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EDITORIAL

La presente edición de la Revista Innovación 
Tecnológica y Educativa N° 04 aborda, en este 
número, temas relacionados con la creación 
y producción del desarrollo tecnológico. Los 
seis artículos presentados son el resultado 
de investigaciones realizados por nuestra 
comunidad académica. 

Desde su primera publicación se busca a dar 
a conocer los trabajos de investigación que se 
vienen desarrollando en esta casa de estudios, 
pues es una manera de contribuir con nuestro 
aporte a la comunidad científica.

En esta ocasión, los artículos contienen temas 
relacionados con los programas académicos 
dentro de las carreras profesionales que se 
imparten en nuestra casa de estudio; tal 
como el trabajo presentado por Industrias 
Alimentarias “Desarrollo y evolución 
sensorial de la mantequilla de maní (Arachis 
hypogaea) con adición de panela y sal de 
Maras. En  Mantenimiento de Maquinarias se 
presenta el artículo denominado “Fabricación 
de una trituradora PET a escala accionado 
por un sistema de pedales en el IESTPFFAA”; 
en Administración de  Recursos Forestales se 

cuenta con el trabajo “Método de plantación 
usando brinzales de la regeneración natural de 
quillosisa en el Puerto Belén, distrito de Palcazú 
- Oxapampa”; en  Mecánica de Producción 
con el escrito denominado “Fabricación de 
un molino de muestreo portátil para triturado 
óptimo del  material aurífero en el sector 
minero”; en  Administración Hotelera con 
la investigación “Prospección del mercado 
en la Urbanización Stella Maris del distrito 
de Bellavista, Provincia Constitucional del 
Callao para la Comercialización de Cup 
Cake de harinas andinas” y, finalmente, en 
Mecánica Automotriz cuenta con el trabajo 
titulado “Adaptación y ensamblaje de un 
motor eléctrico del 250w a una Bicimoto”.

Un especial agradecimiento a docentes y 
estudiantes que contribuyeron a la edición de 
este número, por su interés en contribuir con 
sus conocimientos y acciones en la difusión de 
esta publicación impresa y digital. 

Esperamos que su contenido contribuya a 
la evolución de los temas de innovación y 
tecnología que es la finalidad de esta edición. 

Rafael Alejandro Calizaya Portal
Contralmirante

Director General del IESTPFFAA



Máquina CNC, para fabricación de piezas mecánicas en serie o de alta producción.
Fuente: Archivo fotográfico del MINDEF.
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Desarrollo y evaluación sensorial de la mantequilla de maní 
(Arachis hypogaea) con adición de panela y sal de Maras

1  

2  

Development and sensory evaluation of peanut butter 
(Arachis hypogaea) with added panela and Maras salt

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó a través de una investigación aplicada 
en la que se han considerado las normativas referenciales al tipo 
y características del prototipo a desarrollar. Se tomaron en cuenta 
los lineamientos de las fichas técnicas de procesados de productos 
diversos IIA FAO referida a la elaboración de mantequilla de maní para 
ser aplicadas durante la fase experimental de su con adición de panela 
y sal de Maras. 

Con el propósito de alinearnos a las especificaciones técnicas de 
procesamiento, adición de aditivos, etiquetado y almacenamiento se 
ha logrado obtener un producto final con estabilidad fisicoquímica, 
microbiológica y sensorial. Se desarrolló el producto de acuerdo con 
el diagrama de flujo en donde se han controlado los parámetros de 
fabricación y la formulación propuesta. 

El resultado obtenido fue sometido a una evaluación de aceptabilidad 
sensorial del tipo afectiva y otra de acción del alimento. La primera, 
concerniente al grado de satisfacción del producto para los atributos 
color, olor, sabor y consistencia utilizando una escala hedónica de siete 
puntos, las cuales correspondieron a “Me gusta extremadamente”, “Me 
gusta mucho”, “Me gusta ligeramente”, “Ni me gusta ni me disgusta”, 
“Me disgusta ligeramente”, “Me disgusta mucho” y “Me disgusta 
extremadamente”. La segunda prueba corresponde a las escalas “Yo 
me comería este alimento en cada oportunidad que tuviera”, “Yo me 
comería esto frecuentemente”, “Esto me gusta y me lo comería de 
vez en cuando”, “Yo me comería esto si estuviera disponible, pero 
no buscaría conseguirlo”, “Esto no me gusta, pero me lo comería en 
alguna ocasión”, “Comería esto solo si no hubiera otras opciones de 
alimento” y “Me comería esto solo si me forzaran”. Ambas pruebas se 
aplicaron a 42 panelistas no entrenados de un rango de edad de 18 a 45 
años (74% de 18 a 25 años y 26 % de 25 a 45 años). Las características 
sensoriales fueron significativamente aceptables en los resultados de 
ambas pruebas sensoriales, y obtuvo, para la prueba de satisfacción, 
la aprobación de los atributos del color, sabor, olor y textura para 
las escalas de “Me gusta extremadamente” y “Me gusta mucho” un 
acumulado del 52.38 %, 73.8%, 50 % y 38.1% respectivamente.

Ing. NELVA YIL PALOMINO AYALA
1

Colaborador: FÉLIX ANTONIO QUISPE QUISPE
2
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En la prueba de acción del alimento, se obtuvo un resultado 
favorable de aceptación del 69.04% entre las escalas “Me 
comería este alimento en cada oportunidad que tuviera” y 
“Esto me gusta y lo comería de vez en cuando”.
 

 Palabras claves: Mantequilla, maní, obesidad, 
sal de Mara, panela, evaluación sensorial, escala 
hedónica.

ABSTRACT 
The present work was carried out through an applied 
investigation in which the referential regulations on the 
type and characteristics of the prototype to be developed 
have been considered. The guidelines of the technical data 
sheets for the processing of various IIA FAO products 
referring to the preparation of peanut butter were taken 
into account to be applied during the experimental phase 
of its addition of panela and Maras salt.

With the purpose of aligning ourselves with the technical 
specifications of processing, addition of additives, labeling 
and storage, it has been possible to obtain a final product 
with physicochemical, microbiological and sensory 
stability. The product was developed according to the 
flowchart where the manufacturing parameters and the 
proposed formulation have been controlled.

The result obtained was subjected to an evaluation of 
sensory acceptability of the affective type and another of 
the action of the food. The first, concerning the degree of 
satisfaction of the product for the attributes color, smell, 
taste and consistency using a seven-point hedonic scale, 
which corresponded to "I like it extremely", "I like it very 
much", "I like it slightly", “Neither like nor dislike”, “Dislike 
slightly”, “Dislike very much” and “Dislike extremely”. The 
second test corresponds to the scales "I would eat this food 
every chance I had", "I would eat this frequently", "I like 
this and I would eat it from time to time", "I would eat this 
if it were available , but I wouldn't seek to get it”, “I don't 
like this, but I would eat it on occasion”, “I would eat this 
only if there were no other food options” and “I would eat 
this only if forced”. Both tests were applied to 42 untrained 
panelists ranging in age from 18 to 45 years (74% from 
18 to 25 years and 26% from 25 to 45 years). The sensory 
characteristics were significantly acceptable in the results 
of both sensory tests, and it obtained, for the satisfaction 
test, the approval of the attributes of color, flavor, smell and 
texture for the scales of "I like it extremely" and "I like it 
very much". ” an accumulated of 52.38%, 73.8%, 50% and 
38.1% respectively.

In the food action test, a favorable acceptance result of 
69.04% was obtained between the scale "I would eat this 
food every chance I had" and "I like this and I would eat it 
from time to time".

 Keywords: Butter, peanuts, obesity, sea salt, 
panela, sensory evaluation, hedonic scale.

Introducción

El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por 
la acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud. Esto puede 
contribuir al padecimiento de enfermedades tales 
como la cardiovascular, diabetes y algunos tipos 
de cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, 
etc.). Estas patologías contribuyen a profundizar 
el problema de salud pública puesto que es una de 
las causas de mortalidad en el marco del proceso 
de envejecimiento de la población en nuestro país y 
por el modo de vida poco saludable. 

En los últimos tiempos, hay una gran preocupación 
en la búsqueda de la buena salud y una mejor 
alimentación. Esta inquietud se ha vista 
incrementada a raíz de la pandemia del coronavirus 
- COVID 19, ya que esta enfermedad genera 
problemas respiratorios que causan la muerte de 
las personas que padecen de sobrepeso, problemas 
cardiovasculares y otras enfermedades. Esto 
conlleva a que la población opte por seguir hábitos 
saludables a través de ejercicios y el consumo de 
alimentos naturales con la finalidad de mejorar 
su calidad de vida. Debido a esto, se planteó el 
desarrollo de un producto funcional, para lo cual 
se realizó la sustitución de la grasa de origen animal 
por una de origen vegetal saludable y la adición 
de insumos para su reforzamiento nutricional 
y sensorial. Con la finalidad de este objetivo se 
utilizó materias primas disponibles como lo es el 
maní, la panela y sal de Maras como nutrimentos 
importantes para una alimentación saludable. 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA MANTEQUILLA DE MANÍ (ARACHIS HYPOGAEA) 
CON ADICIÓN DE PANELA Y SAL DE MARAS
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Con la sinergia de dichos componentes alimenticios 
se obtuvo un producto innovador como es la 
mantequilla de maní (Arachis hypogaea) con 
adición de panela y sal de Maras los que tienen 
propiedades antioxidantes y que favorecen a la 
reducción de los niveles de colesterol LDL, mejora 
la salud del corazón, así como también controla 
el azúcar en la sangre y se podría destacar entre 
productos similares por su alto contenido en 
minerales. Esto constituye una alternativa de 
consumo saludable para las personas con obesidad 
o sobrepeso que tienen restringido el consumo de 
grasas con alto contenido calórico y poco saludable 
como es el caso de las margarinas con contenido de 
grasas saturadas.

Materiales y métodos

Esta investigación se aplica considerando las 
normativas en referenciales al tipo y características 
del producto materia del estudio. Se han tomado 
en cuenta los lineamientos de las fichas técnicas 
de procesados de productos diversos IIA FAO 
referida a la elaboración de mantequilla de maní, 
para ser aplicados según sea pertinente durante la 
fase experimental de elaboración de la mantequilla 
de maní (Arachis hypogaea) con adición de panela 
y sal de Maras, con el propósito de alinearnos a 
las especificaciones técnicas de procesamiento, 
adición de aditivos, etiquetado y almacenamiento, 
además de lograr una estabilidad fisicoquímica, 
microbiológica y sensorial en el producto final. 

a) Materias primas e insumos 

Maní: Materia prima principal, brinda sabor, 
textura, contenido proteico, etc.

Panela: Materia prima a base de caña de azúcar, 
aporta dulzor y calorías al producto final.

Sal de Maras: Materia prima que sirve para resaltar 
el sabor del producto.

b) Equipos e instrumentos

Mesa de acero inoxidable: Se utilizó para la 
recepción de la materia prima y para realizar el 
proceso de selección de los granos del maní.

Recipientes de acero inoxidable: Se emplearon para 
separar los insumos.

Cucharas: Se utilizaron para el proceso de mezclado 
de los insumos.

Olla de acero inoxidable: Se utilizó para pasteurizar 
la mezcla de materia prima e insumos.

Frascos de vidrio: Se usaron para el proceso de 
envasado.

Balanza: Se utilizó para pesar la materia prima y los 
insumos, según la formulación planteada.

Termómetro tipo punzón: Empleado para el 
control de la pasteurización.

Cocina: Utilizado para los tratamientos térmicos 
del producto.

Licuadora: Se utilizó para el proceso de molienda 
del maní.

Métodos

El método de investigación es experimental. Se 
ejecutaron las fases del desarrollo para el nuevo 
producto.  Se revisó la literatura de varios estudios 
sobre el tema, luego se planteó el diagrama de flujo 
y se identificaron los parámetros de control para su 
elaboración y el aseguramiento de su inocuidad. 
Además, se realizaron pruebas preliminares, las 
cuales permitieron determinar la formulación 
y el diagrama de flujo final para la obtención de 
la mantequilla de Maní (Arachis Hypogaea) con 
adición de panela y sal de Maras, con características 
aceptables de acuerdo con las normativas vigentes. 
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a) Lugar de ejecución: Se realizó en los laboratorios 
del IESTPFFAA en el distrito del Rímac, Lima.

b) Descripción de las etapas del proceso:

Recepción: Se recepcionaron y verificaron las 
características físicas y organolépticas del maní 
tostado, así como la información del rotulado. 
Se verificó que el producto se encuentre en buen 
estado, con ausencia de plagas, sin contaminantes 
y con fecha vigente de consumo.

Pesado: Se realizó el pesado de acuerdo con la 
formulación planteada.

Selección: Se procedió a retirar los residuos de 
cáscaras presentes en el maní, así como se verificó 
el de encontrar otro contaminante que afecte la 
inocuidad del producto. 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA MANTEQUILLA DE MANÍ (ARACHIS HYPOGAEA) 
CON ADICIÓN DE PANELA Y SAL DE MARAS

Figura Nº1: Materia prima utilizada en la elaboración del 
producto.

Figura Nº3: Pesado de la materia prima e insumos.

Figura Nº4: Proceso de licuado.
Figura Nº2: Proceso de selección de la materia prima.

Licuado: El maní se agregó de forma gradual en 
una licuadora semi-industrial de acero inoxidable y 
se procedió al licuado por un tiempo promedio de 
20 minutos hasta obtener una consistencia pastosa.
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Mezclado: Una vez obtenida una crema untable de 
maní, se agregó la panela y sal de Maras y se continuó 
con el licuado por 2 minutos aproximadamente 
hasta lograr homogenizar el producto.

Envasado: Una vez culminada la pasteurización se 
procede a trasvasar la crema en envases de vidrio 
con tapas twist off o tapa de rosca previamente 
lavadas y desinfectadas. Se procede al cerrado del 
producto donde deberemos dejar obligatoriamente 
un espacio de cabeza para asegurar la hermeticidad, 
en efecto no deja entrar ni salir aire, luego se colocó 
los envases invertidos por 2 minutos. 

Enfriado: Los envases se sumergen en agua fría 
para lograr el shock térmico y luego pasan a una 
superficie limpia en donde escurrieron.

Etiquetado: Con el producto frío se verificó la 
formación del vacío en el envase y se procedió a 
la colocación de la etiqueta (en donde se indica la 
información del producto).

Pasteurizado: A la mezcla obtenida se le aplicó un 
tratamiento térmico en el rango de 80 a 85 °C, por 
un tiempo de 15 minutos en agitación constante 
con la finalidad de asegurar la eliminación de la 
carga microbiana.

Figura Nº5: Proceso de mezclado del producto final.

Figura Nº7: Proceso de envasado.

Figura Nº6: Proceso de pasteurizado.
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Almacenado: Una vez el producto terminado con 
su respectiva etiqueta, rotulado y con fecha de 
producción, se almacenó en un ambiente seco y 
fresco a temperatura ambiente.

Figura Nº8: Etiquetado del producto terminado.

Figura Nº9: Almacenado del producto terminado.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA MANTEQUILLA DE MANÍ (ARACHIS HYPOGAEA) 
CON ADICIÓN DE PANELA Y SAL DE MARAS

Maní tostado pelado

Residuos 
de cáscara

Panela
Sal de Maras

20 min

° T=80-85 °C
       15 min

RECEPCIÓN

SELECCIÓN

PESADO

LICUADO

MEZCLADO

PASTEURIZADO

ENVASADO

ENFRIADO

ETIQUETADO

ALMACENADO

Figura N°10: Diagrama de flujo para la elaboración de la 
mantequilla de maní con adición de panela y sal de Maras.

Resultados

El proceso de elaboración de la mantequilla de 
maní (Arachis hypogaea) se desarrolló siguiendo el 
flujo descrito en las fichas técnicas de procesados 
de productos diversos IIA FAO. Se realizó una 
modificación del producto original con la adición 
de la panela y sal de Maras, con lo que se logró 
reforzar en la elaboración final, sus características 
nutricionales y sensoriales sin afectar su inocuidad.
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Según los resultados de la evaluación sensorial 
afectiva con escala hedónica de siete puntos para 
la prueba de grado de satisfacción, se obtuvo una 
calificación significativa de aceptación frente a 
los atributos (color, olor, sabor y textura) en el 
producto final. De la evaluación de los atributos 
de 42 panelistas no entrenados, se obtuvo un 
promedio de aceptación entre las escalas de “Me 
gusta extremadamente”, “Me gusta mucho y “Me 
gusta ligeramente” de 69.05% para el color, 95.24% 
para el sabor, 78.57 % para olor y 69.05 % para la 
textura.

