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EDITORIAL

Ponemos a disposición de la comunidad 
científica la Revista Innovación Tecnológica 
Educativa, N° 02 - 2020, con la finalidad de 
contribuir con el desarrollo de la investigación 
aplicada, lo cual es desarrollada por nuestra 
comunidad académica en nuestras aulas, 
laboratorios y talleres de nuestra prestigiosa 
casa de estudios.

Esta revista se realizó con el propósito de 
hacer visible la producción del desarrollo 
tecnológico de los diferentes programas de 
estudios académicos vigentes, cumpliendo con 
los estándares internacionales, revalorando 
el talento humano de nuestro personal 
académico. 

La revista Innovación Tecnológica Educativa, 
contiene diferentes artículos relacionados 
a los programas de estudios académicos, 
destacando una visión prospectiva dentro 
de sus áreas,  que puedan contribuir con el 
desarrollo tecnológico y promisorios temas 

que se encuentran a la vanguardia de la 
tecnología, como el desarrollo de la robótica 
blanda, una nueva subárea de la robótica, que 
posee características físicas a los seres vivos y es 
altamente compatible con su entorno. Un gran 
aporte nutricional alimenticio de productos 
alternos en nuestro país. Comportamiento del 
modelamiento 3D de una máquina CNC. Las 
nuevas técnicas de adquisición de datos para 
un levantamiento topográfico. Comparaciones 
de bases de datos relacionales en el ámbito de 
la informática, entre otros.

La presente publicación anual cuenta con un 
comité científico, revisión de pares externos, 
gracias a la cooperación de profesionales 
de otras instituciones nacionales e 
internacionales.
           
El agradecimiento a los autores y al personal 
que contribuyeron en la realización de esta 
publicación. 

General de Brigada EP 
Gonzalo Eduardo Cabrejos Ramos
Director General del IESTPFFAA



Representación gráfica del Octobot. Robot blando autónomo.
Fuente: Pinterest.
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Diseño, fabricación y análisis de un sensor blando multicapa

Design, manufacture and analysis of a multilayer soft sensor

RESUMEN 

El presente artículo presenta el diseño, fabricación y análisis de tres tamaños 
de sensores blandos (grande, mediano y pequeño) donde cada sensor posee 
características propias e inherentes a su estructura y geometría, capaz de sensar 
diferentes estímulos externos, determina el rango de presión y la ubicación 
espacial dentro del área del sensor, donde se originó el estímulo. El diseño de los 
moldes del sensor se hizo con un software CAD, basados en técnicas de litografía 
blanda, por la concepción de nanocanales y geometrías complejas dentro de su 
estructura interna. Para la fabricación del sensor blando se usaron materiales 
altamente compatibles y altamente deformables con características similares a la 
piel de un ser vivo, así como un líquido conductor metálico que fue embebido en 
los microcanales del sensor, para que durante los estímulos de presión y tensión 
del sensor no pierda las propiedades eléctricas y posea una señal eléctrica de 
bajo rango y sea  representado computacionalmente en un software. El análisis 
del prototipo del sensor blando multicapa fue realizada por un durómetro 
para polímero, capaz de dirigir la ubicación y controlar el rango de presión del 
estímulo, así mismo se implementó un sistema de amplificación y adquisición 
de datos para los 21 sensores y la celda de carga. El análisis fue demostrado por 
el método de redes neuronales convolucionales en el software Matlab, tanto on 
line como off line, el mismo que concluyó con la determinación de la ubicación 
del estímulo y rango de presión esperado.

 Palabras claves: Sensor blando, líquido conductor metálico, litografía 
blanda, durómetro para polímeros, polímero elastómero.

ABSTRACT 
This article presents the design, manufacture and characterization of three 
sizes of soft sensors (large, medium and small). Where each sensor has its 
own characteristics inherent to its structure and geometry, capable of sensing 
different external stimuli, determining the pressure range and the spatial location 
within the sensor area, where the stimulus originated. The design of the sensor 
molds was made with CAD software, based on soft lithography techniques, by 
the conception of nanochannels and complex geometries within its internal 
structure. For the manufacture of the soft sensor, highly compatible and highly 
deformable materials with characteristics similar to the skin of a living being were 
used, as well as a metallic conductive liquid that was embedded in the sensor's 
microchannels, so that during the pressure and tension stimuli of the sensor 
does not lose the electrical properties and has a low-range electrical signal and is 
represented computationally in software. The characterization of the prototype 
of the multi-layer soft sensor was carried out by a polymer durometer, capable 
of directing the location and controlling the pressure range of the stimulus, 
and an amplification and data acquisition system was implemented for the 21 
sensors and the load cell. where the characterization was demonstrated by the 
convolutional neural network method in the Matlab software, both online and 
offline, which ended with the determination of the location of the stimulus and 
expected pressure range.

 Keywords: Soft sensor, metallic conductive liquid, soft lithography, 
durometer for polymers, elastomeric polymer.

Mag. ALEXANDER ELISBAN RAQUI SANCHEZ
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Mag. ALEXANDER ELISBAN RAQUI SANCHEZ 

Introducción 

El presente proyecto de investigación muestra un 
avance notable en el área de la robótica blanda, 
y se dividirá para su mejor entendimiento por su 
grado de complejidad y multidisciplinariedad. 
La primera etapa fue el diseño, fabricación 
y construcción del Setup experimental, y la 
segunda por el análisis del comportamiento del 
sensor multiescala.

La primera etapa tuvo como primera fase la 
elaboración del diseño en un software CAD, y 
tuvo como propósito fundamental implantar los 
micro canales en el molde del sensor de presión 
con forma espiral. Se diseñaron componentes 
para implementación de la balanza, y los 
accesorios (diferentes pulsadores, brazos para 
los pulsadores) como el diagrama electrónico 
para el sistema de amplificación de señal en un 
software de diagramación electrónica.

En la segunda fase de fabricación se 
construyeron los sensores blandos multicapa 
y se empleó técnicas de litografía blanda que 
consiste básicamente en replicar estructuras y 
geometrías complejas por medio de moldes en 
materiales elastómeros.  Así mismo se construyó 
e implementó el instrumento de medición 
(Brazo de pulsador, pulsador y balanza) en 
la zona del extrusor y bandeja de impresión 
de una impresora 3D, entre otras actividades 
como soldado de dispositivos y componentes 
electrónicos del sistema de amplificación y 
conexión general entre todos los componentes 
del Setup experimental.

En la etapa de análisis del sensor se puede notar 
las siguientes fases: control del instrumento 
de medición, adquisición y amplificación de 
señales eléctricas y análisis del método de redes 
neuronales, como modelo computacional. Para 
lograr los resultados se estudió, primero cada 
capa de sensor (sensor grande, sensor mediano, 
sensor chico), luego juntarlos y analizar el sensor 
integrado.

Figura N° 1: Esquema general del funcionamiento del Setup 
experimental.

Figura N° 2: Instrumento de medición (Adaptación de una impresora 3D a durómetro para polímero con pulsador móvil).
Fuente: Laboratorios de Robótica DIMEC-UChile.

Materiales y métodos

Setup experimental

Unidad de 
control

Sistema de
Obtención

Fuente de
Alimentación

Sistema de
Amplificación

21 Canales 
de medición

Setup



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | AÑO 2  | N°2 | 2020 11

Finalmente la adquisicion de datos de nuestro 
sensor,  se realiza con un circuito electrónico basado 
en el uso de microcontroladores, programados  
para enviar los datos on line y off line, luego se 

En la fase de control del instrumento de medición, 
se realizó con un software de control  para máquinas 
CNC. Donde por medio de un estímulo del pulsador 
del instrumento de medición, el sensor determina 
el rango de presión y la ubicación del estímulo. Así 
mismo la amplificación de las señales adquiridas 
del sensor se realizó a través de un amplificador 
instrumental de baja potencia instalado en el 
circuito electrónico del sistema de amplificación 
del Setup, el mismo que se encuentra conectado  a 
los microcontroladores (Arduino) para el proceso 
de adquisición de datos del sensor.  

Figura N° 4: (A) Vista frontal del diseño del Sensor. (B) Vista 
interior del sensor seccionado (C) Vista de Perfil del sensor. 
(D) Vista de Perfil del sensor seccionado.
Fuente: Laboratorios de Robótica DIMEC-UChile.

DISEÑO, FABRICACIÓN Y ANÁLISIS DE UN SENSOR BLANDO MULTICAPA

Figura N° 3: a) Representación gráfica del movimiento del 
pulsador. b) Esquema de ubicación de los estímulos del sensor.

procede al análisis de los datos del sensor, aplicando 
un modelo computacional de redes neuronales 
convolucionales para determinar los valores 
estimados concernientes al rango de presión del 
estímulo externo y para estimar la ubicación 
espacial donde se ejerció el estímulo de presión.

Diseño

La concepción del diseño de los tres tipos de 
sensores se realizaron en un software CAD, 
teniendo en consideración Técnicas de Litografía 
Blanda por la complejidad de los microcanales y 
las geometrías complejas que se muestran en la 
figura 04, asi mismo el conocimiento del uso de un 
polimero elastómero que se usarán posteriormente 
en el proceso de fabricación.

(A)

(B)

(C)

(D)
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El Diseño de tres tipos de sensores multicapa de 
presión tiene una superficie de 25 x 25 mm. con 
una altura 5 mm. los mismos que se construyen 
en base a la técnica de litografía blanda por el 
método de réplica por moldeo. 

De acuerdo a nuestro diseño el sensor está 
formado por un doble microcanal en forma de 
espiral (figura geométrica ideal para determinar 
el rango de presión), y con cada uno de los dos 
extremos unidos a un terminal. La configuración 

TIPO /
 SENSOR

(a)
CAD DE 
MOLDES

(b)
CAD DE 

SENSORES

SENSOR 
GRANDE

SENSOR 
MEDIANO

SENSOR 
PEQUEÑO

en espiral optimiza el largo del microcanal 
bajo el área activa del sensor, favoreciendo la 
detección y valoración de un rango del estímulo 
de presión. Cada microcanal posee una sección 
transversal rectangular con un alto  h  constante 
(h = 0.5 mm.), independiente del diámetro del 
espiral. El  ancho W del microcanal de nuestro 
sensor varía de acuerdo al diámetro del espiral 
de cada sensor: Sensor Pequeño 0.3 mm.,  Sensor 
Mediano 0.4 mm. y  Sensor Grande 0.5 mm., 
respectivamente.

Figura N° 5: (a) Vista frontal del diseño CAD de los Moldes (Grandes, Mediano, Pequeño)  (b) Vista frontal del diseño CAD de los 
Sensores (Grandes, Mediano, Pequeño).

Mag. ALEXANDER ELISBAN RAQUI SANCHEZ 
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La muestra de nuestro sensor se realizó de forma 
piramidal invertida de acuerdo al orden de capas 
(abajo hacia arriba) que tenga, en la primera capa 
(abajo) se ubica el sensor grande, en la segunda 
capa (medio) el sensor mediano, en la tercera 
(arriba) el sensor pequeño. 

Para este análisis se consideró colocar el sensor 
blando pequeño en la parte superior y el sensor 
blando grande en la parte inferior, por el grado de 
sensibilidad que poseen.

Para hallar la resistencia del microcanal sin 
estímulos externos se utiliza la fórmula:

Cuando se ejerce un estímulo (presión) sobre 
la superficie de la estructura del sensor, se 
disminuirá en algún rango la sección transversal 
del microcanal y con ello se aumentará la 
resistencia eléctrica del circuito del microcanal. 
Donde se denota una relación entre la presión que 
fue sometida el sensor y la variación de resistencia 
eléctrica del circuito afectado.

Un canal embebido de liquido conductor 
metálico, en un elastómero, puede expresar la 
deformación de la sección transversal como 
una variación de la altura dada por la siguiente 
expresión  Δh=2(1-v^2)wp/E como función de 
coeficiente de poisson, ancho del microcanal, 
la presión ejercida y el módulo elástico ν,w,p 
y E (7). Donde la variación de la resistencia 
ΔR queda definida por la siguiente expresión 
matemática (1,7):

Si consideramos aplicar una corriente constante A, 
obtenemos:

(1)

(2)

Según al diseño antes descrito, se debe observar 
el comportamiento del sensor al aplicar una 
presión de magnitud creciente sobre la superficie 
del sensor multicapa.  Cuando se aplica presión 
de bajo rango de estímulo, debería observarse  
activación de la capa superficial del sensor (sensor 
pequeño), esto a causa de la disminución del corte 
transversal de los microcanales subyacentes.

Existe la posibilidad que cuando se aumenta la 
presión ejercida, deberíamos observar el colapso de 
los microcanales de la capa superficial (observable 
como saturación de la señal proveniente de esta 
capa) y la activación de la capa intermedia del 
sensor. Si se continúa aumentando la presión 
ejercida, deberíamos observar la saturación de la 
señal de la capa intermedia (por colapso de los 
microcanales), y dejar finalmente solo la capa 
inferior disponible para detectar altas presiones. 

Figura N°6: Representación Gráfica de un ensayo de saturación 

Prueba de
Saturación

DISEÑO, FABRICACIÓN Y ANÁLISIS DE UN SENSOR BLANDO MULTICAPA
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Fabricación

La fabricación de los sensores se basaron 
teniendo en consideración técnicas de litografía 
blanda, el cual consiste en la utilización de un 
molde sobre el cual se vierte una mezcla de un 
polímero elastómero (silicona) para obtener 
una estructura con geometría compleja. Esta 
estructura compleja es retirada del molde y 
presenta una réplica de la estructura del molde. 

En este caso las estructuras complejas son los 
microcanales, lo que posteriormente van a ser 
embebidos con un líquido conductor metálico.
La construcción del sensor blando multicapa, 
que se realizó de manera independiente (capa 
por capa), donde se utilizó una impresora 
3D con una resolución de 16µm y curado UV. 
Como polímero elastómero se utilizó la silicona 
ecoflex-00-30, cuya elongación máxima es de 
500 % a su tamaño inicial,  y posee microcanales 
donde se utiliza un líquido conductor metálico 
compuesto por los elementos químicos Ga-In-
Sn, llamado galinstan, siendo inocuo para para 
un ser vivo.

