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FONDOS CONCURSABLES 

INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO DE LA GOMA DE TARA, CAESALPINIA SPINOSA (MOLINA) 
KUNTZE, COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE ADSORBENTES AVANZADOS EN LA REMOCIÓN 
DE ARSÉNICO EN AGUAS PROCEDENTES DE LA MINERÍA 
 
SILVIA PONCE ÁLVAREZ (Investigadora principal), DAVID PONCE ENRÍQUEZ, (RHA), DANIEL 

CÁRDENAS SALAS, (Ulima), MIGUEL ANGULO JIMÉNEZ, (Solidario Comas), CARLOS EDUARDO 

ANGULO JIMÉNEZ, (Solidario Comas), EDGARD OPORTO DÍAZ, (RHA) 

Fuente de financiamiento: Innóvate Perú 
 
El proyecto plantea usar goma de tara con soporte de nanopartículas de Fe3O4 (NPs de magnetita), 
cuyas capacidades han sido probadas para remover el arsénico que se encuentra en el agua. Las 
nanopartículas que removieron el arsénico son, a su vez, retiradas mediante medios magnéticos, 
mientras que la goma de tara es biodegradada por bacterias, con lo cual se evitarían los riesgos de 
contaminación por arsénico. 
 
El biomaterial propuesto facilita la remoción del arsénico en aguas procedentes de la industria 
minera a menor costo que los métodos tradicionales. Es biodegradable, lo cual contribuirá a reducir 
en gran manera los costos de almacenamiento de los lodos que significan un costo extra para la 
industria minera. La tecnología propuesta incrementaría el empleo de los pobladores que viven de 
la recolección de la tara. Asimismo, contribuiría a reducir la contaminación medioambiental por 
presencia de arsénico en agua y lodos en el suelo. 
 
 
QUINUA SMARTAPP: PROTOTIPO DE PLATAFORMA RURAL INTELIGENTE, EN TIEMPO REAL, PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA CADENA DE VALOR DE QUINUA ORGÁNICA 
(CHENOPODIUM QUINOA WILLD) 
 
HÉCTOR BEDÓN MONZÓN (Investigador principal), JORGE JIMÉNEZ DÁVALOS, (UNA) 
 
La investigación pretende crear un prototipo de plataforma rural inteligente que, en tiempo real, 
pueda gestionar la automatización de la producción, desde el campo de cultivo hasta su 
comercialización, con el propósito de incrementar la productividad de la cadena de valor de la 
quinua orgánica. Así se espera mejorar la cadena de valor y de suministros para la 
agrocomercialización de la quinua orgánica en el país y en la región andina. El dispositivo permitirá 
contribuir a la reducción del índice de pérdidas de la inversión tanto en el cultivo como en la cosecha 
y poscosecha, las cuales se encuentran clasificadas como factores de alto riesgo para la empresa 
agrícola. Esto constituye un beneficio sustancial para los agricultores. 
 
 
SISTEMA DE MONITOREO PARA LA REGULACIÓN DE GLICEMIA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO II, BASADO EN TECNOLOGÍA MÓVIL, TELEMETRÍA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
EDUARDO TOLEDO PONCE,  (Investigador principal), DAVID PONCE ENRÍQUEZ  (RHA), DANIEL 

CÁRDENAS SALAS, (Ulima), MIGUEL ANGULO JIMÉNEZ (Solidario Comas), CARLOS EDUARDO 

ANGULO JIMÉNEZ (Solidario Comas), EDGARD OPORTO DÍAZ (RHA) 
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El trabajo se propone desarrollar un sistema de autorregulación periódica para pacientes con 
glicemia compuesto por dispositivos de medición inalámbrica, dos aplicativos celulares, una 
plataforma web y un algoritmo que guie al paciente a modificar conductas relacionadas con niveles 
elevados de glicemia. 
 
 
FEMINICIDIO: DETERMINANTES Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
WILSON HERNÁNDEZ BREÑA, HUGO MORALES CÓRDOVA (PUCP), ANDRÉS BURGA LEÓN (ULIMA)  
 

El estudio busca estimar los determinantes individuales y contextuales del feminicidio y de las 
tentativas de feminicidio en el Perú, así como calcular los costos económicos y sociales del 
feminicidio mediante dos metodologías: costo medido como años de vida potencialmente perdidos 
por feminicidio y cálculo de la pérdida de años de vida por haber vivido con una discapacidad.  
 
