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1. INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente documento describe el modelo de Banco de Calidad a implementar en el sistema de 

transporte de Oldelval a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 9 del anexo I de la 

Resolución SGE 35/2021. 

 

2. OBJETIVO 

 

Desarrollar el modelo de Banco de Calidad y todos los anexos técnicos que respaldan el mismo, 

para su presentación y posterior aprobación por la Autoridad de Aplicación.   

 

Los anexos técnicos que respaldan el modelo son los siguientes:  

 

- I_Base de datos de caracterizaciones. 

- II_ Resumen de Marcadores y criterios de selección. 

- III_Ecuación de ajuste por contenido de azufre 

- III_ Obtención de pendientes de valorización y crudo de referencia 

- IV_Metodología de ajuste por Banco de Calidad. 

 

3. DEFINICIONES 

 

A los efectos del presente documento, se definen los términos siguientes: 

 

CARGADOR: Se refiere al usuario del sistema de transporte. 

 

CORRIENTE MEZCLA: Corriente resultante de la combinación o unión por el hecho del 

transporte (blending) de diferentes tipos de hidrocarburos líquidos cargados en el sistema de 

transporte. 

 

CURVAS DE DESTILACIÓN: Curvas de % de destilación vs. punto de ebullición, obtenida a partir 

de destilación simulada del hidrocarburo líquido, según ASTM D7169, en combinación con 

caracterizaciones de las fracciones livianas, según ASTM D7900. 

 

HIDROCARBURO LÍQUIDO: Es una mezcla de compuestos de los cuales los químicos 

principales son carbono e hidrógeno, que a los efectos de este documento se incluyen dentro de 

esta definición petróleo crudo, gasolinas, condensados, reducidos y reconstituidos. 
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OLDELVAL: Oleoductos del Valle S.A. 

 

PUNTO DE DEVOLUCIÓN: Es el punto a partir del cual los hidrocarburos líquidos transportados 

pasan del sistema del transportador al del destinatario. 

 

PUNTO DE MEDICIÓN DE CARGA: Se refiere a la instalación en la cual se determina la cantidad 

de los hidrocarburos líquidos y se extrae la muestra para determinar la calidad de los mismos, 

transfiriéndose la custodia del cargador al transportador. 

 

RECONSTITUIDO: Mezcla de cero a cien por ciento de crudo Reducido y otras fracciones 

livianas como gasolinas y/o nafta virgen que provengan de refinerías. 

 

REDUCIDO: Petróleo crudo al que, por destilación, se le han extraído las fracciones más ligeras.  

 

TRANSPORTADOR: Oleoductos del Valle S.A. 

 

4. REFERENCIAS 

 

- Resolución 35/2021 SGE: a partir del dictado del Anexo I “Normas Particulares y 

Condiciones Técnicas para el transporte de hidrocarburos líquidos por ducto y a través 

de terminales marítimas y fluviales”. 

 

- ASTM D7169 – Standard Test Method for Boiling Point Distribution of Samples with 

Residues Such as Crude Oils and Atmospheric and Vacuum Residues by High 

Temperature Gas Chromatography. 

 

- ASTM D7900 – Standard Test Method for Determination of Light Hydrocarbons in 

Stabilized Crude Oils by Gas Chromatography. 

 

- ASTM D4294 – Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray 

Fluorescence Spectrometry. 

- ASTM D2892 – Standard Test Method for Distillation of Crude Petroleum (15-Theoretical 

Plate Column). 
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- ASTM D5236 – Standard Test Method for Distillation of Heavy Hydrocarbon Mixtures 

(Vacuum Potstill Method). 

 

- ASTM D86 – Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels 

at Atmospheric Pressure 

 

- ASTM D1160 – Standard Test Method For Distillation Of Petroleum Products At Reduced 

Pressure 

 

5. ABREVIATURAS 

 

BC: Banco de Calidad. 

C3: Propano. 

C4: Butano. 

ECO: Sistema comercial de Oldelval. 

FBP: Final Boiling Point (Punto Final de Ebullición). 

GOL: Gasoil liviano. 

KERO: Kerosene. 

LSL: Límite superior del rango de livianos. 

LSM: Límite superior del rango de medios. 

LSP: Límite superior del rango de pesados. 

NL: Nafta liviana. 

NP: Nafta pesada. 

NWE: Mercado Noroeste de Europa.   

PM: Punto de medición.  

RES: Residuo. 

USGC: Mercado de la Costa del Golfo de EE.UU. 

VGO: Gasoil de vacío.  
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6. DESARROLLO DEL MODELO DE BANCO DE CALIDAD 

 

Los hidrocarburos líquidos serán recibidos por el transportador bajo la condición de que estarán 

sujetos a cambios en la densidad, calidad y otras características según lo que resultase de la 

mezcla producida, y ningún cargador podrá exigir la devolución de un hidrocarburo líquido 

idéntico al cargado. 

 

Como consecuencia de la mezcla en un solo flujo común de hidrocarburos líquidos de variadas 

características de calidad y valores de mercado, algunos cargadores recibirán en el punto de 

devolución un producto de una calidad superior al que cargaron en el sistema de transporte, 

mientras que otros recibirán en el punto de devolución un producto de una calidad inferior al 

cargado. 

 

La metodología para determinar las compensaciones por calidad se basa en un mecanismo de 

ajuste volumétrico denominado Banco de Calidad, a través del cual, los cargadores reciben 

compensaciones por la desvalorización o valorización del hidrocarburo líquido que reciben en el 

punto de devolución mediante una regla que lo compara con el producto ingresado en el punto 

de medición de carga. La metodología trata de asegurar que el cargador que ingresa un 

determinado valor de crudo en el punto de carga reciba el mismo valor en condiciones de 

mercado en el punto de devolución, considerando la variación de calidad por mezcla. 

 

La valorización del producto ingresado es únicamente a los efectos de contar con un parámetro 

objetivo a través del cual realizar una correcta distribución del valor aportador por cada uno de 

los cargadores a la mezcla total, y dicha valoración no debe ser considerada como determinativa 

de un valor de comercialización o fiscal de dicho producto. 