Por cada capa de un sensor blando fueron 
impresos 2 moldes, el cuerpo y la tapa del sensor. 
En el molde del cuerpo posee impresos la réplica 
de la forma espiral del sensor (16 para la primera 
capa, 4 para la segunda capa y 1 para la tercera 
capa) y la tapa produce una superficie lisa con 
la cual se cubre el molde que corresponde al 
cuerpo. 

El procedimiento para la fabricación del Sensor 
Blando Multicapa. Se inicia mezclando las dos 
partes del polímero Fig. 7-A, luego se vierte la 
mezcla de silicona en ambos moldes cuerpo y 
tapa Fig. 7-B, posteriormente los moldes con 

mezcla de silicona se deposita en una cámara 
de vacío por 5 min. para eliminar las burbujas 
producidas durante el proceso de mezclado Fig. 
7-C, luego los moldes con silicona son llevados 
a un horno por 15 min. a 45ºC para acelerar el 
proceso de curado Fig. 7-D, posteriormente se  
retira la silicona curada de los moldes, quedando 
dos cuerpos de silicona seca, el cuerpo y la tapa 
del sensor blando, para luego colocar una fina 
capa de mezcla en la parte interior de la tapa del 
sensor y pegarlo en el cuerpo del sensor Fig. 7-E. 

Para pegar el cuerpo y tapa de silicona se 
deposita una película delgada de silicona sobre 
la tapa de silicona y posteriormente se deposita 
el cuerpo de silicona sobre la tapa Fig. 7-D, y se 
lleva al horno por 15 min. 

Luego se procede al embebido de los 
microcanales, utilizando 2 jeringas, cada una 
ubicada en los terminales de los extremos de 
los microcanales; una para inyectar galinstan 
y la otra con la que se succiona el galinstan, de 
ese modo facilita su llenado y se procura que no 
queden burbujas en su interior Fig. 7-F. 

Este proceso se repite para llenar todos los 
microcanales de todos los sensores en espiral 
hasta que se encuentren totalmente embebidos 
distribuidos en las capas Fig.7-G. Cuando todos los 
microcanales se encuentren llenos con galinstan 
se procede a instalar los cables conectores en los 
terminales de cada sensor Fig. 7-H. 

Este proceso se repite para las 2 capas restantes, 
luego se procede al armado del sensor blando 
multicapa, juntando las 3 capas del sensor; se 
aplica una capa muy delgada  de silicona entre 
cada capa del sensor, pegando las tres capas de 
nuestro sensor blando multicapa, para luego 
llevar al horno por 15 min. a 45ºC. 

Mag. ALEXANDER ELISBAN RAQUI SANCHEZ 
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Mezcla del Polímero Ecoflex 00-30

Tratamiento de extracción de aire

Armado del Sensor

Sensores embebidos de Galinstan

Sensor Integrado
(I)

Llenado de moldes

Tratamiento de curado

Llenado de Galinstan

Cableado de sensores

Figura N° 7:  (A) Mezcla del Polímero Elastómero.  (B) Llenado de los Moldes. (C) Extracción de Aire de la mezcla. (D) Tratamiento 
de Curado.  (E) Armado del Sensor. (F) LLenado de Líquido Conductor Metálico. (G) Embebido de Líquido Conductor Metálico. 
(H) Instalación del cableado del sensor. (I) Construcción del Sensor Multicapa.

(A)

(C)

(E)

(G)

(B)

(D)

(F)

(H)

DISEÑO, FABRICACIÓN Y ANÁLISIS DE UN SENSOR BLANDO MULTICAPA
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Figura N° 9: (A) Vista frontal del Sensor Grande con ZOOM 
en los Microcanales  (B) Vista frontal del Sensor Mediano 
con ZOOM en los Microcanales (C) Vista frontal del Sensor 
Pequeño con ZOOM en los Microcanales 
Fuente: Laboratorios de Robótica DIMEC – UChile 

Figura N° 8: (A) Vista Axial del Eje Z del Sensor Blando. (B) Vista de Perfil del Sensor Blando
Fuente: Laboratorios de Robótica DIMEC - UChile 

Análisis de las señales resultantes 
del sensor blando multicapa

El análisis de las señales que emite nuestro 
sensor blando multicapa, producto de los 
estímulos de presión que recibe nuestro sensor, 
se realizó usando una impresora 3D adaptada 

con un pulsador controlado en dos ejes (x, y) 
y el eje z representado por la celda de carga de 
una balanza electrónica, construida en nuestro 
laboratorio. Esta impresora adaptada dispone 
de un pulsador  de 9 mm. de diámetro, el cual 
se desplaza en el plano horizontal en diferentes 
direcciones y tiene la capacidad de posicionarse 
en cualquier coordenada sobre el sensor en un 
área de 50mm x 50mm. La máquina de presión 
tiene una plataforma sobre la cual se deposita 
el sensor multiescala,  representada por una 
celda de carga que permite medir el estímulo de 
presión ejercido sobre el sensor multicapa.

Asimismo se implementó un sistema electrónico 
de amplificación de señales y un software para 
la adquisición de datos para los 21 sensores y la 
celda de carga, para trabajarla de manera on line 
como off line, durante el procesamiento de los 
datos adquiridos por el sensor blando multicapa 
durante los estímulos de presión ejercidos.  

El análisis del comportamiento de las señales 
de nuestro sensor consistió en: a) Estimar la 
variación de resistencia del sensor en función 
de la presión aplicada. b) Pronosticar la 
ubicación real donde se ejerce el estímulo del 
sensor mediante el uso de redes neuronales 
convulacionales en el software mathlab.

(A) (B)

Mag. ALEXANDER ELISBAN RAQUI SANCHEZ 
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(B)

(C)
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a) Estimación de la variación de resistencia vs presión 

Al observar los gráficos de presión vs amplitud podemos notar la variabilidad de la histéresis que 
hay entre los 21 sensores, principalmente en los 16 sensores pequeños, debido a que existe 3 tamaños 
diferentes de sensores, el cual depende del largo del canal que conecta la espiral con su terminal en cada 
sensor como se muestra en la Fig.10. 

Figura N° 10: Gráfico del comportamiento del Estímulo de Presión del Sensor Blando Multicapa.

small sensor
medium sensor
large sensor
theoretical model

b) Red neuronal 

Para el entrenamiento del sensor multicapa con redes neuronales se utilizaron 2 redes neuronales 
convolucionales, una para determinar el rango de presión multicapa  (snn-p) sobre el sensor Fig. 11-A, 
y la otra shallow neural network para determinar la ubicación donde se realizó el estímulo (snn-xy) 
Fig. 11-B donde se ejerció dicha presión.

En ambas redes neuronales se utilizaron 3 capas ocultas de 12-3-1 neuronas para la presión  y 12-9-2 
para la posición. 

Figura N° 11:  Diagrama de redes neuronales. A) El esquema muestra un input de 21 sensores, 3 capas ocultas 12, 3,1 neuronas, cada 
una con sus respectivas vías y una salida que corresponde la presión. Cada conexión es todos contra todos. B) El esquema muestra 
un input de 21 sensores, 3 capas ocultas 12, 9,2 neuronas, cada una con su respectivas vías y dos salidas que corresponden a las 
coordenadas X e Y donde se ejerce la presión. Cada conexión es todos contra todos.

Hidden Layers Hidden Layers
A B

Inputs InputsOutput Output
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Para los entrenamientos de snn-p y snn-xy se 
definió un área de acción de 30mm. x 30mm. sobre 
el sensor blando multiescala, donde los vértices 
del área definida corresponden a los centros de los 
sensores en espiral de los vértices del arreglo de 
sensores de la capa superior del DME.

Esta área acción fue subdividida en una arreglo de 
10 x 10 coordenadas, en cada una de ellas el sensor 
fue presionado 3 veces a distinta presión (baja, 
media y alta), dando un total de 300 presiones 
sobre el sensor blando multiescala, en donde se 
realizan los estímulos de  presión aleatoria con una 
distribución normal. 

Presión
En la Fig. 13 se aplicó la snn-p ya entrenada en 
tres coordenadas distintas, siendo las curvas rojas, 

Figura N° 12: Diagrama de error  snn-
xy. a) En el gráfico vemos cuadrados de 
color rojo que indican la posición en que 
fue presionado el sensor multiescala en 
un arreglo de 10 x 10, siendo cada punto 
presionado 3 veces (300 veces en total). La 
arista de cada cuadrado morado representa 
el error  promedio de las tres presiones 
ejercidas por coordenadas b) Tenemos un 
diagrama del sensor multiescala donde los 
cuadrados rojos de los vértices del gráfico 
en a) corresponden a los centros de los 
sensores pequeños de los vértices de la 
figura en  b).  A B

Figura N° 13: Test snn-p. Se puede apreciar 
dos tipos de ejes: presión vs amplitud y presión 
vs señal salida. En los gráficos de presión 
vs amplitud las curvas roja, azul y verde  
corresponden al sensor pequeño, mediano 
y grande respectivamente. Observándose 
en los gráficos B y C, saturación en los 
sensores pequeño y mediano. La curva negra 
corresponde al gráfico presión vs outputs de 
snm-p, donde se aprecia los casos que tienen 
un comportamiento casi lineal en torno 
al resultado ideal de snn-p en dorado. Por 
último, en C) hay un zoom de la Fig. 13-A 
donde se ve la característica más importante 
del sensor multiescala al rango de sensibilidad 
de los sensores.

A

C

B

D

azules y verdes los sensores pequeños, medianos 
y grandes respectivamente. Se pudo apreciar en la 
Fig. 13-A  que las señales del sensor no se saturan 
como sí ocurren en las Fig. 13-B saturación el 
sensor pequeño y Fig. 13-D saturación sensor 
pequeño y mediano. La saturación observada en 
la Fig. 13-B, D se debe a que la respuesta de los 
sensores es mayor si estos son presionados en el 
borde. Para determinar el rango de sensibilidad de 
los sensores podemos ver en la Fig. 13-C, el sensor 
blando multiescala, en donde el sensor pequeño 
tiene un rango de sensibilidad desde los 3 kPa, el 
sensor mediano desde los 10 kPa y el sensor grande 
desde 30 kPa.  La señal integrada del sensor es el 
outputs del snn-p corresponde a la curva negra 
que tiende a comportarse en forma casi lineal, y es 
el comportamiento ideal de la red neuronal curva 
dorada.

Mag. ALEXANDER ELISBAN RAQUI SANCHEZ 
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Resultados

El presente trabajo permitió obtener los siguientes 
resultados:

	Diseñar las formas geométricas complejas y 
microcanales del molde del sensor bio inspirado, 
basado en la técnica de litografía blanda (réplica 
por moldeo) e imprimirlo con tecnología 3D de 
alta resolución por las medidas que presentan 
los microcanales. 

	Se fabricó el primer prototipo de un sensor 
blando multicapa con un polímero elastómero 
altamente compatible con la piel de un ser 
vivo, y funciona embebido por un líquido 
conductor metálico (galinstan) entre sus 
microcanales, que acompañado con sistema 
electrónico de amplificación de señal y un 
sistema de adquisición de datos, permitieron 
el funcionamiento correcto del sensor, y fueron 
sometidos a diferentes pruebas experimentales 
como presión y tracción. Se explicaron párrafos 
anteriores, las cuales tuvieron 3 presentaciones 
(sensor grande (1 espiral), sensor mediano (4 
espirales), sensor pequeño (16 espirales).

	El análisis del sensor blando multicapa, 
demostro la variación de señales eléctricas 
(resistencia) durante los estímulos externos 
de presión al cual fue sometido el sensor, e 
integrado a un sistema de adquisición de datos 
(microcontroladores) muestran los datos on line 
como off line usando el software Mathlab en el 
entorno de redes neuronales convolucionales 
para obtener como datos resultantes el rango de 
presión y la ubicación espacial del estímulo.

Conclusiones

Por los antecedentes anteriormente expuestos, la 
creación de este nuevo tipo de dispositivo blando 
multicapa perteneciente a un nuevo tipo de 
robótica, permite crear robots con características 
semejantes a los seres vivos, con materiales 
elastómeros altamente compatibles con su entorno, 
que permita una deformación de estímulos de 
presión y tracción, y sean plenamente demostrados 
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por un software computacional, de manera 
estadística y real, provisoriamente es factible su uso 
para controlar diferentes dispositivos electrónicos
periféricos, aplicados a la biorobótica o robótica 
aplicada a la medicina.
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Representación del conocido lupino, chocho, tarwi, tawri para la producción del yogurt batido.
Fuente: Agronoticias.2019.
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Determinación de la concentración del extracto de tarwi y su 
estabilidad fisicoquímica en la elaboración del yogurt batido

Determination of the concentration of the tarwi extract and its 
physicochemical stability in the preparation of the beaten yogurt

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo por objetivo establecer la concentración del extracto de tarwi en la 
elaboración de yogurt batido, que evidencie un comportamiento de estabilidad fisicoquímica  
aceptable en pH y ácido láctico. Para la obtención del extracto de tarwi se aplicó el método de 
extracción.

Para la etapa experimental de formulación y procesamiento del yogurt batido con extracto tarwi  se 
aplicó el método de sustitución de la leche entera por extracto de tarwi en diferentes proporciones. 
En efecto, la leche entera fue incorporándose a las diferentes concentraciones de extracto de tarwi, 
obteniéndose las siguientes muestras (M0; 100% leche entera + 0% extracto de tarwi), (M1; 85% 
leche entera + 15% extracto de tarwi), (M2; 70% leche entera + 30% extracto de tarwi), (M3; 50% 
leche entera + 50% extracto de tarwi), (M4; 25% leche entera + 75% extracto de tarwi). Durante el 
proceso de fabricación del yogurt se controló las condiciones de incubación  para el desarrollo de 
la fermentación láctica del cultivo láctico Lactobacillus bulgaricus y posteriormente  se evaluó la 
incidencia del porcentaje de adición del extracto de tarwi sobre las características fisicoquímicas 
del  yogurt obtenido. Se determinó que la formulación M3; 50% leche entera + 50% extracto 
de tarwi logró la mayor estabilidad fisicoquímica en pH y ácido láctico alineado la normativa 
vigente para lácteos y productos derivados. Este producto podría considerarse una alternativa de 
complemento nutricional para las mujeres en su estado de gestación por la constitución del valor 
nutritivo del tarwi en proteínas,  ácidos grasos, hierro, entre otros.

