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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. 

 
Esta sinopsis describe las acciones que una organización puede tomar para ayudar a gestionar las emisiones 
de metano. Cualquier acción o recomendación no es obligatoria; son simplemente una forma efectiva de 
ayudar a gestionar las emisiones de metano. Otros enfoques pueden ser tan efectivos o más efectivos en una 
situación particular. Lo que los lectores decidan hacer a menudo dependerá de las circunstancias, los riesgos 
específicos bajo administración y el régimen legal aplicable. 



Sinopsis 
Reducción de Emisiones de Metano: 
Reparaciones Operativas 

 

Las  operaciones de mantenimiento son vitales 
para reducir las emisiones de metano; reparando 
los equipos con fugas y minimizando las emisiones 
que surgen durante el mantenimiento y las 
reparaciones rutinarias. Esta guía cubre las 
reparaciones de fugas descubiertas durante las 
inspecciones realizadas como parte de un 
programa de detección y reparación de fugas, así 
como los venteos que pueden derivarse de otras  
intervenciones de mantenimiento.  

 
Las fugas de metano de los equipos se 
pueden reducir con las siguientes medidas: 
• Mantener un inventario preciso de las fugas 

(incluida su duración) y realizar inspecciones 
como parte de un programa de detección y 
reparación de fugas (la detección de fugas 
también se cubre en la guía de Mejores Prácticas 
de Emisiones Fugitivas). 

• Las fugas pueden reducirse aún más gracias a: 
–  realizar reparaciones tan pronto como sea 

razonablemente posible y llevar a cabo un 
seguimiento de cualquier reparación que deba 
posponerse; 

–  llevar a cabo mediciones para verficar que 
las reparaciones han sido exitosas; 

– mantener registros precisos de fugas 
y reparaciones; y 

– analizar rutinariamente los registros de fugas y 
reparaciones. 

 
Las emisiones de metano asociadas a 
mantenimiento y reparaciones rutinarias se 
pueden reducir mediante: 

• Planificar para reducir los venteos cuando los 
recipientes y las tuberías necesiten ser 
despresurizados; 

• Si no se pueden evitar los venteos, enviar a 
antorcha el gas venteado. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 

Checklist 
Métodos para reducir las emisiones de 
metano generadas durante las reparaciones 

Para fugas en equipos: 

Realizar inspecciones periódicas de 
detección de fugas. 

Reparar las fugas lo antes posible. 

Verificar que las reparaciones hayan sido 
exitosas. 

Mantener un registro de las reparaciones 
que no se han llevado a cabo. 

Mantener y analizar registros de fugas y 
reparaciones. 

Para mantenimiento y reparaciones rutinarias: 

Utilizar compresores portátiles antes de 
intervenir tuberías y grandes recipientes. 
Minimizar el volumen que debe ser 
despresurizado. 

Usar unidades de recuperación de 
vapores. 
Evitar las emisiones mediante, por 
ejemplo, el uso de hot taps para hacer 
conexiones en tubería, realizar 
inspecciones no intrusivas y coordinar 
reparaciones y mantenimiento. 

Si es necesario ventear, enviar a 
antorcha el gas venteado. 
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Métodos para reducir las 
emisiones de metano de 
fugas en equipos 
Realizar inspecciones de detección y 
reparación de fugas 
Mediante estas inspecciones periódicas se 
pretende encontrar fugas y realizar las 
reparaciones oportunas. 

Reparación de fugas tan pronto como sea 
razonablemente posible 
Es importante realizar reparaciones tan pronto 
como sea razonablemente posible para minimizar 
las emisiones. 

 
Realización de controles para verificar que 
las reparaciones se han realizado 
correctamente 
Se considera que una fuga se ha reparado por 
completo cuando el informe de seguimiento 
muestra que el componente ya no tiene fugas. 

 
Seguimiento de reparaciones pendientes 
Las fugas que todavía no se han reparado deben 
registrarse en la lista de "Reparaciones 
retrasadas". Esta lista debe mostrar la ubicación 
de la fuga, la fecha en que se descubrió, una 
fecha estimada para la reparación y una 
explicación de por qué se retrasó la reparación. 

 
Mantener registros precisos de fugas y 
reparaciones 
Cada instalación debe mantener un registro de 
todas las fugas que se descubran, la fecha de 
cada reparación, una explicación del método de 
reparación, y la confirmación de que la reparación 
ha sido exitosa (cuando esto se haya confirmado). 
El registro debe ser lo suficientemente detallado 
como para permitir un análisis futuro por si el 
componente tuviera fugas nuevamente. 

 
Analizar registros de fugas y reparaciones 
y tomar medidas cuando sea necesario 
Analizar regularmente la información 
(aproximadamente al mismo tiempo que se 
realicen las inspecciones para la detección de 
fugas) permite identificar componentes que tienen 
fugas recurrentes. Estos componentes deben ser 
objeto de corrección o mantenimiento preventivo. 

 

 

Métodos para reducir las 
emisiones de metano de 
mantenimientos y 
reparaciones rutinarias 
Minimizar el volumen que debe ser 
despresurizado 
Para reducir el volumen de gas en un gasoducto que 
necesita ser despresurizado, se deben llevar a cabo 
paradas temporales para aislar la sección donde se 
necesita realizar las reparaciones. 

 
Reducción de las emisiones del pigging de 
una tubería mediante unidades de 
recuperación de vapores para capturar los 
gases liberados 
En el pigging, cuando se lanza y se recibe un pig se 
producen venteos de gas. Además, también se 
libera de los tanques de almacenamiento que 
reciben el líquido y los restos del pigging. Estas 
emisiones pueden reducirse utilizando una unidad 
de recuperación de vapores o quemando los gases 
que se liberan. 

 
Evitar emisiones 
En algunos casos, las emisiones se pueden evitar 
mediante: 

• La utilización de hot taps para hacer nuevas 
conexiones en tuberías; 

• llevando a cabo inspecciones no intrusivas (por 
ejemplo, utilizando pig con sensores);  

• reducción del número de purgas al llevar a cabo 
simultáneamente varias reparaciones. 

 
Si no se puede evitar los venteos, quemar el 
gas venteado 
Si no se pueden evitar los venteos, la combustión 
del gas reducirá las emisiones. 
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Ampliación de información 
MGP Website: 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


