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RESUMEN 

 

Se investigó sobre la Optimización  del  manejo  de residuos oleosos de las 
embarcaciones de Tecnológica de Alimentos S.A (TASA)  mediante la 
aplicación de un sistema informático geográfico, lo que permitió en conjunto 
hacer uso de métodos, herramientas y datos que fueron diseñados para 
actuar coordinada y lógicamente para almacenar, analizar, transformar y 
presentar  toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de 
satisfacer múltiples propósitos principalmente en la toma de decisiones y la 
minimización de impactos del proceso así como ahorrar costos. Para ello, 
se ha elaborado una base de datos integrada, heterogénea y 
georreferenciada  de dos años (2007-2009)  realizado  en los astilleros de 
ASTASA y SIMACH para 32 embarcaciones de TASA  que varan en estas 
instalaciones para solicitar servicios de mantenimiento naval. Se 
observaron ocho etapas  en el manejo de los residuos oleosos, una de 
ellas es la limpieza mecánica de los compartimientos de las embarcaciones 
pesqueras, donde se generaron y recepcionaron  este tipo de residuo que 
fluctúan entre 0,83 m3 a 19 m3  con costos de S/. 296,81 y S/. 22078,86 
nuevos soles, actividad  que requiere de la participación de recursos 
humanos y logísticos para ser más óptimo este  proceso. Para la gestión de 
los residuos oleosos en los astilleros  de ASTASA y SIMACH se obtuvo  
con imágenes  de las embarcaciones  a través de GPS, Excel, Visio y 
ArcView. 

 
Palabras claves: residuo oleoso, optimización, sistema informático 

geográfico. 
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ABSTRACT 

 

Optimization was investigated on the management of oily waste from ships of Food Technology 
SA (TASA) through the implementation of a geographic information system, allowing a whole to 
make use of methods, tools and data that were designed to act coordinately and logically to store, 
analyze, change and present all the geographic information and its attributes to satisfy multiple 
purposes primarily in making decisions and minimize the impacts of the process and save costs. 
Therefore, it has developed an integrated database, heterogeneous and georeferenced two years 
(2007-2009) made in the shipyards of  antlers for 32 boats SIMACH TASA which vary at these 
facilities to apply naval maintenance services. There were eight stages in the handling of oily 
waste, one of them is the mechanical cleaning of the compartments of fishing boats, which were 
generated and receiving this kind of waste ranging from 0.83 m3 to 19 m3 with costs of S /. 296.81 
and  S /. 22078.86 nuevos soles, an activity that requires the participation of human resources 
and logistics for this process to be more optimal. For the management of oily waste in the 
shipyard of antlers and SIMACH was obtained with images of boats through GPS, Excel, Visio and 
ArcView. 

Keys words: oil waste, optimization, geographic information system 
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I. INTRODUCCION 

En toda la costa peruana las flotas de cerco industrial realizan actividades 

industriales que generan impactos ambientales al  ecosistema marino. 

La generación de residuos oleosos se produce por dos actividades: la 

primera es debido a que más del 90 % de las embarcaciones pesqueras, 

utilizan como combustible el diesel y la segunda es el vertido  de petróleo al 

mar. La calidad aceite pesado, diesel o gasoil marino de este carburante se 

reduce constantemente, por cuanto se trata de residuos de petróleo al que 

se extrae el máximo posible de destilados valiosos. Además, este 

carburante contiene un elevado contenido de azufre (hasta un 3 %). El 

porcentaje de agua oleosa de limpieza (sludge) en el tratamiento del aceite 

pesado a bordo, se cifra actualmente en un 3 % aproximadamente del 

consumo total de carburante (Estrucplan Consultora S.A, 2002). 

Adicionalmente, se generan aceites residuales en los cambios de aceite de 

máquinas y accesorios. Los residuos oleosos, llamados comúnmente 

mezclas oleosas, se presentan en forma de agua de limpieza de depósitos, 

con un volumen  promedio mensual de 1m3 provenientes  de agua de lastre 

oleosa y la sentina, espacio  en la parte más baja  de la sala de máquinas, 

tiene por objeto recolectar todos los líquidos  aceitosos procedentes de 

pequeñas  perdidas en tuberías, bombas que pudieran derramarse  en ese 

espacio como consecuencia de la normal operación del  sistema de 

propulsión. 

Todos los líquidos oleosos son mezclas que contienen hidrocarburos, 

según Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 

buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 o, de manera abreviada 

(MARPOL 73/78) , que no deben ser descargados al mar, sino a través de 

instalaciones separadoras de aceite. En el caso del sludge, su vertido al 

mar está totalmente prohibido. El sludge y los residuos del aceite 

separados deben quemarse en hornos especiales a bordo o entregarse en 

el puerto a colectores de aceite; no obstante, éstos no están disponibles en 

número suficiente a nivel internacional y menos aún a nivel nacional y local. 
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Las medidas de protección más eficaces contra la contaminación por aceite 

causada por la navegación normal son: el conocimiento, la comprensión y 

el cumplimiento de las disposiciones MARPOL por parte de la tripulación, 

un número suficiente de instalaciones de eliminación de residuos a la cual 

hacer entrega de los residuos oleosos y una eficaz vigilancia y control del 

cumplimiento de las disposiciones. Además, la utilización de diesel o gasoil 

marino (aunque ambos son considerablemente más caros que el aceite 

pesado) contribuye en gran medida a reducir la generación de residuos de 

petróleo. 