 

6.1. Premisas para la construcción del Banco de Calidad 

 

El nuevo Banco de Calidad se construirá bajo el concepto de Banco de Valor de suma cero, que 

conserve el valor aportado por cada cargador, independientemente de la regla de valorización 

empleada y de los puntos de devolución operados. 

 

Las premisas para su confección son las siguientes: 
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i. El valor total devuelto a un cargador será igual al valor total aportado por dicho cargador.  

ii. El valor total devuelto en un determinado punto de devolución será igual al valor total 

disponible en dicho nodo. 

iii. El valor de la mezcla para cada punto de devolución se determinará con los valores de 

las corrientes individuales que se encuentran en dicho nodo.  

iv. Las compensaciones serán volumétricas a 15°C y 1 atm. 

v. El Banco de Calidad debe resultar en una suma cero para el transportador.  

 

6.2. Descripción del modelo 

 

En el nuevo modelo de Banco de Calidad para el sistema de transporte de Oldelval se valorizarán 

las corrientes individuales de cada punto de medición de carga a partir del resultado de curvas 

de destilación, obtenidas mediante ensayos de destilación simulada (ASTM D7900 | ASTM 

D7169) y la estimación del contenido de azufre en su fracción de destilación con temperatura 

superior a 550 °C. Esta valorización buscará simular un potencial valor de refinación de los 

hidrocarburos líquidos en el mercado de exportación, utilizando para tal fin las cotizaciones de 

productos de referencia de los 3 principales centros de refinación: USGC, NWE, y Asia.  

 

La valoración de la mezcla se realizará por medio del promedio ponderado del valor de las 

corrientes individuales, según se describe en el punto 7. 

 

Debido a los tiempos necesarios para la adecuación de procesos, instalaciones y sistemas que 

se necesita para la implementación del Banco de Calidad por curvas de destilación, se 

desarrollará una etapa transitoria, donde se valorizarán las corrientes individuales en función de 

su °API y la construcción de las pendientes de ajuste será a partir de los resultados de la 

valorización por curvas de destilación. 

 

Oldelval se compromete a implementar la etapa definitiva en un plazo no mayor a un año desde 

la implementación de la etapa transitoria del modelo de Banco de Calidad. 

 

7. BANCO DE CALIDAD POR CURVAS DE DESTILACIÓN  

 

La valorización de cada una de las corrientes individuales que ingresan al sistema será en función 

del rendimiento volumétrico en los distintos cortes constitutivos de cada corriente y de las 

cotizaciones en el mercado internacional de los productos de referencia, en línea con lo 

mencionado en el punto 6.2. 
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Las variables relevantes para el modelo, son las siguientes: 

i. Caracterización de las corrientes individuales. 

ii. Marcadores de precios internacionales.  

iii. Contenido de azufre. 

 

7.1. Caracterización de las corrientes individuales 

 

Las corrientes individuales serán caracterizadas en los centros de control de calidad (CCC) de 

Oldelval a través de una destilación simulada por cromatografía (ASTM D7900 y ASTM D7169) 

a partir de la cual se determinarán los rendimientos en porcentaje volumétrico de cada fracción 

de interés definida para el modelo de Banco de Calidad, de acuerdo a las temperaturas indicadas 

en la Tabla 1. 

 

Además, las corrientes individuales serán caracterizadas para determinar su concentración de 

azufre, por espectrometría de fluorescencia de rayos X (ASTM D4294). 

 

El transportador realizará para cada uno de los puntos de medición de carga al menos una 

caracterización mensual, incrementando la frecuencia para aquellos puntos donde se presenten 

alguna de las siguientes variaciones: 

 

i. Cambio mayor a 2° API de una corriente respecto a la última caracterización disponible. 

ii. Ingreso de nuevos hidrocarburos líquidos a una corriente. 

 

Fracción Rango de Destilación 

C3 Propano FBP C3 

C4 Butano  FBP C4 

NL Nafta Liviana < 80°C 

NP Nafta Pesada 80° - 180°C 

KERO Kerosene 180° -  230°C 

GOL Gasoil Liviano 230° - 340°C 

VGO Gasoil de Vacío 340° - 550°C 

RES Residuo + 550°C 

Tabla 1 – Caracterización de HL 

 

A modo de ejemplo, el resultado de la caracterización para cuatro hidrocarburos líquidos 

hipotéticos resulta como puede observarse en la siguiente Tabla 2:  
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 Rendimiento Volumétrico 

 
C3 C4 

NL NP KERO GOL VGO RES 

PM < 80 80-180 180-230 230-340 340-550 +550 

1 0% 0% 0% 3% 4% 19% 43% 31% 

2 0% 1% 5% 16% 9% 20% 30% 19% 

3 1% 2% 7% 24% 10% 21% 27% 8% 

4 1% 2% 15% 36% 11% 18% 16% 1% 

Tabla 2 – Ejemplo de Caracterización de hidrocarburos líquidos 

 

El resumen de las caracterizaciones realizada para el desarrollo del modelo se encuentra en el 

Anexo I - “Base de datos de caracterización”. 

 

7.2. Marcadores de precios internacionales 

 

El valor que se asignará a las fracciones definidas en el punto 7.1. corresponde a cotizaciones 

del mercado internacional de productos de refinación, publicados por una agencia internacional 

de precios, pertenecientes a 3 mercados: USGC, NWE, y Asia. 

El transportador informará a los cargadores a través de su sistema comercial ECO la agencia de 

precios utilizada y los marcadores específicos para cada producto de refinación en cada uno de 

los mercados. 

Los productos asociados a cada uno de los cortes de interés y sus criterios de selección se 

encuentran detallados en el Anexo I de este documento. 

A continuación, se indica un resumen de los criterios de selección de los marcadores:  

i. Especificación: se realizará la selección de un producto de refinación cuya descripción 

permita asociarlo al corte de interés y se buscará mantener la mejor correlación posible 

entre las diferentes regiones. 