 Palabras claves: Extracto de tarwi, fermentación láctica, pH, yogurt batido, ácido 
láctico.

ABSTRACT 

The aim of the present work was to establish the concentration of the tarwi extract in the elaboration 
of smooth yogurt, which shows an acceptable physicochemical stability behavior in pH and lactic 
acid. To obtain the tarwi extract, the extraction method was applied.

For the experimental stage of formulation and processing of yogurt beaten with tarwi extract, 
the method of substituting whole milk for tarwi extract in differents proportions was applied. In 
fact, whole milk was incorporated into the different concentrations of tarwi extract, obtaining 
the following samples (M0; 100% whole milk + 0% tarwi extract), (M1; 85% whole milk + 15% 
tarwi extract), (M2; 70% whole milk + 30% tarwi extract), (M3; 50% whole milk + 50% tarwi 
extract), (M4; 25% whole milk + 75% tarwi extract). During the yogurt manufacturing process, 
the incubation conditions for the development of the lactic fermentation of the lactobacillus 
bulgaricus lactic culture were controlled and the incidence of the percentage of addition of the 
tarwi extract on the physicochemical characteristics of the obtained yogurt was subsequently 
evaluated. Formulation M3 was determined; 50% whole milk + 50% tarwi extract achieved the 
highest physicochemical stability in pH and lactic acid, in line with current regulations for dairy 
products and derived products, in addition to the fact that this product could be considered an 
alternative nutritional supplement for women in their gestational state due to the constitution of 
the nutritional value of tarwi in proteins, fatty acids, iron, among others.

 Keywords: Tarwi extract, lactic fermentation, pH, smoothie yogurt, lactic acid.            
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Introducción 

El Perú se caracteriza por poseer granos andinos 
de gran valor biológico en proteínas, vitamina 
y minerales, como por ejemplo la soya, quinua, 
cañihua, kiwicha, sacha inchi, maíz y el tarwi, sin 
embargo este último lidera por su contenido en 
proteínas de 44 gr., grasa de 16.5 por cada 100 gr. de 
porción. Por tanto, esta leguminosa es un alimento 
que posee múltiples propiedades nutritivas y un 
alto valor nutritivo en sus semillas; poseen una gran 
cantidad de nutrientes y es de gran importancia para 
nutrición de los consumidores por su constitución 
de macro nutrientes en  grasas esenciales; además, 
por sus micronutrientes como en lisina, vitaminas, 
minerales superior al de la Soya como señala 
(Salcedo, 2012).

El tarwi (Lupinus mutabilis) pertenece al grupo de 
las leguminosas, su origen corresponde a los andes 
de Sudamérica y su producción se desarrolla entre 
los países de Perú, Ecuador,  Bolivia. En nuestro 
país este producto no es conocido ni difundido. 
El tarwi (Lupinus mutabilis) se caracteriza por 
su un alto valor proteico, con menor cantidad de 
carbohidratos frente a otras leguminosas, y aporta 
grasas esenciales de gran importancia para la salud. 
Su contenido en lisina permite en el organismo la 
formación de anticuerpos; mejora así el sistema 
inmunológico. La constitución nutricional del 
tarwi, permitiría ser un alimento potencial para su 
industrialización sí como para el caso del yogurt. 

De acuerdo a la Revista Peruana Ginecológica 
Obstétrica, en su artículo titulado “Consideraciones 
para una adecuada alimentación durante el 
embarazo” del año 2014, se refiere a la realidad 
peruana de las mujeres en edad fértil y gestante en 
relación con sus hábitos alimenticios. Indicó que 
ambas no cubren sus necesidades energéticas y 
apenas un 67.2% es cubierta en las mujeres en edad 
fértil y para el caso de las gestantes de las zonas 
rurales no reducen su carga laboral y tampoco 
incrementan la ingesta de alimentos para cubrir sus 
necesidades nutricionales. En ese sentido brinda las 
recomendaciones del incremento de 1, 3, 6, 2 y 10,7 
g/día de dosis inocua de proteínas, progresivamente 

en los tres primeros meses, respectivamente, o un 
promedio de 6 g/día para todo el embarazo según 
el estudio de Food and Nutrition Board el año 2002. 

En relación con el consumo de proteínas indica que 
su ingesta diaria debe alcanzar entre un 15 % a 25 % 
de total del aporte calórico. 

Frente a esta realidad del déficit del consumo 
de  nutrientes en la alimentación de las mujeres 
peruanas en su etapa de gestación, se propone 
como alternativa de consumo complementario 
la ingesta del yogurt con extracto de tarwi. Este 
producto podría permitir a las mujeres, en su 
etapa de gestación, completar los requerimientos 
nutricionales en proteínas, ácidos grasos esenciales 
y aminoácido necesario para el correcto desarrollo 
del feto.

Es por ello que se planteó determinar la 
concentración de extracto de tarwi en el proceso 
de fabricación del yogurt batido, y lograr así, la 
estabilidad fisicoquímica en el producto final 
respecto normativa vigente.

Análisis

Para el desarrollo de la determinación de 
concentración de extracto de tarwi en la elaboración 
del yogurt batido, se desarrolló dos actividades 
principales: obtención del extracto del tarwi y la 
sustitución parcial de la leche entera por extracto de 
tarwi  en diferentes concentraciones, cumpliendo 
con las especificaciones de fabricación del yogurt 
NTP: 202.192. 2014 (INDECOPI-PERÚ, 2014) 
para evaluar su estabilidad fisicoquímica.

 Materiales

a) Materia prima e insumos

Leche entera UHT: uno de los tratamientos a los 
que puede ser sometida la leche es el de UHT (Ultra 
Alta Temperatura), proceso continuo destinado a 
obtener un producto comercialmente estéril, en el 
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que las bacterias no se desarrollen en condiciones 
normales de envasado aséptico y posterior 
almacenamiento. Este tratamiento consiste en un 
calentamiento de la leche a temperaturas entre 138 
- 145°C por 3 – 5 segundos.

Extracto de tarwi: líquido de color crema, obtenido 
luego de que se ha licuado y colado donde se elimina 
la testa o tegumento exterior.

Cultivo de yogurt: son cepas de bacterias 
Lactobacillus bulgaricus y el Streptoccus 
thermophilus que utiliza los nutrientes de la leche 
para desarrollar el sabor y textura característicos. 
Estos deben ser viables, activos y abundantes en el 
producto final.

Stevia: es un edulcorante natural que se va adicional 
en vez de azúcar para el sabor dulce del yogurt 
batido.

b) Equipos e instrumentos 

Termómetro: el termómetro es un instrumento que 
mede la temperatura del producto o solución. 

Lactodensímetro: es un instrumento de vidrio 
utilizado para la medición de la densidad de la leche 
a fin de verificar la adulteración. 

Cocina: es un artefacto que permite realizar 
el tratamiento térmico de los productos. En la 
elaboración de yogurt se utiliza para pasteurizar la 
materia prima.

pH- metro: es un equipo o instrumento utilizado 
en la medición de la acidez o la alcalinidad de un 
producto o solución. 

Equipo de titulación: permite determinar la acidez 
de la leche (% de ácido láctico).  

Cámara de fermentación: dimensiones: 650 x 500 x 
1100 mm aprox. Equipo responsable del proceso de 
fermentación láctica.

Métodos

Procesos para la obtención del extracto de tarwi 
por extracción

Recepción de materia prima: para la elaboración 
del extracto de tarwi, se empleó materia prima en 
condiciones aptas para el procesamiento. 

Selección: se realizó la selección para desechar 
las materias primas deterioradas, y así obtener un 
producto final de calidad.  

Pesado: esta operación se realiza con la finalidad 
de obtener el rendimiento de la materia prima 
utilizada en la obtención del producto final, y así 
poder realizar el balance de materia. 

Remojo: el grano es remojado en recipientes en los 
que será cocinado. El tiempo de remojo es de 18 
horas. Los granos que flotan en los recipientes de 
remojo son eliminados. 

Cocción: después del remojo el grano es cocido 
a 85ºC por 1 hora, se determina el punto final de 
cocción presionando el grano entre los dedos. 
Cuando la cáscara se desprende fácilmente del 
grano, está listo para el lavado. En esta etapa 
también se observan granos flotantes, los que son 
separados. 

Desamargado: el grano pre cocido permanece en el 
agua por doce días, con cambio de agua dos veces 
al día. Hasta lograr una eliminación casi completa 
del sabor amargo. 

Lavado/Descascarado: se realiza un lavado en forma 
manual con agua de caño a temperatura ambiente, 
y con una solución de hipoclorito de sodio a 0.05 
% por litro de agua por un tiempo de 5 minutos. 
Al momento del lavado se realiza el descascarado 
en forma manual para eliminar la cascara del tarwi. 

Pulpeado/Tamizado: el pulpeado se realiza 
utilizando una licuadora semiindustrial a velocidad 
constante por 5 minutos y para obtener el extracto 
acuoso de tarwi se utiliza un colador (d = 0.25mm).  
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Pasteurizado: esta operación se realiza a la muestra 
homogenizada para el extracto de tarwi, las pruebas 
se realizaron a temperaturas de 85ºC durante 5 
minutos. 

Extracto de tarwi: el producto terminado se 
conserva en un lugar fresco, seco y limpio a fin de 
garantizar la conservación del extracto.

Procesos para la elaboración del yogurt batido 

Recepción de la leche: se verificó la calidad de la 
leche a través de controles rápidos con la prueba de 
alcohol y de yodo.

Homogenización: se procede a mezclar los 
ingredientes líquidos como la leche y extracto de 

Figura N° 2: Verificación del punto isoeléctrico a un pH 
de 4.5 (formación de ácido láctico y coagulación de las 
proteínas especialmente de la caseína).

Figura N° 1. Diagrama de flujo del proceso de extracción del 
tarwi.
Fuente: Aliaga Gómez, Aileen Jerry & Quijada Osorio, José 
(2013).

Selección

Pesado

Remojo Tiempo: 
18 horas

Temperatura: 
85 °C
Tiempo: 
60 min

Hipoclorito de sodio 
a 0.05 % por litro
Tiempo: 5 minutos

Tiempo:12 días 
Cambio de agua: 
2 veces al día

Temperatura: 
85 °C
Tiempo: 5 min

Colador 
(d = 0.25mm)
Tiempo: 5 min

Cocción

Desamargado

Lavado / Descascarado

Pulpeado/ Tamizado

Pasteurizado

Extracto de tarwi

}

}

}

}

}

tarwi según los porcentajes de prueba, luego se 
somete a una temperatura moderada de 40°C a 
43°C por un tiempo de 5 minutos, finalmente se 
incrementa la temperatura para pasar al siguiente 
proceso.

Pasteurización: se inicia con una temperatura de 
75°C a 85°C a una presión de 150 kg/cm2 a 250 kg/ 
cm2, por un tiempo de 15 min, para lograr eliminar 
la carga microbiana y así asegurar la inocuidad del 
producto final.

Enfriamiento: enfriar la mezcla hasta la temperatura 
de 43°C para poder adicionar el cultivo que contiene 
al microorganismo responsable de la fermentación 
láctica.

Inoculación: inocular el cultivo liofilizado de 
Lactobacillus bulgaricus preparado previamente y 
con una temperatura de 4°C.

Incubación: este proceso dura de 6 a 8 horas a una 
temperatura de 43°C para asegurar la formación 
del ácido láctico que expresado en grados Dornic 
alcance un valor de 80 a 90 °D y el descenso del pH 
hasta 4.5 a 4.6 que caracterizan la estabilidad del 
yogurt y su vida útil en condiciones de un sistema 
cerrado.

Lic. NELVA YIL PALOMINO AYALA
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Figura N° 3: Proceso de homogenización para la adición del 
azúcar.

Enfriamiento: se enfría la base de yogurt natural 
hasta menos de 20°C.

Batido y mezclado: se realiza movimiento no 
brusco para romper los coágulos del yogurt y así 
facilitar la homogeneidad al añadir la Stevia.

Determinación del pH  en las muestras 
de yogurt obtenidas.

 
Calibrar el potenciómetro de acuerdo al manual 
del equipo. Se utiliza para ello dos soluciones 
tampones: pH 4 y pH 7.

Una vez que el equipo está estandarizado, apagarlo, 
y enjuagar los electrodos con agua destilada, 
secarlos con papel tisú y se toma directamente el 
pH de las muestras.

Envasado: se procede a envasar el yogurt en 
un envase resistente que evite las alteraciones 
fisicoquímicas durante su almacenamiento.
 
Etiquetado: colocar la etiqueta con la información 
de fabricación y caducidad.

Almacenamiento: inmediatamente luego de la 
etiqueta almacenar los productos terminados a 
condiciones de refrigeración a una temperatura de 
4 °C.

Figura N° 4: Diagrama de flujo del proceso de elaboración del 
yogurt batido con extracto de tarwi.
Fuente: Aliaga Gómez, Aileen Jerry & Quijada Osorio, José 
(2013).

Recepción 

Homogenización

Pasteurización
Temperatura: 
75°C  a 85°C
Tiempo: 15 min.

Temperatura: 
40°C  a 43°C
Tiempo: 5 min.

Temperatura: 
43°C  

Stevia 

Leche entera
Extracto de tarwi

Temperatura: 
4°C

Temperatura: 
20°C

Temperatura: 
43 °C
Tiempo: 6 a 8 
horas
 pH: 4.5 a 4.6
Acidez: 80 a 
90 °D

Temperatura: 
85 °C
Tiempo: 5 min

Enfriamiento

Inoculación

Incubación

Enfriamiento

Batido y mezclado

Envasado

Etiquetado

Almacenado

}

}

}

}

}

}

}Temperatura: 
4°C

}
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Figura N° 5: Análisis de la determinación del pH para verificar 
el punto de ajuste entre 4.0 y 4.6 en las muestras de yogures 
elaborados.

Figura N° 6: Titulación de las muestra del yogurt para 
determinar su valor de ácido láctico.

Figura N° 7: Muestras de yogurt batido con las diferentes 
concentraciones de extracto de tarwi (15%, 30%, 50% y 75% 
respectivamente según el orden de izquierda a derecha).