Por otro lado, dependiendo de las posibilidades de entregar los residuos de 

aceite a instalaciones de eliminación de residuos en la costa o de 

quemarlos a bordo, puede ser preciso prever depósitos especiales para 

sludge y slop. Esto sucede cuando dentro del radio de acción del buque 

existen pocas instalaciones de eliminación de residuos en tierra. El Marine 

Environment Protection Committee de la IMO (MEPC) está elaborando 

actualmente recomendaciones respecto a las dimensiones de este tipo de 

depósito (Estrucplan Consultora S.A.,2002). 

Además del estándar internacional, se pueden mencionar, entre otras 

medidas, el empleo de buques de doble casco como buques-cisterna, la 

ausencia de sistemas de tubería para la evacuación directa, el empleo de 

detergentes autorizados por el fabricante de las instalaciones separadoras 

de aceite, incentivos económicos para la correcta eliminación y 

prohibiciones de derecho público para buques que no cumplen el estándar. 

Los residuos del cargamento se presentan en forma sólida o líquida 

después de cada descarga de aquellos cargamentos que no estén 

dispuestos en contenedores como lo residuos no bombeables. La 

eliminación de los desechos y/o residuos sólidos y líquidos está igualmente 

regulada por Organización Marítima Internacional (OMI, 2002). 

Se recomienda impedir cualquier vertido al agua de residuos sólidos o 

líquidos, recurriendo en su lugar a la eliminación en tierra, incluso en el 
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caso de las sustancias sujetas a MARPOL Anexo III y de las substancias 

no mencionadas en este manual. 

Con relación a los buques-cisterna para productos químicos, se ha de 

constatar, además, que los buques de doble casco (que deben ser en 

todos los casos, por lo menos, buques del tipo IMO-2 según "International 

Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (Código IBC)") no sólo incrementan la resistencia a la 

colisión, sino que -a diferencia de los buques de casco simple- contribuyen 

a reducir el volumen de residuos gracias a las paredes interiores lisas de 

sus cisternas. 

Es importante señalar que desde el 31 de diciembre 1988, la eliminación de 

los desechos en general de los buques está regulada de forma vinculante 

en MARPOL, Anexo V. No obstante, el vertido de determinados tipos de 

basura sigue estando permitido por regla general a distancias de 12 ó 25 

millas marítimas de la costa, según el caso.  

Una medida de protección, que va más allá de MARPOL, contra cualquier 

contaminación del agua por desechos es el funcionamiento del buque 

como sistema cerrado. Es decir, que todos los desechos y residuos 

producidos en y por el servicio sean almacenados y/o tratados de modo 

que se impida cualquier tipo de vertido contaminante al agua. Entre otras 

cosas, este sistema comprende la recolección de diferentes tipos de 

residuos en contenedores separados, siempre y cuando se disponga de las 

correspondientes facilidades de eliminación en tierra. 

El tratamiento y la eliminación de aguas residuales todavía no están 

regulados de forma vinculante a nivel internacional (excepto para la zona 

del Mar Báltico), dado que MARPOL Anexo IV - Reglas para la Prevención 

de la Contaminación por Aguas Residuales de Buques - aún no ha entrado 

en vigor. Además, MARPOL tan sólo hace referencia a las llamadas aguas 

negras (aguas residuales sanitarias), mientras que incluso tras la entrada 

en vigor del Anexo IV sigue estando permitido el vertido de las aguas grises 

conformadas por aguas residuales de cocina y de limpieza sin depurar. 
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Como medida de protección, se recomienda que las aguas grises que se 

generan  en los buques  se traten con sistema cerrado para que se impida 

al mar. Actualmente es posible tratar biológicamente las materias fecales,  

además existen  trituradoras y prensas de desechos, así como separadoras 

de grasa para aguas residuales de cocina. 

La segunda actividad generadora de estos residuos  oleosos  se debe que 

alrededor del 0,1 al 0,2 % de la producción mundial de petróleo acaba 

vertido al mar. El porcentaje puede parecer no muy grande pero son casi 3 

millones de toneladas las que acaban contaminando las aguas cada año, 

provocando daños en el ecosistema marítimo (Tecnun, 2008). 

La preocupación por la protección del medio marino, data incluso de 

tiempos anteriores a la primera guerra mundial y debido a que, en 

principios del presente siglo, se presentó un gran crecimiento del comercio 

marítimo internacional se empezaron a celebrar las primeras reuniones y 

convenios con el propósito de crear una conciencia internacional de 

protección de los recursos vivos del mar, y con ello poder atenuar los 

efectos que ocasionan los actividades productivas y muchas de ellas los 

medios de transporte  en el caso especifico de la pesca con la utilización de 

embarcaciones, las mismas que generan residuos oleosos. 

Arsham(1994) reporta que la optimización, también se denomina 

programación matemática, sirve para encontrar la respuesta que 

proporciona el mejor resultado, la que logra mayores ganancias, mayor 

producción o la que logra el menor costo, desperdicio o malestar. Con 

frecuencia, estos problemas implican utilizar de la manera más eficiente los 

recursos, tales como dinero, tiempo, maquinaria, personal, existencias, etc. 

