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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. 
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Checklist   
Métodos para reducir las emisiones de metano 

de proceso y venteos 
 

Mantener un inventario preciso de los 

venteos. 

 
 
Las emisiones de metano procedentes de venteos pueden 

reducirse siguiendo las siguientes prácticas: 

• Mantener un inventario de emisiones de los venteos. 
• Evitar o reducir los venteos de: 

– Tanques de almacenamiento de hidrocarburos líquidos 
– Sellos de compresores y turbinas de arranque 

 
Ajustar los sistemas y las prácticas 

operativas para reducir los venteos. 

 Recuperar el gas cuando sea posible. 
 

Si se necesita ventear gas, es preferible 

quemarlo antes que ventearlo. 

 Seguimiento de la reducción de los venteos. 
 
 

Los venteos son emisiones de metano liberadas 

intencionadamente a la atmósfera. En la industria del  

Oil&Gas hay una gran cantidad de fuentes que 

producen este tipo de emisiones, pero en este 

documento se analizan las procedentes de los equipos 

principales: tanques de almacenamiento, compresores 

(sellos y turbinas de arranque) y deshidratadores de 

glicol. Las principales actividades de venteo que cubre 

esta sinopsis son las descargas de líquidos en los pozos 

de gas y la etapa de completación de un pozo. 
 

 
– Deshidratadores de glicol 
– Descarga de líquidos en pozos de gas 
– Operaciones de completación de pozos 
– Venteo del gas del casing  

• Si el metano necesita ser venteado, utilizar unidades de 
recuperación de vapores o quemar ese gas liberado. 

Los métodos para reducir las emisiones de los venteos 

tienen mucho en común con las Mejores Prácticas 

para reducir las emisiones del gas quemado en 

antorcha y las del diseño y construcción, que se 

resumen en documentos separados. 

 

Métodos para reducir las 
emisiones de metano 

Reducir los ventos de los tanques de 
almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento, especialmente en áreas 

de producción, pueden ventear volúmenes significativos 

de gas. Las estrategias para reducir las emisiones 

dependen de las causas de los venteos y de su ubicación. 

Las estrategias incluyen: 

• instalar sistemas de recuperación de vapores; 

• intentar evitar  los tanques en las ubicaciones de producción; 

• agregar sistemas automáticos de medición y 
control de gas a los tanques; 

• monitorizar la presión del tanque; e 

• incluir los tanques en los programas de detección 
y reparación de fugas.
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Si no se pueden reducir los venteos, se puede quemar el 

gas liberado de los tanques con el fin de reducir las 

emisiones de metano. 
 

Reducir el venteo de los sellos de compresores 

Las emisiones de la empaquetadura del vástago de un 

compresor alternativo se pueden reducir al incluirlo en 

un programa de detección y reparación de fugas, o al 

reemplazar la empaquetadura del vástago como parte 

de un programa rutinario de reemplazo. 

Los venteos de los compresores centrífugos que tienen 

sellos húmedos se puede reducir agregando los puntos 

de venteo en un programa de detección y reparación de 

fugas, o ustituyéndolos por sellos secos, que liberan 

menos gas. 

Donde no se pueden reducir los venteos, la quema del 

gas liberado puede reducir las emisiones. 
 

Reducir los venteos de las turbinas 
de arranque de compresores  
Las turbinas de arranque de compresores que 

funcionan con gas natural se pueden modificar para 

que funcionen con electricidad o aire comprimido. Si 

esto no es posible, se pueden dirigir los gases liberados 

a un sistema de recuperación de vapores o antorcha 

para reducir las emisiones de metano. 
 

Reducir los venteos de los deshidratadores de 
glicol  
Los deshidratadores de glicol se pueden reemplazar por 

tecnologías alternativas (como sistemas desecantes) de 

bajas emisiones. Para reducir las emisiones también se 

puede electrificar la bomba de glicol pobre, y se puede 

instalar un tanque flash para que el gas pueda 

recuperarse y reutilizarse. 
  

 
 
 

 
Reducir los venteos derivados de la completación 
de pozos 
 
Los venteos del proceso de completación y “flowback” 
de los pozos se pueden reducir mediante el uso de 
tecnologías de “terminaciones verdes”, que incluye la 
instalación de varios equipos para poder tratar y 
recuperar el gas de “flowback”. 
 
Reducir el venteo de la descarga de líquidos de 
los pozos de gas (liquids unloading)  
Los venteos del proceso de la descarga de líquidos de los 

pozos de gas se puede reducir modificando el proceso 

manual para minimizar la duración del venteo, alterando 

físicamente el pozo y modificando los equipos de fondo 

de pozo para eliminar la necesidad del venteo o, en 

algunos casos, implementando sistemas automatizados 

de purga de líquidos. 
 
Reducir las emisiones del venteo del 
casing  
El venteo del casing puede reducirse mediante el uso 

de sistemas de recuperación de vapores o mediante la 

quema en antorcha. 
 

 
 



 

 

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 