Según los resultados de la evaluación por prueba 
de acción del alimento de 42 panelistas no 
entrenados, se obtuvo un promedio de aceptación 
entre las escalas de “Me comería este alimento 
cada oportunidad que tuviera”, “Yo comería esto 
frecuentemente” y “Esto me gusta y me lo comería 
de vez en cuando” del 76.19 % lo cual resulta 
significativamente favorable.

Ing. NELVA YIL PALOMINO AYALA

Col. FÉLIX ANTONIO QUISPE QUISPE

Figura Nº11: Resultados de prueba afectiva - Característica 
COLOR.

Figura Nº13: Resultados de prueba afectiva - Característica 
OLOR.

Figura Nº12: Resultados de prueba afectiva - Característica 
SABOR.

Figura Nº14: Resultados de prueba afectiva - Característica 
TEXTURA.

7%10% 45% 14% 21% 2% 31% 43% 21% 2% 2%

12% 38% 29% 14% 7%
14% 24% 31% 24% 5% 2%
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA MANTEQUILLA DE MANÍ (ARACHIS HYPOGAEA) 
CON ADICIÓN DE PANELA Y SAL DE MARAS

Figura Nº15: Resultados de prueba de acción del alimento.

Discusión

Se cuenta con investigaciones relacionadas al 
desarrollo de mantequilla con materias primas de 
origen vegetal como es el caso del tarwi, que es 
un producto andino que presenta alto contenido 
de proteínas (40.23 %), grasa (14.63 %), fibra 
(6.80 %), ceniza (3.12 %), humedad (7.45), 
minerales y otros elementos importantes para la 
alimentación; sin embargo, es un producto poco 
conocido y su consumo en fresco se limita a ciertas 
regiones de los andes. Por ello, se aprovecharon 
las propiedades nutritivas del tarwi para elaborar 
mantequilla vegetal con características sensoriales 
y fisicoquímicas aceptables por los consumidores 
y que esta sea una alternativa para ser introducir 
al mercado como alimento que aporte elementos 
benéficos a la salud. 

Además, se cuenta con las referencias de 
investigaciones del valor nutricional de la 
mantequilla de maní sobre su contenido de ácido 
oleico que ayuda a la reducción del colesterol y 
triglicéridos en el organismo. El maní es fuente de 
magnesio la cual interviene en el ritmo cardiaco 
y en la presión arterial. El consumo frecuente de 
mantequilla de maní ayuda a mejorar la calidad 
nutricional de la alimentación e incrementa el 
aporte de magnesio, vitamina E, ácido fólico y fibra 
para el cuidado del corazón. También protege del 
envejecimiento celular, es decir de la acción de los 
radicales libres y es una gran fuente de proteínas, 

dos cucharadas de mantequilla de maní (32g) 
proporciona 2 gramos de fibra y solo contiene 190 
calorías (UPeU, 2012).

Estudios médicos han demostrado que tanto los 
maníes, como el vino tinto, contienen "reveratrol" 
"phytosterols" útiles para reducir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y cáncer. Incluso, 
hay programas para reducir peso que están 
diseñados para usar la mantequilla de maní como 
un substituto de la carne con un 27% proteínas. 
(Cárdenas, 2001).

Por los resultados obtenidos en las investigaciones 
respecto a la mantequilla de maní, se puede 
concluir que la nuestra propuesta con la adición de 
panela y sal de Maras es una alternativa saludable 
por ser una fuente de proteínas, minerales y por 
sus propiedades que favorecen el funcionamiento 
de nuestro organismo. Así mismo se convierte 
en una oportunidad de consumo más saludable 
al reemplazar la mantequilla de leche de vaca o la 
margarina, por una mantequilla a base de granos 
altamente nutritivos.

Conclusiones

Por es una muy buena fuente de proteínas puesto 
que según su formulación contiene entre 40 a 46% 
de grasa recomendado por la FAO, además de 
calcio, hierro, de tiamina, de riboflavina y niacina, 
la mantequilla de maní (Arachis hypogaea) con 
adición de panela y sal de Maras puede contribuir 
a reducir el peso para las personas que padecen 
de obesidad y sobrepeso, reducir los riesgos de las 
enfermedades cardiovasculares. 

La panela es uno de los endulzantes naturales y 
de su composición nutricional no solo obtenemos 
carbohidratos (glucosa, fructosa, sacarosa como en 
el caso del azúcar 100% sacarosa), sino que además 
obtenemos fibra, minerales (Fe, Ca, Mg, K, Cu y P), 
Vitaminas C, E, grupo B y proteínas y la sal de Maras 
es beneficiosa para las personas hipertensas porque 
estas deben reducir al mínimo el consumo de sal 
común que tiene alta concentración de cloruro de 
sodio.

45% 7% 24% 7% 12% 2% 2%
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La evaluación sensorial se realizó a través de dos 
pruebas afectivas, una de grado de satisfacción 
para los atributos de color, olor, sabor y textura y 
una segunda prueba de acción del alimento. Ambas 
con escala hedónica de siete puntos, la cual se 
realizó con panelista no entrenados, ambas pruebas 
permiten reconocer las reacciones frente a los 
atributos sensoriales y el pronóstico de consumo 
a futuro del producto evaluado, con los resultados 
obtenidos favorables se podría convertir en una 
propuesta de prototipo aceptable por sus atributos y 
su significación para la contribución en la salud para 
las personas que padecen de obesidad y sobrepeso, 
además de enfermedades de tipo cardiovasculares 
entre otros.

Ing. NELVA YIL PALOMINO AYALA

Col. FÉLIX ANTONIO QUISPE QUISPE
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Fabricación de una Trituradora PET a escala accionado por un sistema 
de pedales en el IESTPFFAA
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Fabricación de una Trituradora PET a escala accionado por un sistema 
de pedales en el IESTPFFAA

Manufacture of a PET Crusher on a scale driven by a system 
of pedals in the IESTPFFAA

RESUMEN 
El trabajo tuvo como objetivo la fabricación de una trituradora PET a escala 
accionada por un sistema de pedales en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA) para un mejor 
proceso y almacenamiento de residuos plásticos. El punto de interés se 
inició por los beneficios que se obtienen cuando se emplea una trituradora 
PET, sobre todo evaluando los aspectos ambientales dentro y fuera de la 
institución.

Se optó por plantear en el software de diseño SolidWorks los componentes 
fundamentales como las cuchillas, la tolva, la caja porta cuchillas, estructura, 
ejes, separadores de cuchillas y engranajes.  Esto nos permitió un mejor 
desarrollo en la fabricación de la trituradora PET, y se obtuvo las dimensiones 
del sistema de pedales o sistema motriz, sistema de transmisión, sistema de 
trituración y el buen funcionamiento de la máquina.

Como resultado esperado, se consiguió alcanzar lo que se pretendía, es decir, 
fabricar la trituradora PET a escala accionado por un sistema de pedales y, a 
su vez, contar con los aspectos positivos en el campo ambiental, tecnológico, 
didáctico, experimental, etc.

 Palabras claves: SolidWorks, diseño y fabricación, trituradora 
PET, sistema de pedales.

ABSTRACT
The objective of the work was to manufacture a scale PET crusher activated 
by a pedal system at the Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
"De las Fuerzas Armadas" - IESTPFFAA, for a better process and storage of 
plastic waste. The point of interest began with the benefits obtained when a 
PET crusher is used, especially evaluating the environmental aspects inside 
and outside the institution.

It was decided to design in the SolidWorks design software the fundamental 
components such as the blades, the hopper, the blade holder box, structure, 
shafts, blade spacers and gears; which allowed us a better development in 
the manufacture of the PET crusher, obtaining the dimensions of the pedal 
system or motor system, transmission system, crushing system, and the 
proper functioning of the machine.

As an expected result, what was intended was obtained, that is, to 
manufacture the PET crusher on a scale driven by a pedal system and, in 
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turn, have the positive aspects in the environmental, 
technological, didactic, experimental field, etc.

Keywords: SolidWorks, design and manufacturing, PET 
crusher, pedal system.

Introducción

El PET, desde su aparición masiva en el mercado 
global hacia los años 70’s, ha empezado a generar 
una gran problemática debido a su disposición 
final, ya que gran cantidad de este material se utiliza 
para la elaboración de envases que tienen una vida 
corta de uso y larga vida para su descomposición.

Dicho problema de generación de residuos sólidos 
no escapa a la situación actual en el contexto del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público De las Fuerzas Armadas, donde, a partir 
de la iniciativa de docentes y estudiantes, se busca 
proponer una alternativa de reúso del PET a través 
del triturado de las botellas y transformación de 
estas en nuevos productos. Como resultado de este 
trabajo, se obtiene la fabricación de una trituradora 
de PET para los ambientes prácticos de aprendizaje 
con el fin de iniciar la cadena de transformación de 
plásticos.  Esta máquina además de contribuir de 
forma positiva con el medio ambiente se diferencia 
por contar con pedales para la trituración y, 
además, genera ahorro de energía eléctrica.

  
Materiales y métodos

Tipo: Es cuantitativo porque analiza los datos 
numéricos del objeto de estudio. 

Diseño: Es experimental dado que con este 
trabajo se pretende demostrar la causa - efecto 
que existe entre las variables. Esto se debe a 
la fabricación de una máquina trituradora 
que a su vez genera ahorro energía con el 
mecanismo de pedales que se establece. 

Ing. JORGE MALLMA PEÑA

Col. FÉLIX ALEJANDRO POTENCIANO APONTE

Col. RICARDO ANTONIO SILVA MENDOZA

Col. JORGE TAIPE CONTRERAS

Componentes
Materiales

• Plancha con medidas de 1200 x 600 mm y ½ 
pulgada.

• Plancha de 800 x 800 x 2 mm.
• 4 chumaceras con rodamientos de bolas con 

soporte de pared de diámetro interior a 1 
pulgada.

• Cadena de bicicleta.
• Catalinas y piñones.
• Juego de un par de engranajes helicoidales de 

diámetro interior de 1 pulgada (z=29, Dext=84 
mm).

• Estructura de bicicleta.
• Tubos cuadrados de 1x1 pulgadas y 2 mm de 

espesor.
• Pernos M10 x 1 ½ ''.
• Pernos M16 x 1 ½ ''.
• Tuercas y arandelas planas M10 y M16.
• Electrodos E6011, E 7018.
• Chaveta cuadrada de ¼'' x ¼'' x 300 mm.
• Tubo negro de Ø interior de 1'' y longitud de 60 

mm.

Figura Nº1: Materiales.
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Figura Nº2: Sistema motriz.

Para el desarrollo del mecanismo de trituración de 
PET se ha considerado tres sistemas: el motriz, el de 
transmisión y el de trituración.

Sistema motriz

Se basa en el mecanismo básico de un sistema de 
pedales impulsado por la fuerza que ejerce una 
persona. Este transfiere energía al eje del sistema 
de trituración. En todo sistema motriz es necesario 
conocer la potencia que esta entrega. Para conocer 
la fuerza es necesario conocer las RPM y el par de 
torque entregado por el sistema de pedales.

T =  x F N.m
Espesor de botellas: e= 1.32 mm
Ancho del corte: L= 6 pulgadas = 152mm. 
Resistencia a la fractura PET: τ =9.5MPa F: Fuerza 
de corte del PET.
F= τ . L . e;
F=9.5MPa x 152 m x 1.32 mm = 9.5x106 (N/ m2) 
    x  152 m x  1.32 x  10-3 m = 1907N
Factor de seguridad: FS = 2 (Para máquinas que 
trabajan con productos puede considerarse un FS 
entre 2 y3).
Fd=Fuerza de diseño; Fd=FS.F
Fd= 2 x 1907 = 3814 NTorque = (Radio) x (Fuerza 
de diseño)
Torque = (2.5 pulgadas) x (3814 N) = (2.5 x (25.4 
mm)) x (3814 N) = 242 189 N
mm= 242.2 Nm.

Las RPM en el sistema de trituración es la mitad de 
las RPM del sistema motriz, esto debido a que el 
diámetro del piñón es la mitad del diámetro de la 
catalina RPM en la catalina = 15 rpm.

Potencia= Torque x RPM = (242.2 N.m) x 
(15x2π/60) = 380.5 watts = 380.5watts x  1HP/ 
745watts= 0.51 hp.

Estimación de las RPM:

El proceso es que en 5 vueltas se dan en 10 segundos, 
por lo tanto 30 vueltas se darán aproximadamente en 
1 minuto, con lo cual tenemos un rpm aproximado 
de 30 rpm en el piñón.

Estimación del Torque (T):

Para calcular el torque necesitamos de una fuerza y 
una distancia: 

Figura Nº3: Diagrama de fuerza y radio para calcular el torque.

r=2.5''     F
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Sistema de transmisión

El método de transmisión permitirá el movimiento 
del sistema de pedales al engranaje impulsado para 
que este comience a girar con el par requerido 
para el proceso de triturado correcto. Esto se hará 
mediante un conjunto de engranajes, ejes, cadenas 
y piñones.

El sistema de transmisión por piñón-cadena tiene 
un diámetro de engranaje conductor (piñón) D1= 
85 mm con 21 dientes. El engranaje conducido 
(catalina) tiene un diámetro D = 170 mm con 38 
dientes. La distancia entre centros es de 66.5 cm.
Hace uso de la relación de transmisión que debe 
cumplir un sistema de cadenas y piñón- catalina, se 
obtiene las rpm de la catalina (conducido).
• 85mm x 30rpm=170mm x n catalina
• n catalina= 15rpm

Sistema de trituración

La trituración consiste en reducir el tamaño de 
la botella de plástico a aproximadamente 10 mm 
mediante cuchillas de garra, las que se encuentran 
en dos ejes paralelos, uno en el sentido horario y 
el otro en sentido antihorario. Para este proceso se 
utilizaron 12 cuchillas separadas por un separador 
de 14 mm las cuales se distribuyen uniformemente 
en los ejes entrelazándose unas con otras para 
lograr un mejor efecto de trituración.

El sistema de transmisión consta de 12 hojas de 
garra de 120 mm de diámetro, 12,7 mm de espesor 
y dos ejes de 1 pulgada de diámetro x 300 mm de 
longitud.

También cuenta con un sistema de transmisión por 
engranajes helicoidales. Estos mecanismos son de 
84 mm de diámetro exterior, 25 mm de diámetro 
interior, 29 dientes y un espesor de 19 mm.

Figura Nº4: Sistema de transmisión Piñón - Catalina.

Figura Nº5: Sistema de transmisión por engranajes.

Figura Nº6: Sistema de Trituración.

Ing. JORGE MALLMA PEÑA

Col. FÉLIX ALEJANDRO POTENCIANO APONTE

Col. RICARDO ANTONIO SILVA MENDOZA

Col. JORGE TAIPE CONTRERAS



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | AÑO 4  | N°4 | 2022 23

FABRICACIÓN DE UNA TRITURADORA PET A ESCALA ACCIONADO POR UN SISTEMA DE PEDALES EN EL IESTPFFAA

Métodos

Se diseñó una trituradora PET, en función de los 
resultados de los cálculos técnicos necesarios 
para seleccionar los componentes mecánicos y 
la elaboración del diseño. Luego se procedió al 
maquinado de los materiales para construir los 
elementos de la trituradora PET según el diseño. 

Después del mecanizado de los componentes, se 
inició el proceso de ensamblado de las partes de la 
trituradora PET. 

Los procesos se desarrollaron en los diseños, la 
fabricación y a las pruebas de funcionamiento. 

Diseños de elementos 

a)Diseño de la Trituradora de PET utilizando 
software de diseño SolidWorks
Se utilizó el software SolidWorks 2016 para realizar 
el diseño de las partes que conforman la Trituradora 
de PET. A continuación, se describe cada elemento 
diseñado en SolidWorks.

