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ALEXANDRE ALMEIDA DEL SAVIO, FRANCISCO MONTERO CORDOVA, MARCELO LUIZ LABATE 
 
El diagnóstico de la situación actual del sistema vial y de transporte en Santiago de Surco y el estudio 
sobre la satisfacción de los peatones y usuarios del sistema tienen como objetivos identificar los puntos 
fuertes y las deficiencias del sistema, conocer la opinión de los ciudadanos acerca de los servicios de 
transporte proporcionados por los proveedores públicos, y recomendar mejorías y ajustes en el sistema 
actual y en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima y Callao 2035. 
 
A través del presente estudio, se podrá orientar la toma de decisiones más asertivas por parte de los 
gobernantes en una serie de cuestiones relacionadas a la movilidad urbana sostenible en la búsqueda de 
la satisfacción total: mezcla de modales ideales, la cantidad, la calidad, las formas de comunicación y 
comercialización, entre otros. De esta manera se podrá atender las necesidades de los usuarios en la 
mejora del transporte existente y lo que constituye un sistema de movilidad sostenible en la metrópoli, 
basado en un distrito piloto: Santiago de Surco. 

 
 
EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA CENTRAL ENTRE CHOSICA Y 
MATUCANA 

 
PEDRO GERVASSI LOCK 
 
Dadas las características geográficas y geológicas sobre las cuales se emplaza la Carretera Central, está 
sometida a la influencia de deslizamientos y desprendimientos de rocas, derrubios y suelo, a consecuencia 
de la meteorización de las formaciones rocosas a lo largo de su recorrido.  
 
La investigación consiste en un estudio de un grupo de estructuras de protección colocadas a lo largo de 
la Carretera Central –entre Chosica y Matucana- (específicamente entre los Km. 50 y 60) y su impacto en 
la conservación de la misma ante los efectos descritos en el párrafo precedente. Se evaluará su diseño y 
la pertinencia de su elección para los fines indicados y en el caso de que no hayan cumplido su objetivo 
se desarrollará un diseño adecuado que funcione en forma efectiva. Como corolario de la investigación se 
propondrá un protocolo con lineamientos básicos a fin de seleccionar las mejores alternativas de 
protección para una zona determinada. 
 
 
OBTENCIÓN DE NUEVOS COMPLEJOS DE PLATINO(II) CON LIGANDOS DERIVADOS DEL BENZOFURANO 
CARBALDEHÍDO/ACETIL TIOSEMICARBAZONA DE ACTIVIDAD ANTITUMORAL 
 
WILFREDO HERNÁNDEZ GORRITTI, FERNANDO CARRASCO SOLÍS, ABRAHAM VAISBERG WÖLACH, (UPCH), 
EVGENIA SPODINE SPIRIDONOVA (Universidad de Chile) 

 
El presente trabajo tiene como objetivo sintetizar, caracterizar y evaluar la actividad antitumoral de 
nuevos complejos de platino(II) con ligandos derivados del benzofurano 2-/3-/5-carbaldehído 



tiosemicarbazona. La caracterización química se realizará mediante el análisis elemental, Masas, 
Infrarrojo (IR), Resonancia Magnética Nuclear (1H, 13C). Los ensayos citotóxicos se realizarán frente a 
diferentes líneas de células tumorales de humano. Con la síntesis de los nuevos complejos de platino(II) 
se obtendrán complejos de geometría cuadrada plana (análoga a la geometría que presenta el cisplatino) 
y además, estos complejos preparados presentarán mejores propiedades físico-químicas que ejercerán 
un mayor efecto antiproliferante frente a las diferentes líneas de células tumorales de humano. La 
planaridad que se espera obtener en estos nuevos complejos de platino(II) será un factor importante en 
el modo de acción de estos compuestos frente a las bases nitrogenadas del ADN tumoral. El fácil 
transporte a través de la membrana celular, debido a la presencia de grupos hidrofóbicos e hidrofílicos, y 
la intercalación de estos complejos de platinos(II) frente a las bases guaninas y pirimidinas, producirán 
cambios conformacionales en la doble hélice del ADN celular tumoral que finalmente, producirá la muerte 
celular. 
 
