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1. .INTRODUCCIÓN 
 

Refinería La Pampilla S.A.A. ubicada en la costa, a 25 kilómetros al norte de Lima, 
cuenta con un Terminal Marítimo ubicado en la zona central del litoral peruano, dentro de 
la Cuenca del Pacífico, a la cual las principales rutas interoceánicas acceden cruzando el 
Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. 
El Terminal Marítimo está constituido por tres (03) terminales portuarios multiboyas, 
denominados: Terminal 1, Terminal 2, y Terminal 3, para cargar y/o descargar crudos de 
petróleo y productos petrolíferos a/desde Buques Tanque. 
 
2. OBJETIVO 

 
Este manual tiene como principal objetivo proporcionar información de las instalaciones 
del Terminal Marítimo, sus Normas y Procedimientos, así como de las Regulaciones de 
Seguridad y Prevención de la Contaminación. 
La información contenida en este manual, relativa a materias ajenas a las operaciones 
comerciales marítimas propiamente dichas, que desarrolla Refinería La Pampilla S.A.A., 
como por ejemplo: Navegación en Aguas Territoriales, Cartas y Publicaciones Náuticas, 
Comunicación con Estaciones Costeras, Intervención de Autoridades, etc., tiene como 
única finalidad proporcionar de modo resumido algunas referencias útiles (las mismas 
que son susceptibles de cambio o modificación). 
Por otra parte, ninguna información contenida en este manual, bajo ningún concepto 
exime a los Capitanes de los Buques Tanque, del conocimiento y cumplimiento de las 
Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales a que está sujeto todo Buque Tanque 
que navega en aguas territoriales del Perú, que utiliza sus puertos o permanece en ellos, 
así como de la responsabilidad para con la Seguridad de sus Buques Tanque. 
Refinería La Pampilla S.A.A., desea dejar muy en claro que este manual no tiene como 
objetivo en ninguna forma reemplazar las regulaciones y/o publicaciones oficiales. 
 
3. ALCANCE 

 
Las Normas, Procedimientos, y Regulaciones indicadas en el presente Manual deben ser 
cumplimentados por todos los Buques Tanque que efectúan operaciones de carga o 
descarga en las instalaciones portuarias del Terminal Marítimo La Pampilla 
(RELAPASAA) 
En adición, las presentes regulaciones serán observadas por: 
 

• Visitantes al Terminal Marítimo y/o Buque Tanque. 
• Representantes de entidades gubernamentales (Portuarios, Aduaneros, Sanitarios, 

Policiales, etc.). 
• Personal del Agente Marítimo del Buque Tanque y proveedores. 
• Personal que efectúa trabajos en el Terminal Marítimo. 
• Personal del Terminal Marítimo. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL MARÍTIMO 
 

4.1. Instalaciones Portuarias 
 

4.1.1. Descripción General 
Refinería La Pampilla S.A.A. ubicada en la costa, a 25 kilómetros al norte de Lima, 
cuenta con un Terminal Marítimo ubicado en la zona central del litoral peruano, 
dentro de la Cuenca del Pacífico, a la cual las principales rutas interoceánicas 
acceden cruzando el Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de 
Hornos. 
 
El Terminal Marítimo está constituido por tres terminales portuarios multiboyas, 
denominados Terminal  Portuario Multiboyas N° 1, Te rminal Portuario Multiboyas 
N° 2, y Terminal Portuario Multiboyas N° 3, para ca rgar y/o descargar crudos de 
petróleo y productos petrolíferos a/desde Buques Tanque. 
 
4.1.2. Terminales Portuarios Multiboyas: 
 
Terminal  Portuario Multiboyas N° 1 (Terminal 1) 

 
Ubicación: 
Latitud: 11°55’ Sur 
Longitud: 077º09’ Oeste 
 
Descripción Física del Terminal 1: 
El Terminal 1 está destinado a  operaciones de carga o descarga de productos 
petrolíferos líquidos a/desde Buques Tanque, y está constituido por: 
 
• Una (01) tubería submarina de 1500 metros de longitud a partir de la línea de 

más alta marea y 16 pulgadas de diámetro, ubicada al lado norte; 
• Una (01) tubería submarina de 1500 metros de longitud a partir de la línea de 

más alta marea y 16 pulgadas de diámetro, ubicada al lado sur; 
• Dos (02) trenes de mangueras submarinas tipo doble carcaza de 10”Ø y 65.5 

metros de longitud cada una, cada tren de mangueras tiene una válvula tipo 
mariposa, y un acople de levas (camlock coupling) de 10” Ø. Los trenes de 
mangueras submarinas se conectan por la banda de babor al múltiple o 
manifold del Buque Tanque; 

• Cuatro (04) boyas de amarre clasificadas como de primera clase, equipadas 
con ganchos tipo pelicano, dos (02) boyas de señalización o referencia de fin de 
tuberías en mar (cuellos de ganso) y dos (02) boyarines de señalización e izado 
de trenes de mangueras submarinas. 
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Características Operacionales: 
Rumbo de amarre del Buque Tanque 226° 
Máxima Eslora Total (L.O.A.) del Buque Tanque  245 metros 
Máximo Calado del Buque Tanque 11.60 metros 
Máximo Peso Muerto (SDWT) del Buque Tanque 80,000 Toneladas 

Métricas 
Equipo de izado del Buque Tanque para maniobras 
de conexión y desconexión de mangueras 
submarinas. 

5 Toneladas Métricas 
(mínimo S.W.L.)  

 
Terminal  Portuario Multiboyas N° 2 (Terminal 2) 
Ubicación: 
Latitud: 11°56’ Sur 
Longitud: 077º11’ Oeste 
 
Descripción Física del Terminal 2: 
El Terminal  2 está destinado a operaciones de descarga de petróleo crudo 
a/desde Buques Tanque, y está constituido por: 
 
• Una (01) tubería submarina de 4500 metros de longitud a partir de la línea de 

más alta marea y 34 pulgadas de diámetro; 
• Dos (02) trenes de mangueras submarinas tipo doble carcaza de 16”Ø y 75 

metros de longitud cada una, cada tren de mangueras tiene una válvula tipo 
mariposa, y un acople de levas (camlock coupling) de 16” Ø. Los trenes de 
mangueras submarinas se conectan por la banda de babor al múltiple o 
manifold del Buque Tanque; 

• Cinco (05) boyas de amarre clasificadas como de primera clase, equipadas 
cada una con dos ganchos tipo pelícano, una (01) boya de señalización o 
referencia de fin de tubería en mar (múltiple submarino) y dos (02) boyarines de 
señalización e izado de trenes de mangueras submarinas. 

 
Características Operacionales: 
Rumbo de amarre del Buque Tanque 208° 
Máxima Eslora Total (L.O.A.) del Buque Tanque  283 metros 
Máximo Calado del Buque Tanque 16.10 metros 
Máximo Peso Muerto (SDWT) del Buque Tanque 150,000 Toneladas 

Métricas 
Equipo de izado del Buque Tanque para maniobras 
de conexión y desconexión de mangueras 
submarinas. 

10 Toneladas Métricas 
(mínimo S.W.L.)  

Restricciones para maniobras de ingreso y amarre 
para Buques Tanque con Peso Muerto (SDWT) 
igual o mayor a 100,000 Toneladas Métricas. 

Maniobras de ingreso y 
amarre solo con luz de 
día.  

Terminal  Portuario Multiboyas N° 3 (Terminal 3) 
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Ubicación: 
Latitud: 11°55’ Sur 
Longitud: 077º10’ Oeste 
 
Descripción Física del Terminal 3: 
El Terminal 3 está destinado a las operaciones de carga y/o descarga de 
productos petrolíferos a/desde Buques Tanque, y está constituido por: 
• Una (01) tubería submarina de 2,350 metros de longitud aproximadamente, a 

partir de la línea de más alta marea y el punto troncal, de 18 pulgadas de 
diámetro, ubicada al lado norte. 

• Una (01) tubería submarina de 2,350 metros de longitud aproximadamente, a 
partir de la línea de más alta marea y el punto troncal, de 18 pulgadas de 
diámetro, ubicada al lado sur. 

• Dos (02) trenes de mangueras submarinas tipo doble carcaza de 16”Ø y 65.5 
metros de longitud cada una, cada tren de mangueras tiene una válvula tipo 
mariposa, y un acople de levas (camlock coupling) de 12” Ø. Los trenes de 
mangueras submarinas se conectan por la banda de babor al múltiple o 
manifold del Buque Tanque. 

• Cuatro (04) boyas de amarre clasificadas como de primera clase, equipadas 
cada una con dos ganchos de escape rápido tipo pelicano, una (01) boya de 
señalización o referencia de fin de tubería en mar (PLEM) y dos (02) boyarines 
de señalización e izado de trenes de mangueras submarinas. 

 
Características Operacionales: 
Rumbo de amarre del Buque Tanque 240° 
Máxima Eslora Total (L.O.A.) del Buque Tanque  245 metros 
Máximo Calado del Buque Tanque 13.00 metros 
Máximo Peso Muerto (SDWT) del Buque Tanque 80,000 Toneladas 

Métricas 
Equipo de izado del Buque Tanque para maniobras 
de conexión y desconexión de mangueras 
submarinas. 

10 Toneladas Métricas 
(mínimo S.W.L.)  

 
4.1.3. Cartas Náuticas 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 
como Organismo Rector de la Cartografía Náutica del Perú proporciona ayudas a 
la navegación y edita cartas náuticas de los puertos del Perú. 
El Catálogo del Almirantazgo Británico (British Admiralty-Hydrographic Office) 
cuenta con  cartas náuticas relativas al área marítima del puerto del Callao. 
Los Capitanes de los Buques Tanque pueden encontrar datos útiles consultando 
el Derrotero de la Costa del Perú, la Lista de Faros y Señales Náuticas 
HIDRONAV, y la Tabla de Mareas editadas por la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN). Así como en el South América Pilot  publicado por el 
Almirantazgo Británico (Hydrographic Office). 
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4.2.  Características Oceanográficas 

 
VIENTOS 
La componente principal del viento es del Sur, su estabilidad direccional es del 
80% en promedio.  Generalmente, la componente del viento varía ligeramente al 
Sur-Suroeste en horas de la tarde, y en algunas ocasiones del año el viento 
presenta componentes del Norte-Oeste a Norte que se mantiene  por algunas 
horas y en casos extremos entre 2 a 3 días.  Generalmente durante la madrugada 
y primeras horas de la mañana el viento es débil con tendencia a la calma y se 
intensifica en horas de la tarde, entre aproximadamente las 13:00 y 19:00  horas 
(hora local), con un rango de variación que fluctúa entre 6.1 a 9.3 nudos, estas 
velocidades están asociados con la diferencia de temperatura entre el océano y el 
continente que se acentúan cuando los días son despejados desde las primeras 
horas de la mañana, mientras que las menores velocidades ocurren entre las 
01:00 a 07:00 horas( hora local), con un rango de variación entre 4.1 a 8.1 nudos. 
Asimismo se debe tener en cuenta que los vientos más intensos se presentan 
entre los meses de Noviembre y Febrero, y los más débiles entre los meses de 
Mayo a Agosto. 

 
OLAS 
Frente a nuestras costas se presentan dos tipos de olas, correspondientes a los 
tipos de mar conocidos como: mar de viento (wind sea) y mar tendida o mar de 
fondo (swell), las primeras son originadas por vientos locales, caracterizadas y 
superficie muy confusa en el área no son relevantes por ser de muy corto período, 
poca altura y escasa ocurrencia. 
Las olas de mar de fondo, son originadas en alta mar y viajan grandes distancias 
constituyen la fuente principal de la altura de olas cuya incidencia determina la 
dinámica de la costa en el área, determinándose que 62.9% de las olas provienen 
del Sur y un 17.4%  y 15.0% del Suroeste y Sureste, respectivamente. Sin 
embargo, a medida que se acercan a costa, el oleaje se reorienta, produciéndose 
los fenómenos de refracción y difracción, respectivamente. 
La altura de ola promedio en el área marítima de La Pampilla, fue calculada en 
1.49 metros y el período significante promedio fue de 15 segundos. 

 
MAREAS 
La progresión del flujo de la marea en nuestro litoral tiene una dirección NNW a 
SSE, las mareas en el área marítima de La Pampilla, por su proximidad tienen 
similitud con las del puerto del Callao. 
La amplitud de marea varia de -0.06 metros a +1.13 metros, respecto al nivel 
medio de bajamares de sicigias ordinarias (N.M.B.S.O.). 
CORRIENTES MARINAS 
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Las corrientes registradas en el área muestran valores relativamente altos en fase 
de luna llena, no se observan diferencias significativas tanto en etapas de mar 
ascendente y descendente (llenante y vaciante), respectivamente. 
En general las corrientes superficiales tienen una dirección predominante hacia el 
Norte, mientras que las corrientes sub-superficiales tienen una dirección 
predominante hacia el Norte y Noroeste, respectivamente. 
Se observa que las corrientes superficiales y sub-superficiales en fase de luna 
cuarto menguante se orientan  hacia el Sur, Suroeste y Oeste, lo cual se debe 
probablemente a la formación de remolinos denominados edies, que se producen 
por efecto de fricción de la corriente con el fondo marino y la morfología costera. 
Las velocidades de corrientes registradas en el área marítima La Pampilla son: 
Corrientes superficiales (a 1.0 metro de profundidad) varían como promedio de 
0.06 a 0.41 nudos. 
Corrientes sub-superficiales (a 10.0 metros de profundidad) varían como promedio 
de 0.12 a 0.31 nudos. 

 
BRAVEZAS DE MAR 
Frente a nuestra costa y durante cualquier época del año, el comportamiento del 
oleaje presenta alteraciones en su amplitud respecto a las condiciones normales, 
a las que se denomina oleaje irregular o braveza de mar. 
Los meses de mayor ocurrencia de bravezas en el Perú son de Abril a Agosto 
debido principalmente al cambio de estación.  Sin embargo, en invierno la 
frecuencia de ocurrencias es también  alta, disminuyendo apreciablemente entre 
los meses de Noviembre a Febrero, lo cual no significa que puedan ocurrir e 
inclusive con mucho mayor intensidad, en algunos años con la presencia del 
fenómeno “El Niño”. Las bravezas pueden ser destructivas, impidiendo el normal 
desarrollo de las actividades portuarias y operaciones marítimas. 
Las olas de braveza tiene un período diferente al de las olas que caracterizan el 
área, las primeras se presentan con períodos entre 18 a 20 seg.,  mientras que las 
otras alcanzan nuestra costa con períodos que oscilan entre 10 y 14 seg. 
La duración promedio de una braveza fluctúa entre 2 y 5 días, ocasionando con 
frecuencia el cierre de puertos por parte de la Autoridad del Puerto. 

 
FONDO MARINO 
La textura de los sedimentos de la superficie del fondo marino correspondiente al 
área de La Pampilla - Callao es heterogénea, correspondiendo a la clasificación de 
suelos gruesos tipo arena limosas, así como también a la clasificación de suelos 
finos del tipo limo arenosas. 
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5. FUNCIONES 
 

Aunque, se ha puesto gran cuidado en la preparación del presente Manual, 
RELAPASAA, no acepta ninguna responsabilidad u obligación por cualesquiera errores, 
omisiones, alteraciones y consecuencias que resulten del uso de la información 
proporcionada en el presente Manual. 
Ninguna información contenida en este Manual, eximirá al Capitán y al Armador u 
Operador del Buque Tanque, de su responsabilidad para con la seguridad y protección, 
tanto del Buque Tanque bajo su mando, así como de evitar daños a las Instalaciones 
Marítimas de RELAPASAA. 
Es función de los Capitanes de los Buques Tanque adoptar las medidas necesarias en 
caso de contingencias o emergencias a bordo. 
  

5.1. Del Terminal Marítimo 
Es función del representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el 
buque acompañar al Capitán Buque Tanque o al Primer Oficial del Buque Tanque 
responsable de las operaciones de carga/descarga a fin de  comprobar que las 
inspecciones requeridas son debidamente efectuadas. No es obligación del 
representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, 
determinar o señalar las violaciones a los dispositivos y/o regulaciones oficiales. El 
representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque tampoco 
tendrá obligación alguna para verificar que las inspecciones oficiales son efectuadas 
apropiadamente. 
 

5.2. Del Buque Tanque 
Es función del Capitán del Buque Tanque asegurarse que el buque bajo su mando 
cumple con la normativa de seguridad y operatividad o cualquier otra normativa 
aplicable. 
Es función del Capitán del Buque Tanque asegurarse que sus maniobras de ingreso y 
amarre, permanencia del buque bajo su mando en el campo de boyas, desamarre y 
salida, así como de sus operaciones de carga y/o descarga y/o actividades en general 
sean efectuadas con seguridad y eficiencia. 

Previo a la transferencia del cargamento el Buque Tanque proporcionará al 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, lo 
siguiente: 
Una copia del Plan de Estiba y Plan de Carga y/o Descarga. 
Una copia del plano de tanques y su numeración. 
Una copia de las tablas de cubicación (calibración) aprobadas, de los tanques del 
Buque Tanque. 
Una relación de los tanques con lastre. 
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5.3. Del Armador y del Capitán del Buque Tanque 
El Armador y/u Operador, así como el Capitán de cada Buque Tanque que haga uso 
de las facilidades del Terminal Marítimo, son responsables por las condiciones del 
Buque Tanque, y la conducción segura de las operaciones a bordo, durante su 
permanencia en el Terminal Marítimo. 
Es función del Capitán del Buque Tanque asegurarse que sus cabos o alambres de 
amarre se encuentren en condiciones óptimas y operativas para el amarre del buque 
bajo su mando, las anclas del equipamiento de fondeo del Buque Tanque 
necesariamente deberán contar con los paños de cadena reglamentarios. Debido a 
que el posicionamiento y amarre es con proa al mar, es responsabilidad de los 
Capitanes de los Buques Tanque utilizar las anclas de estribor y babor para fondear  
a barbas de gato en los Terminales Marítimos Portuarios Multiboyas N°1 y N° 2, 
asimismo los dispositivos de seguridad de las maquinillas deberán estar en óptimo 
estado de operatividad, asegurándose que todas las maquinillas estén sobre freno no 
dejándose en situación de tensión constante. 
El Capitán o su Oficial del Buque Tanque responsable de la operación a bordo 
inspeccionarán las veces que sean necesarias durante la permanencia del Buque 
Tanque en el Terminal Marítimo con el objeto de verificar el estricto y permanente 
cumplimiento de las Regulaciones del Terminal Marítimo y de las Regulaciones 
Oficiales.  Estas inspecciones incluirán una revisión de la sala de bombas, cubierta 
de carga, la acomodación y otros espacios  del Buque Tanque, con un indicador de 
gas combustible para determinar si estas áreas están libres de gas. El Capitán o su 
Oficial del Buque Tanque responsable de la operación a bordo comunicarán 
verbalmente los resultados de cada inspección al representante del Terminal 
Marítimo (loading master) de turno en el buque tan pronto sea posible. 
Es responsabilidad del Capitán o de su Oficial del Buque Tanque responsable de la 
operación a bordo informar al representante del Terminal Marítimo (loading master) 
de turno en el buque, tan pronto sea posible, de cualquier incidente o siniestro 
ocurrido durante la travesía que pueda ser motivo de preocupación, ejemplo: avería 
en máquinas, incendios, varadura, colisión, vía de agua, daño estructural, 
funcionamiento defectuoso del equipo de seguridad, etc. Tal información si es 
posible será efectuada con anterioridad a la smaniobras de ingreso al Terminal 
Marítimo, y lo antes posible después del amarre. En cualquier caso la información 
preliminar será proporcionada antes del inicio de la transferencia del cargamento.  Un 
informe escrito deberá ser presentado lo antes posible si la jefatura del Terminal 
Marítimo lo solicita. 
Los Capitanes de los Buques Tanque son responsables del cumplimiento de las 
regulaciones y normatividad con relación a las maniobras de amarre, permanencia, y 
desamarre. 
El Capitán del Buque Tanque y su Oficial a cargo de la operación a bordo son 
responsables de garantizar que el Buque Tanque bajo su mando, mientras este 
amarrado en el Terminal Marítimo, por razones de seguridad mantenga en todo 
momento como mínimo el 30% de su peso muerto. 
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En caso de rebose o derrame de hidrocarburos, el Capitán o su Oficial del Buque 
Tanque responsable de las operaciones de carga o descarga detendrá de inmediato 
las operaciones de transferencia, e inmediatamente notificará al representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque. 
En caso de producirse un derrame de hidrocarburos en o desde el Buque Tanque, es 
responsabilidad del Capitán del Buque actuar de inmediato para el control y 
recuperación del hidrocarburo derramado. Las acciones de limpieza y los costos del 
derrame serán por cuenta y riesgo del Armador u Operador del Buque Tanque.   
Asimismo, puede ser requerida una fianza del Armador o su representante, con 
anterioridad al zarpe del Buque Tanque del Terminal Marítimo, por las labores de 
limpieza y el costo de los daños ocasionados por el derrame. 
En caso de derrame de hidrocarburos desde el Buque Tanque, será responsabilidad 
del Capitán del Buque Tanque informar a las autoridades competentes. 
El Capitán del Buque Tanque efectuará inspecciones frecuentes alrededor del Buque 
Tanque para asegurarse que no existe fuga o derrame de hidrocarburo al mar.  
Durante la transferencia del cargamento, el Capitán efectuará frecuentes 
inspecciones en la(s) sala(s) de bombas para determinar si estas áreas están libres 
de gas y no hay fugas desde las bombas o tubería.   
Una inspección frecuente significa una inspección por lo menos una vez cada hora o 
más frecuentemente si las circunstancias así lo requieren. 
En operaciones de carga, el Representante del Terminal Marítimo (loading master) 
de turno en el buque y el  representante del Buque Tanque, acordarán el régimen o 
caudal final de rellenado.  El Buque Tanque dará aviso al Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, con treinta (30) minutos de 
anticipación a las operaciones finales de rellenado de los tanques. 

