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RESUMEN 

 

El presente diseño de Recepción, transporte y tratamiento primario de mezclas oleosas 

tiene como objetivo fundamental    de la recepción de las aguas  oleosas que son generada 

a bordo de  los buques que arriben a los Terminales  Portuarios Públicos y Privado de país, 

a fin de que estas mezclas oleosas no sean evacuadas deliberadamente en nuestros espacios 

acuáticos durante su permanencia en aguas jurisdiccionales del ecuador,  evitando de esta 

forma el deterioro ambiental marino costero y por ende la salud de la población costera. 

 

El presente diseño de recepción de los residuos de mezclas oleosas es la de dar 

cumplimientos a lo establecido en el Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación por los buques de 1973 y modificado por los protocolos 1978 y1997 

conocido como MARPOL 73/78, convenio que es muy amplio en su aplicación por lo que 

el presente Diseño se referirá exclusivamente a los diferentes residuos oleosos que se 

generan a bordo de los buques y que tienen relación  específicamente con el contenido de 

la regla 38 del capítulo 6 del  anexo I del mencionado convenio. 

 

Cabe señalar que a pesar el estado ecuatoriano se adherido al convenio MARPOL 73/78 en 

el año 1990, la Subsecretaria de Puerto y Transporte Marítimo y Fluvial SPTMF, en su 

calidad de  Autoridad Marítima Nacional  no ha dado disposiciones clara de su 

implementación a los terminales públicos y Privados, así también a los terminales 

petrolero público y privado, tal como lo estipulado el mencionado convenio, evitando de 

esta forma el deterioro ambiental marino costero y por ende la salud de la población 

costera. 

 

La Constitución Política del Ecuador de 2008, en su artículo 14 "reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.",  debo señalar además que la propia 

constitución del 2008 entre  sus articulado señala el derecho y  respeto que se le debe dar a 

la naturaleza.  Bajo este concepto todos los terminales  públicos y privados del país, deben 

de tener los sistemas de recepción y tratamiento de mezclas oleosas en sus terminales 

portuarios, tal como lo señala el convenio MARPOL 73/78  y otra regulación nacional 

vigente.  
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Finalmente debo señalar que la comunidad marítima y poblacional ha considerado que los 

espacios acuáticos del mundo son grandes receptores de diversos desechos que genera el 

hombre en el día día,  polución que en algunos casos se derivan por accidentes marítimos 

de las embarcaciones flotantes así también  la contaminación generada desde fuente 

terrestre. 

 

Palabra Claves: Recepción de Mezclas Oleosas, Decantación y Tratamiento, Protección 

del Ambiente Marino Costero 
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ABSTRACT 

 

This design Reception, transport and primary treatment of oily mixtures fundamental objective of 

the reception of oily waters that are generated on board ships entering the terminals Public Port and 

Private country, so that these mixtures oily are not deliberately evacuated in our water areas during 

their stay in the territorial waters of Ecuador, thus avoiding the coastal marine environmental 

degradation and thus the health of the coastal population 

 

The present design of receipt of the waste oily mixtures is to give compliance with the provisions 

of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by 

the 1978 and 1997 protocols known as MARPOL 73/78 Convention that is very broad in its 

application so this design will refer exclusively to the various oily waste generated on board ships 

and that relate specifically to the content of rule 38 of chapter 6 of Annex I of the said Convention. 

 

It should be noted that although the Ecuadorian state acceded to MARPOL 73/78 in 1990, 

Undersecretary of Port and Maritime and River Transport SPTMF, as National Maritime Authority 

has not given clear rules for its implementation to the terminals public and private , so the public 

and private oil terminals , as stipulated the said agreement , thus preventing the coastal marine 

environmental degradation and thus the health of the coastal population. 

The Constitution of Ecuador, 2008, Article 14 " recognizes the right of people to live in a healthy 

and ecologically balanced environment that ensures sustainability and good living, sumak kawsay. 

" I must also point out that the constitution itself 2008 between its articulated points to the right 

and respect that should be given to nature. Under this concept all public and private terminals in 

the country, should have systems receive and treat oily mixtures into their port terminals, as noted 

by the MARPOL 73/78 and other applicable national regulation 

Finally I must point out that maritime and population community has deemed that aquatic areas in 

the world are major recipients of various wastes generated by the man on the day day,  pollution 

which in some cases are derived from maritime accidents floating craft well contamination 

generated from terrestrial source . 

 

Key word: Receiving oily mixtures, Sedimentation and Treatment, Coastal Marine Environmental 

Protection 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los pueblos y naciones del mundo a lo largo del tiempo se debe a 

la comercialización de sus productos, los mismos que en su gran mayoría son 

transportado por vía marítima, lo cual ha dado origen a que las flota navieras a 

nivel mundial se haya incrementado bajo los siguiente parámetros: cantidad y 

tamaño de los buque, capacidad de transportación y calado de navegación, 

debiendo señalar además que, conforme a evolucionado la flota naviera, también 

ha conllevado a la generación de una variedad de desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos, los mismos que son evacuados en forma indiscriminada al ambiente 

marino costero y la atmósfera causando de esta forma un deterioro ambiental del  

planeta en que vivimos. 

 

Las Naciones Unidas crea un organismo especializado para tratar los diversos 

problemas que origina la industria de fabricación de buques y es así que, da origen 

a la Organización Marítima Internacional OMI, creado el en el año 1948, cuya 

sede se encuentra Londres,  organismo especializado de cooperación entre los 

estados y la industria del transporte marítimo, promoviendo la seguridad marítima 

a través del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 

Mar (SOLAS) y el Convenio Internacional para la Prevención de la 

Contaminación de los Buques (MARPOL 73/78). Cabe señalar que todas las 

disposiciones contempladas en estos convenios son de cumplimiento obligatorio 

por todos los 175 estados que integran la OMI, incluido Ecuador. En el cuadro 

adjunto se observa la evolución que ha tenido la industria de construcción de 

buques. 

Cuadro 1 
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El Estado Ecuatoriano a través de la cancillería, suscribió los Convenios SOLAS 

en el año 1980 y el Convenio MARPOL 73/78 en el año 1990, específicamente el 

Convenio MARPOL 73/78 y sus seis anexos fue suscripto el 10 de abril de 1990, 

anexos que a continuación se detallan: 

 

Cuadro 2 

 

ANEXOS DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 

Anexo I Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos 

Anexo II 
Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas 

líquidas transportada al granel (química) 

Anexo III 
Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 

perjudiciales transportadas por en bultos 

Anexo IV 
Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucia de 

los buques 

Anexo V 
Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los 

buques 

Anexo VI 
Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 

ocasionada por los buques 

 

Para nuestro caso de estudio del estudio investigativo, trataremos de aplicar el 

contenido del anexo I del Convenio MARPOL 73/78, trataremos exclusivamente 

de desechos generados y provenientes de hidrocarburos. 

 

1.1 OBJETIVO DE ESTUDIO 

El objetivo del presente trabajo es el diseño de un sistema de recepción, transporte 

y tratamiento primario de las mezclas oleosas proveniente de buques en un 

terminal portuario, que permita receptar de manera sostenible las mezclas oleosas 

de los buques que acoderen en terminales portuario, aplicando un sistema de 

separación de fases (decantación), el mismo que deberá cumplir con los 

requerimientos técnicos y normativos establecidos en la Regla 38 del Capítulo 6 

del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78, con la finalidad de que los buques no 

realicen descargas deliberadas de estas mezclas oleosas al sistema marino costero 

por falta de la infraestructura de recepción de dichas mezclas oleosas en los 

terminales portuarios del país.  
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1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El campo de investigación se centra en la necesidad de los terminales portuarios a 

nivel nacional de disponer de un sistema adecuado de recepción de mezclas 

oleosas provenientes de buques, que ofrezcan adicionalmente un tratamiento 

primario de dichas mezclas. 

 

1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

 ¿Las Autoridades Marítimas demuestran interés en exigir a los terminales 

portuarios que desarrollen las acciones y actividades para la prevención y 

control de las descargas de las mezclas oleosas en los espacios acuáticos? 

 ¿Qué efectos negativos se generan las descargas deliberadas de las 

mezclas oleosas en los espacios acuáticos por parte de buques? 

 ¿De qué otra forma se puede evitar los riesgos de contaminación en los 

espacios acuáticos por la descarga deliberadas de mezclas oleosas? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a que los terminales portuarios del país no disponen de infraestructuras 

para la recepción de residuos y mezclas oleosas, los buques previo al arribo a 

dichos terminales suelen realizar descargas deliberadas de estos desechos en los 

espacios acuáticos, generando alteraciones puntuales a la calidad del hábitat de 

especies acuáticas conllevando a la muerte de estas. 

 

Las Autoridades Portuarias, las Capitanías de Puertos, Comando de Guardacostas 

son los entes operativos de ejercer el control para que los buques no infrinjan las 

normas contempladas en el Convenio MARPOL 73/78, con la finalidad de evitar 

de que se realicen descargas deliberadas de residuos y mezclas oleosas, y en caso 

de darse estar, sancionar a los buques infractores. Sin embargo, las Autoridades 

no realizan estos controles a todas las embarcaciones. 