 
PREPARACIÓN DE PERLAS DE QUITOSANO MAGNETIZADAS Y MODIFICADAS QUÍMICAMENTE PARA 
REMOVER COLORANTES TEXTILES EN SOLUCIÓN ACUOSA  
 
GOLFER MUEDAS TAIPE, ILY MARILÚ MAZA MEJÍA, ADOLFO LA ROSA-TORO GÓMEZ (UNI) 
 
El empleo de colorantes utilizados en la industria textil, que son vertidos a los ríos y lagos, han causado 
muchos efectos nocivos en la salud humana como reacciones alérgicas, aumento del índice de 
hiperactividad, hasta efectos carcinógenos. 
 
En este proyecto se propone la preparación de perlas de quitosano magnetizadas y modificadas 
químicamente con etilendiamina para aumentar los grupos funcionales característicos que posiblemente 
interaccionen mediante fuerzas electrostáticas con los grupos funcionales del colorante azoico y así 
aumentar el porcentaje de remoción de los mismos. La magnetita estabilizada con tetraetilortosilicato 
(TEOS) facilitará la remoción utilizando filtros magnéticos. La caracterización morfológica y estructural  
ayudará a evaluar la homogeneidad del material. Este material presentará las ventajas de ser reusable, 
económico, estable y no tóxico al ambiente incluyendo alto impacto social. 
 
 
SISTEMA DE LOCOMOCIÓN DOMÓTICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
FABRICIO HUMBERTO PAREDES LARROCA, JUAN CARLOS GOÑI DELIÓN 

 
Los objetivos de este proyecto son: diseñar un sistema con la aplicación real y condiciones reales a través 
de un mecanismo mecánico electrónico, acoplar un sistema de accionamiento eléctrico a una silla de 
ruedas estándar y evaluar el funcionamiento de los motores, cargas y el software de control. Se trata, por 
lo tanto, de implementar una solución domótica de independencia a los discapacitados; creada, fabricada 
y programada en los talleres de la Universidad de Lima. Desarrolla en “escala real” un sistema de control 
inteligente para mantener el centro de gravedad del sistema de locomoción y así poder hacer más seguro 
el desplazamiento del mismo a través de los obstáculos a vencer. Asimismo, es desarrollará el sistema 
domótico, incluyendo chasis, software y algoritmos de control para el manejo adecuado del sistema de 
locomoción, haciendo uso de tecnología nacional y asegurando la capacitación de los técnicos del Perú. 
 
El software de control domótico a utilizar para comandar el equipo es técnicamente versátil, adaptable a 
los requerimientos del usuario. El equipo se puede configurar de acuerdo a la necesidad de cada persona. 



El equipo que se conceptúa será capaz de tener peso relativo bajo, volumen significativamente menor a 
sistemas similares, facilidad de almacenamiento en el hogar o trabajo. 
 

PREPARACIÓN DE NANOCELULOSA PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DEL PAPEL RECICLADO 
 
SILVIA PONCE ALVAREZ, ABEL GUTARRA ESPINOZA 
 
En este trabajo se plantea el uso de los desechos de la producción de la goma de tara para la preparación 
de nanofibras de celulosa con el fin de mejorar las propiedades del papel reciclado. Se realizará la 
caracterización de las nanofibras con el fin de determinar su calidad y establecer la cantidad necesaria de 
estas nanofibras en relación con la pulpa para la obtención del papel reciclado. Las fibras de nanocelulosa 
podrían mejorar las propiedades físicas del papel reciclado, disminuyendo asimismo los costos de 
producción, ya que se obtendrían a partir de un desecho. Además permitiría darle un valor agregado a 
estos desechos de la tara, disminuyendo los costos de su almacenamiento, al darle un uso a este residuo, 
el cual no tiene aplicación actualmente. El proceso de producción de estos materiales es limpio ya que no 
agrega contaminantes al ambiente. 
 
 
SISTEMA DE MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL CENTRAL PARA EL ADECUADO 
CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 
EDUARDO TOLEDO PONCE, PEDRO SEGURA SALDAÑA (ESSALUD) 
 
En nuestro sistema de salud el diagnóstico de la hipertensión suele requerir que los pacientes realicen 
frecuentes vistas a consulta externa desperdiciando recursos económicos, humanos, tecnológicos y de 
tiempo. Asimismo, la medición de la presión se realiza con tensiómetros que miden la presión arterial 
periférica, lo que puede llevar a un inadecuado diagnóstico, debido a que estos equipos (tensiómetros) 
no miden la presión arterial central, parámetro que realmente impacta como factor de riesgo 
cardiovascular. 
 