 
5.4. Del Personal del Buque Tanque. 
Un Oficial del Buque Tanque responsable de las operaciones de carga o descarga 
deberá vigilar que el personal del Buque Tanque observe y cumpla estrictamente las 
Regulaciones de Seguridad, entre otras se señalan las regulaciones relativas a no 
fumar, luces al descubierto, uso de cocinas, etc.). 
Inmediatamente después del inicio de la carga y/o descarga, un Oficial del Buque 
Tanque responsable de las operaciones de carga o descarga efectuará una 
inspección por los  alrededores del Buque Tanque sobre todo en la posición donde 
están ubicadas las válvulas de mar (válvulas de fondo), para asegurarse que no 
existen fugas o pérdidas. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 
    6.1. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN NORMAL 

6.1.1. TERMAR-01/PO-001 PROCEDIMIENTOS DE CARGA o  
DESCARGA DE BUQUES TANQUE
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1. OBJETIVO 
 
Describir las acciones de coordinación necesarias para realizar las operaciones de carga 
y/o descarga, lastre y suministro de combustible al Buque Tanque (bunkering) con 
seguridad, eficiencia y prevención de la contaminación del medio ambiente. 
 
2. ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

2.1. Declaración de Comprobación de Seguridad Buque /Terminal 
Queda establecido que es requisito obligatorio el cumplimiento previo al inicio de las 
Operaciones de Carga o Descarga los requerimientos de la “Declaración de 
Comprobación de Seguridad Buque Tanque / Terminal Marítimo”, los que deben ser 
verificados e inspeccionados localmente  y encontrados satisfactorios. 
 
La Declaración de Comprobación de Seguridad Buque Tanque/Terminal Marítimo, 
será firmada por el Oficial Representante del Buque Tanque y el Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, una copia del documento 
será entregado a cada uno. 
 
Si en cualquier momento el Oficial Representante del Buque Tanque o el 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, distintos 
de los que originalmente firmaron la Declaración de Comprobación de Seguridad 
Buque Tanque/Terminal Marítimo, llega a ser el responsable de la Operación de 
Transferencia del Cargamento, estos representantes firmarán las copias de los 
documentos en cuestión.  Antes de firmar, los representantes inspeccionarán el 
Buque Tanque para verificar que este reúne todos los requerimientos enumerados en 
la Declaración de Comprobación de Seguridad Buque Tanque/Terminal Marítimo. 
 

2.1.1. Registro. 
• Declaración de Comprobación de Seguridad Buque Tanque/Terminal Marítimo, 

formato en uso en el Terminal Marítimo a ser cumplimentado por el 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, y 
el Oficial Representante del Buque Tanque; 

• Un ejemplar del documento (formato) de Declaración de Comprobación de 
Seguridad Buque Tanque/Terminal Marítimo se encuentra en el Anexo 1 

 
2.2. Intercambio de Información  Previo a la Transf erencia del Cargamento 
La culminación de las  operaciones  de carga o descarga, lastre, y  suministro de 
combustible al Buque Tanque (bunkering)  con seguridad y eficiencia dependen de la 
efectiva cooperación y coordinación entre las partes involucradas. 
El Capitán o el Primer Oficial del Buque Tanque; El  Representante del Terminal 
Marítimo (loading master) de turno en el buque y; el Jefe de Area de Movimiento de 
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Productos de turno en Refinería (Tierra) son responsables de asegurarse que Previo 
al Inicio de la Transferencia del Cargamento, han intercambiado toda la información 
necesaria y acordado los procedimientos aplicables a las operaciones de carga o 
descarga, lastre, y  suministro de combustible al Buque Tanque (bunkering) a 
ejecutar. 
 

2.2.1. Buque Tanque al Terminal Marítimo. 
Previo al inicio de las operaciones de transferencia del cargamento, el Oficial 
Responsable del Buque Tanque deberá informar al Representante del Terminal 
Marítimo (loading master) de turno en el buque la siguiente información: 

 
INFORMACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CARGA y/o SUMIN ISTRO DE 
COMBUSTIBLE (BUNKERING): 
 

• Detalles de la última carga transportada, método de limpieza de tanques (si 
es aplicable) y condición actual de los tanques de carga y tuberías del Buque 
Tanque. 

• En caso el Buque Tanque tanga carga parcial a bordo a su arribo: tipo de 
carga, cantidad y estiba. 

• Máximo régimen o caudal de carga y de llenado de tanques (topping off rates) 
aceptable. 

• Máxima presión aceptable en el múltiple o manifold del Buque Tanque 
durante la carga. 

• Cantidades de carga aceptables de acuerdo con los Procedimientos  del 
Terminal Marítimo. 

• Estiba o distribución del cargamento y orden o secuencia de carga. 
• Máxima temperatura de carga (si es aplicable). 
• Máxima presión de vapor verdadera (TVP) aceptable (si es aplicable). 
• Método propuesto de venteo. 
• Cantidades y especificaciones de combustible marino (bunkers) requerido. 
• Distribución, composición y cantidades del agua de lastre. 
• Cantidad, calidad y disposición de slops. 
• Calidad del gas inerte (si es aplicable). 

 
INFORMACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE DESCARGA: 
 

• Especificaciones de la carga. 
• Componentes tóxicos en el cargamento, por ejemplo H2S, benceno, aditivos 

con contenido de plomo, mercaptanos. 
• Cualquier otra característica de la carga que requiera especial atención, por 

ejemplo, alta presión de vapor verdadera (TVP). 
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• En caso sea aplicable, Punto de Inflamación (flashpoint) y temperatura de la 
carga al arribo, especialmente cuando la carga es de naturaleza no-volátil. 

• Distribución de la carga a bordo por grados o tipos y cantidad. 
• Cantidad y distribución de slops. 
• Cualquier cambio no determinado en los vacíos (ullages) medidos en los 

tanques del Buque Tanque con relación a los vacíos en el puerto de carga. 
• Medición de agua libre en los tanques de carga (si es aplicable). 
• Secuencia u orden de descarga. 
• Máximo régimen o caudal y presión de descarga. 
• Operaciones de lavado con crudo concurrente con la descarga, en caso este 

planificado efectuar. 
• Hora aproximada del inicio y duración de lastrado del Buque Tanque. 

 
2.2.2. Terminal Marítimo al Buque Tanque. 
Previo al inicio de las operaciones de transferencia, el Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque deberá informar al Oficial 
Responsable del Buque Tanque la siguiente información: 

 
 

INFORMACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CARGA O DESCARG A Y 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (BUNKERING): 
 

• Especificación de la carga y propuesta del orden o secuencia de embarque. 
• Componentes tóxicos en el cargamento, por ejemplo H2S, benceno, aditivos 

con contenido de plomo, mercaptanos. 
• Método propuesto de venteo de tanques (si es aplicable). 
• Cualquier otra característica de la carga que requiera especial atención, por 

ejemplo, alta presión de vapor verdadera (TVP). 
• En caso sea aplicable, Punto de Inflamación (flashpoint) y temperatura 

estimada de embarque, especialmente cuando la carga es de naturaleza no-
volátil. 

• Si es aplicable, especificación del combustible marino (bunkers), incluido el 
contenido de H2S. 

• Régimen o caudal propuesto de embarque del combustible marino (bunkers). 
• Cantidades nominadas de carga a ser embarcadas. 
• Máximo régimen o caudal de embarque. 
• Tiempo de alerta o aviso (standby) para parado normal de bombeo. 
• Máxima presión aceptable en el múltiple o manifold del Buque Tanque 

durante la carga. 
• Cantidad y diámetro de los trenes de mangueras submarinas de carga 

disponibles, así como el diámetro requerido en las conexiones del manifold 
del Buque Tanque. 
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• Procedimiento de comunicaciones para el monitoreo del embarque, incluido el 
aviso o señal de parada en caso de emergencia. 

• Limitaciones en el movimiento de los trenes de mangueras submarinas 
cuando estén conectadas al manifold del Buque Tanque. 

• Hoja de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheets) por cada producto 
a ser embarcado. 

 
INFORMACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE DESCARGA: 
 

• Secuencia u orden de descarga aceptable por el Terminal Marítimo. 
• Cantidades nominadas a ser descargadas. 
• Máximo régimen o caudal de descarga. 
• Máxima presión aceptable en el múltiple o manifold del Buque Tanque 

durante la carga. 
• Cantidad y diámetro de los trenes de mangueras submarinas de descarga 

disponibles, así como el diámetro requerido en las conexiones del manifold 
del Buque Tanque. 

• Limitaciones en el movimiento de los trenes de mangueras submarinas 
cuando estén conectadas al manifold del Buque Tanque. 

• Cualquier otra limitación del Terminal Marítimo. 
• Procedimiento de comunicaciones para el monitoreo de las operaciones de 

descarga, incluido el aviso o señal de parada en caso de emergencia. 
 

2.2.3. Registro 
• Intercambio de Información (conferencia) previa a la transferencia del 

cargamento, formato en uso en el Terminal Marítimo a ser cumplimentado por 
el Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque. 

• Un ejemplar del documento (formato) de Intercambio de Información  Previo a 
la Transferencia del Cargamento se encuentra en el Anexo 2. 

 
2.3. Información de Procedimiento de Carga o Descar ga. 
Información proporcionada por el Representante del Terminal Marítimo (loading 
master) de turno en el buque al Capitán Buque Tanque o al Primer Oficial del Buque 
Tanque responsable de las operaciones de carga/descarga. 

 
2.3.1. Registro. 

• Documento con información relativa a las  Operaciones de Carga o 
Descarga proporcionada por el Terminal Marítimo al Capitán Buque 
Tanque o al Primer Oficial del Buque Tanque responsable de las 
operaciones de carga/descarga. 
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2.4. Control de Presiones, Cantidades y Régimen o C audales en Operaciones de  
Carga o Descarga 

El Capitán o el Primer Oficial del Buque Tanque, el  Representante del Terminal 
Marítimo (loading master) de turno en el buque y el Jefe de Area de Movimiento de 
Productos de turno en Refinería (tierra) son responsables de asegurarse que previo al 
inicio de las Operaciones de Carga y/o Descarga se ha intercambiado información 
respecto de la siguiente información: 
 
• Máxima presión aceptable en el múltiple o manifold del Buque Tanque durante la 

carga o descarga. 
• Máximo régimen o caudal de carga o descarga, y del llenado de tanques (topping 

off rates).   
• Calculo horario de cantidad cargada o descargada por Buque Tanque y cantidad 

despachada o recibida por Tierra (refinería). 
 

Las máximas presiones de descarga aceptables por el Terminal Marítimo son: 
 
• Terminales Portuarios Multiboyas N° 1 y N° 3: 10 K g/cm2 o 150 P.S.I.  
• Terminal Portuario Multiboyas N° 2 (Terminal 1): 7  Kg/cm2 o 100 P.S.I. (se ha 

establecido este valor límite con la finalidad de minimizar daño en las sabanas 
flotantes y evitar algún movimiento brusco de los techos flotantes de los tanques 
de crudo). 

 
2.4.1. Buque Tanque 
El Oficial Responsable del Buque Tanque deberá verificar los vacíos (ullages) de 
los tanques de carga del Buque Tanque y calcular el régimen de carga o 
descarga en forma horaria. La cantidad cargada o descargada, y el régimen  de 
carga o descarga calculado por el Buque Tanque deberá ser comparado con la 
cantidad y régimen de carga despachado o recibido por  Tierra (refinería) a fin de 
identificar cualquier discrepancia. 
 
Los manómetros para la léctura de presiones han de estar instalados aguas 
afuera de las válvulas del múltiple o manifold de carga o descarga del Buque 
Tanque. 

 
2.4.2. Terminal Marítimo 
El Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque de 
acuerdo con lo establecido en el intercambio de información (conferencia) previo 
al inicio de operaciones de carga o descarga requerirá en forma horaria al Oficial 
Responsable del Buque Tanque la cantidad cargada o descargada calculada 
según los vacíos medidos horariamente en el Buque Tanque, así como el 
régimen o caudal de carga o descarga calculado según mediciones del Buque 
Tanque. 
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El Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque 
comunicará en forma horaria vía radio al Panelista de Movimiento de Productos 
(refinería). En caso hayan dificultades en la señal del radio, lo hará via teléfono 
(nextel) intrínsecamente seguro al Jefe de Area de Movimiento de Productos 
(refinería). 
 
El Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque de 
acuerdo con lo establecido en la conferencia previa a las operaciones de carga o 
descarga requerirá en forma horaria al Panelista de Movimiento de Productos 
(refinería), en caso hayan dificultades en la señal del radio lo hará via teléfono 
(nextel) intrínsecamente seguro al Jefe de Area de Movimiento de Productos 
(refinería) la cantidad de carga despachada o recibida, y  los régimen o caudales 
de carga y/o descarga según cálculos de Movimiento de Productos (refinería). 
 El Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque 
registrará en forma horaria en el formato de Control de Presiones de Descarga, y 
en el formato de Control de Régimen de Carga o Descarga, la siguiente 
información: 
 
• Presiones medidas en forma horaria en el múltiple o manifold del Buque 

Tanque. 
• Cantidad embarcada o  descargada según cálculos del Buque Tanque. 
• Cantidad despachada o recibida según cálculos de de Movimiento de 

Productos (refinería). 
 

2.4.3. Tierra (Refinería) 
El Jefe de Turno (Refinería) es el encargado de verificar que en el Sistema de 
Gestión de Operaciones este disponible el formato para el registro en forma 
horaria la cantidad y régimen o caudal calculado por Buque Tanque y de la 
cantidad y régimen o caudal calculado por Tierra (Refinería), y de firmar el 
registro impreso al termino de la operación de carga o descarga. 
 
El Jefe de Area de Movimiento de Productos de turno se asegurará que el 
Panelista de Movimiento de Productos de turno registra en forma horaria en el 
formato disponible en el Sistema de Gestión de Operaciones la cantidad y 
régimen o caudal calculado por Buque Tanque y de la cantidad, régimen o caudal 
calculado por Tierra (Refinería). Asimismo, mantendrá un archivo con el registro 
impreso firmado por el Jefe de Turno. 
   
El Panelista de Movimiento de Productos de turno de acuerdo con lo establecido 
en la conferencia previa a las operaciones de carga y/o descarga requerirá al 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque y 
registrará en forma horaria en el formato disponible en el Sistema de Gestión de 
Operaciones la cantidad y régimen o caudal calculado por Buque Tanque y de la 
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cantidad y régimen o caudal calculado por Tierra (Refinería), al término de la 
operación de carga o descarga imprimirá el registro para la firma del Jefe de 
Turno. Asimismo, debe llevar una tendencia de la Presión de cada Línea 
Submarina para los Terminales Marítimos No. 1 y No. 3, y para el Terminal 
Marítimo No. 2 debe llevar una tendencia del Nivel y Flujo o régimen del tanque 
receptor en Refinería. 

  
En el formato de Tierra (Refinería) se registrará en forma horaria la siguiente 
información: 

  
• Cantidad despachada o recibida según cálculos de Movimiento de Productos 

(Refinería). 
• Cantidad embarcada o  descargada según cálculos del Buque Tanque. 
• Diferencia horaria entre cantidad embarcada o descargada según cálculos del 

Buque Tanque y cantidad despachada o recibida según cálculos de 
Movimiento de Productos (Refinería). 

 
2.4.4. Acciones. 

• Cuando se presenten condiciones anómalas del estado del mar  u otra 
condición insegura y el Capitán del Buque o su representante a bordo (Oficial 
de Guardia) y/o el Loading master de turno en el buque consideren que no se 
puede continuar con las operaciones de carga y/o descarga, o desplazamiento 
de líneas submarinas, dichas operaciones de carga y/o descarga, o 
desplazamiento de líneas submarinas deberán ser suspendidas totalmente de 
inmediato, informándose del hecho por la via mas rápida al jefe de Turno,  a la 
jefatura de Modepro, a la jefatura del  Terminal Marítimo  y a la gerencia de 
Operaciones Refino, procediéndose a coordinar acciones para que se efectúen 
de manera segura y en el plazo mas breve de tiempo las maniobras de 
desconexión y fondeo al lecho marino de los trenes de mangueras submarinas 
que se encuentran conectadas/aseguradas al Buque independientemente del 
producto que estas contengan. Al término de la maniobras de desconexión y 
fondeo de los trenes de mangueras submarinas el loading master de turno en 
el buque de turno en el buque solicitará de inmediato al Capitán del Buque que 
efectúe sus maniobras de desamarre y salida del Terminal Portuario 
Multiboyas en el que se encuentra amarrado. El Jefe de Area de Modepro/ Jefe 
de Turno  efectuarán coordinaciones conjuntas con la jefatura de Movimiento 
de Productos, la jefatura del Terminal Marítimo, y la gerencia Operaciones 
Refino a fin de evaluar las posibles acciones en cuanto las condiciones  del 
estado del mar permitan efectuar el desplazamiento de las líneas submarinas 
con agua de mar,  desplazamiento refinería – refinería via interconexión de 
trenes de mangueras, (recirculación), mangueras o succión del producto 
estancado en las líneas submarinas 
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• Cualquier inexplicable disminución o incremento súbito o abrupto en las 
presiones, o cualquier discrepancia inusual entre la comparación de cantidad 
cargada o descargada calculada por Buque Tanque y en la cantidad despacha 
o recibida calculada por Tierra (Refinería), o que la cantidad comparada en 
forma horaria se vea incrementada o aumente respecto de la comparación 
horaria previa puede ser debido a una falla o avería en el Buque Tanque, en 
mangueras submarinas, en líneas submarinas o en tuberías en Tierra 
(Refinería), ante lo cual deberán suspenderse de inmediato las operaciones de 
carga o descarga (operaciones de transferencia del cargamento) a fin de 
efectuar las investigaciones y verificaciones a bordo del Buque Tanque, en las 
instalaciones del Terminal Marítimo y en las instalaciones en Tierra (refinería). 

• Al presentarse o detectarse cualquier inexplicable disminución o incremento 
súbito o abrupto en las Presiones  de Carga o Descarga el  Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque y el Panelista de 
Movimiento de Productos de turno deben coordinar de inmediato a fin de parar 
la operación de carga en ejecución. 

• El  Representante del Terminal Marítimo de turno en el buque coordinara con 
el Oficial Responsable del Buque Tanque se efectúe de inmediato verificación 
de las condiciones de operación de los equipos del Buque Tanque utilizados 
para la descarga del cargamento. 

• El Panelista de Movimiento de Productos de turno coordinará en Tierra 
(Refinería) a fin de que se verifiquen localmente (in situ) las condiciones de 
operación de la(s)  bomba(s) utilizada(s) para el despacho o bombeo del 
producto. 

• Una diferencia inusual estimada para Tierra en la comparación horaria se ha 
definido en 1000 barriles (GOV) para los Terminales 1 y 3, y 2000 barriles 
(GOV) para el Terminal 2. 

• Cuando esta diferencia en uno de los puntos receptores (buque o tierra) sea 
mayor a los volúmenes indicados en el párrafo precedente, se compararan 
cantidades de las siguientes 2 horas, en caso se mantenga la diferencia, se 
deberán suspender las operaciones a fin de efectuar una verificación de los 
cálculos de cantidades con medidas manuales tanto en buque como en tierra.  

• El Jefe de Area de Movimiento de Productos de turno coordinará con el 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque a 
fin de que el personal de Buceo de turno en el Terminal Marítimo efectúe 
inspección submarina del estado situacional (actual) de las mangueras 
submarinas, múltiple submarino (PLEM) o cuellos de ganso, y tuberías 
submarinas. 