Determinación del ácido láctico  en las muestras 
de yogurt obtenidas 

El método más común para la determinación de 
acidez es el indicado en la norma INEN 013 que es 
titular con una solución de 0,1 N de hidróxido de 
sodio (NaOH) usando como indicador una solución 
alcohólica de fenolftaleína hasta la aparición de una 
coloración rosa (2). Este método se utilizó para una 
cantidad pesada de 10 gr de muestra diluidos en 
100 ml.

Metodología del proceso experimental

Se planteó cuatro muestras  diferenciada por el 
porcentaje de concentración de extracto de tarwi 
y la leche para la elaboración del yogurt batido, 
considerando a la  muestra patrón M0 (100% de 
leche entera). (Ver Cuadro 1)

	Nota 1: 
 La muestra patrón M0 es un yogurt batido 

con el 100 % de leche.

	Nota 2: 
 Las muestras M0, M1,  M2 ¸M3  y M4   

se han elaborado cumpliendo la NTP: 
202.192. 2014 (INDECOPI-Perú 2014).

Muestras diferencias por la concentración de leche y extracto de tarwi
Tipo de Cultivo Ensayos Extracto de 

Tarwi
Leche
entera 

Leche entera /
Extracto de Tarwi

Inoculación
(Cultivo 

iniciador común)

1
2
3
4
5

0%
15%
30%
50%
75%

100%
75%
70%
50%
15%

M0
M1
M2
M3
M4

Cuadro N° 1: Muestras diferencias por la concentración de leche y extracto de tarwi.

Lic. NELVA YIL PALOMINO AYALA
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Resultados

En las concentraciones (M1; 85% leche entera + 
15% extracto de tarwi), (M2; 70% leche entera + 
30% extracto de tarwi), (M3; 50% leche entera + 
50% extracto de tarwi), (M4; 25% leche entera 
+ 75% extracto de tarwi), se obtiene un pH de 
3.88, 4.09, 4.45 y 4.52 respectivamente, llegando 
así el yogurt de tarwi a su punto isoeléctrico, con 

respecto a la  actividad de fermentación en 8 horas 
a esta misma concentración se obtiene un valor de 
0.8505, 0.8814, 0.9019 y 0.921% de ácido láctico 
respectivamente lo cual nos indica que el inoculo 
utilizado ofrece una acidificación (disminución de 
pH) a partir de la formulación M3 y M4 (Ver figura 
7 y 8)

Figura N° 8: Muestras diferenciadas por concentración de extracto de tarwi.

Muestras diferenciadas por concentración de extracto de tarwi

4.6

4.4

4.2

M1 M2 M3 M4
15% 30% 50% 75%

4

3.8

3.6

3.4

pH

Figura N° 9: Muestras diferenciadas por concentración de extracto de tarwi.

Muestras diferenciadas por concentración de extracto de tarwi
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0.94%

0.92%

0.90%

0.88%
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0.84%

0.82%

0.80%
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Conclusiones

	Se determina que la concentración óptima del 
extracto de tarwi para la elaboración de yogurt 
batido es el tratamiento (M3; 50% leche entera + 
50% extracto de tarwi), por alcanzar un pH 4.45 
y una producción de ácido láctico de 0.90%, 
ambos parámetros significativamente cercanos  
a la muestra control. Con estos valores podemos 
asegurar no solo la estabilidad del producto, sino 
también la adquisición  de la propiedad ácida 
del yogurt y las características fisicoquímica de 
acuerdo a la normativa.

 
	Con la sustitución parcial del extracto de tarwi 

en la elaboración de yogurt batido, se puede 
obtener un producto nutritivo por el aporte 
de nutrientes del extracto de tarwi; como el 
hierro, ácidos grasos entre otros; esto podría 
complementar la alimentación de las mujeres en 
su estado de gestación.

Referencias  bibliográficas

Agraria S. (2012). Alimentos Saludables: 
Consuma granos nativos. Boletín 

 Informativo Dirección Regional Agraria 
Puno, 6, 2-4. https://www.agropuno.
gob.pe/files/documentos/biblioteca/
Boletin_tec_06_nov2012.pdf.

Aliaga, J. y Quijada, I. (2013) Evaluación de 
las características organolépticas del 
extracto de Tarwi (lupinus mutabilis) 
semidulce, con adición de Oca 
(oxalis tuberosa) amarilla. [Tesis 
de Licenciatura] Repositorio de la 
Universidad del Centro del Perú. http://
repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/
handle/UNCP/3058/Aliaga%20%20
Gomez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

arttext&pid=S2304-51322014000200009

Norma Técnica Peruana NTP: 399.009 Revisada 
el 2014 (18 de diciembre de 2014)

 h t t p : / / w w w. m i n e r c o d e . o r g /
normastecnicasperuanas/399009-2014.pdf

Vásquez, M. (2015) Comportamiento de Algunos 
Parámetros que Pueden Afectar la 
Vida Útil de Leche UHT. [Tesis de 
Licenciatura] http://cybertesis.uach.
cl/tesis/uach/2015/fav3351c/doc/
fav3351c.pdf

Blasco, T.  (2011). Alimentos-Bromatologia. 
Fondo Editorial UPC. Perú

 https://publicaciones.upc.edu.pe/
alimentos-5fwzj.html

Cereceda, M y Quintana, M (2014). 
Consideraciones para una 
adecuada alimentación durante 
el embarazo. Scielo. http://www.
scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_

Lic. NELVA YIL PALOMINO AYALA



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | AÑO 2  | N°2 | 2020 29

Calidad, tiempo y precisión en el mecanizado CNC para la 
industria metalmecánica

Quality, time and precision in CNC machining for
metalworking industry

RESUMEN 

Este artículo presenta un estudio de las funcionalidades operativas de las 
máquinas, herramientas y técnicas de fabricación de piezas mecánicas 
relacionadas al sector productivo metal mecánico, determinando 
indicadores productivos que intervienen en un proceso de mecanizado 
y en la transformación del material (calidad, tiempo y precisión).

Para reducir los errores por elemento y mejorar la productividad se 
estudiaron tres procesos comunes de mecanizados en la industria 
manufacturera: el proceso por moldeo y fundición, el mecanizado 
con máquinas herramientas convencionales y el mecanizado con 
CNC.  Se concluyó que las máquinas CNC poseen un mayor beneficio 
en la fabricación de elementos mecánicos generando una menor 
productividad, dado que se usó menos tiempo por producción. Por 
otro lado se obtuvo mejor calidad en acabados y medidas precisas por 
fabricación.

 Palabras claves: Proceso de moldeo y fundición, punto de 
fusión, modelado, viruta, software CAD/CAM.

ABSTRACT 

This article presents a study of the operational functionalities of machine 
tools and techniques for manufacturing mechanical parts related to the 
mechanical metal production sector, determining production indicators 
that intervene in a machining process and in the transformation of the 
material (quality, time and precision). 

To reduce element errors and improve productivity, three common 
machining processes in manufacturing industries were studied: the 
molding and casting process, machining with conventional machine 
tools, and CNC machining. It was concluded that CNC machines have 
a greater benefit in the manufacture of mechanical elements, generating 
less productivity, since less time was used per production. On the other 
hand, better quality was obtained in finishes and precise measurements 
for manufacturing.

 Keywords: Molding and casting process, melting point, 
modeling, shaving, CAD / CAM software.
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Introducción 

La presente investigación se refiere al estudio de los 
procesos mecanizados y técnicas de fabricación con 
mayor utilización, que intervienen en la producción 
y/o fabricación de elementos mecánicos (piezas 
de autos, máquinas, maquinarias pesadas, 
componentes de matrices, moldes y otros) (ver 
figura N° 1).

La industria metalmecánica se está implementando 
dentro de sus talleres con máquinas herramientas 
de última tecnología, este con el fin de ser 
aprovechadas al máximo, debido a que sus sistemas 
eléctricos y electrónicos, componentes mecánicos, 
hidráulicos, neumáticos  y herramientas de corte 
son adecuados para la fabricación a gran escala de 
elementos mecánicos además que se puede fabricar 
componentes de mayor dificultad y que demorarían 
en las máquinas herramientas convencionales y en 
el proceso de moldeo y fundición.

Materiales y métodos

 El proceso de mecanizado por herramienta de corte 
convencional es el más usado para la fabricación 
de elementos mecánicos. Es decir, una máquina 
herramienta que accionado eléctricamente y 
mecánicamente a través de una herramienta de 
corte con filos cortantes fabricada de un material 
duro, realiza el mecanizado con separación de 

Lic. JORGE GUSTAVO MALLMA PEÑA   

viruta dando forma al material hasta obtener el 
producto final con referencia de un plano técnico. 
La velocidad de corte, profundidad y avances son 
factores principales en un proceso de mecanizado 
(ver figura N° 2). 

En la industria metal mecánica la fundición sirve 
para construir infinidades de piezas metálicas, 
no metálicas en distintas formas y tamaños, para 
ello se deben de contar con los conocimientos 
tecnológicos y técnicos variados del dibujo 
industrial, la mecánica de los materiales sólidos y 
puntos de fusión del material (ver figura N° 3). 

El modelado para fundir es el componente que sirve 
para obtener los moldes en arena. Estos se consiguen 
cuando al finalizar el modelado, se coloca en la caja 
de moldeo llenando esto con arena y compactar 
hasta que cubre el modelado. Cuando se termina 
de comprimir la arena, se retira el modelado y 
se cierra el molde, se vierte el metal líquido para 
que llene los vacíos del molde. El producto una 
vez terminados se extrae y pasan a realizarse 
los acabados y terminaciones con máquinas 
rectificadores, pulidoras y otras que permitan al 

Figura N° 1: Conjunto de la tarea del operador, materiales, 
herramientas y máquinas  para la elaboración de un producto 
terminado.

Figura N°2: Procesos de mecanizados en las máquinas 
herramientas convencionales (torno, fresadora). 
Fuente: Inox ARB E.I.R.L.

Figura N°3: Diagrama de hierro-carbono “Representaciones 
gráficas de las transformaciones de los aceros. 
Fuente: Kolachev, A.
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producto final dar la presentación adecuada para la 
comercialización y/o entrega. Antes de proceder al 
proceso del moldeo y fundición, los modelos deben 
estar bien elaborados a fin de reducir los restos por 
demasías, excentricidades, formación de fisuras y 
otros defectos concurrentes (ver figura N° 4). 

Este proceso consiste en obtener un producto 
metálico o no metálico a través del punto de fusión 
del material en un molde, abarcando aspectos 
fundamentales para el conocimiento de la fundición 
en arena, selección del material, fusión del material 
y desmolde de la misma. 

Actualmente los procesos de mecanizados vienen 
siendo realizados por máquinas herramientas 
automatizadas, minimizando las operaciones 

del operador en los procesos de producción. Las 
máquinas automatizadas se pueden controlar 
usando un panel de control estandarizado por 
la norma ISO, conteniendo en los programas 
la información técnica virtual del proceso de 
maquinado. También es programado mediante un 
software de manufactura asistido por computador 
(CAM), donde se puede generar los códigos 
G para ser reconocidos por la máquina CNC 
previa realización de un diseño asistido por 
computador (CAD). Dentro de la máquina CNC 
se realiza previamente la simulación del proceso de 
mecanizado, selección de herramienta, materiales 
y control del husillo. Esta combinación de software 
CAD/CAM y máquina herramienta ayuda a 
realizar los trabajos complejos de fabricación de 
piezas mecánicas.

Son considerados en los procesos de producción 
de piezas la cantidad y los costos. Para maximizar 
la producción la industria metalmecánica debe 
mejorar su proceso en menor tiempo, reducir 
los costos y mejorar la calidad del producto. Para 
cumplir dicho propósito es necesario considerar 
las tres variables: precisión, tiempo y calidad 

Figura N° 4. Técnicas de fabricación por moldeo y fundición. 
Fuente: Taller Famin W & J S.A.C. 

Procesos de manufactura en tres condiciones:

Máquina Tiempo Calidad Precisión

Máquinas 
Herramientas 
Convencionales

Moldeo y 
Fundición

Máquinas 
Herramientas 
CNC

El trabajo de mecanizado en 
la máquina herramienta se 
realiza de manera manual 
todas las operaciones 
generando mayor tiempo

Pasa por un proceso de 
modelado, moldeo.

Las operaciones en el 
mecanizado se automatizan 
generando menor tiempo 
por pieza fabricado

Se requiere de herramientas 
de corte bien afilados para 
cumplir con los acabados 
superficiales de acuerdo a 
planos establecidos.

Se realiza con el uso de 
rectificadoras y pulidoras 
para el cumplimiento de 
acabos sin rebarbas.

Perfeccionamiento en los 
acabados por contar con 
herramientas de corte 
intercambiable y duradero en 
el proceso de mecanizado.

Se requiere de las 
habilidades manuales 
del operario, si se 
requiere de precisiones 
micrométricas. 

La mayoría de productos 
terminados no cuentan 
con los ajustes y 
tolerancias adecuadas, 
posteriormente son 
perfeccionados en 
máquinas herramientas.

Las medidas de las 
máquinas herramientas 
CNC, son controlados 
automáticamente, y 
mediante software CAD/
CAM.

Cuadro N° 1: Procesos de manufactura en tres condiciones.
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Para conseguir una buena productividad en la 
fabricación de piezas mecánicas con las máquinas 
herramientas CNC, deben tener en cuenta 
la profundidad de corte, velocidad y avances 
adecuados para poder optimizar los procesos en la 
ejecución del mecanizado. Se aprovechan al máximo 

Conclusiones

	Los procesos de moldeo y fundición requieren 
de máquinas herramientas, accesorios para los 
mejores acabados y las medidas de precisión.

	Las máquinas convencionales son procesos que 
requieren de habilidades y destrezas del operador 
para la fabricación de piezas mecánicas en serie. 

	Se recomienda a las empresas metalmecánicas 
adquirir las máquinas herramientas CNC, para 
mejorar su productividad en la fabricación de 
elementos mecánicos.

requeridos para mecanizar una determinada pieza 
mecánica.