 

Actualmente la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

(SPTMF) ha autorizado a empresas prestadoras de servicios de Gestión de 

Desechos Peligrosos, realizar la recepción y el transporte de las mezclas oleosas 
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de los buques hacia empresas que le den la disposición más adecuada a las 

mezclas oleosas, lo que ha generado la inobservancia al Anexo I del Convenio 

MARPOL 73/78 por parte de los terminales portuarios en la implementación del 

sistema de recepción y transporte de mezclas oleosas, y por parte de las 

Autoridades Marítimas la exigencia de su implementación y ejecución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la delimitación de la problemática del manejo 

adecuado de las mezclas oleosas generadas por buques que arriban a los 

terminales portuarios, queda establecida de la siguiente manera: 

 

Área: Área Marino Costera de Ecuador 

Aspecto:  Descarga deliberada de mezclas oleosas de buques 

Afectación:  Alteración del hábitat acuático   

Autoridad:  Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

Lugar:   Territorio Nacional 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 
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Incumplimiento del Convenio MARPOL 73/78: El Estado Ecuatoriano a través 

de la suscripción del Convenio MARPOL 73/78 se comprometió a garantizar que 

en las terminales portuarias (de carga de hidrocarburos, puertos de reparación y 

demás puertos) se habiliten instalaciones con capacidad suficiente para la 

recepción de los residuos y mezclas oleosas que queden a bordo de los petroleros 

y de otros buques, lo que no se ha ejecutado en ninguna de las terminales a nivel 

nacional. 

 

Inobservancia a la Regla 38 del capítulo 6 del Anexo I Convenio MARPOL 

73/78: Los terminales portuarios a nivel nacional han hecho caso omiso de la 

antes mencionada regla, en la misma que se establecen las directrices para 

implementación de las instalaciones receptoras de residuos y mezclas oleosas, 

estableciéndose a qué tipo de terminal portuario se debe aplicar dicha regla, la 

capacidad de las instalaciones de recepción y requisitos de las instalaciones de 

recepción en zonas especiales. 

 

Autoridades Marítimas incapaces de hacer cumplir normas técnicas a 

terminales portuarios: A pesar de que el Estado Ecuatoriano ha suscrito el 

Convenio MARPOL 73/78, no dispone de normativa específica para la 

construcción de los terminales portuarios, lo que da lugar a que en los diseños de 

estos terminales no se contemple la implementación del sistema receptor de 

mezclas oleosas. Sin embargo, la Autoridad Marítima emite el permiso de 

funcionamiento de los terminales portuario, sin contar con el sistema receptor de 

mezclas oleosas, incumpliendo los compromisos adquiridos en el Convenio 

MARPOL 73/78. 

 

Terminales Portuarios no prestan servicios de evacuación de mezclas oleosas 

a buques: Al no haber una exigencia de que los terminales portuarios a nivel 

nacional, cuenten con sistemas de recepción de residuos y mezclas oleosas, estos 

no prestan este servicio, generando la posibilidad de descargas deliberadas de 

estos desechos en el sistema marino costero nacional causando graves 

consecuencia a especies marinas.  
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Autoridades no exigen la implementación de servicios de evacuación de 

mezclas oleosas a Terminales Portuarios: La Autoridad Marítima a pesar de que 

el Estado Ecuatoriano ha suscrito el Convenio MARPOL 73/78, no ha exigido a 

los terminales portuarios que implementen las instalaciones de recepción de 

residuos y mezclas oleosas, generando una forma anómala de gestión de estos 

desechos. 

 

Buques realizan descargas deliberadas de mezclas oleosas en espacios 

acuáticos nacionales: Los terminales portuarios a nivel nacional al no contar con 

sistemas de recepción de residuos y mezclas oleosas, da lugar a que la gestión de 

este tipo de residuos por parte de los buques que arriben a nuestro país, sea 

mediante la descarga deliberada de los residuos o mezclas oleosas. 

 

Alteraciones y/o daños al hábitat del ecosistema marino costero por 

descargas deliberadas: Producto de las posibles descargas deliberadas de los 

residuos y mezclas oleosas ejecutadas por buques que tengan como destino 

cualquiera de los puertos del país, la afectación y/o daño ambiental al hábitat 

marino costero es considerado de muy significativo, puntual, reversible. 

 

Empresas externas prestan el servicio de recepción, transporte y disposición 

final de las mezclas oleosas: Dado que los terminales portuarios no cuentan con 

sistema de recepción de residuos y mezclas oleosas, la Autoridad Marítima ha 

autorizado a empresas de Gestión de Desechos Peligrosos presten este servicio, 

desconociéndose el tratamiento que se da a las aguas residuales post-decantación, 

en el proceso de recuperación de hidrocarburos y sus derivados.   

 

Recepción anti-técnica de mezclas oleosas: Las empresas que dan el servicio de 

recepción, transportey disposición final de las mezclas oleosas a los buques que 

requieran este servicio, realizan dichas labores no adecuada, ya que para la 

evacuación de estos residuos y mezclas oleosas se lo realiza mediante sistema de 

succión e impulsión utilizando mangueras plásticas con acoples no seguros que 

incurren en goteos o pequeños derrames de residuos en proceso de evacuación. 
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Posibles derrames de mezclas oleosas en las riberas aledañas al terminal 

portuario: Como se mencionó anteriormente, recepción anti-técnica de los 

residuos y mezclas oleosas conlleva una alta posibilidad de pequeños derrames 

del contenido en proceso de evacuación de los buques acoderados a los terminales 

portuarios, afectando de manera directa al ecosistema marino costero, del cual se 

ha observado que pescadores realizan faenas de pesca en los alrededores e 

inmediaciones de los terminales portuarios. 

 

Riesgo ocupacional del personal de las empresas que receptan las mezclas 

oleosas durante maniobras de desembarque: La operación de recepción de los 

residuos y mezclas oleosas se la realiza conjuntamente con las operaciones de 

desembarque de mercaderías y contenedores desde los buques hacia tierra, siendo 

un riesgo potencial hacia el personal encargado de la recepción de los residuos y 

mezclas oleosas en caso de ocurrencia de accidentes por mala maniobra en las 

plumas de desembarque.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En base a la ausencia de sistemas de recepción de residuos y mezclas oleosas en 

los terminales portuarios del país, es necesario plantear una alternativa de solución 

a esta problemática que conlleva afectaciones ambientales al ecosistema marino 

costero por descargas deliberadas de estos desechos a espacios acuáticos, así 

también, generan un problema socioeconómico por la ausencia de especies 

pelágicas en sectores donde la pesca es una actividad económica y de subsistencia 

de muchas familias, por lo que el presente trabajo denominado “Diseño de un 

Sistema de Recepción, Transporte y Tratamiento Primario de Mezclas Oleosas 

en un Terminal Portuario”, da la apertura a una solución técnica a la ausencias 

de este tipo de sistemas recepción de residuos y mezclas oleosas, con la finalidad 

de que los terminales portuarios puedan adoptarlos e implementarlos y que por 

otra parte este diseño sirva como marco de referencia para que la Autoridad 

Marítima pueda hacer cumplir la Regla 38 del Capítulo 6 del Anexo I del 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques MARPOL 

73/78. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Recepción, Transporte y Tratamiento Primario de 

Mezclas Oleosas que permita a los terminales portuarios del país prestar el 

servicio de recepción de residuos y mezclas oleosas a los buques a arriben a sus 

instalaciones, a través de un sistema adecuado de transporte de fluidos que 

permita que las mezclas oleosas no sean derramadas a cuerpos hídricos, y que 

estas mezclas oleosas además de ser almacenadas, se les pueda dar un tratamiento 

primario con la finalidad de hacer una separación de fases (contenido oleoso/agua 

de mar).  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar un sistema de recepción y tratamiento primario de mezclas 

oleosas que permita a los terminales portuarios del país dar un 

tratamiento adecuado a estas mezclas acorde a lo establecido en el 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques 

MARPOL 73/78. 

 

 Evitar que los buques realicen descargas deliberadas de residuos o 

mezclas oleosas en los espacios acuáticos, por falta de infraestructura de 

receptar estos desechos en los terminales portuarios a nivel nacional, los 

mismos que alteran o provocan un daño ambiental por dichas descargas 

en los espacios acuáticos. 

 

 Evitar perjuicios socio-económicos al sector de pesca artesanal y de 

turismo como consecuencia de las descargas deliberadas de residuos y 

mezclas oleosas en espacios acuáticos. 

 

 Complementar el sistema de recepción de residuos y mezclas oleosas con 

el tratamiento primario de estos, de tal forma que se pueda recuperar el 

contenido oleoso y sea reutilizado como parte carburante 

(cooprocesamiento) en calderas. 
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1.7 PREMISA 

Dado que a pesar de que el Estado Ecuatoriano ha suscrito el Convenio MARPOL 

73/78, se ha hecho caso omiso al compromiso de prestación del servicio de 

recepción de residuos y mezclas oleosas que los terminales portuarios deben dar a 

los buques que arriben a sus instalaciones, con el presente Diseño de un Sistema 

de Recepción, Transporte y Tratamiento Primario de Mezclas Oleosas en un 

Terminal Portuario se pretende dar una solución a la inobservancia de la Regla 

38 del Capítulo 6 del Anexo I del Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación por los buques MARPOL 73/78. 

 

Con el presente trabajo se planteará la eliminación de la forma actual en la cual se 

realiza el desalojo de los residuos y mezclas oleosas de los buques a través de las 

empresas de Gestión de Desechos Peligrosos.  

