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Generan investigadores sistema 

para medir concentración y flujo de 
gases de efecto invernadero

El IMP-CH4-FLUX permite entender la 
interacción entre las  fuentes de emisión de 

estos gases y los factores meteorológicos
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Las metodologías de medición específica son innovadoras en México y 
de gran importancia, pues integran el análisis de contaminantes con el 
registro de variables meteorológicas como la velocidad y dirección del 

viento en un sitio determinado, señaló el doctor Ángel Zambrano García en la 
conferencia Contraste de metano y dióxido de carbono atmosférico en sitios urbanos 
y naturales de México, en el marco del ciclo semanal que organiza la Dirección de 
Investigación en Transformación de Hidrocarburos del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP).

El doctor Zambrano García explicó la metodología y presentó los resultados 
de la investigación de un equipo de trabajo dirigido por el doctor Gustavo Sosa 
Iglesias. Indicó que el objetivo del proyecto fue la generación de un sistema 
capaz de medir la concentración y el flujo de gases de efecto invernadero (GEI) 
esparcidos en el medio ambiente en lugares específicos.

Las actividades humanas —refirió el especialista del IMP— han influido en 
el incremento de GEI, asociados al calentamiento global cada vez más preocu-
pante. Según los últimos datos presentados por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPPC, por sus siglas en inglés), el calentamiento inducido por 
el hombre alcanzó en 2017 un grado Celsius, aproximadamente, por encima de 
los niveles preindustriales; por lo que si se sigue con esa variable, en 2040 se 
alcanzará 1.5°C por encima de los niveles establecidos para la industria.

Desarrollan el IMP-CH4-FLUX, 

prototipo para medir concentración  

y flujo de metano y dióxido  
de carbono en la atmósfera
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A pesar de que en años anteriores la Convención Marco de las Naciones  
Unidas sobre Cambio Climático estableció el Protocolo de Kioto, con el propó-
sito de buscar reducir las emisiones de GEI, como dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4) y dióxido de nitrógeno (NO2), no se ha logrado contrarrestar el 
aumento de los niveles de GEI. Por tal motivo, agregó, se han buscado otras 
opciones que ayuden a entender la interacción entre las fuentes de emisión de 
estos gases y los factores meteorológicos.

Sistema IMP-CH4-FLUX

El prototipo desarrollado por el IMP —denominado Sistema IMP-CH4-FLUX— 
está compuesto, entre otros equipos, por un anemómetro ultrasónico 3D que se 
encarga de medir los tres componentes del viento, un analizador rápido de CO2, 
CH4 y H2O (de 1 a 10 Hertz) y un analizador de CH4,

13CH4 (a 0.42Hertz), capaz 
de diferenciar la relación isotópica del carbono del 

metano y bombas de vacío adecuadas para medir 
flujos a la frecuencia que se requiere.

Para la medición de flujos de CO2 y CH4 en 
sitios naturales y urbanos 
se utilizó la técnica Eddy 
Covarianza (EC), la cual 

es un método que mide 
directamente los flujos 
de materia y energía  

Doctor Ángel Zambrano García.
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entre la superficie y la atmosfera; además, con esta técnica es posible rastrear 
los flujos de gases de diferentes ecosistemas, como sitios naturales e indus-
triales. Estos estudios pueden ser útiles para medir la productividad de un 
ecosistema, caracterización de sitios, validación de inventarios de emisiones, 
entre otras funciones. “Todos estos elementos que contiene el sistema que desa-
rrollamos cumplen con los atributos deseables de un sistema EC; además tienen 
las características de alta capacidad de almacenamiento de datos, alto recobro 
de datos, procesamiento estandarizado de los datos y consumo bajo de energía”, 
detalló el especialista.

Trabajo de campo 

“Después de la primera etapa de prueba de este dispositivo, que se realizó en 
los laboratorios del IMP, se tomó la decisión de probarlo en lugares con otras 
características y con ello comparar las mediciones horarias de cuatro sitios  
distintos”, comentó el doctor Ángel Zambrano.