• El  loading master de turno en el buque dispondrá de inmediato que la lancha 
de turno en el Terminal efectúe una verificación visual en la superficie del mar 
alrededor del Buque Tanque y en el área marítima donde están ubicadas la 
Líneas Submarinas. En caso las verificaciones efectuadas en el Buque 
Tanque, Terminal (área marítima) y en Tierra (Refinería) no indiquen fallas en 
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las instalaciones  o fuga de productos se coordinará el reinicio de las 
operaciones de carga o descarga y se coordinará para que se vuelva a verificar 
en el Buque Tanque, en el Terminal Marítimo (área marítima) y en Tierra 
(Refinería) las condiciones de la Operación y de las Instalaciones involucradas, 
estas verificaciones deben efectuarse las veces que sean necesarias a fin de 
asegurarse de que no ocurra una fuga accidental de hidrocarburos u otras 
sustancias nocivas durante las operaciones  de transferencia. 

 
2.4.5. Registros 
Control de Presiones de Descarga, formato en uso en el Terminal Marítimo a ser 
cumplimentado por el Representante del Terminal Marítimo (loading master) de 
turno en el buque. 

Control de Régimen de Carga o Descarga, formato en uso en el Terminal 
Marítimo a ser cumplimentado por el Representante del Terminal Marítimo 
(loading master) de turno en el buque. 

Control de Cantidad y Régimen o Caudal calculado por Buque Tanque y de 
Cantidad y Régimen o Caudal calculado por Tierra (Refinería), formato a ser 
cumplimentado por el Panelista de Movimiento de Productos de turno en Tierra 
(Refinería). 
 

2.5. Comunicaciones 
Todo Buque Tanque con destino al Terminal Marítimo La Pampilla, deberá enviar 
después de salir del último puerto, Hora y Fecha de Salida, indicando su E.T.A. al 
puerto del Callao (El E.T.A. se indicará con seis cifras: Fecha/Hora/Minutos, referidas 
a la H.M.G. (G.M.T.).  
Deberá confirmar su E.T.A. 72,48 y 24 horas antes de la llegada. 
El incumplimiento de este requisito puede producir demoras imputables al Buque 
Tanque. 
Todos los mensajes serán enviados a su agente marít imo en el puerto del 
Callao, indicando en el mismo: 
“Sírvanse enviar copia a Refinería La Pampilla S.A. A., Att.: Terminal Marítimo La 
Pampilla. 
En el mensaje a enviar 72 horas antes del arribo, e l Capitán del Buque Tanque 
deberá incluir la siguiente información:   

 
PUNTO CONTENIDO 
AAA...  Nombre, Bandera, Puerto de Registro y Número IMO. 
BBB...  Peso Muerto y Calados de Verano y Trópico. 
CCC...  Calados (llegada, salida y máximo calado durante su estancia en el 

Terminal Marítimo La Pampilla). 
DDD... Eslora Total (L.O.A.), Manga, Puntal, y Francobordo al arribo. 
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EEE...  Operación a realizar (Carga o Descarga). Pluma o grúa en el manifold del 
Buque para maniobras de izado/conexión y desconexión/arriado de 
mangueras submarinas. 

FFF...  En caso el Buque Tanque proceda a Cargar : 
Si el Buque Tanque es S.B.T. o C.B.T.  
Si SBT: cantidad y en que puerto o posición geográfica (latitud/longitud) fue 
lastrado el Buque, cumplimiento del Convenio Internacional para el Control 
y Gestión de Agua de Lastre de los Buques (GLOBALLAST). 
Si CBT: indicar cantidad de lastre a descargar a tierra, caudal (en  Bls/Hr.). 

GGG... En caso el Buque Tanque proceda a Descargar : 
Clase/Cantidad de carga a bordo/API/T.°F/secuencia descarga/máximo 
caudal/si es S.B.T. o C.B.T./caso C.B.T. número de horas de lastre y si es 
simultáneo con la descarga. Mantener al menos 30% de su Peso Muerto 
durante la descarga. 

HHH...  El equipo de amarre (mooring equipment) y el múltiple (manifold) del 
Buque Tanque deben cumplir con la última recomendación de OCIMF 
vigente.  
Conexiones en el manifold del buque, reducciones disponibles a bordo; 
tipo, número y diámetro. La conexión de mangueras submarinas al 
manifold del Buque Tanque se efectúa con las reducciones del buque.  

III...  ¿Está el Buque Tanque equipado con Sistema de Gas Inerte? 
JJJ...  ¿Está el Sistema de Gas Inerte totalmente operativo? 
KKK...  ¿Están inertizados los tanques de carga con un contenido menor del 8% 

de Oxígeno? El uso de Gas Inerte por parte del Buque Tanque es 
OBLIGATORIO para todo cargamento con Punto de Inflamación (Flash 
Point) igual o menor a 60°C.  
Tanque(s) del buque con producto(s) en transito con Punto de Inflamación 
(Flash Point) menor a 60°C deben estar inertizados.  

LLL...  Si realiza lavado con crudo (COW) concurrente con la descarga, el Capitán 
del Buque debe informar al Capitán de Puerto del Callao que efectuará 
COW y remitir al Terminal Marítimo una copia de la autorización de la 
Capitanía. 

MMM...  Confirmación de que el Buque Tanque y la Compañía cumplen con los 
requerimientos del Código PBIP (ISPS Code). Informar Nivel de Protección 
del Buque Tanque, vigente. 

NNN...  Nombre y tipo del Certificado de Seguro o Garantía Financiera (C.L.C.) y 
Club P. & I. que tiene el Buque Tanque en vigor, relativo a la 
responsabilidad civil por daños causados por la contaminación por 
hidrocarburos. 

OOO…  Confirmación de que el Buque Tanque cuenta con un Plan de Respuesta, 
de acuerdo con lo requerido por MARPOL, en caso de una posible fuga 
accidental de hidrocarburos (Vessel’s Response Plan – VRP). 
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PPP...  Si solicita descarga de residuos oleosos (slops) en el Terminal Marítimo, 
informar cantidad y composición. 
El Terminal Marítimo no acepta agua de lavado de tanques o slops que 
han sido previamente calentados o que contengan aditivos químicos o 
aceites lubricantes. 

 
2.6. Aviso de Alistamiento (N.O.R.) 
El aviso se dirigirá a: 

Refinería La Pampilla S.A.A. 
Terminal Marítimo La Pampilla (RELAPASAA) 

Se aceptará: 
     En el Terminal Marítimo La Pampilla 
     Al momento de: “Buque Tanque Amarrado (All Fast)” 

 
2.7. Conexión y/o Desconexión de Trenes de Manguera s Submarinas. 
El Terminal Marítimo cuenta con personal operativo contratado para las labores de 
conexión y desconexión de trenes de mangueras submarinas de tipo doble carcaza al 
múltiple o manifold del Buque Tanque, se requiere la participación del personal del 
Buque Tanque en la manipulación de los equipos del Buque Tanque para el izado y/o 
arriado de los Trenes de Mangueras Submarinas al/del lecho submarino. 
Un Oficial Responsable del Buque Tanque deberá estar presente en el área del 
Manifold mientras se efectúan las labores de conexión y desconexión. 
Las mangueras para la transferencia del cargamento serán conectadas a un sistema 
fijo de tuberías adecuadamente instalados a bordo, para prevenir tensiones en los 
acoples deberán tener una longitud apropiada permitiendo al Buque Tanque moverse 
dentro de límites aceptables en el Terminal Marítimo Multiboyas, sin poner en tensión 
los equipos de transferencia. 
En todos los casos, los puntos de conexión entre el manifold del Buque Tanque y las 
mangueras de transferencia del cargamento estarán completamente sobre un 
sistema fijo y permanente de contención. 
En el Terminal Marítimo se utilizan conexiones de tipo acople por levas (camlock 
coupling), todas las grapas hidráulicas o manuales se asegurarán adecuadamente 
con las caras de las bridas apropiadamente alineadas. 
Las maniobras de conexión y desconexión de mangueras submarinas de 
transferencia, así como las operaciones de carga o descarga, son supervisadas por el 
Representante del Terminal (loading master) de turno en el buque, y por el Oficial  de 
Guardia del Buque Tanque, con el objeto de evitar fuga o derrame de hidrocarburos. 
Cuando las operaciones de transferencia del cargamento hayan terminado, se 
drenarán las mangueras, y se cerrarán las válvulas del manifold del Buque Tanque 
antes de desconectar las mangueras. 
Inmediatamente después de la desconexión, se instalarán tapas ciegas en las 
válvulas del manifold del Buque Tanque y en las mangueras de transferencia del 
cargamento. 
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El Terminal Marítimo efectúa la conexión o desconexión de las mangueras 
submarinas (tipo doble carcaza) de carga o descarga por la banda de babor del 
Buque Tanque, las medidas de los trenes de mangueras submarinas son: 
 
Terminal Portuario Multiboyas N° 1: 2 x 10” Ø  
Terminal Portuario Multiboyas N° 2: 2 x 16” Ø  
Terminal Portuario Multiboyas N° 3: 2 x 16” Ø  

 
2.8.  Mediciones 
El Capitán del Buque Tanque o el Oficial del Buque Tanque responsable de las 
operaciones de carga o descarga del Buque Tanque proporcionarán al Representante 
del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque la cantidad de carga que 
se ha descargado y/o cargado.  Asimismo, el Representante del Terminal Marítimo 
(loading master) de turno en el buque suministrará al Capitán del Buque Tanque o al  
Oficial del Buque Tanque responsable de las operaciones de carga o las cantidades 
de Tierra (Refinería).   
En los cargamentos que generan electricidad estática, durante el sondaje y muestreo 
de la carga deberán tenerse en cuenta las precauciones y recomendaciones 
existentes respecto a productos acumuladores de estática. 
 
2.9. Lavado de Tanques 
Está prohibida la limpieza de los tanques del Buque Tanque durante la estancia del 
mismo en las instalaciones del Terminal Marítimo. 
Operaciones de lavado con crudo (COW) concurrente con la descarga:  
El permiso se concederá solo después de recibir la declaración del capitán del Buque 
Tanque solicitando al capitán de puerto del Callao, autorización para efectuar lavado 
con crudo. 
El Agente o Consignatario del Buque Tanque entregará al Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, con anterioridad al inicio del 
lavado con crudo, copia de la Solicitud del Capitán del Buque Tanque y de la 
Autorización otorgada por la Capitanía Guardacostas Marítima del Callao, para 
efectuar lavado con crudo. 

 
2.10. Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones 
Quedan prohibidos toda clase de reparaciones y/o trabajos de mantenimiento en los 
Buques Tanque durante su estancia en las instalaciones del Terminal Marítimo 
Petrolero RELAPASAA, a menos que hayan sido expresamente autorizadas por el 
Capitán de Puerto del Callao y el Jefe del Terminal Marítimo RELAPASAA. 
 
2.11. Buque Tanque en Condición de Maniobra 
Durante su estancia en el Terminal Marítimo el Buque Tanque tendrá sus calderas, 
máquina principal, servomotor y el resto de los equipos esenciales para maniobrar de 
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forma tal que permitan al Buque Tanque abandonar el Terminal Marítimo tan pronto 
sea avisado. 
El Buque Tanque deberá mantener suficiente personal de cubierta y máquinas en 
todo momento, para maniobrar en caso de contingencia o emergencia y atender las 
operaciones con seguridad. 

 
2.12. Condiciones Medioambientales Límite de Aproxi mación y Permanencia en 

el Terminal Marítimo 
Las condiciones medioambientales limite para las maniobras del Buque Tanque para 
aproximación y permanencia en el Terminal Marítimo consideradas por el Estudio de 
Maniobras son las siguientes: 
 
Aproximación de Buque Tanque y amarre a Terminal Po rtuario Multiboyas 
(CBM). 
Viento   V10·1 min. = 10 m/s o 19.4 nudos. 
Corriente   VC·1 min. = 0,4 m/s o 0.78 nudos. 
Altura ola significante HS = 1.50 m. 
 
Permanencia de Buque Tanque en Terminal Portuario M ultiboyas (CBM). 
Transversal al buque (plena carga) 
Viento   V10·1 min. = 22 m/s o 42.7 nudos. 
Corriente   VC·1 min. = 0,4 m/s o 0.78 nudos. 
Altura ola significante HS = 2 m. 

 
Permanencia de Buque Tanque en Terminal Portuario M ultiboyas (CBM). 
Transversal al buque (lastre) 
Viento   V10·1 min. = 18 m/s o 35 nudos. 
Corriente   VC·1 min. = 0,4 m/s o 0.78 nudos. 
Altura ola significante HS = 2 m. 

 
Permanencia de Buque Tanque en Terminal Portuario M ultiboyas (CBM). 
Longitudinal al buque 
Viento   V10·1 min. = 30 m/s o 58 nudos. 
Corriente   VC·1 min. = 1,50 m/s o 2.90 nudos. 
Altura ola significante HS = 3 m. 

 
2.13. Suspensión de las Operaciones de Carga o Desc arga 

 
2.13.1. Terminal Marítimo  
El Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque 
debe suspender las operaciones de transferencia si las presentes Normas y 
Regulaciones no son estrictamente cumplimentadas, o hay posibilidad de 
cualquier otro riesgo. 
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2.13.2.  Buque Tanque 
El Capitán del Buque Tanque o su representante a bordo (Oficial de Guardia del 
Buque) suspenderán las operaciones de transferencia si creen que las 
operaciones en el Terminal Marítimo no son seguras o hay posibilidad de 
cualquier otro riesgo.   
En caso de fallo en la Planta de Gas Inerte, se suspenderán todas las 
operaciones de descarga y de lavado con crudo. 
La descarga y limpieza no se reanudarán hasta que la Planta de Gas Inerte haya 
sido reparada o una fuente alternativa de Gas Inerte sea suministrada al Buque 
Tanque. 

 
Nota Importante: 
La decisión de efectuar maniobras de ingreso y amar re o maniobras de 
desamarre y salida, así como de la permanencia del buque en forma segura 
en el campo de boyas  dependen de múltiples factore s, los cuales pueden y 
deben ser evaluados en forma permanente obligatoria mente por el por el 
Capitán del Buque Tanque o su representante a bordo  (Oficial de Guardia 
del Buque), y por el Práctico Marítimo de turno aut orizado por la autoridad 
competente para asesorar al Capitán del Buque Tanqu e en sus maniobras 
antes mencionadas. 
Los parámetros o condiciones medioambientales evalu ados para las 
maniobras de aproximación y amarre mencionados en e l presente Manual, 
así como para la permanencia (operaciones de carga o descarga) del Buque 
Tanque en el campo de boyas son referenciales.  
El Práctico Marítimo de turno autorizado por la aut oridad competente para 
asesorar al Capitán del Buque Tanque en sus maniobr as, de acuerdo con su 
criterio y responsabilidad profesional y en consult a con el Capitán del 
Buque Tanque pueden aplicar parámetros más o menos restrictivos a fin de 
efectuar las maniobras y asegurar que las condicion es de amarre y 
permanencia del Buque Tanque en el campo de boyas e s en condiciones de 
máxima seguridad. 
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2.14. Practicaje 
El practicaje es obligatorio para el amarre y desamarre a/de las instalaciones del 
Terminal Marítimo La Pampilla (RELAPASAA). Los Prácticos están disponibles las 24 
horas del día, el Práctico encargado de las maniobras aborda el Buque Tanque en la 
Bahía del Callao. 
 
RELAPASAA en resguardo de la integridad de sus instalaciones marítimas y por 
razones de seguridad, considera necesario durante el desarrollo de todas las   
operaciones de carga o descarga que efectúe un Buque Tanque en el Terminal 
Marítimo, contar a bordo del Buque Tanque con la presencia y permanencia del 
Práctico Marítimo designado para asesorar al Capitán del Buque Tanque en las 
maniobras de amarre, permanencia del buque en el campo de boyas, y desamarre, 
por lo que se pone en conocimiento de los Armadores, Capitanes de los Buques 
Tanque, y Agente Marítimo del Buque Tanque en el Puerto del Callao, la obligatoriedad 
de la permanencia del Práctico Marítimo a bordo del Buque Tanque durante las 
Operaciones de Carga o Descarga. 

 
2.15. Empleo de Remolcadores en Maniobras de Amarre  o Desamarre 
Todo Buque Tanque que efectúa maniobras de ingreso y amarre o desamarre y 
salida a o del Terminal Marítimo La Pampilla debe coordinar previamente con su 
agente marítimo la provisión de al menos “Un Remolcador” como apoyo para las 
maniobras antes mencionadas de  acuerdo a lo establecido por la Autoridad Portuaria 
Nacional y/o Autoridad Maritima. 
Es función del Práctico Marítimo de turno autorizado por la autoridad competente 
para asesorar al Capitán del Buque Tanque en sus maniobras de ingreso y amarre o 
desamarre y salida determinar y requerir en caso necesario el número de 
remolcadores adicionales necesarios para llevar a cabo las maniobras de ingreso y 
amarre o desamarre y salida  en condiciones de máxima seguridad. 
 
2.16. Provisiones, Pertrechos y Combustibles del Bu que Tanque 
Bajo ninguna circunstancia se permite el suministro de combustible (bunker) al Buque 
Tanque, efectuadas por barcaza o chata en las instalaciones del Terminal Marítimo 
de RELAPASAA, concurrente con las operaciones de carga y/o descarga. 
 Los Agentes de los Buques Tanque deberán prever este suministro para antes del 
amarre o después del desamarre del Buque Tanque a/de las instalaciones del 
Terminal Marítimo.  
La jefatura del Terminal Marítimo, previa solicitud del Agente o Consignatario del 
Buque Tanque, podrá autorizar, caso a caso, según sea pertinente, el suministro de 
provisiones y/o pertrechos por vía marítima, para lo cual la embarcación que realice el 
servicio atracará por la popa del Buque Tanque. 
Un Oficial del Buque Tanque responsable de la operación deberá supervisar que el 
servicio se efectúe sólo en la zona de popa y manteniendo clara el área de maniobra 
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(cabos, maquinillas, etc.).  Asimismo vigilará que el personal de la embarcación 
observe las normas relativas a no fumar, luces al descubierto y uso de cocinas, estas 
normas deberán ser estrictamente cumplidas mientras la embarcación permanezca 
dentro del campo de boyas. 
En caso de necesidad y a criterio de la jefatura del Terminal Marítimo La Pampilla 
S.A.A., se limitarían o cancelarían las autorizaciones de suministro a Buques Tanque. 

 
2.17. Amarres 
Refinería La Pampilla S.A.A., procurará que la secuencia de ingreso de los Buques 
Tanque se establezca de acuerdo con el orden de llegada, pero podrá modirficar 
dicha secuencia en función del programa de operaciones de Refinería o en caso sus 
necesidades o disponibilidades de productos así lo requieran. 
El Capitán del Buque Tanque y el Oficial del Buque Tanque a cargo de las 
operaciones de carga o descarga son responsables de que la permanencia por parte 
del Buque Tanque en el Terminal Marítimo sea en condiciones de máxima seguridad 
y se observen todas las prácticas operativas necesarias para tal fin, entre otras en 
relación con las amarras del Buque Tanque se mencionan las siguientes: 

• Asegurarse que el Buque Tanque está amarrado con cabos y/o alambres 
adecuados en cantidad y calidad, y de que todos sus equipos de amarre están en 
condiciones de operatividad. 

• Una vez situado el Buque Tanque en Posición y Amarrado con Seguridad , 
asegurarse de que todas las maquinillas están Sobre Freno  no dejándose en 
situación de Tensión Constante . 

• Las amarras del Buque deben ser supervisadas en forma permanente por un 
Oficial responsable del Buque Tanque. 

• El Buque Tanque mantendrá en su cubierta de carga una efectiva y continua 
vigilancia durante su estancia en el Terminal Marítimo. 

• Será responsabilidad del Buque Tanque mantener en todo momento las amarras 
trabajando en forma adecuada, virando o lascando las mismas, según las 
condiciones de carga, descarga y/o lastre del Buque. 

• El Terminal Marítimo requerirá se suspendan todas las operaciones cuando los 
movimientos del Buque Tanque pongan en riesgo las instalaciones y/o equipos de 
carga o descarga, y también en ausencia de una alerta y eficiente vigilancia en la 
cubierta de carga por parte del Buque Tanque. 

• Debe evitarse en todo momento el uso de amarras que sean de distinto material 
(alambre/fibra sintética) trabajando conjuntamente en la misma dirección. 

• Se recomienda tomar en cuenta la información adicional contenida en la 
publicación de la O.C.I.M.F. "Guidelines and Recomendations for safe mooring of 
large ships at piers and sea Islands". 