 

En este contexto, el Sistema Informático Geográfico (SIG) es una 

herramienta  que está ligada ha una estructuración de datos  que se 

recogen  del  ambiente. 

 

De lo antes citado, surge la inquietud de desarrollar un tema de 

investigación que permita que el manejo de los residuos oleosos sea 
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óptimo desde la primera etapa hasta culminar todo el  procedimiento y 

secuencia donde  se evaluaron los tiempos, medios e instrumentos  de 

recepción y la participación del recurso humano  en una instalación fija 

como son los astilleros de ASTASA Y SIMACH, ubicados en  Chimbote 

donde varan las embarcaciones de Tecnológica de Alimentos S.A para los 

trabajos de mantenimiento o modificación estructural. 

 

La  implementación de medios de almacenamiento, procedimientos, control 

y monitoreo del manejo de residuos oleosos, es necesario la aplicación de 

un Sistema  Informático Geográfico, que permitiría en conjunto hacer uso 

de métodos, herramientas y datos que están diseñados para actuar 

coordinada y lógicamente para almacenar, analizar, transformar y presentar 

toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer 

múltiples propósitos principalmente la toma de decisiones y la minimización 

de impactos ambientales del proceso así como ahorrar costos. 

 

 Además se Interactuó el sistema que intérprete de manera flexible a fin de 

contribuir en la generación de la información integrada dinámica válida, 

para la gestión de las diversas actividades y la correspondiente toma de 

decisiones que en un mediano plazo indirectamente se contribuye a la 

mejora del  medio  marino.   

 

La importancia de optimizar el manejo de los residuos oleosos que generan 

las embarcaciones pesqueras, permitirá mejores opciones para la 

disposición final  de estos residuos los que no serán vertidos al mar que  

por su efecto contaminante por varias décadas han perjudicado  a la Bahía 

El Ferrol. 

Tecnológica de Alimentos S.A (TASA) es una empresa líder del sector 

pesquero dedicada a la extracción, transformación y comercialización de 

recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e indirecto. 

Asimismo, presta  servicio de astillero orientados a la construcción, 

modificación, mantenimiento y reparación de embarcaciones y artefactos 

navales.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

A pesar de tener sólo siete años en el mercado se ha convertido en la 

primera empresa productora de Harina y Aceite de Pescado a nivel 

mundial, con 16 plantas de harina y aceite de pescado ubicadas a lo largo 

del litoral peruano, una planta de congelados ubicada en el Callao, casi 

4000 colaboradores y con una flota propia compuesta por 86 

embarcaciones pesqueras dotadas con equipos electrónicos de última 

generación, 14 de los cuales cuentan con sistemas de refrigeración (RSW) 

para consumo humano; garantizando un abastecimiento óptimo de 

pescado y comercializando productos con estricto cumplimiento de los más 

altos estándares de calidad, responsabilidad social y cuidado ambiental. 

La Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) es la 

autoridad competente en la temática de residuos oleosos y de cuidado  del 

medio ambiente, dentro de los dispositivos legales con el Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar Por Buques 

Marpol 73/78;  considera  la Resolución Directoral Nº 0766 - 2003 “Norma 

Recepción y Disposición de Residuos de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y 

Basuras” establece: 

a) De acuerdo con los tipos de residuos y mezclas oleosas 

recibidas: 

 

1. De categoría A: aquellas adecuadas para la recepción y 

tratamiento de residuos y agua de lastre contaminada con petróleo 

crudo. 

 

2. De categoría B: aquellas adecuadas para la recepción y 

tratamiento de residuos y agua de lastre contaminada por 

productos petrolíferos que no sean petróleo crudo ni su densidad 

superior a uno. 
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3. De categoría C: aquellas adecuadas para la recepción y 

tratamiento de residuos y mezclas oleosas procedentes de las 

sentinas de las cámaras de máquinas o de los equipos de 

depuración de combustibles y aceites de los motores de los 

buques. 

 

b) De acuerdo con el destino del producto recogido: 

 

1.  Instalaciones de recogida: aquellas que se limitan a la recogida y 

almacenamiento temporal de los residuos y mezclas oleosas de los 

buques para su posterior entrega a una instalación de tratamiento 

previo, total o a un gestor de residuos autorizado. 

2.  Instalaciones de tratamiento previo: aquéllas que recogen los 

residuos de hidrocarburos y mezclas oleosas procedentes de los 

buques, sometiéndolas a un proceso previo de decantación y 

separación de los hidrocarburos contenidos en el agua para su 

entrega a una instalación de tratamiento total o a un gestor de 

residuos autorizado. 

Estas cuestiones son de interés primordial en actividades relacionadas con la 

planificación. Toda la generación de nueva información que puede proveer un SIG 

depende significativamente de la información que poseen las bases de datos 

disponibles. La calidad de esta base de datos y sus contenidos determinan la 

cantidad y calidad de los resultados obtenidos del SIG. 