Figura Nº7: Trituradora PET en 3D.

b) Diseño de caja porta cuchilla 
La caja porta cuchillas está conformada de 4 caras 
(dos denominadas lado A y los otros dos lados B, 
ver Figura 8), estas se unen a través 8 pernos M10, 

las 4 caras (paredes) están elaboradas de un acero 
comercial de ½ pulgada y de 240 x 240 mm.

Figura Nº8: Diseño de caja porta cuchilla.

A

B

c) Diseño de soporte de caja porta cuchillas     
Está fabricado con tubos cuadrados de 1'' x 1'' con 
espesor de 1/8'' para la unión de las piezas se utilizó 
el proceso de soldadura SMAW con electrodos 
E6011.

Figura Nº9: Diseño de soporte de caja porta cuchillas.
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d) Diseño de pared soporte de la chumacera
Esta pared es el lado A de la caja porta cuchillas, 
fabricada con un acero comercial de ½ '', 240 x 240 
mm y en la que se acoplan los rodamientos con 
soporte de ojo chino, que a su vez alojan a los 2 ejes.

Figura Nº10: Diseño de pared soporte de la chumacera.

e) Diseño de pared lateral de la caja
Lado B de la caja porta cuchillas, con medidas de 
240x240 mm con un espesor de ½ '', en la parte 
superior se monta la tolva, la cual va unida a el 
soporte de la caja y al lado A mediante pernos M10.

Figura Nº11: Diseño de Pared lateral de la caja.

f) Diseño de Eje 2
Este eje tiene un diámetro de 1'', longitud de 500 
mm, un canal chavetero de ¼'' x ¼'', en en el cual 
se acoplan 6 cuchillas que se fijan mediante una 
chaveta de ¼'' x ¼'' x 300 mm, también se monta 1 
engranaje helicoidal y la catalina conducida. 

Figura Nº12: Diseño de Eje 2.

Figura Nº13: Diseño de Eje 1.

g) Diseño de Eje 1
Este eje cuenta con 1'' de diámetro y una longitud 
de 300 mm es de un acero de bajo carbono.

AISI 1018 para ejes de transmisión con baja 
exigencia de torque, este se encargará de sujetar seis 
cuchillas, las cuales encajan aleatoriamente con las 
cuchillas y el engranaje helicoidal del eje 2.

Ing. JORGE MALLMA PEÑA
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h)Diseño de cuchillas
Las cuchillas se fabricaron con un acero que 
contiene 12% de cromo y un alto contenido en 
carbono (k105). Con medidas de 120 mm de 
diámetro exterior y 1'' de diámetro interior con un 
espesor de ½ ''.  Cuenta con 12 cuchillas las cuales 
se dividen 6 en cada eje.

i) Diseño de separador de cuchilla
El separador de cuchilla tiene un diámetro interior 
de 1'' y 35 mm de diámetro exterior con un espesor 
de 14 mm. Estos se ubican en los ejes aleatoriamente 
separando las cuchillas una de otra.

Figura Nº14: Diseño de Cuchilla.

Figura Nº15: Diseño de Separador de cuchilla.

j) Diseño de tolva
El diseño de la fabricación de la tolva consta de 
una plancha de 3 mm de espesor y con una boca de 
entrada de 270 x 310 mm en la parte superior y una 
de salida de 240 x 240 mm en la parte inferior una 
altura de 230 mm. Esta irá montada sobre la caja 
porta cuchillas y unida a ella con 4 pernos M10.

Figura Nº16: Diseño de Tolva.

Proceso de fabricación
Se realizaron procesos de manufactura como: corte 
con tronzadora, soldadura SMAW, maquinada 
con fresa y torno, taladro, esmerilado, corte por 
oxicorte, y pintura.

a) Fabricación de la caja porta cuchillas
Para la fabricación de la caja porta cuchillas, lo 
primero que se realizó fueron los trazos de longitud 
y ancho de las planchas. Luego se procedió al corte 
utilizando un esmeril angular de 7 ½ '' debido al 
espesor de la plancha. Se obtuvieron cuatro planchas 
según nuestro diseño las cuales denominamos dos 
planchas de lado A y dos de lado B. En el lado A 
se realizaron cortes circunferenciales de 30 mm de 
diámetro y Ø 16 mm, también se soldaron planchas 
de 40 mm de ancho con electrodos E7018, en ambos 
extremos para poder realizar el montaje de toda la 
caja mediante pernos M10. Asimismo, se taladro en 
la parte superior del lado B dos agujeros de Ø6 mm 
para el acople de la tolva.
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Figura Nº17: Fabricación de la caja porta cuchila.

Fabricación

 a) Fabricación del soporte de la caja porta cuchillas
El primer paso para la fabricación del soporte fueron 
los trazos en el material tomando las medidas que el 
software de diseño SolidWorks nos señaló. Luego se 
procedió al corte utilizando un esmeril angular de 
4 ½'', después se realizó el armado y se optó por el 
proceso de soldadura SMAW utilizando electrodos 
E6011, se taladró en la parte superior agujeros de 
Ø16 mm para el acople de la caja porta cuchillas; 
por último, se realizó el acabado con un disco de 
desbaste de 4 ½''.

Figura Nº18: Fabricación del soporte de la caja porta cuchillas.

b) Fabricación de Pared soporte de la chumacera
En la fabricación de las paredes que se unen con 
las chumaceras a través de cuatro pernos M16 
se emplearon dos planchas de ½ '' para lo cual se 
hizo uso de máquinas y herramientas además del 
proceso de soldadura SMAW con un electrodo 
E6011.

Figura Nº19: Fabricación de pared soporte de la chumacera.

c) Fabricación de Pared lateral de la caja
Para fabricar las dos paredes laterales de la caja 
porta cuchillas teniendo ya el diseño y las medidas 
en SolidWorks. Se procedió a dar forma con el uso 
de una máquina fresadora y para los agujeros un 
taladro de banco. Para finalizar el proceso se usó 
una mota tipo pluma para limpiar impurezas y 
residuos de metal.

Figura Nº20: Fabricación de pared lateral de la caja.
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Fabricación de eje 2
Se usó un material de bajo carbono AISI 1018 con 
un Ø1pulgada y una longitud de 500mm, se dio un 
refrentado en un torno convencional para darle un 
buen acabado al eje, para el canal chavetero se usó 
una fresa de espiga de ¼'' x ¼'' a lo largo del eje.

Figura Nº21: Fabricación de eje. 
a) Acabado final del eje, b) Torneado del eje.

Figura Nº23: Herramientas utilizadas para el ensamblaje.

a)

b)

Fabricación de la tolva
Se utilizó una plancha de acero de bajo carbono 
con un espesor de 2 mm. Se realizaron los trazos en 
la mesa de trabajo del taller de soldadura, luego se 
procedió al corte de la plancha con esmeril angular 
de 4 ½'' y se hizo el doblez de acuerdo con el diseño 
y dimensiones obtenidas en los planos. Para la 
unión se utilizaron remaches de 1/8''.

Figura Nº22: Fabricación de tolva.

d) Proceso de ensamblado
En el proceso de ensamblado se utilizó un juego 
de llaves mixtas en milímetros, un ratchet con 
encastre de ½ '', una palanca de ½ '', un juego de 
dados en milímetros, un flexómetro, además de las 
herramientas mencionadas líneas arriba también se 
cumplió con la protección recomendada por la de 
EPPs, estos son: casco, lentes transparentes, guantes 
de badana, overol, zapatos punta de acero.
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El proceso de ensamble empezó por la caja porta 
cuchillas, uniendo sus lados A y B mediante 
pernos M16 con sus respectivas tuercas y arandelas 
planas, se utilizó un ratchet, un dado 16 mm y una 
llave mixta de 16 mm. Una vez armada la caja se 
fijó a la estructura-soporte de la trituradora con 
pernos M16, luego se ensamblaron los cuatro 
rodamientos con soporte de pared. En ambas 
paredes del lado A se ajustaron con pernos M16, 
se insertaron los ejes aproximándolos hasta el 
interior de la caja para luego realizar el montaje de 
las cuchillas separándolas mediante espaciadores 
y alternándolas entre los 2 ejes, 6 en cada eje. Se 
fijaron las 12 cuchillas con 2 chavetas de ¼ '' x ¼ 
'' x 150 mm. Una vez terminado el montaje de las 
cuchillas, ambos ejes terminan de asentarse en los 
cuatro rodamientos con soporte. En el extremo del 

Figura Nº24: Proceso de ensamblaje. 
a) Montaje de cuchillas, b) Ensamble de caja y soporte.

a)

b)

lado de transmisión van montados dos engranajes 
helicoidales ambos del mismo diámetro y número 
de dientes. Además, en el eje de mayor longitud del 
engranaje helicoidal va la catalina conducida de 170 
mm de diámetro con 38 dientes, ambos fijados por 
un prisionero pasante. 

Por último, se acopló el marco de una bicicleta 
con el proceso de soldadura SMAW y para realizar 
este acople se utilizaron electrodos E5011. Para 
ello se tuvo en cuenta la alineación de las catalinas 
motriz y conducida y, finalmente, se procedió a la 
instalación de la cadena.

e) Aplicación previa al pintado
Para la aplicación de la pintura fue necesario el uso 
de un compresor de aire. Como primer paso se 
aplicó una base color plomo para evitar la corrosión 
de los componentes tanto de la estructura, la caja 
porta cuchillas y la tolva.

a)

b)

Figura Nº25: Procesos de pintado. 
a) Máquina sin pintar, 
b) Aplicación de pintura en la caja.
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Figura Nº26: Pintado final (acabado). 
a) Vista Lateral izquierda. 
b) Vista Lateral derecha. 
c) Vista Superior

Figura Nº27: Pruebas de funcionamiento. 
a) Operación de la máquina. 
b) Recojo de producto final. 
c) Medición de PET

Proceso final de pintado
Como punto final y luego del aplicado de la base se 
procede a aplicar el esmalte sintético para un mejor 
acabado en la pintura.

a)

b)

c)

a)

b)

b)

c)

3)Procedimiento para las pruebas de 
funcionamiento

Para realizar las pruebas de funcionamiento se 
dividió en cuatro pasos:

c)
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Paso1: Uso de EPPs (zapatos de seguridad, overol, 
lentes, guantes casco, tapones auditivos).

Paso2: Verificación de los componentes de la 
máquina (cuchillas, cadenas, rodamientos, 
engranajes, pernos, tuercas).

Paso3: El operador de la máquina ya con todos 
los implementos de seguridad procede a poner a 
funcionar la trituradora.

Paso4: Se concluyó dando un resultado favorable al 
funcionamiento de la máquina y el triturador del 
PET.

Resultados

La trituradora PET optimiza la obtención de 
patrones de reciclaje ya que brinda un tamaño final 
de PET triturado de aproximadamente 10mm.

Empleando la trituradora PET se logra producir 
ahorro de tiempo y de energía en las actividades 
de reciclamiento ya que para su uso no necesita 
energía eléctrica. El ahorro aproximado de energía 
eléctrica es el equivalente a un motor de 0.5HP.

Se logra cubrir las necesidades pedagógicas y 
tecnológicas de la institución a través de la puesta 
en marcha de los conocimientos teóricos brindados 
en clase.

La trituradora PET tiene una capacidad de 170gr/
min de PET. Esto se obtuvo con pruebas de 
trituración de botellas de plástico PET. 

Discusión

Desde hace muchos años existen trabajos de 
investigación sobre esta herramienta. Todos con 
la finalidad de contrarrestar la contaminación 
ambiental, lo cual es uno de los objetivos de este 
escrito. Sin embargo, cabe resaltar que nuestro 
aporte, a diferencia de los investigadores tratados. 

es que se presenta la máquina trituradora como una 
alternativa que se puede elaborar con un sistema de 
pedales que va a reemplazar al motor eléctrico por 
uno mecánico y así optimizar un ahorro en el uso 
de la energía eléctrica. 

Conclusiones

• Se logró construir una trituradora PET a 
escala accionada por un sistema de pedales 
en el IESTPFFAA. Su fabricación se apoyó en 
el software de diseño SolidWorks. El costo 
aproximado fue de 831 soles si se tiene en 
cuenta que solo se ha considerado el precio de 
los materiales.

• Se consiguió acoplar un sistema de pedales a la 
trituradora PET soldando un perfil cuadrado de 
1'' x 1'' x 1/8'' en un extremo del soporte de caja 
para cuchilla. Este proceso contribuyó a guardar 
la alineación en el sistema de transmisión.

• Se usó un sistema de transmisión por cadenas y 
piñón-catalina para la transmisión de la bicicleta 
a la caja porta cuchillas. Para la transmisión de 
potencia hacia las cuchillas, se usó un sistema de 
engranajes helicoidales.

• Para el diseño y fabricación de las cuchillas 
de trituración PET se hizo uso del software 
SolidWorks, en donde se pegó una hoja de papel 
del perfil de la cuchilla en una plancha de 1/2 '' 
para su posterior corte por oxicorte.

• Para el diseño y fabricación de la tolva de 
alimentación de la trituradora PET se hizo uso 
del software SolidWorks, en donde se pegó una 
hoja de papel del perfil de las paredes de la tolva 
en una plancha de 1/8 '' para su posterior corte 
con un esmeril angular de 4 1/2''. 
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Adaptación y ensamblaje de un motor eléctrico de 250w a una Bicimoto 

1  

2  

Adaptation and assembly of a 250w electric motor to a Moped

RESUMEN 

El presente artículo va a mostrar el proceso de ensamblaje y adaptación 
de un motor eléctrico alimentado por baterías y gel, para lo cual se 
instaló un circuito completo de control y funcionamiento del motor 
eléctrico de 250w. 

Asimismo, el motor posee un controlador de velocidad, cuatro baterías 
de 12V-20A cada uno, los que suman 48w de corriente continua. 

El montaje del motor eléctrico se realizó en un chasis adaptado de una 
bicicleta común. 

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta que logre 
contrarrestar los gases contaminantes emitidos por motores a 
combustibles fósiles. Paralelamente se obtendrá un ahorro significativo 
en costos y mantenimiento ya que la fuente de alimentación es la 
electricidad y, por consiguiente, no requiere de tanto mantenimiento 
como un motor a gasolina lo que representa un ahorro sustancial 
en la economía del usuario. Además, se logra ahorro de tiempo por 
la practicidad del vehículo en situaciones de congestión vehicular y 
contaminación sonora.  
 
 Palabras claves: Contaminación ambiental, contaminación 

sonora, motor eléctrico.

ABSTRACT 

This article will demonstrate the adaptation assembly process of an 
electric motor powered by batteries and gel for which the complete 
control and operation circuit of the 250w electric motor was installed. 
likewise, the motor has a speed controller, four 12V-20A batteries, each 
one adding up to 48w. direct current.

The assembly of the electric motor was carried out on a chassis adapted 
from a common bicycle.

The objective is to achieve innovation from the perspective of 
counteracting the polluting gases emitted by fossil fuel engines, in 
parallel we will obtain significant savings in costs and maintenance 
since the power source is electricity and does not require maintenance 
like a gasoline engine, thus representing Substantial savings in the 
user's economy, time savings are finally achieved due to the practicality 
of the vehicle in situations of vehicular congestion and noise pollution.

 Keywords:Environmental pollution, noise pollution, electric 
motor.
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Introducción

La mala combustión de los combustibles fósiles y la 
inexistencia de normas que regulen y sancionen la 
emisión exagerada de gases contaminantes, origina 
y agrava cada día la contaminación ambiental 
trayendo consecuencias medioambientales que 
causan desastres a la sociedad humana. Uno de los 
elementos que contribuye a este problema son los 
vehículos automotrices.

Teniendo a nuestro alcance una energía 
limpia, renovable y que su consumo no genera 
recalentamiento como sí lo hacen los motores de 
combustión interna, hemos optado por proponer la 
energía eléctrica como alternativa en automoción y 
así mitigar el problema de contaminación que día a 
día aumenta y amenaza nuestra forma de vida y en 
nuestro país.