 
Todos los costos y demoras que sean causa de la inobservancia de los puntos 
anteriores, serán de cuenta y cargo del Buque Tanque. 
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Para evitar demoras en las maniobras, se solicita de los Buques Tanque tengan 
preparados los cabos para que los mismos sean remolcados por la Lancha de 
amarradores a las respectivas boyas de amarre. 
 
Una vez firme todo, no se tocará ninguna amarra sin conocimiento y autorización del 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque. 
La cantidad mínima de cabos o alambres (alambres de amarre) de amarre a ser 
utilizados, se indican a continuación: 
 

 
2.17.1. Terminal 1: 
Cuatro (4) boyas de amarre de primera clase a las que el Buque Tanque amarrará, 
con: 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Proa Babor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Babor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Centro. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Estribor. 

2.17.2. Terminal 2: 
Cinco (5) Boyas de amarre de primera clase a las que el Buque Tanque amarrará 
con: 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Proa Babor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Babor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Centro Babor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Centro Estribor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Estribor. 

2.17.3. Terminal 3: 
Cuatro (4) boyas de amarre de primera clase a las que el Buque Tanque 
amarrará, con: 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Proa Babor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Proa Estribor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Babor. 
• Dos (2) cabos o alambres de amarre a la Boya de Popa Estribor. 

 
Nota Importante : 
En condiciones desfavorables de mar o viento  es re sponsabilidad del 
Capitán del Buque Tanque en coordinación con el Prá ctico Marítimo de 
permanencia a bordo  reforzar las amarras del buque  a fin de evitar daños a 
la vida humana, a las instalaciones, al entrono en general. 
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2.18. Manifolds de Carga y/o Combustible 
Todos los manifolds de carga y/o combustible que no sean utilizados, tendrán tapas 
ciegas debidamente aseguradas. 
Si el Buque Tanque está equipado con una tubería de descarga en popa, ésta 
también se asegurará con una tapa ciega debidamente instalada. 

3. REFERENCIAS 
ISGOTT 5th. Edition - Guía Internacional de Seguridad para Buques Tanque Petroleros 
y Terminales Petroleros. 

4. ANEXOS 
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ANEXO 1 
PRE - CARGO TRANSFER CONFERENCE  / CONFERENCIA PREVIA A LA 

TRANSFERENCIA DEL CARGAMENTO

Nombre del 
Buque: Ship's 
Name:  

 Terminal No: 
Sea Berth No:  

 Fecha: 
Date:  

 

Cargamento: 
Cargo:  

 Operación No: 
Operation No:  

 
A pre-cargo transfer conference has been held between the Terminal Representative and the Ship's Master or Person In Charge of 
transfer operations  to review the following details pertaining to the Transfer operations : La conferencia previa a la Transferencia 
del cargamento ha sido efectuada entre el represent ante del Terminal y el Capitán del buque o su Repre sentada para revisar 
los siguientes detalles pertinentes a la operación de Transferencia :  

SAFETY AND SECURITY REGULATIONS / REGULACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION  
This Maritime Terminal, seek your co-operation in order to be acomplished the relevant local, national and international safety, 
prevention of pollution, operational and security regulations in force. Este Terminal Maritimo, requiere su cooperacióncon la 
finalidad de cumplimentar las normas de seguridad, prevención de la polución, operacionales y de prote cción, en vigor.  

Ship's Master and/or ship security officershall ensure, the ship must comply with the relevant requirements of the ISPS Code El 
Capitán del buque y/o el oficial de protección del buque garantizará el cumplimiento de los requerimie ntos del Código PBIP. 
In that order, we hereby request that / En tal sentido, por el presente le requerimos cumpl imentar lo siguiente :  

Performance of all ship's security duties and measures for the prevention of unauthorized access to the ship and to restricted areas on 
board covering all means of access to the ship. Asegurarse de que se realizan las tareas de protecc ión, y se han tomado las 
medidas para evitar el acceso al buque y áreas rest ringidas del mismo, por parte de personal no autori zado, considerando 
todos los medios de acceso al buque.  

Monitoring the ship using ship's lighting facilities in order to allow to see beyond the ship, including areas on and around the ship 
Vigilancia del buque, en todo momento y en cualquie r circunstancia, utilizando las facilidades de alum brado del buque con la 
finalidad de poder ver más allá del buque y sus alr ededores, tanto hacia tierra como hacia mar.  

 YES  NO  N/A  

1.-Comply the International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals - ISGOTT / Cumplimiento de la 
Guía Internacional de Seguridad para Buques Tanque Petroleros y Terminales.  

   

2.-The identity of materials to be transferred / La denominación del cargamento a ser transferido.     
3.-The secuence of transfer operations / Secuencia de las operaciones de transferencia.     
4.- The transfer rate and/or pressure / Régimen y/o presión de transferencia     
5.-The name or title and location of each person participating in the transfer operation / El nombre ó 
puesto y lugar de cada persona, que interviene en la operación de transferencia.  

   

6.-Particulars of the transferring and receiving systems and inerting system if equipped / 
Características de los sistemas de transferencia y recepción y el sistema de Gas inerte, si lo hay.  

   
7.-Critical stages of the transfer operation / Etapas críticas de la operación de transferencia.     
8.- Emergency procedures / Procedimientos de emergencia.     
9.-Transfer shutdown procedures / Procedimientos para la parada de emergencia de la transferencia.     
10.-Oil spill containment procedures / Procedimiento de contención de derrames.     
11.- Oil spill reporting procedures / Procedimiento para reportar un derrame.     
12.-Watch or shift arrangement / Procedimiento para la vigilancia y relevos.     
REMARKS / OBSERVACIONES  
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ANEXO 2 
SAFETY LETTER 

To the Master of M/T: ……………..……................................. 

Dear Sir, 

We wish, before ship’s maneuvering approaching start, to seek your full co-operation and understanding on 
the safety requirements set out in this Safety Letter and in the Ship/Terminal Safety Check List which are 
based on the safety practices that are widely accepted by the oil and tanker industries.  

We expect you, and all under your command including the responsible Mooring Pilot on duty on board and 
Ship’s Agent representative on board, to adhere strictly to these requirements throughout your vessel’s stay 
alongside this Terminal and we, for our part, will ensure that our personnel do likewise, and co-operate fully 
with you in the mutual interest of safe and efficient operations.   

Before the start of cargo transfer operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, a 
member of the terminal staff and or terminal representative on duty on board, where appropriate together 
with a responsible officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that elements addressed 
within the scope of the Ship/Terminal Safety Check List are being managed in an acceptable manner and 
that individual questions can be answered in the affirmative. Where corrective action is needed, we will not 
agree to operations commencing or, should they have been started, we will require them to be stopped.  

Similarly, if you consider that safety is being endangered by any action on the part of our staff on duty on 
board or by any equipment under our control, or because sea bad weather conditions you must demand 
immediate cessation of any cargo transfer operations and require to Terminal Representative (loading 
master) on duty on board proceed to cargo hoses disconnection. 

Environmental limit conditions for Ship’s maneuveri ng approaching and environmental limit 
conditions for Ships’ remain (permanence) moored at  this Maritime Terminal (the environmental 
limit conditions are based on the maneuvering study ): 

� Environmental limit conditions for tanker ship’s ma neuvering approaching and mooring to this 
Conventional Buoy Mooring (CBM), are: 

Wind speed= 10 m/s or 19.4 knots. 
Current speed = 0.4 m/s or 0.78 knots. 
Significant wave height (Hs) = 1.50 m. 

� Environmental limit conditions for tanker ships rem ain (permanence) moored at this 
Conventional Buoy Mooring (CBM), are: 
Transverse direction to the ship’s head (ship full load condition) 

Wind speed= 22 m/s or 42.7 knots. 
Current speed= 0.4 m/s or 0.78 knots. 
Significant wave height (Hs) = 2 m. 

� Environmental limit conditions for tanker ships rem ain (permanence) moored at this 
Conventional Buoy Mooring (CBM), are: 
Transverse direction to the ship’s head (ship balla st condition) 

Wind speed= 18 m/s or 35 knots. 
Current speed= 0.4 m/s or 0.78 knots. 
Significant wave height (Hs) = 2 m. 

� Environmental limit conditions for tanker ship rema in (permanence) moored at this 
Conventional Buoy Mooring (CBM), are: 
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Longitudinal direction to the ship’s head 

Wind speed= 30 m/s or 58 knots. 
Current speed= 1.50 m/s or 2.90 knots. 
Significant wave height (Hs) = 3 m. 

The decision to carry out ship’s maneuvers of approaching to the sea berth or maneuvers of 
mooring/unmooring and departure, as well as of the limit for ship remain (permanence) moored at the 
conventional buoy mooring (CBM) depends on multiple factors, which can and must be necessarily 
permanent evaluated by the Ship’s Captain and/or his/her representative on board, and by the Mooring Pilot 
authorized by the competent authority to assess to the Ship’s Captain in the maneuvers before mentioned. 

The environmental limit conditions recommended for ship’s maneuvers of approaching to the sea berth or 
maneuvers of mooring/unmooring and departure mentioned in this Safety Letter, as well as for the ship 
remain (permanence) moored at this conventional buoy mooring (CBM) are referential. 

The Mooring Pilot authorized by the competent authority to assess to the Ship’s Captain in the maneuvers, 
in agreement with his/her criteria and professional responsibility and in consultation with the Ships’ Captain, 
they both can apply more restrictive environmental limit conditions in order to carry out the ship’s 
maneuvers and to assure that the conditions for ship remain (permanence) moored at this conventional 
buoy mooring (CBM) is in conditions of maximum safety. 

We will not accept any responsibility regarding any condition known or unknown from the Ship’s under your 
command while operating at this Maritime Terminal. 

 

THERE CAN BE NO COMPROMISE WITH SAFETY 

Please acknowledge receipt of this letter by countersigning and returning the attached copy.  

Signed …………........................................ ......... 
Terminal Representative  

(Loading master) on duty on board  

Terminal Representative (Name of the loading master 
on duty on board) is: 

…………………………………………………. 

 

Signed..….......................................... ............ 
   Ship’s Master  

       Date / Time ………..……………………………….. 
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LISTA DE COMPROBACION DE SEGURIDAD BUQUE/TERMINAL 
 

SHIP/TERMINAL SAFETY CHECK LIST 
 

TERMINAL MARITIMO LA PAMPILLA 
LA PAMPILLA  MARITIME  TERMINAL 

Terminal Portuario Multiboyas No.: 
Sea Berth No.: 

Operación: 
Operation:  

Nombre del Buque Tanque: 
Ship’s Name: 

Fecha de Arribo: 
Date of Arrival: 

Hora de Arribo: 
Time of Arrival: 

 

La seguridad de las operaciones exige que todas las preguntas se contesten afirmativamente y 
marcándolas con claridad en el recuadro correspondiente (v). Si no es posible una respuesta 
afirmativa, se indicara el motivo y será necesario llegar a un acuerdo sobre las precauciones 
adecuadas a adoptar entre el Buque Tanque y el Terminal Marítimo La Pampilla. Cuando haya 
alguna pregunta que no se considere de aplicación se pondrá una nota al efecto en la columna 
de “observaciones” 

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly 
ticking (v) the appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be 
given and agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the Tanker 
Ship and the La Pampilla Maritime Terminal. Where any question is not considered to be 
applicable a note to that effect should be inserted in the “remarks” column.  

La presencia de las letras “A”, “P” o “R” en la columna denominada “Código” indica lo siguiente: 
The presence of the letters ‘A’, ‘P’ or ‘R’ in the column entitled ‘Code’ indicates the following: 
 
A  (“Acuerdo”). Esto indica que cualquier acuerdo y procedimiento deberá ser identificado en 

la columna de “Observaciones” de esta Lista de Comprobación, u otro formato impreso 
aceptado por ambas partes. 
(‘Agreement’). This indicates that the referenced consideration should be addressed by 
an agreement or procedure that should be identified in the ‘Remarks’ column of this 
Check List, or communicated in some other mutually acceptable form.  

P  (“Permiso”). En caso de una respuesta negativa, las operaciones no deben ser realizadas 
sin un permiso escrito de la autoridad competente. 
(‘Permission’). In the case of a negative answer to the statements coded ‘P’, no 
operations are to be conducted without the written permission from the appropriate 
authority.  

R  (“Re-chequeo”). Los puntos indicados deben ser re-chequeados a intervalos apropiados y 
acordados por ambas partes y en periodos fijados en la presente declaración. 
(‘Re-check’). This indicates items to be re-checked at appropriate intervals, as agreed 
between both parties and stated in the declaration. 

La presente declaración no debe ser firmada hasta que todas las partes hayan comprobado y 
aceptada sus responsabilidades asignadas. 
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The joint declaration should not be signed until all parties have checked and accepted their 
assigned responsibilities and accountabilities. 
 
PARTE “A” –  LÍQUIDOS A GRANEL EN GENERAL – CHEQUEO S FÍSICOS  
 
PART ‘A’ – BULK LIQUID GENERAL - PHYSICAL CHECKS  

 
 

Líquidos a Granel  
Bulk Liquid  

Buque  
  

Ship  T
er

m
in

al
  

C
ód

ig
o 

 
C

od
e 

 

Observaciones  
Remarks  

1.  Hay acceso seguro entre el buque y 
tierra  
There is safe access between the ship 
and shore.  

  R  

2.  
El buque está amarrado con 
seguridad.  
The ship is securely moored.  

  R  

3.  
El sistema de comunicación entre 
buque y tierra está operativo.  
The agreed ship/shore communication 
system is operative.  

  A R 

Sistema principal/ Principal 
System: 

Sistema de reserva / Back up 
system: 

4.  
Los alambres de remolque de 
emergencia están correctamente 
armados y posicionados.  
Emergency towing-off pennants are 
correctly rigged and positioned.  

  R 

El Terminal Marítimo no 
requiere ETOPS. 

Maritime Terminal not  
required ETOPS 

5.  
Las mangueras y equipo C.I.  del 
buque están en posición y listos 
para su inmediato uso   
The ship’s fire hoses and the fire-
fighting equipment are positioned and 
ready for immediate use.  

  R  

6.  Las mangueras y equipo C.I. de la 
Terminal están en posición y listos 
para su inmediato uso.  
The terminal’s fire-fighting equipment is 
positioned and ready for immediate 
use.  

  R  
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7.  
Las mangueras, líneas  y manifolds 
de carga y consumo del buque 
están en buenas condiciones, 
correctamente acopladas, y son 
apropiadas para el servicio 
deseado.   
The ship’s cargo and bunker hoses, 
pipelines and manifolds are in good 
condition, properly rigged and 
appropriate for the service intended.  

    

8.  
Las mangueras, líneas y manifolds 
de carga y consumo de la Terminal, 
están en buenas condiciones, 
correctamente acopladas, y son 
apropiadas para el servicio 
deseado.   
The terminal’s cargo and bunker hoses 
or arms are in good condition, properly 
rigged and appropriate for the service 
intended.  

    

9.  
El sistema de transferencia de la 
carga está suficientemente 
incomunicado y drenado para 
permitir la apertura segura de las 
bridas ciegas antes de conectar.  
The cargo transfer system is 
sufficiently isolated and drained to 
allow safe removal of blank flanges 
prior to connection.  

    

10.  
Los imbornales están taponados 
con efectividad y las bandejas para 
goteos en posición y vacías.  
Scuppers and save-alls on board are 
effectively plugged and drip trays are in 
position and empty.  

  R  

11.  
Los tapones de imbornales 
retirados temporalmente serán 
controlados constantemente.  
Temporarily removed scupper plugs 
will be constantly monitored.  
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12.  
Los contenedores de derrames y los 
sumideros están controlados 
correctamente.  
Shore spill containment and sumps are 
correctly managed.  

  R  

13.  
Las conexiones de carga y consumo 
del buque que no se usan están 
bien asegurados con bridas ciegas 
con todos los tornillos.  
The ship’s unused cargo and bunker 
connections are properly secured with 
blank flanges fully bolted.  

    

14.  
Las conexiones de carga y consumo 
de la Terminal que no se usan están 
bien asegurados con bridas ciegas 
con todos los tornillos.  
The terminal’s unused cargo and 
bunker connections are properly 
secured with blank flanges fully bolted.  

    

15.  
Todas las tapas de los tanques de 
carga, consumo y lastre están 
cerradas.  
All cargo, ballast and bunker tank lids 
are closed.  

    

16.  Las descargas al mar, cuando no se 
usen, están  cerradas y trincadas de 
forma visible.   
Sea and overboard discharge valves, 
when not in use, are closed and visibly 
secured.  

    

17.  Todas las puertas y portillos 
exteriores de la acomodación, 
pañoles y espacios de maquinas 
están cerrados  Los respiraderos de 
la sala de maquinas pueden estar 
abiertos.  
All external doors, ports and windows 
in the accommodation, stores and 
machinery spaces are closed. Engine 
room vents may be open  

  R  
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18.  Los planos de C.I. de emergencia 
del buque están situados en el 
exterior.  
The ship’s emergency fire control plans 
are located externally.  

   Ubicación / Location: 

 
Si el buque dispone, o está obligado a disponer de un sistema de gas inerte (IGS),  los 
siguientes puntos deben comprobarse físicamente:  
 
If the ship is fitted, or required to be fitted, wi th an Inert Gas System (IGS) the following 
points should be physically checked: 
 
 

         Inert Gas System      
Buque  

  
Ship  T

er
m

in
al

  

C
ód

ig
o 

 
C

od
e 

 

Observaciones  
Remarks  

19.  
Los registros fijos de presión de G.I. 
y del contenido de oxigeno están 
funcionando.  
Fixed IGS pressure and oxygen 
content recorders are working  

  R  

20.  La  atmósfera de todos los tanques 
de carga esta  con presión positiva 
y el contenido de oxígeno es del 8%  
o menor en volumen.  
All cargo tank atmospheres are at 
positive pressure with oxygen content 
of 8% or less by volume  

  P R  

 

 

 

 

PARTE “B” LÍQUIDOS A GRANEL EN GENERAL – VERIFICACI ONES  VERBALES  

 
PART ‘B’ – BULK LIQUID GENERAL – VERBAL VERIFICATIO N 
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         Bulk Liquid - General       
Buque  

  
Ship  T

er
m

in
al

  

C
ód

ig
o 

 
C

od
e 

 

Observaciones  
Remarks  

21.  
El buque está listo  para moverse 
con su propia máquina  
The ship is ready to move under his 
own power.  

  P R  

22.   
Hay una guardia  de cubierta 
efectiva atendiendo a bordo y una 
adecuada supervisión de las 
operaciones a bordo y en la 
Terminal.  
There is an effective deck watch in 
attendance on board and adequate 
supervision of operations on the ship 
and in the terminal.  
 

  R  

23.  Hay suficiente personal a bordo y en 
tierra para hacer frente a una 
emergencia  
There are sufficient personnel on board 
and ashore to deal with an emergency.  

  R  

24.  Los procedimientos para el manejo 
de la carga, consumo y lastre han 
sido acordados.  
The procedures  for cargo, bunker and 
ballast handling have been  agreed  

  A R  

25.  La señal y el procedimiento de corte 
de emergencia a utilizar por el 
buque y tierra ha sido explicada y 
entendida.  
The emergency signal and shutdown 
procedure to be used by the ship and 
shore have been explained and 
understood.  

  A  

26.  Las Hojas de Datos de Seguridad de 
los Productos (MSDS) para la carga 
a transferir se han intercambiado 
cuando solicitado.  
Material Safety Data Sheets (MSDS) 
for the cargo transfer have been 
exchanged where requested.  
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27.  Se han identificado y entendido los 
riesgos asociados con sustancias 
tóxicas en la carga que se maneja.  
The hazards associated with toxic 
substances in the cargo being handled 
have been identified and understood.  

   
H2S Contenido / Content  

Benzene Contenido /  Content 

28.  Se ha dispuesto una Conexión 
Internacional para conectar al 
sistema de tierra.  
An International Shore Fire Connection 
has been provided.  

    

29.  Se utilizará el sistema de venteo de 
tanques acordado.  
The agreed tank venting system will be 
used.  

  A R Método / Method:  

30.  Se han acordado los 
procedimientos para operaciones en 
cerrado .  
The requirements for closed operations 
have been agreed.  

  R  

31.  Se ha verificado el funcionamiento 
del sistema de P/V  
The operation of the P/V system has 
been verified.  

    

32.  Donde se haya conectado un línea 
de retorno de gases, se han 
acordado los parámetros de 
funcionamiento.  
Where a vapour return line is 
connected, operating parameters have 
been agreed.  

  A R  

33.  Las alarmas independientes de alto 
nivel, si las hay, están operativas y 
se han comprobado.  
Independent high level alarms, if fitted, 
are operational and have been tested.  