 

ii. Condición de venta: preferentemente se adoptará la misma condición para todos los 

marcadores dentro de una región. No se permitirán marcadores inland. 

 

iii. Tamaño: se define el límite inferior del tamaño del lote de comercialización con el fin de 

evitar restricción logística que distorsionaría el precio. 

iv. Puerto de carga: se define el orden de prioridad de los puertos de carga para cada una 

de las regiones.  
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Tendrán un tratamiento diferenciado los marcadores de KERO y VGO adoptando para estos el 

siguiente criterio: 

i. KERO: adopta el mayor valor entre el marcador de KERO y el marcador de GOL. 

ii. VGO: adopta el mayor valor entre el marcador de VGO y el marcador de RES 0.5%S. 

 

En el caso que uno o más marcadores de los informados a los cargadores interrumpa su 

cotización, se sustituirá por otro marcador que cumpla con los criterios de selección descriptos 

en Tabla AI del Anexo II. 

A modo de ejemplo, el valor promedio resultante de los tres mercados para cada uno de los 

cortes de interés en el cuarto trimestre de 2020, es el indicado en la siguiente Tabla:  

 

Subproducto 
2020-4 

USD/bbl USD/m³ 

Propano 31.48 198 

Butano 37.78 238 

Nafta Liviana 42.75 269 

Nafta Pesada 50.45 317 

KERO 48.09 316* 

GO 50.31 316 

VGO 47.34 335** 

RES 0.5%S 53.28 335 

RES 1%S 46.96 295 

RES 3.5%S 41.45 261 
*KERO: toma el mayor valor entre el marcador de KERO y el marcador de GOL 

**VGO: toma el mayor valor entre el marcador de VGO y el de RES 0.5%S 

Tabla 3 – Ejemplo marcadores 4T 2020 

 

El resumen de las cotizaciones de los marcadores utilizados en el modelo se encuentra en el 

Anexo II - “Resumen de Marcadores y criterios de selección.”. 

 

7.3. Ajuste por contenido de azufre 

 

El ajuste por azufre para cada una de las corrientes individuales se realizará en función de la 

concentración de este en el corte de residuo, asumiendo que es en este corte donde se acumulan 

en mayor proporción los contaminantes del hidrocarburo líquido, como el azufre. 

El contenido de azufre determinado de acuerdo al punto 7.1. se utilizará para estimar la 

concentración de azufre en la fracción de destilación con temperatura superior a 550 °C (RES) 

de acuerdo a la metodología desarrollada en el punto 7.3.1.  
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Finalmente, el contenido de azufre en la fracción de RES se utilizará para la valorización lineal 

del marcador de acuerdo a las cotizaciones de RES (0.5%S | 1%S | 3.5%S), según se desarrolla 

en el punto 7.3.2. 

 

7.3.1. Contenido de azufre en el corte de residuo 

 

El contenido de azufre que podría esperarse en el corte de RES se obtendrá a partir del contenido 

de azufre de la corriente individual y la siguiente ecuación de ajuste. 

%𝑆 𝑒𝑛 𝑅𝐸𝑆 =  %𝑆𝐻𝐿 ∗ 1,7069 + 0,3946 

Donde %𝑆𝐻𝐿 es el azufre total de la corriente individual, obtenido de acuerdo al punto 7.1. 

 

La ecuación de ajuste se construye a partir de una correlación entre el contenido de azufre de 

las corrientes individuales y contenido de azufre en el corte de RES de dichas corrientes. 

Para obtener la correlación se realiza una caracterización de una selección de corrientes 

individuales, que permita representar todos los rangos de API de los hidrocarburos líquidos que 

ingresan al sistema. Esta caracterización será realizada en un laboratorio de terceros que 

seleccionará el transportador. 

La caracterización consistirá en realizar una destilación física para cada una de las corrientes 

seleccionadas por alguno de los siguientes métodos (ASTM D2892 | ASTM D5236 o ASTM D86 

| ASTM D1160) para posteriormente determinar el contenido de azufre del corte de RES por 

ASTM D4294.  

Para la construcción de la ecuación de correlación se seleccionaron los PM indicados a 

continuación:  
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Con los resultados del contenido de azufre de las corrientes individuales y el contenido de azufre 

de sus correspondientes cortes de RES se realizará una regresión lineal para estimar la 

correlación que existe entre ambos contenidos. 

 

La selección de los PM a caracterizar y la actualización de la ecuación de correlación se realizará 

anualmente, o frente a una variación significativa del contenido de azufre de la corriente mezcla.  

 

El transportador comunicará los resultados de la correlación y la nueva ecuación de ajuste en su 

sistema comercial ECO. 

 

Finalmente se utilizará la ecuación de correlación cada vez que se aplique el Banco de Calidad 

para valorar el corte de RES. 

 

La construcción y aplicación de la ecuación de obtención de %S en RES se encuentra en el 

Anexo III - “Ecuación de ajuste por contenido de azufre”. 

 

7.3.2. Valorización del RES  

 

La cotización del marcador del corte RES para cada una de las corrientes individuales, se 

obtendrá con una relación entre las cotizaciones de RES (0.5%S | 1%S | 3.5%S) y el contenido 

de azufre en RES obtenido de acuerdo al punto 7.3.1. Presentándose las siguientes alternativas: 

i. Contenido de S en RES < 0.5 %  adoptará el valor del marcador de RES 0.5%S 

ii. Contenido de S en RES > 3.5%  adoptará el valor del marcador de RES 3.5%S 

iii. Contenido de S en RES entre 0.5 y 3.5%  se realizará mediante interpolación lineal de 

los marcadores de RES (0.5%S | 1%S | 3.5%S) 

A modo de ejemplo, se muestran los mismos cuatro puntos, con la aplicación de ajuste por 

contenido de azufre e interpolación del precio del corte RES. 

