
Antes de responder a esas preguntas se debe obser-

var que la detección, evaluación y reparación de las 

emisiones fugitivas en la industria tiene múltiples im-

pactos que van desde la necesaria prevención de acci-

dentes por fugas, la reducción de costos por pérdidas 

de gases no aprovechados y hasta la reducción de las 

emisiones gaseosas contaminantes  a la atmósfera .

Legislación y/o normativa
de referencia
Primero debemos aclarar que desde el punto de vista 

ambiental no existe una normativa o directiva nacio-

nal sobre cómo llevar adelante la evaluación de las 

emisiones fugitivas en las industrias ; es por ello que a 

la hora de buscar lineamientos sobre esto suele haber 

consenso en seguir los de la Agencia de Protección 

Ambiental de los EE.UU. (EPA-USA). Este organismo 

incentiva la aplicación de programas que conlleven a 

EMISIONES FUGITIVAS: 
Su evaluación y

Programas LDAR
Muchas compañías se ven apremiadas por la difícil tarea de detectar y evaluar 

sus emisiones fugitivas. Hoy en día casi todas las compañías de Oil&Gas tienen 

implementado un Programa de Detección y Reparación de Fugas conocido 

como LDAR por su siglas en inglés. Pero, qué es ello, cómo se realiza y cómo 

puede implementarse en una industria de menor porte.

medidas efectivas para la reducción de las emisiones 

fugitivas. Se cree que una gran cantidad de las emisio-

nes al aire provienen de fugas no controladas. Estos 

programas son comúnmente conocidos como Leak 

Detection and Repair (LDAR) y Directed Inspection 

and Maintenance (DI&M). Los mismos están diseña-

dos para identificar sectores de equipos que emiten a 

la atmósfera compuestos orgánicos volátiles (VOCs), 

Gases de Efecto Invernadero y otros compuestos 

químicos peligrosos, para luego establecer un plan de 

mantenimiento y reparación.

Con tal objetivo la EPA-USA establece en el Método 

21 ) las pautas para las metodologías e instrumental 

aceptable para encarar un Programa de Detección 

y Reparación de Fugas de COV , pero no establece 

ahí (contra lo que se cree) los límites permisibles de 

emisiones. La metodología se centra en las formas 



de detección, evaluación y reparación de fugas en 

válvulas, bombas, bridas, tomas de muestras, etc. Se 

dan lineamientos sobre los requerimientos mínimos 

para los equipos posibles de utilizar para la detección 

de fugas.

Los limites cuantificados a las emisiones fugitivas se 

establecen en otras normativas como ser el 40 CFR Part 

60 New Source Performance Standards (NSPS) o en el 

40 CFR Parts 61 and 63, National Emision Satandarse 

for Hazardous Air Pollutants (NESHAP), o bien lo hacen 

regionalmente. En ellos se establecen valores cuantifi-

cables a lo que se considera fugas evaluando la concen-

tración del contaminante en la cercanía de  los disposi-

tivos. Estos valores pueden ir desde 500 ppm, 1.000 

ppm, o 10.000 ppm, según el tipo de dispositivo. 

¿Cómo encarar un LDAR?

Ante todo hay que decir lo obvio: Si se decide encarar 

un LDAR es para proceder luego a un programa de 

reparación y disminución de las fugas, evaluando la 

consecuente reducción en las emisiones de la planta y 

asentándolo en el inventario de emisiones.

Luego de hecho el relevamiento de las diversas área 

de la planta, evaluado los posibles compuestos que 

pueden fugarse de cada sector y estableciendo un 

orden de prioridades, se debe atacar la tarea del 

chequeo de cada válvula, brida, sello, tapa, sector por 

sector hasta donde la seguridad personal lo permita. 

Esto último implica que el resultado final será la visión 

de un porcentaje de los diversos dispositivos existen-

tes en la planta.  

