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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. 
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Las emisiones de metano en la cadena de  
suministro de gas natural surgen de los 
venteos, las emisiones fugitivas y de la 
combustión incompleta (metano remanente o 
“methane slip”). La mejor práctica para reducir o 
eliminar emisiones de estas fuentes ha sido 
descrita en las guías desarrolladas por los 
firmantes de Methane Guiding Principles (MGP).  
Sin embargo, las características técnicas y 
económicas de dichas mejores prácticas 
pueden variar dependiendo de las 
características de la  parte de la cadena de 
suministro en la que se aplique. 
 
Esta sinopsis describe “medidas de mitigación” para 
reducir las emisiones de metano en la red de 
transporte, en los almacenamientos, las plantas de 
regasificación de GNL y la red de distribución. 
Estas medidas pueden requerir prácticas diferentes 
a otras partes de la cadena de suministro. Por 
ejemplo, las emisiones fugitivas en tuberías 
subterráneas pueden ser más difíciles de identificar 
y cuantificar que aquellas que se producen en la 
superficie, y por consiguiente el coste de las 
reparaciones será mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Checklist   
Métodos para reducir las emisiones de 

metano en transporte, almacenamiento, 

plantas de regasificación y distribución 

 
Mantener un inventario preciso de todas las 

fuentes de emisión 

Prevenir las emisiones cuando sea posible 

Reducir las emisiones que no se puedan 

evitar 

Identificar y reparar equipos que no 

funcionen adecuadamente 

Realizar un seguimiento de las emisiones y 

actividades de mitigación 
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Medidas de mitigación 
Las medidas de mitigación incluyen enfoques 
utilizados en toda la cadena de suministro de gas 
natural y métodos que son específicos de redes 
de transporte, almacenamientos, plantas de 
regasificación de GNL y redes de distribución. 
Algunas fuentes de emisión a las que se aplican 
las medidas de mitigación son las siguientes: 

• Compresores (convertir los sellos húmedos en 
sellos secos, revisar el sello de la 
empaquetadura del vástago, reducir las 
emisiones durante el arranque) 

• Equipos neumáticos (conversión para su 
funcionamiento con electricidad o aire 
comprimido, reemplazar los dispositivos de altas 
emisiones “high-bleed”) 

• Deshidratadores (cambiar a 
deshidratadores con bajas o nulas 
emisiones, optimizar los 
deshidratadores de glicol y dirigir el 
flash gas a la antorcha o usarlo como 
combustible) 

• Carga de cisternas de GNL (conectores de 
desacoplamiento en seco, usar nitrógeno para 
purgar las mangueras, equilibrio de vapor) 

• Mantenimiento de tuberías (sistemas de 
compresión, recomprimir y reinyectar, realizar 
“hot taps”, quemar el gas residual, utilizar 
tecnologías de inspección en línea) 

• Puesta en marcha de tuberías (hacer 
vacío en lugar de purgar) 

• Afección de terceros (programas de 
afección y prevención de daños, instalar 
válvulas de exceso de flujo en las líneas) 

• Almacenamientos subterráneos 
(monitorización, revisiones y control de la 
integridad del pozo) 

• Boil-off en plantas de regasificación de 
GNL 

• Emisiones fugitivas en los equipos 
(implementar programas de detección y 
reparación de fugas, reemplazar equipos 
propensos a tener fugas) 

• Uso de la energía (reducir el metano 
proveniente de la combustión incompleta al 
tener controles automatizados de la relación 
aire/combustible, minimizar el número de 
arranques y aumentar la eficiencia de la 
combustión del equipo) 

• Antorchas (minimizar el gas quemado, mejorar 
la eficiencia, evitar fallos en el piloto) 

Se debe lograr una mejora continua en la 
reducción de emisiones en todas las partes 
de la cadena de suministro. 
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Casos de estudio de 
rasgos exclusivos de 
este sector 
 
Tuberías: reducción y sistemas de 
compresión 
Los operadores pueden reducir la presión del gas en 
las secciones de la tubería en las que necesitan llevar 
a cabo trabajos de mantenimiento, bloqueándola y 
permitiendo extraer el gas, antes de ventear. Los 
operadores también pueden reducir el venteo usando 
un compresor portátil para extraer el gas de la sección 
de la tubería, comprimirlo e inyectarlo de nuevo en una 
línea cercana. 
 
Recuperación del gas de purga con 
compresores permanentes 
Instalación de compresores eléctricos en estaciones 
de compresión para desviar y evitar ventear el gas de 
purga utilizando un tanque de almacenamiento 
temporal. 
 
Quemar el gas de purga residual 
Si el gas no se puede reinyectar en la red, o si queda 
gas residual después de una operación de 
recompresión, quemarlo en una antorcha reduce las 
emisiones de metano frente a los venteos. 

 

“Hot tapping” para conectar tuberías 
El “hot tapping” consiste en crear una nueva conexión 
a una tubería mientras esta permanece en servicio. 
Esto evita la necesidad de despresurizar y ventear la 
tubería para realizar la conexión. 

 

Supervisión de los almacenamientos 
subterráneos 
Implementar sistemas que mejoren la integridad del 
pozo. 

 

Reemplazar los deshidratadores en los 
sistemas de almacenamiento por 
alternativas que emitan menos 
La refrigeración por compresión de vapor y el efecto 
de Joule-Thompson se pueden utilizar para condensar 
agua en corrientes de gas, reduciendo las emisiones 
frente a los deshidratadores de glicol. 

 

 

 

Minimizar las emisiones mediante el 
diseño de plantas de GNL y sistemas de 
carga de cisternas de GNL 
Varias medidas de mitigación reducen los venteos 
y las emisiones fugitivas en las operaciones en las 
plantas de GNL. 

 

Puesta en marcha con bombas de vacío 
La construcción y puesta en marcha de una nueva 
sección de la red de distribución emite metano 
durante el proceso de purga y presurización de la 
nueva sección. Las emisiones se pueden evitar 
utilizando una bomba de vacío para eliminar el aire 
en la nueva sección. 

 

Evitar las emisiones causadas por 
afecciones de terceros 
Las obras civiles alrededor de las redes de gas 
pueden causar daños a las líneas de servicio y 
generar emisiones. Colaborar con terceros para 
evitar posibles daños. 

 

Instalar válvulas de exceso de flujo en 
las líneas de servicio 
Cuando se producen afecciones en las líneas de 
servicio o dentro de las instalaciones del usuario, 
se libera gas a la atmósfera. El flujo de gas 
resultante se puede detectar y detener con una 
válvula de corte automatizada.
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


