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REGULACIÓN EN MATERIA DE MEDICIÓN 

 

País 
Reportes de los sistemas de 

medición 

Medición de los 
volúmenes del gas 

quemado 
Monitoreo en tiempo real Estándares de calidad 

Estados 
Unidos de 
América 

Los operadores deben mantener 
todos los registros que son 
relevantes para determinar, la 
calidad y cantidad de la 
producción.  
La obligación de mantener 
dichos registros es por 
determinado periodo que puede 
ir desde 6 a 7 años. 

Los operadores están 
obligados a estimar o medir 
todos los volúmenes de gas 
quemado de los pozos, 
instalaciones y equipos e 
informar esos volúmenes. 

Para el caso de los 
hidrocarburos líquidos, se 
deben utilizar sistemas de 
medición en tiempo real, y 
se debe mantener esta 
información disponible para 
cuando la autoridad lo 
requiera. 
 
En cuanto a los 
hidrocarburos gaseosos, el 
operador debe conservar, y 
enviar a solicitud del BLM el 
Registro de Transacciones 
de Cantidad, el cual 
corresponde a un reporte 
diario y por hora del 
volumen, tiempo de flujo, 
entre otros. 
 

No se establecen estándares 
de calidad, pero los 
operadores están obligados a 
poner en condiciones 
comercializables su 
producción siempre y cuando 
sea económicamente viable. 

Reino 
Unido 

La OGA puede requerir acceso a 
los reportes producidos en las 
estaciones de medición a través 
de inspectores independientes 
determinados por el operador. 
 

La regulación no señala un 
método específico para 
medir el gas quemado, no 
obstante, la OGA realiza 
inspecciones de los 
sistemas de medición para 

La regulación no establece 
un método específico, sino 
únicamente se describe la 
jerarquía y las 
características de los 
métodos de medición 
típicos que se adoptan en la 

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 
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Además, la OGA puede requerir 
los reportes de calibración para 
elementos de flujo primario, así 
como 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. 
 

verificar su correcto 
funcionamiento. 

aplicación, indicando los 
niveles de incertidumbre 
que pueden alcanzarse con 
cada uno de ellos.  
 
Aunado a lo anterior, 
cuando se trata de nuevos 
campos, los operadores 
deben presentar a la OGA su 
propuesta de medición para 
su aprobación, 
dependiendo de las 
características específicas 
de cada campo. 

de los sistemas de transporte 
para exportación se debe 
realizar la medición de la 
calidad del producto a 
exportar. 

Canadá 
(Alberta) 

Los operadores deben presentar 
reportes para cada tipo de 
hidrocarburo. 
 
Además, la información de 
medición debe conservase por 
un periodo mínimo de 18 meses. 

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.  
Los registros de esta 
medición deberán 
conservarse por un periodo 
de 12 meses. 

La regulación contempla 
indicaciones específicas 
para diferentes tipos de 
medición, incluyendo los 
sistemas de telemetría, sin 
que su uso sea obligatorio. 

La regulación establece que 
se debe medir todo tipo de 
hidrocarburo, para lo cual las 
guías establecidas por la 
autoridad establecen 
parámetros y metodologías 
dependiendo de su contenido 
de azufre, agua, entre otros. 

Colombia 

Los operadores petroleros están 
obligados a implementar una 
bitácora digital y/o física de 
control de ejecución y 

La medición de los 
volúmenes de gases 
quemados es una 
obligación por parte del 

La regulación prevé un 
proceso para determinar 
efectivamente los 
volúmenes de 

Se establecen estándares de 
calidad de los hidrocarburos 
líquidos, tales como la 
gravedad API, el contenido de 
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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. 

operador, aunado a que las 
quemas de gas deberán ser 
aprobadas previamente por 
la autoridad. 

hidrocarburos producidos 
en boca de pozo, ya sea a 
través de una medición 
continua o mediante una 
estimación a prorrata. 

agua,  sedimentos, sal y 
azufre. 
 
Por lo que respecta a los 
hidrocarburos gaseosos, la 
calidad deberá ser conforme a 
las condiciones contractuales 
establecidas por las partes del 
contrato. 

Noruega 

Se debe reportar 
documentación relativa al 
sistema de medición en 
funcionamiento y se debe 
establecer y mantener un 
archivo que contenga 
información con respecto al 
sistema de medición.  
 
Además, se debe documentar la 
calidad de las mediciones. 

Existe un reglamento que 
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. 

El operador puede diseñar 
el sistema de medición más 
adecuado siempre que 
cumpla con la regulación 
vigente y los estándares 
establecidos, por lo tanto, 
puede adoptar sistemas de 
medición en tiempo real u 
otros. 

No se establecen estándares 
mínimos de calidad en el 
punto de medición, no 
obstante se establece que 
cuando se analiza el petróleo 
o el gas para determinar las 
propiedades físicas y/o 
químicas para fines de venta o 
asignación, dicho análisis 
debe ser realizado por un 
laboratorio competente. 

 


