
GESTIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS CON O SIN EMPRESA/INDUSTRIA EN LA DISCIPLINA DE INGNEIRÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Proyectos realizados como entidad solicitante

Nombre del 
Proyecto Disciplina Tipo de Proyecto

Linea de 
investigación 

a la que 
pertenece

Fecha inicio Fecha fin Descripción del proyecto Entidades colaboradoras Financiamiento

S1

Wireless 
Wearable 

Devices for 
Improving 
Health - 

Dispositivos 
Inalámbricos
Portátiles no 

Invasivos para 
Mejorar la 

Salud.

Ing. Eléctrica y 
Electrónica

Investigación científica (básica, 
aplicada)

Ingeniería 
Eléctrica, 
Ingeniería 

Electrónica e 
Ingeniería de la 

Información 

30/12/2015 15/04/2016

En las últimas dos décadas, varias investigaciones han revelado el 
mecanismo por el cual el continuo estrés oxidativo está ligado a 
enfermedades como el cáncer, diabetes y cardiovasculares. Con el objeto 
de prevenir dichas enfermedades, es relevante determinar el nivel de 
estrés oxidativo. La monitorización continua puede dar una imagen mucho 
más completa, pero, un simple monitoreo de señales introduce 
demasiadas incógnitas de comportamiento que no apoyan a las decisiones 
clínicas. Por otro lado, los recientes avances en el reconocimiento de 
contexto y análisis de comportamiento crean oportunidades para 
transformar el enfoque de muchas condiciones de salud. Mediante la 
combinación de sensores fisiológicos portátiles no invasivos con 
algoritmos avanzados, se busca conseguir resultados sin precedentes en 
la comprensión de los datos ambulatorios y continuos de estrés oxidativo. 
Para ello, apostamos en el desarrollo de investigaciones en: sensores 
novedosos y tecnologías de sensores (NIR, ultrasonido, microondas) 
esenciales para la supervisión efectiva del estrés oxidativo en pacientes 
ambulatorios; en el Procesamiento de Señales y Aprendizaje Máquina que 
da sentido a las señales en bruto, a partir de la determinación de las 
medidas fundamentales para la extracción de información procesable y 
patrones a largo plazo. Por último, en el diseño usable, desarrollando 
sistemas embebidos y hardware para conseguir un dispositivo portátil, 
ergonómico y con capacidad de comunicación. 

País Estados Unidos
Recursos 
ordinarios/pr
opios

4,000.00

Nombe de la 
entidad 
colaboradora

George Mason 
University

Donaciones y 
transferencia
s

30,000.00

País Perú Directamente 
recaudados 0.00

Nombe de la 
entidad 
colaboradora

Universidad 
Nacional de 
San Agustin de 
Arequipa

Recursos 
determinados 0.00

Recursos por 
operaciones 
de crédito

0.00

Años Fiscal 2016

Fuente de 
financiamient
o

Fondo Nacional 
de Desarrollo 

Científico 
Tecnológico y 

de
Innovación 

Tecnológica - 
FONDECYT.

S2

Sistema de 
Medición de 
Antenas en 

Cámara 
Anecóica para 

Radiofrecuencia 
y

Microondas

Ing. Eléctrica y 
Electrónica

Investigación científica (básica, 
aplicada)

Ingeniería 
Eléctrica, 
Ingeniería 

Electrónica e 
Ingeniería de la 

Información 

12/02/2015 31/03/2017

Este sistema se encuentra ubicado dentro de una especie de bóveda 
blindada de 4 x 4 m 2 que no permiten el ingreso de ninguna señal  
electromagnétia del exterior. La cámara anecóica es un moderno y costoso 
sistema de medición de antenas ubicado en la Universidad  Católica San 
Pablo (UCSP) La cámara comprende de un espacio libre de interferencias 
externas, es un entorno donde se pueden  realizar mediciones de antenas 
de una manera totalmente libre de reflxiones. Está forrada en su interior 
con estructuras piramidales que,  al estar hechas de poliuretano, cargado 
con partíulas de carbón, evitan las reflxiones producidas en un ambiente 
natural. Con este  sistema es posible la caracterización de antenas para la 
radiodifusión y las telecomunicaciones, para medir el rango de frecuencia,  
potencia máxima de entrada, ganancia, polarización, impedancia entre 
otros. La cámara anecóica permite hacer la medición real y exacta  de las 
antenas. Esta cámara es la única totalmente implementada en todo el 
Perú. El laboratorio está a disposición de la comunidad de  investiación 
arequipeña y del país con fi de ser utiizado por las entiades interesadas en 
realizar mediciones y establecer proyectos. 

Ninguna

Recursos 
ordinarios/pr
opios

216,020.00

Donaciones y 
transferencia
s

820,600.00

Directamente 
recaudados 0.00

Recursos 
determinados 0.00

Recursos por 
operaciones 
de crédito

0.00

Años Fiscal 2015

Fuente de 
financiamient
o

Programa 
Nacional de 

Innovación para 
la Competiiidad 

y
Productiidad – 

INNÓVATE 
PERÚ.