    

34.  Están colocados los medios 
adecuados de aislamiento eléctrico 
en la conexión buque/tierra.  
Adequate electrical insulating means 
are in place in the ship/shore 
connection.  

    

35.  Las líneas de tierra disponen de una 
válvula de no retorno o se han 
tratado los procedimientos para 
evitar el retorno de la carga.  
Shore lines are fitted with a non-return 
valve, or procedures to avoid back 
filling have been discussed.  
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36.  Se han identificado las zonas de 
fumadores y se observan los 
requisitos sobre fumar.  
Smoking rooms have been identified 
and smoking requirements are being 
observed.  

  A R 

Salón declarado para 
fumadores por el Buque: 
Nominated smoking rooms 
by Sip’s: 

37.  Se observan las normas sobre luces 
desprotegidas.  
Naked light regulations are being 
observed.  

  A R  

38.  Se observan las normas sobre 
teléfonos buque/tierra, móviles y 
buscas.  
Ship/shore telephones, mobile phones 
and pager requirements are being 
observed.  

  A R  

39.  Las linternas portátiles son de tipo 
aprobado.  
Hand torches (flashlights) are of an 
approved type.  

    

40.  Los equipos  fijos de VHF/UHF y el 
AIS están en el modo de potencia 
adecuado o apagados.  
Fixed VHF/UHF transceivers and AIS 
equipment are on the correct power 
mode or switched off.  

    

41.  Los transmisores portátiles de 
VHF/UHF son de un tipo aprobado .  
Portable VHF/UHF transceivers are of 
an approved type.  

    

42.  Las antenas  de transmisión de la 
radio principal del buque están a 
tierra y los radares apagados .  
The ship’s main radio transmitter 
aerials are earthed and radars are 
switched off.  

    

43.  Los cables eléctricos de los equipos 
eléctricos portátiles en la zona 
peligrosa están desconectados de la 
corriente.  
Electric cables to portable electrical 
equipment within the hazardous area 
are disconnected from power.  

    

44.  Las unidades de aire acondicionado 
tipo ventana están desconectadas.  
Window type air conditioning units are 
disconnected.  
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45.  Se mantiene una presión positiva en 
el interior  de la acomodación y las 
tomas de aire acondicionado, que 
puedan permitir la entrada de gases 
de la carga, están cerradas.  
Positive pressure is being maintained 
inside the accommodation, and air 
conditioning intakes, which may permit 
the entry of cargo vapours, are closed.  

    

46.  Se ha tomado medidas para 
asegurar suficiente ventilación 
mecánica en la sala de bombas.  
Measures have been taken to ensure 
sufficient mechanical ventilation in the 
pump-room.  

  R  

47.  Está prevista una salida de 
emergencia.  
There is a provision for an emergency 
escape.  

    

48.  Se han acordado los límites 
máximos de viento y mar para las 
operaciones.  
The maximum wind and swell criteria 
for operations have been agreed.  

  A 

Ver Carta de Seguridad del 
Terminal Marítimo 
See Safety Letter of the 
Maritime Terminal 

49.  Se es oportuno, se han acordado 
los Protocolos de Protección entre 
el Oficial de Protección del Buque y 
el Oficial de Protección de la 
Instalación Portuaria.  
Security protocols have been agreed 
between the Ship Security Officer and 
the Port Facility Security Officer, if 
appropriate.  

  A  

 
 
 
Si el buque dispone, o está obligado a disponer de un Sistema de Gas Inerte (IGS), los 
siguientes puntos deben tenerse en  cuenta: 
 
If the ship is fitted, or is required to be fitted,  with an inert gas system (IGS) the following 
statements should be addressed:  
 
 

         Sistema de Gas Inerte  
         Inert Gas System            

Buque  
  

Ship  T
er

m
in

al
  

C
ód

ig
o 

 
C

od
e 

 

Observaciones  
Remarks  
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50.  El IGS está completamente 
operativo y en buen estado de 
funcionamiento.  
The IGS is fully operational and in good 
working order.  

  P   

51.  Los sellos en cubierta, o 
equivalente, están en buen estado 
de funcionamiento.  
Deck seals, or equivalent, are in good 
working order.  

  R   

52.  Los niveles de líquido en los 
rompedores de P/V son correctos.  
Liquid levels in pressure/vacuum 
breakers are correct.  

  R   

53.  Los analizadores de oxígeno fijo y 
portátil han sido calibrados y 
funcionan correctamente.  
The fixed and portable oxygen 
analyzers have been calibrated and are 
working properly.  

  R   

54.  Todas las válvulas individuales de 
GI de los tanques (si se dispone de 
ellas) están correctamente 
montadas y cerradas.  
All the individual tank IG valves (if 
fitted) are correctly set and locked.  

  R   

55.  Todas las personas encargadas de 
las operaciones de carga saben que, 
en caso de fallo de la planta de G.I. 
las operaciones de descarga se 
pararán y se avisará a la Terminal.  
All personnel in charge of cargo 
operations are aware that, in the case 
of failure of the inert gas plant, 
discharge operations should cease and 
the terminal be advised.  

    

 
Si el buque dispone, de sistema Lavado con Crudo (C OW), y tiene previsto  lavar con 
crudo, los siguientes puntos deben tenerse en cuent a: 
 
If the ship is fitted with a crude oil washing (COW ) system, and intends to COW, the 
following statements should be addressed: 
 

 
 

Lavado con crudo  
Crude oil washing      ( COW )  

Buque  
  

Ship  T
er

m
in

al
  

C
ód

ig
o 

 
C

od
e 

 

Observaciones  
Remarks  
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56.  Se ha completado 
satisfactoriamente la lista de 
comprobación para el lavado con 
crudo de “antes de la llegada” 
contenida en el Manual de Lavado 
con Crudo aprobado.  
The Pre-Arrival COW check-list, as 
contained in the approved COW 
manual, has been satisfactorily 
completed.  

    

57.  Están disponibles y se utilizan las 
listas de comprobación, contenidas 
en el Manual de Lavado con Crudo 
aprobado, para usar antes, durante 
y después del COW.  
The COW check-list for use before, 
during and after COW, as contained in 
the approved COW manual, are 
available and being used.  

  R   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el buque estando amarrado tiene previsto limpiar  tanques, los siguientes puntos se 
deberán tener en cuenta : 
 
If the ship is planning to tank clean alongside, th e following statements should  
be addressed: 
 
 

Lavado de tanques  
Tank Cleaining  

Buque  
  

Ship  T
er

m
in

al
  

C
ód

ig
o 

 
C

od
e 

 

Observaciones  
Remarks  
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58.  Están previstas operaciones de 
limpieza de tanques durante la 
permanencia del buque atracado a 
la instalación de tierra.  
Tank cleaning operations are planned 
during the ship’s stay alongside the 
shore installation.  

Yes/No
*  

Y
es

/N
o*

   

Lavado de tanques no esta 
permitido con el buque 
amarrado en el Terminal / 
Tank clearing not permitted 
while Vessel at sea berth. 

59.  Si “sí”, los procedimientos y 
permisos para el lavado de tanques 
se han acordado.  
If “yes”, the procedures and approvals 
for tank cleaning have been agreed.  

  

  

 

Lavado de tanques no esta 
permitido con el buque 
amarrado en el Terminal / 
Tank clearing not permitted 
while Vessel at sea berth. 

60.  
Se ha obtenido permiso para las 
operaciones de gas-free.  
Permission has been granted for gas 
freeing operations.  

Yes/No
*  

Y
es

/N
o*

  
 

Gas-free no esta permitido 
con el buque amarrado en 
el Terminal. Gas freeing not 
permitted while Vessel at 
sea berth. 

• Táchese Si o No según corresponda  / Delete Yes or No as appropriate  
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Declaración  / Declaration : 
Nosotros, los abajo firmantes hemos comprobado los puntos señalados en las Partes A y B, y 
cuando proceda en la Parte C o D, de acuerdo con las Instrucciones y estamos convencidos de 
que las entradas que hemos hecho son correctas según nuestro mejor hacer y entender.   
We, the undersigned, have checked the above items in Parts A and B, in accordance with the 
instructions and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of 
our knowledge.  

También hemos dispuesto que se realicen comprobaciones sucesivas según sean necesarias, y 
hemos acordado que los puntos con el código, “R” en la presente Lista de Comprobación 
deberán ser comprobados a intervalos que no excedan de: 4  horas.   
We have also made arrangements to carry out repetitive checks as necessary and agreed that 
those items coded ‘R’ in this Check List should be re-checked at intervals not exceeding: 4 
hours . 

Si a nuestro entender, cambia la situación de alguno de los puntos, informaremos 
inmediatamente a la otra parte.  
If to our knowledge the status of any item changes, we will immediately inform the other party.  
 

UPor el Buque  / For Ship U UPor el Terminal  / For Terminal U 

Nombre  / Name: Nombre  / Name: 

Cargo  / Rank 

Cargo - Representante del Terminal a bordo.  
Rank - Terminal Representative on board 
(loading master on board)  

Firma  / Signature: Firma  / Signature: 

Fecha / Date: Fecha / Date: 
Hora / Time: Hora / Time: 
 
Registro de re-chequeos: 
Record of repetitive checks:  
 

Fecha / Date:        
Hora / Time:        

Por el Buque 
(iniciales)  / 
Initials for Ship:  

       

Por el Terminal 
(iniciales)  /Initials for 
Terminal:  
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PAUTAS GENERALES DE COMPROBACION DE SEGURIDAD BUQUE  TANQUE / 
TERMINAL MARÍTIMO 
 
A-1 
 
Ship should remain securely moored to prevent possible damage to cargo transfer 
hoses; attention should be given to the movements of the ship caused by currents or tide 
and the operations in progress. 
 
At the Sea Berths, both anchors will remain after all fast, with the brake and the stoppers 
on. 
 
Ships fitted with automatic tension winches should not use such winches in the automatic 
mode. The winches should always be set on the brake. 
 
All mooring lines should be faked out on a clear deck as a precaution against an 
emergency departure. 
 
Los Buques Tanque deberán permanecer amarrados con seguridad en previsión de 
posibles daños a las mangueras de transferencia del cargamento, prestando especial 
atención a los movimientos del Buque Tanque causados por corrientes, mareas y a las 
operaciones que se están realizando. 
 
En los Amarraderos las anclas quedarán sobre freno y con el estopor colocado. 
 
Todas las amarras deberán estar sobre cubierta perfectamente claras y adujadas en 
previsión de una salida de emergencia. 
 
A-2 
 
La Pampilla Maritime Terminal not require emergency towing wires (ETOPS), in case the 
Vessel decide to use should be positioned on the side opposite to the connection of 
manifold (starboard side), one on the bow and other on the quarter. They should be of a 
diameter according to the ship’s tonnage. 
 
The eyes of these wires should always be maintained between 1 and 2 metres above the 
sea level and regularly adjusted in accordance with the operation in progress. 
 
Emergency towing wires should be made fast on the ship’s bollards, having sufficient 
slack on deck and properly faked out. Means should be provided to prevent the slack 
form accidentally running into the water. These means should be such that they can be 
easily broken by a pull of the tug. 
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El Terminal Marítimo La Pampilla no requiere el uso de alambres de remolque de 
emergencia (ETOPS), en caso el Buque decida utilizarlos, estos deberán ir situados uno 
en la amura y otro en la aleta, ambos en la banda opuesta al manifold de conexión  
(banda de estribor), y serán de diámetro acorde con el tonelaje del Buque Tanque. 
 
Las gazas de estos alambres deberán tenerse siempre de 1 a 2 metros, por encima del 
nivel del mar, por lo que deberán de enmendarse regularmente de acuerdo con la 
operación que se esté realizando. 
Los alambres de remolque de emergencia irán firmes en cubiertas a las bitas con 5 
vueltas como mínimo, formando senos en cubierta debidamente adujadas y provistas de 
medios para evitar lascadas accidentales y puedan soltarse fácilmente al tirón de un 
remolcador. 
 
A-3 
 
Personnel should use only the designated access, which should be positioned as far 
away from the manifold as practicable. 
 
The gangway or accommodation ladder of access to the Maritime Terminal should be 
provided with a safety net, and lifebuoys should be available in the vicinity of the 
gangway. The means of access should be safely and properly illuminated during 
darkness. 
 
Persons who have no legitimate business on board, or who do not have the master’s 
and/or the Maritime Terminal Manager’s permission, should be refused access to the ship. 
 
Persons under the influence of alcohol should be refused access to the Restricted Area. 
 
El personal usará solamente los accesos designados para tal fin, que deberán estar lo 
más alejados posibles del manifold. 
 
La plancha o escala real de acceso al Buque Tanque, deberá estar provista de una red 
de seguridad y se debería encontrar disponible un aro salvavidas, uno de ellos provisto 
con un artefacto luminoso de encendido automático en las proximidades de la misma. 
Durante la noche, los medios de acceso deberán estar adecuadamente iluminados. 
 
Queda prohibido el acceso al Buque Tanque, de toda persona que no tenga relación 
directa con el mismo o carezca del debido permiso del Capitán y/o del Jefe del Terminal 
Marítimo. Queda prohibido el paso a toda persona en estado de embriaguez. 
 
A-4 
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While moored at the Maritime Terminal, the ship’s boilers, main engines, steering 
machinery and other equipment essential for manoeuvring should be maintained in a 
condition to permit the ship to move away from the sea berth at short notice. 
 
Repairs an/or other work which may immobilize the ship should not be undertaken unless 
permission has been granted by the Port Authority and the Maritime Terminal Manager. 
 
At all times, a sufficient number of crew members should be present on board, able to 
work the ship in case of emergency. 
 
Mientras el Buque Tanque permanezca amarrado en el Terminal Marítimo, las calderas, 
motor principal, aparatos de gobierno y cualquier otro equipo esencial para las 
maniobras deberán hallarse en condiciones de uso inmediato para abandonar el 
Amarradero al primer aviso. 
 
Quedan prohibidos las reparaciones y/o trabajos que puedan inmovilizar al Buque 
Tanque, a menos que haya sido concedido permiso por la Autoridad del Puerto y el Jefe 
del Terminal Marítimo. 
En todo momento el número de tripulantes a bordo será el suficiente para maniobrar en 
situación de emergencia. 
 
A-5 
 
A responsible Officer should be on watch and sufficient crew should be on board to deal 
with the operations safely. 
 
A member of the crew should be continuously on watch on the loading deck in view of 
the manifold and access to the vessel. 
 
The controlling personnel on ship and shore should at all times maintain an effective 
communication with their respective supervisors. 
 
All personnel connected with the operations should be familiar with the dangers of the 
substances handled. 
 
El Buque Tanque deberá mantener siempre un Oficial de guardia responsable y la 
tripulación suficiente para atender las operaciones con seguridad. 
 
Un miembro de la tripulación permanecerá continuamente de guardia en la cubierta de 
carga, vigilando el manifold y los accesos al Buque Tanque. 
El personal que controla la operación, tanto a bordo como en tierra, deberá mantener 
una comunicación efectiva en todo momento con sus respectivos Supervisores. 
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Todo el personal relacionado con las operaciones debería estar familiarizado con los 
riesgos de las sustancias manipuladas. 
 
A-6 
 
The use of portable radiotelephone sets is allowed if they are of an intrinsically safe and 
approved type. 
 
During ship’s stay at the Maritime Terminal and while the operations are in progress, the 
ship/shore communications should be done by Maritime Terminal Representative on 
board. 
 
In the event of failure of all communications, the operations in progress should be 
suspended immediately and only resumed after the communications have been restored. 
 
El uso de radioteléfonos portátiles está permitido si son intrínsecamente seguros y de 
tipo homologado. 
Durante la estadía en el Terminal Marítimo y en el curso de las operaciones, las 
comunicaciones Buque Tanque/Terminal Marítimo estarán a cargo del Representante 
del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque. 
En caso de bloqueo total de las comunicaciones, las operaciones en curso cesarán 
inmediatamente, reanudándose las mismas una vez restablecidas totalmente las 
comunicaciones. 
 
A-7 
 
The operational procedures should be agreed upon by both parties prior to the start of 
the operations. 
 
The form should be signed by both the Chief Officer or responsible Officer on board and 
the Maritime Terminal Representative on board. 
Any change in the agreed procedure that could affect the operation should be discussed 
by both parties and agreed upon. Every change should be laid down in writing jointly by 
both parties, as soon as possible and in sufficient time before the change in procedure 
takes place. 
 
In the Pre-Cargo Transfer Conference, where all operations are agreed, the following 
should also be included: 
 
• The initial and maximum loading/discharging rates. 
• Stopping notices times. 
• The arrangement and capacity of the ship’s cargo lines and gas venting systems. 
• The maximum allowable pressure and flow rate in the hoses. 
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• Precautions to avoid accumulation of static electricity. 
• Any other flow control limitations. 
 
If the static electricity properties of the substance handled and the situation in the tank so 
require, no conducting object should be inserted into that tank during discharging and 
during a period of at least 30 minutes after cessation of Inert Gas supply due to plant 
fault. 
 
On the approach of an electrical storm, the operations shall be stopped, and all tank lids 
and venting systems on deck shall be closed. 
 
Los procedimientos operacionales deberán ser acordados por ambas partes antes del 
inicio de las operaciones. 
Dicha proforma irá firmada por el Primer oficial u oficial responsable a bordo y el 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque. 
 
Cualquier cambio en el procedimiento acordado que pudiera afectar a la operación será 
discutido por ambas partes para su debido entendimiento y acuerdo, que deberán 
reflejar por escrito tan pronto como sea posible y con la suficiente antelación al hecho 
que lo origina. 
En la conferencia previa a la transferencia del cargamento, donde se acuerdan todas las 
operaciones, deberá incluirse también lo siguiente: 
 
• Promedios iniciales y máximos caudales de CARGA o DESCARGA. 
• Tiempos de avisos para paradas. 
• Disposición y capacidad de las líneas de carga del Buque Tanque y sistemas de 

venteo. 
• Presión y caudal máximo admisible en las mangueras de transferencia del 

cargamento. 
• Precauciones para evitar acumulación de electricidad estática. 
• Cualquier otra limitación de control de flujo. 
 
Si las propiedades de electricidad estática del producto manipulado y la situación dentro 
del tanque así lo requieren,  no se deberá introducir  ningún objeto conductor dentro del 
tanque hasta por lo menos 30 minutos después de haber finalizado el suministro de gas 
inerte, por fallo de la planta. 
 
Ante la proximidad de una tormenta eléctrica, las operaciones se suspenderán, 
cerrándose todos los tapines y sistemas de venteo en cubierta. 
 
A-8 
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Whenever an emergency situation develops aboard the vessel which may require that 
the operations be suspended immediately, the vessel’s manifold valve shall be closed 
and at the same time the Maritime Terminal Representative on board, shall be immediately 
notified. 
 
Siempre que se produzca una situación de emergencia a bordo que pudiera requerir 
cese inmediato de las operaciones, se avisará de inmediato al Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, al tiempo que se cierran las 
válvulas del manifold del Buque Tanque. 
 
A-9 
 
Fire fighting equipment both on board and shore should be ready for immediate use at all 
times. 
 
Two fire hoses fitted with jet/spray nozzles should be positioned, one forward and one aft 
of the cargo transfer manifold. They should be connected to the fire main which should 
be maintained under pressure. If this is not possible the fire pumps should be on standby 
ready for immediate use. 
 
At least, Two portable fire extinguishers, preferably of the dry powder type, should be 
placed in the proximity of the manifold area. 
 
The international ship/shore, connection, should be ready for use in case of necessity. 
 
Los equipos de lucha contra-incendios estarán listos en todo momento para su uso 
inmediato. 
 
A proa y popa del manifold de carga se situarán dos mangueras C.I., dotadas de 
boquillas chorro/niebla y conectadas a la red principal de C.I., que se mantendrá a 
presión ó en su defecto, las bombas C.I., estarán preparadas para su uso inmediato. 
 
En las proximidades del área del manifold de CARGA o DESCARGA, se colocarán al 
menos dos (02) extintores portátiles, preferentemente de polvo seco. 
 
La conexión Internacional Buque Tanque/Tierra, debe estar lista para utilizarse en caso 
necesario tanto en el Buque Tanque como en el Terminal Marítimo. 
 
A-10 
 
Loading hoses should be in good condition and should be properly fitted and rigged so 
as to prevent strain and stress beyond design limitations. 
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All flange connections should be fully bolted. Other types of connections should be 
properly secured. The Masters should ensure that the cargo hoses are in good condition 
and properly connected to the manifold. 
 
The manifold area should be adequately illuminated to facilitate a better and safe work 
for personnel, during the nightly connection/disconnection operations and to be able to 
detect easily any leakage or spillage. 
 
It should be ensured that the hoses are constructed of a material suitable for the 
substance to be handled taking into account its temperature and the maximum operating 
pressure, and have been tested periodically. 
 