La construcción e implementación de un SIG en cualquier organización es una 

tarea siempre progresiva, compleja, laboriosa y continúa. Los análisis y estudios 

anteriores a la implantación de un SIG son similares a los que se deben realizar 

para establecer cualquier otro sistema de información. Pero en los SIG, además, 

hay que considerar las características especiales de los datos que utiliza en sus 

correspondientes procesos de actualización. 

Es indiscutible que los datos son el principal activo de cualquier sistema de 

información. Por ello el éxito y la eficacia de un SIG se mide por el tipo, la calidad 
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y vigencia de los datos con los que opera. Los esfuerzos, la investigación y la 

inversión necesaria para crear las bases de datos y tener un SIG eficiente y 

funcional no son pequeños, ni tampoco es una gran inversión. Es un esfuerzo 

permanente por ampliar y mejorar los datos almacenados, utilizando las 

herramientas más eficientes para el propósito de la investigación. 

Por ello, el  objetivo  de esta investigación fue determinar la optimización del  

manejo  de residuos oleosos de las embarcaciones pesqueras de TASA mediante 

un sistema informático  geográfico. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

La investigación  se realizó en las instalaciones de los Astilleros de ASTASA y 

SIMACH, donde ingresan las embarcaciones de TASA. Además se consultó y 

revisó  data estadística sobre embarcaciones pesqueras ubicadas en el Puerto 

de Chimbote.  

 

1. Material 

 

1.1. Población 

De un total poblacional de 58 embarcaciones de Tecnológica de 

Alimentos  S.A  

 

1.2. Muestra  

Aplicando  esta fórmula (Hernández,1991) 

 

 

 

 

Se tiene un tamaño muestral de 32 embarcaciones de Tecnológica 

de Alimentos S.A 

 

1.3. Unidad de análisis 

Se  considera que cada embarcación que ingresó o varó en los 

Astilleros de ASTASA y SIMACH ubicados en Chimbote fueron 

considerados  como una unidad de análisis. 

 

2. Método 

 

2.1. Diseño de investigación: descriptiva 

2.2      Variables y operativización de variables 

  X es causa: Sistema Informático Geográfico 

Y es efecto: Optimización  del  manejo de residuos oleosos en 

las embarcaciones de Tecnológica de  Alimentos S.A (TASA). 
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2.3. Instrumentos de recolección de datos 

La investigación se realizó en el Distrito de Chimbote, 

Provincia de Santa, Departamento de Ancash, se tomo como 

referencia dos instalaciones fijas, donde las embarcaciones 

de Tecnológica de Alimentos S.A realizaban sus respectivos 

mantenimiento, así que se visitaron las instalaciones de 

Astillero  de TASA ubicado en Guillermo Moore  Nº 105 y 

Astillero del  Servicio  Industrial  de la Marina Chimbote, 

ubicado  en  la Avenida Los Pescadores Nº 151.Zona 

Industrial 27 de Octubre. 

 

Entrevistas cualitativas: 

Conversaciones: Se dialogó con personal de la empresa 

dedicado a la supervisión de trabajos, motoristas y  

contratistas que realizaban la limpieza mecánica de las 

embarcaciones (Ver en anexo).  

 

Observación Cualitativa:  

Se exploró ambientes y cada una de las embarcaciones 

mencionadas en esta investigación, se inspeccionó los 

compartimiento de las embarcaciones: sala de maquinas, 

lazareto y tanque de hidrocarburos y aguas sucias. 

 

Se describió  los procesos 

Al inicio  del  2007, los trabajo de limpieza  de las 

embarcaciones pesqueras fueron rudimentarios en  su  

mayoría se efectuaban de forma  manual, posteriormente en 

el 2008 y 2009, se utilizó un sistema de bombeo, se 

colocaron dinos y el  acopio de todo el  liquido  se realizó en  

un contenedor de una capacidad de 9.5m3. 

Se identificaron los problemas sobre los residuos oleosos.   
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Se utilizó el sistema informático geográfico. 

 

Se revisó  y consultó  páginas en internet  que tuvieron 

relación con el  trabajo  de investigación. 

 

Información, datos de la empresa TASA 

Se recopilo información de las diferentes oficinas de los 

Astilleros como son: Diseño, Comercial, Gestión de Procesos, 

Gestión Ambiental y de los registros que tiene la propia 

empresa. 

 

 Número de embarcaciones 

 Número de matricula 

 Dimensión de eslora, manga y puntal 

 Volumen de residuos oleosos 

 Compartimiento de embarcaciones 

 Costo por manejo y traslado  de residuos oleosos 

 Capacidad instalada de tanques de residuos oleosos en 

instalaciones fijas. 

 

2.4. Procedimiento y análisis estadístico de datos 
 

Para el diseño del Sistema Informático Geográfico (SIG), se 

utilizó programas, softwares informáticos así como equipos 

como es: 

Global Positioning System (GPS), es un sistema de 

navegación mundial que utiliza los satélites interconectados y 

estacionarios sobre la tierra como estaciones terrestres, para 

determinando posición de una persona, aeronave, 

embarcación en coordenadas latitud y longitud de 

coordenadas UTM. 

Google Earth, un atlas geográfico: es un compendio de 

mapas y fotografías de satélite que, combinados con la 
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potencia del famoso buscador (Google), le permiten 

desplazarse por todo el planeta y visitar cualquier rincón de la 

Tierra. 

