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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   
Reducción de emisiones de metano de 

dispositivos neumáticos: 
 

Mantener un inventario preciso de bombas y 

equipos neumáticos que funcionen con gas 
natural. 

 
Reemplazar los dispositivos neumáticos por 
dispositivos eléctricos o mecánicos cuando 
sea posible. 

 
Si se utilizan dispositivos neumáticos, eliminar 

las emisiones utilizando aire comprimido en 
lugar de gas natural para alimentarlos. 

 
Si se usan dispositivos alimentados con gas 
natural, la mejor opción es reemplazar los  de 
tipo ”high bleed” por alternativas de menores 
emisiones. 

 
Incluir los dispositivos neumáticos en un 
programa de inspección y mantenimiento y 
recopilar la información un inventario anual. 
 

 
Los dispositivos neumáticos funcionan con presión de 

gas. Se utilizan principalmente en ubicaciones en las 

que no hay acceso a energía eléctrica. Los dos tipos 

principales de dispositivos neumáticos utilizados en la 

industria del petróleo y el gas son: 
 

• controladores neumáticos, que controlan 

condiciones tales como niveles, temperaturas y 

presión; y 
 

• bombas neumáticas, que inyectan productos 

químicos en pozos y tuberías o para bombear los 

fluidos deshidratadores. 
 

 
En la industria del Oil&Gas se utilizan millones de 

dispositivos neumáticos, en su mayoría controladores. 

Cuando funcionan con gas natural, pueden ser una de las 

mayores fuentes de emisiones de metano en las cadenas 

de suministro de petróleo y gas natural. 

El metano liberado por los dispositivos neumáticos 
proviene del gas natural que se ventea mientras se acciona 

el dispositivo, por lo que prevenir o reducir las emisiones 

puede tener beneficios económicos. La Agencia 

Internacional de la Energía (AIE) ha estimado que a nivel 

mundial las emisiones de metano podrían reducirse en 

más de 11.000 kilotoneladas (kt) por los dispositivos 

neumáticos, más de 7.000 kt por los controladores 

neumáticos y más de 4.000 kt por las bombas neumáticas, 

implantando las mejores prácticas para reducir emisiones 

de metano. Esto representa aproximadamente el 15% de 

las emisiones mundiales de metano asociadas a las 

operaciones de Oil&Gas. 

Los métodos para reducir las emisiones de metano de los 

dispositivos neumáticos van desde la prevención y reducción 

de emisiones, hasta la reparación de los dispositivos que 

tengan mayores emisiones de las esperadas. 

Las emisiones de metano de los dispositivos neumáticos se 

pueden reducir mediante: 

• reemplazar dispositivos neumáticos por bombas 
eléctricas o controladores; 

• reemplazar dispositivos neumáticos por controladores 
mecánicos; 

• usar aire comprimido en lugar de gas natural para 
alimentar los dispositivos neumáticos; 

• reemplazar los dispositivos neumáticos de tipo “high 
bleed” por dispositivos intermitentes o de bajas 
emisiones; e 

• inspeccionar los dispositivos y reparar aquellos que 
liberen más emisiones de las esperadas. 
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Métodos para reducir las 
emisiones de metano 
Reemplazar los dispositivos neumáticos por 
bombas eléctricas o controladores 

En lugares remotos donde el acceso al suministro 

eléctrico es difícil, las bombas de glicol en unidades de 

deshidratación y las bombas de inyección de químicos 

en pozos y en tuberías, a menudo funcionan con gas 

natural a presión. Las bombas de inyección química 

funcionan a volúmenes relativamente bajos (las 

bombas de inyección de metanol en los pozos liberan 

aproximadamente 10 metros cúbicos de gas natural 

por día), mientras que las bombas de glicol en unidades 

de deshidratación pueden liberar cientos de metros 

cúbicos de gas natural al día. 

Estas bombas se pueden reemplazar por bombas 

eléctricas accionadas por energía solar y bombas 

eléctricas estándar. Del mismo modo, los controladores 

neumáticos pueden ser reemplazados por dispositivos 

eléctricos donde haya electricidad disponible. 

 

 
Usar aire comprimido en lugar de gas natural para 
alimentar dispositivos neumáticos  
El uso de aire comprimido en lugar de gas natural 

presurizado elimina el metano en el gas venteado. 

Debido al coste de los sistemas de aire comprimido, 

se utilizan principalmente en ubicaciones que 

requieren volúmenes relativamente grandes para 

accionar los dispositivos neumáticos. 
 
Reemplazar los dispositivos neumáticos de tipo 
“high bleed” por dispositivos intermitentes o de 
tipo “low bleed” Los controladores neumáticos de 
altas emisiones tienen tasas de venteo que generalmente 
son superiores a 1 metro cúbico estándar por hora 
(m3(s)/h). Por lo que se pierde gas natural por un valor de 
más de 1.000 dólares al año por cada dispositivo. Si las 
condiciones de funcionamiento no necesitan este tipo de 
dispositivos, pueden ser sustituidos por controladores de 
tipo “low bleed” o por controladores intermitentes, cuyas 
tasas de venteo promedio están entre 0,03 y 0,4 Sm3/h, 
lo que permite reducir significativamente las emisiones 
de metano y la pérdida de gas natural. 

 
Reemplazar los dispositivos neumáticos 
por controladores mecánicos  
Los dispositivos neumáticos utilizados para controlar 

los niveles de presión se pueden reemplazar por 

controladores mecánicos. 

En pozos de baja presión y bajo volumen, se han 

instalado válvulas de accionamiento mecánicos (en 

lugar de válvulas de descarga neumáticas) en 

separadores verticales. Los controladores mecánicos 

también se han utilizado en plantas de deshidratación 

en la parte de Midstream de la cadena de valor. 

En los separadores que operan a alta presión y mucho 

volumen de gas, la válvula necesita un control fino y 

trabajará muy estrangulada. A medida que la presión 

disminuye y la producción empieza a declinar, la 

válvula trabajará con un porcentaje de apertura mayor 

y puede ser reemplazada por un controlador mecánico. 
 

 
Inspeccionar los dispositivos y reparar aquellos que 
liberan más emisiones de las esperadas  
Varios estudios han concluido que una pequeña fracción 

de los controladores neumáticos tienden a ser 

responsables de la mayoría de las emisiones de metano 

asociadas a estos dispositivos. Aunque no todos los 

controladores de tipo “high bleed” están defectuosos, 

los patrones de emisión indican que algunos de estos 

controladores no funcionan según su diseño. Los 

programas de inspección y mantenimiento han 

permitido reducir el número de dispositivos neumáticos 

de tipo “high bleed” que no funcionan según su diseño. 

Se podrían introducir nuevos programas de inspección y 

mantenimiento específicamente para estos dispositivos, 
o se podrían incluir en un programa existente, como los 

programas para detectar y reparar fugas. 
 

 
 
 

   



 

 

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 