Proyectos realizados como entidad asociada

Nombre del 
Proyecto Disciplina Tipo de Proyecto

Linea de 
investigación 

a la que 
pertenece

Fecha inicio Fecha fin Descripción del proyecto Entidades colaboradoras Financiamiento

A1

Implementación 
de un piloto de 
sistema 
automático de 
alerta de 
emergencia s 
en
la cuenca del 
río Chili 
empleando la 
radiodifusión 
para la ciudad 
de Arequipa

Ing. Eléctrica y 
Electrónica Desarrollo tecnológico

Ingeniería 
Eléctrica, 
Ingeniería 
Electrónica e 
Ingneiría de la 
Información 

12/06/2015 12/02/2018

La ciudad de Arequipa, ubicada en la cuenca media del río Chili, es 
frecuentemente impactada por intensas precipitaciones pluviales 
asociadas a la generación de huaycos y deslizamientos. Asimismo, la 
existencia  de las represas Aguada Blanca y El Frayle en la cuenca alta del 
río Chili, expone a la ciudad al peligro de  un gran aluvión por el probable 
colapso de las represas, afectando a miles de familias localizadas en las  
riberas del río Chili. Ante el riesgo de inundación de la cuenca del río Chili, 
la población arequipeña es  alertada por un sistema que presenta 
defiiencias en cuanto a la difusión de la emergencia, ya que su  operación 
es manual y dependiente de personas, pudiendo alterarse la información y 
ocasionar retardos en  la difusión de la alerta a la población. El proyecto 
implementará un sistema automátio para difundir alertas  de emergencia, 
enviando datos sobre las señales de radio FM y televisión digital terrestre 
(TdT),  empleando tecnología de Radio Data System (RDS-FM) y 
Emergency Warning Broadcast System (EWBS- TdT) respectiamente. 
Implementación de un piloto de sistema automátio de alerta de emergencia 
s en la cuenca del rio Chili empleando la radiodifusión para la ciudad de 
Arequipa Para ello se desarrollarán los  componentes: módulo de 
comunicación de emergencia, módulo generador de señal, módulo de 
alerta a la población y módulo de gestin del sistema. El sistema emitiá la 
alerta de emergencia a la población de forma  automátia y oportuna, 
actiando alarmas visuales y sonoras frente a la eventual inundación de la 
cuenca del  río Chili, con lo que se prevendrá las pérdidas humanas y 
daños materiales. 

País Perú
Recursos 
ordinarios/pro
pios

71,900.00

Nombe de la 
entidad 
colaboradora

INICTEL-UNI Donaciones y 
transferencias 573,241.20

Directamente 
recaudados 0.00

Recursos 
determinados 0.00

Recursos por 
operaciones 
de crédito

0.00

Años Fiscal 2015

Fuente de 
financiamiento

Programa 
Nacional de 

Innovación para 
la Competiiidad 

y
Productiidad – 

INNÓVATE 
PERÚ



GESTIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS CON O SIN EMPRESA/INDUSTRIA EN LA DISCIPLINA DE INGNEIRÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Proyectos realizados con empresas

Nombre del 
Proyecto Disciplina Tipo de Proyecto

Linea de 
investigación 

a la que 
pertenece

Fecha inicio Fecha fin Descripción del proyecto Empresa Financiamiento

E1

Innovación 
tecnológica de 
un sistema de 
riego por goteo 
automático 
utilizando una 
red de sensores 
inalámbricos 
tipo ZigBee.

Ing. Eléctrica y 
Electrónica Desarrollo tecnológico

Ingeniería 
Eléctrica, 
Ingeniería 
Electrónica e 
Ingneiría de la 
Información 

09/12/2014 31/03/2016

El sistema de riego por goteo automátio de lazo cerrado, se basa en la 
comprensión de las condiciones ambientales del terreno y en función a 
estas condiciones, abre o cierra de modo automátio las válvulas 
reductoras de presión. Para ello, hace uso de sensores que leen las 
condiciones ambientales del terreno (Humedad, Temperatura y 
Conductiidad  Eléctrica) y de acuerdo con ello otorga agua al campo. La 
ventaja radica en que el agua entregada a las plantas es solo cuando 
estas la necesitan, ocasionando un mejor desarrollo  de las plantas y, por 
tanto, “una mayor producción con menos agua”. La plataforma del sistema 
de riego está conformada por: 1) La unidad de control.- se encarga de 
controlar de forma automátia el funcionamiento de la bomba principal y las 
bombas secundarias de la estación de bombeo. 2) La unidad de monitoreo 
y control.- compuesto por un softare  SCADA (SCADA, Supervisory 
Control And Data Acquisitin) que permite controlar y supervisar el sistema 
de riego. Innovación tecnológica de un sistema de riego por goteo  
automátio utiizando una red de sensores inalámbricos tio ZigBee. 3) La 
unidad de riego por goteo automátio. - encarga de la ejecución de las 
ordenes de la unidad de monitoreo y control para el suministrar de agua a 
las plantas de manera uniforme y la lectura de las condiciones ambientales 
del suelo. La base del funcionamiento de esta unidad radica en el sistema 
de comunicación inalámbrica tio malla desplegada en el campo de cultio. 
Se fundamenta en la tecnología de redes de sensores inalámbricos tio 
ZigBee. 

