54
45
0.1413
98.1706
mediano
17
a 54
50
0.1413
96.6250

Tabla 5.30. Niveles de concentración y porcentajes mínimos detectables por debajo de los niveles
LEL para alertar la presencia de metano. Intervalo 20-50ºC, Distancia 1000m.
1000m
Porcentaje por
debajo del 20%LEL
Tasa de flujo de
Temperatura
Diametro de fuga
3
para alertar la
metano
Volumen (mg/m )
ºC
(mm)
3
presencia del
( mg /m /min )
Metano(10,000ppm)
20
grande
> 54
0.1415
108.7413
grande
25
> 54
0.1414
106.7863
grande
30
> 54
0.1414
104.9389
grande
35
> 54
0.1413
103.1760
grande
40
> 54
0.1413
101.4827
mediano
17 a 54
45
0.1413
99.8545
mediano
17 a 54
50
0.1413
98.2829
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Conclusión al capítulo 5
Los valores de las tablas acerca de la variación del intervalo de detección (LEL, UEL) con
respecto a la temperatura y distancia de detección (tablas 5.10, 5.11, 5.12), no corresponden a
una señal real producida por metano, simplemente son los parámetros máximos que el sistema
puede detectar y los estamos comparando con los niveles de concentración necesarios para
detectar metano. Esto por que el sistema usa un detector de Mercurio-Cadmio-Telurio (HgCdTe)
para regiones menores a los 3000cm-1. En trabajos posteriores,
• Se analizó que, para detectar la presencia de hidrocarburos en las regiones mayores a los
3000cm-1 (Figuras 5.8, 5.9, 5.10), es necesario un aumento en la temperatura del suelo (lo
cual no es operativo) o mejorar la sensibilidad del detector, como también lo propone la
TCEQ.
• Se recomienda hacer un estudio de los niveles de radiación que puede detectar un detector de
Antimonio de Indio (InSb) en tandem con un detector común de Mercurio-Telurio-Cadmio
(HgCdTe) de acuerdo a las recomendaciones de la TCEQ.
Se ha considerado como premisa para el inicio de ésta simulación, que la temperatura del suelo
puede oscilar entre 25ºC y 50ºC (para nuestro escenario de detección exclusivamente). Así,
• Se determinaron los niveles de 9.145E-10w*cm2/str/cm-1 para 20ºC y 8.759E10w*cm2/str/cm-1 para 50ºC, por lo cual, el detector –cualquiera que este sea- deberá cumplir
con este intervalo para medir la radiación de la superficie del suelo.
En la gráfica de los niveles de potencia de radiación con respecto a la temperatura de radiación
(figura 5.7) es claro que al incrementar la temperatura, se observa un incremento exponencial de
la potencia de radiación del gas y por lo tanto un cambio significativo en todas las mediciones. De
esta manera:
• Se estimo el valor 0.015ppm/ºC como razón de cambio en los niveles de concentración
cuando la temperatura varia en el intervalo ±5ºC (tabla 5.5)
• Se determinó el valor 0.018ppm/metro como razón de cambio en los niveles de
concentración cuando la distancia de detección varía en el intervalo ±5 metros. (tabla 5.7)
Estos resultados nos indican que nuestra simulación corresponde con los fenómenos de
incremento de temperatura, concentración y absorbancia que se esperan.
Considerando valores de concentración reales en la detección del metano, usando ésta
metodología es posible:
• Estimar la cantidad de volumen de gas por metro cúbico que se descarga en una fuga. Así
mismo,
• Estimar el diámetro de la fuga y los niveles de explosividad. Por lo tanto,
La importancia y caracterización de una fuga de gas o petróleo mediante la detección de
remota de metano, será posible usando tecnología espectrométrica.
Los niveles de volumen que corresponden a los niveles de concentración, serán más precisos en la
medida que sean consideradas factores como la dispersión del gas debido a los efectos de la
atmósfera (viento, humedad, temperatura). Así mismo, la estimación del diámetro de la fuga,
podrá ser determinada con mayor precisión, en la medida que la tabla de Gopalsami lo sea.
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Conclusiones Finales

Es un hecho que las industrias más grandes en el mundo, siguen y seguirán siendo
suministradas por productos derivados del petróleo durante mucho tiempo más. Reducir la
frecuencia de los derrames y fugas de petróleo o gas natural es de suma importancia, no solo por
la carga económica que representan, sino además, por el impacto ambiental que éstos generan. En
México, comenzar a desarrollar metodología y tecnologías propias para resolver este, nuestro
problema, de acuerdo a las características comunes de cada región por donde se abre paso la
infraestructura de conductos en nuestro país, es un tema que debe ser tratado no solo por
científicos e investigadores, debe penetrar en la sociedad en su conjunto. El decir que la mayoría
de los derrames y fugas son producidos por daños ocasionados por terceros, no es otra cosa que la
falta de interés en la difusión e investigación de este problema.
Una de las características principales de los espectrómetros FTIR, es que pueden realizar análisis
en áreas peligrosas por sus altas temperaturas o por alta concentración de gases venenosos o
explosivos. Sin embargo, cuenta también con algunas desventajas como el requisito de línea vista
para hacer la detección, es decir, no puede discriminar un objeto (como las ramas de un árbol) o
la dispersión de otro gas (como las nubes) en su línea de vista y éstas condiciones ambientales
afectan significativamente el desempeño de las mediciones. Otra desventaja del uso del
espectrómetro para detección de gases, es el tiempo de procesamiento para el análisis de
espectros, del orden máximo de un espectro por segundo inclusive usando procesadores de 3 Giga
Hertz. Los estudios de Flores y la TQEC, muestran la fiabilidad de FTIR para mediciones en
trayectoria abierta. Mientras que la TQEC presenta los procedimientos que han de seguirse así
como amplias recomendaciones para la implementación de un estudio de viabilidad para el FTIR.
Flores por su parte, presenta resultados satisfactorios para las mediciones con Metano que, si bien
fueron hechas en modo activo, muestran que el FTIR es un instrumento fiable para mediciones
remotas de hidrocarburos como el metano.
Nuestro tratado, presenta el modelo de detección pasiva usando el calor del suelo en el intervalo
de temperatura 20-50ºC, la metodología de detección y adquisición de datos usando tecnología
espectrométrica PFTIR, el modelo de interfaz gráfica para la adquisición de datos, la selección de
datos para la simulación y finalmente los parámetros de detección obtenidos respecto a la
radiación del calor del suelo.
La simulación refleja que la temperatura de radiación del suelo y la distancia de detección son
factores primordiales para la medición de la potencia de radiación y así la detección y
caracterización de una fuga de gas o petróleo. Se estimó el valor 0.015ppm/ºC como razón de
cambio en los niveles de concentración cuando la temperatura varia en el intervalo [+5,-5] (tabla
5.5). Se determinó el valor 0.018ppm/metro como razón de cambio en los niveles de
concentración cuando la distancia de detección varia en el intervalo [+5,-5] metros, (tabla 5.7). Se
presentó el polinomio Yppm = 2E-06x2 - 0.0001x + 0.0018, que representa la variación
no lineal de la concentración en el rango 20-50ºC (tabla 5.18). Se describió la metodología
para el determinar la cantidad de volumen de gas por metro cúbico que se descarga en una fuga,
así como el procedimiento para estimar el diámetro de la fuga y los niveles de explosividad.
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Se observa que, para detectar en la regiones mayores a los 3000cm-1, será necesario mejorar la
sensibilidad del detector, como el de Antimonio de Indio (InSb) en tandem con un detector de
Mercurio-Telurio-Cadmio (HgCdTe) que propone la TCEQ.
Finalmente podemos decir que, la importancia y caracterización de una fuga de gas o petróleo
mediante la detección remota de metano, será posible usando tecnología espectrométrica
PFTIR.
Sin embargo, este trabajo de simulación no pretende, bajo ningún esquema describir con
precisión los resultados presentados. La simulación solo pretende verificar que, el método
experimental descrito, así como la estructura del este sistema, permitirán la detección de gas y la
estimación de ciertos parámetros bajo las circunstancias mencionadas.
.

