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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 las emisiones de metano que 

resultan del uso energético 
 

Mantener un inventario preciso de dónde se 
usa el gas natural como combustible. 

Utilizar energía eléctrica o neumática con aire 
comprimido o nitrógeno. 

Mejorar la eficiencia energética de las 
operaciones y los equipos. 

Si se necesita quemar gas natural, mejorar la 
eficiencia de la combustión. 

Continuar con la reducción del uso de gas 
como combustible. 

 
 

El gas natural, que está formado principalmente por 
metano, se usa como combustible en operaciones de 
Oil&Gas, para la compresión, generación eléctrica, 
calentamiento, deshidratación y separación de gas ácido. 
Los equipos que usan gas natural como combustible 
están diseñados generalmente para tener al menos un 
98% de rendimiento en la combustión (es decir, al menos 
el 98% del gas se quema), por lo que hay combustión 
incompleta y se libera algo de metano, lo que se conoce 
como metano remanente o “methane slip”. Aunque el 
metano liberado representa un pequeño porcentaje del 
combustible utilizado, en operaciones que necesitan 
gran cantidad de energía puede ser una fuente 
importante de emisiones.  

 
 
El uso de gas natural como combustible tambiénlleva 
implícitas emisiones asociadas a los propios motores de 
combustión de los cilindros o  la empaquetadura del 
vástago. Reducir la cantidad de gas natural como 
combustible en operaciones de Oil&Gas ayuda a reducir las 
emisiones de metano y puede reducir los costes de 
energía. 

Las emisiones de metano derivadas del uso de energía 
(utilizando gas natural como combustible) se pueden 
reducir haciendo lo siguiente: 

• Usar electricidad u otros tipos de energía en lugar de gas 
natural 

• Hacer los procesos más eficientes, lo que reduce el 
consumo de energía  

• Mejorar la eficiencia de los equiposde combustión. 

Las reducciones de consumo de combustible implican una 
reducción de coste operativo por lo que su coste podría 
recuperarse en unos meses.  
 

Métodos para reducir las 
emisiones de metano 

Instalar compresores eléctricos 

Los compresores que funcionan mediante la combustión 
de gas natural,  utilizados  en los sistemas de recolección y 
transporte de gas, pueden reemplazarse por compresores 
accionados eléctricamente (si existe suministro eléctrico 
disponible). Esto eliminaría el “methane slip” de esta 
planta. Sin embargo, si el gas se utiliza para generación 
eléctrica en el resto de etapas de la cadena de suministro, 
no se conseguirá reducir por completo todas las emisiones 
de metano. Usando el gas natural para generar la 
electricidad necesaria para alimentar varios compresores, 
las emisiones totales pueden reducirse. El uso de 
compresores eléctricos elimina las emisiones de 
combustión de este tipo de componentes. 
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Reemplazar el gas natural utilizado en las máquinas 
de arranque de compresores por máquinas de 
arranque eléctricas o neumáticas accionadas con aire 
o nitrógeno  
En la industria del gas natural, las máquinas  de 

combustión a menudo se arrancan con turbinas de 

expansión de gas. Estas turbinas utilizan gas natural a 

alta presión, que se almacena en un tanque. Para 

arrancar el compresor, el gas se expande a través de la 

turbina de arranque y luego se ventea. 

 
Cada arranque utiliza aproximadamente 1,4 metros 

cúbicos de gas por cada 100 caballos de vapor. Las 

emisiones de metano pueden eliminarse utilizando aire 

comprimido o nitrógeno en lugar de gas natural, e 

incluso si hay suministro eléctrico disponible, la turbina 

de gas puede ser reemplazada por un motor eléctrico. 
 

Hacer un uso más eficiente de la energía en los 
sistemas de recolección de gas  
Los sistemas de recolección entregan gas desde los pozos 
a las plantas de procesamiento de gas. El volumen de gas 

procesado y la capacidad de estos sistemas de 

recolección dependerán de los cambios en la producción, 

la acumulación de líquidos e hidratos en las redes de 
recolección, los cambios en la composición del gas y los 

cambios en las condiciones atmosféricas y climáticas. A 

veces puede necesitarse volver a comprimir el gas para 

que la red funcione correctamente y evitar el envío del 
gas a antorcha. Se puede aumentar la capacidad de un 

sistema de de recolección y reducir el uso de energía, a 

través de la limpieza frecuente de las líneas (pigging) y la 

minimización de la acumulación de líquido y formación 
de hidratos a través del calentamiento de la tubería o la 

inyección química, aunque algunas de estas operaciones 

pueden conducir a ventear el gas. Aumentar la capacidad 

de un sistema de recolección también puede evitar la 
combustión en antorcha (ver la guía de Mejores Prácticas 

sobre antorchas). 
 

 
 
 
Reemplazar los reguladores del compresor  
El regulador se utiliza para ajustar la impulsión de un 

compresor alternativo ajustando el volumen del cilindro. 

Estos dispositivos liberan fugas de metano a través de 

juntastóricas, tapas y empaquetaduras, y necesitan 

mantenimiento frecuente ya que pueden provocar paradas 

no programadas. Reemplazar los reguladores puede 

reducir las emisiones de metano y también puede reducir 

el mantenimiento y las paradas. 
 
Instalar controles automáticos de relación aire-
combustible  
En las cadenas de suministro de gas natural las máquinas 

trabajan a múltiples cargas y relaciones aire-combustible. 

Se usan mezclas ricas de aire-combustible cuando se 
necesita una mayor potencia y mezclas pobres cuando se 

necesita menor potencia y mayor eficiencia de 

combustión. En la mezcla rica se produce mayor 

combustión incompleta y menos emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOx), mientras que en la mezcla pobre se 

produce menos metano y más emisiones de NOx. Si se 

instalan sistemas automáticos de control de la relación 

aire-combustible se permite maximizar el rendimiento de 
los motores ajustando la presión y la temperatura del aire 

y mejorar el suministro de combustible a las cámaras de 

combustión. Estos controles también podrían permitir la 

captura de las emisiones de hidrocarburos para utilizarse 
posteriormente como combustible. Los inventarios de 

emisiones deben considerar las emisiones de metano, 

dióxido de carbono, hidrocarburos inquemados y NOx. 
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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 