El tiempo mejorado en las máquinas herramientas 
CNC para la fabricación de elementos mecánicos 
depende de la automatización de control que estas 
máquinas cuentan, mejorando con la ayuda del 
software CAD/CAM que facilita en la variación 
dentro de la simulación controlando cada pieza a 
fabricar con los tiempos programados (ver figura 
N° 5). 

Al aumentar la velocidad de corte, y las revoluciones 
mejora la calidad del producto, estas máquinas 
cuentan con herramientas intercambiables y no con 
herramientas reafilables, son uno de los factores para 
mejorar la calidad, acabos superficiales y puedan 
controlar las medidas desde micras generando esto 
mejora en la calidad y precisión. 

la potencia de la máquina, para la producción de 
mayor cantidad de piezas producidas en un mínimo 
tiempo consiguiendo bajos costos en la fabricación. 
Usando la máquina herramienta computarizada 
CNC apropiada se puede mejorar la calidad, 
maximizar la productividad, reducir tiempos de 
producción y realizar componentes mecánicos de 
alta precisión y fabricar piezas complejas.

Resultados

Las industrias metalmecánicas prefieren usar las 
máquinas herramientas convencionales debido a 
su fácil uso en la operatividad de la misma, pero 
no tienen en cuenta los factores tecnológicos en la 
productividad de sus productos. Se comparan los 
tres procesos de manufactura que se estudió en las 
mismas condiciones: Tiempo en el mecanizado, 
calidad en sus productos y precisión en sus medidas.

Figura N° 5: Softwares CAD/CAM para la fabricación de 
componentes mecánicos industriales. 
Fuente: 3Dnatives.
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Análisis comparativo de un levantamiento topográfico con drone y 
estación total - Lima

Comparative analysis of a topographic survey with drone and total station - Lima

RESUMEN 

Las acciones relacionadas al levantamiento topográfico han sido transformadas en 
absoluto durante las décadas pasadas por la inserción de nuevos instrumentos de 
última tecnología el cual se puede mencionar el drone (método indirecto) y la estación 
total (método directo).

Para que el sector construcción en nuestro país desarrolle, debemos de identificar 
escenarios donde se empalmen proyectos como aeropuertos, canales, carreteras, 
catastro urbano y rural, centrales hidroeléctricas, edificaciones, guías de electrificación, 
Habilitaciones Urbanas y Rural, Minería Subterránea y en Open Pit, Torres de Alta 
Tensión, túneles, saneamiento y alcantarillado, puentes, vías férreas, etc. Se debe 
tener en cuenta el observar, el denotar y el detallar el tipo de proyecto, y así identificar 
las características y limitaciones que permitirá al topógrafo realizar la medición y 
representación del terreno.

Como jefe encargado del Programa de Estudios de Topografía, formamos a los 
Licenciados de las Fuerzas Armadas (EP, FAP, MGP), con el único objetivo de 
disciplinarlos e instruirlos en las futuras actividades del Sector, donde se les explica el 
uso, manejo y procesamiento de data de estos sectores de la industria de la construcción, 
y así realicen las grandes obras civiles.

 Palabras claves: Identificación de escenarios, sector de la industria 
constructiva,  proyectos estratégicos, medición, representación de terreno.

ABSTRACT 

The actions related to the topographic survey have been completely transformed during 
the past decades by the insertion of new instruments of the latest technology, which 
can be mentioned the drone (indirect method) and the total station (direct method).

If we want the construction sector in our country is developed, we must identify 
scenarios about big strategic projects such as Airports, Channels, Roads, Urban and 
Rural Cadastre, Hydroelectric Power Stations, Buildings, Electrification Guides, 
Urban and Rural Authorizations, Underground Mining and In Open Pit, High Voltage 
Towers, Tunnels, Sanitation and Sewerage, Bridges, Railways, etc. You must take into 
account observing, denoting and detailing the type of project, in order to identify 
the characteristics and limitations that It will allow the surveyor to carry out the 
measurement and representation of the terrain.

As head in charge of the TOPOGRAPHY Study Program, we train the Graduates of 
the Armed Forces (Army, Air Force, Navy), with the only objective of disciplining and 
instructing them in the future activities of the Sector, where the use, management and 
data processing of these sectors of the construction industry so that they carry out large 
civil works.

 Keywords: Scenario identification, construction industry sector, strategic 
projects measurement, terrain representation.              
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Introducción

Actualmente nos localizamos en un período 
donde el progreso de esta tecnología topográfica 
y fotogrametrica  aplica métodos alternativos de 
obtención de datos, proceso de la data y elaboración 
de planos cartográficos confiables, esencialmente 
en Ingeniería topográfica y agrimensura, por lo 
tanto, debemos de investigar estos métodos, para 
asi llegar a resultados óptimos en lo pertinente a un 
modelamiento de terrenos.

Al realizar ambos levantamientos con drone y 
estación total, ambos con un mismo fin teniendo 
el mismo resultado, uno indirectamente y otro 
directamente, teniendo en cuenta la expansión, 
el tiempo, el error, el costo y la cantidad de red de 
puntos geodésicos que amerita el proyecto.

Al crear y usar este nuevo equipo topográfico 
(drone), proponemos la necesidad de utilizarlos 

en proyectos de gran envergadura como canales, 
carreteras, catastro urbano y rural, centrales 
hidroeléctricas, guías de electrificación, minería 
subterránea y open pit, torres de alta tensión, etc.)

Ante la necesidad de tener nuevas alternativas de 
proyectos topográficos se hace preciso investigar 
los nuevos métodos a trabajar, con el fin de llegar a 
una misma conclusión.

Análisis y métodos

Hoy por hoy la tecnología está evolucionado a 
pasos imponentes. Los profesionales en Topografía 
deben de actualizarse constantemente para no 
perder el camino de la nueva tecnología. Existe una 
orden de metodologías para asi poder realizar la 
captación de información de campo, obteniendo la 
data necesaria, y así evolucionar día a día teniendo 
que desarrollar los siguientes ítems: 

Figura N° 1: DRONE y sus partes. DRONE and its parts.
Fuente: Pepe Perez in Accueil on 23 August 2015.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE Y ESTACIÓN TOTAL - LIMA

Con la gran industria tecnológica del avance 
industrial constructivo, debemos de tener en 
cuenta, cuáles son los márgenes de error, precisión 
y tiempo entre un levantamiento topográfico 
obtenidos de forma indirecta, tomados desde 
un DRONE, con respecto al método tradicional 
directo, tomados con una ESTACIÓN TOTAL.

a) Problema

Figura N° 2: ESTACIÓN TOTAL y sus partes. TOTAL STATION and its parts.
Fuente: Leica Geosystems 2017.

Figura N° 3: Visualizamos el DRONE tomando data de ortofotos y procesarla en Agisoft o Pix4D. We visualize the DRONE taking 
orthophoto data and process it in Agisoft or Pix4D.
Fuente: Ado Engineer.

El Perú, un país que se encuentra en el auge 
de la construcción, debemos de capacitar a los 
Licenciados de las Fuerzas Armadas (EP, FAP, 
MGP), con el fin de tener conocimientos y 
experiencias prácticas, innovadoras y tecnológicas 
para el desarrollo de nuestras obras civiles.
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Figura N° 4: Observamos a la ESTACIÓN TOTAL tomando data de forma radial, para luego procesar la data y obtener planos 
topográficos. We observe the TOTAL STATION taking data radially, to then process the data and obtain topographic plans.
Fuente: Leica FlexLine TS06plus. Geotop 2016.

Para analizar estos tipos de levantamientos con 
DRONE y ESTACIÓN TOTAL, debemos de: 
revisar, evaluar y planificar el tipo de Vuelo si se 
realizaría con DRONE y observar, reconocer, ubicar 
los puntos de control geodésico si se realizaría con 
ESTACIÓN TOTAL.

b) Análisis

Al respecto se ha verificado con información 
propia y existente de trabajos realizados, según 
el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Cuadro comparativo de equipos según funcionamiento. 

CARACTERÍSTICAS

EXPANSIÓN

TIEMPO

COSTO DE ALQUILER

PUNTOS DE RED GEODÉSICOS

ERROR

DRONE

Levanta como máximo 
45 a 50 hectáreas.

De 25 a 40 minutos.

130.00 nuevos soles

Mínimo 2 puntos de control

Mínimo: 0.015 m.
Máximo: 0.070 m.

ESTACIÓN TOTAL

Levanta como máximo entre 2 a 4 
hectáreas según el área de Costa, 

Ande y Selva.

De 8 a 10 horas.

160.00 nuevos soles

Mínimo 2 puntos de control

Mínimo: 0.001 m.
Máximo: 0.006 m.

Ing. LUIS CARLOS SEMINARIO ADRIANZEN  -  Col. ERICK FERNANDO ESPINOZA SÁNCHEZ 
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Figura N° 6: Planos topográficos terminado se visualiza, vista de planta, Perfil longitudinal y secciones transversales. Topographic 
plan finished is displayed, plan view, longitudinal profile and cross sections.
Fuente: Pix4D, enero 2020.

Figura N° 5: a) Fotografía de proyecto minero tomado por un Drone, enero 2020. b) Data procesado en el Software Pix4D, enero 2020
Fuente: Pix4D, enero 2020.

A B
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

● Útiles para tareas 4D dull, dirty dangerous and  
  deep.
● Permiten evitar riesgos personales.
● Pueden ser más baratos 
   (atención a costes de ciclo de vida).
● Aumentan la disponibilidad operativa
● Los sistemas clases I y II proporcionan   
  información inmediata si el espacio radioeléctrico  
  no está congestionado.
● Reducen personal en zona de operaciones.

● Aumentan el tiempo de duración de la misión.
● Las actividades de I+D y adquisición   
  gubernamental pueden potenciar el desarrollo  
  tecnológico e industrial.
● Potencial para el desarrollo y experimentación  
  de nuevos conceptos operativos tanto en el ámbito    
  militar como civil.
● Mercado civil en crecimiento.
● Entrada en servicio rápida y más barata que para  
  sistemas tripulados. 
● Permiten establecer redes de operaciones   
  completas.

● Limita la capacidad de integración de aumento en  
  sistemas clases I y II.
● Vulnerabilidad ante ciberataques.
● Normativa de utilización en desarrollo.
● Las normas de derecho de guerra pueden limitar  
   mayores niveles de autonomía.
● La adaptación a normativa de aeronavegabilidad  
   puede incrementar los costes de desarrollo.
● La integración en espacio aéreo no segregado es 
costosa e incierta.
● Presenta dificultades de aceptación social en   
  algunos ámbitos (protección de datos personales)
● Necesidad de desarrollo en entornos marítimos.

● Pérdida de soberanía si no se potencia su      
  desarrollo.
● Vistos como una panacea desde el punto de vistas  
  político que los puede convertir en inútiles si no
   se abordan estrategias globales.
● Situación financiera a corto plazo obliga a     
  establecer estrategias a medio/largo.
● Carencia de fondos para el desarrollo tecnológico.
● Las presiones para desarrollar sistemas grandes    
  pueden ahogar el desarrollo de sistemas 
  más pequeños y eficientes.
● Altos ratios de accidentes.
● Grandes necesidades de ancho de banda 
    y gestión de espectro radioeléctrico.

● Capacidad y habilidad del equipo.
● Posicionamiento de la marca en el 

mercado.
● Diagnóstico de factores internos    
   según D+F.
● Comunicación interna y branding   
   interno.
● Amplia variedad de productos tanto 
del hardware como del software.
● Core business y core value.
● Fácil versatilidad.
● Lectura rápida.
● Estabilidad del equipo.

● Capacidad de ofrecer sus productos en    
  el mercado ingenieril.
● Nuevas tendencias y cambios en        
  el mercado donde la industria ha                
  respondido con innovación.
● Utilización en el desarrollo de       
  estrategias para solventar sus ventajas   
  competitivas.
● Entorno positivo que favorecen el   
  campo ingenieril de la construcción.
● Trabajo nocturno.
● Permite trabajos de larga distancia.

● Definir la mejor estrategia y alianza       
  para minorar los costos y así lograr    
  mantener su calidad.
● Capacidad para su distribución y la   
  obtención de canales GPS interno.
● Aspectos de la compañía o marca.
● Mantener su alta calidad pensando en  
  la satisfacción del cliente utilizando sus    
  herramientas.
● Duración de batería.
● Competencia de otras marcas.
● Empleo de accesorios.
● Requiere una capacitación para su         
   manejo.

● Deben ser resueltos por la marca    
  teniendo en cuenta la parte económica   
  política social y tecnológica.
● Cambios en el mercado en general      
  teniendo en cuenta los hábitos de   
  consumo.
● Constante lucha por la tecnología de   
  otro fabricante.
● Estudia los factores por lo que existen  
  varias quejas de los ordenadores y    
  solucionar los problemas de manera   
  inmediata.
● Excesiva seguridad.
● Alto riesgo laboral.
● Constante innovación.

CARACTERÍSTICAS DRONE ESTACIÓN TOTAL

Cuadro N° 2: Cuadro comparativo de FODA, de drone y estación total.

Ing. LUIS CARLOS SEMINARIO ADRIANZEN  -  Col. ERICK FERNANDO ESPINOZA SÁNCHEZ 
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Resultados

Al respecto se ha integrado mi información y 
conocimiento de mis estudios superiores, sin 
embargo, cabe resaltar que la data obtenida ha sido 
en varias zonas del Perú, (Costa, Ande y Selva.), el 
cual tenemos tres etapas:

a. Etapa Precedente:

Se distingue las siguientes actividades:

• Selección de información histórica.
• Reconocimiento del terreno (zona que abarcará 

el proyecto). 
• Ubicación de los puntos de control geodésicos 

para su monumentación.

b. Etapa de Trabajo de Campo:

Si bien es cierto que existen innumerables 
técnicas para hacer un levantamiento topográfico, 
realizaríamos los siguientes pasos:

• Trabajo 1
 Levantamiento fotogramétrico con 

procedimientos de aeronaves guiadas a distancia 
(Drone).

• Trabajo 2
 Levantamiento topográfico utilizando Estación 

Total.

c. Etapa de Gabinete:

• Post proceso del levantamiento topográfico 
del receptor GNNS con el software TRIMBLE 
BUSINES CENTER.

• Post proceso de data del levantamiento 
topográfico del método convencional (estación 
total) con el software AUTOCAD CIVIL 3D.