La primera toma de muestras se realizó en las instalaciones del IMP 
Sede, en la Ciudad de México, ubicado a 2,240 metros sobre el nivel del mar 
(msnm); con las características de un suelo urbano (habitacional, industrial 
y servicios) y clima templado predominante, a una frecuencia de medición 
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de 10 Hertz. La segunda toma se 
realizó en Amecameca, Estado de 
México, ubicado a 3,985 msnm, 
con las características de un  
suelo de área natural y clima frío 
predominante, a una frecuen-
cia de medición de un Hertz. La 
tercera toma se llevó a cabo en  
la localidad de Paraíso, en Tabasco, ubicada a cinco msnm, con las caracte-
rísticas de un suelo urbano, industrial y agrícola de clima cálido-húmedo  
predominante, a una frecuencia de medición de 10 Hertz. La última mues-
tra se realizó en Ciudad del Carmen, Campeche, ubicado a un msnm, con las  
características de un suelo de área natural y clima cálido-húmedo predomi-
nante, a una frecuencia de medición de 10 Hertz.

“Para dar los datos obtenidos como buenos, se tienen que hacer varias  
pruebas, por lo que este procedimiento requiere software especializado. El  
equipo de trabajo ha desarrollado dos programas de software para este  
propósito, precisó el conferenciante.

Al finalizar su participación, el doctor Ángel Zambrano refirió que el  
objetivo de esta prueba se cumplió, pues fue posible probar el sistema en campo 

y determinar qué es necesario 
para mejorar el software  
de captura y procesamiento de 
datos. Además, las muestras 
realizadas arrojaron que la 
Ciudad de México tiene los 
niveles más altos de CO2 

y CH4, en comparación con 
los otros sitios evaluados.  

(Víctor Rubio) G ©

Altzomoni.

Paraiso, Tabasco.



La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su titular, la 
Mtra. Arely Gómez González, en el marco del Día por la Integridad, 
presentó el Radar Anticorrupción, que es una herramienta 
diseñada con el objeto de disminuir la brecha entre los tecnicismos 
jurídicos y el lenguaje ciudadano. Un catálogo claro y completo de 
aquellas conductas contrarias a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en un formato que lo hace práctico y sencillo, tanto 
para el servidor público como para la ciudadanía.

Atentamente
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control

https://www.gob.mx/anticorrupcion
https://www.gob.mx/anticorrupcion


Doctora Elizabeth Mar Juárez.
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El IMP avanza en 

la generación de 
bioturbosina con base 

en aceite de palma

Por la necesidad de reducir las emisiones 
de carbono en la atmosfera y combatir 
el cambio climático, se han llevado a 

cabo estudios para desarrollar biocombusti-
bles que puedan emplearse en diferentes 
sectores industriales, pero han sido limi-
tados los estudios enfocados a la reducción 
de huellas de carbono en la industria de la aviación.

En el ciclo de conferencias semanales de la Dirección de Investigación 
de Transformación de Hidrocarburos, la doctora Elizabeth Mar Juárez,  
especialista de la Gerencia de Transformación de Biomasa, presentó el tema  
Bioturbosina: futuro de una aviación sostenible, en la que explicó la importancia 
de la creación de un biocombustible para reducir el impacto ambiental en la  
aviación, pues esta industria crece a pasos agigantados.

De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, 
en 2016 hubo 3,800 millones de viajeros aéreos, y se estima que para 2035 
se incremente a 7,200 millones de viajeros en el mundo; además, deben agre-
garse los vuelos de carga que ofrecen las empresas de servicios de paquetería,  
lo que aumenta la demanda de vuelos y, por consiguiente, la de combustible.

La doctora Elizabeth Mar informó que en 2016 México gastó 13 mil millo-
nes de pesos en eventos naturales graves provocados por el cambio climático, 
y que si no se toman medidas precautorias los costos se incrementarán con el 
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paso del tiempo. Por tal motivo —refirió— el incremento de la participación de 
las energías renovables será un factor clave para lograr un balance energético 
entre la naturaleza y el desarrollo social y económico.

En el ámbito internacional, la industria de la aviación ha establecido objeti-
vos y metas específicas para la mitigación de los gases de efecto invernadero, 
como la reducción en 50% de emisiones de dióxido de carbón en 2050, respecto 
a los niveles que se tuvieron en 2005.

“Con la creación de un biocombustible para la industria de la aviación, expli-
có, no sólo se busca contrarrestar el impacto ambiental sino también reducir la 
huella de carbono del producto; la cual se define como la emisión de dióxido de 
carbono y otros gases de efecto invernadero asociados con el ciclo de vida de un 
producto, que va desde la obtención de la materia prima, proceso de transfor-
mación e implementación como energético”.