País Perú
Recursos 
ordinarios/pro
pios

35,160.00

Nombe de la 
entidad 
colaboradora

SANTA 
GABRIELA 
SAC

Donaciones y 
transferencias 288,281.95

Directamente 
recaudados 0.00

Recursos 
determinados 0.00

Recursos por 
operaciones 
de crédito

0.00

Años Fiscal 2014

Fuente de 
financiamiento

Programa 
Nacional de 

Innovación para 
la Competiiidad 

y
Productiidad – 

INNÓVATE 
PERÚ

E2

Interfaz de 
acceso común 
para los 
distintos 
sistemas 
antiguos y 
modernos en la 
plataforma de 
comunicaciones 
del centro de 
operaciones de 
emergencia 
regional

Ing. Eléctrica y 
Electrónica Desarrollo tecnológico

Ingeniería 
Eléctrica, 
Ingeniería 
Electrónica e 
Ingneiría de la 
Información 

01/08/2014 31/08/2017

El proposito del proyecto  es integrar la plataforma de comunicaciones de 
la base central del centro de operaciones de emergencia regional (COER) 
con las diversas instituciones asociadas, a través de su modelo de capas 
de funcionamiento, aplicando un prototipo transceptor con tecnologías de 
radio definido por software (SDR) para la gestión de riesgo de desastre. 
Para ello, se ha realizado el levantamiento de información de las 
plataformas de telecomunicaciones que poseen las instituciones que 
conforman la red de comunicaciones del COER. Luego,  se trabajo  en el 
análisis y estudio comparativo de las herramientas de hardware y software 
SDR necesarias para integrar las tecnologías de comunicación de cada 
una de las instituciones que brindan información al COER. Desarrolló los 
protocolos analógicos de comunicación para las bandas HF y VHF en la 
tarjeta USRP (Universal Software Radio Peripherical), y del protocolo 
digital inalámbrico de comunicaciones 802.11g en la banda de 2.4GHz. 
Finalmente, se implemento un protocolo de transcodificación que haga 
posible la comunicación entre los protocolos desarrollados para cada 
sistema de comunicación de voz y datos, incluyendo funciones de gateway 
inalámbrico.

País Perú
Recursos 
ordinarios/pro
pios

67,500.00

Nombe de la 
entidad 
colaboradora

VECTOR SRL Donaciones y 
transferencias 428,064.00

Directamente 
recaudados 0.00

Recursos 
determinados 0.00

Recursos por 
operaciones 
de crédito

0.00

Años Fiscal 2014

Fuente de 
financiamiento

Programa 
Nacional de 

Innovación para 
la Competiiidad 

y
Productiidad – 

INNÓVATE 
PERÚ

E3

Desarrollo de 
capacidad de 
monitoreo y 
autodiagnóstico 
inteligente para 
generadores 
remolcables de 
enegía solar

Ing. Eléctrica y 
Electrónica Desarrollo tecnológico

Ingeniería 
Eléctrica, 
Ingeniería 
Electrónica e 
Ingneiría de la 
Información 

15/12/2014 14/06/2017

El proposito del proyecto es diseñar, construir y validar el diseño de un 
generador de energía solar con capacidad de monitoreo y autodiagnóstico 
inteligente. Para ello, se estudiará el uso de técnicas del aprendizaje 
automático tales como las redes neuronales, lógica difusa u otros 
algoritmos, que permitan desarrollar un sistema capaz de monitorear y 
diagnosticar las características de un sistema de generación solar y 
predecir con presición y con anticipación los problemas presentados, ello 
hará que los modulos presenten un mayor atractivo para los clientes. Los 
componentes del proyecto son: Diseño de Sistema: Diseñar el hardware y 
software de un sistema de monitoreo y autodiagnóstico inteligente de 
generadores solares. Fabricación e integración de sistemas. Finalmente, 
las pruebas y validación

País Perú
Recursos 
ordinarios/pro
pios

13,824.00

Nombe de la 
entidad 
colaboradora

VECTOR SRL Donaciones y 
transferencias 400,421.20

Directamente 
recaudados 0.00

Recursos 
determinados 0.00

Recursos por 
operaciones 
de crédito

0.00

Años Fiscal 2015

Fuente de 
financiamiento

Programa 
Nacional de 

Innovación para 
la Competiiidad 

y
Productiidad – 

INNÓVATE 
PERÚ