Las mangueras de transferencia del cargamento deberán estar en buenas condiciones, 
fijadas y aparejadas adecuadamente en prevención de flexiones o curvaturas superiores 
a las de diseño. 
 
Las bridas de conexión irán con todos los espárragos. Cualquier otro tipo de conexión 
deberá estar completamente asegurado. El Capitán se asegurará que las mangueras de 
transferencia del cargamento están en buenas condiciones y debidamente conectadas 
al manifold. 
 
La zona del manifold debe estar adecuadamente iluminada para facilitar un mejor y 
seguro trabajo del personal en las operaciones nocturnas de conexión/desconexión y 
poder detectar fácilmente cualquier pérdida o derrame. 
 
Debe asegurarse que las mangueras están construidas de un material apropiado para 
permitir el manejo de los productos que se van a manipular, teniendo en cuenta su 
temperatura y máxima presión de operación, así como que se ha realizado su 
comprobación periódica. 
 
A-11 
 
All deck scuppers should be effectively plugged to prevent oil escaping overboard. 
 
Accumulation of water should be drained off periodically and scupper plugs replaced 
immediately after the water has been run off. A crew member shall be in attendance 
during this operation. 
 
All cargo and stripping pipeline and pump room valves when not in use shall be closed. 
 
In the event of any leakage or spillage on deck or over side, the Maritime Terminal 
Representative shall be notified immediately. 
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All drip trays should be emptied whenever necessary, on completion of the disconnecting 
operation the manifold drip tray shall be emptied after the hoses have been drained. 
 
Todos los imbornales en cubierta deben estar debidamente cerrados y/o taponados en 
previsión de posibles derrames al mar. 
 
La acumulación de agua será periódicamente drenada y los imbornales sellados a 
continuación, una vez que el agua ha sido drenada. Un miembro de la tripulación vigilará 
la operación de drenado. 
 
Todas las válvulas de la línea general de carga, de agotamiento y de la cámara de 
bombas que no estén en uso, deberán estar cerradas. 
En caso de pérdida o derrame, en cubierta o al mar, se debe avisar inmediatamente al 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque a bordo. 
Todas las bandejas de goteo se deberán vaciar las veces que sea necesario, al finalizar 
la desconexión se vaciará la bandeja del manifold una vez recogido el drenaje de las 
mangueras. 
 
A-12 
 
All unused cargo and bunker connections should be closed and blanked. Blank flanges 
should be fully bolted. 
Todas las conexiones de CARGA o DESCARGA y consumo, que no estén en uso deben 
estar con sus válvulas cerradas y con la tapa ciega con todos sus espárragos colocados. 
 
A-13 
 
When not in use, sea and overboard discharge valves connected to the cargo and 
ballast systems should be closed and sealed. 
 
Al comenzar las operaciones y a intervalos regulares durante las mismas, se debe 
mantener una vigilancia para asegurarse de que no hay pérdida a través de la válvula de 
fondo y de costado. 
 
Cuando las válvulas de fondo y de costado conectadas a los sistemas de carga y lastre 
no se usen, deben permanecer cerradas y selladas. 
 
A-14 
 
Apart from the openings in use for tank venting (See A.15) all openings to cargo tanks 
should be closed gastight. 
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Ullaging and sampling points may be opened only for the short periods necessary for 
ullaging and sampling. 
 
Closed ullaging and sampling systems should be used where required by international 
regulations and agreements. 
 
Excepto las aberturas que se usan para el venteo de tanques (ver A.15), todas las 
aberturas de los tanques de carga deberán estar cerradas y ser estancas al gas. 
 
Los puntos para la toma de muestras y vacíos solamente pueden abrirse por períodos 
cortos necesarios para la toma de vacíos y muestras. 
Donde lo exijan las reglamentaciones y acuerdos internacionales, los sistemas de tomas 
de vacíos y muestras serán cerradas. 
 
A-15 
 
The vessels fitted with an Inert Gas System shall vent tanks through the fixed venting 
system. 
 
In vessels not fitted with an Inert Gas System and unable to vent tanks through a fixed 
venting system, ullage ports may be open for the purpose of tank venting, protected by 
suitable flame arrestors. 
 
The loading rate should be controlled to prevent excess pressure in the cargo tanks. 
 
If ullage ports are required to be open for operational purposes, they shall be fully open 
in such a way that gases may leave the tank in the form of a vertical unimpeded jet. 
 
In vessels not fitted with automatic ullaging system, ullage ports may be opened for short 
periods for the purpose of ullaging. 
Los Buques Tanque que dispongan de sistema de gas inerte deberán ventear a través 
del sistema fijo de venteo. 
 
Los Buques Tanque que no dispongan de gas inerte y que no puedan ventear a través 
de un sistema fijo de venteo, podrán ventear a través de los tapines abiertos, protegidos 
con rejillas cortallamas. 
 
La velocidad de carga debe ser controlada para evitar excesos de presión en los 
tanques de carga. 
 
Cuando se tengan que abrir los tapines de los tanques por necesidades de la operación, 
deberán abrirlos totalmente al objeto de que la salida de gases sea en forma de chorro 
vertical sin obstrucciones. 
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Los Buques Tanque que no dispongan de sistema automático de vacíos podrán abrir los 
tapines por cortos períodos de tiempo para tomar mediciones. 
 
A-16 
 
Only approved and intrinsically safe hand torches and portable lamps should be used. 
 
The use of naked lights is prohibited on deck and in any other place where there is a risk 
that gases may be encountered. 
 
Sólo se permite el uso de linternas y lámparas portátiles intrínsecamente seguras y 
estarán homologadas por la Autoridad Competente. 
 
El uso de luces desnudas en cubierta y en cualquier otro lugar en el que existe el riesgo 
de acumulación de gases está prohibido. 
 
A-17 
 
VHF/UHF portable radio-telephone sets should be of an intrinsically safe type which is 
approved by a competent authority. 
 
This equipment should be in good condition and damaged units, though capable of 
operation should not be used. 
 
Los radioteléfonos portátiles de VHF/UHF serán intrínsecamente seguros y estarán 
homologados por la Autoridad Competente. 
 
Estos equipos deben estar en buenas condiciones y las unidades dañadas aunque sean 
capaces de operar no se deberán usar. 
 
A-18 
 
The ship’s main radio transmitter should not be used during the ship’s stay at the Maritime 
Terminal, except for receiving purposes. The main transmitting aerials must be 
disconnected and earthed. 
 
The ship’s radar should not be used unless the Master, in consultation with the Maritime 
Terminal Representative on board, has established the conditions under which the radar 
may be used safely. 
El transmisor principal de radio no se usará durante la estancia del Buque Tanque en el 
Terminal Marítimo, excepto para propósitos de recepción. Las antenas principales de 
transmisión estarán desconectadas y puestas a tierra. 
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El radar del Buque Tanque no se deberá usar, a no ser que el Capitán, en consulta con 
el Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque, haya 
establecido las condiciones bajo las que se pueda usar con seguridad. 
 
A-19 
 
The use of portable electrical equipment on wandering leads is prohibited in hazardous 
zones. 
 
The supply cables should be disconnected and removed from the hazardous zone. 
 
El uso de equipos eléctricos portátiles con cables de prolongación, está prohibido en las 
zonas peligrosas del Buque Tanque. 
 
Los cables de suministro eléctrico estarán desconectados y retirados de la zona 
peligrosa. 
 
Los cables del sistema de comunicación telefónica entre Buque Tanque y Terminal 
Marítimo, se deberán tender preferiblemente por fuera de la zona peligrosa del Buque 
Tanque. Cuando esto no fuera posible, el cable se deberá colocar en posición y proteger 
de forma segura. 
 
A-20 
 
All doors, portholes and windows in the amidships accommodation should be closed, but 
not locked, to prevent entry of gases of the substances handled into this accommodation. 
 
Todas las puertas, portillos y ventanas de la acomodación central deben estar cerradas, 
pero no bloqueadas, para prevenir la entrada de gases del producto que se manipula 
dentro de la acomodación. 
 
A-21 
 
All external doors, windows and portholes facing the main deck or near the cargo area 
should be closed during the operations. 
These doors should be clearly marked, but at no time should they be locked. 
 
Todas las puertas exteriores, ventanas y portillos que den a la cubierta principal o estén 
cerca de la zona de carga, estarán cerradas durante las operaciones. 
 
Estas puertas estarán claramente marcadas, pero en ningún momento estarán 
bloqueadas. 
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A-22 
 
Air conditioning and ventilator intakes which are likely to draw in air from the cargo area 
should be closed. 
 
Air conditioning units which are located within the accommodation area and which do not 
draw in air from the outside may remain in operation. 
 
Las tomas de aire acondicionado y de los ventiladores que puedan arrastrar aire desde 
el área de carga al interior, deberán estar cerradas. 
 
Las unidades de aire acondicionado que se encuentren dentro del área de los 
alojamientos y que no arrastren hacia el interior aire del exterior, pueden permanecer en 
operación. 
 
A-23 
 
Window type air conditioning units should be disconnected. 
 
Las unidades de aire acondicionado tipo ventana deberán estar desconectadas. 
 
A-24 
 
Smoking on board the ship may only be permitted in places specified and designated by 
the Master in consultation with the Maritime Terminal Representative on board, provided 
that their doors, portholes and other external openings are kept closed. 
 
Places designated as places where smoking is permitted should be clearly marked as 
such. 
 
Smoking is prohibited in all Maritime Terminal areas and on board. 
 
A bordo del Buque Tanque sólo se permitirá fumar en los lugares especificados y 
designados conjuntamente por el Capitán y el Representante del Terminal Marítimo 
(loading master) de turno en el buque, siempre que en los mismos se mantengan 
cerrados las puertas, portillos y demás comunicaciones con el exterior. 
 
Los lugares que designen para fumar deberán estar marcados claramente como tales. 
 
Está prohibido fumar en el Terminal Marítimo y a bordo del buque, excepto en las áreas a bordo 
designadas por el comando del buque. 
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A-25 
 
Open fire may be used in galleys whose construction, location and ventilation system 
provides protection against entry of flammable gases, always with the agreement of the 
Maritime Terminal Representative. 
 
All galley doors and portholes shall be kept closed. 
 
On ships fitted with stern discharge lines, no open fire in the galley is allowed when 
these lines are used, unless the construction of the ship’s after accommodation allows 
for the safe use of open fire and subject to the agreement of the parties. 
 
Está permitido el uso de fuego abierto en cocinas cuya construcción, situación y sistema 
de ventilación ofrezcan una protección contra la entrada de gases inflamables, siempre 
de acuerdo con el Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el 
buque. 
 
Todas las puertas y portillos de acceso a cocina deberán permanecer cerradas. 
 
En los Buques Tanque con línea de descarga en popa y estando en uso tal línea, no se 
permitirá el uso de fuego abierto en la cocina, a menos que por su construcción dentro 
de la acomodación, así lo permita y previo acuerdo de las partes. 
 
A-26 
 
Naked light or open fire comprises the following: fire, spark formation, naked light and 
any surface with a temperature that is equal to or higher than the minimum ignition 
temperature of the products handled in the operations. 
 
Naked lights or open fire or any other sources of ignition are prohibited on deck or in 
other places where there is a risk that gases may be present. 
Luces descubiertas o fuego abierto comprende lo siguiente: fuego, formación de 
chispas, luces desnudas y cualquier fuente cuya temperatura sea igual o superior a la 
temperatura mínima de ignición del producto manipulado en la operación. 
Está prohibido el uso de luces desnudas o fuego abierto o cualquier otra fuente de 
ignición en cubierta o en otro lugar donde exista riesgo de acumulación de gases. 
 
A-27 
 
Means for emergency escape should be available. For safety reasons such means shall 
be provided on the starboard side (side of the vessel opposite to the cargo transfer 
connections). 
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On board the ship the lifeboat should be ready for immediate use, preferably at the after 
end of the ship as well as the accommodation/pilot ladder ready for expeditious use. 
 
Ante una situación de emergencia se deben prever los medios de escape necesarios. 
A bordo se alistará el bote salvavidas para su inmediata utilización, preferiblemente a 
popa, así como la escala real y/o escala de Práctico, lista para ser utilizada. 
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A-28 
 
At all times during the ship’s stay at the Maritime Terminal, a sufficient number of crew 
should be present on board the ship and at shore installation, to deal with an emergency. 
 
Durante la estancia del Buque Tanque en el Terminal Marítimo, un número suficiente de 
personal debe permanecer, tanto a bordo del Buque Tanque como en la Planta, listos 
para intervenir ante una emergencia. 
 
A-29 
 
Before starting the connection of cargo transfer hoses, the ship must be connected to 
shore by a bonding wire (if applicable). This wire must be in good contact with the ship 
and the connection point in a zone free of dust and paint. 
Ship and shore cargo lines must be in good condition, with electrical continuity to each 
other and properly earthed. 
Otherwise isolating flanges will be used. 
 
Antes de proceder a la conexión de las mangueras de transferencia del cargamento, 
debe conectarse el Buque Tanque a tierra (si es aplicable), procurando que exista un 
buen contacto con el punto de conexión realizándolo en una zona libre de óxido y 
pintura. 
Las líneas de carga del Buque Tanque y del Terminal Marítimo deben estar en buenas 
condiciones, con continuidad eléctrica de unas a otras y puestas a tierra. 
En otro caso se utilizará la brida aislante. 
 
A-30 
 
Ship’s pump room should be mechanically ventilated and the ventilation should be kept 
running throughout the operation. Ventilation should be aimed at maintaining a safe 
atmosphere throughout the pump room. 
 
La cámara de bombas del Buque Tanque debe ser ventilada mecánicamente y se debe 
mantener funcionando durante toda la operación. La ventilación está dirigida a mantener 
una atmósfera segura en toda la cámara de bombas. 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
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If the vessel in accordance with the provisions of the SOLAS 74/78 Convention is obliged 
to operate with Inert Gas, the appropriate Competent Authority will demand her to have 
the equipment, in operation and to maintain the suitable percentage of oxygen into the 
tanks. When it is required to carry out Crude Oil Washing (COW), permission of the Port 
Authority has to be requested prior to arrival. 
Failure to comply with the national and international regulations regarding the Inert Gas 
and COW should be reported by the Maritime Terminal Representative as soon as it is 
observed. The above mentioned Representative shall be entitled to take any steps that 
may deem necessary, until the case is decided by the Port Authority. 
 
NOTA 
 
Si de acuerdo con el Convenio SOLAS 74/78, el Buque Tanque está obligado a operar 
con Gas Inerte, la Autoridad Competente le exigirá tener el equipo en operación y 
mantener los porcentajes apropiados de oxígeno en los tanques. Caso de realizar 
lavado de tanques con crudo (COW) deberá solicitar permiso a la Autoridad del Puerto, 
antes de la llegada del Buque Tanque. 
 
El incumplimiento de las normas nacionales e internacionales relativas al Gas Inerte y 
Lavado con Crudo (COW) será denunciado por los Representantes del Terminal 
Marítimo tan pronto como se detecten, pudiendo tomar el citado Representante las 
medidas que estime oportunas en tanto resuelva la Autoridad del Puerto. 
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6.1.2. TERMAR-01/PO-002 PROCEDIMIENTO DE LAVADO CON  CRUDO 



 

  
MANUAL DE  OPERACION 

  Código    :  TERMAR - 01 
TERMINAL  MARITIMO  LA  PAMPILLA 

(RELAPASAA) 
Fecha      :  04/12/2017 

 Página    :  65 de 96 
 

 

ÍNDICE 
 
 
1. OBJETIVO…………………………………………………………………………………. 67 
2. ACCIONES Y RESPONSABILIDADES …………………………………………..… 67 

2.1. Diferencias con una operación sin lavado y Posibles Problemas  Asociados… 68 
2.2. Mensaje Previo de Arribo del Buque Tanque …………………………………… 68 
2.3. Conferencia Previa al Lavado con Crudo……………………………………..…… 70 
2.4. Seguridad/Prevención de Contaminación…………………………………………. 71 
2.5. Lista de Comprobación de Seguridad de Lavado con Crudo………………….… 71 

3. REFERENCIAS……………………………………………………………………………. 72 
4. ANEXOS……………………………………………………………………………........... 72 
    Anexo 1: Listas de Comprobación de Seguridad de Lavado con Crudo……………… 72 
 
 



 

  
MANUAL DE  OPERACION 

  Código    :  TERMAR - 01 
TERMINAL  MARITIMO  LA  PAMPILLA 

(RELAPASAA) 
Fecha      :  04/12/2017 

 Página    :  66 de 96 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Describir las acciones necesarias para realizar las operaciones de lavado con crudo 
(crude oil washing) con eficiencia, seguridad y conservación del medio ambiente. 
 
2. ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
El Lavado Con Crudo debe ser efectuado de acuerdo con la Resolución A.446 (XI) 
adoptada por la Organización Marítima Internacional. 
 
Es responsabilidad de la tripulación del Buque Tanque efectuar las operaciones de 
lavado con crudo. Sin embargo, debe verificarse que el conocimiento que posee el 
personal del Buque Tanque acerca de los equipos de a bordo y el entrenamiento de 
dicho personal son los adecuados para efectuar el lavado con crudo conjuntamente con 
la operación de descarga. Asimismo es necesario que la tripulación tenga un amplio 
conocimiento de las características particulares de su Buque Tanque. 
 
Cuando se efectúen operaciones de lavado con crudo, el personal del Buque Tanque a 
cargo de tales operaciones debe poseer la experiencia y el entrenamiento que se 
consideren satisfactorios para la Administración.  
El Capitán, el Primer Oficial o el Oficial a cargo de la operación de descarga, 
responsable del lavado con crudo, debe cumplir con lo requerido por la normativa 
internacional vigente, asimismo,  debe acreditar lo siguiente: 
• Poseer como mínimo un año de experiencia en Buques Tanque Petroleros y haber 

tenido responsabilidad del control de las operaciones de descarga y operaciones de 
lavado con crudo y haber completado un programa de formación aprobado por la 
Administración miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

• Haber participado como mínimo en dos (2) operaciones de lavado con crudo, una de 
las cuales efectuada en el Buque Tanque que tripula y va a lavar con crudo. 

• Tener conocimiento completo del manual de operaciones y de los equipos del de 
lavado con crudo del Buque Tanque. 
 

En caso sean designadas otras personas que tengan responsabilidades particulares 
prescritas en el manual de operaciones, tales personas deben acreditar lo siguiente: 
 
• Poseer como mínimo seis (6) meses a bordo de Buques Tanque Petroleros donde, 

dentro de sus responsabilidades han participado en las operaciones de descarga. 
• Además, deberán tener completo conocimiento del manual de operación y de los 

equipos de lavado con crudo del Buque Tanque. 
 
Finalmente, la autorización para que el Buque Tanque pueda efectuar lavado con crudo 
durante la operación de descarga, deberá ser otorgada por el Jefe del Terminal Marítimo 
de RELAPASAA.  
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2.1. Diferencias con una Operación de Descarga sin Lavado y Posibles 

Problemas Asociados 
El petróleo crudo que es bombeado a las máquinas de lavado a través del sistema 
de tuberías del Buque Tanque en cubierta, puede dar como resultado un derrame 
de petróleo debido a la fuga por una junta o empaque de válvula, colapso de alguna 
tubería o daño causado por un accidente. 
 
Los tanques de slop del Buque Tanque pueden ser utilizados para recolectar el 
secado de los tanques que son lavados. Lo cual podría ocasionar un rebose en caso 
de falla en el mecanismo automático de medición del vacío en el tanque o descuido 
por parte de la tripulación. 
Durante el lavado con crudo se produce mayor cantidad de gas debido a la 
manipulación del petróleo crudo por las máquinas de lavado. Lo cual podría originar 
un incremento de las emisiones de gas a la atmósfera. Aunque, con un apropiado 
sistema de gas inerte y adecuados procedimientos, no habrá mayor incremento en 
la emisión de gases. 
El Gas Inerte reemplazará a todo el líquido que es descargado desde los tanques 
del Buque Tanque. El lavado con crudo no debe iniciarse o si ya esta en marcha el 
lavado con crudo, en caso de mal funcionamiento del Sistema de Gas Inerte, se 
deberán suspender de inmediato las operaciones de lavado. 
 
El tiempo total de descarga puede verse incrementado debido al uso de las bombas 
de descarga para alimentar las máquinas de lavado. 