 

Programa de Visio, es un programa que permite elaborar 

flujo gramas, relación de entidades, procesos; este programa 

fue una herramienta principal en la utilización de técnicas de  

optimización. 

 

 Programa Excel, es un programa que permite la 

manipulación de libros y hojas de cálculo. En Excel, un libro 

es el archivo en que se trabaja y donde se almacenan los 

datos. Como cada libro puede contener varias hojas, pueden 

organizarse varios tipos de información relacionada en un 

único archivo. 

 

 ArcView GIS 3.3, es una herramienta desarrollada la 

empresa estadounidense ESRI. Con ella se pueden 

representar datos georreferenciados, analizar las 

características y patrones de distribución de esos datos y 

generar informes con los resultados de dichos análisis. 

 

      2.5    Metodología 

 

 Determinación y especificación de las etapas y tiempos del 

manejo de residuos oleosos. 

Se observó  y cuantifico el tiempo las etapas del  manejo  de los 

residuos oleosos desde el ingreso  de la embarcación a cada 

astillero. 

Se realizó coordinaciones y entrevistas con los responsables de 

cada etapa que participaron en el manejo de residuos oleosos. 

 Estructuración de datos y manipulación: creación de base de 

datos (información). 
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Se especificó las variables y recopilación de datos en periodos 

mensuales, así mismo se uso GPS, para obtener los datos UTM 

x-y de la zona de proa y popa de cada embarcación pesquera 

ubicadas en los diferentes parqueaderos de los astilleros. 

 Proceso, análisis de variables y gestión de datos: topología, 

consultas, gráficas, alfanuméricas, superposición de planos e 

información. 

Se analizó las variables y atributos de las embarcaciones 

pesqueras comparando y superponiendo los datos del GPS y 

Catastro  de Chimbote. 

 Utilización de programas. 

Se utilizó  programas informáticos de Office: excel y visio con ello 

se elaboró la matriz de base datos y flujogramas, posteriormente 

se importo la base de datos al programa Arcview 3.3 

conjuntamente con  Google Earth 

 Creación  de salidas: impresión de informes, graficacion de planos 

y publicación en los diversos formatos electrónicos. 

Se creó el Proyecto de residuos oleosos con extensión apr, con 

sus respectivas carpetas en la plataforma de Arcview 3.3 y layouts 

de la gráfica de planos. 
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  III.  RESULTADOS 

 

3.1   Etapas del  Manejo de Residuos Oleosos en una instalación fija en los  

        Astilleros ASTASA y SIMACH (Figura1). 

1. Varada de la embarcación 

Las embarcaciones que ingresaban mediante los carros de varado, fueron 

trasladadas mediante winches de funcionamiento electro-hidráulico con 

sus respectivos cables de acero, a través de rieles que se encuentran 

ubicados desde la recepción en el mar hasta el patio de ingreso, del cual 

se derivan a las áreas adyacentes en las cuales se realizan los servicios. 

2. Colocación en parqueadero 

Las embarcaciones pesqueras a través del transfer o el carro varada  

fueron trasladadas a los respectivos parqueaderos donde se realizó los 

trabajos de mantenimiento, específicamente de limpieza de interiores  

donde se generaban  los residuos oleosos. 

3. Ejecución de los trabajos 

El Supervisor de proyectos coordina con el proveedor de servicios, a fin de 

que se realice el retiro de residuos oleosos provenientes de los tanques y 

espacios de las embarcaciones. 

4. Limpieza Mecánica 

Se procedió a la limpieza de los compartimientos como: sala de máquinas, 

sentina, lazareto donde se acumulan los residuos líquidos (Figura2). 

5. Traslado de dinos 

El supervisor del proveedor de servicios, coordinó con su personal para el  

traslado  de los dinos de 1 m3 para el almacenamiento respectivo. 

6. Almacenamiento  temporal 

Los dinos llenos fueron colocados temporalmente en el área de 

almacenamiento debidamente señalizada para disponer el contenido  en  

un tanque de 9,5 m3. 
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7. Separación  de efluentes 

El agua sucia presente en los residuos oleosos fue separada a través de 

un separador de aceite, filtro lento de arena y un sedimentador.  

8. Disposición final 

La última etapa del manejo  de los residuos oleosos en una instalación fija, 

se da por que se acumula la fracción oleosa (barro) presente en el tanque 

de 9,5 m3, es retirado por una Empresa Prestadora de Residuos EP-RS 

debidamente registrada en DIGESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del  manejo  de residuos oleosos en una instalación fija 
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        Figura 2. Sala de maquinas, cuando se realiza el cambio de aceite  

                        del motor es donde se genera residuo oleoso 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3. Traslado  de dinos y almacenamiento de residuos oleosos 
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3.2  Estructuración  de datos y manipulación: creación de la base de datos 

En el Cuadro 1 se presenta la base de datos, donde se especifican las 

características y atributos de las embarcaciones pesqueras que se ha 

tenido a bien considerar en esta investigación y a continuación describimos 

a) UTM Universal Transversal de Mercator (Universal Transverse 

Mercator), es la coordenada, posición de la embarcación en la 

instalación fija. 

b) Ubicación en astillero, es donde la embarcación vara en este caso es 

Astillero ASTASA (Figura 4) y SIMACH (Figura 5). 