Este trabajo de aplicación profesional se elaboró 
para motivar a los estudiantes de nuestro instituto, 
quienes deben indagar para construir réplicas en 
serie e iniciar una forma de ocupación generadora 
de ingresos económicos capaces brindar puestos 
laborales y financiamiento para el emprendimiento 
de nuevos trabajos.

Materiales y métodos

Se realizó en cumplimiento de las normas 
de contaminación mundial que determina la 
prohibición del uso de combustibles fósiles.

Para la elaboración de esta investigación aplicada 
independiente de las normas que se usó para los 
fines, se emplearon componentes electrónicos de 
tecnología actual que sirvió para el ensamblaje de 
los circuitos eléctricos, materiales ferrosos que se 
utilizaron la estructura de la bicimoto.

a) Materias primas e insumos 

• Una unidad de control y mando 
 (controlador de velocidad).

• Motor eléctrico sin escobillas Direct Driver 
 48v 250w.
• El acelerador tipo empuñadura.
• 4 baterías selladas recargables de 12V.-20A.
• Cargador de batería 48V.
• Ramal de conductores eléctricos.

 
Métodos

El método de investigación es experimental con 
el desarrollo del diseño del prototipo de bicimoto 
y ensamblaje de motor eléctrico, se aplicaron los 
parámetros establecidos como seguridad, confort, 
tecnología y las normas de uso de vehículos 
menores.

El fin es demostrar que con este prototipo se va a 
poder contrarrestar la contaminación ambiental ya 
que no emiten gases Co2. 
 
Lugar de ejecución: Se realizaron en los talleres del 
IESTPFFAA en el distrito del Rímac, Lima.

Método de análisis del motor

Para el motor (método de medición de la potencia 
equivalencia de vatios ww aahp buscar norma 
(1995).

Figura Nº1: Componente principal motor eléctrico 
48V-250WW.
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Comprobar que los componentes electrónicos 
eléctricos estén en buen estado.

• Con un limpia contactos dar mantenimiento a 
los cables y componentes electrónicos.

• Dar mantenimiento y pintado al motor eléctrico 
Direct Driver.

• Montar el motor eléctrico centrando en el eje de 
la rueda motriz y tener en cuenta la 

    posición.
• Tener cuidado con el cable y el freno que se 

encuentra junto al motor.
• Con llave 14mm ajustar las tuercas de fijación de 

eje de rueda.
• Con llave mixta de 14 mm ajustar la tuerca del 

eje de rueda.

Instalación de ramal de cables circuito eléctrico y 
electrónico 
   
• Armar el ramal de cables, soldando, encintando 

y colocando los terminales de acople.
• Poner los fusibles, relays e interruptores para los 

circuitos de luces y accesorios que se encuentran 
debajo del asiento de la bicimoto.

• Instalar el ramal de cables para las luces de y 
accesorios junto a tubo de acero del chasis que 
va de timón a la porta fusibles.

• Ordenar y distribuir los cables para cada 
componente de la bicimoto conectado la 
alimentación de la batería las luces y accesorios.

Figura Nº2: Instalación de cableado luces y accesorios.

Figura Nº3: Acelerador del motor sin escobillas.

Instalación y adaptación de acelerador tipo 
empuñadura y comandos de luces

• Utilizar una lima de acero rebajamos el mango 
del timón para poder instalar el comando de 
luces.

• Soldar un tubo de acero de 5 cm para presentar 
el acelerador tipo empuñadura.

• Ajustar, con un destornillador estrella el tornillo 
de sujeción del acelerador tipo empuñadura 
y, por el otro, lado se coloca la funda de 
empuñadura.

• Enroscar con una llave mixta 10 mm los espejos 
retrovisores que también se encuentran junto a 
acelerador y la funda.

Instalación del control de velocidad

• Aplicar aire comprimido para limpiar el  polvo y 
verificar que los cables estén en buen estado.

• Ajustar 4 tornillos con un destornillador estrella 
a la base del asiento de la bicimoto. Conectar los 
cables que deriven al motor, acelerador y batería 
verificando los terminales que corresponda por 
la forma que tiene.

• Ajustar la tapa de la caja d de control de velocidad 
con un destornillador estrella.
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Instalación de las baterías

• Medir la carga de las baterías utilizando un 
multímetro.

• Unir en serie las 4 baterías de 12v.
• Colocar las correas de la batería y presentar en la 

porta batería que está debajo del asiento.

Figura Nº4: Base de control de velocidad.

Figura Nº5: Control de velocidad.

Figura Nº6: Baterías chilwee.

Instalación de interruptor de encendido del 
sistema utilizando silicona plástica

Figura Nº7: Interruptor de encendido.

• Ajustar los dos tornillos de conector de carga de 
48v para las baterías.

• Aislar los conductores para evitar algún 
accidente.

• Probar que el asiento de la bicimoto cierra y 
coincida en su posición.
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Figura Nº8: Conector de carga 48v.

Figura Nº9: Luz delantera.

Figura Nº10: Luces de freno y direccionales.

Instalación de luces y accesorios

• El sistema eléctrico de la bicimoto funciona con 
48v, pero para la adaptación e instalación de las 
luces y accesorios solo se usa la energía de una 
batería de 12v para alimentarlos.

• Comprobar que todos los componentes de luces 
y accesorios funcionen correctamente probando 
cada elemento con la batería 12v.

• Conectar y fijar el polo negativo de la batería de 
12v a tierra de chasis.

• Fijar el claxon en la parte delantera de la 
bicimoto sujetándolo a la base de amortiguador 
telescópico y conectar el cable rojo positivo y 
negro a tierra de chasis.

• Colocar y ajustar los dos pernos de luz delantera 
en la base de la horquilla de timón y conectar los 
cables de alta y baja.

• Colocar y ajustar los ocho tornillos de las luces 
de freno y conectar el cable positivo y negativo a 
tierra de chasis.

• Colocar y ajustar las luces direccionales e 
intermitentes con una llave mixta 14mm y 
empalmar el cable rojo positivo y negro a tierra 
de chasis.

• Instalar los cables y las dos manijas de frenos 
posterior y delantero y regular cada uno de ellos.

Ing. GERMAN MOLLESACA QUISPE   -  Col. JOSÉ FELICIANO CCALAHUILLE SANTOS 
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Figura Nº11: Mordazas de freno.

Comprobación y prueba de funcionamiento del 
motor eléctrico sin escobillas direct driver

• Comprobar que no quede ningún cable suelto.
• Conectar los conectores de alimentación de 48v 

a todo el sistema eléctrico de la bicimoto.
• Coloca un taco o caballete por debajo del chasis 

en la parte central de la bicimoto para que la 
rueda motriz quede liberada y el vehículo no se 
desplace.

• Colocar la llave de contacto en el interruptor de 
encendido de todo el sistema y girar en sentido 
horario para alimentación del sistema.

• Luego presionamos el botón rojo (interruptor) 
que se encuentra en los comandos de luces 
y accesorios del lado derecho que es para la 
alimentación del motor eléctrico de la bicimoto.

• Teniendo ambos interruptores activados, 
empuñamos el acelerador que esa a lado derecho 
y giramos en sentido horario lentamente y 
observando que la rueda motriz posterior 
empiece a girar.

• Acelerar de manera gradual hasta el tope y 
comprobar que aumenten las RPM del giro de la 
rueda motriz.

• Luego girar el acelerador de manera gradual en 
sentido antihorario para disminuir las RPM de 
la rueda motriz y luego se detenga.

• Hacer el mismo ejercicio de nuevo pero esta 
vez accionaremos las manijas de freno posterior 
regresando a posición inicial el acelerador y 
comprobar el frenado de la rueda motriz (motor 
eléctrico).

• Comprobar que las luces intermitentes 
(direccionales) enciendan presionando los 
interruptores que se encuentran en el comando 
eléctrico (lado izquierdo del timón).

• Comprobar que el claxon suene presionando 
del botón (interruptor) que se encuentra en el 
comando eléctrico (lado izquierdo del timón).

• Comprobar que las luces de alta y baja enciendan 
presionando interruptor que se encuentra en el 
comando eléctrico (lado izquierdo del timón).

• Comprobar que las luces de freno enciendan 
presionando la manija de freno posterior que se 
encuentra acoplado en lado izquierdo del timón.

Figura Nº12: Prueba en el taller.

Prueba de funcionamiento de bicimoto eléctrica 
en ruta

• Realizar la prueba de utilidad de la bicimoto en 
modo real, ya que la prueba en banco sí resultó 
bien.

• Introducir la llave en la chapa de contacto y girar 
en sentido antihorario.

• Presionar el botón rojo que está en el comando 
eléctrico lado izquierdo del timón para la 
alimentación de motor eléctrico sin escobillas 
direct driver.

• Accionar el acelerador de manera gradual para 
que el vehículo se desplace. 
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Discusión 

Este trabajo lo vamos a encontrar en otras 
perspectivas en el mundo automotriz sin embargo 
este alcance tiene un objetivo a diferencia de otras 
investigaciones aplicadas que este permite ahorrar 
es aceptable como medio de transporte permite 
desplazamiento en menor tiempo que un automóvil 
a diferencia de las bicicletas el costo es mínimo. 

Resultados 

Tenemos con resultado es haber desarrollado varios 
procesos entre ellos manufactura del prototipo de 
bicimoto ya que no tiene el costo de una moto se 
estaría reutilizando un chasis de bicicleta, tenemos 
una bicimoto que no necesita mantenimiento por 
debajo de los estándares aplicados a las motos.

Con la aplicación del motor eléctrico se logra cero 
emisiones de gas Co2, contribuyendo a minimizar 
la contaminación ambiental. 

Conclusiones 

Se desarrolló la bicimoto según lo planificado 
contando con normas de control, manipulación de 
baterías, normas estandarizadas de instalaciones 
eléctricas que permitió tener un resultado óptimo.

Por otro lado, que este equipo que no consume 
combustible fósiles, la autonomía que tiene a costo 
mínimo. 

Podemos decir que este vehículo menor es de 
bajo costo de operatividad, sino que también es 
bajo costo en la construcción de este medio de 
transporte. 
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Método de plantación usando brinzales de la regeneración natural 
de Quillosisa en Puerto Belén, distrito de Palcazú - Oxapampa

Planting method using seedlings from the natural regeneration of Quillosisa in of 
Quillosisa in Puerto Belen, district of Palcazu - Oxapampa

RESUMEN 
El siguiente trabajo de investigación experimental realizado en la selva 
peruana tuvo como objetivo instalar una plantación de Quillosisa (Vochysia 
lomatophylla (Standl)). La metodología se basó en la recolección de brinzales 
de la regeneración natural del bosque, para luego trasplantarlos al campo 
definitivo con dos técnicas silviculturales: regeneración con pan de tierra y 
a raíz desnuda, ambos en una superficie de una hectárea. La plantación se 
instaló en el mes de setiembre del 2020 y las actividades correspondientes se 
llevaron a cabo en tres diferentes etapas. Se llegó a plantar 362 brinzales con 
pan de tierra y 30 brinzales a raíz desnuda. La evaluación del diámetro basal, 
de la altura y del porcentaje de prendimiento tuvo una duración de 60 días. 
Los resultados arrojaron crecimientos óptimos y el prendimiento alcanzó 
un 59.94 % en los brinzales que fueron plantados con pan de tierra y un 6.67 
% en los sembrados a raíz desnuda. Debido a esto se llegó a la conclusión 
de que, para realizar plantaciones forestales de Quillosisa con brinzales de 
regeneración natural, es apropiado sembrar esta especie con pan de tierra en 
campo definitivo.

 Palabras claves: Plantación forestal, regeneración natural,  
brinzales, sembrar, plantar, prendimiento, campo definitivo.

ABSTRACT
In the following experimental research work carried out in the Peruvian 
jungle, the objective was to install a Quillosisa (Vochysia lomatophylla 
Standl) plantation. The methodology was based on the collection of saplings 
from the natural regeneration of the forest, to later transplant them to the 
definitive field with 2 silvicultural techniques: regeneration with earth bread 
and bare root, both in an area of one hectare. The plantation was installed in 
the month of September 2020 and the corresponding activities were carried 
out in 3 different stages, reaching the planting of 362 seedlings with earth 
bread and 30 bare root seedlings. The evaluation of the basal diameter, the 
height and the percentage of capture lasted 60 days. The results showed 
optimal growth and the taking reached 59.94% in seedlings that were planted 
with soil bread and 6.67% in seedlings planted with bare root. Due to this, it 
was concluded that in order to carry out forest plantations of Quillosisa with 
natural regeneration seedlings, it is appropriate to plant this species with soil 
bread in the definitive field.

 Keywords:Forest plantation, natural regeneration, saplings, 
taking, definitive field.
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Introducción

Según la FAO y el PNUMA (2003) cada año se 
pierde en el mundo 11,3 millones de hectáreas de 
bosques tropicales. La mitad de la deforestación 
de estos bosques tiene lugar en Latinoamérica. 
Aguirre (2009) afirma que la energía y los recursos 
invertidos en las actividades de reforestación en 
Perú no han logrado los resultados esperados. 
En nuestro país, desde hace mucho tiempo, la 
gente ha estado discutiendo sobre la necesidad 
de la reforestación para desacelerar la tasa de 
deforestación. Se han realizado esfuerzos inusuales 
y quizás se ha gastado demasiado dinero tratando 
de formular el plan de forestación de nuestro país. 
La realidad es que no hay evidencia de este progreso 
o resultados específicos siendo algo lamentable, 
a esto Guariguata et al. (2017) menciona que 
actualmente, “el área bajo plantaciones forestales 
en diferentes estadios de desarrollo es bastante baja 
en relación con el área total del país y con respecto 
a países vecinos como Chile o Brasil; ambos con 
millones de hectáreas de plantaciones forestales 
productivas a escala industrial” (p.7). Asimismo, 
manifiestan que todavía existen grandes vacíos de 
información en cuanto a especies adecuadas para 
plantaciones forestales, desarrollo de productos, 
manejo, producción de plantones y, en especial, 
desarrollo de un banco de germoplasma para 
satisfacer la demanda de semillas con material 
genético de primera calidad. Gran parte del escaso 
éxito de las plantaciones promovidas por el Estado 
se debe a la poca atención prestada a la selección 
de especies en función al sitio, la deficiente calidad 
de los plantones y el mantenimiento defectuoso de 
la plantación contra incendios, plagas o invasiones. 
Desafortunadamente el uso de especies nativas en 
proyectos de plantaciones forestales es muy escaso. 
En la gran mayoría de proyectos se utilizan especies 
exóticas tales como son el pino, el eucalipto y la teca. 
Teniendo tantas opciones de especies forestales 
maderables no se le presta la atención debida, por 
el poco incentivo de plantaciones con especies 
nativas.

En la selva central de nuestro país, en el sector de 
Puerto Belén, ubicado en el distrito de Palcazú, 

provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, 
la principal fuente de ingresos económicos de 
las familias es la agricultura. Esta es una de 
las actividades productivas que amenazan la 
conservación de los recursos forestales, pues se 
observa que la gran mayoría de los bosques naturales 
han sido intervenidos por la acción del ser humano 
para el uso de leñas y madera y principalmente en 
la expansión de la frontera agrícola para la siembra 
de café, cacao, plátano y otros productos.
 
La Quillosisa (Vochysia lomatophylla (Standl)) es un 
árbol maderable de rápido crecimiento nativo de la 
Amazonía peruana. La gran diversidad de especies 
forestales que hay en la selva hace que la Quillosisa 
sea una variedad muy poco estudiada y, por ello, 
se carece de información. En el área de estudio del 
sector Puerto Belén se observó Quillosisas de 8 
años aproximadamente, con diámetro a la altura del 
pecho (DAP) superior a 35 cm, una altura comercial 
superior a 5 m, una copa de forma irregular, con 
bastantes ramificaciones y una altura total de 
15 metros. Los pobladores del valle del Palcazú 
utilizan su madera de manera estructural. Con ella 
construyen casas, galpones, así como tablas para 
recubrimiento de uso en interiores y exteriores.