 

 Precio RES 

PM %S %S RES USD/m³ 

1 0.789 1.74  285 

2 0.749 1.67  286  

3 0.028 0.44  335  

4 0.015 0.42  335  

Tabla 4 – Ejemplo de aplicación de ajuste por contenido de S 

 

Marcadores RES (USD/m³) 

0.5% S 1% S 3.5% S 

335 295 261 
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7.4. Valorización de las corrientes y cálculo del volumen derivado  

 

La valorización de las corrientes individuales, la estimación del valor de la mezcla y finalmente la 

determinación del volumen derivado se desarrollan a continuación: 

 

7.4.1. Cálculo del valor de la corriente individual (𝑉𝑖) 

 

 
 

Como ejemplo se muestra uno de los puntos analizados, PM 1: 

 
 C3 C4 NL NP KERO GOL VGO RES 

𝑹𝒆𝒏𝒅%𝒊 0% 0% 0% 3% 4% 19% 43% 31% 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓_𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆𝒊 198 238 269 317 317 317 335 285 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓_𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆𝒊 ∗ 𝑹𝒆𝒏𝒅%𝒊 -    -    -    9.5  12.7  60.2  144.1  88.4  

𝑽𝒊 314.8 

Tabla 5 – Ejemplo de valorización de corriente individual 

 

7.4.2. Cálculo del aporte de valor de cada corriente (𝐴𝑉𝑖) 

 

 
 

7.4.3. Cálculo del valor de la corriente mezcla (𝑉𝑚) 

 

 
 

 

7.4.4. Cálculo del volumen derivado (𝑉𝑜𝑙.𝑑 ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑖 = ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑%𝑖 

𝐴𝑉𝑖 = 𝑉𝑖 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖 

𝑉𝑚 =  
∑𝐴𝑉𝑖

∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖

 

𝑉𝑜𝑙.𝑑 =  
𝐴𝑉𝑖

𝑉𝑚
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A modo de ejemplo, para los cuatro puntos analizados, el volumen derivado obtenido es: 

 

Tabla 6 – Ejemplo de obtención de volumen derivado 

 

 

8. BANCO DE CALIDAD POR CORRELACIÓN CURVA DE DESTILACIÓN Y GRAVEDAD 

API 

 

En esta etapa transitoria del proyecto, que se aplicará hasta tanto se puedan realizar los ensayos 

de caracterización necesarios para la metodología de Banco de Calidad por curvas de destilación 

en los centros de control de calidad, la valorización de cada una de las corrientes individuales 

será en función de su gravedad API y la construcción de las pendientes de valorización se 

realizará a partir de la regresión lineal de los valores obtenidos por la metodología definitiva 

(curva de destilación). 

 

Variables relevantes para el modelo durante la etapa transitoria: 

 

i. Caracterización de las corrientes individuales. 

ii. Rango de API del sistema. 

iii. Pendientes de valorización por API. 

iv. Crudo de Referencia. 

v. Ecuación de valorización de las corrientes. 

vi. Tratamiento de Reducido/Reconstituido. 

 

8.1. Caracterización de las corrientes individuales. 

 

En cada una de las entregas se realizará la determinación de la gravedad API de la corriente a 

través del método ASTM D5002 en los centros de control de calidad del transportador. 

 

 

 

Punto de 
medición 

Volumen de 
corriente individual 

Valor de cada 
corriente 

Aporte de valor 
por corriente 

Valor de la 
mezcla 

Volumen 
derivado 

PM 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖 𝑉𝑖 𝐴𝑉𝑖 𝑉𝑚 𝑉𝑜𝑙.𝑑. 

1 2,000 314.8 629,600 313.5 2,008 

2 1,000 313.3 313,300 313.5 999 

3 1,500 317.1 475,650 313.5 1,517 

4 2,200 310.1 682,220 313.5 2,176 

 6,700  2,100,770  6,700 
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8.2. Rango API de clasificación de los hidrocarburos líquidos 

 

Las agrupaciones de gravedad API serán las siguientes: 

 

Rango API Denominación 

 <30 Pesado 

30 40 Medio 

40 50 Liviano 

>50  Ultraliviano 
Tabla 7 – Rangos API 

 

8.3. Pendientes de Valorización   

 

Las pendientes de valorización se construirán para cada rango de gravedad API considerando 

los resultados obtenidos por la valorización mediante curvas de destilación, realizadas por el 

transportador, de todas las corrientes de ingreso al sistema. 

 

Los pasos para la obtención de las pendientes, son los siguientes: 

 

i. Mediante curvas de destilación simulada se determina el rendimiento en cortes de cada 

corriente individual.  

 

ii. Con los precios de los marcadores seleccionados para un periodo de referencia se 

determina el valor que aporta cada corriente individual.  

 

iii. Con los valores anteriores se determinan las pendientes de la curva, según se detalla en 

el Anexo IV. 

 

A modo de ejemplo, se muestran las pendientes que resultaron de realizar la regresión lineal con 

las curvas de destilación obtenidas en el cuarto trimestre del 2020. 

 

°API min °API máx. Denominación Ajuste (USD/m³)/API 

 <30 Pesado 0.7745 

30 40 Medio 0 

40 50 Liviano -0.3089 

>50  Ultraliviano -1.03 
Tabla 8 – Ejemplo de pendientes obtenidas a partir de curvas de destilación, en el 4T 2020 
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Los marcadores para la construcción de las pendientes serán actualizados mensualmente.  

 

Los marcadores, las pendientes y el crudo de referencia utilizados en el proceso de Banco de 

Calidad en esta etapa, para el mes M serán informados por el transportador a través de su 

sistema comercial ECO. 

 

8.4. Crudo de Referencia 

 

Se utilizará como crudo de referencia el promedio aritmético del valor de las corrientes 

individuales determinado por curvas de destilación, que conforman el rango medio, entre 30 y 

40° API. Este crudo de referencia así determinado se actualizará mensualmente en conjunto con 

las pendientes de valorización para cada rango API. 

 

Para el cuarto trimestre de 2020 el valor del crudo de referencia obtenido fue: 

 

Crudo_ref Valor (USD/m³) 

Promedio rango 30-40 API 316.89 

Tabla 9 – ejemplo de crudo de referencia. 

