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Aviso informativo 
Este documento ha sido desarrollado por la iniciativa Methane Guiding Principles. Esta 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, SLR International Corporation’s y sus 
contratistas, aunque los lectores deberán realizar su propia evaluación de la información proporcionada. No se 
otorga ninguna garantía sobre la integridad o exactitud de la información incluida en esta Sinopsis por los autores, 
la iniciativa Methane Guiding Principles u otros firmantes así como organizaciones que la apoyan. 

•  •  • • • •  •  • • • • • • • ...... ....... ....... •  •  • • • • • • • • ••• 

•••••••••••••••••••••••• • •••• •• •• •• •••• • •  •  •  •  • • • • • • • •  •  •  •  • •••• •• •• •• ••••••••••••••••• •• •• •••••••••• 



Sinopsis 
Reducción de emisiones de metano: 
Identificación, Detección, Medición y 
Cuantificación 

 
 
 
 
  
 

Un paso clave para reducir las emisiones de metano 
es identificar y detectar las fuentes de las 
emisiones.  Las emisiones identificadas y detectadas 
son medidas, cuantificadas y registradas en 
inventarios. 
Dichos inventarios son el punto de partida para 
priorizar las actividades de mitigación (medidas 
para reducir las emisiones de metano). Debido al 
amplio espectro de fuentes de emisiones de 
metano en la cadena de valor del gas natural, los 
métodos para identificar, detectar, medir y 
cuantificar las emisiones son variados. Los métodos 
incluyen enfoques que han estado disponibles 
durante décadas y enfoques que están surgiendo 
en estos momentos. La mejor práctica a seguir 
dependerá de las características de la instalación y 
de la relación entre el coste y el rendimiento de los 
métodos. Las mejores prácticas también 
dependerán de los requisitos de los inventarios, 
que pueden incluir la introducción de programas 
voluntarios, el desarrollo de detallados inventarios 
corporativos o ceñirse a las regulaciones que 
requieren el uso de métodos particulares. 

 
 
 

Checklist   
Métodos para reducir las emisiones de 

metano mediante la identificación, 

detección, medición y cuantificación 

 
Identificar las fuentes de emisión conocidas y 
realizar un estudio de las emisiones 

Cuantificar las fuentes de emisión directamente 
midiendo o indirectamente usando una 
combinación de mediciones, cálculos y 
modelos.  

Crear, actualizar y mejorar periódicamente los 
inventarios de emisiones 
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Se conoce la existencia de algunas fuentes de 
emisiones de metano partiendo del diseño del 
sistema de gas natural. En estos casos, se parte 
del análisis del diseño del sistema para identificar 
dichas fuentes de emisión. Otras emisiones de 
metano, por el contrario, son fortuitas. Es necesario 
realizar campañas de detección para identificar 
fuentes no deseadas y confirmar fuentes 
conocidas. Los métodos de detección pueden 
utilizar muestreo pasivo o activo. Pueden llevarse 
a cabo para un punto fijo o para toda una 
instalación, y también pueden incluir imágenes. 
Existe una gran variedad de tecnologías de 
detección. Algunos métodos se aplican a todos los 
sectores de la cadena de valor del gas natural, 
mientras que otros tienen usos más 
especializados. Debido a la amplia gama de 
métodos y usos, las mejores prácticas para 
identificar, detectar, medir y cuantificar las 
emisiones dependerán de las características de la 
instalación y de la relación entre el coste y 
rendimiento de los métodos. 

 
Medición y Cuantificación 
Una vez que se identifican y detectan las 
emisiones, se puede utilizar una amplia 
variedad de métodos para cuantificarlas. Los 
métodos a menudo involucran la medición de 
concentraciones de metano en corrientes de 
gas o al aire libre, pero también podrían incluir 
otra amplia variedad de parámetros (desde la 
presión del gas hasta la velocidad del viento). 
Los caudales de emisión se pueden cuantificar 
directamente realizando mediciones o 
indirectamente a través de una combinación de 
medidas, cálculos y modelos. 

 
Métodos aplicados a diferentes escalas 
Las emisiones se identifican, detectan, miden y 
cuantifican utilizando dispositivos portátiles, fijos en 
una ubicación o instalados en vehículos, drones o 
aviones, o por satélite. Las estimaciones de 
emisiones a gran escala agregadas sobre muchas 
fuentes individuales, son generalmente 

conocidas como evaluaciones “top-down”. Las 
estimaciones de emisiones de fuentes 
individuales, que luego se suman para reportar 
estimaciones para una instalación o área, 
generalmente se conocen como evaluaciones 
“bottom-up”. Las evaluaciones “bottom-up” 
proporcionan información detallada sobre las 
emisiones de los equipos y las operaciones, pero 
pueden pasar por alto algunas fuentes de emisión 
inesperadas, no intencionadas o inusuales. Las 
evaluaciones “top-down” generalmente carecen 
de detalles sobre fuentes, pero pueden 
proporcionar información completa sobre las 
emisiones en una instalación o en una región. 
Dependiendo de la escala de la medición “top-
down” pueden incluir emisiones de fuentes que no 
son parte de la cadena de valor del gas natural, y 
esto debe tenerse en cuenta al interpretar los 
hallazgos y componer las evaluaciones “top-
down” con las “bottom-up”. El uso coordinado de 
mediciones a diferentes escalas puede 
proporcionar una cuantificación más fiable. 

 
Programas para desarrollar, actualizar y 
mejorar los inventarios 
Generalmente se utilizan múltiples métodos en 
los programas de identificación, detección, 
medición y cuantificación de emisiones. La 
información obtenida se registra en inventarios 
de emisiones, que se actualizan y mejoran 
periódicamente. La mejora continua de los 
inventarios puede incluir nuevos métodos de 
detección y medición de emisiones, nueva 
información de los caudales de emisión 
promedio de los equipos, nuevos modelos de 
emisión u otras innovaciones. Las 
comparaciones entre las evaluaciones “top-
down” y “bottom-up” pueden suponer una 
mejora continua.

 
 



Más 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 

Programa Natural Gas STAR: 
https://www.epa.gov/natural-gas-star-program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


