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Descripción Beneficios

En el mundo existe una tendencia hacia culti-
vos cada vez más especializados que valoren 
la conservación de las propiedades naturales 
de los productos en su estado más puro. En 
la parte externa de la caña de azúcar se 
encuentran pigmentos ,que impactan sobre 
la pureza, el sabor, color, aroma y la densidad 
del producto final. El proceso de despigmen-
tación de la caña de azúcar no se practica en 
ninguna parte con la intervención de una 
maquina, se hace de manera manual, lo que 
produce retrasos significativos en la produc-
ción.
Esa tecnología consiste en una maquina de 
despigmentacion de la caña de azúcar con 
alto rendimiento, única en el mundo, que 
podrá procesar eficientemente grandes can-
tidades de caña de azúcar con la posibilidad 
de insertar en el mercado un producto final 
muy valorado y un nuevo proceso de 
producción con una maquina que podría ser 
patentada.

    Incremento de Rendimientos.
    Procesamiento Eficaz.

Usos

La aplicación de un sistema de despigmen-
tación de la caña de azúcar hará posible la 
producción de una calidad de azúcar muy 
fina y depurada que se denomina panela 
granulada que contiene niveles de pureza 
tan altos que lo convierten en un producto 
gourmet con alta demanda intencional.
Los estudios del procesamiento permitirán 
una certificación de calidad que hará posible 
su exportación a precios competitivos. Por 
último, la máquina despigmentadora podría 
ser comercializada una vez obtenida la 
patente. 
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Máquina Despigmentadora
de Caña de Azúcar



Optimización del Contenido de Macamidas y otros
Compuestos Bioactivos de la Maca durante su 
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Descripción

Se ha encontrado en la maca una variedad 
de compuestos bioactivos que han tenido 
una cierta difusión pero que no han agotado 
las propiedades que pueden llegar a desa-
rrollar para la salud humana. La investigación 
de la PUCP se centra en torno a la manera en 
que se originan los compuestos bioactivos 
en la maca a partir de los procesos de 
post-cosecha. 
Las prácticas tradicionales de post cosecha 
son todavía muy artesanales y en el estudio 
se pretende determinar las mejores condi-
ciones para lograr un proceso que preserve 
mejor las propiedades bioactivas de la planta 
y a la vez, desarrollar recomendaciones que 
permitan una estandarización del proceso de 
post-cosecha que hagan posible la industria-
lización del producto con un alto valor y 
calidad de exportación.
Existe un interés en el mercado europeo por la 
producción de una harina de maca que 
requiere de un procesamiento con certifica-
ción científica para su entrada a ese mercado.

Beneficios

Mejora las propiedades bioactivas de la planta 
y que a la vez que permita una estandarización 
del proceso de post-cosecha que haga 
posible la industrialización del producto con 
un alto valor y calidad de exportación. 

Usos

Estandarización de los procesamientos que 
optimicen la composición bioactiva de una 
planta altamente valorada como potenciador 
físico. 

                                            
Investigador Principal : 
Dr. Eric Cosio

                                            
Centros de Investigación Vinculados : 
Pontificia Universidad Católica del Perú
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Descripción

Es una máquina electromecánica que se 
ubica en una torre de 18 metros de alto con 
una pala de 5 metros de diámetro. Consta de 
un rotor aerodinámico que por acción del 
viento gira a 300 RPM y está acoplado direc-
tamente a un rotor provisto de imanes cerá-
micos permanentes (Neodimio- Hierro-Boro). 
Los imanes inducen tensión a las bobinas 
fijas del estator con armadura de acero silicio 
laminado y producen electricidad trifásica a 
220V y 60 Hz con variaciones de +/- 20%, de 
acuerdo a la variación de la velocidad del 
viento.
La energía producida puede ser transmitida a 
ciertas distancias para su rectificación y regu-
lación en baterías que se cargan para la 
provisión de energía eléctrica a una 
micro-red, por medio de un inversor de 
corriente que activa unas electrobombas 
trifásicas comerciales para la irrigación. El 
proyecto se encuentra validando pruebas 
para poder accionar las electrobombas a 
distancia colocando el aerogenerador en las 
partes más altas por su mayor exposición al 
viento y las bombas al pie de los pozos de 
almacenamiento de agua. Se ha determina-
do que es posible regular la velocidad de la 
turbina eólica mediante la conexión y desco-
nexión de las electrobombas en secuencia 

Beneficios

El sistema de aerogeneración produce energía
eléctrica con costos menores a la extensión de
redes de cableado eléctrico y de los costos por
metro cúbico de bombeado de una electro-
bomba a combustible. Además, la vida útil del 
aerogenerador alcanza los quince años de 
vigencia, con un costo de instalación relativa-
mente bajo y costos de mantenimiento que no 
deben superar los quinientos nuevos soles 
anuales: principalmente revisión,limpieza y 
pintado de algunos componentes.

Usos

Generación de energía eólica de bajo impac-
to ambiental para el abastecimiento de agua 
y luz para zonas rurales

para que haya compatibilidad entre la ener-
gía generada y la energía para el consumo.
En los rangos previstos, las bombas funcio-
nan adecuadamente a tensión y frecuencias 
variables. También se ha previsto como sub-
producto la obtención de electricidad como 
un servicio para viviendas rurales.