Al establecer el Programa de Detección y Reparación 

de Fugas se debe fijar algunos parámetros que permi-

tan dirimir si una pérdida detectada será considerada 

o no como una fuga efectiva. Para ello se relaciona la 

cuantificación de la pérdida (en el dispositivo en el que 

la misma ha sido detectada) con la ventana límite fi-

jada. Por ejemplo se puede considerar en una primera 

implementación del programa que toda válvula que 

presente una fuga que da en su cercanía una concen-



Desde el punto de vista ambiental el Método 21 de la Agencia de Protección 

Ambiental de los EE.UU. (EPA-USA) no fija ningún valor para ser considerado 

como fuga. En su texto hace referencia a que cada uno debe establecer su 

ventana pasada la cual se considera una fuga, Pero como en el texto se da un 

ejemplo donde dice que  a toda pérdida que presente una concentración de 

metano en aire, en la inmediación de la fuga, igual o mayor a 10.000 ppmv (1 

%) mucha gente ha tomado esto como un valor de referencia. 

CONTAMINACION

tración mayor o igual a 10.000 ppm es considerada 

una fuga susceptible a ser reparada a corto plazo, 

mientras que una válvula que presente una concen-

tración en su entorno entre 1.000 ppm a 10.000 

ppm es una fuga a ser reparada a mediano plazo de 

no disponerse de tiempo o facilidades para hacer las 

reparaciones en lo inmediato.

En la implementación de un LDAR realista y de largo 

plazo se deberá establecer que “ventanas” de valores 

tomará la compañía para clasificar las fugas como 

tales y separarlas en aquellas que requieran repara-

ción inmediata de aquellas que serán reparadas en el 

mediano plazo. Dichas ventanas de valores cuantifi-

cables  deberían ser realistas y consideradas el piso 

mínimo a partir del cual se irán ajustando, a medida 

que se desarrolla el plan en los sucesivos años. O sea 

una mejora paso a paso.

Independientemente del valor que se elija para con-

siderar a una detección de fuga como tal y proceder a 

su reparación, todo Programa de Detección y Repara-

ción de Fugas debe pasar por cuatro etapas o pasos:

a) Identificación de los componentes a ser incluidos 

en el programa.

b) Llevar adelante un monitoreo periódico (cuatri-

mestral, semestral o anual) para la identificación, 

verificación y etiquetado de las potenciales fugas.

c) Reparación de aquellas fugas consideradas prio-

ritarias.

d) Reportar y asentar periódicamente los resulta-

dos del programa con la correspondiente estima-

ción de las  reducciones logradas en los inventarios.

 

Para ello es fundamental que  tanto la gerencia, como 

los jefes de planta y los empleados  a cargo del manteni-

miento deban estar consustanciados con el programa.

Técnicas empleadas 
para la detección

Existen diversos equipos portátiles que permiten detec-

tar y cuantificar emisiones fugitivas de COV ś  u otros 

compuestos químicos, sin embargo los costos de esto 

muchas veces no están al alcance de algunas empresas. 

Para ello se puede delegar la tarea en otras compañías o 

utilizar métodos rudimentarios pero altamente efecti-

vos como veremos.
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San Luis y La Pampa

Sus bosques de caldenes, 
amenazados por los desmon-
tes, son un refugio inmejorable 
para una fauna salvaje, donde 
el puma es uno de sus mejores 
expontentes. 
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 Para una primera detección de las zonas con fugas 

quizás la empresa disponga ya  de un mapeo explo-

ratorio de la planta y tenga idea de los compuestos 

dominantes en el aire a través de mediciones de la 

calidad de aire ya realizadas. Esto puede ser realiza-

do por medio de analizadores portátil de gases por 

absorción infrarroja.

Posteriormente se puede realizar ya una búsqueda 

puntual de las fugas provenientes de válvulas, con-

troladores (de presión, flujo, y nivel), bridas, bombas, 

compresores y demás dispositivos de la planta. Esto 

se realiza siguiendo las diversas líneas de la planta por 

medio, por ejemplo, de dos técnicas: una utilizando 

un equipo detector de vapores tóxicos provisto con un 

detector de la ionización producida por una llama en 

los compuestos (FID) o bien un detector de la ioniza-

ción producida por fotones (PID). Ambos medidores 

permiten una rápida detección del dispositivo con 

fugas al evaluar la concentración en su entorno (en 

ppm) de todo compuesto ionizable. 

