
                                                
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

UNIDAD JURÍDICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN 

 
 
 

1 
 

MEDICIÓN 

La medición es un proceso mediante el cual, a través de instrumentos, se conoce 
la cantidad de hidrocarburos en determinado punto o sistema. El artículo 43, 
fracción I, inciso h) de la Ley de Hidrocarburos establece que corresponde a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, la Comisión) emitir la 
regulación y supervisar su cumplimiento en materia de medición de la 
producción de hidrocarburos.  

I. PROBLEMÁTICA 
 

La Ley de Hidrocarburos establece que la regulación emitida por la Comisión en 
materia de medición debe considerar, al menos, la instalación y verificación de 
los sistemas de medición de acuerdo con estándares internacionales y que los 
mismos sean auditables por terceros con reconocida experiencia internacional.  

En este sentido, se requiere identificar cómo se regula en el ámbito internacional 
la medición de los volúmenes de gas quemado, la entrega y resguardo de 
reportes de los distintos sistemas de medición, el monitoreo en tiempo real de la 
medición de hidrocarburos y el requerimiento de estándares mínimos de calidad 
de los hidrocarburos medidos, por lo cual se realizó un estudio comparativo de 
las regulaciones de Estados Unidos de América, Reino Unido, Canadá, Colombia 
y Noruega. 

 

II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 

a) Estados Unidos 

La Bureau of Land Management (BLM) es la autoridad responsable para regular 
el desarrollo de petróleo y gas en tierras federales y por ende regula y supervisa 
la medición del volumen de los hidrocarburos a través del Code of Federal 
Regulations (CFR). 

• Resguardo y entrega de reportes de los sistemas de medición 
 
De conformidad con el Titulo 43, Subtitulo B, Capitulo II, Subcapítulo C, parte 
3170.7 del CFR1, los operadores deben mantener todos los registros que son 
relevantes para determinar, entre otras cosas, la calidad y cantidad de la 
producción. Cabe señalar que la obligación de mantener dichos registros es 

 
1 Disponible en: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/3170.7 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/3170.7
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por determinado periodo que puede ir desde 6 a 7 años, dependiendo del 
supuesto en el que se encuentre el operador.  
 

• Medición de los volúmenes de gas quemado 
 
Por lo que respecta a la medición del gas quemado el CFR establece en el 
Titulo 43, Subtitulo B, Capitulo II, Subcapítulo C, parte 3179.9 que los operadores 
están obligados a estimar o medir todos los volúmenes de gas quemado de 
los pozos, instalaciones y equipos e informar esos volúmenes conforme a los 
requisitos de la Office of Natural Resources Revenue. 
 

• Monitoreo en tiempo real de la medición de los hidrocarburos 
 
Del análisis al CFR se observó que para el caso de la medición de los 
hidrocarburos líquidos el Título 43, Subtitulo B, Capitulo II, Subcapítulo C, 
partes 3174.92 y 3174.103 prevén el uso del Sistema de Medición Coriolis, cuya 
función es obtener e informar el volumen de aceite estándar bruto, 
proporcionando mediciones en línea y en tiempo real de petróleo, sin 
embargo, el CFR no establece que la información que genere dicho sistema 
sea reportada en tiempo real a la autoridad, sino que dicha información debe 
estar disponible en caso de que sea solicitada. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a la medición de hidrocarburos gaseosos el 
CFR establece en el Título 43, Subtitulo B, Capitulo II, Subcapítulo C, parte 
3175.1044 que el operador debe conservar, y enviar a solicitud del BLM el 
Registro de Transacciones de Cantidad, el cual será un reporte diario y por hora 
sin alterar, sin procesar y sin editar, que debe contemplar, entre otros aspectos, 
la información identificada en la API 21.1, Subsección 5.2, aclarando el volumen, 
el tiempo de flujo y el valor integral o la extensión promedio. 
 