Perspectiva de Investigación a futuro

Para investigaciones y trabajos futuros, será necesario incluir más variables como el efecto del
viento, el efecto de la atmósfera, el efecto de la vibración, por mencionar solo algunos. Éstas
nuevas variables serán necesarias para acercarnos a un modelo mucho más real del que aquí se
plantea. Cuanto mejor sea la caracterización de una fuga de gas o petróleo mediante la detección
de remota de metano, mayor precisión se obtendrá en la detección de fugas usando tecnología
espectrométrica. Así, se propone:
•

•
•
•

•

Extraer información de la imagen adquirida (figura 5.1) referente a la longitud de onda
para simular los efectos que presenta la señal en términos de frecuencia, cuando la
temperatura de radiación y la distancia de detección sufren variaciones.
Presentar modelos de vibración, humedad, viento y radiación atmosférica adhoc a nuestro
escenario de detección remota usando helicóptero.
Simular los efectos que la señal de prueba presenta cuando existen fenómenos como
vibración, humedad, viento y radiación atmosférica.
Simular la detección remota en modo pasivo usando espectrómetros FTIR de laboratorio
de tal forma que permitan, la generación de datos de niveles de radiación detectados en
forma pasiva usando temperaturas en el intervalo [20-50]ºC.
Investigar nueva tecnología de espectrometría PFTIR portátil.

De los trabajos exprofeso presentados, el estudio realizado por Gopalsami (capítulo 5, referencia
[6]) y las investigaciones de redes de microondas del Dr. Yakabe (tema 2.5) abren las puertas
para nuevos trabajos usando tecnología de radares y redes de microondas de seis puertos para la
detección remota de fugas de gas y petróleo a bajo costo. Además, para los trabajos con imágenes
de satélite, el diseño de nuevos algoritmos de procesamiento y filtrado de imágenes de satélite
usando ERMapper (tema 2.6.1) mediante técnicas que permitan el filtrado de las nubes y la
sombra permitirá realizar el trabajo de detección de petróleo con más precisión y mayor rapidez.
Finalmente, este trabajo permite sentar las bases para el estudio de la detección de fugas de gas y
petróleo usando tecnología PFTIR de tal forma que nuevos proyectos de investigación en este
campo permitan la mejora y la implementación de este sistema.
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JUSST………………………… Japanese University Studies in Science and Technology
KBr…………………………….. Bromuro de Potasio
Km. ……………………………. kilómetro
L.P……………………………... Liquid Propane
LAN……………………………. Local Access Network
LBL…………………………….. Line-by-Line
LEL…………………………….. Lower Explosive Limit
Mbarr…………………………... Millones de Barriles
Mdlls…………………………… Millones de dólares americanos
Meur…………………………… Millones de Euros
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Mgal……………………………. Millones de Galones
MIR…………………………….. Medium Infrared
Mm3…………………………… millones de metros cúbicos
MODIS………………………… MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer
Mpeg………………………….. Moving Picture Experts Group
MTBE………………………….. Methyl Tertiary Butyl Ether
N2……………………………… Nitrogeno
N2O……………………………. Oxido Nitroso
NIR…………………………….. Near Infrared
NMR…………………………… Nuclear magnetic resonance
NO…………………………….. Oxido de Nitrógeno
NO2……………………………. Dióxido de Nitrógeno
NOM…………………………… NORMA Oficial Mexican
O2……………………………… Oxigeno
OPMG…………………………. Oil Pipelines Management Group
OPS……………………………. Office of Pipeline Safety
PAN……………………………. Pancromático
PDF……………………………. Portable Document Format
PEMEX……………………… Petróleos Mexicanos
PFTIR…………………………. Passive Fourier Transformed Infrared
PIG…………………………….. También llamados “Scrapers” en Arabia Saudita y “Diablos” en México
PM……………………………... Peso Molecular
Ppm……………………………. partes por millón
PROFEPA…………………….. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
S/N…………………………….. signal / noise
SECRE………………………… Secretaria de Energía, relativo a la Calidad de gas natural
SEPI…………………………… Sección de Estudios de Postgrado
SO2……………………………. Dióxido de Azufre
SPOT………………………….. Systeme Probatoire d'Observation de la Terre
Str……………………………… steradian
SWIR………………………….. Short-wave infrared
TAME………………………….. Tertiary Amyl Methyl Ether
TCEQ………………………….. Texas Commission on Environmental Quality
THC……………………………. hidrocarburos totales
TM……………………………… Thematic Mapper
Tons…………………………… Toneladas
Torr……………………………. Unidad de presión en mmHg, milímetros de mercurio
UEC…………………………… Universidad de Electro-Comunicaciones
UEL……………………………. Upper Explosive Limits
UH……………………………… Houston University
UNAM…………………………. Universidad Nacional Autónoma de México
UTM……………………………. Universal Transverse Mercator
UV……………………………… ultravioleta
Ver……………………………... Veracruz
VNIR…………………………… visible and NIR
VOC……………………………. compuestos orgánicos volátiles
WGS84………………………... World Geodesic System 84
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Apéndices
A.

Introducción a los hidrocarburos

Los hidrocarburos se agrupan en dos clases61: alifáticos62 y aromáticos63. Los alifáticos se
clasifican en alcanos, alquenos, alquinos y sus análogos cíclicos. Los hidrocarburos aromáticos
son por lo general, derivados del benceno.

Figura A1.Clasificación de los Hidrocarburos

Los términos alifático y aromático se pueden asociar con el comportamiento químico que
presentan estas sustancias. Los alcanos (conocidos como parafinas64 e hidrocarburos saturados)
son compuestos por lo general inertes (no reaccionan con electrófilos, nucleófilos, ácidos ni bases
comunes) pero si reaccionan por reacciones de sustitución (e.g., reacciones radicalarias65).
Las reacciones de los alquenos, (conocidos como olefinas) y los alquinos (conocidos como
acetilenos) están determinadas por la presencia del doble enlace y triple enlace.

61 R. T. Morrison, R.N. Boyd: “Química Orgánica”, E.U., 564 (1990) Pérez, Lamoureux: Laboratorio de Química Orgánica,
pp. 83- 85, UCR/2002

;

62 El término "alifático" se deriva de la palabra griega aleiphar (grasa, aceite)
63 Las plantas aromáticas, fuente de los hidrocarburos aromáticos, los cuales, independientemente de su olor, normalmente se
obtienen por tratamiento químico de extractos procedentes de éstas plantas [3 ].
64 Parafina: derivada del latín parum affinis, "con pequeña afinidad".
65 La reacciones radicalarias, pueden explicarse en términos de los datos de la entalpía de enlace. Las reacciones radicales pueden
involucrar: Formación de enlaces y rompimiento de enlaces, substitución, inserción, adición, eliminación, reestructuración y
transferencia simple de electrones.
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Figura A2. Doble enlace. Ilustración de Pérez/Lamoureux.
Laboratorio de Química Orgánica

El enlace doble (constituido por un enlace sigma y uno pi) actúa inicialmente, como un
nucleófilo66 en las reacciones de adición con electrófilos67. Las propiedades de los alquinos están
determinadas por el triple enlace y al igual que los alquenos, sufren reacciones de adición.

Figura A3. Ejemplos de Doble y triple enlace

B. Modos de vibración molecular.
Podemos resumir los modos de vibración de una molécula en dos tipos:
a) Por estiramiento - la distancia entre 2 átomos (dipolo) aumenta o disminuye
b) Por doblamiento - la posición del átomo cambia en relación a la posición de su enlace original

(a)

(b)

Figura B1. Modos de vibración

Factores que limitan el número de bandas de absorción:
• Ningún cambio en el momento del dipolo debido a la simetría interior de la molécula.
• Degeneración: Las frecuencias de vibración se localizaron demasiado estrechas unas de
otras.
• Absorciones débiles.
Factores que aumentan el número de bandas de absorción [2]:
• Las bandas armónicas: La absorción a frecuencias que representan las frecuencias
fundamentales de otros compuestos, es decir armónicos que amplifican otras frecuencias
fundamentales.
• Las bandas de combinación: Dos vibraciones fundamentales actúan recíprocamente y se
influencian por la radiación a la frecuencia combinada.