 

8.5. Ecuación de valorización de las corrientes  

 

Para una corriente individual de acuerdo a su gravedad API se determinará su valor individual 

según la siguiente Tabla: 

 

Rango API Limite Superior  

del rango 
 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 

Pesado LSP (30 °API) 𝑉𝑖 = 𝑉𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑓
+ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑃𝑒𝑠 ∗ |𝐴𝑃𝐼𝑖 − 𝐿𝑆𝑃| 

Medio LSM (40 °API) 𝑉𝑖 = 𝑉𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑓
 

Liviano LSL (50 °API) 𝑉𝑖 = 𝑉𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑓
+ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝐿𝑖𝑣 ∗ |𝐴𝑃𝐼𝑖 − 𝐿𝑆𝑀| 

Ultra Liviano - 𝑉𝑖 = 𝑉𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑓
+ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝐿𝑖𝑣 ∗ |𝐿𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝑀| + 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑈𝐿𝑖𝑣 ∗ |𝐴𝑃𝐼𝑖 − 𝐿𝑆𝐿| 

Tabla 10 – Ecuaciones de valorización de las corrientes | Etapa transitoria 
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8.6. Tratamiento de Reducido y Reconstituido  

 

Para el caso de las corrientes individuales a través de las cuales ingresen Reducidos o 

Reconstituidos los valores de estas corrientes no serán determinados en función de su °API sino 

que las mismas adoptarán el valor de la corriente individual de menor valor del sistema.  

 

8.7. Determinación de volumen derivado 

 

Una vez obtenido el valor de las corrientes individuales, la metodología para determinar el 

volumen derivado, es la que se desarrolla a continuación: 

8.7.1. Cálculo del aporte de valor de cada corriente (𝐴𝑉𝑖) 

 

 
 

8.7.2. Cálculo del valor de la corriente mezcla (𝑉𝑚) 

 

 
 

8.7.3. Cálculo del volumen derivado (𝑉𝑜𝑙.𝑑 ) 

 

 
 

 

A modo de ejemplo, para cuatro puntos de ingreso al sistema, el volumen derivado obtenido es: 

 

 
Tabla 11 – Ejemplo de obtención de volumen derivado etapa Transitoria 

 

 

𝐴𝑉𝑖 = 𝑉𝑖 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖 

𝑉𝑚 =  
∑𝐴𝑉𝑖

∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖

 

𝑉𝑜𝑙.𝑑 =  
𝐴𝑉𝑖

𝑉𝑚
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9. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL BANCO DE CALIDAD 

 

La aplicación del Banco de Calidad tanto para la etapa definitiva (BC por Curvas de Destilación) 

como para la etapa transitoria (BC por correlación de curva de destilación y gravedad API) se 

realizará de manera mensual sobre el volumen total cargado al sistema. 

 

Al cierre del mes M se aplicará el Banco de Calidad para todos los certificados de carga 

correspondientes a dicho mes y el ajuste resultante será incorporado en el mes M+2.  

 

Los ajustes para un mes M se realizarán teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 

i. Se realizarán devoluciones semanales sin ajuste de calidad (1:1) es decir que el volumen 

entregado en el punto de devolución al cargador es igual al volumen cargado por dicho 

cargador.  

ii. Al cerrar el mes M se aplicará Banco de Calidad a todos los volúmenes cargados durante 

dicho mes.  

iii. Se utilizará el promedio trimestral de los marcadores (M, M-1 y M-2). 

iv. El ajuste resultante de la aplicación del Banco de Calidad será incorporado en el mes 

M+2. 

 

Todos los procesos comerciales de Banco de Calidad y de devolución del hidrocarburo líquido 

serán sobre la base del volumen seco, afectado por los porcentajes de deducción volumétrica, 

ingresado por cada uno de los cargadores al sistema.  

 

El desarrollo de la metodología de aplicación del ajuste se encuentra en el Anexo V - 

“Metodología de ajuste por Banco de Calidad”. 

 

10. MODIFICACIONES 

 

Oldelval podrá realizar modificaciones y/o ajustes del modelo de Banco de Calidad desarrollado 

frente a cambios significativos en el sistema de transporte o cuando lo considere necesario, 

previa aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación.
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ANEXO I – Base de datos de caracterización 

 

La siguiente Tabla es un resumen de los resultados de la caracterización realizada por Oldelval en 2020 a cargo de Bureau Veritas 

 

 

 

Punto de Medicion (PM) Punto de Devolucion Reducido? Densidad (g/cm³) °API % Azufre (ASTM 4294) C3 C4 NL (30-80) NP (80-180) KERO (180-230) GOL (230-340) VGO (340-550) RES (+550)