 
2.2.  Mensaje Previo al Arribo del Buque Tanque al Terminal Marítimo de 

RELAPASAA 
El capitán del Buque Tanque previo al arribo del mismo al puerto del Callao, deberá 
solicitar autorización a la Capitanía de Puerto, para efectuar lavado con crudo, 
asimismo remitirá una comunicación (de acuerdo al modelo que se indica líneas 
abajo) dirigido a su Agente Marítimo en el puerto del Callao, indicando remitir copia 
de la comunicación a Refinería La Pampilla S.A.A., Atn.: Jefe del Terminal Marítimo, 
solicitando en la misma autorización para efectuar lavado con crudo. La 
comunicación deberá ser enviada como mínimo con 24 horas de anticipación al 
arribo del Buque Tanque al Terminal Marítimo Petrolero La Pampilla. Las letras 
codificadas según el modelo que se indica, deberán preceder a las respuestas de 
las siguientes preguntas: 

 
SOLICITA AUTORIZACION PARA EFECTUAR LAVADO CON CRUDO DURANTE 
LA DESCARGA EN EL TERMINAL MARÍTIMO PETROLERO LA PAMPILLA. 

 
CODIGO    PREGUNTA 
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AAA -  Sistema de Gas Inerte completamente operativo y comprobado?  
 

BBB -    Cada tanque de carga del Buque Tanque debe ser presurizado 
positivamente y tener un método de comprobación. 

 
CCC -   Cada tanque de carga del Buque Tanque a su arribo, tendrá un contenido 

igual o inferior al 8% de Oxígeno.  
 

DDD -   Cada tanque de carga del Buque Tanque mantendrá 8% o menos de 
oxígeno durante la operación. 

 
EEE -   La producción de gas inerte debe ser monitorizada continuamente y 

mantener un contenido igual o inferior al 5% de oxígeno. 
   

FFF -    Los dispositivos de control de la producción de gas inerte y la alarma de 
contenido de 8 % o menos de oxígeno, deben estar ubicados en la sala de 
control. 

 
GGG -  La presión de gas inerte es monitorizada. 

 
HHH -  Todos los sistemas deben ser instalaciones permanentes y haber sido 

comprobadas.  
III    -   Las tapas de escotilla de los tanques de carga están cerradas y existe un 

sistema de medición cerrado.            
 

JJJ   -    Se efectúa la regulación de la descarga para efectuar lavado con crudo. 
 

KKK -  Nombre y cargo del Oficial del Buque Tanque que estará a cargo de la 
operación de lavado con crudo. 

  
LLL -  Nombre y cargo del oficial que estará a cargo de la operación de descarga. 

 
MMM-  El secado de los tanques serán acumulados en un solo tanque y finalmente 

descargados a la instalación receptora. 
 

NNN -   Si la respuesta es negativa, indicar la secuencia del plan de descarga y de 
lavado con crudo, proporcionando cantidades de cada fase. 

 
OOO-   Ha efectuado el Buque Tanque, anteriormente alguna operación de lavado 

con crudo. 
 

PPP -   Indicar comentarios o requerimientos adicionales. 
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Si el Buque Tanque ha efectuado lavado con crudo en el Terminal Marítimo en los 
pasados 30 días, el Capitán del Buque Tanque reconfirmará las respuestas a las 
preguntas de la comunicación requerida en 2.2., al arribo del Buque Tanque al 
Terminal Marítimo. 
 
Si el Buque Tanque no cumple con las PROCEDIMIENTOS  antes requeridas no 
será autorizado a efectuar lavado con crudo a menos que todas las preguntas de la 
comunicación indicada en el punto 2.2. son absueltas a satisfacción del Jefe del 
Terminal Marítimo. Ante esta situación la operación de descarga no será demorada 
mientras se espera la decisión de la Jefatura del Terminal Marítimo, autorizando 
efectuar lavado con crudo. 

 
2.3.  Conferencia Previa al Lavado con Crudo 
La reunión de coordinación se efectuará con anterioridad a la operación de lavado 
con crudo. A esta reunión de coordinación asistirán el Capitán, el Primer Oficial o el 
Oficial a cargo de las operaciones de lavado con crudo, y el Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque. 
 
La reunión de coordinación para efectuar lavado con crudo puede servir también 
como una reunión de seguridad, prevención de la contaminación y comprobación e 
inspección exigidos por el Manual de Operación del Terminal Marítimo. 

 
En los Buques Tanque que han efectuado lavado con crudo en el pasado, el registro 
de contenido de oxígeno será verificado por el Representante del Terminal Marítimo 
(loading master) de turno en el buque. 
 
Antes del inicio de las operaciones de lavado con crudo deberá existir un completo 
conocimiento de la planificación de la operación por todas las partes involucradas, 
particularmente las responsabilidades del Oficial a cargo de las operaciones de 
descarga y/o del Oficial a cargo de las operaciones de lavado con crudo, así como 
de las coordinaciones entre Buque Tanque y Terminal Marítimo. 
 
Toda el agua libre en el tanque con cargamento de petróleo crudo debe ser 
removida, drenada o descargada antes de utilizarse el petróleo crudo para el lavado. 
Se deberá tener especial cuidado con la comprobación y monitorización del 
contenido de oxígeno que debe ser igual o inferior al 8% por volumen, en: 
• A un (1) metro desde la cubierta. 
• En el área central del espacio vacío en el tanque de carga. 
 
• Donde existan mamparos transversales, cada espacio del tanque de carga 

formado por dichos mamparos deberán ser comprobados en concordancia con 
los anteriores párrafos (párrafos 1.y 2.).  
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2.4.  Seguridad/Prevención de la Contaminación 
Durante el lavado con crudo el contenido de oxígeno en los tanques de carga 
deberá ser igual o inferior a 8% por volumen.  La alarma de contenido de oxígeno 
del sistema de gas inerte funcionará cuando exceda el 8% por volumen. 
Avisos de advertencia deberán ser dispuestos indicando que las tuberías de cubierta 
contienen petróleo crudo y que el Buque Tanque está efectuando lavado con crudo. 
 
En Buques Tanque donde las tuberías para lavado con crudo estén conectadas a la 
bomba de agua de mar en sala de máquinas, la cual es utilizada para efectuar 
lavado de los tanques del Buque Tanque con agua, debe existir un dispositivo para 
segregar el sistema de lavado con crudo y sala de máquinas. Asimismo, deberá 
existir un dispositivo que separa el sistema de lavado con crudo y los calentadores 
de agua para lavado. 

 
Las operaciones de lavado con crudo deberán ser suspendidas inmediatamente, 
en caso se den las siguientes circunstancias: 
 

• Cuando existan problemas con la operación de transferencia del cargamento 
(descarga).  

• Cuando ha sido suspendida la descarga del cargamento. 
• Cuando existe mal funcionamiento del sistema de gas inerte.  
• Cuando el Jefe del Terminal Marítimo de RELAPASAA o su representante a 

bordo consideren necesario suspender las operaciones de lavado con crudo por 
motivos distintos a los anteriormente indicados. 

 
Durante la operación de lavado con crudo, las tuberías de lavado, indicadores de las 
máquinas de lavado, y dispositivos de alarma deberán ser monitorizadas y 
comprobadas regularmente por un oficial responsable del Buque Tanque. 

 
2.5.  Lista de Comprobación de Seguridad de Lavado con Crudo 
Todas las preguntas de las Listas de Comprobación para Lavado Con Crudo, 
deberán ser completadas por el Oficial a cargo de las operaciones de lavado con 
crudo (Anexo 1). 

 
El Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque a 
bordo antes de autorizar el lavado con crudo, revisará exhaustivamente las listas de 
comprobación correspondientes. 

 
3. REFERENCIAS 
 
Normativa y/o Recomendaciones de  Lavado con Crudo OMI / ICS / OCIMF 
 
4. ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

CRUDE OIL WASHING CHECKLISTS 
LISTA DE COMPROBACION DE LAVADO CON CRUDO 
This operational checklist is for the use of the sh ip’s crew at each discharge 
which shall include the checking and calibration of  all instruments. 
Estas listas de comprobación son para uso de la tri pulación del Buque Tanque 
para cada descarga, las cuales deberán incluir la v erificación y calibración de 
todos los instrumentos. 

 
Vessel/ Buque Tanque:  Sea Berth No. 2/ Terminal Portuario 

Multiboyas No. 2  
Date/Fecha:  Time/Hora:  

 
PRIOR TO ARRIVAL AT DISCHARGE PORT/ ANTES DEL ARRIBO AL TERMINAL 
MARÍTIMO 
No. ITEM  
1 Has Terminal Marítimo been notified that C.O.W. is to be used? 

¿Ha sido informado el Terminal Marítimo que se va a efectuar Lavado 
Con Crudo? 

 

2 Is oxygen analysing equipment tested and working satisfactorily to 
manufacturer’s specification? 
¿El equipo analizador de oxigeno es comprobado y está operando 
satisfactoriamente en concordancia con las especificaciones del 
fabricante? 

 

3 Is tank washing pipeline system isolated from water heater and 
Engine Room by line blanks? 
¿Está el sistema de tuberías de lavado con crudo segregado con 
tapas ciegas del calentador de agua y de Sala De Máquinas? 

 

4 Are all hydrant valves on tank washing line blanked? 
¿Tienen tapas ciegas todos los hidrantes de las tuberías de lavado 
con crudo? 

 

5 Are all valves to fixed tank washing machines shut? 
¿Están cerradas todas las válvulas de las máquinas de lavado? 

 

6 Have tanks’ cleaning lines been pressurised and leakages made 
good? 
¿Han sido presurizadas las tuberías de lavado y eliminadas las 
fugas?  

 

7 Have portable drive units for fixed tank washing machines been tested 
(if fitted)? 
¿Si están instaladas, han sido comprobadas las unidades motoras 
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portátiles de lavado?  
8 Have pressure gauges on top discharge line, manifold and tank 

cleaning main been checked? 
¿Han sido comprobados y están operando correctamente los 
manómetros de las tuberías, del manifold y del sistema de lavado con 
crudo? 

 

 
 
9 

Has the stripping system monitoring equipment been checked? 
¿Ha sido comprobado el sistema de monitorización de secado de 
tanques? 

 

10 Has the communications system been checked and tested? 
¿Han sido comprobados los sistemas de comunicación? 

 

11 Has the ORGANISATION PLAN been draw up and posted? 
¿Está disponible y claramente expuesto el PLAN DE 
ORGANIZACIÓN? 

 

12 Have the DISCHARGE/CRUDE WASH OPERATIONS PLANS been 
drawn up and posted? 
¿Están disponibles y claramente expuestos los PLANES DE 
DESCARGA Y LAVADO CON CRUDO? 

 

13 In cases where the Terminal Marítimo has a standard radio checklist, 
has this been completed and transmitted? 
¿En caso que el Terminal Marítimo tenga una Lista de Comprobación 
de Radio, ha sido esta completada y transmitida? 

 

 
 

Chief Officer/Master 
Primer Oficial/Capitán 

 
Vessel/Buque Tanque Sea Berth No. 2 /Campo de Boyas  No. 2 
Date/Fecha Time/Hora 

 
PRIOR TO START OF WASHING OPERATIONS 
ANTES DEL INICIO DE LA OPERACIÓN DE LAVADO 
No. ITEM  
1 Are PRE-ARRIVAL CHECKS AND CONDITIONS in order? 

¿Están conformes y en orden las condiciones y comprobaciones 
previas al arribo? 

 

2 Has discharge/crude oil wash operation been discussed with both ship 
and shore staff and is agreed Plan readily available for easy 
reference? 
¿Ha sido evaluada la operación de descarga y lavado entre los 
representantes del Buque Tanque y del Terminal Marítimo, y están 
disponibles y claramente expuestos los Planes? 

 

3 Has communication link between deck/control station and control  
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station/shore been set up, and is it working properly? 
¿Ha sido establecida la comunicación entre cubierta/sala de control y 
sala de control/Terminal Marítimo, y está trabajando correctamente? 

4 Have crude oil wash abort condition and procedures been discussed 
and agreed by both ship and shore staff? 
¿Han sido evaluados los procedimientos de suspensión de lavado 
con crudo y acordados entre los representantes del Buque Tanque y 
del Terminal Marítimo? 

 

5 Have fixed and portable oxygen analysers been checked and working 
properly? 
¿Los analizadores de oxigeno fijos y portátiles han sido comprobados 
y están trabajando correctamente? 

 

6 Is inert gas system working properly and is oxygen content of 
delivered inert gas below 8% by volume? 
¿Esta el sistema de gas inerte trabajando correctamente y el 
contenido de oxígeno producido es inferior a 8% por volumen? 

 

7 Is oxygen content of tank(s) to be crude oil washed below 8% by 
volume? 
¿Es el contenido de oxígeno menor a 8% por volumen en los tanques 
que van a ser lavados con crudo? 

 

8 Have all cargo tanks positive inert gas pressure? 
¿Tienen todos los tanques de carga presión positiva de gas inerte? 

 

9 Has a responsible person been assigned to check all deck lines for 
leaks as soon as washing starts? 
¿Ha sido designada una persona responsable para comprobar las 
fugas en todas las tuberías de cubierta tan pronto como se inició el 
lavado? 

 

10 Are the fixed machines set for the required washing method and are 
portable drive units, if fitted, mounted and set? 
¿Son los sistemas de lavado adecuados para el método de lavado y 
están las unidades motoras portátiles, instaladas y preparadas, si es 
que existen a bordo? 

 

11 Have valves and lines both in pump room and on deck been checked? 
¿Han sido comprobadas las válvulas y tuberías en sala de bombas y 
en cubierta? 

 

 
 

Chief Officer/Master 
Primer Oficial/Capitán 

 Terminal Representative  
(on board) 
Representante del Terminal Marítimo (de 
turno en el buque) 

Vessel/Buque Tanque: Sea Berth No.2/Campo de Boyas No.2 
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Date/Fecha: Time /Hora: 
 
DURING WASHING OPERATIONS 
DURANTE LAS OPERACIONES DE LAVADO 
 
No. ITEM  
1 Is quality of delivered inert gas frequently checked and recorded? 

¿Es frecuentemente comprobada y registrada la calidad del gas 
inerte, producido? 

 

2 Are all deck lines and machines being frequently checked for leaks? 
¿Son comprobadas frecuentemente todas las máquinas de lavado y 
tuberías en cubierta por posibles fugas? 

 

3 Is crude oil washing in progress in designated cargo tanks only? 
¿Está efectuándose el lavado con crudo solamente en los tanques 
designados según el plan? 

 

4 Is the pressure in the tank wash line as specified in the Manual? 
¿Es la presión de lavado de los tanques en concordancia con lo 
estipulado en el Manual? 

 

5 Are cycle times of tank washing machines as specified in the 
Manual? 
¿Están programadas las máquinas de lavado de los tanques de 
acuerdo con lo estipulado en el Manual? 

 

6 Are the washing machines in operation together with their drive units, 
if applicable, frequently checked and working properly? 
¿Son frecuentemente comprobadas y trabajan correctamente las 
máquinas de lavado y las unidades motoras, si es aplicable? 

 

7 Is a responsible person stationed continuously on deck? 
¿Está permanentemente de guardia en cubierta, una persona 
responsable del Buque Tanque? 

 

8 Will trim be satisfactory when bottom washing is in progress as 
specified in the Manual? 
¿Cuando se efectúa el lavado de las áreas inferiores, el asiento del 
Buque Tanque esta en concordancia con lo estipulado en el 
Manual?  

 

9 Will recommended tank draining method be followed? 
¿Es seguido el método recomendado para el secado del tanque? 

 

10 Have ullage gauge floats been raised and housed in tanks being 
crude oil washed? 
¿Han sido izados y alojados los flotadores de lo sistemas de 
medición de los tanques que están siendo lavados con crudo? 

 

11 Is level in holding tank for tank washings frequently checked to 
prevent any possibility of an overflow? 
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¿Es frecuentemente comprobado el nivel en el tanque de 
recolección de la operación de lavado de tanques, para prevenir un 
rebose? 

 
 

Chief Officer/Master 
Primer Oficial/Capitán  

 
Vessel/Buque Tanque: Sea Bertrh No. 2/Amarradero No .2 
Date/Fecha: Time/Hora: 
ON COMPLETION OF WASHING OPERATIONS 
AL TERMINO DE LAS OPERACIONES DE LAVADO 
No. ITEM  
1 Are all valves between discharge line and tank wash line washed? 

¿Han sido lavadas todas las válvulas entre la tubería de descarga y 
las tuberías de lavado de tanques? 

 

2 Has tank wash line been drained of crude oil? 
¿Ha sido drenado el petróleo crudo de las tuberías de lavado? 

 

3 Are all valves to washing machines closed? 
¿Están cerradas todas las válvulas de las máquinas de lavado? 

 

4 Are cargo pumps, tanks and pipelines properly drained as specified 
in the Manual? 
¿Han sido apropiadamente drenadas todas las bombas de carga, 
tanques y tuberías en concordancia con lo estipulado en el Manual? 

 

 
 

Chief Officer/Master 
Primer Oficial/Capitán 
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7. TERMAR-01/PO-100 PROCEDIMIENTOS  DE EMERGENCIA 
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1. OBJETIVO 

 
Describir las acciones necesarias para controlar y eliminar la emergencia con eficacia, 
buscando restablecer la seguridad y la conservación del medio ambiente cuando  
resultasen afectados. 
 
2. ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
2.1. Situaciones de Emergencia 
En situaciones de emergencia, todas las operaciones de transferencia deben ser 
suspendidas de inmediato.  Las situaciones de emergencia incluirán lo siguiente: 
Derrame de hidrocarburos de cualquier naturaleza. 
Fuego o explosión en el Buque Tanque o en el Terminal Marítimo, no importando 
cuan pequeño sea el siniestro. 
Cualquier otra situación, ejemplo: por mal tiempo el Buque Tanque es desamarrado 
y zarpa del Terminal Marítimo, problemas en la comunicación Buque Tanque/Tierra, 
y todas aquellas que podrían afectar razonablemente la seguridad de la operación 
de transferencia o resultar en un incidente de derrame de hidrocarburos. 

 
2.2.  Procedimientos en Caso de Rebose o Derrame de  Hidrocarburos 
En caso de derrame de hidrocarburos las operaciones de transferencia del 
cargamento suspendidas no se reanudarán hasta que las actividades de contención 
y limpieza hayan sido completadas en el área del Terminal Marítimo, y a bordo han 
sido efectuadas las reparaciones necesarias y no existe otro peligro.   
 

2.3. Carta en Caso de Derrames de Hidrocarburos al Mar 
En caso de derrame de hidrocarburos a las aguas del Terminal Marítimo como 
resultado de cualquier operación a bordo del Buque Tanque, el Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque a bordo, entregará al 
Capitán del Buque Tanque, una carta, tal como la que se especifica en el Anexo 1. 
 

2.4. Sistema de detección de vertidos de hidrocarbu ros en el Mar 
El Terminal Marítimo de Refinería La Pampilla (RELAPASAA) cuenta con un sistema  
de detección temprana de vertidos de hidrocarburos en la superficie del mar, 
denominado Sistema HEADS, compuesto por Radar, Cámaras IR y sensores 
meteorológicos con capacidad de monitoreo en todos sus Terminales Portuarios 
Multiboyas. La información que proporciona el  sistema HEADS es  
complementaria a los recursos humanos y recursos fí sicos descritos en el 
Capítulo 6 “Procedimientos de Operación”.  
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2.5.  Condiciones Meteorológicas 
• Las tormentas eléctricas o condiciones de escaso viento pueden ocasionar una 

situación peligrosa. 
• En caso de tormentas eléctricas las operaciones de transferencia del cargamento, 

lastre, purgado con gas inerte, lavado de tanques o liberación de gases, deberán 
ser suspendidas de inmediato si tale operaciones estuvieran efectuándose. 

• Durante las tormentas eléctricas, deberá cerrarse el palo de evacuación o salida. 
• Condiciones de escaso viento, pueden causar acumulaciones peligrosas de 

vapores de hidrocarburo sobre la cubierta del Buque Tanque.  Los vapores de 
hidrocarburo son combustibles y tóxicos.  Velocidad del viento menor a cinco 
millas por hora, genera una condición de poco o escaso viento. 

• Los líquidos combustibles e inflamables pueden generar vapores de hidrocarburo.   
• Operaciones de lastrado y carga que puedan generar vapores de hidrocarburo 

durante condiciones de poco o escaso viento, no se iniciarán o si están en 
marcha deberán ser suspendidas. 

 
 
 

2.6.  Parada de Emergencia  
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En caso de incendio o explosión a bordo o en el Terminal Marítimo, se suspenderán 
de inmediato las operaciones de transferencia, comunicando al mismo tiempo al 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque. 

 
2.7. Parada de Emergencia para Prevenir la Contamin ación 
Si el Capitán  o el Primer Oficial del Buque Tanque responsable de las operaciones 
de carga y/o descarga del Buque Tanque solicitan parar la carga o descarga debe 
notificar al Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el 
buque. 
Expresando: Parada de Emergencia, y detendrá de inmediato las bombas de 
descarga o las operaciones de carga a bordo. 