66 Donador de electrones. Especies reactivas que tienen afinidad por los "núcleos" a los que puede ceder pares de electrones.
67 Aceptor de electrones. Especies reactivas que tienen afinidad por los electrones, o sea que están "ávidos" de electrones para completar los orbitales vacíos
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•

•

Las bandas vibracional-rotatoria: La sola banda vibracional se acompaña por una serie de
sub-bandas en bajas y altas frecuencias. Los espectros de gas normalmente son
caracterizados por sistemas de vibración-rotación muy complejos.
Las bandas de acoplamiento de armónicas: La interacción de los grupos adyacentes de
oscilación casi idéntica producen una serie de bandas un tanto separadas de lo esperado.
Este fenómeno es relativamente raro.

C. Ley de Hooke
Para explicar el origen de muchas de las frecuencias características que se asignan a las
combinaciones particulares de átomos dentro de una molécula, el modelo básico del oscilador
armónico simple es frecuentemente [2], [1] utilizado en la literatura. De la ley de Hooke se puede
expresar la frecuencia de vibración fundamental de un conjunto molecular de acuerdo a la
ecuación:

(c1)
donde,
v = frecuencia fundamental de vibración
c = la velocidad de la luz
k= fuerza constante dinas/cm
µ = el coeficiente de masa reducida m1*m2 / (m1+m2), donde m1 y m2 son las masas del
componente para el enlace químico en cuestión.
Para enlaces simples, k = 5x105 dinas/cm
Para enlaces dobles, k = 10x105 dinas/cm
Para enlaces triples, k = 15x105 dinas/cm
Ésta simple ecuación describe una relación entre la fuerza del enlace covalente68 entre dos átomos
(o fragmentos moleculares), la masa de interacción entre átomos, y la frecuencia de vibración.69

D. Modelos para la estimación del volumen de gas en distintos tipos de fugas

i) Fuga en fase líquida-evaporación rápida inicial
Ésta evaporación ocurre por una expansión rápida que se puede considerar adiabática, es decir sin
transferencia de calor con su medio circundante. El calor necesario para la evaporación (calor
latente de evaporación) es extraído del exceso de energía del propio líquido sobrecalentado que
sufre un descenso de temperatura [13], desde la existente en el momento del derrame T0, hasta la
de ebullición a presión atmosférica Teb .

68 El enlace covalente resulta de compartir electrones, como, por ejemplo, en la formación de la molécula de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno tiene un solo
electrón; al compartir un par de electrones, ambos hidrógenos pueden completar sus capas de dos electrones .
69 Este modelo no se contempla para repulsión y atracción de nubes electrónicas y tampoco considera la disociación de enlaces para altos niveles de absorción de
energía[2].
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La masa inicial evaporada se puede calcular del balance de energía, en que se iguala la cantidad
de calor necesario para la evaporación con la cantidad de calor proporcionado por la masa de gas
licuado, obteniendo la expresión
mv = m0 [1 - e - Cp (T0 - Teb) / hv ]

(d1)

donde,
mv = masa vaporizada en la evaporación rápida inicial (kg)
m0 = masa inicial de gas licuado (kg)
Cp = calor específico del gas licuado [J/(kg.K)]
hv = calor latente de vaporización del gas licuado [J/kg]
T0 = temperatura inicial del gas licuado (K)
Teb = temperatura de ebullición del gas licuado (K)

La expresión anterior es válida para la evaporación de un solo componente. La formación
de este aerosol aumenta la masa total de gas licuado que se incorpora a la nube y afecta a
las características de ésta, aumentando su densidad aparente y causando un enfriamiento
adicional (por evaporación de las gotas de aerosol que roban calor del aire entremezclado,
y que puede conducir a la condensación de la humedad del aire atmosférico)[13].

ii) Fuga en fase gaseosa
La relación entre presión, temperatura y volumen de un gas real es compleja, aunque a excepción
de presiones elevadas, el comportamiento de los gases se aproxima al de un gas ideal, para el cual
el volumen de una masa dada es inversamente proporcional a la presión y directamente
proporcional a la temperatura absoluta.
En un proceso isotérmico (T = constante) se cumple:
pV = nRT = constante

(d2)

donde,
p = presión absoluta del gas (Pa).
V = volumen ocupado por el gas (m3).
n = nº de kilomoles contenidos en el volumen V de gas (kmol).
R =constante universal de los gases (8314J /(kmol K)).
En un proceso adiabático (sin transferencia de calor) se cumple de forma aproximada:
pVk = constante

(d3)

Si la expansión se aproxima a un proceso adiabático reversible (isentrópico), el coeficiente
adiabático k se transforma en la razón de los calores específicos g.
g= Cp/Cv

(d4)
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donde,
Cp = calor específico a presión constante (J/(kg K)).
Cv = calor específico a volumen constante (J/(kg K)).
Las capacidades caloríficas de los gases ideales dependen solamente de la temperatura y los gases
reales se aproximan tanto más a un gas ideal cuanto menor sea la presión[13].
Las condiciones isotérmicas solo se pueden mantener si existe una buena transferencia de calor
con el entorno y ésta situación ocurre con caudales reducidos y tiempos prolongados de
emisión[13].
Ejemplos típicos de emisión por fugas en fase gaseosa se tienen normalmente en las situaciones
siguientes:
• Conexiones de tuberías y equipos.
• Roturas de tuberías y equipos.
• Orificios en equipos (conducciones, recipientes) que contienen gas a presión.
• Descarga en válvulas de alivio de seguridad (sólo para fase vapor).
Una vez que la fuga está dada, el compuesto comenzará a dispersarse en el ambiente, en este caso
la dispersión en el ambiente puede presentarse en tres lugares distintos:
•
•
•

Cuando la fuga está subterránea
Cuando la fuga está expuesta a la atmósfera (tuberías al descubierto)
Cuando la fuga está sumergida en agua

Nuevamente, por simplicidad en la descripción de este tratado, solo presentaremos un modelo de
aproximado cuando la fuga está expuesta y subterránea, dejando para un estudio posterior cuando
la fuga se encuentra sumergida en agua.
iii) Fuga subterránea
Para simplificar el estudio de una fuga en contacto con la tierra, utilizaremos un modelo de
terreno seco e impermeable. Cuando un gas licuado a su relativamente baja temperatura de
ebullición entra en contacto con este tipo de terreno, a mayor temperatura y que, por ser
impermeable no penetra en él de una manera significativa, se establece una transferencia de calor
del medio a mayor temperatura (suelo) al de menor temperatura (masa de gas licuado).
La solución matemática a este fenómeno físico da el flujo de calor qs(W/m2) transferido por
conducción desde el terreno a la masa de gas licuado del charco [14]
qs ls (Ts -Teb) / (p as) 1/2 t-1/2 (W/m2)

(d5)

en donde,
ls = Conductividad térmica del substrato [W/(m·K)]
Ts = temperatura del substrato (K)
Teb = Temperatura de ebullición del gas licuado (K)
as = coeficiente de difusividad del substrato (m2/s)
t = tiempo transcurrido (s)
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El flujo de evaporación me del gas licuado extendido formando un charco sobre un suelo no
permeable y en función del tiempo será:
me = qs / hv = ls (Ts -Teb) / [ hv (p as) 1/2] t -1/2 [kg/(m2·s)]
Si se hace la transformación
ls (Ts -Teb) / [hv (p as) 1/2 ] = e