1 ROS NO 0.9301 21 0.789 0.0000 0.0000 0.0000 0.0368 0.0369 0.1868 0.4289 0.3106

11 ROS NO 0.9102 24 0.98 0.0001 0.0007 0.0056 0.0681 0.0551 0.1913 0.3856 0.2935

27 ROS NO 0.8997 26 1.958 0.0005 0.0023 0.0193 0.1458 0.0663 0.1442 0.2802 0.3415

5 PHZ NO 0.8721 31 0.446 0.0007 0.0024 0.0169 0.1211 0.0890 0.2332 0.3561 0.1806

10 ROS NO 0.8695 31 0.711 0.0018 0.0063 0.0370 0.1584 0.0870 0.2056 0.3254 0.1786

6 ROS NO 0.8593 33 0.696 0.0024 0.0082 0.0440 0.1640 0.0835 0.2007 0.3091 0.1882

7 ROS NO 0.8558 34 0.749 0.0008 0.0084 0.0502 0.1593 0.0909 0.2027 0.3013 0.1864

14 ROS NO 0.8521 35 0.402 0.0005 0.0038 0.0377 0.1713 0.0885 0.1930 0.2761 0.2292

17 ROS NO 0.8499 35 0.379 0.0024 0.0097 0.0473 0.1756 0.0829 0.1937 0.3009 0.1874

2 ROS NO 0.8463 36 0.191 0.0003 0.0019 0.0224 0.1692 0.1114 0.2657 0.3134 0.1157

20 ROS NO 0.8347 38 0.133 0.0008 0.0062 0.0529 0.2182 0.0813 0.1720 0.2625 0.2061

25 ROS NO 0.8342 38 0.224 0.0028 0.0101 0.0465 0.1875 0.0943 0.2023 0.3092 0.1473

13 ROS NO 0.8331 38 0.329 0.0040 0.0113 0.0241 0.1783 0.0893 0.1931 0.2793 0.2205

18 ROS NO 0.8306 39 0.138 0.0068 0.0143 0.0581 0.1947 0.0896 0.2083 0.3162 0.1121

29 ROS NO 0.8254 40 0.191 0.0016 0.0201 0.0427 0.2072 0.0913 0.2046 0.2841 0.1483

3 ROS NO 0.8043 44 0.146 0.0031 0.0200 0.0861 0.2323 0.0960 0.2132 0.2712 0.0781

15 ROS NO 0.8016 45 0.028 0.0074 0.0192 0.0733 0.2434 0.0944 0.2078 0.2719 0.0826

23 ROS NO 0.7885 48 0.081 0.0047 0.0363 0.1282 0.2836 0.0788 0.1657 0.2327 0.0700

24 DPH NO 0.7885 48 0.081 0.0047 0.0363 0.1282 0.2836 0.0788 0.1657 0.2327 0.0700

22 ROS NO 0.7766 51 0.172 0.0022 0.0213 0.2064 0.3130 0.0665 0.1479 0.1910 0.0517

12 ROS NO 0.7755 51 0.078 0.0103 0.0375 0.1221 0.3053 0.0848 0.1702 0.2103 0.0595

21 ROS NO 0.7612 54 0.123 0.0012 0.0049 0.2638 0.3376 0.0727 0.1409 0.1414 0.0375

4 ROS NO 0.7573 55 0.015 0.0068 0.0258 0.1466 0.3649 0.1073 0.1768 0.1580 0.0138

26 ROS NO 0.7485 58 0.045 0.0041 0.0163 0.1895 0.5019 0.0980 0.1091 0.0745 0.0066

19 ROS NO 0.7364 61 0.024 0.0062 0.0749 0.2288 0.4154 0.0655 0.0943 0.1047 0.0102

9 ROS NO 0.7249 64 0.326 0.0006 0.0232 0.4407 0.1820 0.0412 0.0902 0.1453 0.0768

16 ROS NO 0.7119 67 0.002 0.0069 0.0562 0.2463 0.5112 0.0873 0.0829 0.0091 0.0000

8 ROS SI 0.9017 25 0.609 0.0023 0.0103 0.0309 0.0359 0.0159 0.0862 0.4145 0.4039

28 ROS SI 0.8525 34 0.135 0.0014 0.0108 0.0537 0.2286 0.0604 0.1379 0.2719 0.2353

30 ROS SI 0.7893 48 0.077 0.0058 0.0504 0.1637 0.2254 0.0078 0.0312 0.3589 0.1568

COMPOSICIÓN (Curvas de Destilacion ASTM 7169 + 7900)
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ANEXO II – Resumen de Marcadores y criterios de selección 

 

La siguiente Tabla resume los criterios de selección de marcadores asociados a cada uno de los cortes de interés. 

 

Producto Especificación 
Condición de 

venta 
Tamaño mín. 

[TM] 
Puerto de carga 

Prioridad Norteamérica 
Puerto de carga 

Prioridad Europa 
Puerto de carga 
Prioridad Asia 

Propano Propano Refrigerado FOB/CFR/CIF 7.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

Butano Butano Refrigerado FOB/CFR/CIF 7.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

Nafta Liviana 
Nafta Virgen - 650ppm de azufre 
máx - RVP máx. 13 psi 

FOB/CFR/CIF 10.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

Nafta Pesada 
Gasolina - RON 92-98  - 100ppm 
de azufre máx. 

FOB/CFR/CIF 7.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

KERO 

Jet Fuel/Kerosene | Punto de 
congelamiento máx. -40°C | Flash 
Point min 41°C | Azufre < 
3000ppm 

FOB/CFR/CIF 15.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

GOL 
Diesel | cetano mín. 45 | 15ppm 
azufre máx. | Recuperado 90% 
máx. 356°C 

FOB/CFR/CIF 7.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

VGO 

Gasoil de vacío - 0.6% azufre máx. 
| el punto de anilina mín. 82°C, con 
un máximo de residuo de carbon 
conradson de 0.7% 

FOB/CFR/CIF 10.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

RES 0.5%S 
Fuel Oil - 0.5% de azufre máx. - 
Viscosidad mínima 30 CST a 50°C 
- densidad máxima: 0.991 

FOB/CFR/CIF 15.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 
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Producto Especificación 
Condición de 

venta 
Tamaño mín. 

[TM] 
Puerto de carga 

Prioridad Norteamérica 
Puerto de carga 

Prioridad Europa 
Puerto de carga 
Prioridad Asia 

RES 1%S 
Fuel Oil - 2% de azufre máx. - 
Viscosidad mínima 380 CST a 
50°C - densidad máxima: 0.991 

FOB/CFR/CIF 15.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

RES 3.5%S 
Fuel Oil - 3.5% de azufre máx. - 
Viscosidad mínima 380 CST a 
50°C - densidad máxima: 0.991 

FOB/CFR/CIF 15.000 
(i) USGC (ii) Houston/Corpus 

Christie/Baton Rouge/Otro puerto de 
USGC (iii) USAC 

(i) NWE (ii) Mediterraneo (iii) 
Mar Báltico 

(i) Singapure (ii) China (iii) 
Japon 

Tabla A I - 1 – Resumen de Criterios de Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO TÉCNICO DE BANCO DE CALIDAD 

 

    
Oleoductos del Valle S. A                                                                                 Página 22 de 30 

ANEXO III – Ecuación de ajuste por contenido de azufre 

 

 

La siguiente Tabla resume de los resultados de contenido de azufre en el corte de residuo (+550 

°C) para los PM seleccionados.  

