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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. 
  



 

 

Sinopsis  

Reducción de Emisiones de Metano: 
Diseño y construcción

 
 
 

Checklist   
Métodos para reducir las emisiones de 

metano durante el diseño y la construcción. 
 

Utilizar equipos operados con aire, 
eléctricos o mecánicos cuando sea 
posible, incluyendocontroladores 
neumáticos, bombas y motores. 

Instalaciones centralizadas y unificadas 
donde sea posible. 

Usar tuberías para transportar líquidos y 
gases. 

Recuperar el gas natural para otros 
usos cuando sea posible. 

Quemar gas natural cuando la 
recuperación no sea posible. 

Considerar el uso de equipos/procesos 
alternativos de bajas emisiones. 

Considerar el uso de equipos/procesos  
alternativos de bajo mantenimiento. 

 

 
El diseño se puede aprovechar para reducir las 

emisiones de metano antes del inicio de la 

construcción de nuevas instalaciones o de la 

modificación de las existentes. La fase de diseño es la 

que presenta más oportunidades para identificar 

posibilidades de reducción de emisiones. En general, 

también es menos costoso implementar estrategias  

 

de reducción durante la fase de diseño que modificar las 

instalaciones una vez que han comenzado las operaciones. 

El ingeniero debe considerar la siguiente estructura de 

estrategias para reducir las emisiones de metano: 

1. Eliminar las fuentes, 

2. Reducir las emisiones y la cantidad de combustible 
utilizado si no se puede eliminar la fuente, 

3. Controlar las fuentes restantes de metano. 

La mayoría de las opciones de diseño serán específicas de 

la operativa de la empresa y cada instalación evolucionará 

a medida que la tecnología lo haga. Cualquier diseño debe 

priorizar la integridad, la seguridad, la protección contra 

incendios y los requisitos regulatorios sobre la reducción 

de emisiones de metano. Las estrategias de diseño para 

reducir las emisiones de metano a lo largo de la cadena de 

suministro de gas natural, tanto para las operaciones como 

para las actividades de mantenimiento, se detallan a 

continuación: 

1. Priorizar el uso de equipos eléctricos, mecánicos y de 
aire comprimido 

2. Centralizar y unificar instalaciones 

3. Utilizar tuberías para transportar líquidos y gases 

4. Priorizar la recuperación de metano para otros usos 
que puedan resultar beneficiosos 

5. Considerar equipos alternativos de bajas emisiones y 
bajo mantenimiento.
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Estrategias de Diseño y 
Construcción 
Priorizar el uso de equipos eléctricos, mecánicos y de 
aire comprimido 

En algunos tipos de operaciones industriales, los equipos 
neumáticos accionados con gas natural, representan una 
fuente importante de emisiones, pero si se sustituyen por 
equipos eléctricos, mecánicos o de aire comprimido, las 
emisiones pueden reducirse e incluso llegar a eliminarse 
por completo. Esto también incluye el uso de 
compresores eléctricos y bombas, ya que reduce la 
cantidad de combustible utilizado, y mejora la fiabilidad 
de los compresores. 

Centralizar y unificar  

La centralización y unificación de las instalaciones permite el 
uso de equipos y procesos más eficientes. Dicha centralización 
puede hacer que los equipos sean económicamente más 
viables que si se intalasen de manera deslocalizada en 
numerosas instalaciones pequeñas. Por ejemplo, una 
estabilizadora puede procesar varias corrientes de 
instalaciones cercanas y eliminar los venteos de los tanques de 
almacenamiento, sin embargo el montaje de varias 
estabilizadoras de menor tamaño para pequeñas instalaciones 
pueden no estar disponibles o no ser viables económicamente. 

Usar tuberías para el transporte del petróleo y el gas 
natural desde las plantas 

El uso de tuberías asegura la venta de gas natural y reduce o 
elimina la quema o venteo del gas natural. Las tuberías de 
líquido pueden eliminar las emisiones asociadas a los tanques 
de almacenamiento atmosférico y a las operaciones de carga 
de cisternas. 

Priorizar la recuperación de metano para su utilización 

La recuperación de gas natural debe priorizarse sobre la quema 
o venteo. El gas natural se puede comercializar o usar como 
combustible. Se pueden instalar unidades de recuperación de 
vapores para aumentar la presión del gas y así poder 
comercializarlo. El gas también se puede dirigir a un sistema de 
combustión a baja presión. Deben diseñarse estas plantas de 
recuperación de gas natural siempre y cuando sea posible. 

 
 

 
 
 
Considerar Equipos Alternativos de Bajas Emisiones 

Algunos procesos o equipos pueden sustituirse por otros 
de bajas emisiones, siempre que cumplan con los 
requisitos del proyecto. Por ejemplo, la inyección de 
metanol o la la utilización de agentes desecantes son 
algunas alternativas de bajas emisiones a los 
deshidratadores de glicol tradicionales. 

Ejemplos de tecnologías y técnicas de diseño reales que se 
utilizan: 

1. Ubicación de las instalaciones cerca de tuberías y 
líneas eléctricas 

2. Uso del diseño modular en instalaciones de 
producción que permita sacar de servicio equipos 
cuando comience el declino 

3. Usar soldaduras en lugar de conexiones roscadas y 
bridas 

4. Ubicar las válvulas de aislamiento lo más cerca posible 
del equipo 

5. Recuperar el gas procedente de separadores 
secundario y terciario. 

6. Eliminar los tanques de almacenamiento mediante el 
uso de LACTs (Lease Automatic Custody Transfer), 
bombeo de líquidos o almacenamiento en tanques 
presurizados. 

7. Diseño adecuado de los sistemas de control en 
tanques de almacenamiento. 

8. Uso de compresores eléctricos. 

9. Realización del pigging por etapas y utilización de línea 
de bypass para reducir la cantidad de metano liberado 
durante el pigging 

10. Uso de metanol para la prevención de hidratos en 
lugar de deshidratadores de glicol 

11. Uso de depósitos flash en sistemas de aminas. 

12.  Control de las corrientes de gas ácido de amina con 
oxidadores térmicos regenerativos o recuperativos.
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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 