(d6)
(d7)

siendo “e” un coeficiente independiente del tiempo en unidades [kg/m2 s1/2] la expresión del flujo
de evaporación en función del tiempo queda así:
me = e t-1/2 [kg/m2· s ]

(d8)

Si el charco de gas licuado formado requiere un tiempo largo para su completa evaporación, el
terreno ya no podrá aportar energía calorífica y a partir de un cierto momento debe tenerse en
cuenta la influencia de otros factores como la dispersión y/o evaporación ocasionada por la
convección del aire circundante.
Fuente para i), ii), iii) :
Emilio Turmo Sierra: Gases licuados: evaporación de fugas y derrames, NTP 430, Instituto
Nacional de higiene y Seguridad en el Trabajo. Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales,
España.

iv) Fuga expuesta
Una vez que el compuesto se encuentra en el ambiente, se presenta otro fenómeno conocido como
Dispersión. El primer paso para el cálculo de la dispersión es establecer las condiciones de la fuga
del producto, especialmente su duración en el tiempo. Según el tiempo de fuga del producto las
emisiones se clasifican en:
•
•

Continuas: Cuando el tiempo de emisión es mayor que el tiempo necesario para que la
nube llegue a un determinado punto.
Instantáneas. Cuando el tiempo necesario para que la nube llegue a un punto
determinado es mayor que el tiempo de emisión del producto.

La emisión instantánea, llamada también, “puff” o soplido, forma una nube que se va dispersando
con el tiempo.
Gráficamente puede asimilarse a una nube casi esférica que se dispersa trasladando su centro de
emisión en la dirección del viento
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Origen de la
emisión

Centro de la
Emisión en el
Instante “t”

Centro de la
Emisión en el
Instante t + ∆t

Figura D1 . Representación gráfica de la evolución de una nube de gas (“puff”)
proveniente de una fuente instantánea

La elección entre los métodos de cálculo para una emisión instantánea o continua puede
establecerse de la siguiente forma [15].
•

•

Si la emisión dura 100 segundos y se establece un estado estacionario de forma rápida, en
las cercanías de la fuente de emisión, i.e. a 30 metros, se trata en este caso como
continua.
Para la misma emisión, si no se establece un estado estacionario hasta una distancia muy
superior, i.e. de 10 kilómetros, la duración de la emisión se convierte en despreciable en
relación al tiempo de paso de la nube, de forma que puede considerarse como instantánea.

Un criterio empleado para decidir si la fuga puede ser considerada continua o instantánea [15] se
muestra a continuación:
Tabla D1. Criterio para la descripción de una fuga

Tipo de fuga

Valor

Instantánea

x > 1,8 · uw · te

Continua

x < 1,8 · uw · te

donde,
x = distancia de la coordenada en la dirección del viento (m)
uw= velocidad del viento (m/s)
te= duración de la emisión (s)
Para una emisión instantánea los cálculos se establecen de la misma forma que para una emisión
continua, es decir, asumiendo que la nube tiene una distribución gaussiana en las direcciones de
los ejes x, y, z.
Las mismas limitaciones que se expusieron para las emisiones continuas son válidas para el
modelo gaussiano aplicado a fuentes instantáneas, excepto el concepto “tiempo promedio” (o
medio) que no debe aplicarse a una emisión instantánea [15].
En el caso de una fuga instantánea, la concentración en un punto dependerá sólo de sus
coordenadas de posición (x, y, z) y del tiempo t, transcurrido desde la fuga.
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Empleando el modelo gaussiano, la concentración en el punto x, y, z, en el tiempo t, después del
escape del producto, viene dado por la siguiente expresión:

(d9)
donde,

(d9)
siendo,
C = concentración (kg/m3)
M = masa de la emisión (kg)
h = altura efectiva de la fuente de emisión (m). (h = 0 para una emisión a ras de suelo)
Los coeficientes de dispersión (σx , σy y σz) son las desviaciones en los ejes x, y, z. Las fórmulas
generales para el cálculo de los coeficientes de dispersión ajustados para distancias entre 100 m y
10 Km. en emisiones continuas tienen la expresión siguiente:
σy = a · xb
σz = c · xd

(d10)
(d11)

Para distancias inferiores a 100 m se puede interpolar linealmente entre 0 y el valor de los
coeficientes de dispersión σy y σz a 100 m. En el caso de fugas instantáneas siguen las ecuaciones
siguientes:
σx = 0,13 · x
σy = 0,5 · σyc
σz = σzc

(d12)
(d13)
(d14)

donde los significados son:
σx = desviación en el eje x, en metros
σy = desviación en el eje y, en metros
σz = desviación en el eje z, en metros
σyc = desviación en el eje y, calculada para fugas continuas, en metros
σzc = desviación en el eje z calculada para fugas continuas, en metros
Fuente para iv):
Joseph M. Cuscó Vidal , Emilio Turmo Sierra: Modelos de dispersión de gases y/o vapores en la
atmósfera: fuentes puntuales instantáneas, NTP 475, Instituto Nacional de higiene y Seguridad en el
Trabajo. Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales, España.
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E. Recomendaciones de implementación

i) Recomendaciones acerca de la calibración del equipo IMACC
Para una correcta detección de los niveles de radiación, es necesario calibrar el equipo de acuerdo
a la cantidad de radiación que se espera recibir. Para el experimento de la TCEQ, fue usado una “
Fuente Cuerpo Negro” OMEGA modelo BB704 con una emisividad del 0.95 y una temperatura
máxima de 398ºC. La radiación de ésta fuente sigue la ley de radiación de Planck multiplicada
por su emisividad, es decir

(e1)
donde, c es la velocidad de la luz, h la constante de Planck, v el número de onda, k la constante de
Boltzmann y T la temperatura absoluta. Ésta función fue mostrada en el apartado Principio de
Operación del PFTIR70 y refiere temperaturas de 200°C, 500°C y 700°C. Como se ve, la
intensidad de la función de Planck, decrece con la temperatura y la energía es cercana a cero
cerca de los 3500cm-1. Ésta baja energía en el intervalo de los 3000cm-1 hace que la detección de
compuestos orgánicos (hidrocarburos) sea difícil cuando la temperatura del gas es baja. Un
adecuado método de calibración debe ser propuesto así como la correcta estimación de los niveles
de temperatura del ambiente que se esperan. De esta manera, la emisión infrarroja detectada y por
lo tanto los niveles de concentración calculados serán más precisos.

ii) Recomendaciones para el montaje en el helicóptero
Aunque el equipo IMACC (interferómetro) y el sistema principal (disco duro) cuentan con
sistema anti-vibración, las condiciones a las que puede estar sometido el equipo, en las campañas
de monitoreo aéreo pueden ser diversas. Usualmente, el equipo instalado en vehículos militares,
barcos y aviones está sujeto a diversas condiciones de golpeo [26]. Para éstas aplicaciones es
recomendable el uso de aisladores de impacto y vibración[26].

Figura E1. Aisladores de impacto y vibración [26].