 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con la finalidad de evitar descargas deliberadas de residuos y mezclas oleosas en 

los espacios acuáticos por parte de buques que arriben a los terminales portuarios 

que conlleven al deterioro o daño ambiental marino costero, afectando de manera 

directa a grupos socioeconómicos vulnerables que depende de la pesca artesanal y 

del turismo fluvial local, así como también, evitar derrames accidentales de estos 

desechos en las riberas aledañas a los terminales portuarios como parte de la 

actual forma de evacuación de los residuos y mezclas oleosas que actualmente se 

practica por empresas de Gestión de Desechos Peligrosos,  se ha planteado el 

presente Diseño de un Sistema de Recepción, Transporte y Tratamiento 

Primario de Mezclas Oleosas en un Terminal Portuario, para receptar 

adecuadamente los residuos y mezclas oleosas en cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Regla 38 del Capítulo 6 del Anexo I del Convenio Internacional 

para prevenir la contaminación por los buques MARPOL 73/78. 
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Una de las principales causas del deterioro sufrido en el medio marino son los 

residuos producidos por los buques en su actividad diaria, estando constituidos 

por mezclas oleosas, aguas sucias, basuras y residuos de carga. Entre ellos los 

residuos oleosos consideradas sustancias nocivas, están clasificados como 

residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en  el Acuerdo Ministerial 142 

publicado en el Registro Oficial No. 856 del 21 de diciembre de 2012, al 

considerarse sustancias nocivas susceptibles de ser peligrosas para la salud 

humana, los seres vivos y la vida marina, por lo que su vertido directo al mar 

puede dañar irremediablemente el medio, especialmente en aquellas zonas donde 

se localizan las principales rutas de navegación en nuestro país. 

 

En la parte inferior del casco de los buques, es donde se concentran líquidos, y 

donde se generan goteos de tuberías o generadores de aire por condensación, 

además de la presencia de combustibles o aceites que se derraman de un modo 

incontrolado de partes mecánicas del buque. 

 

Para evitar la constante degradación del medio marino y minimizar en lo posible 

los efectos de las actividades que en él se realizan, se han venido desarrollando a 

lo largo de los últimos años diferentes acuerdos internacionales promovidos por la 

Organización Marítima Internacional (IMO). El primer instrumento multilateral 

concertado para evitar la contaminación de los mares y zonas costeras fue el 

"Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por 

hidrocarburos de 1954", denominado OILPOL 54, del que han derivado el resto 

de convenios hasta que en 1967 a raíz del derrame de crudo de petróleo producido 

por el "Torrey Cannion" se vio la necesidad de crear un nuevo Convenio 

Internacional que tuviese en cuenta los riesgos que el transporte de productos 

eminentemente contaminantes suponía, celebrándose en 1973 la Conferencia 

Internacional sobre Contaminación Marítima, en la que se adoptó el "Convenio 
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Internacional para la Prevención de la Contaminación de los buques", 

modificándose posteriormente dicho Convenio mediante el "Protocolo de 1978 

relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 

1973" que se llevó a cabo en Londres el 17 de febrero de 1978. El conjunto de 

ambos se denomina comúnmente llamado Convenio MARPOL 73/78. 

 

Estas directrices proporcionan orientación para cumplir las prescripciones 

obligatorias relativas a la elaboración de un plan de gestión de basuras del buque y 

tienen por finalidad ayudar a los propietarios/armadores de buques a aplicar la 

regla 9 del Anexo V del MARPOL 73/78. El plan de gestión de basuras de un 

buque debe incluir una lista del equipo de los medios utilizados para la 

manipulación de basuras en el buque, y puede incluir resúmenes de las 

Instrucciones existentes de la compañía o hacer referencia a ellas. 

 

Se entiende por desechos generados por buques, todos los desechos, incluidas las 

aguas residuales y los residuos distintos de los de carga, producidos por el buque 

y que están regulados en el anexo I y IV (Líquidos) y V (Sólidos) del Convenio 

Internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los buques, de 1973, 

modificado por el protocolo de 1978, en su versión vigente (MARPOL 73/78), así 

como los desechos relacionados con la carga según se definen en las directrices 

para la aplicación del anexo V del mencionado convenio. 

 

BASURAS: Por basuras se entiende toda clase de restos de alimentos, así como 

los desechos resultantes de las faenas domésticas y de las operaciones normales 

del buque, que pueda ser necesario eliminar continua o periódicamente, con 

excepción de las sustancias que se definen o enumeran en otros anexos del 

MARPOL 73/78 (tales como hidrocarburos, aguas sucias o sustancias nocivas 

líquidas). 

 

La basura de los buques contiene diversos componentes, algunos de los cuales se 

contemplan en el MARPOL 73/78, mientras que otros pueden abordarse en un 

marco local, nacional o regional, por ejemplo, desechos domésticos, 

operacionales, relacionados con la carga, de alimentos y de mantenimiento. Cada 
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componente se deberá evaluar por separado a fin de determinar la mejor práctica 

de gestión de desechos para cada una de ellos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS BASURAS: Para los efectos del Libro de Registro, las 

basuras se agrupan en las siguientes categorías: 

 

1.-Plásticos 

2.-Tablas de estiba, soleras y materiales de embalaje flotantes; 

3.-Productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza, etc. triturados. 

4.-Productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza, etc. 

5.-Restos de alimentos 

6.-Cenizas del incinerador. 

 

VOLUMEN DE BASURAS: El volumen de basuras a bordo se estimará en m3, 

si es posible por categorías. Se reconoce que la exactitud del volumen estimado de 

basuras está sujeta a interpretación. El volumen estimado será distinto antes y 

después del tratamiento de las basuras. Es posible que 

determinados procedimientos de tratamiento no permitan una estimación útil del 

volumen, como en el caso del tratamiento continuo de restos de alimentos. Estos 

factores se tendrán en cuenta tanto al hacer anotaciones en el registro como al 

interpretarlas. 

 

HIDROCARBUROS: Por hidrocarburos se entiende el petróleo en todas sus 

manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el fuel-oil, los fangos, los 

residuos petrolíferos y los productos de refinación (distintos de los de tipo 

petroquímico que están sujetos a las disposiciones del Anexo II del presente 

Convenio). A su vez, por mezcla oleosa se entiende cualquier mezcla que 

contenga hidrocarburos. El combustible líquido es todo hidrocarburo utilizado 

como combustible para la maquinaria propulsora y auxiliar del buque en que se 

transporta dicho combustible. 

 

Los hidrocarburos son un tipo de contaminantes que afectan a 

la calidad del agua de manera importante. Los derrames de petróleo, cada día son 

más frecuentes en los océanos, dejan estelas de contaminación de efectos a muy 
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largo plazo. La formación de una película impermeable sobre el agua en las zonas 

de derrame afecta rápida y directamente a las aves y a los mamíferos acuáticos ya 

que obstruye el intercambio gaseoso y desvía los rayos luminosos que aprovecha 

el fitoplancton para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. 

 

Se calcula que alrededor de 1500 millones de toneladas al año son transportadas a 

través de los mares y que en el proceso de carga y descarga se pierde el 0.1 % de 

ese petróleo. Además, es práctica común que los tanques cisterna utilicen como 

lastre agua de mar y la regresen contaminada con petróleo. Otros buque-tanques 

bombean el petróleo de desecho al mar en forma de desperdicio. Se calcula que 

por estas dos formas se arrojan al mar 3.5 millones de toneladas de petróleo. Otra 

forma de contaminación por petróleo del mar proviene de la perforación de pozos 

de gas y petróleo en las aguas costeras y de las fugas de las tuberías subacuáticas. 

 

CONTROL DE LAS DESCARGAS DE HIDROCARBUROS: A reserva de lo 

dispuesto en el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques 

MARPOL 73/78, está prohibida toda descarga de hidrocarburos o 

de mezclas oleosas en el mar desde buques, a los que sea aplicable en el Anexo I, 

salvo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

 

i. que el buque no se encuentre en una zona especial; 

ii. que el buque esté en ruta; 

iii. que el contenido de hidrocarburos del efluente sin dilución no exceda de 

15 partes por millón, y; 

iv. que el buque tenga en funcionamiento el equipo que se prescribe en la 

Regla 16 del anexo I del Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación por buques MARPOL 73/78. 

 

CAUSAS DE LOS VERTIDOS AL MAR PROVENIENTES DE LOS BUQUES: Las 

causas más frecuentes que impulsan a realizar descargas ilegales al mar son: 

 

 Falta de instalaciones de recepción en los Puertos. 
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 Retrasos importantes en la recepción de residuos con los consiguientes 

perjuicios para los navieros. 

 Altos costes por el uso de instalaciones. 

 Mal estado de operación de los separadores de agua/aceite abordo. 

 Falta de información de la disponibilidad de instalaciones adecuadas. 

 

SITUACIÓN DE SITIOS DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS Y MEZCLAS 

OLEOSAS EN TERMINALES PORTUARIOS DE ECUADOR:Desde que se 

desarrollaron los terminales portuarios en el país, las empresas navieras y 

capitanes de los buques solicitaban a la Autoridad Marítima, se señalen los sitios 

adecuados para descargar los residuos y mezclas oleosas que traían consigo los 

buques, para lo cual dicha Autoridad señalaba a las agencias navieras y los 

capitanes de los buques que dichas descargan deberían realizarse fuera de las 12 

milla de costa y que estaba prohibido realizar dichas evacuaciones dentro de las 

12 millas. 