 
3. ANEXOS 
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ANEXO 1 

 
CARTA EN CASO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS AL MAR 

 
Al: Capitán, Armador u Operador y/o Agente Marítimo del B/T:……………………… 
 
La Pampilla,  a…………......... de……………………………………del año........... 
 
Estimados Señores, 
 
A las……………horas (hora local) se ha observado una fuga o derrame accidental de 
hidrocarburo al mar procedente de las instalaciones u operaciones del buque tanque 
bajo su mando. 
Por la presente hacemos de su conocimiento que como resultado de dicho incidente el 
comando del buque tanque, sus armadores u operadores deberán tomar todas las 
medidas preventivas y de respuesta necesarias a fin de controlar la fuga accidental de 
hidrocarburo y minimizar los posibles impactos negativos al medioambiente. 
 
El comando del B/T…………………….., sus armadores y/u operadores y su agente 
marítimo en el Puerto del Callao son responsables por las consecuencias, 
reclamaciones y costes que puedan surgir debido a la fuga accidental de hidrocarburo al 
mar. 
 
Apreciaremos nos faciliten, con la mayor brevedad posible, un informe escrito sobre las 
causas, acciones de respuesta y toda otra información relevante a la fuga o derrame 
accidental de hidrocarburo al mar. 
 
 
 
Atentamente, 
Terminal Marítimo La Pampilla (RELAPASAA) 
 
 
 
 
Recibido y aceptado,  
El Capitán del Buque Tanque 
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APPENDIX 1 
 

LETTER IN CASE OF AN OIL SPILL INTO THE SEA WATER 
 
To: The Master, Shipowner, Operator and/or Agent of M.T ………….… 
 
La Pampilla, this …………………………… day of................................................ 
 
Dear Sirs, 
 
At …………………..hours (local time) was observed an accidental oil spillage 
from the installations and or operations of the ship’s under your command.  
 
By the present letter we inform you that as a result of this incident the ship’s 
command, and her owners and or operators must take all the preventive and 
response actions in order to control the oil spillage and minimize the negative 
impact to the environment. 
 
The ship’s command, and her owners and or operators and or her maritime 
agent in the Port of Callao are solely responsible for the consequences and 
expenses arising from the above mentioned oil spillage into the sea water. 
 
We request you to supply us, as soon as possible, a written report about the 
causes, response actions and all other information related to the oil spillage. 
 
Yours faithfully, 
La Pampilla Maritime Terminal (RELAPASAA) 

                                                                 
 
 
 

                                              Received and accepted, 
                                                                               Ship’s Master 
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8. TERMAR-01/PO-200 PROCEDIMIENTOS  DE SEGURIDAD y PROTECCION    
(Código PBIP) 
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1.  OBJETIVO 
 
Describir las disposiciones o regulaciones de seguridad (safety) y protección (security) 
que regirán durante las operaciones portuarias de carga y/o descarga de buques tanque 
en el Terminal Marítimo, con el fin de que las actividades antes señaladas se desarrollen 
en forma segura y eficiente para las personas, instalaciones y entorno en general.  
 
2.  ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
2.1. Acceso al Terminal Marítimo 
Sólo se permite al acceso al Terminal Marítimo de RELAPASAA a personas 
autorizadas. 
El personal del (los) Buque Tanque (s) deberá mostrar el Pase firmado por el 
Capitán del Buque Tanque. 
Queda prohibido el acceso al Terminal Marítimo a toda persona en estado de 
embriaguez. 
Sólo se permitirá el paso a un tripulante embriagado cuando el Buque Tanque haya 
de hacerse al mar y, aun así, bajo la vigilancia y responsabilidad del Capitán o 
persona delegada por él. 

 
2.2. Prohibición de Fumar 
A bordo de los Buques Tanque sólo se permitirá fumar en los lugares especificados 
y designados por el Capitán de la nave, siempre que en los mismos se mantengan 
cerrados las puertas, portillos y demás comunicaciones con el exterior. Estos locales 
deberán estar claramente señalizados y se le comunicará al Representante del 
Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque.  
Está terminantemente prohibido fumar en áreas no autorizadas de la acomodación y 
en las cubiertas o areas externas del buque. 
El uso de encendedores de cigarrillos y cerillas que no sean de seguridad y 
aprobados como tales, está estrictamente prohibido a bordo en todo momento. 

 
2.3.  Señales 
Los Buques Tanque durante su estancia  en el Terminal Marítimo y de acuerdo con 
las Regulaciones Internacionales, deberán mostrar las siguientes señales: 
Durante el Día: La Bandera “B” (Roja) 
Durante la noche: Una luz roja visible en todo el horizonte (360°) 

 
2.4. Escalas, Planchas y Avisos de Advertencia 
Un aviso será colocado en el portalón de la escala de acceso al Buque Tanque, con 
la siguiente inscripción: 
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Avisos permanentes serán mostrados en lugares conspicuos a bordo del Buque 
Tanque, indicando las zonas donde está prohibido fuego abierto, fumar y visitantes. 
En las cercanías de la escala habrá un salvavidas con luz y cabo listo para usarse 
en caso de necesidad, la escala deberá tener colocada la red de seguridad. 
Todos los Buques Tanque antes de iniciarse las operaciones de carga o descarga, 
deberán tener por la banda de babor la escala real/escala de práctico arriada y el 
bote salvavidas listo para largar en caso de Emergencia. 
Todo Buque Tanque que opere en el Terminal Marítimo cumplirá obligatoriamente lo 
prescrito en el Convenio SOLAS 1974 actualmente vigente. 

 
2.5. Cargamentos y/o combustibles marinos que conte ngan sulfuro de 

hidrogeno.   
Durante la manipulación de cargamentos y/o combustibles marinos (IFO) que  
contengan concentraciones riesgosas de sulfuro de hidrogeno (H2S ) deberan 
cumplimentarse las regulaciones emitidas por la Organización Marítima Internacional 
(OMI SOLAS / MARPOL) y las recomendaciones indicadas en la Guía Internacional 
de Seguridad para Buques Tanque Petroleros y Terminales Petroleros (ISGOTT 5ta 
Edición). 
El sulfuro de hidrógeno (H2S) es un gas muy tóxico, corrosivo e inflamable. Presenta 
un umbral de olor muy bajo y con un caracteristico olor a huevo podrido. El H2S es 
incoloro, más pesado que el aire y tiene una densidad de valor relativa de: 1.189. Es 
un gas soluble en agua. 

 
 
 
 

Advertencia 
Prohibido Fuego Abierto 

Prohibido Fumar 
Prohibido Visitantes  

EL VALOR LÍMITE PERMISIBLE  

10 ppm 
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PPM Efectos fisiológicos 

10 Valor límite ocupacional (8 horas) 

15 Valor límite ocupacional (15 minutos) 

50  Sobresatura el sentido del olfato, ya no se percibe  el 
olor 

>= 100 Inmediatamente peligroso para la salud y la vida, 
pérdida de razonamiento y equilibrio 

>700 Desvanecimiento, muerte en pocos minutos 

>1000 Muerte inmediata. 

 
La exposición a niveles bajos puede ocasionar irrit ación de ojos, nariz y garganta, 

también puede provocar dificultades respiratorias e n personas asmáticas 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. Sistema de Gas Inerte 
Todo Buque Tanque que efectúe operaciones de carga o descarga debe arribar al 
Terminal Marítimo con sus tanques de carga debidamente inertizados y mantener 
esta condición durante toda la operación de carga o descarga. El Terminal Marítimo 
La Pampilla no proporciona gas inerte por lo que el buque debe mantener esta 
condición por sus propios medios.  
El uso de Gas Inerte es OBLIGATORIO  para todos los cargamentos que tengan un 
Punto de Inflamación (Flash Point) igual o menor a 60°C. 
Los tanques del Buque Tanque con productos en tránsito que tengan Punto de 
Inflamación (Flash Point) igual o menor a 60°C debe n estar inertizados. 
El sistema de Gas Inerte del Buque Tanque debe cump lir y ser operado de 
acuerdo con lo establecido por el Convenio internac ional para la seguridad de 
la vida humana en el mar (SOLAS) 1974, actualmente vigente.  
La presión de gas inerte en los tanques de carga se permitirá sea disminuida para 
propósitos de muestreo, medición e inspección, con la autorización del 
Representante del Terminal Marítimo (loading master) de turno en el buque. Todo 
Buque Tanque que tenga sistema de gas inerte deberá disponer de instrumentos 
capaces de medir concentraciones de vapores de hidrocarburo y oxígeno en 

¡Es fundamental tener conciencia del riesgo que imp lica trabajar en presencia 
de H2S así como sus consecuencias de no estar prote gidos!  
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atmósfera inerte.  Cada tanque del Buque Tanque debe tener los dispositivos que 
permitan el uso de dichos instrumentos portátiles. 

2.7. Extintores Portátiles Contraincendios 
El Buque Tanque instalara al menos dos extintores portátiles de polvo químico seco 
de 30 Lbs. de capacidad serán convenientemente situados para uso cerca a su 
manifold de CARGA o DESCARGA. 

 
2.8. Alambres de Remolque de Emergencia 
El uso de alambres de remolque de emergencia (ETOPS) por parte del Buque 
Tanque no es requerido por el Terminal Marítimo La Pampilla (RELAPASAA).  
En caso el Capitán del Buque Tanque decida el empleo de los mismos deberá 
hacerse de acuerdo a lo recomendado por OCIMF (ISGOTT), actualmente vigente. 

 
2.9. Cierres al Exterior  
En el buque tanque  las puertas exteriores, ventanas, portillos y lumbreras de la 
Máquina deberán estar cerradas durante las operaciones. 
Todas las puertas estarán claramente marcadas y en ningún momento estarán 
bloqueadas. 
Las puertas y/o portillos del castillo de proa se mantendrán cerrados durante las 
operaciones para prevenir la acumulación de gases en su interior. 

 
2.10. Tapas de Escotilla y Rejillas Cortallama 
En el buque tanque las tapas de escotilla estarán adecuadamente cerradas. Así 
como los tapines de medición de los tanques, estarán debidamente provistos de 
rejillas cortallama en buenas condiciones. 
Todas las válvulas de presión/vacío del sistema de venteo de los tanques del Buque 
Tanque tendrán en buenas condiciones las rejillas cortallama. 
Las tapas de escotilla de los tanques de lastre segregado, deberán mantenerse 
cerrados durante la manipulación del cargamento o lastrado.   
Si no existe otro adecuado sistema de venteo y las tapas de escotilla de los tanques 
de lastre segregado se tienen que abrir durante el lastrado o deslastrado, los 
tanques de lastre segregado serán claramente identificados y rotulados. 
 

2.11. Linternas y Lámparas 
En el buque tanque sólo se permitirá el uso de linternas y lámparas portátiles 
intrínsecamente seguras y homologadas. 
El uso de luces desnudas en cubierta y en cualquier otro lugar en el que exista 
riesgo de acumulación de gases, está prohibido. 
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2.12. Equipo de Radio / Radar 
El transmisor  principal de radio del buque tanque no se usará durante su estancia  
en el Terminal Marítimo y las antenas principales de transmisión estarán 
desconectadas y puestas a tierra. 
El radar  del Buque Tanque no se deberá usar, a no ser que el Capitán, en consulta 
con el Jefe del Terminal Marítimo, haya establecido las condiciones bajo las que se 
pueda usar con seguridad. 

 
2.13. Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación 
En el buque tanque las tomas de aire acondicionado y de ventilación que puedan 
arrastrar aire desde la zona de carga al interior, deberán estar cerradas. 
Podrán operar las unidades de aire acondicionado que se encuentren dentro de la 
zona segura y siempre que no arrastren hacia el interior aire procedente de la zona 
de carga. 
Los equipos mecánicos de ventilación de sala de bombas, estarán en permanente 
funcionamiento durante todas las operaciones. Las unidades de aire acondicionado 
tipo ventana deberán estar desconectadas. 
 

2.14. Artefactos de Cocina 
Los artefactos de cocina del buque tanque deberán tener una combustión eficiente e 
impedir fuego o chispas de hollín incandescente.  Los ductos, chimeneas y 
extractores deberán limpiarse a intervalos regulares.  Cuando se use gas 
combustible embotellado, el gas contendrá un aditivo que tenga olor característico.  
Extintores en cantidad suficiente estarán siempre listos para ser utilizados en la 
cocina.  Los trapos impregnados de grasa o aceite deberán ser retirados de 
inmediato. 
Durante la estancia del Buque Tanque en el Terminal Marítimo, el uso de artefactos 
de cocina y otros, tales como cocinas eléctricas y tostadoras, serán permitidos solo 
si no existe peligro  y se encuentren instalados en cocinas, oficios o locales 
autorizados para fumar. 

 
2.15. Sala de Maquinas y Calderas 
En el buque tanque el equipo de combustión-quemadores, tuberías, toma alta, 
múltiple de descargas, y arresta llamas, serán mantenidos en perfecto estado de 
limpieza y buen funcionamiento. 
El soplado de calderas está prohibido durante la estancia del Buque Tanque en el 
Terminal Marítimo. 
En caso de producirse chispas, se tomarán las medidas necesarias para eliminarlas 
inmediatamente, aun cuando ello represente tener que extinguir los fuegos de las 
calderas. 
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2.16. Embarcaciones Menores  
Ninguna embarcación abarloará o permanecerá abarloada al Buque Tanque sin 
previa autorización del Representante del Terminal Marítimo (loading master) de 
turno en el buque. 
Cuando una embarcación es autorizada a abarloar a la nave, un Oficial responsable 
del Buque Tanque instruirá al personal de la embarcación sobre las normas de 
prohibición de fumar, prohibición de hacer fuegos abiertos, prohibición del uso de 
artefactos de cocina no autorizados, los mismos que deben ser observados y 
cumplidos en todo momento a bordo de la embarcación menor. 
 

2.17. Personas No Autorizadas 
A las personas no autorizadas o embriagadas se les prohibirá interferir con las 
operaciones de transferencia, de ser necesario serán arrestadas y confinadas a 
bordo o desembarcadas del Buque Tanque. 

 
2.18. Equipos de Lucha Contraincendios 
Los Equipos de Lucha Contraincendios del Buque Tanque estarán listos en todo 
momento para su inmediato uso. La Red principal de C.I. se mantendrá a presión, o 
en su defecto, las bombas C.I. estarán preparadas para su uso inmediato. A proa y a 
popa del manifold del Buque Tanque se situarán dos Mangueras C.I. dotadas de 
Boquillas chorro/niebla y conectadas a la Red principal de C.I. La Conexión 
Internacional Buque Tanque/Tierra debe de estar lista para utilizarla en el caso que 
sea necesaria. 
2.19. Protección (Código PBIP) 
Durante las operaciones de carga y/o descarga de buques tanque (interfase buque-
terminal) es obligatoria la cumplimentación de la normativa nacional e internacional 
relativas al Código PBIP o ISPS Code detalladas en el Capítulo XI-12 del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) 
 

3. REFERENCIAS 
3.1 ISGOTT 5th. Edition - Guía Internacional de Seguridad para Buques Tanque 
Petroleros y Terminales Petroleros. 
3.2 Capítulo XI-12 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS) 
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9. TERMAR-01/PO-300 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL MEDIO AMBIENTAL 
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1.  OBJETIVO 
 

Describir las regulaciones necesarias para realizar las operaciones en el Terminal 
Marítimo de tal modo de asegurar la prevención de la contaminación del medio 
ambiente. 
 
2. ACCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 
“Asegúrese de que el Primer Oficial de Cubierta y el Jefe de Máquinas están 
familiarizados con las siguientes recomendaciones”. 
 
2.1. Válvulas de Mar Conectadas al Sistema de Carga  
Antes del inicio de las operaciones comerciales de carga y/o descarga,  comprobar 
que: 
Se cierren y precinten las válvulas de descarga al mar, las válvulas de aspiración de 
mar y válvulas de agotamiento. 
Las válvulas de manifold que no se vayan a usar estén cerradas 
Las conexiones que no se usen para el combustible/carga sean estancas al petróleo 
y dispongan de bridas ciegas, usando pernos u tuercas en cada orificio de la brida. 
Los imbornales sean estancos. 
Una cantidad abundante de aserrín o material absorbente esté en situación de 
disponibilidad inmediata. 
Se coloquen en posición debajo de las conexiones del manifols, bandejas 
recogegoteo de amplia capacidad. 

 
2.2. Imbornales o Drenajes 
Todos los imbornales de cubierta y/o drenajes serán adecuadamente cerrados y 
cementados. 
Imbornales o drenajes que tengan cierres mecánicos, pueden no requerir ser 
cementados. 
Las bandejas de drenaje serán colocadas debajo de las conexiones en el manifold  
del Buque Tanque de forma tal de contener cualquier fuga o derrame. 

 
2.3. Sentinas 
Cualquier fuga en sala(s) de bombas debe ser eliminada y el contenido de la sentina 
de sala(s) de bombas deberá ser transferido de inmediato al tanque de slop del 
Buque Tanque.  La sentina de sala de bombas se mantendrá seca y libre de gases 
todo el tiempo. 
Mientras el Buque Tanque permanezca en el Terminal Marítimo, está 
terminantemente prohibido que el Buque Tanque descargue al mar el contenido de 
las sentinas de la Sala de Máquinas o residuos de sentinas de cualquier naturaleza. 



 

  
MANUAL DE  OPERACION 

  Código    :  TERMAR - 01 
TERMINAL  MARITIMO  LA  PAMPILLA 

(RELAPASAA) 
Fecha      :  04/12/2017 

 Página    :  95 de 96 
 

 

 
2.4. Desechos o Basuras y Aguas Sucias. 
Está terminantemente prohibido en el Terminal Marítimo La Pampilla (RELAPASAA)  
echar o descargar al mar Desechos o Basuras y/o Aguas Sucias, todo residuo 
generado durante las operaciones de carga y/o descarga serán dispuestos de 
acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestion de Residuos del buque tanque. 
Es responsabilidad del Capitán del Buque Tanque asegurarse el cumplimiento de 
las disposiciones del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques Tanque y su Protocolo (MARPOL). 

 
2.5. Chimeneas y Escape de Humos. 
No está permitido el soplado de calderas. 
En caso de producirse chispas, se tomarán las medidas necesarias para eliminarlas 
inmediatamente, aun cuando ello represente tener que extinguir los fuegos de las 
calderas. 

 
2.6. Operaciones de Lastrado del Buque Tanque 
RELAPASAA realiza todos los esfuerzos para evitar la contaminación del mar y en 
esta política, requiere la  máxima colaboración por parte del mando del Buque 
Tanque y el cumplimiento del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques Tanque y su Protocolo (MARPOL). 
Bajo ningún concepto se permitirá descargar a las aguas del Terminal Marítimo el 
lastre sucio, aguas contaminadas y aguas o aceites de sentinas. 
El Buque Tanque se atendrá a lo recomendado por el procedimiento recomendado 
por la Cámara Internacional Naviera y el Foro Internacional Marino de Compañías 
Petroleras, en la publicación “Prevención de derrame de hidrocarburos a través de 
las válvulas de fondo en sala de bombas”. 
Es responsabilidad del Capitán del Buque Tanque asegurarse del cumplimiento de 
las disposiciones establecidas por el Convenio Internacional para el Control y 
Gestión de Agua de Lastre de los Buques (GLOBALLAST). 
 

3. REFERENCIAS 
 

MARPOL: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación  por los Buques 
Tanque y su Protocolo. 
 
Publicación: “Prevención de derrame de hidrocarburos a través de las válvulas de fondo 
en sala de bombas” de la Cámara Internacional Naviera y el Foro Internacional Marino 
de Compañías Petroleras. 



 

  
MANUAL DE  OPERACION 

  Código    :  TERMAR - 01 
TERMINAL  MARITIMO  LA  PAMPILLA 

(RELAPASAA) 
Fecha      :  04/12/2017 

 Página    :  96 de 96 
 

 

ANEXO I 

 
REGISTRO DE REVISIONES: INFORMACION SOBRE  REVISION ES Y/O 

ACTUALIZACIONES (N° DE REVISIÓN, PÁGINA(S) CAMBIADA (S) O PARTE 
AFECTADA, FECHA DE LA REVISION): 

 
Revisión 

No. 
Página(s) cambiada(s) ó parte afectada Fecha 

01 Revisión y actualización general. 01.10.2009 
02 Revisión y actualización general. 09.11.2010 
03 Revisión y actualización general. 04.01.2011 

04 
Página 79 – Sistema HEADS 
Páginas 87 y 88 – Regulaciones sobre  
concentraciones de Sulfuro de Hidrogeno. 

17.01.2017 

05 Página 79 – Sistema HEADS 
Página 96 - Anexo I: Registro de Revisiones 

04.12.2017 

 