c) Mes de varada, es el  tiempo en que ingresa  la embarcación al 

astillero, tenemos los datos desde enero  2007 hasta  Agosto del 2009. 

d) Parqueadero: los astilleros tienen en orden correlativo la ubicación de 

las embarcaciones las mismas que están separadas por una distancia 

de dos metros. 

e) Zona de proa: es la parte delantera de una embarcación. 

f) Zona de popa: terminación posterior de la estructura de la embarcación. 

g) Eslora: es la medida de longitud de la embarcación. 

h) Manga: ancho  de la embarcación. 

i) Puntal: altura de la embarcación. 

j) Residuos oleosos, residuos líquidos generados en algunos 

compartimientos de la embarcación. 

k) Costo: el valor que cobran los astilleros por la limpieza mecánica y 

retiro de los residuos oleosos. 
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Figura 4. Ubicación de Astillero ASTASA en Chimbote 

 

Figura 5. Ubicación  de Astillero SIMACH en  Chimbote 
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Figura 6.  Embarcación Costa Azul en 
astillero ASTASA  

Figura 7.  Embarcación TASA 41 en 
astillero SIMACH 

Figura 8.  Embarcación Flaminco en 
astillero ASTASA  

Figura 9.  Embarcación TASA 42 en 
astillero SIMACH 
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Cuadro 1.  Recepción de residuos oleosos y costos por embarcación en los  
Astilleros ASTASA y SIMACH 

PTOS UTM X UTM Y
UBICACIÓN EN 

ASTILLERO

Mes/Año de 

Varada
PARQUEADERO ZONA EMBARCACION NOMBRE MATRICULA ESLORA MANGA PUNTAL

Recepcion de 

Residuos 

Oleosos (m3)

Costo  por 

recepcion de 

Residuos 

Oleosos (S/.)

1 764228,62 8996202,08 ASTASA ene-07 1 PROA TASA 39 VEGUETA PS-6243-PM 33,6 7,73 4,05 5,79 2.070,50
1 764220,02 8996172,17 1 POPA

2 764219,64 8996211,32 ASTASA feb 07,set 08 2 PROA TASA 422 SAN PEDRO 4 PL-02035-PM 36.10 7.85 3.75 2,98 1.065,65
2 764208,34 8996172,69 2 POPA

3 764209,76 8996210,04 ASTASA feb-07 3 PROA TASA 421 CAJAMARCA 9 CE-00947-PM 33,53 7,77 3,66 1,17 418,39
3 764201,03 8996179,49 3 POPA

4 764202,18 8996218,89 ASTASA may-07,ago-08 4 PROA TASA 210 PIZARRO 10 PT-02461-PM 40,6 7,28 3,35 1,98 708,05
4 764193,20 8996187,06 4 POPA

5 764190,63 8996215,43 ASTASA may,nov/07 5 PROA TASA 216 ESTHER 4 CE-06353-PM 30,25 7,65 3,67 0,83 296,81
5 764182,55 8996182,31 5 POPA

6 764182,29 8996221,33 ASTASA oct-07 6 PROA TASA 111 CAPLINA 8 PT-02466-PM 30,8 6,75 3,6 2,00 715,20
6 764171,89 8996186,03 6 POPA

7 764168,57 8996226,20 ASTASA ago,set-07 7 PROA TASA 49 FERROL PS-06144-PM 32.43 7.65 4.00 3,20 1.144,32
7 764157,19 8996186,50 7 POPA

8 764155,78 8996230,33 ASTASA ago-07 8 PROA TASA 48 HUASCARAN HO-06512-PM 32,73 7,55 4,05 1,75 625,80
8 764145,80 8996190,43 8 POPA

1 764228,62 8996202,08 ASTASA ago,nov/07 1 PROA TASA 19 AMAZONAS 10 CE-02468-PM 25,04 6,71 3,28 1,07 382,63
1 764220,02 8996172,17 1 POPA

2 764219,64 8996211,32 ASTASA ago,oct07 2 PROA TASA 15 MANU 7 MO-00827-PM 26.00 6.82 3.40 2,72 972,67
2 764208,34 8996172,69 2 POPA

3 764209,76 8996210,04 ASTASA set,oct/07 3 PROA TASA 410 HUANDOY PT-06559-PM 32.55 7.63 3.98 5,75 2.056,20
3 764201,03 8996179,49 3 POPA

4 764202,18 8996218,89 ASTASA set,dic/07 4 PROA TASA 213 ASIA 3 CE-1245-PM 33,58 6,82 3,71 2,06 736,66
4 764193,20 8996187,06 4 POPA

5 764190,63 8996215,43 ASTASA dic-07 5 PROA TASA 17 RIMAC 4 SE-00831-PM 31.25 6.75 3.65 8,00 2.860,80
5 764182,55 8996182,31 5 POPA

6 764182,29 8996221,33 ASTASA jun-08 6 PROA TASA 211 Huarmey 5 CO-4544-PM 31,37 7,32 3,9 3 1.072,80
6 764171,89 8996186,03 6 POPA

7 764168,57 8996226,20 ASTASA jul-08 7 PROA TASA 16 Rímac 2 HO-02467-PM 26.09 6.59 3.33 1,00 357,60
7 764157,19 8996186,50 7 POPA