 

A pesar de lo señalado anteriormente, la Autoridad Marítima dio paso a que 

empresas de servicios actúen como operadores portuarios, con el fin de dar 

solución a los requerimientos de las empresas navieras y capitanes de los buques 

evacuando los residuos y mezclas oleosas de los buques que acoderaban en los 

terminales portuarios del país. Se autorizó a dichas empresa que obtuvieran una 

matrícula especial para realizar la recepción de dichas mezclas oleosas, operación 

que se realizaba en primera instancia de forma muy precaria, dando origen 

constantemente a los derrames de estas mezclas oleosas en los terminales 

portuario, y detectándose un problema socio-ambiental por la disposición de estas 

mezclas oleosas en cunetas de las carreteras, quebrada de los riachuelos, en 

terrenos baldíos, en las alcantarillas cercana a la ciudad y en otro casos era 

utilizado para el asentamiento de polvo de las calles. 

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

De acuerdo a los datos proporcionados por Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo Fluvial, se establece que en el país existen 23 terminales portuarios 

catalogados como de tráfico internacional, donde arriban buques de carga general, 
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petroleros, pesqueros y otros, los mismos que en sus labores diarias, generan 

mezclas oleosas. 

 

Los buques regularmente generan entre 10 y 30 metros cúbicos de mezclas 

oleosas, las que actualmente en los terminales portuarios del país son entregados a 

empresas gestoras de desechos peligrosos. Para el siguiente trabajo, se ha 

seleccionado el terminal portuario BANANAPUERTO, del cual se dispone 

información de las frecuencias de buques que arriban a estas instalaciones y de la 

cantidad de mezclas oleosas que son desalojadas de los buques. 

 

Figura 1: Vista aérea de BANANAPUERTO 

 

 

Cuadro 3: Frecuencia de arribo buques y volúmenes de descarga de mezclas 

oleosas en el terminal portuario de BANANAPUERTO 

 
MES BUQUE CANTIDAD UNIDAD RESIDUO TRANSPORTE 

Enero 

2015 

Mn Dole Ecuador 36.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Hansa Lubeck 15.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 27.4 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 29.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Honduras 26.7 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Ecuador 20.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 30.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Febrero 

2015 

Mn Lady Racisce 19.5 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Honduras 26.5 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Honduras 33.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 28.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Honduras 28.6 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 
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MES BUQUE CANTIDAD UNIDAD RESIDUO TRANSPORTE 

Marzo 

2015 

Mn Dole Ecuador 34.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Mando 17.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 35.8 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Star Hansa 15.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Honduras 34.1 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Ecuador 38.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Abril 

2015 

Mn Dole California 22.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Honduras 28.6 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Ecuador 36.5 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 29.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Honduras 5.9 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mayo 

2015 

Mn Dole Ecuador 30.9 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 34.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Honduras 37.3 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Ecuador 37.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Junio 

2015 

Mn Dole California 31.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn O.M. Agarum 28.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Ecuador 29.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 33.3 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Julio 

2015 

Mn Federal Sable 19.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Costa Rica 24.7 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Agosto 

2015 

Mn Dole California 39.7 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole Ecuador 39.6 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Septiembre

2015 

Mn Dole Costa Rica  32.6 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn AtlanticKlippei 7.0 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Mn Dole California 38.4 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Octubre 

2015 
Mn Dole Ecuador 37 Toneladas Mezclas oleosas Terrestre 

Fuente: Dirección de Puertos, SPTMF 

 

Con los datos obtenidos se podrá diseñar y dimensionar los equipos necesarios 

para la recepción de residuos y mezclas oleosas de los buques que arriben a las 

instalaciones de BANANAPUERTO.  

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Antes de que la Organización Marítima Internacional OMI elabore el Convenio 

Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL 73/78, los 

residuos y mezclas oleosas provenientes de los buques eran descargadas a los 

océanos, existiendo una referencia de que dichas descargas se las debía realizar 15 

millas antes de cualquier terminal portuario, dicha mezcla oleosa debía cumplir 

con un límite permisible de 15 ppm de contenido de hidrocarburos. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el año 1973 se elaboró el Convenio 

MARPOL 73, donde se establecieron reglas claras para la adecuada gestión de los 



18 

residuos y mezclas oleosas, en el cual se exige que los buques dispongan de un 

sistema depurador de sus mezclas oleosas, para que estas mezclas después de la 

depuración puedan ser descargadas al océano cumpliendo con valores permisibles 

a nivel internacional del contenido de hidrocarburos en el agua descargada. Así 

también, se estableció como una exigencia a los terminales portuarios dispongan 

de sistemas de recepción de estas mezclas oleosas, para que los buques puedan 

evacuar sus mezclas oleosas cuando las mismas no cumplan con los parámetros 

para su descarga en el océano.    

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

La metodología empleada para el siguiente trabajo es en base al diseño no 

experimental, que permita generar un insumo de trabajo que sea aplicable a los 

terminales portuarios del país, para la recepción adecuada de los residuos y 

mezclas oleosas en tierra. 

 

El presente trabajo se basa en los datos de frecuencia en el arribo de buques al 

terminal portuario de BANANAPUERTO, y de los volúmenes evacuados de 

mezclas oleosas por parte de empresas de gestión de desechos peligrosos, el 

diseño del sistema de recepción de mezclas oleosas, versará sobre el volumen de 

recepción, líneas de transporte de lo receptado y del tratamiento primario que se 

dará a las mezclas oleosas para su reutilización o disposición final, según sea el 

caso. 

 

Dado que se dispone de información cuantitativa de los arribos de buques a las 

instalaciones de BANANAPUERTO y de los volúmenes evacuados de mezclas 

oleosas, estos datos servirán de referencia para realizar los cálculos de diseño de 

las instalaciones tomando como consideración los picos de volúmenes de mezclas 

evacuadas, con lo que las hipótesis o preguntas científicas planteadas 

anteriormente deberán ser absueltas por la Autoridad Marítima, ya que la misma 

dispondrá del diseño adecuado para la recepción y tratamiento primario de 

mezclas oleosas que debe ser implementado en los terminales portuarios del país,  

ya no habiendo una  excusa para su no exigencia a dichos terminales portuarios. 
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Para el análisis de las variables a considerar en el presente trabajo nos apoyaremos 

con los datos otorgados por el terminal BANANAPUERTO, con lo que se 

interpretará las necesidades y dimensiones del sistema de recepción de las mezclas 

oleosas a proponerse en este trabajo, todo este análisis se lo puede observar en el 

siguiente resumen indicado en el cuadro CDIU. 

 

Cuadro 4: CDIU estudio del problema 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Datos de arribo de 

buques a las 

instalaciones de 

BANANAPUERTO. 

Solicitud a la 

administración 

portuaria de la 

empresa 

BANANAPUERTO 

de la frecuencia de 

arribo de buques. 

Matrices o cuadros 

de arribos de buques. 

Números de buques 

arriban por mes. 

Datos del volumen 

de mezclas oleosas 

evacuadas por parte 

de empresas de 

gestión de desechos 

peligrosos. 

Solicitud a la 

administración 

portuaria de la 

empresa 

BANANAPUERTO 

de volúmenes de 

mezclas oleosas 

evacuadas desde los 

buques por parte de 

terceros. 

Datos estadísticos o 

registros de 

volúmenes de 

mezclas oleosas 

receptadas por las 

empresas de gestión 

de desechos 

peligrosos.  

Toneladas o metros 

cúbicos de mezclas 

oleosas evacuadas. 

Reporte de derrames 

en las riberas del 

terminal portuario 

de 

BANANAPUERTO 

De la información 

proporcionada por la 

empresa 

BANANAPUERTO 

sobre derrames que 

se hayan suscitado 

durante la 

evacuación de 

mezclas oleosas 

desde los buques por 

parte de las 

empresas de gestión 

de desechos 

peligrosos. 

Registros de 

incidentes durante 

las operaciones de 

recepción de mezclas 

oleosas. 

Acciones tomadas 

para controlar 

derrames de mezclas 

oleosas durante las 

operaciones de 

recepción de estas 

desde los buques, 

por parte de la 

empresa de gestión 

de desechos 

peligrosos o por 

parte del terminal 

portuario de 

BANANAPUERTO.  
Fuente: Q.F. Carlos Salcedo Coello 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Datos de arribo de buques a las instalaciones de BANANAPUERTO: Con los 

datos facilitados por la empresa BANANAPUERTO sobre el arribo de los buques 

a dichas instalaciones permiten establecer con claridad la cantidad de buques que 
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utilizan dichas instalaciones para cargar o descargar mercaderías, así como 

también, se pudo determinar cuáles son los meses con mayor frecuencia de 

buques en dichas instalaciones, generando la necesidad de evacuación de las 

mezclas oleosas que se producen en sus labores diarias de las embarcaciones antes 

mencionadas. 

 

Con lo anterior, se tiene datos seguros de la cantidad de buques que han arribado a 

las instalaciones de BANANAPUERTO, y estos a su vez han solicitado a 

empresas de gestión de desechos peligrosos evacuen el contenido de mezclas 

oleosas de dichos buques.   