70

Cuerpo negro hipotético a 200, 500 y 700°C
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Los sistemas anti-vibración más sofisticados, están manufacturados en silicón, fluoro-silicon,
butyl, Nitrile, entre otros. Estos son altamente recomendados como productos anti-vibración para
aplicaciones aeroespaciales, defensa, trenes, marina y por supuesto aplicaciones industriales.
Fuente: http://www.barrycontrols.co.uk

F. Datos Técnicos del Equipo Garmin
Electrical
Input voltage: 8 to 40 Vdc unregulated
Input current: 60 mA @ 8 Vdc; 40 mA @ 12 Vdc; 15 mA @ 40 Vdc
Sensitivity: –165 dBW minimum

GPS Performance
Receiver: WAAS-enabled, 12 parallel channel GPS receiver continuously tracks and uses up to
12 satellites to compute and update your position
Acquisition Times:*
Reacquisition: Less than 2 seconds
Warm: Approximately 15 seconds
Cold: Approximately 45 seconds
AutoLocate®: Approximately 5 minutes
SkySearch: 5 minutes
Update Rate: 1 to 900 seconds between updates; programmable in 1-second increments
GPS accuracy:
Position: < 15 meters, 95% typical**
Velocity: 0.1 knot RMS steady state
DGPS (USCG) accuracy:
Position: 3-5 meters, 95% typical
Velocity: 0.1 knot RMS steady state
DGPS (WAAS) accuracy:
Position: < 3 meters, 95% typical**
Velocity: .1 knot RMS steady state
Dynamics: 999 knots, 6g's
Map datums: 108 predefined, 1 user
Interfaces
Serial interface:
Port 1: True RS-232 output, asynchronous serial input compatible with RS-232 or TTL voltage
levels, RS-232 polarity
Port 2: Asynchronous serial input only, compatible with RS-232 or TTL voltage levels, RS-232
polarity
Baud rates: 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400
Serial interface:
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Port 1: Selectable between NMEA 0183 v2.00, NMEA 0183 v3.00, and Garmin binary formats;
NMEA 0183 v2.0 (ASCII); Approved output sentences: GPALM, GPGGA, GPGLL, GPGSA,
GPGSV, GPRMC, GPVTG; Proprietary sentences: PGRMB, PGRME, PGRMF, PGRMM,
PGRMT, PGRMV
Port 2: RTCM input only; RTCM SC-104 differential input message types 1, 2, 3, 7 and 9
PPS output: 1 Hz pulse, programmable width, 1 microsecond accuracy
Power control:
OFF — open
ON — pull down to less than 0.3 Vdc
Environmental
Temperature:
Operating: –30° to 80°C
Storage: –40° to 80°C
Physical
Size: 3.58" (91 mm) diameter, 3.6" (91.5 mm) high
Weight:
7.1 oz. (201 g) without cable
16.8 oz. (476 g) with 30 foot cable
Cable: 30-foot cable with JST ZHR-8 connector housing with 8 JST SZH-002T-PO.5 pin socket
contacts
* Warm = all data known. Cold = position, time and almanac known.
AutoLocate = almanac known, position and time unknown. SkySearch = no data known.
** Subject to accuracy degradation to 100m 2DRMS under the U.S. Department of Defense-imposed
Selective Availability Program.
Specifications are subject to change without notice.
Fuente: http://www.garmin.com/products/gps17hvs/spec.html
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G. Registros para almacenar datos
Tabla G1. Propuesta de Registro para los datos de concentración
Evento: 0001

Registro de Concentración
No.

Concentración
CH4

Positivo

Hora

0001

03ppm_1

Falso

9:57:10 am

0002

01ppm_1

0003

Folio: 00001

Fecha:

24-01-2006

Localización
19º19’45.15” N

99º06’41.80” W

Falso

19º19’45.16” N

99º06’41.99” W

01ppm_1

Falso

19º19’45.15” N

99º06’42.25” W

0004

20ppm_2

Verdadero

19º19’45.16” N

99º06’41.99” W

0005

15ppm_2

Falso

19º19’45.15” N

99º06’42.25” W

0006

23ppm_2

Verdadero

0007

12ppm_3

Falso

0008

15ppm_3

Falso

11:17:40
am
11:37:13
am

99º06’41.99” W

19º19’45.16” N
19º19’45.16” N

99º06’41.99” W

19º19’45.15” N

99º06’41.99” W

Tabla G2. Propuesta de Registro para las imágenes
Registro de Imágenes IR
No.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008

Foto
1-Foto-IR-1.mpeg
1-Foto-IR-2.mpeg
2-Foto-IR-1.mpeg
2-Foto-IR-2.mpeg
2-Foto-IR-3.mpeg
2-Foto-IR-4.mpeg
3-Foto-IR-1.mpeg
3-Foto-IR-2.mpeg

Evento: 0001

Folio: 00001

Hora
9:57:10 am
11:17:40 am
11:37:13 am
11:37:13 am
11:37:13 am
11:37:13 am
11:37:13 am
11:37:13 am

Fecha:

24-01-2006

Localización
19º19’45.15” N

99º07’31.80” W

19º19’45.16” N

99º06’41.99” W

19º19’45.15” N

99º06’42.25” W

19º19’45.15” N

99º06’42.25” W

19º19’45.15” N

99º06’42.25” W

19º19’45.15” N

99º06’42.25” W

19º19’45.15” N

99º06’42.25” W

19º19’45.15” N

99º06’42.25” W

Tabla G3. Propuesta de Registro para el video
Registro de Video
No.

Video

0001

1video1.mpeg

0002

2video1.mpeg

0003

3video1.mpeg

Evento: 0001
Hora
Inicio:

9:57:10 am

Fin:

11:10:20 am

Inicio:

11:17:40 am

Fin:

11:25:50 am

Inicio:

11:37:13 am

Fin:

11:58:33 am

Folio: 00001

Fecha:

24-01-2006

Localización
19º19’45.15” 99º06’41.80”
N
W

19º19’45.15”
N

19º19’45.16”
99º06’41.99”
N
W

19º19’45.16”
N

19º19’45.15”
99º06’42.25”
N
W

19º19’45.15”
N

99º07’31.80”
W
99º06’41.99”
W
99º06’42.25”
W
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H. Unidades, constantes y conversiones
Energía
1 Joule = 1 watt-s = .10197 kg-metro = 107 ergs
Temperatura
Zero 0C = 273.15 0K
72 0F = 22.2 0C = 295.4 0K
1.6 Constantes
Constante Planck (h) = 6.6260693.10-34 ± 0.0000011.10-34 J.s
Constante Stefan-Boltzmann para Radiación
(σ) = (2π5k4)/(15c2h3) = 5.670400.10-8 ± 0.000040.10-8 W/(m2K4)
Constante Boltzman para movimiento Browniano k=1.380658e-23 J/K

Volumen y Concentracion

1ppm=1 mg/l=1 mg/kg
1ppb=1 micro g/l =1 micro g/kg
1ppm=1000ppb
1mg/l=1g/m^3
1 barril = 42 galones
1 galón = 3.78 litros
1 m3 = 6.2898 barriles
1 US ton =0,907 toneladas (toneladas métricas)
1 UK ton (ton) =1,016 toneladas (toneladas métricas)
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I. Absortividad del metano

Figura I1. Absortividad espectral a 296K

Figura I2. Absortividad spectral a una resolución de 4cm-1
Fuente:
S. P. Fuss, O. A. Ezekoye,andM. J. Hall
EFFECT OF TEMPERATURE on the infrared radiation properties of methane
CenterforEnergyStudies, DepartmentofMechanical Engineering,The Universityof Texasat Austin
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Remote Detection System of Methane Leakage
Using FTIR Spectrometric Technology
M. U. Lopez**, S. Sadovnychiy*, V.I. Ponomaryov**
*Mexican Petroleum Institute , Mexico City, Mexico
**National Polytechnic Institute, ESIME-Culhuacan, Mexico City, Mexico
Abstract
In this work, the characteristics of methane
gas detection have been simulated using
extracted data of a PFTIR system. Results of
14ppm of gas methane concentration produced
by a leakage to distances of 1000m were
obtained. Our model of detection in passive way
proposes as new implementation the use of
natural heat of the surface ground as infrared
radiation source in the interval 20-50ºC. The use
of helicopter for the aerial remote detection is
also proposed. In addition this system allows the
global location, the video and the infrared photo
capture at the moment of detection.
Keywords – PFTIR, spectrometry, remote
detection, hydrocarbons, methane, surface
ground heat, volume of gas, diameter of gas
leakage, global positioning.

