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USHUAIA, 24 de Octub「e de l

De nuest「a mayo「 ∞nSlderaci6n:

Nos d旧glmOS a Ud pa「a saluda「lo y ha la ve乙agradece「le la

atenci6n que ha de tene「 para ∞n nOSOt「aS, COn 「elaci6= a la presentacfon del p「OyeCtO "La

Recuperaci6n del Venteo.i p「esentado en la Feria de Cienc-aS PrOV~nCia=levada a cabo Ios

dias 21 y 22 de Octubre del cor「lente aho. Dicha fe「ia nos pem面o ca吊fica「 pa「a la instancia

naclonal

Atentto ha que es nuest「O deseo, que el msrno sea decla「ado de

inte「6s p「ovincialうCOn e圧「n de que en un futu「o muy ∞rCanO Sea int「oducido ∞mO P「OyectO de

ley en favo「 de la sal=d humana y del medio ambiente) debido a=mpacto ambie=tal que as=o

fundamenta.

Hacemos p「op~Cia la opo「tunldad pa「a deci「le que quedamos a

v=eStra dispos~Ci6n o de los Sres. LeglSlado「es que lo concide「en ne∞Sa「10- Pa「a amP=a「 O

acla「a「 e! contenido del p「OyeCtO

Sin ot「。 Pa巾cula「 y 「eiterando nuest「O agradecimiento, Saludamos

一子‾-
AGU IAR, And「ea.
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“iRECUPERACiON DEL VENTEO““

Auto「es: Ab「igo, Lau「a y Aguia「, and「ea.

Ciudad USHUAIA Pcほde Tierra del Fuego.

Reptlb"ca Argentina.

FUNDAMENTOS

En las empresas de extracc16n de petr6leo crudo, 6ste se ext「ae dei yac面ento

acompafiado de agua salada y gas tal como se encuentra en su estado natural, luego es =ebado

a planta a t「av6s de oleoductos donde es sometido a un p「oceso el cua同ene po「 objeto sepa「a「

el petr6leo dei agua y del gas.

El agua es sometida a un proceso de purificaci6n y devueIta nuevamente al ma「・

EI pet「6leo es llevado a los tanques, donde se「a almacenado pa「a luego se「 lievado a

ias 「efine「「as de pet「(5leo

El gas que es ext「aido del yacimient。 de pet「6leo en ia perfo「aci6n es =evado a una

Planta de proceso y luego utilizado como gas-腫・

EI pet「6leo en su re∞「「ido antes de =egar a los tanques es sometido a dife「entes

P「OCeSOS en los cuaIes 6ste va desprendiendo continuamente gases llVianos, 6stos gases

remanentes del proceso son venteados en las anto「Chas de petr6leo.

Estos gases son de ca「bono l en adelante. En el venteo se p「Oduce una combustti6n

incompleta con p「Oducci6n de pa面culas en suspens16n y hoIIin, debido a la肌Sufiaente

Cantldad de oxigenO u帥zado. Los componentes emanados luego de la combusti6n son

P「lnC「Paimente:
★ Mon6xldo de Ca「bono, Di6xldo de Azufre y Partrculas en suspensi6∩, POlutantes

COntribuyentes a p「Oducir la Lluvia Acida que t「ae con slgO Ios slguienteS efectos sobre la

natu「aleza y el hombre:

- La acldlfiCaCi6n de los suelos afectando los nut「ientes de este y po「 conslgulente las

cosechas obiigando al mayo「 uso de fe子細zantes. Como asi tambi6n de los rios y los lagos

COntaminando el agua y p「ovocando la muerte de toda la vida acualca

- Tambien tiene un efecto nociVO SOb「e las const「ucciones del homb「e ya que des[「uye

los edif(Cios atacando sus est「uctu「as.

- Sus efectos sobre el homb「e son los s「gulenteS: disminuci6n de la concent「aci6n

men†al, Pe叩dica la pe「cepci6n sensoria上doio「es de cabeza, eStados de c○nfusi(5n, P「Oblemas

Ca「d「a∞S (a「「itmia), P「Oblemas. 「espi「ator~OSi 「efleJOS nerviosos lentos言「ansto「nos de「 ca「acte「

va「iados, PrOblemas de la ple申「「itaci6n conJunttiva上P「Oblemas respI「atO「IOS y Puede llega「 a la

muerte po「 asfiX了a.