 

Datos del volumen de mezclas oleosas evacuadas por parte de empresas de 

gestión de desechos peligrosos: Con la estadística de los volúmenes de mezclas 

oleosas receptadas por las empresas de gestión de desechos peligrosos autorizadas 

para realizar estas labores en las instalaciones de BANANAPUERTO, se 

disponen de datos precisos con los que se podrá hacer un dimensionamiento 

adecuado del equipo para el tratamiento primario. En función de estos volúmenes 

receptados se podrá establecer la cantidad de hidrocarburos a recuperar, los 

mimos que podrán ser reutilizados, y la cantidad de agua de mar que deberá ser 

tratada como agua residual o como desecho peligroso, según sea el caso. 

 

Reporte de derrames en las riberas del terminal portuario de 

BANANAPUERTO: De lo informado por la empresa BANANAPUERTO al 

respecto de la ocurrencia de derrames de mezclas oleosas durante las operaciones 

actuales entre el buque y auto-tanques de las empresas de gestión de desechos 

peligrosos, se han suscitados pequeños derrames que fluctúan entre 5 a 10 galones 

de mezclas oleosas, como consecuencias de un mal acople del sistema de 

recepción. Con estos incidentes, se establece una imperante necesidad de disponer 

de un sistema de recepción seguro y fijo con la finalidad de evitar que ocurran 

estos pequeños derrames que causan el deterioro del ecosistema marino costero, 

por la presencia de hidrocarburos. 
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2.2.2 DIMENSIONES 

Con toda la información proporcionada por el terminal portuario de 

BANANAPUERTO, ha servido para tener un conocimiento claro de la situación 

real al respecto del manejo de las mezclas oleosas provenientes de los buques que 

arriban a dichas instalaciones, estableciéndose que no existe un sistema de 

recepción de mezclas oleosas tal como lo estipula la Regla 38 del Capítulo 6 del 

Anexo I del Convenio MARPOL 73/78 y la normativa ambiental vigente en 

nuestro país, siendo estas mezclas receptadas por empresas dedicadas a la gestión 

de desechos peligrosos, siendo estas debidamente autorizadas a realizar estas 

labores por la Autoridad Ambiental Nacional. Así también, a partir de esta 

información se estableció la ocurrencia aislada de pequeños derrames de mezclas 

oleosas durante las operaciones de recepción de dichas mezclas oleosas. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

La investigación del presente trabajo se basa en la información proporcionada por 

el Jefe de Seguridad Ocupacional, Industrial y de Medio Ambiente del Terminal 

Portuario de BANANAPUERTO, con quien se estableció las frecuencias de 

arribo de los buques que solicitaron el servicio de evacuación de las mezclas 

oleosas, y de los volúmenes de estas mezclas receptadas por empresas autorizadas 

para dichas labores. Dentro de la información proporcionada se indicó que durante 

la recepción de las mismas hubo pequeños derrames del desecho receptado.  

 

A partir de esta información, se estableció un dialogo con la finalidad de 

determinar la necesidad de implantar un Sistema de Recepción y Tratamiento 

Primario de las mezclas oleosas, a fin de que permita eliminar los riesgos y 

peligros laborales durante las operaciones de recepción de dichas mezclas entre el 

buque y el auto-tanque.  

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

A partir de los registros y cuadros estadísticos proporcionadas por el terminal 

portuario de BANANAPUERTO, se pudo obtener información valiosa para 

diseñar el Sistema de Recepción, Transporte y Tratamiento Primario de Mezclas 
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Oleosas en un terminal portuario, el mismo que cubrirá los requisitos exigidos en 

la Regla 38 del Capítulo 6 del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78 y la 

normativa ambiental vigente en nuestro país. 

 

Toda la información recabada permite dimensionar el tratamiento primario en 

base a la operación unitaria de decantación simple, con la cual se pretende separar 

el hidrocarburo presente en la mezcla oleosa con la finalidad de que este sea 

reutilizado como material carburante en calderas a nivel industrial. Con respecto a 

la fase acuosa, se estima que esta cumple con la normativa ambiental vigente 

establecida en el Anexo I: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua del Acuerdo Ministerial 097-A, publicado en el Registro 

Oficial No. 387 del 4 de noviembre del 2015. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para el análisis cualitativo de datos proporcionados por la Jefatura de Seguridad 

Ocupacional, Industrial y de Medio Ambiente del terminal portuario de 

BANANAPUERTO, se realizó una recopilación de información a través de 

preguntas concretas al respecto de la prestación del servicio de recepción de 

mezclas oleosas en las instalaciones de BANANAPUERTO. 

 

Las preguntas efectuadas fueron de carácter abierto, con la finalidad de que el 

entrevistado brinde la mayor información del tema abordado, las preguntas 

realizadas fueron las siguientes: 

 

 ¿BANANAPUERTO dispone de un sistema de recepción de mezclas 

oleosas, tal como lo establece el Convenio MARPOL 73/78? 

 ¿Los buques que utilizan sus instalaciones para carga y descarga de 

mercaderías le solicitan el servicio para descargar sus mezclas oleosas en 

tierra? 

 ¿Todos los buques que utilizan sus instalaciones solicitan el servicio de 

evacuación de mezclas oleosas? 

 ¿Actualmente cómo se realiza la evacuación de las mezclas oleosas de los 

buques en estas instalaciones? 
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 ¿Qué empresas externas están autorizadas para realizar la evacuación de 

mezclas oleosas? 

 ¿Ha existido la ocurrencia de derrames de mezclas oleosas producto de la 

evacuación de los mismos desde los buques? 

 ¿Estas empresas que prestan el servicio de evacuación de mezclas oleosas 

disponen de protocolos de contingencias en caso derrames del producto 

objeto de evacuación? 

 ¿BANANAPUERTO dispone de estadísticas de los buques que arriban a 

sus instalaciones y solicitan el servicio de evacuación de mezclas oleosas? 

 ¿BANANAPUERTO dispone de estadísticas de los volúmenes evacuados 

por las empresas externas? 

 ¿Considera Usted que BANANAPUERTO en caso de disponer de un 

diseño de un sistema de recepción y tratamiento primario para el 

tratamiento de mezclas oleosas, sea implementado? 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para el manejo de la información se coordinó con el Jefe de Seguridad 

Ocupacional, Industrial y Medio Ambiente, a quien se le planteó las preguntas del 

ítem anterior. Las preguntas fueron planteadas con responsabilidad ética de no 

darle un uso inadecuado a la información proporcionada. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

De la entrevista con el encargo de la Jefatura de Seguridad Ocupacional, Industrial 

y Medio Ambiente de BANANAPUERTO, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

¿BANANAPUERTO dispone de un sistema de recepción de mezclas oleosas, 

tal como lo establece el Convenio MARPOL 73/78? 

 

Las instalaciones del terminal portuario de BANANAPUERTO no cuentan con un 

sistema de recepción de mezclas oleosas. 
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¿Los buques que utilizan sus instalaciones para carga y descarga de 

mercaderías le solicitan el servicio para descargar sus mezclas oleosas en 

tierra?  

Si, a través de la agencia naviera, y esta a su vez se pone en contacto con la 

empresa gestora de residuos peligrosos que posee la licencia ambiental para poder 

realizar dicha recepción de mezclas, la misma que se realiza en coordinación el 

Departamento de Seguridad Ocupacional, Industrial y Medio Ambiente del 

terminal portuario de BANANAPUERTO.  

 

¿Todos los buques que utilizan sus instalaciones solicitan el servicio de 

evacuación de mezclas oleosas? 

 

No todos, solamente aquellos buques que tiene llenos sus tanques de 

almacenamiento de estas mezclas oleosas. 

   

¿Actualmente cómo se realiza la evacuación de las mezclas oleosas de los 

buques en estas instalaciones? 

Se aplica el siguiente procedimiento;  el capitán del buque solicita a la agencia 

naviera el requerimiento de entrega de las mezclas oleosas, con copia  para el 

terminal portuario de BANANAPUERTO y la Capitanía de Puerto de Guayaquil.  

La agencia naviera se encarga de contratar la empresa gestora de residuos 

peligrosos  autorizada y que tenga licencia ambiental,  La Capitanía de Puerto y el 

Departamento de Seguridad Ocupacional, Industrial y Medio Ambiente del 

terminal portuario autorizan el ingreso del auto-tanque, para que este se dirija 

hasta el delantal muelle conde se encuentra acoderado el buque que entregará  

dichas mezclas oleosas, la empresa gestora de desechos peligrosos está en la 

obligación de acordonar con conos reflectivas el área donde se realizara la 

operación de recepción de dicha mezclas oleosas, así como tener los materiales 

absorbente para recoger goteos o pequeños derrame que se puedan originar, antes 

de realizar esta operación existe comunicación entre el ingeniero de maquina del 

buque con el personal del auto-tanque con la finalidad de tomar todas las medidas 

necesaria para evitar cualquier tipo de derrame que se pueda originar durante la 

operación de descarga, también se coordina la rata con que será bombeado dicha 

mezclas oleosas desde el buque hasta el auto-tanque por lo general esta de 800 
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galones/horas y dura en llenarse el auto-tanque entre 4 a 5 horas, finalmente  

durante esta operación tanto el personal de bombero y aceitero del buque se 

encuentran atentos durante el tiempo que dure esta descarga de igual forma lo 

realiza el personal de la empresa gestora. Luego la empresa gestora elabora el 

manifiesto único de recepción y transporte de la mezcla oleosa receptada, la cual 

es firmada por el agente naviero en representación del capitán del buque, el Jefe 

de Departamento de Seguridad Ocupacional, Industrial y Medio Ambiente del 

terminal portuario de BANANAPUERTO, toda esta información se envía 

oficialmente a la Autoridad Ambiental Competente. 

