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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

1) Cuando se opere y manipulen sustancias o productos no peligrosos se 
permite realizar estas operaciones en una terminal o muelle 
convencional. Pero se tendrá que alejar los tanques de depósito del 
atraque para así de esta manera no impedir las carga y descarga de 
graneles sólidos o carga general.  
 
El pantalán de hidrocarburos del puerto de Tarragona esta destinado 
exclusivamente a la descarga y carga de liquidos peligrosos (crudo, 
naftas, etileno...) y es por esto que forma una estructura exenta del 
puerto ubicada lejos de los muelles convencionales de graneles sólidos 
(veáse figura 45).  

 
 

2) Los líquidos peligrosos como pueden ser las naftas, etileno, 
propileno..etc  han de almacenarse en lugares alejados y el muelle 
de atraque debe ser de uso exclusivo de estos productos con 
especiales medidas de aislamiento y seguridad (veáse parte II). 
Esto conlleva que la distancia entre atraque y almacenamiento 
puede llegar a ser de varios centenares de metros e incluso 
kilometros 

Para el caso del pantalán de Tarragona mencionar la distancia de 2 
km que existen entre el frente de atraque 80 del pantalán de 
Tarragona y los depósitos de almacenamiento que hay en la 
playa.(veáse figura 47). Mencionar también que en plena linea de 
mar existen tanques de almacenamiento pero existe una segunda 



Parte IV                                                                                                                      Conclusiones                               
 

Explotación de Terminales Petroleras                       166 

zona de almacenamiento en la refineria que se encuentra a 14 km 
tierra adentro. 

 

3) Las operaciones de deslastre de los buques tanques son 
necesarias para mantener la correcta estabilidad del buque cuando 
esta siendo cargado y descargado. Pero esta lastre es altamente 
contaminante y debe ser tratrado y depurado en plantas 
especializadas. 

Es así que en la terminal marítima petrolera del puerto de 
Tarragona existen en tierra junto a los tanques de almacenamiento 
diversos tanques de deslastre donde esta mezcla de agua y 
petróleo es depurada.  

 

4) Las características físicas de un muelle petrolero suelen ser la de 
un paramento de escasa longitud y ancho más bien reducido. Esto 
es así debido a que el petrolero atraca de costado y la operaciones 
de carga y descarga se realizan por un punto en concreto de su 
eslora, este es el punto donde se encuentra el manifold o conexión 
de las tuberias de los tanques internos con los brazos de carga de 
la terminal. En el caso de amarre y atraque a monoboyas externas 
al puerto todas las operaciones se concentran en un solo punto, la 
monoboya, y las medidas de seguridad se deben extremar y tener 
buenas condiciones de oleaje para efectuar la carga-descarga. 

 
El pantalán de Repsol dispone de tres frentes de atraque  de los 
cuales dos son simétricos. Estos frentes tiene una longitud reducida 
y su función es albergar los brazos de carga, defensas y monitores 
contraincendios, su anchura es de una veintena de metros. Aunque 
el diseño y disposicion de estos frentes es acertado tengo que 
comentar que personalmente pienso que existe un gran 
inconveniente es su disposición y es el siguiente: El hecho de que 
haya dos frentes simétricos (el frente 35 y el 80) denota una cierta 
inconsciencia según mi opinión en su diseño ya que un incidente o 
accidente en el un lado del frente por el motivo que fuera podria 
propagarse rapidamente al frente contiguo del otro lado del 
pantalán con las nefastas consecuencias que eso conllevaria. Es 
por esto que pienso que ya que la longitid del pantalán  (1.5 Km) es 
suficiente se debería haber dispuesto los cinco frentes al trasbolillo 
y no dos simetricos y opuesto muy cercanos entre sí como esta en 
la actualidad. 
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5) Por último y lo más importante sin lugar a dudas es el tema 

relacinado con la seguridad. Es fundamental prestar especial 
atención a las medidas de seguridad. Se deben utilizar 
procedimientos de explotación reglamentados, seguros y 
contrastados para todas las operaciones que se realizen en toda la 
terminal, desde el atraque hasta la planta pasando por el rack de 
tuberías, depositos de almacenamiento, deslastre, limpieza de 
tanques, sitemas contraincendios y sistemas de inertización. 

 

Las medidas de seguridad en la terminal de Tarragona son 
excelentes y muy preventivas. Responde de forma correctísima a lo 
esperado de una terminal de hidrocarburos con un riesgo potencial 
enorme, y su planificación y explotación resulta modélica para 
cualquier profesional especializado del sector petrolero. Comentar 
la abundancia de monitores contraincendios en todos los frentes de 
atraques, el buen estado del rack de tuberías pese al ambiente 
agresivo al que esta expuesto y el control de accesos a personal 
autorizado a la zona. 

 

 


