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Historial del sistema
MásMás de 13 de 13 añosaños de de investigacióninvestigación y y desarrollo desarrollo 
ProbadoProbado enen laboratoriolaboratorio con un con un menor límite menor límite de de 
detección detección (LDL)(LDL) establecido establecido 
5 5 estudiosestudios de campode campo paralelosparalelos con el con el MétodoMétodo 2121
EquiposEquipos de de trabajotrabajo nacionalesnacionales e e internacionalesinternacionales
MásMás de 3000 de 3000 horashoras registradasregistradas en 2005en 2005
900 900 horas horas de de reconocimientos aéreosreconocimientos aéreos
Reconocimiento Reconocimiento de de aproximadamenteaproximadamente 20 mil 20 mil 
millas  millas  dede oleoductosoleoductos en 2005 con en 2005 con esteeste sistemasistema..
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Método AlternoMétodo Alterno 21 (21 (PuestoPuesto en el en el 
RegistroRegistro Federal el 7 de Federal el 7 de abrilabril de 2006)de 2006)
Aprobado porAprobado por el el MinisterioMinisterio de de 
TransportesTransportes para para reconocimientos reconocimientos 
anualesanuales de de fugasfugas..
Nuevas regulaciones Nuevas regulaciones para para barcos barcos y y 
barcazasbarcazas. (pronto). (pronto)
Nuevas regulaciones queNuevas regulaciones que permitenpermiten el el 
usouso de de cámarascámaras para para inspeccionesinspecciones de de 
tanquestanques. (pronto). (pronto)

Nuevas Regulaciones

UsosUsos para el para el SistemaSistema de de 
DetecciónDetección de de FugasFugas HalcónHalcón

LíneasLíneas de de transmisióntransmisión y de y de acopioacopio..
RefineríasRefinerías y y plantasplantas de de 
petroquímicospetroquímicos..
PlantasPlantas de de procesamientoprocesamiento de gas .de gas .
GranjasGranjas de de tanquestanques..
RotacionesRotaciones, , puestaspuestas enen marchamarcha y y 
cierrescierres..
RespuestaRespuesta en en casoscasos de de emergenciaemergencia..
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Práctica alternaPráctica alterna de de trabajotrabajo

+ + Reducir las  emisionesReducir las  emisiones
+ + ReducirReducir los costoslos costos de  de  
reconocimiento reconocimiento 
+ Mayor + Mayor seguridad seguridad 
+ Control de auditoría+ Control de auditoría
+ + DetecciónDetección de de fugasfugas a a 
remotasremotas
+ + DetectarDetectar la la fuentefuente de la de la 
fugafuga

+ 3000 + 3000 
componentescomponentes porpor
horahora
+ + DetecciónDetección y y 
reparaciónreparación de de fugasfugas
sin sin herretesherretes

+ Examinar lugares
de difícil acceso

AlrededorAlrededor del del MundoMundo

AlemaniaAlemania
FranciaFrancia
MéxicoMéxico
NoruegaNoruega
CanadáCanadá
JapónJapón

SingapurSingapur
MalasiaMalasia
TailandiaTailandia
NicaraguaNicaragua
El SalvadorEl Salvador