 
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL AL ACCEDER A PUESTOS DE TRABAJO: EL CASO DE 
HOMBRES HOMOSEXUALES 
 
WILSON HERNÁNDEZ BREÑA, LILIAN KANASHIRO NAKAHODO (Ulima), RAFAEL MIRANDA ALAYA, 
(PUCP), CARLOS ALZA BARCO (PUCP) 
 
La investigación busca estudiar la extensión (enfoque experimental) y naturaleza (enfoque 
cualitativo) de la discriminación hacia hombres homosexuales en la búsqueda de trabajo. La 
finalidad es proponer alternativas de política de corto, mediano y largo plazo para ser discutidas con 
actores públicos y privados, y cubrir el vacío actual; asimismo, sensibilizar a una sociedad como la 
peruana con alto rechazo a la población LGTBI. 
 
 
MICROENCAPSULACIÓN DE ACEITES DE SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUBILIS Y PLUKENETIA 
HUAYLLABAMBANA) Y ANTIOXIDANTES DE LA BIODIVERSIDAD PERUANA 
 
NANCY CHASQUIBOL SILVA (Investigadora principal), GABRIELA GALLARDO (INTI, Argentina),  
NADIA MULINACCI (U. de Florencia), M. CARMEN PÉREZ-CAMINO (Instituto de la Grasa-CSIC, 
Sevilla), WENCESLAO MOREDA (Instituto de la Grasa-CSIC, Sevilla), GLORIA PASCUAL CHAGMAN 
(UNA La Molina), MANUEL MONTOYA RAMÍREZ (Ulima), JUAN CARLOS YÁCONO LLANOS (Ulima). 
 
Este proyecto, iniciado en el 2015, se propone microencapsular aceites de sacha inchi (Plukenetia 
volubilis y P. huayllabambana) con antioxidantes naturales extraídos de algunos subproductos de la 
biodiversidad peruana, para ser empleados en la preparación de alimentos funcionales. De este 
modo, se eliminarán la inestabilidad y las alteraciones hidrolíticas de los aceites de sacha inchi, que 
representan un problema para su comercialización y almacenamiento. 
 
La formulación de alimentos funcionales con omega-3 y antioxidantes naturales contribuirá a 
mejorar la calidad de vida personas de 5 a 70 años de edad con oferta de jugos deshidratados y 
mayonesa light, y para bebés de 0 a 4 años con oferta de papilla. La producción de alimentos 
funcionales contribuirá a abrir nuevos mercados para el biocomercio de papa, yacón, tara, camu 
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camu, kiwicha, quinua, cañihua y sauco, con lo cual los agricultores que reportan pérdidas de sus 
cosechas de entre 15-30 % podrán revalorar sus activos con incrementos de hasta 40 % de 
rentabilidad con la producción de alimentos funcionales.  
 
 
SISTEMA DE MONITOREO AMBULATORIO CON TECNOLOGÍA CELULAR PARA LA DETECCIÓN 
OPORTUNA DE ARRITMIAS Y EVENTOS CORONARIOS 
 
EDUARDO TOLEDO PONCE (Investigador principal), ANTERO CASTRO NIETO (Inictel-UNI), EDGAR 

OPORTO GARCÍA (independiente), DAVID PONCE ENRÍQUEZ (Inictel-UNI), SERGIO SALAS ARRIARÁN 

(Inictel-UNI), PEDRO SEGURA SALDAÑA (Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins) 

 
El proyecto trabaja en el desarrollo de un sistema portátil (hardware y software) de monitoreo de 
señales electrocardiográficas, en tiempo real, para la detección oportuna de arritmias y la detección 
precoz de eventos coronarios agudos, enviando alertas a familiares o al médico de cabecera vía 
comunicación celular. Estas se registran en una base de datos de pacientes para su evaluación 
clínica. 
 
El sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular (SMATC) es escalable y sostenible en el 
tiempo por ser aplicable a un número no limitado de pacientes, utilizando un mismo servidor y base 
de datos para la gestión de la información. Contribuirá a la reducción del índice de morbilidad de 
síndrome coronario agudo y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. El dispositivo es 
amigable con el medio ambiente, constituido primordialmente por material plástico y electrónico 
reciclable. Su vida útil estimada es de siete años.  
 
 
DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE REACTOR FOTOCATALÍTICO SOLAR DE ALTA TURBULENCIA 
CON NANOPARTICULAS DE TI02 INMOVILIZADAS EN ACERO, PARA DESINFECCIÓN DE AGUA DE 
USO AGRÍCOLA 
 
ERICH SAETTONE OLSCHEWSKI (Investigador principal), VÍCTOR MEZA CONTRERAS (UNA La Molina), 
ALFREDO RODRÍGUEZ DELFÍN (UNA La Molina), RAÚL EYZAGUIRRE PÉREZ (Ulima), FABRICIO 
PAREDES LARROCA (Ulima), SILVIA PONCE ÁLVAREZ (Ulima), JAVIER QUINO FAVERO (Ulima) 
 
Este proyecto ha hecho posible el diseño, la construcción y la implementación de un reactor que 
concentra la radiación solar sobre un mezclador estático de acero impregnado con nanopartículas 
de óxido de titanio, para producir radicales hidroxilo que tienen efecto bactericida. Será aplicado en 
la desinfección de agua para el riego de cultivos hidropónicos. 
 