• Estándares de calidad  
 
El CFR no establece que los hidrocarburos medidos deben contar con 
estándares mínimos de calidad, sin embargo, sí se establece en el Título 43, 
Subtítulo B, Capítulo II, Subcapítulo C, parte 3162.7-15 que los operadores deben 

 
2 Disponible en: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2018-title43-vol2/xml/CFR-
2018-title43-vol2-sec3179-9.xml 
3 Disponible en: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/3174.12 
4 Disponible en: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/3175.104 
5 Disponible en: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/3162.7-1 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2018-title43-vol2/xml/CFR-2018-title43-vol2-sec3179-9.xml
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2018-title43-vol2/xml/CFR-2018-title43-vol2-sec3179-9.xml
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/3174.12
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/3175.104
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/43/3162.7-1
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poner en condiciones comercializables su producción siempre y cuando sea 
económicamente viable. 
 
b) Reino Unido 

En materia de medición fiscal de hidrocarburos la autoridad competente es la Oil 
and Gas Authority (OGA), que cuenta con la Measurement Guidelines 2020 
(Directrices)6, la cual corresponde a las características mínimas que se espera que 
cumpla el sistema de medición sin ser prescriptivas, tal como se establece en el 
numeral 1.2.5 de dichas Directrices. No obstante, cabe señalar que en términos 
de la licencia, el Licenciatario está obligado a realizar la medición de todo el 
petróleo extraído del área autorizada mediante un método habitualmente 
utilizado en campos petroleros con buenas prácticas y, en ocasiones, aprobado 
por la OGA. 

• Resguardo y entrega de reportes de los sistemas de medición 
 
El numeral 5.1.3 de las Directrices dispone que la OGA puede requerir acceso a 
los reportes producidos en las estaciones de medición a través de inspectores 
independientes determinados por el operador. Asimismo, la OGA puede 
requerir los reportes de calibración para elementos de flujo primario, conforme 
al numeral 3.5.3 de las Directrices. 
 
Por otro lado, el numeral 8.3 establece que la OGA requiere la presentación de 
reportes de parámetros tales como el volumen estándar bruto y neto, 
sedimentos y agua, y densidad estándar de los hidrocarburos en puntos 
determinados. 
 

• Medición de los volúmenes de gas quemado 
 
Las Directrices no señalan un método para medir el gas quemado, no 
obstante, la Guidance Notes for Petroleum Measurement de 20157, establece 
en el numeral 1.8.2 que la OGA realizará inspecciones de los sistemas de 
medición o de los elementos de dichos sistemas cuando tengan una 
importancia fiscal potencial, siendo uno de estos el gas quemado.   
 

 
6 Disponible en: https://www.ogauthority.co.uk/media/6235/oga-metering-guidelines-
2019_revised_dec-19.pdf 
7 Disponible en: https://www.ogauthority.co.uk/media/1364/decc_guidelines_-
_issue_92.pdf 

https://www.ogauthority.co.uk/media/6235/oga-metering-guidelines-2019_revised_dec-19.pdf
https://www.ogauthority.co.uk/media/6235/oga-metering-guidelines-2019_revised_dec-19.pdf
https://www.ogauthority.co.uk/media/1364/decc_guidelines_-_issue_92.pdf
https://www.ogauthority.co.uk/media/1364/decc_guidelines_-_issue_92.pdf
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Ahora bien, el numeral 1.10 establece que, los sistemas de medición de gas 
quemado deben cumplir con los requisitos del Esquema de Comercio de 
Emisiones de la Unión Europea. 
 

• Monitoreo en tiempo real de la medición de los hidrocarburos  
 
Los numerales 2 y 3 de las Directrices señalan que se espera que los operadores 
adopten el mejor estándar de medición que reduzca la incertidumbre y sea 
consistente con los aspectos económicos del campo o actividad. No se 
establece un método específico, sino únicamente se describe la jerarquía y las 
características de los métodos de medición típicos que se adoptan en la 
aplicación, indicando los niveles de incertidumbre que pueden alcanzarse con 
cada uno de ellos.  
 
Aunado a lo anterior, el numeral 3.3 establece que, para un nuevo campo de 
desarrollo, los operadores deben ponerse en contacto con la OGA para 
presentar su propuesta de medición para su aprobación, dependiendo de las 
características específicas de cada campo. 
 

• Estándares de calidad 
 
Las Directrices no establecen estándares mínimos de calidad con los cuales 
deban cumplir los hidrocarburos. Sin embargo, se determina que en los 
puntos de entrada de los sistemas de transporte para exportación se debe 
realizar la medición de la cantidad y calidad del producto a exportar. 
 

Alberta, Canadá  

La Directive 017 “Measurement Requirements for Oil and Gas Operations”8 
establece los requisitos para los puntos de medición de hidrocarburos, para fines 
de contabilidad y reportes de información entregados al Regulador de Energía 
de Alberta (AER por sus siglas en inglés). El titular de una licencia para la 
explotación de hidrocarburos debe de cumplir con los requisitos de dicha 
directiva, toda vez que es vinculante. 

