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Aviso informativo  
Este documento ha sido desarrollado por la iniciativa Methane Guiding Principles. Cada una de las Sinopsis 
proporciona un resumen sobre las medidas de mitigación utilizadas en la actualidad, los costes asociados y 
las tecnologías disponibles hasta la fecha de esta publicación, no obstante esta información puede cambiar 
con el tiempo. La información que se incluye refleja el conocimiento de los autores, sin embargo puede que 
no refleje el punto de vista o la posición de todos los miembros de la iniciativa Methane Guiding Principles. 
Así mismo los lectores deberán analizar la información proporcionada. No se otorga ninguna garantía sobre 
la integridad o exactitud de la información incluida en cada Sinopsis por SLR International Corporation y sus 
contratistas, la iniciativa Methane Guiding Principles o sus miembros. Cada Sinopsis describe las acciones 
que una empresa puede llevar a cabo para mejorar la gestión de sus emisiones de metano. Estas acciones o 
recomendaciones no son obligatorias y para cada caso en particular puede haber otras alternativas más 
efectivas. Lo que las empresas decidan hacer dependerá de las circunstancias, del riesgo que conlleva 
implementar esa gestión y del régimen legal aplicable. 
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Checklist   
Métodos para reducir las emisiones de metano  

del gas quemado en antorcha 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La quema en antorcha se puede reducir de tres maneras. 
Idealmente, evitando la producción de gas residual y, si esto 
no es factible, recuperando ese gas para su posterior 
comercialización. Otra alternativa consiste en el 
almacenamiento (reinyección) del gas en los yacimientos de 
petróleo y gas. Si el gas residual no puede recuperarse para su 
comercialización, ni almacenarse, puede usarse para 
generación eléctrica. En caso de que no se pueda evitar la 
quema del gas en antorcha, se puede optar por mejorar la 
eficiencia de su combustión. 
Las emisiones de metano procedentes de las 
antorchas pueden reducirse de las siguientes 
maneras: 

• Evitar la quema en antorchas mediante el 
diseño de sistemas que no produzcan gases 
residuales (por ejemplo, mediante la instalación 
de separadores de alta y baja presión a pie de 
pozo) 

• Recuperar gases residuales de tanques, de 
pruebas de pozo y de completación de pozos, 
para su retorno al proceso de producción. 

• Recuperar los gases residuales que se 
queman y transportarlos a instalaciones de gas 
cercanas, donde se recuperen como gas natural 
y sus líquidos (C3/C4). 

• Almacenar gases para reinyectarlos en el 
reservorio (lo que también podría aumentar la 
producción de petróleo y gas). 

• Encontrar usos alternativos para el gas, por 
ejemplo para generación eléctrica. 

• Mejorar la eficiencia de la combustión en antorcha. 

Las opciones para reducir las emisiones de las 
antorchas tienen muchos elementos en común con 
las mejores prácticas para reducir los venteos y 
mejores prácticas en diseño y construcción. El 
seguimiento de la reducción de emisiones 
procedentes de la combustión en 
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Mantener un inventario preciso del gas 
quemado en antorcha. 
 

Prevenir la quema del gas en antorcha 
mediante el diseño de sistemas que no 
produzcan gases residuales. 
 

Recuperar gases residuales para su posterior 
comercialización. 
 
Inyectar gases residuales en yacimientos de 
petróleo o gas. 
 
Encontrar usos alternativos como la 
generación eléctrica, por ejemplo. 
 
Maximizar la eficiencia de la combustión en 
caso de que el gas se tenga que quemar. 
 
Realizar un seguimiento de la reducción de la 
quema de gas en antorcha y los venteos. 
 
 
La función principal de las antorchas es quemar 
gas que de otra forma sería liberado a la 
atmósfera. Esta quema en las operaciones de 
producción de petróleo y gas puede ser 
necesaria por razones de seguridad, debido a la 
falta de capacidad para usar gases producidos, 
o por otras operaciones que impliquen quema 
rutinaria de gas en antorcha. 
Aproximadamente se queman en el mundo 
145 mil millones de m3 de gas al año en 
operaciones del sector de petróleo y gas, lo 
que representa el 2% de las emisiones 
mundiales de metano asociadas a la 
producción de petróleo y gas. 
 



 

 

 
 
 

 
antorcha se debe coordinar con el de los venteos, ya 

que algunos métodos de reducción de emisiones en los 

venteos conducen a una mayor quema en antorchas. 
 

Métodos para reducir las 
emisiones de metano 

 
Prevenir la combustión en antorchas desde el 
diseño 
Los pozos que producen condensado de gas natural o 

petróleo crudo envían hidrocarburos líquidos desde un 

separador presurizado a un tanque de condensado no 

presurizado. En el tanque, el metano ”flashea” y 

generalmente se envía a antorcha. La quema de este " 

flash gas " puede reducirse significativamente instalando 

separadores de alta y baja presión en los pozos. 
 

Recuperar gases residuales utilizando unidades de 
recuperación de vapores  
Las unidades de recuperación de vapores pueden 

capturar el “flash gas” de los tanques y comprimirlo para 

que pueda venderse en lugar de liberarse a la atmósfera 

o quemarse. 
 

Recuperar los gases residuales de las pruebas de 
pozos y de completación de pozos 
Después de perforar un nuevo pozo, se pone en 

producción a través de un proceso de completación que 

puede dar lugar a venteos o quemas en antorcha del gas 

de ”flowback”. Se han utilizado separadores durante la 

completación para capturar el gas, y parte puede 

quemarse y parte puede recuperarse para su venta. 
 

Recuperar los gases residuales de los pozos y 
transportarlos en camión a instalaciones de 
tratamiento de gas 

 
El gas residual, que de otro modo se quemaría, puede 

tratarse eliminando el agua, azufre y dióxido de carbono, 

luego comprimirse in situ para producir gas natural 
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comprimido (GNC) y líquidos de gas natural (NGL). Para 

cumplir con las especificaciones, el GNC y los NGL 

generalmente deben tener algún tratamiento adicional. 

Esto se puede hacer transportando el gas en cisterna a una 

planta de procesado. 
 
Inyectar gases residuales en yacimientos de petróleo 
y gas  
El gas que de otro modo se quemaría puede, en algunos 

casos, inyectarse nuevamente a los reservorios, lo que 

ayuda a disponer de reservas de gas para uso futuro y 

aumentar la producción de petróleo. 
 
Generación eléctrica a partir de gas  
Las turbinas de gas y los "motores alternativos" convierten 

el gas en electricidad, y esta puede usarse para 

autoconsumo (para alimentar equipos, incluidos 

controladores, bombas y compresores) o venderse a la red. 
 
Mejora de la eficiencia de la quema en antorcha  
Si no se puede evitar de manera factible la quema del gas 

en antorchas, se pueden reducir las emisiones de metano 

mejorando la eficiencia de la combustión. Dado que el 

diseño de la antorcha depende del volumen y las 

variaciones del flujo de gas, los métodos para mejorar la 

combustión difieren entre las antorchas de bajo y alto 

caudal. Algunas medidas implican realizar cambios en los 

equipos de combustión, mientras que otras implican 

cambiar las prácticas operativas. 

 

 
 
 
 
 
 

7   



 

 

Ampliación de información 
 
MGP Web:  
www.methaneguidingprinciples.org 
 
OGCI:  
https://oilandgasclimateinitiative.com 
 
CCAC OGMP:  
https://www.ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership 
 
IEA Methane Tracker:  
https://www.iea.org/weo/methane 
 
Natural Gas STAR Program:  
https://www.epa.gov/natural-gas-star-program 