 

 

 

De la correlación de estos resultados surge la ecuación para determinar el contenido que se 

espera encontrar en el corte de residuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM Densidad °API %S en HL %S en RES

1 0.9301 20.63 0.7758 1.5251

11 0.9102 23.96 0.7252 1.6288

27 0.8997 25.77 1.7453 3.3994

7 0.8558 33.84 0.494 1.4826

13 0.8331 38.35 0.1711 0.5936

3 0.8043 44.43 0.1522 0.6728

21 0.7612 54.39 0.1067 0.578

Resultados de la caracterización
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ANEXO IV – Obtención de pendientes de valorización y crudo de referencia 

 

La metodología para la obtención de las pendientes y el crudo de referencia que se utilizarán en 

la etapa transitoria se obtienen de acuerdo al siguiente desarrollo. 

  

Pendientes de valorización 

 

1. Para determinar el rendimiento de los cortes de cada corriente individual se utilizará la 

curva de destilación simulada solicitada por Oldelval en el mes de octubre de 2020, y 

realizada por Bureau Veritas. El resumen de estás caracterizaciones se encuentra en el 

Anexo I - “Base de datos de caracterización”. 

La caracterización de cada corriente, esto es la curva de destilación simulada y el 

contenido de azufre, se actualizará anualmente, contando a partir de la implementación 

del nuevo banco de calidad, mientras dure la etapa transitoria. 

 

2. Para un mes M, se utilizará el promedio de marcadores de tres meses (M | M-1 | M-2).  

 

3. Con la caracterización del punto (1) y los valores de referencia del punto (2) se construirá 

el valor individual de cada corriente, de acuerdo a 7.4.1. 

 

4. Se agruparán las corrientes en función de su °API para los rangos seleccionados de 

acuerdo al punto 8.2.  

 

A modo de ejemplo los valores obtenidos para las corrientes que conforman el rango de 

pesados son: 

 

Corriente API Valor obtenido por curvas de destilación 

1 21 314.60 

2 24 312.89 

n 26 301.65 

Tabla A II-1 – Ejemplo de valorización por curvas de destilación del rango Pesados 

 

5. Se realizará la regresión lineal para la construcción de las pendientes de ajuste para cada 

rango de °API, utilizando como variables su valor por curvas de destilación y °API.  
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Donde: 

∆𝑋 = 𝐴𝑃𝐼𝑖 − 𝐿𝑆𝑃  

∆𝑌 = 𝑉𝑖 − 𝑉𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑓
 

 

PESADOS 𝑳𝑺𝑷 = 𝟑𝟎 𝑽𝑪𝒓𝒖𝒅𝒐𝒓𝒆𝒇
= 𝟑𝟏𝟔. 𝟖𝟗 

API 𝑉𝑖 ∆𝑋 ∆𝑌 

21 314.68 -9.4 -2.3 

24 312.93 -6.0 -4.0 

26 301.65 -4.2 -15.2 

Tabla A II-2 – Diferenciales para aplicación de regresión lineal del rango Pesados 

 

Realizando regresión lineal para el rango de pesados, se obtiene una pendiente de ajuste: 

𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝑷𝒆𝒔 = 𝟎. 𝟕𝟕𝟒𝟓 

El mismo procedimiento se realiza para los rangos de livianos y ultralivianos, donde las 

pendientes obtenidas son: 

𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝑳𝒊𝒗 =  −𝟎. 𝟑𝟎𝟖𝟗 

𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝑼𝑳𝒊𝒗 =  −𝟏. 𝟎𝟑𝟎𝟎 

Crudo de referencia 

A partir de los valores obtenidos para el rango medio de API entre 30 y 40, se realiza el promedio 

aritmético y se obtiene el valor del crudo de referencia. 

Se muestran en la Tabla las corrientes individuales del rango medio con su valor por curvas de 

destilación y finalmente el crudo de referencia resultante: 

 

RANGO MEDIO 

API VALOR 

30.8 318.0 

31.2 315.0 

33.2 313.9 

33.8 313.4 

34.6 314.6 

35.0 314.9 

35.7 321.4 

38.0 320.3 

38.1 318.6 
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RANGO MEDIO 

API VALOR 

38.3 315.5 

38.9 318.8 

39.9 318.3 

𝑽𝑪𝒓𝒖𝒅𝒐𝒓𝒆𝒇
 316.89 

Tabla AII-3 – Ejemplo de obtención de valor de Crudo_ref 

 

A continuación, se muestra la curva API resultante de la regresión lineal de los valores obtenidos 

por curvas de destilación. 
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ANEXO V – Metodología de ajuste por Banco de Calidad. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la descripción, alcance y metodología para la implementación del ajuste por Banco 

de Calidad, que cumpla con las necesidades del proceso comercial y logístico de transporte de 

hidrocarburos líquidos. 

 

2. ALCANCE 

El siguiente Anexo alcanza a todos los procesos comerciales necesarios para realizar los ajustes 

resultantes de la aplicación del Banco de Calidad. 

 

3. DEFINICIONES 

A los efectos del presente Anexo, se definen los términos siguientes: 

 

BANCO DE CALIDAD: Es el proceso comercial de ajuste a través del cual se compensa a los 

cargadores por los cambios producidos por la mezcla en el transporte de los distintos 

hidrocarburos líquidos cargados al sistema.  

 

CONCILIACIONES: Es el proceso comercial de devolución del hidrocarburo líquido cargado en 

el nodo de devolución indicado por el cargador.  

  

DIAS DE TRANSPORTE: Es la cantidad de días que demora el hidrocarburo líquido en recorrer 

comercialmente el tramo de ducto desde el punto de carga hasta el punto de devolución 

previamente definido. 

 

VOLUMEN CARGADO o VOLUMEN HIDRATADO: Significa el volumen de hidrocarburo líquido 

(con contenido de agua y sedimentos) ingresado al sistema por el cargador corregido a 

condiciones estándares. 

 

VOLUMEN CONCILIADO: Es el volumen comercial cuando el mismo es entregado en el punto 

de devolución designado por el cargador a través del proceso de conciliación.  
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VOLUMEN DE AJUSTE POR BANCO DE CALIDAD o SALDO POR BANCO DE CALIDAD: Es 

la diferencia entre el volumen derivado y el volumen comercial. 