La otra técnica, rudimentaria pero altamente efectiva, 

rápida y recomendada en el Método EPA-USA 21, es 

la aspersión de una solución jabonosa lo que permite 

visualizar el sitio exacto de la fuga en el dispositivo y 

su intensidad cualitativamente. Ambas técnicas em-

pleadas son recomendadas en su Método 21 por las 

Agencia Ambiental de los EE.UU. (EPA-USA) para los 

programas de detección y reparación de fugas (LDAR).

Usted habrá percibido a esta altura que estas técnicas 

permiten detectar y clasificar las pérdidas midiendo 

la concentración de los gases en aire, pero no ofrece 

la medida directa de las tasas de emisión (volumen 

emitido por unidades de tiempo) de las fugas. Esta 

tasa de emisiones puede ser estimada en base a la 

concentración en partes por millón en el entorno de 

la fuga. Por ejemplo la Publicación Nro 4638 de julio 

de 1996 de API: Calculation Workbook for Oil and Gas 

Production Equipment Fugitive Emissions  es útil para 

muchas industrias. Abajo, a modo de ejemplo, una de 

sus tablas.

Es así que la metodología más usual para estimar 

las emisiones fugitivas es tomar factores de emisión 

típicos; resultantes de la recolección de datos realiza-

dos desde hace años en diversas compañías. Dichos 

factores de emisión típicos, o usuales, de cada disposi-

tivo  pueden ser aplicados en otras plantas o unidades 

similares multiplicando por la cantidad de dispositivos 
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existentes a fin de estimar las emisiones fugitivas del 

total. Dicha metodología es una buena estimación 

cuando no se dispone de mediciones reales de las 

fugas o factores de emisión propios.

Aún así se ofrecen en el mercado para el caso de de-

terminados gases, como el metano, equipos para eva-

luar el flujo de la fuga en masa por unidad de tiempo. 

Detectar y evaluar las emisiones de este gas cumple 

triple objetivo: la seguridad, las pérdidas económicas 

y reducir un importante gas de efecto invernadero. 

Por ejem plo existen muestreadores de alto volumen 

de succión (High Flow Samplers) que están diseñado 

para determinar el caudal de pérdida de metano (por 

ejemplo en pie cúbicos por minuto). El equipo cuenta 

con una variedad de accesorios cuyo objetivo es lograr 

capturar la totalidad de la fuga envolviendo al dispo-

sitivo en cuestión. En la figura inferior se observa una 

determinación en una válvula de una unidad compre-

sora de gas.

Dado el costo de los equipamientos y las horas-hom-

bre que los métodos anteriores implican, la alternativa 

más usual es iniciar un LDAR con aspersión jabonosa 

(existen en el mercado aerosoles para ello) para deter-

minar el porcentaje de dispositivos con fugas y utilizar 

el Método del Factor de Emisión Promedio para esti-

mar las emisiones. Este método es el más sencillo ya 

que no requiere valores de monitoreo de cada com-

ponente pero su precisión será obviamente menor. La 

única información necesaria es tipo y número de com-

ponentes (válvulas, conexiones, etc) y la corriente que 

por ellos circula (gas, líquido liviano, líquido pesado) 

El número de componentes de cada categoría de co-

rriente se multiplica por el factor de emisión promedio 

apropiado.  Disponiendo de un FID/PID, descripto an-

tes, existe la alternativa de utiliza el Método de Factor 

de Emisión por Rango para estimar las emisiones. Este 

método requiere monitorear todos los componentes 

del sitio con un instrumento portátil de monitoreo de 

hidrocarburos que proporcione mediciones expresa-

das en ppmv llamadas valores de monitoreo. Se regis-

tra entonces el número de componentes con valores 

(por ejemplo) de monitoreo menores a 10.000 ppmv 

y el número de componentes con valores de monito-

reo superiores a 10.000 ppmv. Los componentes se 

agrupan de acuerdo al tipo de corriente y cada grupo 

se multiplica por el factor de emisión adecuado

El tema de la evaluación de las emisiones fugitivas 

ciertamente requiere ser metódico y ofrece una “foto-

grafía” de la situación de la planta al respecto. Queda 

por último comentar  que el tema de los tanques de 

depósito de combustible merecen un artículo aparte 

por su complejidad y  esperamos ofrecérselas en un 

próximo News Better
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