• Resguardo y entrega de reportes de los sistemas de medición 
 
Los operadores deberán contar con un sistema de medición, y están obligados 
a presentar reportes para cada tipo de hidrocarburo. La Directiva incluye 

 
8 Disponible en: https://www.aer.ca/documents/directives/Directive017.pdf 

https://www.aer.ca/documents/directives/Directive017.pdf
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instrucciones acerca de cómo se debe presentar el reporte dependiendo del 
tipo de producto (condensado, gas, petróleo, agua). 
 
El operador es el responsable de crear, revisar y corroborar la información 
contenida en los reportes. Asimismo, es responsabilidad del operador decidir 
cómo ordena o estructura sus esquemas de medición, siempre y cuando  
cumpla con las instrucciones de la Directiva y la información sea clara y 
comprensiva. 
 
El esquema de medición puede almacenarse electrónicamente o en copia 
impresa. Una copia del esquema de medición debe conservarse en las 
instalaciones del operador y las versiones anteriores deben almacenarse por 
un mínimo de 18 meses. 
 

• Medición de los volúmenes del gas quemado 
 
De acuerdo con la Directiva 060 “Upstream Petroleum Industry Flaring, 
Incinerating, and Venting”9, los operadores petroleros deben medir y llevar un 
registro del gas venteado, incinerado o de autoconsumo, el cual se reporta 
mensualmente a través de la plataforma Petrinex. La medición del gas se 
deberá realizar de acuerdo con la Directiva 017. Los registros deberán 
conservarse por un periodo de 12 meses. 
 

• Monitoreo en tiempo real de la medición de los hidrocarburos 
 
La Directiva 017 contempla indicaciones específicas para diferentes tipos de 
medición, incluyendo los sistemas de telemetría, sin que su uso sea obligatorio. 
 

Colombia 

En este país la autoridad competente en materia de medición de hidrocarburos 
es el Ministerio de Minas y Energía que regula esta actividad a través de la 
Resolución 41251 “Por la cual se reglamenta la medición del volumen y la 
determinación de la calidad de los hidrocarburos producidos en el país para la 
adecuada liquidación de las regalías y contraprestaciones económicas en favor 
del Estado”10 (Resolución). 

 
9 Disponible en: https://www.aer.ca/documents/directives/Directive060_2020.pdf 
10 Disponible en:  
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_a5de18fbbfcf4
20c95f4add8adf296d9 

https://www.aer.ca/documents/directives/Directive060_2020.pdf
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_a5de18fbbfcf420c95f4add8adf296d9
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_a5de18fbbfcf420c95f4add8adf296d9
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• Resguardo y entrega de reportes de los sistemas de medición 
 
De conformidad con el artículo 28 de la Resolución los operadores petroleros 
están obligados a implementar una bitácora digital y/o física de control de 
ejecución y seguimiento a las actividades diarias de control, auditoria, 
calibraciones, capacitaciones, verificaciones entre otras, relacionadas con la 
medición oficial de fiscalización y de producción en boca de pozo. 
 

• Medición de los volúmenes del gas quemado 
 
La medición de los volúmenes de gases quemados es una obligación por parte 
del operador, toda vez que el artículo 17 de la Resolución dispone que se 
deberán medir los volúmenes de gas que se utilicen en la facilidad para 
levantamiento artificial o inyección al yacimiento, consumo en las operaciones, 
entregas a planta de procesamiento, generación de energía y quema aunado 
a que las quemas de gas deberán ser aprobadas previamente por la autoridad. 
 

• Monitoreo en tiempo real de la medición de los hidrocarburos 
 
La Resolución prevé un proceso para determinar efectivamente los volúmenes 
de hidrocarburos producidos en boca de pozo, ya sea a través de una medición 
continua o mediante una estimación a prorrata. 
 
En ninguno de los casos anteriores se establece que el operador debe 
transmitir vía telemétrica o electrónica la información, no obstante, si está 
obligado a implementar una bitácora digital y/o física de control de ejecución 
y seguimiento de producción en boca de pozo. 
 

