
Anexo 6. Metodologías para determinar compensaciones y penalizaciones 
por calidad 

1. Metodología para petróleo crudo 

La metodología para determinar las compensaciones y penalizaciones por calidad se basa en un mecanismo de 
ajuste volumétrico denominado Banco de Calidad, a través del cual, los Usuarios reciben compensaciones o 
penalizaciones volumétricas por variaciones en la calidad (gravedad API y azufre) de las corrientes que inyectan 
al Sistema de transporte y que son mezcladas para obtener un producto con grado de comercialidad. 

El Banco de Calidad calculará, reunirá y remitirá ajustes volumétricos, entre todos los Usuarios dependiendo de 
las diferencias en gravedad API y azufre que resultan de las operaciones de la corriente común en el Sistema 
de transporte. El Banco de Calidad operará de manera centralizada durante el ciclo de conciliación y cierre 
mensual financiero, después de los procesos de balance de cierre mensual sectoriales y regionales. 

Para llevar a cabo el Banco de Calidad, cada Usuario es requerido a participar y acuerda aceptar la 
compensación volumétrica equivalente de acuerdo con estas reglas y regulaciones. 

El Transportista deberá llevar un registro del volumen neto y la calidad en los Puntos de Recibo y Entrega de su 
Sistema de transporte. 

Factores de corrección de volumen de petróleo crudo a 60°F 

El mecanismo del Banco de Calidad es aplicable para el volumen neto y gravedad, a una temperatura de 60°F 
(15.56°C), por este motivo el volumen de cada corriente de petróleo crudo certificado por el balance mensual de 
hidrocarburos, a una temperatura de 68°F (20°C) en cada punto de transferencia en custodia y/o producción 
debe ser convertido a una temperatura de 60°F (15.56°C) como se mencionó anteriormente. Para dicha 
conversión se utilizan los factores de corrección de volumen que se obtienen de la Norma ASTM D 1250, 
utilizando las tablas 6A. 

Valoración relativa de las corrientes de los Usuarios 

La valoración relativa de cada corriente se realiza sobre una base mensual entre los 5 primeros días hábiles 
posteriores al mes de flujo. Este procedimiento se realiza de acuerdo a los siguientes pasos: 

a) Integración de Volumen, gravedad específica API y contenido de azufre (porcentaje) de cada corriente 
de crudo, determinado con base en el balance mensual de hidrocarburos en cada punto de transferencia 
en custodia y/o producción. 

b) Integración de una canasta de referencia que contenga 10 marcadores de crudo representativos en 
cuanto a calidad (densidad y acidez), para ello, la canasta deberá estar balanceada con crudos ligeros, 
medianos y pesados. La canasta de referencia estará compuesta por aquellos marcadores de crudo que 
sean representativos de los crudos mexicanos, es decir, la canasta deberá ser representativa de los 
mercados donde típicamente se comercializan los crudos mexicanos, para lo cual se consideran los 
siguientes marcadores: 

 

Marcador Fuente 

1. Brent Platts 

2. Heavy Louisiana Sweet Argus 



Marcador Fuente 

3. Light Lousiana Sweet Argus 

4. West Texas Sour Argus 

5. FO No 6 3.0%S USGC Waterborne Paltts 

6. Mars Argus 

7. Southern Green Canyon Argus 

8. Maya Platts 

9. Dubai Platts 

10. Oman Platts 

 

c) Calcular el promedio aritmético de los precios de cada uno de los marcadores de crudo de referencia 
para el mes de conciliación y los dos meses anteriores a éste. 

𝑃𝑖𝐶 =
𝑃𝑖𝑡 + 𝑃𝑖𝑡−1 + 𝑃𝑖𝑡−2
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 (1) 

 

Donde:  

𝑃𝑖𝐶  Precio promedio trimestral del marcador de crudo i expresado en dólares por barril 
(USD/Bls). 

𝑃𝑖𝑡 Precio promedio mensual del marcador de crudo i del mes de conciliación t expresado en 
USD/Bls. 