 

VOLUMEN DERIVADO: Se refiere al volumen resultante de aplicar la metodología de banco de 

calidad al volumen comercial. 

 

VOLUMEN SECO: Significa el volumen de hidrocarburo líquido (sin contenido de agua y 

sedimentos) ingresado al sistema por el cargador corregido a condiciones estándares. 

 

VOLUMEN SECO MERMADO o VOLUMEN COMERCIAL: se refiere al volumen seco afectado 

por el porcentaje de deducción volumétrica. 

 

4. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL BANCO DE CALIDAD 

 

La aplicación del Banco de Calidad, tanto para la etapa definitiva (Banco por Curvas de 

Destilación) como para la etapa transitoria (Banco de Calidad por correlación curva de destilación 

y gravedad API), se realizará de manera mensual sobre el volumen total cargado al sistema. 

Al cierre de un mes M se aplicará el Banco de Calidad para todo el volumen cargado 

correspondientes a dicho mes y el ajuste resultante será incorporado en el mes M+2.  

 

La siguiente imagen resume el proceso comercial de ajuste por Banco de Calidad.  
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Los procesos comerciales asociados a la devolución del hidrocarburo líquido y a la aplicación del 

Banco de Calidad tienen las siguientes particularidades.  

 

 

 

4.1. Conciliaciones 

Se realizarán conciliaciones semanales y al cierre de mes con devolución 1:1, es decir que el 

volumen entregado en el punto de devolución al cargador es igual al volumen comercial 

ingresado por dicho cargador. 

Los certificados que ingresan en la conciliación serán aquellos que cuenten con los días de 

transporte adecuados para cada destino de devolución.  

Los ajustes resultantes del proceso de Banco de Calidad del mes M serán incorporados en el 

proceso de conciliación del mes M+2. 

 

4.2. Banco de Calidad 

Se creará un nuevo proceso comercial llamado Banco de Calidad el cual tendrá carácter 

mensual. 

En este proceso se realizará la aplicación del Banco de Calidad para todos los volúmenes 

ingresados al sistema para el mes M (fecha fin de los certificados 02/M al 01/M+1). 
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Para un mes M, la obtención de los marcadores de referencia a utilizar en el modelo será como 

se detalla a continuación: 

i. Las cotizaciones diarias de los marcadores en cada uno de los mercados se obtienen de 

la plataforma de la agencia de precios seleccionada. 

ii. Se realiza el promedio mensual para cada marcador en cada uno de los mercados. 

iii. Se obtiene el valor final para cada marcador en un mes M, realizando el promedio de los 

tres mercados.  

iv. Por último, el valor resultante del punto (iii) se promedia con los valores de los marcadores 

que resultaron en los meses M-1 y M-2. 

Se determinarán los valores de las corrientes individuales de acuerdo a la regla de valorización 

vigente (definitiva o transitoria). 

Con los valores individuales de cada una de las corrientes se determinará el valor de la mezcla 

en función de las corrientes que físicamente se encuentran en cada uno de los nodos de 

devolución.  

Para cada una de las corrientes individuales se determinará el volumen derivado teniendo en 

cuenta el valor individual y el valor de la mezcla en el destino de devolución designado por el 

cargador.  

Finalmente se determinará el volumen de ajuste por Banco de Calidad como la diferencia entre 

el volumen derivado y el volumen comercial.  

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝐶 (𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜) = 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙. 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

El resultado del proceso de Banco de Calidad será informado a los cargadores para su validación 

antes del día 10 del mes M+1. 

El volumen de ajuste será incorporado en la primera conciliación del mes M+2 como un volumen 

total para cada cargador. 

En punto 4.3 del presente anexo se encuentran los ejemplos de los reportes del proceso de 

Banco de Calidad y su incorporación en la primera conciliación del mes M+2. 
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4.3. Reportes del proceso de Banco de Calidad  

 

Para un mes M se aplica el proceso de Banco de Calidad para todo el volumen ingresado durante 

dicho mes, y el ajuste resultante para cada cargador será informado de las siguientes maneras. 

 

i. Reporte del proceso de Banco de Calidad  

Este reporte incluirá la apertura de los volúmenes ajustados para cada cargador por punto de 

medición de carga y área.  

 

 

 

ii. Reporte de Conciliación  

El volumen total de ajuste para el cargador A será incorporado en la primera conciliación del mes 

M+2, el mismo se visualizará en los reportes de conciliación de la siguiente manera. 

 

 

 

  

CARGADOR A Volumen Comercial Volumen Derivado Saldo por Ajuste de BC Valor individual
Valor de la 

Mezcla

  PUNTO DE MEDICION (PM) 11 991,534 968,049 -23,485 - -

      Area A 991,534 968,049 -23,485 - -

       Certificado 1 497,991 486,196 -11,795 307,02 314,47

       Certificado 2 493,543 481,853 -11,690 307,02 314,47

  PUNTO DE MEDICION (PM) 20 2,896,786 2,969,140 72,354 - -

      Area B 912,155 934,938 22,783 - -

       Certificado 31 535,717 549,098 13,381 322,33 314,47

       Certificado 32 376,438 385,840 9,402 322,33 314,47

    Area C 1,984,631 2,034,202 49,571 - -

       Certificado 41 1,065,325 1,091,934 26,609 322,33 314,47

       Certificado 42 919,306 942,268 22,962 322,33 314,47

TOTAL 3,888,320 3,937,189 48,869

Todos lo volumenes estan expresados en litros 

Ajuste por Banco de Calidad para el mes M

Código Área Descripción Área PM Dev. PM Carga Vol.  Comercial. [L] Vol. Conciliado  

AA AREA 1 ROS PM 11 2,101,924 2,101,924

AB AREA 2 ROS PM 11 473,974 473,974

AB AREA 3 ROS PM 20 89,737 89,737

A_BC AJUSTE POR BC ROS - 48,869 48,869

Total: 2,714,504 2,714,504