I. Introduction
The passive Fourier transform infrared
technique (PFTIR) consists into detect through a
telescope an infrared signal produced by the heat
of a natural source. The received signal is
processed by an interferometer and the resulting
signal called interferogram is processed using
Fourier transform, obtaining a well-known
spectrum signal called spectral signature of the
chemical component. Current systems for the
hydrocarbons gas detection can detect levels of
concentration around 1 part per million (ppm) to
distances less than 400 meters [1][3][4][5]. This
new system is able to detect and to locate
concentrations of 14ppm of gas methane to
distances of 1000m. Our model proposes the use
of the natural heat of the surface ground as
infrared radiation source as new technique. In
addition, we propose to take advantage of the
IMACC71 passive FTIR system features (weight,
71

Industrial Monitor and Control Corporation

range detection, cost) to use in a flight detections
campaigns. Although the advanced passive
detection
systems
of
this
type
use
microprocessors of 3GHz for spectrum data
processing [2], these can process just a spectrum
per second. This work proposes to compensate
the current limited speed of processing of PFTIR
systems reducing the speed of flight recognition,
allowing to determine levels of volume,
concentration and diameter of the leakage. Also,
it allows the global location, the video and the
infrared photo records at the moment of
detection.

II. Methodology
1. Scenario of detection and data
acquisition architecture
Usually, a gas pipeline that spills petroleum or
some hydrocarbon gases even if they are
installed outdoors, indoors or submerged in
water, produces a methane cloud once the spill is
in contact with the atmosphere. An helicopter
with the proposed detection system arranged flies
over a trajectory defined by the pipeline network.
Using the surface ground heat as infrared
radiation source, the passive system detects the
gases in the line of view of the telescope i.e., in
the direction toward the land. The proposed
system is integrated by two modules. Once the
methane presence is detected, the main module
activates the secondary acquisition data module.
The IR Spectrometry module proposed includes
a PC and a software spectrum data base
management application. The data acquisition
module proposed contains the interfaces of
software and hardware to connect the camcorder,
the infrared camera, the spectrometer IMACC
system and the GPS72 (Figure 1)

72

Global Positioning System
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Figure 1. Scenario of detection and data acquisition architecture
The spectrometer IMACC is connected to the
main system through its LAN73 port. PFTIR has
a 20kg weight and 0.125cm-1 of sensitivity
detection in the 400cm-1 to 7899cm-1 wave
number range. This proposed system includes a
telescope Newton type and a Michelson
interferometer with Antimony of Indian detector
(InSb) in tandem with a Mercury Cadmium
Tellurim (HgCdTe) detector [2]. In addition, a
PC with data base HITRAN for the composed
determination is also included and Concview32
software application for the allocation of alert
thresholds is configured to identify the chemical
species.

2. Operation bases of detection using
PFTIR
Let us consider the surface of the ground like a
body that emits infrared radiation. The law of
radiation of Planck relates the power emitted by
the perfect black body based on the temperature
and wave number [2] as:
NBB (v,T) = 2 h c2v3
e(hc v / kT)-1

(1)

where, h is the constant of Planck, c the speed of
the light, k the constant of Boltzmann, T the
73

Local Access Network

temperature in ºC and v the wave number in
cm-1. If the transmission of energy is given by
τ(ν,T) then [1 - τ(ν,T)] is the amount of
absorption [2]. The radiation emitted by this gas
at temperature T and wave number v it is given
by:
N (ν, Τ) = [1 - τ (ν,T)] * Nbb (ν,T)

(2)

The telescope detects beam N(ν, Τ) emitted by
the surface ground and conduces it towards an
HgCdTe/InSb detector to register variations in
the interval of hydrocarbons (>2700cm-1) [2]. An
array of mirrors sends the beam produced by the
detector towards an interferometer Michelson
type which produces an interferogram that will
be processed by Fourier transform in order to
obtain the spectrum of the detected species. The
control unit of the spectrometer compares the
spectrum detected with a spectral signature from
data base HITRAN to determine which chemical
compound it is. Finally, if the gas determined in
the line of view of the telescope is methane, the
procedure of data acquisition described in
advance activates.
2.1. Procedure of data acquisition:
a)
To get, in real time the data from
GPS and save these data in a registry.
b)
To start on the camcorder which
records the line of view of the
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spectrometer in a MPEG file format,
registering both time of start and stop as
well as the corresponding global
position.
c)
To start on the infrared camera and
captures photo in the same line of view
of the telescope keeping in the same
registry both time of the photo taken
and the corresponding global position.
d)
When the system doesn’t detect
methane presence, it stops the data
acquisition and a record of the
corresponding event is generated.
The GPS that we propose is a Garmin GPS
17HVS system that shows rates of data
acquisition equal to 2 sec and horizontal
resolution smaller than 3 meters. This
positioning system allows the data acquisition
from RS232 port.

3. Parameters estimation
In order to be able to determine the change of
the PFTIR data with respect to temperature of
radiation, it was necessary to consider the power
of the signal to the temperature of detection and
then to vary it with respect to T. The relation we
used to calculate the power of radiation at
T=213.9ºC (temperature of detection) is
described as:
Nbb(i) =

2.7135*2hc2*v(i)3
exp( (hc*v(i)) / (kt) )

(3)

where Nbb(i) is the radiation data of PFTIR
system, i is the index that indicates the points of
the graph (4882 points), h=6.626069x10-34 is the
constant of Planck, c=1x108 is the speeds of the
light, v=[1:5000 ] is the wave number (relative
value for each point of the graph),
k=1.380658x10-23 is the constant of Boltzmann
and 2.7135 is a value of adjustment of our signal
(binary file) to the original data (image from
PFTIR report). Here, t is the temperature. In the
same way, we calculated another equation of
radiation (Nbb(i)_T), that corresponds to the
variable T (also temperature), to be able to
consider the relation between the original signal
(t=213.9) and the signal which will be changing
the value T.
Nbb(i)_T =

2.7135*2hc2v(i)3
exp( (hc*v(i) ) / (kT) )

(4)

Lastly, we calculated N(v, T) = Rad(i) for all the
original values (data_temp) as:
Rad(i) = data_temp(i)*Nbb_T(i) / Nbb(i)

(5)

where data_temp(i) corresponds to the amount of
energy that the gas absorbs [ 1 - τ(ν,T) ]. Rad(i)
was calculated for each value of its temperatures
in the interval [20-50] ºC.
In order to determine the signal variations with
respect to the detection distance range it is wellknow that the power decreases its value as 1/d2
[2]. Thus, the power levels of radiation have
been determined as:
data_distancia = data_original * d2 / D2

(6)

where d = 59,0555 meters is the original
detection range and D changes as D = d+60,
d+100, d+200, etc. the data_original vector is
the original radiation signal expressed in
w/cm2/str/cm-1.
On the other hand, the absorbance can be
determined by the transmitted power according
to the Law of Bouguer-Lambert-Beer [1][2][11]
as:
A = log10 1/T = eCL

(7)

where A is the absorbance, T is the transmittance
given as the coefficient between the received (I)
and the transmitted (Io) power by the gas sample
[ I/Io = T]. Moreover, it is possible to determine
the concentration C using the absorption data
from (7) as:
C=A/eL
(8)
where L is the length of trajectory of the sample
and e the absorptivity, this equation is also called
Law’s Beer. Here the gas sample has 1 meter in
length and the extinction coefficient molar e is
0.8 .
For gas or steam formed by mixtures of
explosive components, a maximum steam limit
exists of gas in the air in which, flame
propagation does not happen [8].
These borders of levels of mixed gas
concentration with air are called Low Explosive
Limit (LEL) and Upper Explosive Limit (UEL).
Usually, the methane LEL is accepted to 5% of
its volume for LEL and 15% for UEL. Table 1.
It is well-known that the relation between ppm
and mg/m3 for
methane is given by
1ppm=0.67mg/m3. However, these data were
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calculated with temperature and pressure fixed
(t=25ºC, p=1atm).

each 13.8 meters. In this way it will be possible
to register levels of radiation every second.