★ Di(三高do de Ca「bono, COnt「ibuyente a川amado l’Efecto lnve「nade「o’l EI cual t「ae como

consecuencla el aumento de la tempe「atu「a global del planeta. Pa「a eI a斤o 2030 se estima que

la tempe「atu「a global del planeta aume=ta「a entre 1 5 y 4 g「ados cantigrados ad了cionales’

p「ovocando el cambio de todos Ios cllmaS de la tie「「a】 he impid‘endo el desa「「o=o de la vida de

muchas especleS

Ot「o g「ave efecto de 6ste fen6meno es el aumento del nivel de los mares no por

derretlmiento de los polos, Sino po「 d=atac16n termica de las aguas・

Los efectos de este contaminante sobre el homb「e son mayo「 mortalidad po「 st「ess

ca16「lc○, enfe「medades respl「atO「ias, 「eaCC~O=eS alう「gicas en gene「al, enfe「medades en la

「ep「od=CCi6n, mayO「 dlSPers16n de enfe「medades t「ansmi[idas po「 insectosl VeCtO「eS de

Pa「台sitos, Virus, etCうag「aVamientos mas notables de enfe「medades p「eexIStenteS de tipo

Ca「d!OVaSCUla「, Cereb「o-VaSCula「, etC

Todos estos ∞ntaminantes cont「Ibuyen tambien a la dest「CICC16n de la capa de ozono.



Los po「centajes de eiementos emltidos en la quema de cada pozo de pet「6leo crudo p

dfa, SOn los slguIenteS:
★ Particulas en suspenci6∩ (COn 6% de ho臨) 26・000 Kg.

* Di6xido de Carbono 3 100.000 Kg.

* D(6xldo de Azuf「e 33.000 Kg.

* Ene「g「a llberada 172 millones de watts. Ap「OX~madamente la energ~a que equlVale a

un incendio foresta上



SOLUCiON

E巾royecto al que nos abocamos tiene ∞mO finalidad log「a「 la dlSminuci6n de los

POlutantes ya nomb「ados mediante la 「ecupe「aci6n de 6stos gases antes de la IgnlCi6n. Pa「a

elios 「ecur「lmOS a Ias slgulente SOluciones de ingenie「fa:

1)- La colocacich de un Compresor que contara con medidas de segu「idad especiales,

a fin de otorgar「e al gas la p「esi6n necesa「ia Para 「etOmar a la planta de proceso de este y ser

Utilizado luego nuevamente en la pianta pa「a las tu「binas,_Calde「as y como gas-阻(gas

inyectado en ei pozo cuando 6ste ha sido expIotado po「 vario anos y pie「de su presich)

2)-lnsta)aci6n de un lnyecto「 de Ox了geno c○n e川n de log「a口a p「opo「cIOn de aire ideai

Pa「a el caudai de gas venteado y de este modo Iog「ar una combustton casi perfecta.

3)一La optimizac16n del sistem弓P「Oduce una llama con mayor pode「 calorrfi∞,

ap「oxlmadamen†e 800 OC Io cuaI provocarla la fundici6n del sistema de venteo’ya que 6stos no

Se enCUent「an P「eParados pa「a soporfa「 temperaturas tan elevadas. Para e=o se propone la

COiocaci6n de un inyetor de Vapor con )a funci6n de enf「ia「 tanto el sistema como la llama

4)- P「omulgaci6n de una ley q竺P「Ot玩el medlO ambiente sancIOnando las emisiones

de contaminantes que sob「epasen un nlVel p「eestablecido.



CONCLUSIONES

ActuaImente de1 100% de gas que es ext「aido dei yacirhiento 」untO COn ei pet「6leo es

quemado e1 1O% con la instaiaci6n de este proyecto, Se lograra un 99% de 「ecupe「aci6n y soIo

es necesario ventea「 un l% cor「espond!ente a un Plloto de seguridad en caso de s面est「o pa「a

log「a「 la descomp「esi6n de la planta

La instalaci6n de este proyecto no es dei todo 「entabie ya que s= ∞StO eS elevado, de

ap「oxirnadamente 25 millones de d6la「es por lo que se hace necesa「io =na reglamentacfon que

p「oteja al medio ambiente 」uS桐cando su apllCac(6n.