El propósito de esta investigación es desarrollar un dispositivo de monitoreo basado en tonometría de 
aplanamiento que permita valorar la presión arterial central y que conlleve a un adecuado diagnóstico y 
consecuente tratamiento de personas con factores de riesgo cardiovascular. El método de tonometría de 
aplanamiento propuesto generará un gran impacto tecnológico en el sector salud, ya que en el Perú sólo 
se utilizan tensiómetros que miden la presión arterial por métodos oscilométricos, y sólo valoran la 
presión arterial periférica, mas no la central. 
 
 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA LIBERACIÓN CONTROLADA DEL ÁCIDO 1,3-INDOLACÉTICO EN 
CULTIVO HIDROPÓNICO DE LECHUGA 
 
ANA CECILIA VALDERRAMA NEGRÓN, CHRISTIAN RONALD JACINTO HERNÁNDEZ 

 
En la agricultura existen muchos métodos para poder administrar la hormona a la planta, sin embargo el 
encapsulamiento y el método de liberación controlada mejoran su distribución mediante la optimización 
del tiempo de liberación, evita desperdicios y la exposición a la luz o a otros agentes externos que pueden 



degradarla y disminuir su actividad. Por esta razón se hace necesario realizar estudios de matrices que 
logren encapsular la hormona y que luego la libere progresivamente.  
 
Durante el año 2016 en la Universidad de Lima se realizaron estudios para la preparación de 
micropartículas de quitosano y alginato cargadas con el ácido 1,3-indol acético utilizado como hormona 
vegetal modelo.  Se ha concluido con la preparación de las perlas cargadas, además de hacer algunas 
pruebas en la liberación controlada en medio acuoso. Como complemento, durante este año se va a  
evaluar la influencia de los parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, fuerza iónica (salinidad), 
agitación, concentración) en el proceso de liberación controlada de la hormona vegetal ácido 1,3-indol 
acético en medio acuoso y en solución nutritiva hidropónica. 
 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA MICROBIANA DE COMBUSTIBLE BASADA EN EL 
APILAMIENTO DE MÚLTIPLES MICROCELDAS   
 
HÉCTOR VILLAGARCÍA GÁRATE, ERICH SAETTONE, RAÚL EYZAGUIRRE, JAVIER QUINO 
 
Las celdas microbianas de combustible (MFC por sus siglas en inglés) forman parte de las tecnologías 
limpias que permiten la obtención de energía a partir de fuentes renovables: aguas contaminadas que 
necesitan ser tratadas. Aunque la generación de energía es un hecho observable, se tiene claro que la 
principal ventaja de las MFC es el tratamiento del agua mientras se genera energía, lo cual representa un 
avance importantísimo en la ciencia ambiental ya que los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
consumen energía. 
 
La innovación de este proyecto consiste en diseñar y construir un prototipo de celda microbiana de 
combustible formada por la integración de 25 microceldas con 130 µL de volumen de la cámara anódica 
e integrados en una sola estructura, que trate una muestra de agua residual doméstica con 500-2000 mg/L 
de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), evaluando la diferencia de potencial producida. Se propone 
estimular la colonización de la celda con los microorganismos presentes (tales como Geobacter sp.; 
Shewanella sp y otras bacterias heterótrofas), presentes en el agua antes de ser tratada. 
 
 
TECNOLOGÍAS DE PROCESOS INDUSTRIALES Y MEDIO AMBIENTE. CASOS PRÁCTICOS 
 
ARISTIDES SOTOMAYOR CABRERA, GEORGE POWER PORTO 
 
En las últimas décadas, el sector industrial ha sido sometido a una gran presión social para reducir 
significativamente las fuentes de contaminación, debido principalmente a las restricciones impuestas por 
los mercados internacionales, donde existe una mayor sensibilidad social pero también a la normativa 
peruana en la materia. 
 
La aplicación de tecnologías limpias en los procesos industriales permite el uso eficiente de los recursos 
naturales y energéticos, con la finalidad de incrementar la productividad y competitividad de la empresa, 
reduciendo los impactos negativos sobre el medio ambiente. Ello significa además del cumplimiento de 
las normativas por parte de la empresa, la generación de beneficios para la misma. 
 
La investigación tiene por objetivo obtener como producto final un libro que comprenda, además de los 
aspectos teóricos relacionados, la presentación de casos prácticos referidos a la aplicación de tecnologías 



limpias en los procesos industriales de los diferentes sectores de la industria. Con ello se pretende brindar 
una herramienta de apoyo tanto para profesionales, empresarios y directivos, como para los estudiantes, 
ofreciendo casos reales y experiencias innovadoras. 
 

 
 