𝑃𝑖𝑡−1 Precio promedio mensual del marcador de crudo i de un mes anterior al mes de 
conciliación expresado en USD/Bls. 

𝑃𝑖𝑡−2 Precio promedio mensual del marcador de crudo i de dos meses anteriores al mes de 
conciliación expresado en USD/Bls. 

 

d) Realizar una regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios utilizando los promedios aritméticos 
trimestrales de los precios de los marcadores de crudo obtenidos en el inciso anterior como variable 
dependiente, en función de la gravedad específica API y el contenido de azufre (porcentaje) como 
variables independientes, a fin de obtener el coeficiente correspondiente a la gravedad específica API 
(βAPI), el coeficiente correspondiente al contenido de azufre (βS) y el respectivo intercepto (β0).    

e) Con los coeficientes obtenidos en la regresión anterior, estimar el precio base para cada crudo ingresado 
en la corriente aplicando la ecuación (2): 

𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝐴𝑃𝐼 ⋅ 𝐴𝑃𝐼𝑖 + 𝛽𝑆 ⋅ 𝑆𝑖 (2) 

 

Donde:  

𝑃𝑖  Precio base de cada crudo ingresado en la corriente expresado en USD/Bls. 



𝛽𝐴𝑃𝐼 Coeficiente de regresión lineal correspondiente a la gravedad específica API 

𝐴𝑃𝐼𝑖  Grados API de cada crudo ingresado en la corriente 

𝛽𝑆 Coeficiente de regresión lineal correspondiente al contenido de azufre 

𝑆𝑖 Contenido de azufre en porcentaje (%) de cada crudo ingresado en la corriente 

𝛽0 Intercepto 

 

Valoración relativa de la corriente Común 

f) Se estima el precio equivalente de la corriente común determinando el promedio ponderado del valor 
relativo de los crudos que la componen. El precio equivalente (Pe) de la corriente común es determinado, 
entonces, por: 

𝑃𝑒 =
∑ (𝑉𝑖𝑃𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑉𝑇
 (3) 

 

Donde:  

𝑉𝑖 volumen del crudo i ingresado en la corriente, expresado en barriles (Bls) 

𝑉𝑇 el volumen total de la corriente, 𝑉𝑇 = ∑𝑉𝑖 

  n es el número total de crudos que componen la corriente 

 

Barriles Equivalentes por Calidad 

El propósito de la Compensación Volumétrica por Calidad (CVC) es establecer un sistema que permita 
compensar en volumen a aquellos usuarios que reciban un crudo de menor calidad que la entregada, 
descontándoles volumen a aquellos usuarios que reciban un petróleo crudo de mejor calidad que la entregada. 
La suma de los volúmenes acreditados y descontados entre los usuarios debe ser igual a cero, con lo cual los 
ajustes por compensación que realizarán los Usuarios y el Transportista no percibe ningún ingreso o egreso de 
volumen por esta transacción. El procedimiento para calcular la CVC es el siguiente: 

g) Se estima el ajuste volumétrico por CVC para cada crudo (AVi): 

𝐴𝑉𝑖 = (
𝑃𝑖
𝑃𝑒
− 1) ⋅ 𝑉𝑖 (4) 

 

h) Se estima el volumen equivalente del crudo i ( 𝑉𝑒
𝑖 ) sumando al volumen original el ajuste volumétrico 

AVi : 

𝑉𝑒
𝑖 = 𝑉𝑖 + 𝐴𝑉𝑖  (5) 

 
 Simplificando (4) y (5): 
 



𝑉𝑒
𝑖 =

𝑃𝑖
𝑃𝑒
⋅ 𝑉𝑖 (6) 

 En donde 𝑉𝑒
𝑖  se refiere al volumen equivalente del crudo i. 

 

Referencias 

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, “Manual del Transportador de Cenit Transporte y Logística de 
Hidrocarburos S.A.S, Colombia, Noviembre, 2014. 

“Manual of Petroleum-Measurement Standards”, Tabla 6A, API STANDARD 2540, American Petroleum Institute, 
Washington. 