• Estándares de calidad 
 
El artículo 8 de la Resolución dispone que la calidad de los hidrocarburos 
líquidos se deberá determinar como mínimo la gravedad API, el contenido de 
agua y sedimentos, el contenido de sal y el contendió de azufre, así como 
cumplir con las características de calidad de un contenido de agua y 
sedimentos menor o igual al 0,5% en volumen y un contenido de sal menor o 
igual a 20 libras de sal por cada mil barriles. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los hidrocarburos gaseosos, el artículo 9 de 
la regulación citada en el párrafo que antecede, dispone que la calidad deberá 
ser conforme a las condiciones contractuales establecidas por las partes del 
contrato. 
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Noruega  

• Medición de los volúmenes de gas quemado 
 
Respecto de la normatividad emitida en Noruega cuenta con la Regulations 
relating to measurement of petroleum for fiscal purposes and for calculation 
of co2-tax (the measurement regulations)11, la cual tiene por objeto la 
planificación, diseño, construcción y operación de sistemas de medición y 
equipos de medición para determinar y reportar las cantidades utilizadas 
como combustible y gas quemado en actividades petroleras. Por su parte, la 
Comments to regulations relating to measurement of petroleum for fiscal 
purposes and for calculation of CO2 tax, establece que los estándares para a 
medición de los hidrocarburos deben ser los contenidos en la NORSOK I-104 y 
NORSOK I-105 para hidrocarburos gaseosos y líquidos, respectivamente. 
 

• Resguardo y entrega de reportes de los sistemas de medición 
 
La sección 29 de la normativa ya citada, establece que la documentación 
relativa al sistema de medición en funcionamiento se debe establecer y 
mantener un archivo que contenga documentación con respecto al sistema 
de medición. Deberá ser posible documentar la calidad de las mediciones 
conforme a lo requerido por dicha regulación, y debe existir una concordancia 
entre las cantidades informadas y los volúmenes medidos. 
 

• Monitoreo en tiempo real de la medición de los hidrocarburos 
 
Por lo que respecta a los sistemas telemétricos, la regulación en comento 
establece en la sección 13 del Capítulo IV que el operador puede diseñar el 
sistema de medición más adecuado siempre que cumpla con la regulación 
vigente y los estándares establecidos. Es posible la comunicación inalámbrica 
entre diferentes partes del sistema de medición fiscal si se demuestra que esta 
es igual o mejor que los sistemas tradicionales que usan un cable de 
comunicación, lo anterior con el fin de facilitar el monitoreo y reducir la 
necesidad de mantenimiento preventivo.  
 

• Estándares de calidad 
 

 
11 Disponible en: https://www.npd.no/en/regulations/regulations/measurement-of-
petroleum-for-fiscal-purposes-and-for-calculation-of-co2-tax/ 

https://www.npd.no/en/regulations/regulations/measurement-of-petroleum-for-fiscal-purposes-and-for-calculation-of-co2-tax/
https://www.npd.no/en/regulations/regulations/measurement-of-petroleum-for-fiscal-purposes-and-for-calculation-of-co2-tax/
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The measurement regulations no establece estándares mínimos de calidad 
que deban contener los hidrocarburos medidos en el punto de medición, no 
obstante lo anterior, la sección 11 del Capítulo III de dicha regulación dispone 
que cuando se analiza el petróleo o el gas para determinar las propiedades 
físicas y/o químicas y los resultados del análisis se utilizaran para fines de venta 
o asignación, dicho análisis debe ser realizado por un laboratorio competente. 
 

 

III. CONCLUSIONES 
 
 

• La siguiente tabla resume los requerimientos en materia de medición 
establecidos en cada uno de los países estudiados.  

 

Tabla Comparativa 
  

Reportes de 
los sistemas 
de medición 

Medición de 
los volúmenes 

del gas 
quemado 

Monitoreo 
en tiempo 

real 

Estándares 
de calidad 

Estados Unidos 
de América 

✓ ✓ 
✓ _ 

Reino Unido ✓ ✓ _ _ 
Canadá ✓ ✓ _  

Colombia ✓ ✓ _ ✓ 
Noruega ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

• Cada país establece unos requerimientos mínimos que debe cumplir el 
sistema de medición, sin embargo, generalmente se otorga flexibilidad a 
los operadores para que elijan la tecnología que más se ajuste a sus 
sistemas, siempre y cuando cumplan con la regulación aplicable. 

• Todos los países estudiados exigen reportes de los hidrocarburos medidos 
de manera periódica, haciendo especial énfasis en la veracidad de la 
información reportada.  

• En los países analizados se cuenta con una medida para la medición y 
reporte de la cantidad de gas quemado o venteado. 
 

 