 

¿Qué empresas externas están autorizadas para realizar la evacuación de 

mezclas oleosas? 

En el cuadro adjunto se señala las empresas calificada para realizar esta operación. 

 

Nombre de la 

empresa 

Matricula de 

operador 

portuario 

otorgado por 

SPTMF 

Licencia 

Ambiental 

otorgada por 

Dirección Medio 

Ambiente del 

Municipio de 

Guayaquil 

Licencia 

Ambiental 

otorgada por 

Ministerio de 

Ambiente 

Ubicación de las 

planta de 

tratamiento de 

mezclas oleosas 

Concreto y 

Asfalto 
   Duran 

Grupo Armas 2014- 01157 
DMA-LA-2008-

027 
Resolución 1135 Guayaquil 

Serviresuos 2014-01003 
DMA-LA-2011-

040 
Resolución 443 Guayaquil 

Servidasa 2011-00105  Resolución 152 
Machala Pto. 

Bolívar 
    Fuente: Dirección de Puertos, SPTMF 

 

 

¿Ha existido la ocurrencia de derrames de mezclas oleosas producto de la 

evacuación de los mismos desde los buques? 

Si, cuando esta operación se realiza en la noche, específicamente en el desacople  

de las mangueras, ocurren derrame aislados de las mezclas oleosas evacuadas, en  

alrededor de 10 a 20 galones, la mayor cantidad de la mezcla oleosas es 

recolectadas por medios de paños absorbente y material absorbente, de igual 

forma el terminal portuario de BANANAPUERTO aplica su Plan Local de 

Contingencia para controlar de derrame suscitado.   
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¿Estas empresas que prestan el servicio de evacuación de mezclas oleosas 

disponen de protocolos de contingencias en caso derrames del producto 

objeto de evacuación? 

Si, las empresas que evacuan las mezclas oleosas desde los buques disponen de 

protocolos (acciones) de contingencias en caso de producirse un derrame de las 

mezclas oleosas en las riberas del terminal portuario de BANANAPUERTO, sin 

embargo, en caso de que la empresa que realiza la evacuación de las mezclas 

oleosas no pueda contener el derrame, se aplicará el Plan Local de Contingencias 

de BANANAPUERTO para el control de derrames de hidrocarburos. 

 

¿BANANAPUERTO dispone de estadísticas de los buques que arriban a sus 

instalaciones y solicitan el servicio de evacuación de mezclas oleosas? 

Si, el terminal portuario tiene la obligación de informar a la Autoridad Ambiental 

Competente sobre todas las operaciones de evacuación de mezclas oleosas 

(desechos peligrosos) que se realizan durante cada mes. 

  

¿BANANAPUERTO dispone de estadísticas de los volúmenes evacuados por 

las empresas externas? 

Si, el terminal portuario dispone de los volúmenes de mezclas oleosas que son 

evacuados por las empresas de gestión de desechos peligrosos, así como también, 

se dispone de las estadísticas de los buques que solicitan dicho servicio. 

 

¿Considera Usted que BANANAPUERTO en caso de disponer de un diseño 

de un sistema de recepción y tratamiento primario para el tratamiento de 

mezclas oleosas, sea implementado? 

Si, pero podría instalarse junto a planta de tratamiento de agua residual donde se 

lavan los contenedores de carga refrigerada. 

 

2.2.8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la entrevista personal demuestran que el terminal portuario de 

BANANAPUERTO no ha cumplido con la implementación del sistema de 

recepción de mezclas oleosas tal como se estipula en la Regla 38 del Capítulo 6 
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del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78 y la normativa ambiental vigente en 

nuestro país. 

 

Así también, de la información proporcionada se estableció que la Autoridad 

Marítima no ha exigido al terminal portuario se implemente el sistema de 

recepción de mezclas oleosas. 

 

Partiendo de toda la información es imprescindible que se diseñe el Sistema de 

Recepción de mezclas oleosas, complementando este sistema con un tratamiento 

primario (decantación), que permitirá separar el hidrocarburo presente en la 

mezcla oleosa, para que este sea reutilizado de la forma más conveniente. 

   

 

  



28 

CAPÍTULO 3  

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECEPCIÓN, 

TRANSPORTE Y TRATAMIENTO PRIMARIO DE MEZCLAS 

OLEOSAS EN UN TERMINAL PORTUARIO 

 

3.1 TIPO DE MEZCLAS Y RESIDUOS OLEOSOS 

GENERADOS POR EMBARCACIONES 

 

Las embarcaciones generan básicamente cuatro tipos de mezclas oleosas: lastres 

sucios, slops (lodos de hidrocarburos), aguas de sentina y lodos semisólidos. De 

acuerdo a estimaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), un 

buque a vapor (8% de la, flota mundial) genera 25 litros de hidrocarburos en el 

agua de sentinas por día, con una concentración estimada entre 5% y 10%; un 

buque a motor (92% de la flota mundial) genera 75 litros de hidrocarburos por 

día. Se estima que los petroleros navegan aproximadamente 300 días al año. 

 

A continuación, se definirán los cuatro tipos de mezclas oleosas que generan las 

embarcaciones marítimas:  

 

Lastre sucio.- Es el agua de lastre contaminada con hidrocarburos adheridos a las 

paredes y al fondo de los tanques de carga de petroleros; específicamente; es aquel 

lastre cuyo contenido de hidrocarburos es mayor de 15 ppm y deja rastros visibles 

en el agua. 

 

Slop.- Son mezclas típicas de un petrolero obtenidas en el tanque de decantación 

que recibe las aguas de lavado de los tanques de carga y, en algunos casos, aguas 

de sentina de los espacios de máquinas. 

 

Lodos semisólidos.- Son los residuos de los fondos de tanques de carga o de 

combustible, habituales en los carenados y reparaciones del buque; residuos 

similares se generan rutinariamente en las operaciones de filtrado y purificado de 

combustibles y aceites lubricantes, especialmente en buques con motores con 

propulsión; también se acumula en los fondos de los separadores, lagunas y 

tanques de decantación en tierra. 
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Agua de sentina.- La sentina de un buque es la cavidad inferior que esta sobre la 

quilla, donde se acumulan las aguas que filtran de diferentes procedencias por los 

costados, cubierta y túnel de la hélice del buque y donde también confluyen las 

filtraciones y residuos lubricantes, combustibles y aguas de lavado de la sala de 

máquinas. 

 

3.2 INSTALACIONES DE BANANAPUERTO 

BANANAPUERTO es un terminal portuario ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la Av. Los Ángeles y calle 52, a la altura del km 1 ½ de la vía 

Perimetral, Isla Trinitaria. Este terminal portuario dispone una plataforma de 320 

metros lineales donde se pueden acoderar 2 buques simultáneamente. 

 

Entre las principales características de BANANAPUERTO tenemos:  

 

 UBICACIÓN: Av. Los Ángeles y Calle # 52 Km. 1 ½ vía Perimetral, Isla 

Trinitaria, 

 MUELLES: 320 m de muelle, con un calado de 9.75 metros en marea 

baja, 

 CARGA QUE MANEJA: Contenedores y carga general, 

 ÁREA DE ALMACENAMIENTO SIN CUBIERTA: 80.000 m2, 

 BODEGAS: 4.700 m2 de bodega de paletizado de banano / carga general. 

3.000 m2 de bodega de bobinas de papel y 1.700 m2 de bodega de carga 

suelta. 

 AREA DE PATIOS: 80.000 m2, 

 PROFUNDIDAD JUNTO AL MUELLE: 9,75 metros en marea baja 

 NÚMERO DE ATRACADEROS: 2 
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Figura 2: Vista aérea de BANANAPUERTO 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

De acuerdo a los datos proporcionados por BANANAPUERTO al respecto del 

tráfico de buques que han arribado a sus instalaciones y del volumen de mezclas 

oleosas que han sido evacuados por parte de empresas de gestión de desechos 

peligrosos podemos establecer ciertos criterios para el diseño y dimensionamiento 

del sistema de recepción, transporte y tratamiento primarios de mezclas oleosas. 

Los datos obtenidos son:  

 

Cuadro 5: Datos de análisis 

MES BUQUES 

ARRIBADOS 

CANTIDAD 

TONELADAS 

RESIDUO TRANSPORTE 

Enero 2015 7 184.1 Mezclas oleosas Terrestre 

Febrero 2015 5 135.6 Mezclas oleosas Terrestre 

Marzo 2015 6 173.9 Mezclas oleosas Terrestre 

Abril 2015 5 122.0 Mezclas oleosas Terrestre 

Mayo 2015 4 139.2 Mezclas oleosas Terrestre 

Junio 2015 4 121.3 Mezclas oleosas Terrestre 

Julio 2015 2 43.7 Mezclas oleosas Terrestre 

Agosto 2015 2 79.3 Mezclas oleosas Terrestre 

Septiembre 2015 3 78.0 Mezclas oleosas Terrestre 

Octubre 2015 1 37 Mezclas oleosas Terrestre 

          Fuente: Dirección de Puertos, SPTMF 

 

A partir de estos datos se debe diseñar el dimensionamiento del sistema de 

recepción y tratamiento primario de mezclas oleosas, considerando que el 
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promedio del volumen de mezclas oleosas evacuado en los buques es de alrededor 

de 35 toneladas o su equivalencia de 34.2 metros cúbicos aproximadamente. 