8 764155,78 8996230,33 ASTASA jul-08 8 PROA TASA 217 Bravo 2 PS-00859-PM 31.20 7.60 3.79 1,00 357,60
8 764145,80 8996190,43 8 POPA

1 764228,62 8996202,08 ASTASA ago-08 1 PROA TASA 212 NAPO 3 CE-2469-PM 33,25 6,65 3,63 1,00 357,60
1 764220,02 8996172,17 1 POPA

2 764219,64 8996211,32 ASTASA ago-08 2 PROA TASA 26 San Lorenzo 2 PL-06577-PM 37,52 7,35 3,4 2,00 715,20
2 764208,34 8996172,69 2 POPA

3 764209,76 8996210,04 ASTASA oct-08 3 PROA TASA 34 Samoa PS-10415-PM 39,01 7,7 3,7 2,00 715,20
3 764201,03 8996179,49 3 POPA

4 764202,18 8996218,89 ASTASA oct/08,abr/09 4 PROA TASA 22 MAYTE CE-9923-PM 41,49 8,1 3,8 3,00 1.072,80
4 764193,20 8996187,06 4 POPA

5 764190,63 8996215,43 ASTASA jul-09 5 PROA TASA 21 TASA 21 HO-10201-PM 40,85 8,13 3,48 8,00 2.860,80
5 764182,55 8996182,31 5 POPA

6 764182,29 8996221,33 ASTASA jul-09 6 PROA TASA 23 LOBO II IO-11723-PM 40,78 8,13 3,75 1,00 357,60
6 764171,89 8996186,03 6 POPA

7 764168,57 8996226,20 ASTASA jul-09 7 PROA TASA 36 Flamingo HO-06579-PM 40.66 8.13 3.70 2,00 715,20
7 764157,19 8996186,50 7 POPA

1 768714,08 8990863,88 SIMACH ene-08 10 PROA Tasa 61 Tasa 61 CE-16114-PM 43,52 10,2 4,93 4,00 4.648,18
1 768674,02 8990846,79 POPA

2 768710,21 8990880,97 SIMACH feb-08 9 PROA Tasa 51 Sipesa 63 CO-20761-PM 51,7 10,8 5,05 6,00 6.972,27
2 768662,67 8990860,51 POPA

3 768705,47 8990897,57 SIMACH jul,ago-08 8 PROA Tasa 42 Carmen  Luisa CO-18294-PM 43,7 9,4 4,85 17,00 19.754,77
3 768665,42 8990880,35 POPA

4 768701,10 8990913,04 SIMACH set-08 7 PROA Tasa 415 Independencia 1HO-10851-PM 38.85 8.35 4.15 3,00 3.486,14
4 768665,17 8990897,44 POPA

5 768696,86 8990929,38 SIMACH set-08 6 PROA Tasa 52 Sipesa 62 CO-20777-PM 51,5 10,6 5,05 3,00 3.486,14
5 768649,57 8990908,92 POPA

6 768692,12 8990946,98 SIMACH jul,ago-08,ago-

09
5 PROA Tasa 41 DON ANGEL CO-10614-PM 50,9 8,8 4,5 19,00 22.078,86

6 768645,33 8990926,64 POPA

7 768687,62 8990963,82 SIMACH jul,ago-09 4 PROA Tasa 53 MARU 2 CO-13918-PM 47 9,95 4,88 13,00 15.106,59
7 768644,08 8990945,35 POPA

8 768682,76 8990980,91 SIMACH jul,ago-09 3 PROA Tasa 71 DON ABRAHAMCO-15233-PM 50,6 10 5,6 17,00 19.754,77
8 768635,97 8990961,07 POPA

9 768678,02 8990997,26 SIMACH ago-09 2 PROA Tasa 419 Doña Beila CO-12974-PM 42.69 9.09 4.25 2,00 2.324,09
9 768638,84 8990980,66 POPA
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De las 32 embarcaciones de Tecnológica de Alimentos S.A (TASA) la  

embarcación que generó mayor volumen de residuos oleosos  fue TASA 41 con  

19m3 de residuo oleoso, recepcionado  por el  Astillero  SIMACH y la de menor 

volumen fue la embarcación TASA 216 con 0,83m3 recepcionado en las 

instalaciones de Astillero  ASTASA (Figura 10). 

 

Figura 10.  Residuos Oleosos generados (m3) por las embarcaciones pesqueras de 

Tecnológica de Alimentos S.A 

Desde el 2007 hasta 2009, la mayor cantidad de residuos oleosos generados por las 

embarcaciones de Tecnológica de Alimentos S.A, fueron recepcionados  por el  Astillero 

SIMACH representado  por 57% respecto  al 43% por ASTASA (Figura 11). 

  Figura 11. Porcentaje de recepción de residuos oleosos en  Astilleros ASTASA  

                    y SIMACH ubicados en Chimbote 
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3.3   Proceso, análisis de variables y gestión  de datos 

En este caso se realizó el siguiente procedimiento con la utilización de 

programas informáticos. 

1. Se definieron las variables. 

2. Se recopiló la información para lo cual se utilizó un GPS, para la 

ubicación de las UTM x,y de las embarcaciones pesqueras en los dos 

astilleros. 