III. Results
Table 1. High and low explosive levels
of some hydrocarbons.
Hydrocarbons
Name
Equation
LEL UEL
Methane
CH4
5
15
Propane

CH3CH2CH3

Butane CH3CH2CH2CH3

2.1

9.5

1.8

8.4

A new group of values have been determined
considering the variation of the temperature and
the pressure [10] according to the equation :
X mg/m3 = (P/RT) * MW * ( Y ppm)
= P * MW * (Y ppm)
0.082 x (273.2 + T°C)

(9)

where Y is the amount of gas expressed in ppm,
X the uncertain amount in mg/m3, R=0.082
atm/(K·mol) is the constant of the gases and P
the pressure. Here we considered pressure P = 1
atmosphere and the molecular weight of methane
MW=16.04 g/mol.
Let’s consider the amount of detected gas
stable by regular intervals (1 minute for
example) and the diameter of leak classified
according to the volume of gas that escapes
through them. Thus, it is possible to determine
the diameter of leak by:
leakage = concentration (mean)
diameter
1 minute

Matlab 6.5 version was used for the simulation
of this work. The selected data from the report
[2] have been digitized using pixel analysis
(Figure 2). This process was carried out selecting
only where the power radiation levels are into the
image and deleting the horizontal and vertical
useless lines. The result of this image processing
(Figure 3) is a binary file with the levels of
power radiation. These data were used to
calculate the influence of both temperature
(Equation 5) and distance (Equation 6) as well
as the surface ground heat parameters.

(10)

Finally, for the analysis of aerial remote
detection usually it is considered to fly with
altitude of ~200m and a speed of ~300km/h in
order to detect the color in the vegetation [6].
For the methane passive detection, if we consider
speed parameters like 100km/h, the current
systems will register one spectrum each 27
meters. In order to optimize this result, we
propose set out two simple solutions. First,
according to the available microprocessors
technology,
to
process
spectrums
at
37msec/spectrum. Thus, to reach a frequency of
1 spectrum/meter. Second, it proposes to reduce
the flight speed in a 50% factor (50km/h) to
improve the frequency of sampling in 1 spectrum

Figure 2. Selected data extracted from
report of [2]

Figure 3. Digitized image. Binary file
plotted in Matlab 6.5
Table 3 shows the estimated levels of radiation
supposing that the detector is to 800m and
1000m of the source of the leakage. The levels
are in the same order of magnitude (4.7e-12,
4.99e-12). This has advantages in the calibration
and the selection of the detector. In addition, it
presents the levels of absorbance, concentration
and volume, all corresponding to the interval of
surface ground temperatures [7] between 20 and
50ºC. The concentration column indicates the
detectable minimum levels. Here, the values of
concentration expressed in (ppm * meter), are
calculated considering the value e=0.8 as a value
approximated of absorptivity (molar extinction
coefficient) calculated experimentally in the
region of the methane around 200 ºC.
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These levels can consider amount of volume
According to the proposal given by [9] to
by time unit, if the concentration levels remain
estimate the leakage diameter of rates between
stable by regular intervals. Table 3 and 4, shows
10 to 100mg/m3 corresponds to a leakage with
3
diameter between 17 and 54mm and the flow
the levels of volume expressed in mg/m
corresponding to the levels of concentration of
greater than 100mg/m3 corresponds to a diameter
table 2. All these levels were estimated
of 54mm.
considering 800 and 1000m distances.
Table 2. Minimum radiation levels, absorbance, concentration and volume estimated at
800 and 1000m distances. Temperature 20-50ºC
800
1000
Temperature Distance
Radiation
Concentration
Radiation
Concentration
(ºC)
(m)
Absorbance
Absorbance
(ppm*m) w/m2/str/cm-1
(ppm*m)
w/m2/str/cm-1
20
11.3212
14.1515
11.5150
14.3937
4.773e-12
3.055e-12
-12
-12
25
11.3150
14.1437
11.5088
14.3860
4.842e
3.099e
30
11.3108
14.1385
11.5046
14.3807
4.889e-12
3.129e-12
35
11.3079
14.1348
11.5017
14.3771
4.922e-12
3.150e-12
-12
-12
40
11.3056
14.1320
11.4994
14.3742
4.948e
3.167e
45
11.3038
14.1298
11.4977
14.3721
4.968e-12
3.179e-12
50
11.3024
14.1280
11.4963
14.3704
4.984e-12
3.189e-12
Table 3. Minimum volume levels detected and minimum percentage levels of concentration
below LEL to alert the methane presence. Distance 800m
800m
Temperature
Percentage below 20% of
1.4.1
Flow rate of
Volume
Leakage diameter
(ºC)
LEL to alert the methane
methane
3
(mg/m )
(mm)
3
presence (10,000ppm)
(m /min)
20
Big
> 54
106.9114
0.1415
Big
25
> 54
104.9881
0.1414
Big
30
> 54
103.1710
0.1414
Big
35
> 54
101.4372
0.1413
Median
40
> 54
99.7725
0.1413
Median
17
a 54
45
98.1706
0.1413
Median
17 a 54
50
96.6250
0.1413
Table 4. Minimum volume levels detected and minimum percentage levels of concentration
below LEL to alert the methane presence. Distance 1000m
1000m
Temperature
Percentage below 20% of
1.4.1
Flow rate of
Volume
Leakage diameter
(ºC)
LEL to alert the methane
methane
3
(mg/m )
(mm)
3
presence (10,000ppm)
(m /min)
20
Big
> 54
108.7413
0.1415
Big
25
> 54
106.7863
0.1414
Big
30
> 54
104.9389
0.1414
Big
35
> 54
103.1760
0.1413
40
Big
>
54
101.4827
0.1413
Median
17 a 54
45
99.8545
0.1413
Median
17 a 54
50
98.2829
0.1413
Also, table 3 and 4 shows the classification of
flow rate of methane and the estimated diameter
of the leak as well as the percentage of

concentration that can be detected compared to
20% of LEL (to alert the methane presence).
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IV. Discussion
Due to the IMACC equipment is a high cost
system, the data used for the simulation of this
work were extracted from an image presented in
the report of the TCEQ [2]. In order to use those
data a pre-processing of that image was carried
out. A binary data file was generated with the
power levels that showed the image. In this work
only the levels of power were used. No
calculation considers the wave number instead
the whole signal is used to determine the
variation of radiation power levels with respect
to the distance of detection and the temperature.
This work proposes as new implementation the
use of natural heat of the surface ground as
infrared radiation source in the interval 20-50ºC
in order to detect leakage of gas using the
spectrometric technology described.

V. Conclusions
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The results presented here demonstrate that the
remote detection system of methane based on
spectrometric technology are able to detect
methane concentrations below LEL levels
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Abstract
In this work, methane gas detection characteristics have been simulated using extracted data of a
system PFTIR. Results of 14ppm of gas methane concentration produced by leakage to
distances of 1000m were obtained. Novel model of passive detection has been proposed. This
model uses the natural surface ground heat as infrared radiation source in the interval from 20 to
50ºC.
Keywords – FTIR, PFTIR, spectrometry, remote detection, hydrocarbons, methane.
I. Introduction

Existing systems for the hydrocarbons gas detection can detect the levels of
concentration around 1ppm up to distances less than 400m. [1,2,3,4]. The novel system
is able to detect concentrations about 14ppm of gas methane up to distances of 1000m.
In addition, we propose to use the IMACC FTIR passive system features (weight, range
detection, cost) that gives advantage in a flight detections campaigns.
II. Methodology
4. Operation bases of detection using PFTIR
Let us consider the ground surface like a body that emits infrared radiation. The law of radiation
of Planck, relates the power emitted by the perfect black body based on the temperature and
wave number [2] as:
2 3

NBB (v,T) = 2 h c v
(hc v / kT)
e
-1

(1)

where, h is the constant of Planck, C is the speed of the light, k is the constant of Boltzmann, T is
-1
the temperature in ºC and v is the wave number in cm . If the transmission of energy is given by τ
(ν,T) then [1 - τ (ν,T)] is the amount of absorption [2]. The radiation emitted by this gas at
temperature T and wave number v is given by:
N (ν, Τ) = [1 - τ (ν,T)] * Nbb (ν,T)