 

3.4 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN, 

TRANSPORTE Y TRATAMIENTO PRIMARIO 

Con base en el Convenio MARPOL 73/78, que determina los lineamientos 

generales que deben cumplir las instalaciones de recepción de residuos oleosos, y 

en las necesidades que posee actualmente el terminal portuario de 

BANANAPUERTO, se ha establecido un esquema que permite la comprensión 

del sistema que se va a diseñar, a continuación, se presenta su descripción, 

seguida por el diagrama del mismo para una mejor visualización.  

 

El sistema de recepción, almacenamiento y tratamiento primario de mezclas 

oleosos consta de sistema de tuberías de 4” con tomas de acople rápido. Cada 

toma se encontrará conectada por medio de una línea de 4”, que a su vez estará 

conectada a una bomba de succión para las mezclas oleosas. La descarga de la 

bomba está unida a una línea de 4” que conduce el fluido hasta el tanque de 

tratamiento de primario (decantación), donde posteriormente esta mezcla por 

efecto de la velocidad ascensional del hidrocarburo se separará del agua, con lo 

que podrá evacuar el hidrocarburo y el agua podrá ser descargada si cumple con 

los parámetros de la normativa ambiental referente a la calidad del recurso agua. 

 

Figura 2: Diagrama del sistema de recepción, transporte y tratamiento primario de 

mezclas oleosas 

 

 
Tomas de recepción 

de mezclas oleosas 

Tanque de tratamiento 

primario 
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Figura 3: Diagrama del sistema de recepción, transporte y tratamiento primario de 

mezclas oleosas 
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3.4.1 SISTEMA DE RECEPCIÓN Y SISTEMA DE TRANSPORTE DE 

MEZCLAS OLEOSAS 

Como se mencionó anteriormente, la plataforma del muelle de 

BANANAPUERTO tiene 320 metros lineales, con la capacidad de atracar 2 

buques, por lo se colocarán 2 tomas de recepción de 4” para cada buque. Se 

colocará una tubería de 4” de 260 metros lineales desde el vértice sur de la 

plataforma hacía la parte norte de esta infraestructura. La primera toma estará 

ubicada a los 260 metros y la segunda a 60 metros de la plataforma tomando 

como referencia el vértice sur de la plataforma antes mencionada. 

 

3.4.2 TANQUES DE TRATAMIENTO PRIMARIO 

Dado que las instalaciones del terminal BANANAPUERTO dispone de 2 

atracaderos, es necesario diseñar 1 tanque con la suficiente capacidad de poder dar 

el tratamiento de decantación de la mezcla oleosa, para la separación del 

hidrocarburo del agua de mar. 

 

3.4.3 FUNDAMENTOS DE DECANTACIÓN 

La decantación de mezclas oleosas se basa en la diferencia de densidades de los 

líquidos heterogéneos (hidrocarburo-agua), por lo cual el hidrocarburo o aceite 

libre por efecto de su densidad ascenderá a la superficie del sistema, facilitando su 

remoción.  

 

Si consideramos una partícula esférica de densidad ρo y de diámetro D, que parte 

del reposo y se decantan en un fluido inmóvil de densidad ρw y viscosidad µ. La 

masa del fluido con respecto a la partícula se supone que es muy grande, siendo la 

distancia de la partícula a las paredes del vaso o cualquier otro sólido por lo 

menos de 10 a 20 veces el diámetro de la partícula. Estas condiciones definen el 

proceso  denominado decantación libre. 

 

La partícula de hidrocarburo o aceite se acelerará bajo la influencia de la 

gravedad. A medida que se acelera, el fluido ofrece una resistencia a la fricción 

cada vez mayor, y llegará un momento en que la fuerza de resistencia del líquido 
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sea igual a la fuerza de la gravedad, por lo que la aceleración se anula, y la 

partícula de hidrocarburo o aceite asciende a partir de este momento a velocidad 

constante. Esta velocidad se denomina velocidad límite de decantación (de 

ascensión). 

 

  2

18
Dow

g
Vt 


 -    1 

 

La eficacia de este sistema depende del tiempo de residencia del efluente, ya que a 

menor tiempo de tratamiento menor será la cantidad de hidrocarburo que se 

recupera. 

 

Con este simple método se puede lograr una separación muy eficaz llegando a 

valores de concentración de hidrocarburos muy bajos en el efluente, si las 

instalaciones son bien mantenidas y operadas. 

 

3.4.4 TANQUE DE DECANTACIÓN 

Las mezclas oleosas como se definió anteriormente es una mezcla de agua, 

derivados de hidrocarburos, aceites lubricantes y otros. La mezcla oleosa puede 

contener hidrocarburos y aceites en tres formas principalmente: libre, 

emulsionado y disuelto. 

 

Algunas características de cada uno de éstos serán descritas a continuación: 

Hidrocarburos y Aceite Libre.- Se encuentra en forma de partículas del tamaño 

suficiente como para que éstas puedan viajar por diferencia de densidad hasta la 

superficie del agua. Bajo condiciones adecuadas el aceite podrá ser removido por 

simple gravedad. Esta remoción es directamente proporcional al tiempo de 

residencia, diferencias en la gravedad específica y temperatura, y a la estabilidad 

de la emulsión. Si existieren en el aceite partículas con densidades mayores a 1, 

éstas se dirigirán hacia el fondo del separador. 

 

Hidrocarburo y Aceite emulsificado.- Se encuentra en forma de gotas de aceite 

mucho más pequeñas cuyo diámetro suele ser menor a 20 micras (generalmente 

                                                 
1Principio de separación: https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/190001/FSH.pdf 
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dentro del rango de I a 10 micras).   Estas partículas crean una suspensión estable 

con el agua como resultado de la predominancia de las fuerzas entre partículas 

sobre las fuerzas ascensionales. La presencia de estas partículas contribuye a la 

formación de una emulsión. Indiferentemente a cuánto tiempo una emulsión agua 

- aceite sea mantenida bajo condiciones de quietud, nunca se formará en la 

superficie una capa de aceite. El aceite emulsificado puede ser removido por la 

adición de químicos, coalescentes, o por flotación, mas nunca por una simple 

separación por gravedad. 

 

Hidrocarburo y Aceite disuelto.- Es la fracción que forma una verdadera 

solución junto con el agua. Este aceite no puede ser removido por separación por 

gravedad, y se requiere tratamientos posteriores (por ejemplo tratamientos 

biológicos) si es necesaria la remoción total 

 

Cabe señalar que en la mezcla oleosa, la relación de agua-hidrocarburo es de 

70/30, este 30% de hidrocarburo es de fácil remoción porque está en forma libre, 

un mínimo porcentaje del mismo se encuentra en forma emulsificado. 

 

3.5 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 

Para diseñar el sistema de tratamiento primario de mezclas oleosas en el terminal 

portuario BANANAPUERTO, daremos a conocer los procedimientos y pasos que 

se deberán seguir para el diseño que permitirán que haya una decantación del 

contenido de hidrocarburos presente en la mezcla oleosa. 

Las ecuaciones de diseño, son las herramientas fundamentales en el diseño del 

tratamiento primario para la separación del hidrocarburo de la mezcla oleosa. 

 

3.5.1 TANQUE DE DECANTACIÓN 

De acuerdo a las características de la mezcla oleosa y datos estadísticos del arribo 

y evacuación de mezclas oleosas de embarcaciones al terminal portuario 

BANANAPUERTO, diseñaremos un tanque de decantación simple, en el cual se 

inicia la primera fase de separación de hidrocarburos o aceites en forma libre.  
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Se ha recopilado información del terminal portuario BANANAPUERTO, donde 

se tiene un promedio de 4 buques/mes con una descarga promedio de 9.250 

galones de mezclas oleosas, con estos datos podemos diseñar el tanque de 

decantación de 10.000 galones con un factor de seguridad del 15 % en caso de que 

los dos atracaderos estén ocupados simultáneamente, además como ya se 

mencionó anteriormente el agua sentina tiene una composición de 

agua/hidrocarburo de 30/70. 

 

El tanque que se diseñará es de forma cilíndrica  con fondo cónico, el mismo que 

estará provisto de purgas en ciertos niveles para la evacuación del hidrocarburo o 

aceite en forma libre que se encuentre en la parte superior del tanque. 