3. Se elaboró la base de datos en Excel, la cual consistió en agrupar en 15 

columnas los atributos de las embarcaciones pesqueras. 

4. Se importo la base de datos a través del Access y se insertó al programa 

Arcview 3.3 

5. Se creó el proyecto  de residuos oleosos, con las diferentes carpetas de 

CAD, IMÁGENES, PROYECTO, SHAPE, TABLAS (Figura12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 12. Plataforma del programa Arcview 
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3.4. Creación  de salidas: impresión de informes, graficacion de planos y 

publicación en los diversos formatos electrónicos.  

La imagen (Figura 13) correspondió al astillero SIMACH, donde se observan 

nueve embarcaciones de TASA, cada una con sus respectivas características, 

creado  con el  programa Arc View 3.3 

 

 

Figura 13.  Imágenes de las nueve embarcaciones ubicadas  en  Astillero     
SIMACH  
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IV.  DISCUSION 

Los trabajos realizados en lo que respecta a la utilización del sistema 

informático  geográfico se tiene como referente el proyecto piloto para la 

optimización de la recogida  selectiva de residuos sólidos urbanos de 

Extremadura - España, nos sirvió  como plataforma para plantear en esta 

investigación  la optimización del manejo  de residuos oleosos de las 

embarcaciones pesqueras, se tuvo como limitante información bibliográfica ya 

que en el Perú es mínimo el desarrollo de este tema. 

La mayoría de la flota pesquera que se trasladan por el ámbito de influencia 

de la Bahía El Ferrol, vierten los residuos oleosos originando impactos 

ambientales negativos a este ecosistema y el volumen de generación de este 

residuo depende de la dimensión y capacidad de la embarcación. 

La autoridad ambiental  de este sector como es DICAPI carece de la logística 

para hacer las respectivas inspecciones y controles del  manejo  de residuos 

oleosos por parte de las embarcaciones pesqueras en las respectivas 

instalaciones fijas de recepción. 

El manejo adecuado de residuos oleosos, permite elaborar subproductos 

económicos, es decir de la cantidad total  de volumen  recepcionado, el 30%  

se podría convertir  en aceite lubricante para autos. 
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V. CONCLUSIONES 

 Con el Sistema Informático Geográfico se obtuvo información  actualizada 

del número de embarcaciones, ubicación geográfica y permitió mejorar el 

manejo de los residuos oleosos; contribuyendo  a la gestión  ambiental 

para el cuidado  del  medio  ambiente. 

 Ofrece  a la empresa  TASA aplicaciones informáticas  de ayuda a la 

gestión  de operaciones  logísticas en el  sistema de recolección de 

residuos oleosos que a largo plazo  se traduce en beneficios económicos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Implementar el  Sistema Informático Geográfico en las embarcaciones 

de TASA para que sirva de base para el estudio de otros proyectos. 

 Debe hacerse uso de un GPS satelital para potenciar la base de datos  

respecto a la ubicación UTM de las rutas de las embarcaciones que 

ingresan a los astilleros. 
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Anexo 1. 

INVESTIGACION: OPTIMIZACION DEL  MANEJO DE RESIDUOS OLEOSOS  DE 

TASA MEDIANTE UN SISTEMA INFORMATICO  GEOGRAFICO 

ENTREVISTA I 

 Entrevistado: Contratista de servicio de limpieza mecánica de embarcaciones. 

 Cantidad: 1 persona 

 

1. ¿Cuál es su nombre y a que empresa pertenece? 

  …………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Desde cuándo presta servicio de limpieza mecánica a las embarcaciones de 

TASA? 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuántas personas trabajan en este servicio? 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son los equipos empleados? 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿La limpieza mecánica para el retiro de los residuos oleosos en que tiempo se 

realiza? 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿En los últimos 3 meses ha capacitado a su  personal con nuevos procedimientos 

o tecnologías? 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuánto  es el  costo  por servicio de residuos oleosos? 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Tecnológica de Alimentos S.A  es una empresa que cuida el medio ambiente, 

mencione dos mejoras? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Gracias 

Econ. Jesús del Carmen García H. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

Anexo 2. 

INVESTIGACION: OPTIMIZACION DEL  MANEJO DE RESIDUOS OLEOSOS  DE 

TASA MEDIANTE UN SISTEMA INFORMATICO  GEOGRAFICO 

ENTREVISTA II 

 Entrevistado: Ingeniero, supervisor de trabajos o motorista de TASA 

 Cantidad: 1 persona 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Desde cuándo labora en  TASA? 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué cantidad de residuos oleosos se genera en los compartimientos de la 

embarcación? 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Lleva el  registro en  el  Libro  de Hidrocarburos, establecido  por DICAPI? 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿En los últimos 3 meses ha sido  capacitado  sobre el  manejo  de residuos 

oleosos? 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Mencione 2  aportes para disminuir la contaminación por residuos oleosos? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias 

Econ. Jesús del Carmen García H. 
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    Anexo 3. Contaminación de los residuos oleosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo4. Separación de residuos oleosos y agua sucias. 
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Anexo 5. 
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Anexo 6. 
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Anexo 7. 
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Anexo 8. 
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Anexo 9. 
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