Un agricultor del sector Puerto Belén, para 
poder establecer una chacra de plátanos (Musa 
paradisiaca), necesariamente tiene que exterminar 
toda la vegetación existente en la zona lo que afecta 
la flora y fauna silvestre que existe en el lugar. La 
importancia de asociar la Quillosisa con el plátano 
es para aprovechar la superficie de suelo cultivada 
al máximo. Las plantaciones producen ganancia a 
mediano y largo plazo mientras tanto el plátano en 
un corto plazo.

La siembra de plantones es de forma directa 
con pan de tierra. Una de las ventajas de este 
método es la de disminuir los gastos de recursos 
económicos y tiempo. Se aprovechan los brinzales 
de regeneración natural y, de esa manera, se evitan 
realizar los procesos de producción de plantones 
buscando experimentar un método muy poco 
utilizado y aplicarlo en la especie de la Quillosisa. 
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Con la ejecución de instalar la plantación bajo el 
sistema agroforestal se busca que más agricultores 
adopten esta práctica por sus diversos beneficios.

Desde el punto de vista de la producción, la 
economía de los pobladores del sector de Puerto 
Belén se basa en la agricultura. Los árboles de 
Quillosisa (Vochysia lomatophylla (Standl)) son de 
un alto valor comercial, su madera es muy solicitada 
en el mercado nacional e internacional ya que, al 
momento de aprovecharlos, las ganancias que deja 
la venta de su madera genera mejores incentivos  
monetarios. Con esto, los agricultores tendrán 
dos fuentes de ingreso: la madera y los productos 
agrícolas. Social, las familias al tener una fuente 
más de ingreso mejorarán su calidad de vida, esto 
les permitirá construir mejores viviendas y lograr 
tener acceso a la interacción digital. Ambiental, 
la instalación de una plantación mitiga los efectos 
del cambio climático, disminuye la erosión de 
los suelos. El uso de una especie nativa seguirá 
permitiendo que la fauna silvestre no migre a otras 
zonas y la población de este lugar siga viviendo 
en simbiosis con la naturaleza. La factibilidad del 
proyecto es viable ya que el   lugar es un sitio de 
fácil acceso y no demandará excesivos costos de 
operación. 

Actualmente no se han desarrollado investigaciones 
con esta especie forestal en sistemas agroforestales, 
por tal motivo se desconoce el porcentaje de 
sobrevivencia de los plantones en campo definitivo, 
el crecimiento y los trabajos de manejo forestal que 
se le realizan a una especie forestal.

Materiales y métodos

El trabajo buscó entregar información de forma 
incontrastable a los pobladores del sector de 
Puerto Belén en el distrito de Palcazú acerca de las 
potenciales para establecer plantaciones forestales 
maderables en sus chacras, dado que se observa 
la necesidad de producir alimentos, pero a la vez 
la importancia de las plantaciones para brindar 
servicios de regulación ambiental.

Componentes

a) Reconocimiento del área y árboles semilleros

• Machete
• Celular
• Cinta métrica

b) Alineación y marcado de hoyos

• Flexómetro de 5 metros
• Cinta métrica de 100 metros
• Machete
• Tutores

c) Limpieza de camino

• Motosierra
• Hacha
• Machete

d) Hoyado

• Cava hoyos

e) Recolección del material

• Brinzales con pan de tierra y a raíz desnuda

f) Plantación

• Machete
• Poseadora plana
• Carretilla
• Bandeja

 

Metodología

Identificación del área

Se visitó el lugar, en el sector de Puerto Belén en 
el distrito de Palcazú, para verificar las condiciones 
del terreno. Y también para realizar una primera 
identificación de los posibles árboles semilleros de 
Quillosisa (Vochysia lomatophylla (Standl)).

MÉTODO DE PLANTACIÓN USANDO BRINZALES DE LA REGENERACIÓN NATURAL 
DE QUILLOSISA EN PUERTO BELÉN, DISTRITO DE PALCAZÚ - OXAPAMPA
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Figura Nº1: Ubicación del terreno.

En zonas aledañas al terreno donde se ejecutó 
el trabajo, se encontraron árboles de Quillosisa 
(Vochysia lomatophylla (Standl)) y en el sotobosque 
se ubicaron brinzales de regeneración natural, las 
cuales fueron el material vegetal para la ejecución 
de este trabajo.

Identificación de árboles semilleros
En la finca se ubicó a 19 árboles de Quillosisa 
(Vochysia lomatophylla (Standl)), con una edad 
aproximada de 8 años. Se seleccionaron tres árboles 
que cumplían la función de semilleros superiores, 
los cuales presentan las características descritas 
en la tabla 1. El semillero 3 tenía sus brinzales 
con acceso al sol gran parte del día, mientras los 
semillero 1 y 2 sus brinzales estaban bajo sombra.

Características 
morfológicas

Altura total

Altura comercial

DAP

Volumen

Ubicación 

geográfica

Edad

Forma de copa

Follaje

Plagas/ 

enfermedades

Inclinación

Brizales de regeneración 

natural

12 metros

6 metros

34,37 cm

0,389 m3

75°17’19.678” W

10°7’19.617” S

8 años

Irregular

Verde intenso

Ninguna

Recto

Más de 2000 

compartido con el 

semillero 2

15 metros

8 metros

41,38 cm

0,753 m3

75°17’19.071” W

10°7’19.653” S

8 años

Irregular

Verde intenso

Danos en el fuste 

por caída de rama

Recto

Más de 2000 

compartido con el 

semillero 1

13 metros

5 metros

40,74 cm

0.456 m3

75°17’17.523” W

10°7’20.506” S

8 años

Irregular

Verde intenso

(Atta texana) 

Trajinero

Recto

200

aproximadamente

Semillero 1 
(S1)

Semillero 2
 (S2)

Semillero 3 
(S3)

Tabla 1. Características morfológicas de los árboles semilleros de Quillosisa

Ing. OSCAR ÁNGEL PARRA BARREDA  -  Col. ROGER SÁUL DÍAZ CHOQUEPATA
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Alineación y Marcado de Hoyos
Se trazó una línea base para empezar con el sistema 
de plantación, el cual se escogió por el acomodo 
de las plantas en el terreno que fue el tresbolillo, 
en donde las plantas ocuparon el terreno en 
tres vértices formando un triángulo equilátero, 
respetando así la distancia entre plantas y filas.
 
El trabajo de marcado se realizó cada 5 metros 
con una wincha de 100 metros los cuales fueron 
señalados con un tutor superior a 1 metro para 

Figura Nº2: Plantación en tresbolillo.

Cavado de hoyos
Esta actividad se realizó con una herramienta 
llamada cava hoyos con la cual se obtuvo un total de 
400 hoyos. Estos hoyos tuvieron un diámetro de 20 
centímetros de forma circular y una profundidad 
de 30 centímetros.

lograr que sea visible y posteriormente realizar los 
siguientes trabajos. En la superficie se llegaron a 
marcar 400 puntos para cavar.

Figura Nº3: Cavado de hoyos.
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Diseño de camino
Se diseñó un camino por donde se trasladarán los 
brinzales de regeneración natural hasta el campo 
final, con el objetivo de no dañar los cultivos 
establecidos en la finca. El camino construido tuvo 
un ancho de 1 metro, medida suficiente para que 
una carretilla pueda transitar.

Plantación
Se ejecutó con el uso de brinzales de regeneración 
natural de Quillosisa ubicados en el sotobosque 
desde donde son sacados y trasladados hasta 
los hoyos para la futura plantación. Debido a 
factores climatológicos que obligaron a tomar esta 
decisión, este trabajo tuvo tres etapas. A pesar de 
tener la limitante del agua (meses de poca lluvia) 
se estableció la plantación en una superficie de 1 
hectárea.

Esta actividad se inició con el repique de los 
brinzales de regeneración natural, para la cual se 
seleccionaron plantas con un tallo recto y una sola 
yema terminal.

Figura Nº4: Rutas de traslado de brinzales.

El sacado del brinzal con pan de tierra se realizó 
con la herramienta llamada poseadora. Al tener 
seleccionado el brinzal, para separar del suelo se 
realizó cuatro (4) cortes de forma cuadrangular       
de tal manera que el tallo quede en el medio del pan 
de tierra. Por último, se levanta para   ser colocado 
en la bandeja para su posterior traslado a campo 
definitivo.

Figura Nº5: Brinzal con pan de tierra.

Ing. OSCAR ÁNGEL PARRA BARREDA  -  Col. ROGER SÁUL DÍAZ CHOQUEPATA
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El clima condicionó las labores, las que se realizaron en tres etapas. Finalmente se plantaron 362 brinzales con 
pan de tierra y 30 a raíz.

Tabla 2. Cantidad de brinzales plantados por etapas

ETAPAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA TOTAL

Brinzales con pan 
de tierra

Brinzales a raíz 
desnuda

Porcentaje de la 
distribución de                 

brinzales plantados 
por etapa

Fecha de instalación                               

98

-

        25 %

07/09/2020

188

-

        47.95 %

15/09/2020

76

30

27.05 %

   22/09/2020

362

30

100%

Figura Nº6: Croquis de la plantación.
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En la primera etapa se realizó la plantación de 98 
brinzales, estos procedentes de los árboles   S1 y S2, 
los cuales están separados sólo por 8 metros.

En la segunda etapa se presentaron lluvias que 
favorecieron el realizar la plantación. Asimismo, al 
sacar los brinzales se contó con un pan de tierra más 
compacto que no se desmoronaban al momento 
de trasladarlos. Los primeros 124 plantones se 
trasplantaron del S1 y S2 y de la misma forma se 
sacaron 64 plantones del S3. En total se realizó el 
plantado de 188 brinzales. 

En la tercera etapa la plantación se dividió de dos 
maneras. La primera: el trasplante de brinzales 
con pan de tierra y la plantación a raíz desnuda a 
campo definitivo. Los plantones con pan de tierra 
se trasplantaron del árbol S3 y las de raíz desnuda 
del S1 y S2 con lo que se logró plantar en total en 
de 106brinzales, 76 con pan de tierra y 30 a raíz 
desnuda.

Cabe mencionar que las dos últimas etapas fueron 
realizadas con abundante lluvia y que al tercer día 
de cada trasplante las tres etapas fueron fumigadas 
con insecticida y abono químico foliar.

Evaluación de la plantación de Quillosisa (Vochysia 
lomatophylla (Standl))

Las evaluaciones realizadas en campo tuvieron una 
duración de dos meses y se evaluó: el prendimiento, 
el diámetro basal y la altura.

Porcentaje de prendimiento
El porcentaje de prendimiento de Quillosisa 
(Vochysia lomatophylla (Standl)) en la plantación 
ejecutada de brinzales con pan de tierra y a raíz 
desnuda fue calificada por medio de las plantas 
vivas en campo.

Diámetro basal
Al ser una regeneración natural no se puede tomar 
la medida del diámetro a la altura del pecho debido 
a ello se optó por tomar la medida en la base del 
brinzal instalado en campo definitivo. Estas se 
obtuvieron con un vernier digital que cumple la 
misma función que una forcípula. Los brinzales 
tienen un diámetro cilíndrico y debido a esta 
característica se tomó una sola medida. El vernier 
estuvo apoyado al suelo para poder obtener la 
medida la cual es milímetros y con esa unidad se 
realizó el trabajo de investigación.Figura Nº7: 

a) Brinzal asociado con maíz b) Brinzal asociado con plátano

Figura Nº8: Fumigación.

a)

b)

Ing. OSCAR ÁNGEL PARRA BARREDA  -  Col. ROGER SÁUL DÍAZ CHOQUEPATA
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Se realizó la última evaluación en campo, en donde 
se hallaron los siguientes valores de prendimiento 
en brinzales con pan de tierra: el 42.85 % en la 
primera etapa, el 69.15 % en la segunda y el 59.21 % 
en la tercera. En total se encontró que sobrevivieron 
217 brinzales con pan de tierra, lo que representa el 
59.94 % de prendimiento.

En la evaluación que se realizó en la plantación a raíz 
desnuda se encontró que el 6.66% de prendimiento, 
este bajo resultado no se tomará en cuenta porque 
no es representativo. El prendimiento total 
tomando en cuenta brinzales con pan de tierra y a 
raíz desnuda es de 55.87 %.

De la misma forma se determinó el porcentaje de 
prendimiento de plantones por árboles semilleros.

Figura Nº9: Medición del diámetro basal.

Resultados

A) Porcentaje de prendimiento de brinzales 
plantados con pan de tierra

A continuación, se presenta en la tabla 3 el 
porcentaje de prendimiento de la plantación de 
brinzales de Quillosisa (Vochysia lomatophylla 
(Standl)) con pan de tierra.

Tabla 3. Porcentaje de prendimiento total

ETAPAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA TOTAL

Brinzales vivos 
con pan de tierra

Brinzales vivos 
a raíz desnuda

Porcentaje de 
prendimiento 

con pan de tierra (%)

Porcentaje de 
prendimiento a raíz 

desnuda (%)

Porcentaje de 
prendimiento total (%)

42

-

   42.85

-

42.85 69.15 44.34 55.87

130

-

69.15

- -

45

2

59.21

6.66

217

2

59.94



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | AÑO 4  | N°4 | 202248

Árbol 
semillero

S1 y S2

S3

S1 y S2 (raíz desnuda)

221

141

30

122

95

2

55.20

67.38

6.66

Cantidad total de 
brinzales plantados

Cantidad de 
brinzales vivos

Porcentaje de 
prendimiento (%)

Tabla 4. Porcentaje de prendimiento por árbol semillero

El material genético del árbol S3 alcanzó un mayor 
porcentaje de prendimiento, clara muestra de su 
ubicación dentro del bosque (sol directo). 

Mientras que los brinzales del S1 y S2 crecían bajo 
cierta sombra, lo que las afectó por el sol directo 
al ser llevadas a campo definitivo. Esto confirma la 
importancia de tener plantones rusificados antes de 
una plantación.

B)Crecimiento de la Quillosisa (Vochysia 
lomatophylla (Standl))

Las evaluaciones sobre el crecimiento de los 
brinzales son mostradas en la tabla 5.

Tabla 5. Crecimiento promedio diámetro basal de la Quillosisa de la plantación con pan de tierra.

1° Etapa de la plantación 1.46

0.82

0.65

0.98

Promedio de
crecimiento (mm)

2° Etapa de la plantación

3° Etapa de la plantación

Total

Ing. OSCAR ÁNGEL PARRA BARREDA  -  Col. ROGER SÁUL DÍAZ CHOQUEPATA
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Según los datos, el mayor crecimiento diametral se 
obtuvo en la primera etapa de la plantación con un 
crecimiento promedio de 1.46 mm, seguido por la 
segunda etapa con un crecimiento de 0.82 mm y 
finalmente en la tercera etapa con 0.65mm.

Los brinzales de la plantación en promedio han 
logrado alcanzar un crecimiento en diámetro 
de 0.98 mm desde la primera hasta la tercera                       
evaluación.

Según los datos recogidos, el mayor crecimiento 
en altura se encontró en la segunda etapa de la 
plantación con un crecimiento promedio de 3.04 
cm, seguido por la primera etapa con un crecimiento 
de 2.96 cm y finalmente la tercera etapa con 2.18 
cm.

Los brinzales de la plantación han logrado alcanzar   
un crecimiento promedio en altura de 2.73 cm 
desde la primera hasta la tercera evaluación.

Tabla 6. Crecimiento de altura promedio alcanzado por evaluación de la Quillosisa.

1° Etapa de la plantación 2.96

3.04

2.18

2.73

Promedio de
crecimiento (cm)

2° Etapa de la plantación

3° Etapa de la plantación

Total

Discusión 

En la investigación se determinó que sobrevivieron 
217 brinzales con pan de tierra de Quillosisa 
(Vochysia lomatophylla (Stand)), lo que representa 
el 59.94% de prendimiento total, estos datos 
alentadores de prendimiento son similares a los 
obtenidos en por Sáenz, Finegan & Guariguata 
(1999) en su estudio de crecimiento y mortalidad 
de especies en estado juvenil en un bosque húmedo 

de Costa Rica, en donde obtuvo una mortandad de 
brinzales entre 0 a 60% en especies demandante 
de luz. Sin embargo, son mucho menores a los 
resultados del estudio de Díaz Quintana en el 2004 
en la    evaluación realizada sobre la regeneración 
natural en parcelas permanentes de medición en 
bosques secundarios de Tingo María, donde se 
encontró que el prendimiento en brinzales es de 
92.85 % y a los resultados de Condori (2015), quien 
implementó un sistema agroforestal multiestrato 
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entre especies frutales y maderables en la 
comunidad San Pablo, del Departamento de La Paz. 