                                            
Investigador Principal : 
Ing. Oscar Melgarejo Ponte

                                            
Centros de Investigación Vinculados : 
Pontificia Universidad Católica del Perú

Diseño y Fabricación de un Sistema de Aerobombeo
Directo de 3KW Utilizando Electrobombas y su
Validación de su Operación para Irrigación en 

Zonas Eriazas
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Descripción

La modificación de los gases al interior de los 
empaques de alimentos es una práctica 
común que permite alargar la vida útil de 
estos productos, ya que la reducción del 
contenido de oxígeno en el empaque reduce 
el crecimiento de microrganismos¬en los 
alimentos. En el caso de vegetales frescos, el 
empaque permite inhibir la producción de 
etileno, gas producido en el proceso de 
maduración,
que acelera el deterioro de estos alimentos. 
Dichas técnicas, empleadas en esta innova-
ción, implican el uso del vacío o el reemplazo 
del aire por nitrógeno o dióxido de carbono. 
Ambos gases inhiben los procesos de respi-
ración en los tejidos empacados y, con ello, 
su proceso de descomposición.
Otra forma de conseguir resultados análogos 
es mediante el empacado de los productos 
con membranas semipermeables, que 
permiten la salida del oxígeno pero retienen 
el dióxido de carbono producido por la respi-
ración del producto fresco esto es, un empa-
que que autogenera su propia atmósfera 
modificada.
El producto se ofrece en envases rígidos PET, 
cubiertos por un “film barrera” que sella el 
alimento para su protección.Dentro del 
envase se extrae la mayor parte del oxígeno,-
sustituyéndolo por gases inertes que ayudan 
a retardar el proceso de senescencia natural 
de los vegetales y frutas y al mismo tiempo 
preservan sus características organolépticas

Beneficios

La mayoría de ensaladas no se pueden adquirir 
para ser consumidas en donde se plazca, dado 
que sus presentaciones complican su traslado y 
no garantizan la inocuidad de los alimentos, al 
no estar adecuadamente selladas ni contar con 
las condiciones que prolonguen su periodo de 
vigencia. En tal sentido, esta innovación logra 
explotar un nuevo nicho de mercado, porque en 
el país no se cuenta con una empresa cuyo 
sistema pueda, como el aquí descrito, mantener 
y garantizar la inocuidad de sus alimentos 
mediante una combinación de gases que 
alargue la vida útil del producto hasta por 15 días. 
Además de las ensaladas de vegetales, la 
empresa ha aplicado exitosamente esta 
innovación a las ensaladas de frutas.

 y, sobre todo, garantizan la inocuidad y salubri-
dad del producto. 

Usos

Envasado de frutas y vegetales para alargar su 
vida útil.
Procesamiento de ensaladas con vegetales 
frescos envasados en atmósfera modificada.

                                            
Centros de Investigación Vinculados : 

Pontificia Universidad Católica del Perú

Desarrollo de un Proceso de Envasado de Verduras
Frescas y Cocidas Mediante Aplicación de Atmósfera

Modificada (ATM) para Incrementar la Vida Útil
de Ensaladas en Condiciones de Inocuidad



Desarrollo de una Máquina de Sembrado de 
Semilla de Zanahoria con Dosificación 

Neumática
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Descripción

Beneficios

La tecnología neumática, basada en la suc-
ción e inyección de las semillas, es la solu-
ción al sembrado que esta innovación permi-
te implementar. Esta tecnología consiste en 
una máquina, similar a un carrito, validada en 
3 tipos de tierra (arcillosa, limosa y pedregal) 
con 48 sembradores de semillas, para que 
estas sean distribuidas a distancias fijas de 5 a 
8 cm. entre semillas. El curso del carrito en la 
superficie de cultivo es estable y permite la 
adecuada distribución de las semillas, a la 
distancia y profundidad recomendadas para 
maximizar el uso eficiente del agua sobre el 
terreno. Asimismo, esta máquina permite 
cubrir las semillas para que los agricultores 
no deban contratar a personal externo para 
esta labor. La máquina puede ser arrastrada 
con un pequeño tractor, lo que facilita el 
sembrado en diferentes terrenos o parcelas.

toma el sembrado tradicional. La colocación 
eficiente de las semillas, a su vez, abarata los 
costos del riego. Esta mejora en la siembra 
aumenta en 10% la productividad en la 
cosecha de la zanahoria por hectárea. La 
disminución de la pérdida de semillas puede 
significar un ahorro total de hasta S/.2.400 
soles por hectárea, puesto que cada medio 
kilo de semillas tiene un costo para el 
agricultor de S/.450.00.

El método automatizado de esta innovación 
reduce la pérdida de semilla a un 5 %, con 
una distribución homogénea de los granos, 
todo ello en la mitad del tiempo de lo que 

Usos

Con esta innovación, se contribuirá a incorpo-
rar en el sembrado, hasta ahora manual, la 
mecanización de las labores agrícolas, para 
así mejorar la productividad de los pequeños 
productores agrícolas. Asimismo, con este 
sistema mecanizado y automatizado se 
superarán las limitaciones humanas, propor-
cionando mayor velocidad y eficiencia en 
estas labores. Este proyecto en particular 
permite elevar la calidad de vida de 350 agri-
cultores que hacen uso de nuestro sistema, 
dado que pueden incrementar sus utilidades 
y disminuir sustancialmente el tiempo dedi-
cado al sembrío. 

                                            
Investigador Principal : 
Rosendo Franco Rodriguez

                                            
Centros de Investigación Vinculados : 
Pontificia Universidad Católica del Perú