• Post proceso de data del levantamiento 
fotogramétrico con software PIX4D MAPPER y 
AGISOFT.

• Realizar el cuadro comparativo entre ambos 
métodos, considerando el tiempo, el precio y la 
precisión.

• Dibujar y diseñar los planos a fines:

 1. Plano de ubicación y perimétrico.
 2. Plano topográfico.
 3. Plano de modelamiento 3D en CIVIL 3D.
 4. Plano fotogramétrico básico de la técnica   

    digital, tales como el modelamiento 
        digitalizado en 3 dimensiones de toda 
        la superficie, curvas a nivel y ortofoto.

En este artículo se ha tomado en cuenta 
principalmente las áreas donde se empalmen los 
proyectos mencionados anteriormente, con el fin 
de tener en cuenta la expansión, tiempo, puntos de 
control geodésicos, precisión y tiempo.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
CON ESTACIÓN TOTAL

Descripción

TOTAL
TOTAL

S/. 27 509.00
S/. 9 403.77

Descripción

LEICA TS06 3" R500

CPU Tarjeta de 
Video 2 GB

DJI PHATOM 4
PROFESIONAL

CPU Tarjeta de 
Video 4 GB

MicroSD 64 GB

24 309.00

3 200.00

4 973.77

4 300.00

130.00

Precio Precio

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
CON DRONE

Cuadro N° 3: Cuadro comparativo de compra de equipos.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE Y ESTACIÓN TOTAL - LIMA
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
CON ESTACIÓN TOTAL

Descripción DescripciónUnid. Unid.

TOTAL

TOTAL

S/. 500.00

S/. 390.00

LEICA TS06 
3" R500

CPU Tarjeta 
de Video 2 GB

DJI PHATOM 4
PROFESIONAL

CPU Tarjeta de 
Video 4 GB

Procesamiento 
CPU Tarjeta de 

Video 2 GB

S/.160.00 
por día

S/. 90.00 
por día

S/. 130.00 
por día

S/. 100.00 
por día

S/. 90.00 
por día

2 días

2 días

1 h

1 día

2 días

S/. 320.00 S/. 130.00

S/. 180.00 S/. 100.00

S/. 180.00

Cant. Cant.Subtotal Subtotal

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
CON DRONE

Cuadro N° 4: Cuadro comparativo en alquiler de equipos.

En el cuadro proporcionado al comparativo 
en alquiler de equipos, es para un proyecto 
aproximado de 2 a 4 hectáreas. Asimismo, para el 
levantamiento topográfico en el DRONE, ya no es 
preciso volver al área de trabajo, ya que del mismo 
procesamiento de data se puede seguir eliminando 
puntos de la nube.

Conclusiones

• Los datos que han sido tomados con el drone 
y la obtención de data han sido captadas con la 
estación total, uno y otro de los equipos están 
georreferenciados en dos puntos de control 
geodésicos, asumiendo que sus resultados son 
muy similares, sin embargo, la segunda técnica 
es el más factible por su versatilidad.

• La precisión adecuada para monumentar 
los puntos de apoyo y control geodésicos 
que pueden ser utilizados en cualquier tipo 
proyecto y su forma correcta de la ubicación 
de los mismos, nos permite adquirir un piloto 
digital del área del proyecto más preciso y con 
resultados exactos, esto nos permitirá colocarle 
la escala correspondiente y así trasladarlo a su 
auténtica posición en el espacio, disminuyendo 
el error de la geolocalización de las imágenes.

• Los precios ejecutados con el método de 
técnica indirecta (DRONE) son descendentes, 
comparándolos con el método de técnica directo 
(ESTACIÓN TOTAL) en la adquisición general 
de datos en campo.

Ing. LUIS CARLOS SEMINARIO ADRIANZEN  -  Col. ERICK FERNANDO ESPINOZA SÁNCHEZ 
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Análisis comparativo del rendimiento de bases de datos no relacionales

Comparative Annalysis of perforance of No Relational DB´s

RESUMEN 

Hoy en día como alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales, 
se viene fortaleciendo una tecnología conocida como base de datos no 
relacionales o NoSQL (Not Only SQL). Por este motivo surge la necesidad 
de los administradores de base de datos y personal inmerso en esta área para 
seleccionar la mejor alternativa. 

Comparando estas bases de datos NoSQL, se puede seleccionar la más óptima. 
Es así que se realizó un estudio cuasi-experimental seleccionándose de forma 
aleatoria las bases de datos MongoDB, Apache Cassandra y Neo4j, por ser cada 
una de estas las más utilizadas en este momento.

Para realizar las pruebas de rendimiento, se trabajó con los tres manejadores 
de base de datos seleccionados en el estudio. Luego se realizaron inserciones 
y selecciones de información para medir los tiempos de respuesta, los  cuales 
fueron colocados en tablas y gráficos.

Al evaluar el rendimiento de estas bases de datos no relacionales, se obtuvo que 
MongoDB permite obtener menores tiempos de respuesta en comparación con 
las bases de datos Apache Cassandra y Neo4j.

 Palabras claves: BD Relacionales, Bases de Datos no NoSQL, 
MongoDB, Apache Cassandra, Neo4j.

ABSTRACT 

At present, as an alternative to traditional relational databases, a technology 
known as non-relational databases or NoSQL (Not Only SQL) is being 
strengthened. For this reason, the need arises for database administrators and 
personnel immersed in this area to select the best alternative.

Comparing these NoSQL databases, the most optimal one can be selected. 
And so a quasi-experimental study was carried out, randomly selecting the 
MongoDB, Apache Cassandra and Neo4j databases, as each of these was the 
most widely used at this time.

To perform the performance tests, we worked with the three database managers 
selected in the study. Then inserts and information selections were made to 
measure response times, which were placed in tables and graphs.

When evaluating the performance of these non-relational databases, it was found 
that MongoDB allows shorter response times compared to Apache Cassandra 
and Neo4j databases.

 Keywords: Relational DBs, Non-NoSQL Databases, MongoDB, 
Apache Cass.            

Ing. WILSON GERARDO 
CARDOZA LLONTOP

1 
  

  |  Aceptado: 30 de mayo 2020

Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “De las Fuerzas Armadas”, Perú 
Docente Tutor del Programa de Estudios 
de Computación e Informática
Email: wicarllon@hotmail.com

1  

|  Recibido: 06 de abril 2020                                                                                                                                                           



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | AÑO 2  | N°2 | 2020 43

Introducción

En la actualidad existe una corriente sobre sistemas 
de gestión de base de datos conocido como NoSQL, 
surge como complemento o alternativa al desarrollo 
tradicional de bases de datos relacionales. En el Perú 
se han realizado pocos estudios sobre comparativas 
entre bases de datos NoSQL, de tal manera que la 
mayoría de los administradores de base de datos 
(DBA) de las empresas o instituciones no las 
exploran desconociendo las ventajas que este tipo 
de sistemas brindan y, por ende, no recomiendan 
su implementación.

Existen investigaciones sobre comparativas de bases 
de datos relacionales como no relacionales, también 
hay estudios sobre comparativas relacionadas a 
su popularidad, servicios que brindan, modelo, 
esquema de datos, etc., y otros que solo se han 
limitado a realizar encuestas sobre preferencias 
de una u otra base de datos NoSQL, por tanto, 
son escasos los estudios técnicos como para poder 
realizar análisis de rendimiento de tiempos de 
respuestas de estas.

Sin embargo este estudio realizado hace un análisis 
comparativo de bases de datos no relacionales 
seleccionando a tres de las más utilizadas 
actualmente en el mercado como son MongoDB, 

que es una base de datos orientada a documentos; 
Apache Cassandra, que es una base de datos 
basada en columnas, y por último Neo4j, que es 
una base de datos basada en grafos. Se ha creado 
una misma base de datos en cada uno de estos 
manejadores, para luego realizar operaciones de 
inserción y selección de datos, con la finalidad de 
obtener tiempos de respuestas. Los resultados han 
sido plasmados en tablas y gráficos para poder ser 
analizados y comparados, de esta manera se podrá 
elegir la más óptima en este tipo de operaciones. 

Materiales y métodos

A continuación, se describen las consideraciones 
teóricas fundamentales en las que se sustenta la 
investigación:

Bases de datos no relacionales o NoSQL

NoSQL es un enfoque que representa un cambio 
de los tradicionales sistemas de gestión de bases de 
datos relacionales. Las bases de datos relacionales 
se basan en tablas, columnas, filas o esquemas 
para organizar y recuperar datos. Por el contrario, 
las bases de datos NoSQL no se basan en estas 
estructuras y utilizan modelos de datos mucho 
más flexibles en cuanto al almacenamiento.

Figura N° 1: Sistemas gestores de base de datos NoSQL.
Fuente: Programa en línea 2020.

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DE BASES DE DATOS NO RELACIONALES
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Figura N° 3: Características de bases de datos NoSQL.
Fuente: EDUCBA 2020.

Figura  N°  2: Sistemas gestores de base de datos NoSQL del tipo documental presentan flexibilidad en su estructura de 
almacenamiento.
Fuente: JorgeSanchez.net.

Características de las bases de datos NoSQL, 
según Amazon Web Services (2020)

Las características que presentan este tipo de 
base de datos son: flexibilidad, escalabilidad, alto 
rendimiento y altamente funcional, para brindar 
una mejor experiencia de usuario.

Flexibilidad: las bases de datos NoSQL 
proporcionan esquemas flexibles que permiten el 
trabajo con datos estructurados y no estructurados 
y no siguen un solo esquema. Esta característica 
hace que las bases de datos sean más rápidas e 
iterativas. 
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Escalabilidad: las bases de datos NoSQL 
están diseñadas principalmente para realizar 
escalamiento horizontal, es decir, utilizan clústeres 
distribuidos de hardware, en lugar de escalabilidad 
vertical, lo que implicaría implementar servidores 
caros y sólidos. Algunos proveedores de la nube 
manejan estas operaciones en segundo plano 
como un servicio completamente administrado.

Alto rendimiento: las bases de datos NoSQL han 
ido mejorando y ha alcanzado altos niveles en el 
trabajo con modelo de datos específicos y patrones 
de acceso. Muestra un mejor rendimiento en 
comparación con bases de datos relacionales.

Altamente funcional: las bases de datos NoSQL 
proporcionan Interfaz de programación de 
aplicaciones (APIs) altamente funcionales, así 
como también tipos de datos que están diseñados 
específicamente para cada uno de sus respectivos 
modelos de datos, permitiendo almacenar y 
trabajar con diversidad de datos.

Clasificación de las bases de datos NoSQL

Las bases de datos relacionales no se encuentran 
clasificadas en sub grupos específicos a diferencia 
de las bases de datos no relacionales que se 

clasifican en 4 subgrupos como son: documentos, 
grafos, orientadas a columnas y clave-valor.

Las bases de datos de documentos almacenan la 
información como un documento estructurado, 
generalmente JSON que es un formato de texto 
sencillo para el intercambio de datos. Cada uno de 
estos documentos, presenta una clave que debe ser 
única y que lo identifique en toda la base de datos 
y se organizan en colecciones. Una colección se 
puede considerar de manera análoga a una tabla en 
un modelo relacional, y el documento sería como 
un registro de la tabla. Aquí podemos mencionar a 
MongoDB, CouchDB, entre otras.

Las bases de datos de grafos almacenan la 
información como grafos. La información está 
representada en los nodos del grafo, y las relaciones 
vienen dadas por las aristas. Son muy útiles para 
guardar información en modelos con muchas 
relaciones como redes y conexiones sociales. Un 
ejemplo claro lo tenemos en las redes sociales como 
Twitter o Facebook, donde tenemos el número de 
conexiones como las relaciones con nosotros y las 
personas como si fueran los nodos del grafo. Aquí 
podemos mencionar a Neo4j, HyperGraphDB, 
entre otras.

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DE BASES DE DATOS NO RELACIONALES

Figura N° 4: Clasificación de bases de datos NoSQL.
Fuente: Slideshare.net
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Las bases de datos Orientadas a columnas 
almacenan la información en columnas, y no en 
filas como en los sistemas de gestión de bases de 
datos relacionales. Las columnas se agrupan de 
forma lógica, utilizándose una clave para identificar 
a un número de columna. Las columnas agrupadas 
tienen acceso rápido de lectura y escritura a los 
datos almacenados. Entre estas bases de datos 
tenemos a Apache Cassandra, Google BigTable, 
HBase, entre otras.

Las bases de datos Clave-Valor son las más simples 
en cuanto a funcionalidad. En este tipo de base 
de datos, cada elemento está identificado por una 
clave única, lo cual hace que la recuperación de la 
información sea muy rápida. Dicha información 
está almacenada como un objeto binario (BLOB). 

Su característica principal es que son muy eficientes 
tanto para las lecturas y escrituras. Aquí podemos 
mencionar a las bases de datos, Redis, Riak, entre 
otras.

Herramientas tecnológicas utilizadas:

Software
Para este estudio se empleó los sistemas gestores de 
base de datos no relacionales: MongoDB, Apache 
Cassandra y Neo4j por ser las bases de datos más 
utilizadas.

Hardware
Para realizar las pruebas de rendimiento (tiempos 
de respuesta) de las bases de datos NoSQL se 
utilizó una computadora portátil con las siguientes 
características, las mismas que se muestran en la 
tabla Nº 01.

Metodología

Las pruebas de rendimiento se realizaron en una 
computadora portátil, donde se creó la misma 
base de datos que almacena información de libros 
y autores, en los tres sistemas NoSQL, luego se 
realizaron inserciones y selección de datos para 
medir los tiempos de respuesta, que luego fueron 
colocados en tablas y posteriormente se generaron 
los gráficos respectivos.

Resultados

Las pruebas de rendimiento tienen como finalidad 
comparar sistemas y medir la carga de trabajo. 
Para lograr estos propósitos es necesario utilizar 
herramientas para determinar el desempeño 
de un sistema al momento de realizar una tarea, 
validando y verificando los atributos de calidad 
del sistema como la escalabilidad, fiabilidad y el 
consumo de recursos.  

En cada sistema manejador de base de datos 
NoSQL, se crearon las respectivas estructuras para 
el almacenamiento de datos de libros, autores, etc., 
teniendo en cuenta su estructura propia de cada 
una, con la que se evaluará y se comparará los 
tiempos de respuestas empleados en selecciones e 
inserciones.