Para ello utilizó una metodología experimental 
descriptiva en una superficie de una hectárea, 
la que logró un porcentaje de prendimiento del 
100%. La diferencia de estos resultados se podría 
deber a que las especies maderables utilizadas y su 
afinidad por la iluminación pues se determinó un 
mayor porcentaje de prendimiento en los brinzales 
proveniente del árbol S3 seguido por el S1 y S2. Esto 
concuerda con lo propuesto por Paredes (2016) 
quien   realizó una investigación sobre Quillosisales 
y su manejo en bosques secundarios en Loreto. El 
método que utilizó en su trabajo de investigación 
fue experimental y su población fue de miles de 
brinzales de la especie Quillosisa (Erisma Bicolor 
Ducke) dispersados en toda el área de estudio con 
un promedio de altura de 10 cm. El monitoreo 
arrojó que esta especie requiere de luminosidad 
ya que en ambientes cerrados donde el bosque y el 
dosel se dejaron intactos las plántulas tuvieron un 
crecimiento muy lento. Por ello, un tratamiento 
silvicultural sencillo como eliminar la competencia 
arbórea favorece a la especie. Además, Motta (2019)   
en su estudio de la Influencia del aprovechamiento 
forestal sobre la regeneración natural de  Dipteryx 
odorata en el bosque húmedo tropical en Madre de 
Dios, afirma que los brinzales de esta especie son 
beneficiados por la iluminación que provocan los 
claros del aprovechamiento forestal.

El promedio de crecimiento de la plantación en 
60 días fue de 2.73 cm de altura y un diámetro 
basal de 0.098 cm en brinzales con pan de tierra. 
Estos datos son superiores a los encontrados por 
Díaz en el 2004 en la evaluación que realizó sobre 
la regeneración natural en Tingo María en donde 
indica que los brinzales tienen un crecimiento de 
altura de 6.73 cm/año y 0.23 cm/año de crecimiento 
en diámetro. Asimismo, el diámetro es similar, pero 
la altura está por debajo  de los datos reportados 
por Sáenz, Finegan & Guariguata (1999) en su 
estudio de crecimiento y mortalidad en juveniles 
de siete especies arbóreas en un bosque muy 
húmedo tropical intervenido de Costa Rica, donde 
determinan un incremento de diámetro y altura 

de 0.47 cm/ año y 103 cm/año respectivamente 
en brinzales de Cecropia. Estos datos alentadores 
se pueden deber a la cantidad de iluminación que 
recibieron al ser plantadas en campo abierto 

Finalmente, cabe agregar lo concluido por estos 
mismos autores, que los brinzales de Cecropia son 
beneficiados en el incremento de diámetro y altura 
por la iluminación que reciben.

Conclusiones

• Para instalar una plantación con la regeneración 
natural de Quillosisa (Vochysia lomatophylla 
(Stand)) se debe realizar la recolección de 
brinzales con pan de tierra. 

• Se determinó que el porcentaje de prendimiento 
de la regeneración natural de Quillosisa 
(Vochysia lomatophylla (Standl)) es aceptable, 
pues quedaron vivos más de la mitad de los 
brinzales plantados.

• El crecimiento en altura y diámetro de los 
brinzales plantados fue lo esperado según 
literatura.

• El uso de plantones de brinzales de regeneración 
natural para establecer una plantación reduce 
considerablemente los recursos económicos y 
de tiempo, promoviendo su instalación.

Ing. OSCAR ÁNGEL PARRA BARREDA  -  Col. ROGER SÁUL DÍAZ CHOQUEPATA
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Fabricación de un molino de muestreo portátil para triturado óptimo 
del material aurífero en el sector minero

1  

2  

3  

Manufacture of a portable sampling mill for optimal crushing of gold material in the 
mining sector of gold-bearing material in the mining sector

RESUMEN 

El presente trabajo fue el de determinar los resultados de la elaboración 
de un molino de muestreo portátil en la extracción del mineral aurífero 
en la comunidad San Sebastián del distrito de Suyo. 

La investigación consistió, a partir del diagnóstico, en implementar 
un equipo de molino de bolas portátil según recomendaciones de 
investigaciones previas y parámetros de normas técnicas de diseño 
de trabajo industrial e impacto ambiental y, con esto, permitir el 
acceso a muestras de oro en las extracciones mineras en lugares y 
zonas con muy pocas vías de acceso. Los resultados indican que las 
dificultades del muestreo de minerales con molinos estacionarios en 
zonas mineras inaccesibles pueden ser cubiertas significativamente 
con la implementación de equipos o máquinas portátiles de molino. La 
aplicación del molino de bolas portátil contribuye al muestreo estándar 
del oro para el reconocimiento de las características metalúrgicas 
normalizadas y establecidas en normas técnicas del acervo minero.
 
 Palabras claves: Molino, Muestreo, Oro y Normalización.

ABSTRACT 

The present work was to determine the results of the elaboration of a 
portable sampling mill in the extraction of gold ore in the San Sebastián 
community of the Suyo district. 

The investigation consisted from the diagnosis, to implement a 
portable ball mill equipment according to recommendations of 
previous investigations and parameters of technical standards of 
design, industrial work and environmental impact, and with this 
allow access to gold samples in mining extractions. in places and areas 
with very few access roads. The results indicate that the difficulties of 
mineral sampling with stationary mills in inaccessible mining areas 
can be covered significantly with the implementation of portable 
mill equipment or machines. The application of the portable ball mill 
contributes to the standard sampling of gold for the recognition of the 
normalized metallurgical characteristics and established in technical 
standards of the mining heritage.

 Keywords: Mill, Sampling, Gold and Standardization
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Introducción

Las extracciones de minerales son ejecutadas 
según procedimientos normalizados en la industria 
minera. Los molinos para el triturado del material 
minero pueden ser configurados en estacionarios 
y portátiles para la cobertura de extracción y 
muestreo según la dificultad de acceso al terreno o 
zona de trabajo las que generalmente son agrestes y 
en muchos casos inaccesibles.

En este sentido, el muestreo de minerales es un 
proceso técnico muy importante para el análisis de 
las características normalizadas de cada elemento 
químico, por consiguiente, los equipos y máquinas 
que se implementan para dicho proceso deben ser 
configuradas y fabricadas para permitir operaciones 
de triturado, cernido, lavado y otros.

Materiales y métodos

El presente estudio es una investigación aplicada. Si 
se considera desde un contexto más específico, las 
consecuencias financieras y técnicas que se generan 
por la extracción de minerales con métodos 
convencionales se extienden en zonas y áreas 
particulares del distrito de Suyo de la provincia de 
Ayabaca del departamento de Piura.

Componentes: 

1)Ubicación: La comunidad de San Sebastián se 
encuentra ubicada en el distrito de Suyo, provincia 
de Ayabaca, departamento de Piura que limita 
por el norte con el río Quiroz, por el oeste con la 
comunidad campesina Encuentros de Romeros, 
por el sur con la comunidad de la Copa y por el este 
con la carretera Panamericana Norte.

Figura Nº1: Área de saneamiento de titulación de tierras del 
Ministerio de Agricultura 2010.

2)Recurso minero: La zona donde se encuentra 
la comunidad campesina de San Sebastián tiene 
diversos recursos mineros como el oro, la plata, el 
cobre y otros metales, los cuales, generan medios 
de ingresos y recursos propios a los pobladores y a 
todos los involucrados en la extracción y procesado 
del material minero. 

3) Recurso empresarial: las microempresas mineras 
están formalizadas según norma técnica nacional e 
internacional. Estas realizan la extracción y muestra 
de diversos metales en cantidades pequeñas, 
pero de calidad comparable a patrones de orden 
metalúrgico.

Diseño 

El método para desarrollar es experimental, 
pues parte de una necesidad y su desarrollo se ha 
centrado en resolver esta de manera práctica. 

Técnica
La técnica aplicada es a través de la observación 
pues permite analizar y absolver la solución a la 
necesidad en el rubro minero. 

Procedimientos 
DISEÑO DE MOLINO

1)Estructura metálica

Mesa metálica
Estructura metálica con forma geométrica 
básicamente ortogonal.  El material seleccionado 
del tubo cuadrado es de acero laminado en frio 
(LAF) con dimensiones comerciales de 2” x 2” x 3 
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mm según ASTM A513. Las dimensiones con sus 
tolerancias de la mesa tienen cobertura según la 
proyección de las medidas de todos los componentes 
del molino de bolas. Las características de las 
uniones soldadas se aplican según norma técnica 
AWS y la representación normalizada es según 
sistemas de normalización internacionales: AWS, 
ISO, DIN y UNE.

Guardia de protección
Estructura metálica con forma geométrica 
básicamente oblonga. Consiste en una plancha de 
acero laminado en caliente (LAC) con dimensiones 
de 1200 mm x 2400 x 02 mm según ASTM A36. 
Las dimensiones con sus tolerancias de guarda de 
protección tienen cobertura según las medidas de 
las poleas y su faja trapezoidal. Las características 
de las uniones soldadas se determinaron por medio 
del tipo de junta de soldadura a tope simple según 
la norma técnica AWS y la representación es según 
los sistemas de normalización internacionales: 
AWS, ISO, DIN y UNE.

Ing. JORGE MALLMA PEÑA

Col. CARLOS JAVIER BALDEÓN VELÁSQUEZ

Col. EDGAR JAVIER CRUZ TORRES

Figura Nº2: Preparación de Juntas para Soldadura.

Figura Nº3: Junta a tope (Soldexa, 2012, p. 54).

Caja porta electromotor y variador de velocidad
Estructura metálica con forma geométrica 
básicamente de aristas ortogonales. El material 
seleccionado es una plancha de acero SAE1020. Las 
dimensiones con sus tolerancias del cajón tienen 
cobertura según las medidas del electromotor y el 
variador de velocidad. Presenta uniones soldadas 
que se determinaron por medio de tipo de junta de 
soldadura a tope simple según norma técnica AWS 
y la representación normalizada es según sistemas 
de normalización internacionales: AWS, ISO, DIN 
y UNE.

2) Elementos mecánicos
 
Cilindro de molino
Elemento mecánico con forma geométrica 
básicamente cilíndrica, fue diseñado siguiendo 
normas técnicas internacionales. El material 
seleccionado es barra perforada de acero 
DIN17MnV6, las dimensiones con sus tolerancias 
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del cilindro   tienen cobertura según las medidas 
de las esferas y la masa de   muestras de mineral a 
triturar. 

Polea de ranura trapezoidal
Elemento mecánico con forma geométrica 
básicamente cilíndrica, fue diseñado siguiendo 
normas técnicas internacionales. El material 
seleccionado es aluminio UNE-EN 755-1, las 
dimensiones con sus tolerancias de la polea   tienen 
básicamente cobertura según las medidas del árbol 
del cilindro y la faja trapezoidal.

Esferas de molino
Es de forma geométrica, las características de 
los diámetros se determinaron por medio de la 
inferencia de la masa de material minero, cavidad 
del cilindro y la representación normalizada es 
según sistemas de normalización internacionales: 
ISO, DIN y UNE.

Seguro de tapa
Elemento mecánico con forma geométrica 
básicamente paralelepípedo, fue diseñado 
siguiendo normas técnicas internacionales. El 
material seleccionado es acero SAE1045, las 
dimensiones con sus tolerancias del seguro tienen 
básicamente cobertura según las medidas externas 
del cilindro. Las características de las dimensiones 
se determinaron por medio de norma técnica 
GOST 4150 y la representación normalizada es 
según sistemas de normalización internacionales: 
ISO, DIN y UNE.

Tapa de cilindro de molino
Elemento mecánico con forma geométrica es, 
básicamente, un prisma arqueado. Fue diseñado 
siguiendo normas técnicas internacionales. El 
material seleccionado es una plancha de acero 
DIN17MnV6. La masa de las muestras de material 
minero y la representación normalizada es según 
sistemas de normalización internacionales: AWS, 
ISO, DIN y UNE.

3) Componentes no diseñados

Variador de velocidad
Sistema eléctrico que fue adquirido siguiendo 
requerimiento de regulación de velocidad de giro 
y otras características impresas en la tarjeta del 
electromotor. El variador de velocidad seleccionado 
es para 2,2Kw, de 220V a 240V de entrada y 380V 
a 480V de salida, la frecuencia es de 50 Hz a 
60Hz. Las dimensiones con sus tolerancias de la 
carcasa del variador tienen básicamente cobertura 
según modelo patentado por la marca comercial 
VEIKONG. La representación estándar es según 
sistemas de normalización internacionales: ISO, 
IEC y CETOP.

Interruptor de marcha y parada
Componente eléctrico que fue adquirido siguiendo 
requerimiento de mando de electromotor. 
Interruptor de marcha y parada es para corriente 
eléctrica alterna (AC), 600V máximo y 6A 
máximo. Las características de las dimensiones y 
configuración de los componentes son patentadas 
por la marca comercial SUPU y la representación 
normalizada es según sistemas de normalización 
internacionales: ISO, IEC y CETOP.

Chumacera
Componente   mecánico   que   fue   adquirido   
siguiendo requerimiento de alojamiento de 
rodamiento SKFNU1005 y la representación 
normalizada es según sistemas de normalización 
internacionales: ISO, DIN y UNE.

Rodamiento de rodillo
Componente mecánico que fue adquirido siguiendo 
requerimiento de transmisión de cargas radiales 
sobre el cilindro de molino y esta especificada 
según SKFNU1005.

 Electromotor
Sistema electromecánico que fue adquirido 
siguiendo requerimiento de conversión de energía 
eléctrica a mecánica, transmisión de movimiento 
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y carga, así como otras características impresas en 
su tarjeta técnica. El electromotor es de potencia de 
1HP, 60Hz, de 1740 rpm, 0,75 KW y las dimensiones 
con sus tolerancias de la carcasa y rotor tienen 
básicamente cobertura según modelo patentado por 
la marca comercial WELKER. La representación 
estándar es según sistemas de normalización 
internacionales: ISO, IEC y CETOP. 

Botón de emergencia 
Dispositivo eléctrico que fue comprado según 
requerimiento de mando de electromotor. Es para 
corriente eléctrica alterna (AC), 600V máximo y 
5A máximo. Las características de las dimensiones 
y configuración patentado por la marca SIEMENS, 

está normalizada según sistemas de normalización 
internacionales: ISO, IEC y CETOP.

FABRICACIÓN MECÁNICA

1) Estructura metálica
Las operaciones, así como de las máquinas, 
herramientas, instrumentos e insumos, fueron 
seleccionados y empleados según métodos de 
trabajo estándar de construcción metálica. Los 
productos obtenidos son los siguientes:

• Mesa metálica.
• Guarda de protección
• Caja porta electromotor y variador de velocidad.

Figura Nº4: Construcción metálica.

Ing. JORGE MALLMA PEÑA

Col. CARLOS JAVIER BALDEÓN VELÁSQUEZ

Col. EDGAR JAVIER CRUZ TORRES
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2) Elementos mecánicos.
Las operaciones, así como de las máquinas, 
herramientas, instrumentos e insumos fueron 
seleccionados y empleados según métodos de 
trabajo estándar de producción en máquinas 
herramientas. Los productos obtenidos son los 
siguientes:

Figura Nº5: Producción en máquinas y herramientas.

• Cilindro de molino.
• Polea de ranura trapezoidal.
• Esferas de molino.
• Seguro de tapa.
• Tapa de cilindro de molino.
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3) Montaje y acabados   
Las   operaciones, así   como   las   herramientas, 
instrumentos e insumos fueron seleccionados y 
empleados según métodos de trabajo estándar de 
construcción metálica y mantenimiento mecánico. 

El producto final obtenido es:
•   Montaje   de   la   estructura   metálica, componentes   

mecánicos  y electromecánicos.
•  Acabados superficiales, decapados y pintado.

Figura Nº6: Ensamble y acabados del molino de bolas.