 
NUEVOS PROCESOS FOTOELECTROQUÍMICOS CON MATERIALES NANOESTRUCTURADOS PARA 
LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN MEDIOS ACUOSOS 
 
HUGO ALARCÓN CAVERO (Investigador principal), ALBERTO CORZO LUCIONI (Ulima), JUAN CARLOS 

MORALES GOMERO (Ulima) 

Las prácticas inadecuadas del crecimiento industrial representan un peligro ambiental y para la 
salud de las personas porque contaminan el agua con compuestos orgánicos fenólicos persistentes 
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en medios acuosos y su acumulación en especies acuáticas. El presente proyecto propone 
desarrollar electrodos con superficies soportadas en un semiconductor nanoestructurado por el 
método de anodización electroquímica para reducir la carga de contaminantes orgánicos de manera 
eficiente y de bajo costo. Los nanotubos serán caracterizados mediante DRX, SEM, TEM, voltametría 
cíclica, espectroscopía UV/VIS y TOC. 
 
Los procesos fotoelectroquímicos en el tratamiento de aguas contribuirán a la eliminación de 
compuestos orgánicos de alta y baja carga en plantas de tratamiento industrial y municipal, con lo 
que se obtendrá agua de mejor calidad para su uso final. Es una tecnología de menor costo ya que 
los materiales utilizados son muy estables y no necesitan reposición. El tratamiento de agua 
contaminada propuesto facilitará su reutilización para regadío, potabilización y menor descarga de 
contaminantes a fin de no destruir la vida acuática. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL RIEGO AUTOMATIZADO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE AGUAS NO 
SEGURAS PARA LA AGRICULTURA 
 
KRYSS VARGAS GUTIÉRREZ (INIA-Investigador principal), RAÚL EYZAGUIRRE PÉREZ (Ulima), 

FABRICIO PAREDES LARROCA (Ulima), SILVIA PONCE ÁLVAREZ (Ulima), JAVIER QUINO FAVERO 

(Ulima), ERICH SAETTONE OLSCHEWSKI (Ulima) 

En este proyecto se ha diseñado y se está construyendo una unidad de tratamiento de agua con 
iones ferrato (VI), que permite descontaminar el agua que contiene metales pesados, arsénico y 
microorganismos patógenos. Además, se está implementando un sistema de riego por goteo 
automatizado, que mantenga el cultivo en capacidad de campo para su mejor desarrollo. 
 
 

INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO DE LA GOMA DE TARA, CAESALPINIA SPINOSA (MOLINA) 
KUNTZE, COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE ADSORENTES AVANZADOS EN LA REMOCIÓN 
DE ARSÉNICO EN AGUAS PROCEDENTES DE LA MINERÍA 
 
SILVIA PONCE ÁLVAREZ (Investigadora principal), MARÍA ÁLVAREZ MONTERO (Universidad 
Autónoma de Madrid), JORGE BEDIA GARCÍA-MATAMOROS (Universidad Autónoma de Madrid), 
CAROLINA BELVER COLDEIRA (Universidad Autónoma de Madrid), MONTSERRAT TOBAJAS 
VISCAÍNO (Universidad Autónoma de Madrid), JUAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (UNI), RAÚL 
EYZAGUIRRE PÉREZ (Ulima), JAVIER QUINO FAVERO (Ulima), HÉCTOR VILLAGARCÍA GÁRATE (Ulima) 
 
El proyecto plantea usar goma de tara con soporte de nanopartículas de Fe3O4 (NPs de magnetita), 
cuyas capacidades han sido probadas para remover el arsénico que se encuentra en el agua. Las 
nanopartículas que removieron el arsénico son, a su vez, retiradas mediante medios magnéticos, 
mientras que la goma de tara es biodegradada por bacterias, con lo cual se evitarían los riesgos de 
contaminación por arsénico. 
 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN EN PEQUEÑA ESCALA DE UN PROTOTIPO DE EQUIPO PARA LA 
LIMPIEZA DE CADENAS AISLANTES DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 
 



5 
 

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ (REP), WILLIAM FERNÁNDEZ GOICOCHEA (Ulima) 

La limpieza de cadenas aislantes de líneas de transmisión de alto voltaje es una tarea necesaria para 
el óptimo funcionamiento de la red eléctrica, pero, a la vez, es muy laboriosa e implica cierto riesgo 
para los trabajadores que la realizan. El proyecto busca desarrollar un prototipo que reduzca el 
tiempo de limpieza, su costo y los riesgos ergonómicos asociados a esta labor. 
 

 