Resultados al seleccionar datos

Consulta: 

Seleccionar y mostrar la información de todos los 

libros almacenados

En MongoDB:

dbLibro.find().pretty()

Tabla Nº 01: Características principales de la computadora 
portátil.

Características

Procesador

Memoria RAM

Tipo de Sistema

Descripción

Intel(R) Celeron(R) CPU 
1005M @ 1.90 GHZ

4 Gb

Windows 8.1 de 64 bits

Ing. WILSON GERARDO CARDOZA LLONTOP



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | AÑO 2  | N°2 | 2020 47

Figura N° 5: Ejecución de la consulta en MongoDB, se observa 
el tiempo empleado en milisegundos.

Figura N° 6: Ejecución de la consulta en Apache Cassandra, se observa el tiempo empleado en milisegundos.

Figura N° 7: Ejecución de la consulta en Neo4j, se observa el tiempo empleado en milisegundos.

En Apache Cassandra:
SELECT idlibro, titulo, fechapub, numpag, editorial, edicion, editorial, especialidad FROM libro;

En Neo4j:
$ match (l: Libro) return l.IdLibro, l.Titulo, l.FechaPub, l.NumPag, l.Editorial, l.Especialidad;

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DE BASES DE DATOS NO RELACIONALES
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Consulta: Mostrar los títulos, fecha de publicación, números de página de los libros, con su respectiva 
editorial y especialidad a la que corresponden, de aquellos que pertenecen a la editorial ‘Anaya Multimedia’.

En MongoDB:
 db.Libro.find({"Editorial": "Anaya Multimedia"},{'Titulo': 1, FechaPub: 1, NumPag: 1, Editorial: 1, 
Especialidad: 1}) 

 En Apache Cassandra:
SELECT, fechapub, numpag, editorial, especialidad FROM libro WHERE editorial = 'Anaya Multimedia'

En Neo4j:
$ match (l: Libro) where l.Editorial = “Anaya Multimedia” return l.Titulo, l.FechaPub, l.NumPag, l.Editorial, 
l.Especialidad;

Se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla Nº 02: Tiempos de respuesta cuando se seleccionan 
todos los libros.

Base de Datos

MongoDB

Apache Cassandra

Neo4j

Tiempo de Respuesta

2 ms

1763 ms

82 ms

Figura Nº 8: Gráfico comparativo de tiempos de respuesta cuando se obtiene la información completa de 
libros en cada base de datos NoSQL.
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Se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla Nº 03: Tiempos de respuesta cuando se seleccionan 
todos los libros con una condición.

Base de Datos

MongoDB

Apache Cassandra

Neo4j

Tiempo de Respuesta

1 ms

163 ms

34 ms

Tabla Nº 04: Tiempos de respuesta cuando se insertan 10 libros.

Base de Datos

MongoDB

Apache Cassandra

Neo4j

Tiempo de Respuesta
(Inserción 10 registros)

59 ms

1302 ms

204 ms

Figura Nº 9: Gráfico comparativo de tiempos de respuesta cuando se obtiene la información de libros de 
acuerdo a una condición en cada base de datos NoSQL.

Resultados al Insertar datos
Consulta: Insertar los datos de 10 nuevos libros.
Se realizaron las inserciones en MongoDB, 
Apache Cassandra y Neo4j.
Obteniéndose los siguientes resultados:
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Figura Nº 10: Gráfico comparativo de tiempos de respuesta cuando se 
inserta información de 10 libros en cada base de datos NoSQL.
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Conclusiones

De las diferentes bases de datos no relacionales se 
identificaron y se seleccionaron para el estudio: 
MongoDB, Apache Cassandra y Neo4j.

Al momento de desarrollar las bases de datos 
NoSQL, se debe tener en cuenta la forma de 
creación en cada uno de los diferentes tipos de 
manejadores de bases de no relacionales.

Cada manejador de base de datos no relacional 
tiene su propia estructura.

Los manejadores de base de datos NoSQL tienen su 
propio lenguaje para administrarlas, en cambio en 
las bases de datos relacionales tienen un lenguaje 
en común como lo es SQL (Lenguaje de consulta 
estructurado).

Al evaluar el rendimiento de las bases de datos 
se obtuvo que MongoDB es una base de datos de 
tipo no relacional que permite obtener menores 
tiempos de respuesta en comparación con las 
bases de datos Apache Cassandra y Neo4j, por 
tanto, para este estudio se considera la más óptima 
a MongoDB.

Para medir los tiempos de respuesta de las bases 
de datos no relacionales se emplearon consultas de 
selección e inserción.

Las bases de datos NoSQL nos brindan la 
flexibilidad de poder manejar grandes cantidades 
de datos, proporcionándonos la facilidad de poder 
modificarlas, no siendo necesario cambiar la 
estructura de la base de datos como ocurre con las 
bases de datos relacionales.

Esta investigación servirá para que los 
administradores de base de datos obtengan 
comparativas y así pueda tener este tipo de bases 
de datos no relacionales como alternativa frente 
a las bases de datos relacionales. Además, servirá 
como apoyo para realizar futuras comparaciones 
de rendimiento con bases de datos de este tipo 
que van apareciendo en el mercado y de esta 
manera tener conocimiento de cuál es la de mejor 
rendimiento.
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El impacto de la normativa sanitaria en los negocios gastronómicos

The sanitary regulation´s impact on gastronomic businesses

RESUMEN 

En nuestro país, la restauración gastronómica de los últimos años ha 
sido tan solo un tema de tendencia en la comunicación de los medios, 
ya que por ocho años consecutivos hemos sido galardonados por ser 
destino turístico gastronómico mundial, pero sin mayor base técnica, 
pues las condiciones de estándares de calidad y seguridad nunca 
estuvieron presentes. Es por ello que la pandemia nos golpea duro, 
y de manera incremental permanente.  Sin embargo, esta coyuntura 
nos favorece, porque al golpearnos tan duro, no nos deja más que 
rehacer nuestros negocios gastronómicos. No obstante, el Estado, 
mostrando cierta asertividad con nuestro rubro, ha elaborado una 
Normativa de bioseguridad para seguir brindando continuidad en 
la calidad y seguridad para nuestros comensales, que en muchos de 
los casos han cambiado de estilo de vida, lo cual nos lleva a la nueva 
normalidad, donde nos enfrentaríamos a cambios que quizás nos 
cueste adaptarnos, pero al final nos otorga una esperanza para que este 
rubro no desaparezca.

 Palabras claves: Restauración gastronómica, delivery, 
distanciamiento social en restaurantes, normas de 
bioseguridad, coronavirus.

ABSTRACT 

In our country, the gastronomic restoration of recent years has only 
been a trending topic in mass media, since for eight consecutive 
years we have been awarded for being a world gastronomic tourist 
destination, but without much technical basis, since the conditions 
of quality and safety standards were never present. That is because 
of the pandemic hits us hard, and in a permanent incremental way. 
However, this situation favors us, because when they hit us they hit us 
hard, they only allow us to develop more our gastronomic businesses. 
However, the State, is showing some assertiveness with our “core”, and 
has prepared a Biosafety Regulation to continue providing continuity 
in quality and safety for our diners, who in many cases have changed 
their lifestyle, which It leads to the new normality, where we would face 
changes that we may find difficult to adapt to, but in the end it gives us 
hope that this item does not disappear.

 Keywords: Gastronomic restoration, Car service, Delivery, 
Social distancing in restaurants, Biosafety regulations, 
Coronavirus.            

Lic. JESSICA GRISSEL 
CORTEZ VÁSQUEZ

1 
  

  |  Aceptado: 04 de mayo 2020

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“De las Fuerzas Armadas”, Perú 
Docente Tutor del Programa de Estudios 
de Administración Hotelera
Email: jessicagrissel@hotmail.com

1  

|  Recibido: 08 de abril 2020                                                                                                                                                           



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | AÑO 2  | N°2 | 202052

Lic. JESSICA GRISSEL CORTEZ VÁSQUEZ  

Figura Nº 1: Infografías - Protocolo de bioseguridad para la entrega a domicilio de comida por restaurantes y servicios afines.
Fuente: MINCETUR. 2020.

Introducción

El Perú se encuentra en una crisis económica por 
la pandemia mundial que también se intensificó a 
nivel nacional, si bien es cierto las medidas que el 
Estado ha tomado permite frenar el crecimiento de 
esta enfermedad, pero no permite el crecimiento 
de los pequeños y medianos negocios, afectando 
principalmente a los negocios dedicados a la 
hostelería, entre estos negocios se encuentra los 
negocios  de restauración gastronómica.

Se estima que por esta crisis casi el 30% de los 
negocios van a cerrar. Debido a que muchos de 
ellos viven del ingreso diario. Producto vendido, 
ganancia desarrollada. A ello tenemos que tener en 
cuenta que ciertas campañas importantes para la 
restauración gastronómica ya se perdieron, como 
La de Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre 
entre otras. Actualmente los negocios han caído al 
100% de sus ventas.

Materiales y métodos

En esta investigación hemos utilizado la entrevista 
como medio de recolección de información y 
hechos relevantes que tienen relación directa con 
los negocios gastronómicos y sus dueños, para 
conocer de cerca cómo se ha ido implementando 
las diferentes normativas sanitarias en sus negocios.  
Además decidimos aplicar el método transversal ya 
que este fenómeno de la pandemia nos sumerge 
en diferentes fases económicas que nos permite 
analizar el repunte de la economía de nuestro país. 

Ante la necesidad de la reactivación económica, 
el Estado emite la Resolución Ministerial N°142-
2020-PRODUCE, donde establece el protocolo 
sanitario de operaciones ante el Coronavirus. 

La fase uno se inició el 07 de mayo del 2020 con 
la apertura de algunas actividades, principalmente 
comercio electrónico y restaurantes con delivery, la 
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Fotografía del cierre del restaurante BAD TORO, ubicado en Palermo Buenos Aires.
Fuente: EFE (20 junio del 2020). 

EL IMPACTO DE LA NORMATIVA SANITARIA EN LOS NEGOCIOS GASTRONÓMICOS

fase dos inició el 05 de Junio de 2020 y se extendería 
a lo largo de todo el mes y se estima que unas 
7000 empresas se reincorporarían a sus labores. 
Permitiendo un reinicio de la venta de productos 
de alimentos de los restaurantes cumpliendo las 
medidas sanitarias.

Esta reactivación establece protocolos en los 
servicios brindados, y la normativa establece lo 
siguiente: 

• Entrega de pedido al cliente.
• Pago POS / transferencia interbancaria. Se puede 

pagar en efectivo, pero respetando los controles 
de bioseguridad.

• No tocarse boca, nariz y ojos.
• Desinfectar las manos y el dispositivo 
• El cliente debe usar mascarilla para la entrega.
• Desinfectar el producto y el medio de pago.
• Entregar el producto a dos metros de distancia.

Esta nueva normalidad generará que la facturación 
anual de los restaurantes caiga en doble dígito este 
año versus el año 2019.

Resultados

Los restaurantes se enfocarán en recuperar la oferta 
perdida, para ello tendrán que implementar ciertas 
estrategias. Se estima que las ventas caigan después 
del levantamiento en un 10%, ello se ve reflejado 
que gran parte de la población se encuentra sin 
recursos económicos, además de considerar que los 
clientes tienen que seguir tomando las medidas de 
prevención para evitar el contagio. Si bien es cierto 
el servicio del delivery ha permitido calmar una 
necesidad, pero solo ha sido cubierto por cadenas 
y franquicias.

Por otro lado, los negocios de barrio que tenían un 
aforo entre 15 a 20 mesas, se han visto afectados 
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por no lograr mantenerse en el mercado de la 
restauración por diversos factores como el alquiler 
del local, pago a proveedores, pago de planillas y 
entre otras deudas.  Si bien es cierto el servicio del 
delivery ha permitido calmar una necesidad, pero 
solo ha sido cubierto por cadenas y franquicias.

 Se calcula que unos 40 mil establecimientos serán 
los afectados. Estos pequeños negocios facturan 
aproximadamente entre 15 mil a 50 mil soles al 
mes, a pesar que los restaurantes medianos podrán 
soportar la crisis, ellos tienen un tope máximo que 
se calcula entre 3 a 4 meses de baja demanda. 

Según Santiago Olivera, emprendedor 
gastronómico argentino “el COVID-19 ha afectado 
sus restaurantes generando pérdidas y convirtiendo 
las entregas a domicilio en un mero paliativo ya que 

las ganancias solo son un 10% y eso no cubre para 
pagar alquiler, proveedores, empleados, servicios 
y esto da como resultado el tener que apagar los 
fogones de sus cocinas”.

Y Perú  no es ajeno de esta realidad, ya que con 
más de 100 días de cuarentena muchos de los 
negocios gastronómicos se han visto afectados, 
principalmente los restaurantes de mantel largo 
que no veían en el delivery una forma de llegar a 
sus comensales siendo que no es la esencia de la 
experiencia gastronómica que siempre se brinda. 
Un ejemplo claro es el restaurante Central dirigido 
por Virgilio Martínez que es el segundo entre los 50 
mejores restaurantes; él espera reactivar su negocio 
para un aforo del 40% de sus comensales gracias a 
las facilidades del Programa Reactiva Perú. 

Figura Nº 3: Mercado 28 de Julio Miraflores - Lima.
Fuente: Diario Gestión (25 julio del 2019).

Lic. JESSICA GRISSEL CORTEZ VÁSQUEZ  
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A medida que el Gobierno genere la reactivación de 
la tercera fase económica permitirá una mejora en 
los restaurantes.

La restauración en el Perú presentó un crecimiento 
de 5.97% entre los años 2017 a finales del 2019, 
generando 31 meses de desarrollo positivo; 
informó el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).  A inicios del año 2020 según la 
encuesta Mensual de Restaurantes presentaron una 
acumulación de 2.28% entre los meses de enero y 
marzo del 2020.

Durante los últimos doce meses, entre febrero 
2019 a enero 2020, la actividad económica del 
país alcanzó un crecimiento de 2,26%, por el 
repunte de diferentes negocios, tales como los fast 
food, restaurantes, carnes y parrillas, cafeterías, 
restaurantes turísticos, chifas y barras cevicheras, en 
respuesta a la apertura de sucursales, espectáculos 
en vivo, servicio delivery, nuevas promociones y el 
mayor flujo turístico. 