Ing. JORGE MALLMA PEÑA

Col. CARLOS JAVIER BALDEÓN VELÁSQUEZ

Col. EDGAR JAVIER CRUZ TORRES
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FABRICACIÓN DE UN MOLINO DE MUESTREO PORTÁTIL PARA TRITURADO ÓPTIMO 
DEL MATERIAL AURÍFERO EN EL SECTOR MINERO

Funcionamiento de la máquina

1)  Funcionamiento estándar
Se refiere al funcionamiento normalizado de una 
máquina con o sin carga de trabajo y en el caso del 
molino de bolas se entiende que se somete a trabajo 
con o sin muestra de material minero. El siguiente 
flujograma se describe las etapas del proceso de 
funcionamiento estándar del molino de bolas 
portátil.

2)Funcionamiento subestándar
Se refiere al funcionamiento defectuoso de una 
máquina con o sin carga de trabajo y en el caso del 
molino de bolas se entiende que, aun sometiéndolo 
a trabajo sin muestra de material minero, el 
sistema electromecánico es defectuoso. El siguiente 
flujograma se describe las principales fallas del 
molino de bolas portátil.

Figura Nº7: Funcionamiento del molino de bolas. Figura Nº8: Principales fallas del molino de bolas.

Selección de 
material

Materia prima

Llenado de material

Molido

Vaciado de mineral

Muestra final

Dilatación y 
deformación del cilindro 
por sobrecalentamiento.

Fallas en el variador 
de velocidad 

por corto circuito.

Fallas en el
electromotor 

por sobrecarga 
de trabajo.

Pandeo de soporte 
y partes de mesa por 

desbalance de cilindro.

Deformación 
del guarda 

de protección 
por rotura de faja

Abolladura de
cubierta por mala 

operación

Desgaste por desalineación 
de los ejes

del cilindro

Deformación del
árbol por 

sobrecalentamiento.
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Actividades

A continuación, se describe un conjunto de 
actividades realizadas según los componentes 
mencionados en la presente investigación, así como 

la planificación objetiva desde el diseño hasta el 
funcionamiento del molino.

Tabla 1. Cuadro de desarrollo de proyecto

CUADRO DE DESARROLLO DE PROYECTO

Descripción

DIAGNÓSTICO:

Identificando 
el problema de 
investigación

DISEÑO DE 
MOLINO:

Conjunto de 
procedimientos 

normalizados para 
la configuración y 

representación técnica 
del molino de bolas

FABRICACIÓN 
MECÁNICA:
Conjunto de 

procedimientos 
técnicos en la 
construcción 
de estructuras 

metálicas, piezas 
mecánicas y montaje 

electromecánico

FUNCIONAMIENTO 
DE 

MÁQUINA:
Ensayos del molino 
con y sin muestra 

del material minero.

Cruz Torres
Edgar Javier.

Baldeón 
Velasquez
Carlos
Javier.

Cruz Torres
Edgar Javier.

Baldeón 
Velasquez
Carlos
Javier.

Cruz Torres
Edgar Javier.

Baldeón 
Velasquez
Carlos
Javier.

Operarios de 
la empresa
Consorcio 
minero

Cruz Torres
Edgar Javier.

Baldeón 
Velasquez
Carlos
Javier.

Operarios de 
la empresa
Consorcio 
minero ATE 
S.A.C.

Cámara 
fotográfica.
Computadora.
Software de diseño.
Material e 
insumo de 
escritorio.

Cámara 
fotográfica.
Flexómetro.
Vernier
Computadora.
Software de diseño.
Manuales y 
catálogos de 
máquinas 
eléctricas.

Torno mecánico.
Fresadora 
mecánico.
Centro de 
mecanizado.
Esmeril de 
pedestel.
Máquina de 
procesos de 
soldadura.
Tronzadora 
de metales.
Amoladora.
Flexómetro.
Flexómetro.
Vernier.
Tacómetro.
Equipo especial 
de producción 
minera.
Material minero.
Computadora.
Software de 
diseño.
Materiales e 
insumos de 
escritorio.

Autofinanciado 
por los 
investigadores 
con monto 
aproximado de 
S/. 300 soles.

Autofinanciado 
por los 
investigadores 
con monto 
aproximado de 
S/. 200 soles.

Autofinanciado 
por los 
investigadores 
con monto 
aproximado de 
S/. 1950 soles.

Autofinanciado 
por los 
investigadores 
con monto 
aproximado de 
S/. 200 soles.

Setiembre
del 2019

De 
Setiembre
a octubre 
del 2019

De 
Noviembre
del 2019 a 
Noviembre 
del
2020

Noviembre
del 2020

Gráfico Fecha
Recursos

Personal Técnico Financiero

Dilatación y 
deformación del cilindro 
por sobrecalentamiento.

Fallas en el variador 
de velocidad 

por corto circuito.

Fallas en el
electromotor 

por sobrecarga 
de trabajo.

Pandeo de soporte 
y partes de mesa por 

desbalance de cilindro.

Deformación 
del guarda 

de protección 
por rotura de faja

Ing. JORGE MALLMA PEÑA

Col. CARLOS JAVIER BALDEÓN VELÁSQUEZ

Col. EDGAR JAVIER CRUZ TORRES
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Resultados

Los resultados se contrastan según el nivel de 
objetividad de los componentes y se presentan en 
el siguiente gráfico:

Diagnóstico

Se logró identificar la dificultad del muestreo de 
material minero en zonas inaccesibles con molinos 
estacionarios. Los resultados son coherentes según 
los recursos propios de los investigadores y los 
recursos laborales que provienen de la empresa 
CONSORCIO ATE S.A.C.

• Diseño de molino: Se configuró la estructura 
metálica, los elementos mecánicos y los 
componentes electromecánicos por medio 
de manuales, casuística e investigaciones de 
máquinas electromecánicas y equipos mineros. 
Los resultados son coherentes según los recursos 
propios de los investigadores y los recursos 
laborales que provienen del IESTPFFAA y 
CONSORCIO ATE S.A.C.

• Fabricación mecánica:  Se realizó la 
construcción metálica y fabricación de piezas 
mecánicas por medio de métodos normalizados 
de trabajo y seguridad industrial. Los resultados 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE APLICACIÓN

DIAGNÓSTICO 10%

FABRICACIÓN MECÁNICA 50%

DISEÑO DE MOLINO 30%

FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINA 10%

Figura Nº9: Resultados en porcentaje de los componentes del trabajo .

son coherentes según los recursos propios de 
los investigadores y los recursos laborales que 
provienen del IESTPFFAA y CONSORCIO ATE 
S.A.C.

• Funcionamiento de máquina:  Se comprobó el 
funcionamiento estándar del molino de bolas 
según el acondicionamiento de las muestras del 
material minero. Los resultados son coherentes 
según los recursos propios y los recursos 
laborales que provienen del  CONSORCIO ATE 
S.A.C. 

Conclusiones

Las conclusiones de la presente investigación se 
mencionan según los resultados obtenidos:

a)  Diagnóstico: Para la obtención de muestras de 
material minero se requiere máquinas o equipos 
portátiles cuando las zonas y áreas de extracción 
de minerales son inaccesibles a máquinas y 
equipos estacionarios.

b) Diseño de molino: El molino de bolas portátil 
fue diseñado según casuística y fundamentos 
básicos de máquinas electromecánicas según el 
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proceso de formación que brinda el sistema de 
enseñanza en institutos de educación superior 
tecnológicos públicos.

c)  Fabricación mecánica: El molino de bolas portátil 
fue fabricado según procedimientos técnicos 
normalizados de manufactura convencional y 
control numérico computarizado.

d) Funcionamiento de máquina: El molino de 
bolas no presentó ningún problema durante 
el funcionamiento de prueba y generalmente 
necesitará de mantenimiento industrial 
preventivo y correctivo según la utilidad de este, 
que aproximadamente es a los15 días de cada 
mes. 
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Prospección del mercado en la Urbanización Stella Maris del distrito 
de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao 

para la comercialización de Cup Cake de harinas andinas

Market prospecting in the Stella Maris Urbanization of the Bellavista district, 
Constitutional Province of Callao of Bellavista, Constitutional Province of Callao, 

Peru for the commercialization of harinas andinas Cup Cake

RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo brindar un producto alternativo 
para una alimentación sana en niños en etapa escolar. Y concientizar a 
los padres de familia para que eduquen a sus hijos a consumir productos 
saludables y nutritivos tales como la kiwicha, cañihua y quinua. 

Para utilizar estos productos, la primera etapa fue reconocer los puntos 
de venta de cup cake en la urbanización Stella Maris de esta manera se 
pudo identificar a la competencia directa e indirecta que ofrece productos 
similares. La segunda etapa fue reconocer al público objetivo con la finalidad 
de poder conocer sus gustos y preferencias y tener la seguridad de que 
nuestro producto tendría aceptación. Durante la tercera etapa se realizó 
una encuesta virtual teniendo como resultado la aceptación del producto. 
La cuarta etapa consistió en la identificación de harinas andinas que se 
utilizarán de acuerdo con el resultado de la encuesta. Por ello es por lo que 
optamos por utilizar tres tipos de harinas andinas como la cañihua, kiwicha 
y quinua por la importancia y características que los padres les dan por su 
valor nutricional y el uso innovador que nosotros le estamos dando.  

El resultado de esta prospección de mercado para la comercialización de cup 
cake de harinas andinas se sustenta en el uso de estos ingredientes por su 
valor nutricional, lo que permitirá a los niños tener un mejor rendimiento 
físico y mental.  

 Palabras claves: Evaluación de mercado, segmentos de mercados, 
granos andinos, alimentación saludable y harinas andinas.

ABSTRACT
The objective of this article is to provide an alternative product for a healthy 
diet in school children, raising awareness among parents so that they educate 
their children to consume healthy and nutritious products such as kiwicha, 
cañihua and quinoa.

In order to elaborate these products, the first stage was to identify the points 
of sale of cupcakes in the Stella Maris urbanization, in this way it was possible 
to identify the direct and indirect competition that offer products based on 
Andean flours, the second stage was to identify our public objective with this 
we seek to know the tastes and preferences in order to know if our product 
would have an acceptance, the third stage a virtual survey was carried out 
having as a result that our product had acceptance, the fourth stage of our 
cup cake was the identification of Andean flours that will be used according 
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to the results of the survey, which is why we chose to use 
three types of flours: cañihua, kiwicha, and quinoa, due to 
the importance and characteristics that parents give them 
for their nutritional value and the innovative use that we 
are giving them.

The result of this market research for the commercialization 
of Andean flour cupcakes is the use of Andean flours since 
they contain a nutritional value that will allow students to 
have better physical and mental performance.

 Keywords: Market assessment, market segments, 
Andean grains, healthy food and Andean flours.
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Col. SILVIA MILLA SINCE

Col. GUSTAVO MONDRAGÓN PASAPERA

Col. OLGUITA DEL ROSARIO RIVERA CANALES

Introducción

La prospección de mercado para la comercialización 
de cup cake con harinas nativas andinas que se 
realizó en la urbanización Stella Maris busca 
introducir a este la alternativa de un producto 
novedoso, que tiene como principal objetivo un rico 
valor nutricional para los niños en etapa escolar. 

Se determinó que el objetivo general fue realizar 
la exploración del mercado en la urbanización 
Stella Maris del distrito de Bellavista, provincia 
constitucional del Callao para la comercialización 
del cup cake elaborado con harinas andinas y aportar, 
con este producto innovador, en la disminución de 
la desnutrición y la mala alimentación en las familias 
de la zona. Esta elaboración con granos andinos 
tienen un alto contenido de proteínas, aminoácidos, 
vitaminas de complejo B, vitamina C y E, potasio, 
fósforo, entre otros minerales. Estos cereales son 
considerados alimentos nutritivos y medicinales 
y son buenas fuentes de energía.  Mejoran el buen 
rendimiento académico, previenen la obesidad y 
anemia a temprana edad, así como también evitan 
el cansancio, elevan la fuerza de la masa muscular, 
ayudan a fortalecer los huesos proporcionado un 
crecimiento sano y mejoran el tracto intestinal. 

Para dicho proceso se aplicó como herramienta de 
investigación la encuesta. 

Materiales y métodos

El método de investigación aplicado es cuantitativo 
y se identificaron en el análisis cuatro objetos.

Identificación de la competencia en la venta de cup 
cake de harinas andinas
El objetivo es identificar la competencia directa e 
indirecta, mediante visitas y/o ubicación a través 
del Google map de cada una de las panaderías en la 
urbanización Stella Maris ubicada en el distrito de 
Bellavista, Callao. Esta información nos permitirá 
conocer a nuestra competencia, quiénes y cuántos 
son. Qué servicio prestan, cuál es el volumen de 
ventas, cuántos años están en el mercado, cuál es la 
calidad de su cup cake, los sabores que ofertan, los 
tamaños y los precios.

Por otro lado, nos ayudará a conocer el mercado 
del cup cake. Es decir, tener una visión global del 
negocio. Sus fortalezas y debilidades, qué compran 
los clientes y en qué se debe mejorar y definir la 
estrategia de comunicación.

Identificación del público objetivo para la 
comercialización de cup cake de harinas andinas
Consiste en el conocimiento de quién es nuestro 
público objetivo, qué necesidades tiene, identificar 
sus gustos y preferencias. Aquí se detallan las 
características de consumo, se busca identificar las 
necesidades y tiempos de compra, porque razones 
compran, etc.

Entrevistar a un especialista para conocer su 
opinión sobre los cups cake de harinas andinas
Con la entrevista se busca conocer sobre la 
experiencia de la especialista con harinas andinas 
y qué recomendaciones nos puede sugerir para las 
buenas prácticas de la elaboración del cup cake. 

Prototipo de cup cake en base de harinas andinas
El objetivo de desarrollar esta propuesta es conocer, 
en primer lugar, el proceso de elaboración del 
cup cake; además de conocer cuáles serían las 
combinaciones más adecuadas para que tenga 
un buen sabor, olor y textura de acuerdo con 
la recomendación de la especialista y de las 
preferencias en sabor y tamaño de las familias 
residentes de la urbanización Stella Maris.
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Actividades 

PROSPECCIÓN DEL MERCADO EN LA URBANIZACIÓN STELLA MARIS DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CUP CAKE DE HARINAS ANDINAS

Tabla 1. Actividades

ACTIVIDADES

a.Identificación de la competencia directa e indirecta. 

a. Identificación de las necesidades del público objetivo

i. Estimación del mercado objetivo

j. Planteamiento al resultado

b. Segmentación geográfica

d. Elaboración de la encuesta a padres de familia en colegio

h. Interpretación de datos

f. Encuesta a los padres de familia vía WhatsApp

g. Recopilación y tabulación

e. Entrega de encuestas vía WhatsApp

c. Analizar el perfil del consumidor

8 de agosto del 2020

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

8 al 28 de agosto

8 de agosto al 
13 de noviembre del 2020

RECURSOS CRONOGRAMA

b.Visita de campo o ubicación mediante el Google map 

de las panaderías (panadería Vantta, San José, Taboadita 

y pastelería Silvia).

c.Identificación de los colegios cerca.

8 de agosto del 2020

Laptop
Celular

Cuaderno

Celular
Cuaderno
Lapiceros

Laptop
Internet

Laptop

Laptop

Laptop

Laptop

Laptop

Laptop

Celular

Laptop

Laptop

Internet

Internet

Internet

Internet

Celular

Celular

Internet

Internet

Laptop

8 de agosto del 2020

2 de noviembre al 9 de noviembre del 2020

10 de noviembre al 13 de noviembre 

17 al 21 de agosto del 2020

7 de setiembre al 17 de septiembre 
del 2020

26 de octubre al 30 de octubre 
del 2020

24 de setiembre al 13 de octubre 
del 2020

14 de octubre al 23 de octubre 
del 2020

18 de setiembre al 23 de septiembre 
del 2020

24 y 28 de agosto del 2020

a) Identificación de la competencia en la venta de 
cup cake de harinas andinas
Se obtuvo información de las diversas pastelerías 
alrededor de la urbanización Stella Maris a través de 
Google maps, con el objetivo de realizar un estudio 
de la competencia. Se ubicaron a cuatro panaderías 
que se consideraron como los competidores 
directos. Estas tienen una antigüedad que oscilan 
entre los 10 y 25 años. Ofrecen el cup cake como 
un producto más en sus ventas diarias. Los precios 

de los cups cake no varían mucho van de s/ 2.50 a 
s/3.00 soles, los sabores que se encuentran son de 
vainilla, chocolate, marmoleado y las harinas que 
suelen usar son las harinas pasteleras de trigo.

b)Identificación del público objetivo para 
la comercialización de cup cake de harinas 
andinas 
Se realizó una matriz de identificación a nivel de 
gustos y preferencias como guía para desarrollar 
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las preguntas del cuestionario en relación con los 
objetivos.  Para ello, se elaboró una encuesta que 
buscó determinar el grado de aceptación de nuestro 
producto y determinar los gustos y preferencias de 
los consumidores potenciales, además del posible 
ingreso que generaría el negocio: volumen de 
consumo, frecuencia de consumo y precio.