Un modelo de negocio prometedor…

La especialista del IMP indicó que los primeros estudios que ha llevado a  
cabo han sido para la obtención de bioturbosina con base en palma de  
aceite, para lo cual dividió el proceso en tres etapas: 1) Plantación y cosecha  
de frutos de palma de aceite; 2) extracción de la palma de aceite y 3) proceso 
en biorrefinería.

2 de 3
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Detalló que se utilizó el Modelo Greet para medir el ciclo de vida del produc-
to; asimismo, dentro de esta investigación se implementó el Método Calgary, 
que ofrece el análisis de las emisiones del ciclo de vida (pozo a tanque) bajo 
diferentes consideraciones en la producción de biocombustible. Para hacer una 
prueba de medición se tomaron como muestras la producción de Jet Keroseno 
de 2010.

Los primeros resultados que se obtuvieron de este proyecto fueron la capaci-
dad de desarrollar una modelación micro y macro de la huella 
de carbono para los bioenergéticos y la creación de un 
banco de datos de la palma de aceite para la indus-
tria de la biorrefinación. 

La especialista comentó que espera agre-
gar dentro de poco las estimaciones del uso de  
Jatropha y de algas para la elaboración  
de biocombustible, productos con los cuales ya 
se está trabajando en laboratorio.

Refirió que la creación de bioturbosina es un  
modelo de negocio prometedor en el mercado  
nacional, tanto para la industria agrónoma como para la  
industria energética, pues este combustible es eficaz para reemplazar, al  
menos parcialmente, a la turbosina de origen fósil, y tiene el potencial de redu-
cir el impacto ambiental de la industria de la aviación. Además, recalcó que para  
lograr las metas nacionales, las instituciones gubernamentales correspondien-
tes tendrán que promover la generación y facilitar el desarrollo del mercado  
de los bioenergéticos, bajo condiciones competitivas.

Al término de la conferencia, aseguró: “México está trabajando como equipo 
para entrar en el mercado de los biocombustibles. Hemos estado trabajando 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación, con la intención de que busque y proporcione las plantas y vegetales 
adecuados, y el IMP implemente la tecnología”. (Víctor Rubio) G ©

3 de 3
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Con el objetivo de preparar a las personas para el proceso de evalua-
ción, la Coordinación del Centro de Certificación de Competencias del  
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) impartió el Taller de Alineación en 

el ECM0209 Auditoría de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección  
al Medio Ambiente, en las instalaciones del Centro de Aprendizaje y Desarrollo 
(CAD) del IMP Sede.

Durante los tres días que duró el taller los participantes de las diferentes 
empresas del sector hidrocarburos y de la industria que asistieron, mediante 

Se realiza primer Taller de alineación 
en el ECM0209, para las y los candidatos 

a la certificación de competencia

El taller, realizado por la Coordinación del Centro de Competencias, fue 
en la función de Auditoría de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y Protección al Medio Ambiente y se impartirá también en las regiones

1 de 2
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técnicas expositiva, de diálogo y 
demostrativa, recibieron información de los 
temas que se abordaron e intercambiaron 
ideas relativas a los conceptos expuestos.

La finalidad del taller es preparar a las y 
los participantes para que sean capaces de 
demostrar sus competencias en un ejercicio 
de auditoría, por lo cual se enfatizó en 
identificar los aspectos generales del proceso 
de certificación de competencias, las etapas 
del proceso de auditoría a los sistemas de 
gestión de seguridad industrial, seguridad 
operativa y/o de protección al medio 
ambiente; así como  comprender las etapas 
y actividades específicas a desarrollar en el 
proceso de evaluación de acuerdo con el plan 
de evaluación del proceso de certificación 
individual.

Cabe señalar que al finalizar el taller 
el grupo de participantes tendrán la 
información indispensable para presentar 
la evaluación de competencia con fines 
de certificación, respaldada por el Comité  
de Gestión por Competencias del IMP.

En próximas fechas, el Taller de Alineación 
en el ECM0209 Auditoría de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección 
al Medio Ambiente se llevará a cabo en 
Villahermosa, Tabasco, Ciudad del Carmen, 
Campeche y Veracruz. (Marisa Miranda 
Arroyo) G ©
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