Por lo indicado, cabe resaltar que los restaurantes 
por varios factores  han venido creciendo a nivel 
nacional.

Cabe resaltar que la cocina peruana, donde va 
triunfa, en su mayor parte es gracias a la gran 
cantidad de maestros cocineros que exportamos al 
mundo. Otro de las cosas es que nuestra cocina sea 
colocada en Lima en el Top 10 de la prestigiosa lista 
de The World’s 50 Best Restaurants.

Perú es no solo un país pluricultural si no también 
cuenta con un mundo de sabores que permite 
a diferentes negocios  desarrollar un creciente 
consecutivo, según agencia andina los negocios 
gastronómicos “crecen constantemente gracias 
al gasto generado por el ticket promedio de 
consumo en un restaurante Premium de comida 
típica regional. Se ubica entre los 60 y 100 soles, 
incluyendo el vino y postre”.

Dicha agencia explicó que este sector sigue creciendo 
gracias al  crecimiento de diversos establecimientos, 

por el afianzamiento en el mercado, también por 
reconocidas franquicias y campañas publicitarias 
que se desarrollan en el país.

Actualmente en el Perú, el número de restaurantes 
formales asciende a 60 mil, donde Lima concentra 
el 41% con 25 mil establecimientos; en tanto, en el 
resto del país la cifra supera los 35 mil restaurantes 
formalmente constituidos.

“Si bien Lima sigue siendo de lejos el mercado 
gastronómico más grande del país, también hay 
provincias que han registrado avances importantes; 
aquí destacan Arequipa, Cusco, Chiclayo e Iquitos”, 
sostuvo Jorge Penny Pestana, presidente del sector 
de gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL).

Otro de los datos importantes, según Arellano 
Marketing también reveló que en promedio casi 
la tercera parte 29% de personas paga sus comidas 
fuera de casa usando su tarjeta de crédito. Si se 
desglosa en provincia el 23 % paga así y en Lima 
alcanza al 32 % de comensales.

Esto genera un gran movimiento económico que se 
desarrolla en este rubro; ya que nuestra gastronomía 
tiene para más. Lo único que se tiene que desarrollar 

Figura Nº 4: Pastelería reactivando su negocio junio 2020.
Fuente: Cafetería San Ana - Lima.
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es la innovación y la creatividad para que esto siga 
creciendo. Esta adaptabilidad se logró en la segunda 
fase de la reactivación económica, permitiendo 
que ante la pandemia los restaurantes han salido 
al mercado, pero les ha tocado con una restricción 
de un consumo menos del 60%. Este fenómeno se 
está dando debido que los consumidores no tienen 
la misma posibilidad de gasto, el trabajo remoto 
de las empresas, instituciones han afectado a esos 
negocios que vivían del menú para trabajadores 
fuera del hogar. Otro factor es la inseguridad 
alimentaria que se encuentra en todas partes y que 
afecta directamente al momento de decidir qué 
comer.

Esta situación se presenta por factores que se 
asocian directamente que al tener más tiempo para 
prepararnos nuestros propios alimentos y también  a 
los diferentes tutoriales de cocina  que encontramos 
en el ciberespacio que se presentan como una nueva 
alternativa en el público consumidor.

Según un estudio realizado por la consultora 
Boston Consulting Group (BCG), a raíz de la crisis 
por la pandemia, las personas han gastado más de 

Figure Nº 5: Sushi Bar con los protocolos de seguridad, Junio 2020.
Fuente: Sushi Bar Restaurant - Lima.                      

US$ 2.5 billones en alimentos a nivel global para 
el consumo del hogar. Que  se ve reflejado en las 
calles porque ahora encontramos más tiendas de 
abarrotes, fruterías y verdulerías que restaurantes. 

Es más, muchos restaurantes han virado al otro 
lado para establecer uno de estos tipos de negocio.  
Generado una oportunidad para esos minoristas 
que pueden capitalizar esta ocasión. 

Otro factor que encontramos son las tendencias 
del consumidor, se han modificado en el 
incremento de canales de venta por línea como 
nuevo sistema de comercio, además la actitud del 
consumidor se ha transformado en la búsqueda 
de marcas y productos reconocidos que le dan 
cierta seguridad. Las promociones masivas es otro 
factor condicionante al consumidor, que busca una 
opción de compra mucho más rentable evaluando 
calidad del producto vs la promoción del producto. 

A diferencia de otros países como Francia que ya 
está regresando a la normalidad en sus actividades, 
nos encontramos que la primera semana del 
mes de junio del 2020 se inició una apertura de 
algunos restaurantes. El Presidente Emmanuel 
Macro sorprendió el pasado 15 de junio cuando 
anuncio la reapertura completa de los restaurantes 
en París, generando un movimiento máximo de 
requerimiento de personal de un momento a otro, 
la búsqueda de proveedores, todo esto a última 
hora.

La pregunta que me hago es cómo los clientes 
lo tomaron. Encontramos que muchos clientes 
todavía siguen escépticos al ir a un restaurante.

Siendo que la mayoría de las empresas siguen 
pidiendo a sus empleados que trabajen desde sus 
casas, así que no contamos con esa clientela.

Otro marco totalmente distinto es en Holanda, 
donde cada mesa ahora es un pequeño invernadero 
donde permite generar un distanciamiento y 
además entregar una nueva alternativa en la 
seguridad para los comensales. 

Lic. JESSICA GRISSEL CORTEZ VÁSQUEZ  



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | AÑO 2  | N°2 | 2020 57

EL IMPACTO DE LA NORMATIVA SANITARIA EN LOS NEGOCIOS GASTRONÓMICOS

Utilizan unas tablas de 150 cm de largo para servir 
los alimentos a los comensales y atenderlos en estos 
pequeños espacios acondicionados a las afueras del 
restaurante como una nueva propuesta.         

Como se va desarrollando los negocios van 
regresando a su cauce y dando una nueva alternativa. 

Los países que han levantado la cuarentena y 
están reactivando sus economías golpeadas por la 
pandemia, se encuentran en una disyuntiva. ¿Será 
posible que negocios como la restauración logre 
sobrevivir con la mitad de los comensales? A esta 
situación se ha generado una nueva alternativa 
que es una gran innovación tecnológica para 
establecimientos de restaurantes y afines.  

El aire puro sobre las mesas es una alternativa 
presentada por el diseñador Patrick Jouin. Que es 
implementar un sistema de tratamiento de aire que 
permitirá disminuir la carga viral en los locales si en 
el caso se encuentra algún asintomático o portador 
de la enfermedad.      

Figura Nº 6: Ingeniosas ideas de negocios en el mundo para reabrir en la era del distanciamiento social. 
Fuente: BBC News Mundo (20 mayo del 2020). 

Que consiste en extraer aire del exterior, filtrarlo 
para limpiarlo por completo y así inyectarlo de 
nuevo al interior del establecimiento de forma muy 
ligera que permita la circulación de aire.

Esta idea ayudaría a reducir la distancia entre los 
comensales a 32 cm. Una medida que ayudaría 
a tener más clientes dentro del establecimiento, 
dando la seguridad correspondiente.   
  
Según Jouin, el sistema reduce la distancia de 
seguridad a 32 centímetros, en vez del mínimo de 
un metro que preconizan las autoridades sanitarias.

Como se puede evaluar, así como la pandemia sigue 
avanzando, surgen nuevas ideas y esto es parte de 
la innovación que tenemos y gracias a ello estamos 
logrando buscar nuevas alternativas.    
  
En la búsqueda de nuevas propuestas en el servicio 
de los restaurantes. La idea es generar un nuevo 
cambio, una nueva adaptación y establecer nuevos 
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parámetros en el servicio. Buscando que nuestro 
consumidor se adapte, que vuelva a confiar en los 
negocios, generando un trabajo arduo por parte de 
las empresas gastronómicas.     
     
El Estado ha reactivado la economía en pequeñas 
escalas, los restaurantes han logrado adaptarse a este 
nuevo cambio. El inicio generó ciertos problemas 
en la implementación de nuevos protocolos de 
seguridad. El seguimiento a nuevos controles y un 
nuevo concepto alejarnos del cliente para que se 
sienta más seguro.

Esta etapa se ha desarrollado gracias a que los 
negocios han teniendo una nueva alternativa en 
poder ofrecer sus servicios. 

Dentro de esta etapa los establecimientos han 
buscado la alternativa del uso del delivery para 
poder llegar a todos sus clientes. Esta nueva 
alternativa le ha abierto las puertas a un mercado 
de servicio virtual. Teniendo en cuenta el uso de 
los protocolos ya establecidos por las instituciones 
correspondientes.

Los establecimientos que expendan comida, 
deberán tener los siguientes conocimientos sobre 
la actividad y el nivel de responsabilidad en el 
área de cocina, deben cumplir con las siguientes 
normativas: Tener a la mano agua, jabón y 
desinfectante. Además, deben usar mascarillas 
descartables que deben ser cambiadas en cada 
turno o si se humedecen o deterioran.    
  
Con respecto al personal motorizado, tendrán 
que trasladar los pedidos, el personal a cargo tiene 
que tener las manos limpias y desinfectadas. Debe 
asegurarse que el producto cuente con precinto 
de seguridad y doble embalaje antes de meterlo al 
conservador desinfectado. Estos procesos tienen 
que ser cumplidos y además se tiene que plantear 
un seguimiento para ver el cumplimiento.

Los vehículos de transporte ya sea en auto, moto, o 
bicicleta deben ser lavados y desinfectados antes de 
la salida a la ruta correspondiente. 

Del mismo modo, el encargado deberá contar con 
guantes, mascarilla y alcohol gel. Al entregar el 
pedido deberá (si recién se procede al pago) colocar 
en una superficie limpia el vuelto que estará en una 
bolsita de plástico o colocar el POS desinfectado 
para que el cliente digite su clave.          
                    
Lo único que falta es,  seguir con estas normativas 
para crear un nuevo inicio, y que esta  etapa de 
reactivación económica no sea una etapa de 
crecimiento para este virus.

En esta tercera etapa de reactivación, los 
establecimientos están buscando adaptarse a esta 
nueva normalidad que posiblemente seria a partir 
de julio, los establecimientos de alimentos y bebidas 
buscan albergar a sus comensales, respetando el 
distanciamiento obligatorio entre cada uno.  

En una entrevista al Sr. Augusto Sanchez  
representante de la  cevicheria “Mi Barrunto” nos 
refiere la importancia de transmitir al cliente una 
seguridad dentro del cumplimiento de la normativa 

Figure Nº 7: Uber Eats lanzó opción para que usuarios 
contribuyan a los restaurantes desde la app.
Fuente: La República (15 de abril 2020).
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establecida por el gobierno. Dentro de su propuesta, 
consiste en lo siguiente: 

• La importancia de la capacitación y control de 
bioseguridad a su personal.

• El protocolo de atención al cliente y el 
distanciamiento dentro del servicio.

• La disminución de mesas que ahora son solo 
para 4 personas y 2 personas.

• El reparto a domicilio que la nueva normalidad 
del servicio en los restaurantes se ha impuesto.                                                                   

• El armado del plato por el comensal. Que consiste 
en entregarle los productos por separado, para 
que  los clientes lo armen en sus casas y siempre 
este fresco y con la calidad de siempre.

• Reducción de carta 20 platos,
• El servicio drive-through que consiste en 

atender a los clientes en el auto, una idea que se 
puso de moda en los años 40, vuelve como una 
nueva propuesta.

Otras de las propuestas del representante de 
Mi barrunto, es que los restaurantes pequeños 
pueden atender por turnos para que así disminuya 
la cantidad de personas dentro del local máximo 
1 hora por mesa; esto generaría una rotación de 
mesa y le permitirá mejorar el ticket promedio. 

Señala que en estos últimos meses, le ha permito 
renacer como un ave fénix en el rubro de las 
cevicherías. 

No solo se preocupa por la seguridad, sino en 
llegar a todo el público. Dentro de esa visión nos 
cuenta su famoso combo de S/ 100 nuevos soles 
que consiste, en una leche de tigre, en un ceviche, 
en un chicharrón de pescado y arroz con mariscos, 
y dentro de su promoción, si lo pides un día antes 
el delivery es gratis.    

La iniciativa de los restaurantes está a la vuelta 
de la esquina, la creatividad del peruano es único 
y la capacidad para reponernos ante cualquier 
adversidad nos permite tener ese emprendimiento 
en la sangre. 

A partir del 01 de octubre nos encontramos en la 
fase cuatro de reactivación económica donde se nos 
planteó un nuevo horizonte que permitirá a dichos 
establecimientos atender a un 50% de aforo. 

Ya pasado las cuatro etapas y no todos lograron 
sobrevivir a esta crisis que no solo es sanitaria 
si no económica. Dentro de este proceso nos 
encontramos con muchas alternativas y propuestas 
en el servicio algunas fueron acertadas otras no, 
pero al final los restaurantes más creativos lograron 

Figura Nº 8: Restaurante ponen en práctica Protocolos de Bioseguridad Alimentaria. 
Fuente: La República (12 junio 2020).
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Conclusiones

A pesar de la pandemia mundial, el Perú puede 
adaptarse a las necesidades que el mercado exige 
permitiéndole generar nuevas alternativas.	

	Hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que 
los nuevos protocolos de sanidad y seguridad 
alimentaria se convertirán en un sello de garantía 
para nuestros comensales en estos tiempos de 
pandemia y será lo que ayude a la fidelización 
de los clientes frente a la competencia.

	Es por eso que el peruano se caracteriza que 
a pesar de tener obstáculos en su camino, se 
las ingenia para salir adelante y eso es lo que 
tiene que inspirar a los estudiantes de nuestra 
Institución para que ellos mismos desarrollen 
su propio emprendimiento e innovación en 
los distintos rubros hosteleros que tenemos en 
nuestro país. 
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salir bien aventurados. Cabe resaltar que esta crisis 
sanitaria nos puso a prueba en muchos aspectos 
y a pesar de las diferentes circunstancias se lograr 
adecuar a esta nueva normalidad.
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