Para lograr este propósito se determinó una muestra 
no probabilística, por conveniencia. La unidad de 
análisis estuvo conformada por padres de familia 
con hijos en los colegios de educación primaria 
de la urbanización Stella Maris de Bellavista, 
Provincia Constitucional del Callao. El número de 
encuestados fue de 60. 

El objetivo de este sondeo fue conseguir datos 
referentes a las características de los padres de 
familia cuyas edades fluctúan entre los 25 y 40 años. 
Sus hijos que estudian en los colegios ubicados en 
la Urb. Stella Maris. Se recopiló la información 
necesaria para determinar nuestro mercado 
objetivo y presentar un producto que satisfaga sus 
necesidades alimenticias. Los objetivos específicos 
fueron para determinar la frecuencia y cantidad 
de consumo, los lugares de compra, conocer 
la aceptación de cup cake de harinas andinas, 
determinar los gustos, preferencias y necesidad de 
nuestro público objetivo y la competencia.

Para la aplicación de la encuesta se generó un 
cuestionario en línea utilizando el Google forms; 
cuyo enlace fue compartido a través de grupos 
de WhatsApp de los diferentes colegios del nivel 
primario: Colegio Juan Pablo II ubicado en la 
Urbanización Stella Maris.

c) Entrevista a un especialista para conocer su 
opinión sobre los cups cake de harinas andinas
Se busca conocer la experiencia de trabajo con 
respecto a las demandas de cup cake y acerca de las 
posibles combinaciones con las harinas andinas. 
Conocer la mejor práctica para la elaboración de los 
cups cake y también cuán importante y nutritivos 
son para la alimentación de niños en etapa escolar y 
qué apreciación se tiene acerca de nuestro producto.

d) Prototipo del cup cake a base de harinas andinas
Para la elaboración del cup cake se plantea las 
recetas que combinan cada insumo andino con 
harina de trigo, luego el flujograma para que sirva 
de guía y elaborarlo paso a paso, de acuerdo con 
el recojo de datos del cuestionario aplicado a 
las familias residentes de la urbanización Stella 
Maris. Se consideran sus gustos preferencias como 
elemento principal para el desarrollo del cup cake. 

Figura Nº1: Cup cake de quinua.

Receta del cup cake de quinua 
(rinde 24 unidades)

Harina de trigo
Harina de quinua
Azúcar blanca 
Margarina sin sal 
Huevo 
Leche terciada
Polvo de hornear
Esencia de vainilla
Sal 

:
:
:
:
:
:
:
:
:

200 gr.
300 gr.
300 gr.
250 gr.
4 unidades
400 ml
25 gr.
1 cucharadita 
una pisca
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Flujograma de la elaboración y los procesos de 
elaboración del cup cake con harinas andinas
Este flujograma muestra el paso a paso de la 

Receta de cup cake de cañihua 
(rinde 24 unidades)

Harina de trigo
Harina de cañihua
Azúcar blanca
Margarina sin sal
Huevos 
Leche terciada
Polvo de hornear
Esencia de vainilla
Sal 

:
:
:
:
:
:
:
:
:

200 gr.
500 gr.
300 gr.
250 gr.
4 unidades
400 ml.
25 gr.
1 cucharadita
una pisca

Receta de cup cake de kiwicha 
(rinde 24 unidades)

Harina de trigo
Harina de kiwicha
Azúcar blanca
Margarina sin sal
Huevos 
Leche terciada 
Polvo de hornear 
Esencia de vainilla
Sal 

:
:
:
:
:
:
:
:
:

100 gr.
400 gr.
300 gr.
250 gr.
2 unidades
400 ml.
25 gr.
1 cucharadita
una pisca

elaboración de un cup cake con harinas andinas. Se 
inicia con la recepción de los insumos y finaliza con 
el producto listo para su venta. 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

SELECCIÓN

FORMULACIÓN

PESADO DE INSUMOS

BATIDO, ADICIÓN DE INSUMOS

MOLDEAR

180 ° grados
por 45m.

Pirotines

Leche

Huevos

Azúcar

Harinas andinas

Esencia vainilla

Polvo de hornear

HORNEAR

ENFRIADO

DECORACIÓN

VENTA

{
{{
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Se presenta la secuencia de la elaboración de los 
cups cake con los insumos de harina de kiwicha, 
cañihua y quinua 

Cernir la harina de cañihua, quinua, kiwicha y 
trigo 

Cremar la margarina el azúcar y los huevos 

Se incorpora la harina leche, sal y vainilla       

Mezclar los ingredientes y batir homogéneamente.                         

Figura Nº2: Mezcla de las harinas.

Figura Nº3: Batido de insumos. Figura Nº4: Batido homogéneo de insumos.

Pasos para la elaboración del cup cake
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Se coloca la masa en los moldes Producto horneado                                                                                     

Horneado a 180° Por 45 minutos                                                       

Figura Nº5: Colocación de mezcla a los moldes.

Figura Nº6: Horneado de cup cake. Figura Nº7: Cup cake recién horneado.
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Decoración y presentación del producto

Figura Nº8: Cup cake de kiwicha.

Figura Nº9: Cup cake de quinua decorado.

Figura Nº10: Cup cake de cañihua.

Figura Nº11: Caja para despachar el producto.

Figura Nº12: Logo de la marca.

Resultados

Competencia en la venta de cup cake de harinas 
andinas 
Según el análisis realizado en la urbanización Stella 
Maris se ha identificado cuatro competidores 
directos que venden cup cake de harina de trigo 
(ver Tabla 2). Estas panaderías tienen ya varios años 
atendiendo en dicho mercado y no han innovado los 
productos, además no realizan una comunicación 
adecuada de los productos que ofrecen.  
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Tabla 2. Identificación de competidores en la venta de Cup Cake en la Urb. Stella Maris

Empresas

Panadería 
Vantta SAC

Panadería 
San José

Panadería 
Taboadita

Pastelería 
Silvia

S/. 2.50

S/. 3.00

S/.2.00

S/.2.50

Vainilla, 
chocolate y 

marmoleado

Vainilla, 
chocolate y 

marmoleado

Vainilla, 
chocolate y 

marmoleado

Todos los 
sabores 

que le pidan

Si el producto no
satisface al cliente, 

se le brinda otra 
opción.

El cliente escoge
sin ningún 

problema otro
producto 
diferente

Devolución del
dinero si no les 

agrada o cambio 
de producto.

Realiza sus ventas 
por pedidos

25 años de 
experiencia

14 años de 
experiencia

17 años de 
experiencia

10 años de 
experiencia

Cartel de presentación 
de sus productos.
Tarjetas de presentación.

Realiza su publicidad 
por medio de redes 
sociales, páginas web y 
carteles de presentación

Banner de publicidad

No cuenta con redes 
sociales.
Banner de publicidad

La experiencia en el 
mercado y fidelización 
con sus clientes.

Buenos productos 
y larga experiencia 
empírica.

Está ubicado en 
la avenida donde 
transcurre mucha 
gente, sus productos 
son de calidad.

Buena calidad 
y presentación 
personalizada.

Precios Sabores Garantía
Antigüedad 

en el mercado
Publicidad Estrategia

Resultados de la encuesta practicada a los 
residentes de la Urbanización Stella Maris Distrito 
de Bellavista Provincia Constitucional del Callao
Esta encuesta proporcionó los siguientes 
resultados. Se ha observado la gran aceptación 
por parte de los padres de familia con hijos por 
la aceptación de productos saludables. Esto 
representa un 84.7 %. Si se tiene en cuenta los 
gustos, preferencias y la frecuencia de consumo 
del público de la urbanización de Stella Maris, se 
aprecia que un 22 % de personas encuestadas no 
sabe si su hijo se alimenta bien, lo que generaría 
una buena oportunidad para ofrecerles nuestro 
producto. De la muestra poblacional de los 
residentes de esta urbanización el 100% señalaron 
que sus frecuencias de consumo son inter diario, 
semanal, quincenal y mensual. Debido a esto, se 
puede concluir que durante todo el mes tendremos 
ventas. La preferencia en la adquisición de cup 
cake se puede apreciar en que el 35% lo adquiere 
por la calidad del producto; un 33% lo elige por su 
valor nutricional y solo un 16% lo compra por el 
precio. El 63% de encuestados lo pagan entre un 
sol y dos soles cincuenta y el 37% lo compra a más 

de dos soles cincuenta. Las personas encuestadas 
especificaron, en un 63%, que las desventajas que 
encuentran al momento de adquirir el producto es 
el valor nutricional, la presentación, el tamaño; otro 
37% afirma que otra desventaja radica en el sabor y 
la atención ineficiente que tienen en estos locales. 
En cuanto a los lugares donde compran su cup cake, 
los residentes de esta urbanización respondieron en 
un  el 49% lo adquieren en el súper mercado y/o el 
mini market y un 51%, en la pastelería y panadería. 

El tamaño ideal que ellos quisieran encontrar el 
cup cake es el pequeño de cincuenta gramos y el 
mediano de setenta gramos por estos dos optaron 
el 86% de encuestados y el 14% restante prefieren 
el grande de cien gramos. Para poder conocer la 
variedad de cup cake que son más buscados, se 
prototiparon los sabores con harina de cañihua, 
quinua y kiwicha y se tuvo como resultado que el 
cup cake de harina de quinua tiene una aceptación 
del 37% el de kiwicha 34% y el de cañihua 11%, 
por lo que se puede concluir que el de harina de 
cañihua es muy poco conocida y consumida por 
estas personas.
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Entrevista a un especialista para conocer su opinión 
sobre los cups cake de harinas andinas
Como resultado de esta entrevista se logró 
establecer el porqué es importante la combinación 
de harinas andinas y harina de trigo. Es por esta 
razón que se tomará en cuenta este proceso de 
alternación de harinas lo que nos permitirá obtener 
excelentes productos. Además, la especialista 
enfatizó también cuán importante es hoy en día 
el consumo de productos saludables y nutritivos. 
Puso a nuestro producto como producto estrella 
puesto que cumple con lo requerido para brindar 
a los consumidores muchos beneficios alimenticios 
vitales para el cuidado de nuestra salud- También  
afirmó que los productos a base de harinas de 
cereales andinos son más comerciales que los 
elaborados solo con harina de trigo y que nuestros 
cup cake son un producto innovador porque 
se suma a muchos otros productos que buscan 
contribuir con la disminución de la anemia en 
nuestra población y promociona el consumo de 
productos autóctonos consumidos por nuestros 
antepasados.

Discusión

Esta investigación va de la mano con los objetivos 
de la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), organismo internacional 
especializado perteneciente a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que dirige las actividades 
encaminadas hacia la erradicación del hambre, 
sobre todo en los niños en edad escolar, como bien 
plantea SERAFIN, P., (2012). En el manual “Hábitos 
saludables para crecer sanos y aprender con salud”.

Lo importante es resaltar que “La población infantil es 
un grupo especialmente vulnerable a desequilibrios 
nutricionales, pero también especialmente 
receptivo a cualquier modificación y educación 
nutricional por lo que la merienda y el almuerzo 
escolar puede y deben ser, una oportunidad para 
que en el que día a día las niñas y niños conozcan 
de forma práctica las recomendaciones para una 
alimentación y nutrición saludables, para mantener 
una buena salud y estado nutricional adecuado 

mediante la práctica de hábitos alimentarios 
saludables” como lo dice SERAFIN, P., (2012). Pág. 
6. Esta investigación sobre los cups cake de harinas 
andinas como merienda escolar, tiene el mismo 
objetivo del manual y es también una oportunidad 
para que los padres conozcan como mejorar la 
alimentación de los niños en edad escolar para la 
urbanización Stella Maris.

Conclusiones

En la búsqueda de la competencia en la venta de 
cup cake elaborado con harinas andinas en la 
urbanización Stella Maris se ha identificado cuatro 
competidores directos, que son pastelerías que 
comercializan cup cake tradicionales elaboradas 
con de harina de trigo. Se pudo comprobar que 
nuestra competencia no los elabora usando harinas 
andinas, por lo tanto, existe una gran oportunidad 
para nuestro producto.

El público objetivo para la comercialización de 
cup cake elaborado con harinas andinas son los 
padres de familia de la urbanización Stella Maris, 
que incluyen en las loncheras de los niños en etapa 
escolar un cup cake como un alimento alternativo. 

Para poder conocer la variedad de estos productos 
que más prefieren se prototiparon los sabores con 
harina de cañihua, quinua y kiwicha, se obtuvo 
como resultado que el cup cake de harina de quinua 
tiene una aceptación del 37%; el de kiwicha, 34% y 
el de cañihua, 11% por lo que se puede concluir que 
este último es muy poco conocida y consumido por 
estas personas. 

Se buscó conocer nuestro grupo objetivo estaría 
dispuesto a ponerle cup cake de harinas andinas 
en la lonchera de sus hijos Y un 98.2 % respondió 
que están dispuestos a complementar la lonchera 
de sus hijos con un producto como el nuestro. Esto 
demuestra la disponibilidad de las personas en 
elegir este producto que les ayudará a complementar 
la lonchera de sus hijos con este producto nutritivo.

La posibilidad de incluir las harinas andinas en el 
cup cake, logrando un producto nutraceútico con 
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variedad de sabores, lo convierte en un producto 
innovador y único, además de nutritivo., Por ello 
se tendrá una mayor demanda de clientes debido a 
que en la actualidad existe una gran tendencia por 
utilizar productos andinos y naturales.

Durante la elaboración pudimos comprobar que 
el producto terminado es de buen sabor, tiene 
consistencia, suavidad y lo más importante es 
nutritivo con beneficios como la reducción y 
prevención de la anemia, su valor nutritivo los hace 
aptos para el consumo, especial mente para los 
niños de 6 a 11 años en edad escolar.

Para finalizar se puede afirmar que el producto 
tendrá gran acogida más aun hoy se presenta una 
oportunidad para la comercialización de cup cake 
de harinas andinas porque los colegios exigen a los 
padres de familia que pongan productos saludables 
y logren una alimentación nutritiva en las loncheras 
de los niños. Por tal motivo los padres siempre están 
buscando alternativas para brindarles la mejor 
nutrición a sus menores hijos a un precio accesible 
a su poder adquisitivo. Sería importante considerar 
que la ubicación donde se vendería el producto esté 
cerca de las instituciones educativas.

Como conclusión de la entrevista a la especialista 
se logró comprender la importancia de mezclar 
las harina andinas con la harina de trigo para un 
cup cake de mejor sabor, olor y textura. Además, 
la especialista nos enseñó otros procesos de 
elaboración de productos a base de harinas andinas 
tales como panes, galletas, queques.  

Luego de la prospección del mercado en la 
urbanización Stella Maris del distrito de Bellavista, 
provincia Constitucional del Callao para la 
comercialización de cup cake de harinas andinas, 
queda demostrado que es una necesidad del 
mercado, que existe un público objetivo y que es 
una propuesta innovadora de muy buena calidad y 
al alcance del bolsillo de todos los padres de familia, 
para las loncheras de los niños en etapa escolar. 
Además, una excelente oportunidad de idea de 
negocio para los emprendedores.

PROSPECCIÓN DEL MERCADO EN LA URBANIZACIÓN STELLA MARIS DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
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