 

3.5.2 DISEÑO DEL TANQUE 

Volumen de diseño 

Volumen de descarga = 10.000 galones 

Factor de seguridad = 15% 

Volumen del tanque = Volumen de descarga * Factor de seguridad 

Volumen del tanque = 10.000 * 1,15 

Volumen del tanque = 11.500 galones 

 

Dimensionamiento del Tanque 

Como se mencionó en ítem anterior el tanque que se diseñará es de forma 

cilíndrica con un fondo cónico, la ecuación para el diseño del tanque es la 

siguiente: 

 

Vtanque = Vcilindro
2 + Vcono

3 

Vtanque  = 2
2

1
2

3
1** hrhr  *  *     

 

Tomaremos como base de cálculo, un radio de 2 metros 

 

 

                                                 
2Volumen del cilindro: http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/volumen/ 
3Volumen del cono: http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/volumen/ 
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Figura 3: Diagrama del tanque de decantación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para el diseño del tanque tendremos una relación de la altura de la parte cilíndrica 

con respecto a la altura de parte cónica: 

 

h2 = ¼ h1 

 

reemplazando en la anterior formula tendremos 

 

Vtanque  = 1
2

1
2

4
1

3
1** hrhr  *  *     

Para hallar la altura h1, realizaremos el respectivo despeje de fórmula, para hallar 

h1, 

 

Vtanque  = 
1

2  *  *  * 
12

13 hr  

 

Sabiendo que 1m3 es igual a 264,20 galones, procedemos a convertir los 11.500 

galones a metros cúbicos, 

 

2

3

1
*13

52754312

r* 

 m, * 
h


  

h1= 
 2

3

1
21416313

52754312

 m * ,* 

 m, * 
h   

 

d 

h1 

h2 
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h1 = 3,2 m 

 

Una vez hallado h1, despejamos h2, 

 

h2 = ¼ h1 

h2 = ¼ (3,20 m) 

h2 = 0,80 m 

 

Hemos diseñado el tanque de decantación con las siguientes dimensiones: 

 

Radio = 2 m 

Altura del cilindro = 3,20 m 

Altura del cono = 0,80 m 

 

Velocidad de separación  

La separación se realiza siempre que la velocidad de ascensión de la gota de aceite 

o hidrocarburo a separar en el medio acuoso sea suficiente para permitirla 

contactar con la capa de fase de aceite y se den las condiciones de flujo laminar 

adecuada. Los factores que rigen esta velocidad de ascensión de la partícula o gota 

de aceite vienen dado por la Ley de Stokes en flujo laminar y estable: 

  2

18
Dow

g
Vt 


 -     

donde: 

Vt = velocidad ascensional de la partícula de hidrocarburo en cm/s 

g = aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

µ = viscosidad absoluta de agua de mar a la temperatura de diseño (0,001385 

kg/m-s a 26ºC)4 

ρw =  densidad del agua de mar a la temperatura de diseño (1030 kg/m3 a 26ºC)5 

ρo =  densidad del hidrocarburo a la temperatura de diseño (852 kg/m3 a 26ºC)6 

D =  diámetro de la partícula de hidrocarburo a remover en cm. 

 

                                                 
4Tecnologías para la sostenibilidad, Procesos y operaciones unitarias en depuración de aguas residuales 
5Tecnologías para la sostenibilidad, Procesos y operaciones unitarias en depuración de aguas residuales 
6Tecnologías para la sostenibilidad, Procesos y operaciones unitarias en depuración de aguas residuales 
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A continuación se presenta una tabla en la cual podemos ver la velocidad 

ascensional para partículas o glóbulos de aceite o hidrocarburo de 20 a 300 µm en 

condiciones normales. 

 

Cuadro 6: Datos de velocidad ascensional de hidrocarburo 

Aceleración de 

la gravedad 

Viscosidad del 

agua de mar a 

26ºC 

Densidad del 

agua de mar a 

26ºC 

Densidad del 

hidrocarburo a 

26ºC 

Diámetro de la 

gota de 

hidrocarburo 

Velocidad 

ascensional 

g (m/s2) µ (kg/m-s) Kg/m3 Kg/m3 µm Vt (m/h) 

9,81 0,001385 1030 852 20 0,100 

9,81 0,001385 1030 852 40 0,403 

9,81 0,001385 1030 852 60 0,907 

9,81 0,001385 1030 852 80 1,613 

9,81 0,001385 1030 852 100 2,521 

9,81 0,001385 1030 852 200 10,086 

9,81 0,001385 1030 852 300 22,694 
Elaborado por: Q.F. Carlos Salcedo Coello 

 

Para gotas o glóbulos de diámetro pequeño debemos tener precaución a la hora de 

considerar la formula teórica. Otras variaciones inciden sobre el proceso, da tal 

forma que las gotas más pequeñas tenderán a ser arrastradas por el flujo y no 

podrán ser separadas al quedar anuladas su velocidad ascensional. 

 

Delos datos obtenidos en la tabla podemos observar que las gotas de hidrocarburo 

o aceite, su diámetro es directamente proporcional a su velocidad ascensional, es 

decir, que entre más pequeño es el diámetro de la gota menor es la velocidad con 

que esta asciende a la superficie, por lo tanto, este procedimiento del tanque de 

decantación, es efectivo para partículas con un diámetro superior o igual a 60 

micras. 

 

El tratamiento de las mezclas oleosas a través del tratamiento primario 

(decantación) no será de tipo continua, por el contrario, se la hará tipo batch, 

debido a que los buques que arriban al terminal portuario de BANANAPUERTO 

no lo hacen de manera continua y el tiempo de atraque de los buques va desde 0 

hasta 36 horas. Las mezclas oleosas que son evacuados por las empresas de 

gestión de desechos peligrosos, el hidrocarburo presente regularmente son aceites 

lubricantes por lo que la gota de hidrocarburo tiene un diámetro promedio entre 

60 a 100 micras y tomando en cuenta los datos de velocidad ascensional del 

cuadro 6, si a esta mezcla oleosa se le da un tiempo de residencia hidráulica 
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(TRH) de entre 2 a 5 horas, las partículas de aceite libre entre 60 a 100 micras 

diámetro pueden ascender a la superficie del tanque y ser evacuado a través una 

serie de válvulas que estarán ubicadas según el diseño entre 10, 20 ó 30% del 

nivel superior del tanque. La concentración de hidrocarburo en el efluente de 

salida en el tanque de separación será de alrededor de 20 ppm. Con este tiempo de 

tratamiento se pretende que la mayor cantidad de hidrocarburo o aceite forme una 

capa en la superficie del tanque separador para que el mismo sea recolectado o 

reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el hidrocarburo recuperado podrá ser entregado a empresas 

que lo utilicen como medio carburante en calderas industriales de co-

procesamiento térmico. 

 

El agua de mar, en caso de cumplir con la normativa ambiental vigente podrá ser 

descargada directamente al cuerpo hídrico adyacente al terminal portuario de 

BANANAPUERTO de ser el caso, en caso de no cumplir con la normativa 

ambiental vigente deberá ser entregado a empresas de gestión de desechos 

peligrosos o tratarla en una planta de aguas residuales. 

 

Mezcla 

oleosa 

10000 gal 

Hidrocarburo 

recuperado 

29.9% de la 

mezcla oleosa 

2990 gal 

Agua de mar 

70% de la 

mezcla 

oleosa 

7000 gal 

 

Lodos 

de la mezcla 

oleosa 

10 gal 
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CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

 

CONCLUSIONES 

De la recopilación de información sobre la existencia de sistema de recepción de 

mezclas oleosas en los terminales portuarios del país, se ha concluido que ninguno 

de ellos dispone de este sistema, la Autoridad Marítima no ha exigido a los 

terminales portuario su implementación a pesar de que el Ecuador ha suscrito el 

Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación de los Buques 

MARPOL 73/78. 

 

Con el presente diseño de recepción, transporte y tratamiento primario de mezclas 

oleosas en los terminales portuarios, permitirá a estas infraestructuras receptar de 

manera adecuada y segura las mezclas oleosas provenientes de los buques que 

arriben a los terminales portuarios, cumpliendo con la regla 38 del capítulo 6 del 

anexo I del convenio MARPOL 73/78 vigente. 

  

Complementando a la recepción de las mezclas oleosas se ha propuesto el diseño 

de un tratamiento primario de estas, que consiste en la decantación de estas 

mezclas, permitiendo la separación del hidrocarburo presente en la mezcla oleosa 

a través de la ascensión de las gotas de hidrocarburos, y cuyo producto podrá ser 

utilizado como medio carburante en calderas industriales. 

 

Así también, evitaremos la descarga deliberada de las mezclas oleosas en los 

espacios acuáticos y con la finalidad de conservar nuestra biodiversidad existente 

en los espacios acuáticos y por ende protegiendo nuestra economía y la salud de 

nuestra comunidad costera, presente y de las futuras generaciones. 
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RECOMENCACIONES 

 

El presente trabajo servirá de guía a la Subsecretaria de Puerto y Transporte 

Marítimo y Fluvial SPTMF, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional y a la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuático DIRNEA en su calidad de Policía 

Marítima Nacional, para que estas Instituciones exijan a los terminales portuarios 

públicos y privados existente la implementen el sistema de recepción, transporte y 

tratamiento primario de mezclas oleosas, con la finalidad que no se realicen 

descargas deliberadas al mar, precautelando los ecosistemas marinos costeros de 

nuestro entorno natural. 

 

Como es de conocimiento público el Gobierno actual está estudiando la 

construcción de un nuevo Terminal Portuario de Agua Profunda en la parroquia 

“Posorja”, donde se acoderarán los buques Post-Panamax hasta de un calado de 

14 metros, por lo que es pertinente que este Terminal disponga de la 

infraestructura idónea para la recepción de las mezclas oleosas que provienen de 

dichos buques, para de esta manera precautelar los ecosistemas marinos costeros 

de nuestro entorno natural.  

 

Finalmente considero necesario que la Facultad de Ingeniería Química, debe 

sugerir al Rectorado que haga conocer al Gobierno Central de la Importancia que 

el Estado cumpla con los compromisos internacionales adquiridos como lo 

estipula el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques 

MARPOL 73/78, para lo cual este proyecto servirá de mucha ayuda. 
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ANEXO I 
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