(2)

The telescope of the FTIR system detects beam N(ν, Τ) emitted by the ground surface and
conduces it towards a HgCdTe/InSb detector to register variations in the interval of hydrocarbons
-1
(>2700cm ) [2]. An array of mirrors sends the beam produced by detector towards interferometer
Michelson type, which produces interferogram that should be processed by Fourier transform for
obtaining the spectrum of the detected species. To determine the compound, the control unit of
the spectrometer compares the detected spectrum with spectral signature from data base
HITRAN. Finally, if the gas determined in the line of view of the telescope is methane the
procedure of video, photo and GPS data acquisition activates.
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5. Parameters estimation
In order to determine the change of the PFTIR data system with respect to temperature of
radiation it was necessary to consider the power of the signal to the temperature of detection and
after to vary it with respect to T. To calculate the power of radiation at T=213.9ºC (temperature of
detection) we used the relation describe as:
Nbb(i) =

2*

3

2.7135*2hc v(i)
exp( (hc*v(i)) / (kt) )

(3)

where Nbb(i) is the radiation data of PFTIR of system; “i” is the index that indicates the points of
-34
8
the graph (4882); h=6.626069
the constant of Planck; c=1x10 the speeds of the light,
-23
v=[1:5000 ] the number of wave (value relative to each point of the graph), k=1.380658 the
constant of Boltzmann and 2,7135 a value of adjustment of our signal (binary file) to the original
data (image from PFTIR report). Here, t is temperature. In the same way we calculated another
equation of (Nbb(i)_T) radiation that corresponds to the variable T (also temperature) to be able
to consider the relation between the original signal (t=213.9) and signal, which will change the
value “T”.
Nbb(i)_T =

2

3

2.7135*2hc v(i)
exp( (hc*v(i) ) / (kT) )

(4)

Finally, we calculated N(v, T) = Rad(i) for all the original values (data_temp) as:
Rad(i) = data_temp(i)*Nbb_T(i) / Nbb(i)

(5)

where data_temp(i) corresponds to amount of energy that gas absorbs [ 1-τ(ν,T) ]. Rad(i) was
calculated for each value of its temperatures in the interval [20-50] ºC.
2

It is well known that the power decrease its value as 1/d . It has determined the power of
radiation in such away as:
2

data_distancia = data_original * d / D

2

(6)

where d = 59,0555 meters, is the detection range and D change like D = d+60, d+100, d+200,
2
-1
etc. the “data_original" vector is the original signal radiation expressed in w/cm /str/cm .
On the other hand, the absorbance can be determined by the transmitted power according to the
Law of Bouguer-Lambert-Beer [1][2] as:
A = log10 1/T = eCL

(7)

where A is the absorbance, T is the transmittance given as the coefficient between the received
(I) and the transmitted (Io) power by the gas sample [ I/Io = T]. Moreover, it is possible to
determine the concentration C using the absorption data from (7) as:
C=A/eL

(8)

where L is the length of trajectory of the sample and e the absorptivity, this equation is also called
Law’s Beer. Here the gas sample has 1 meter in length and the extinction coefficient molar e is
0.8 .
The borders of levels of mixed gas concentration with air are known like Explosive Levels [6],
lower and upper (LEL and UEL). The limit of LEL of methane, usually is accepted to 5% of its
volume to LEL, and 15% for UEL.
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3

It is well known that the relation between ppm and mg/m for methane is given by
3
1ppm=0.67mg/m however, these data were calculated with temperature and pressure fixed (t =
25ºC, p=1atm). An approximated best value between these measure is determined considering
the variation of the temperature and the pressure [8] according to the equation:

X mg/m

3

= (P/RT) * MW * ( Y ppm)
= P * MW * (Y ppm)
0.082 x (273.2 + T°C)

(9)
3

where Y is the amount of gas expressed in ppm; X the uncertain amount in mg/m , R=0.082
atm·l/(K·mol) is the constant of the gases; the pressure P = 1 atmosphere and the molecular
weight of methane MW=16.04g/mol.
III. Results
Matlab 6.5 version was used to carry out the simulation of proposed method. The selected data
from the report [2] have been digitized using pixel analysis. This process was carried out
selecting only where the power radiation levels are into the image and deleting the horizontal and
vertical useless lines. The result of these image processing (Figure 1) is a binary file with the
levels of power radiation. These data were used to calculate the influence of both temperature
(Equation 5) and distance (Equation 6) as well as the surface ground heat parameters.

Figure 1. Digitized image. Binary file plotted in Matlab 6.5
Table 1 shows the estimated levels of radiation, supposing that the detector is at 1000m of the
-12
-12
source of the leakage. The levels are in the same order of magnitude (4.7 , 4.99 ). This has
some advantages in the calibration and selection of the detector. In addition it presents the levels
of absorbance, concentration and volume all corresponding to the interval of surface ground
temperatures [5] between 20 and 50ºC.
The concentration column in table 1, indicates the detectable minimum levels. Here, the values of
concentration expressed in ( ppm * meter) are calculated considering the value e=0.8 like a value
approximated of absorptivity (molar extinction coefficient) calculated experimentally in the region
of the methane around 200ºC.
Table 2 shows the levels, which consider amount of volume by time unit if the concentration
levels remain stable by regular intervals. This table show the levels of volume expressed in
3
mg/m corresponding to the levels of concentration of table 1. All these levels were estimated
considering 1000m distances. Also this table show the percentage of concentration that can be
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detected in the range of temperatures between 20 and 50ºC compared with the 20% of LEL (in
order to alert the methane presence). Also it shows the estimated levels of concentration and
minimum percentage detectable below the LEL to alert the methane presence in the range of
temperatures between 20 and 50ºC, and 1000m of distance.
According to the proposal gives by [7] to estimate the leakage diameter, a rate between 103
100mg/m corresponds to a leakage with diameter between 17 and 54mm, and the flow greater
3
than 100mg/m corresponds to a diameter of 54mm.

Temperature Distance 1000m
ºC
Radiation
Concentration
Absorbance
w/m2/str/cm-1
(ppm*m)
20
11.5150
14.3937
3.055E-12
25
11.5088
14.3860
3.099E-12
30
11.5046
14.3807
3.129E-12
35
11.5017
14.3771
3.150E-12
40
11.4994
14.3742
3.167E-12
45
11.4977
14.3721
3.179E-12
50

3.189E-12

11.4963

14.3704

Table 1. Minimum radiation levels, absorbance,
concentration and volume estimated at 1000m distances

Distance 1000m
Percentage below 20% of Flow rate
Leakage
Temperature Volume
LEL in order to alert the
of
diameter
ºC
(mg/m3)
methane presence
methane
(mm)
(10,000ppm)
(m3 /min)
Big
20
> 54
108.74
0.1415
Big
25
> 54
106.79
0.1414
Big
30
> 54
104.94
0.1414
Big
35
> 54
103.18
0.1413
Big
40
> 54
101.48
0.1413
Median
17 a 54
45
99.85
0.1413
Median
17 a 54
50
98.28
0.1413
Table 2. Minimum volume levels detected and minimum percentage levels
of concentration below LEL in order to alert the methane presence. Distance 1000m

IV. Discussion
The data used for simulation in this work were extracted of data presented in the report of the
TCEQ [2]. In order to use those data a pre-processing of the presented image was made. A
binary data file was generated with the power levels showed in data. Only the levels of power of
the image were used. There are no calculations of wave number instead of that, the maximum
level of signal is used to consider the variation in power with respect to the distance detection and
the temperature of ground radiation.
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V. Conclusions
The results presented here demonstrate that remote detection system of methane based on
spectrometric technology are able to detect methane concentrations below LEL (10,000ppm) and
for longer distances (400m) in comparison with the other existed. Additionally the method of data
acquisition allows to consider parameters as the amount of volume, leakage diameter and the
global location.
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