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l desarrollo de nuevos dispositivos tecnológicos permite 
mejorar las condiciones de vida de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, como las Personas con Discapacidad. Gracias a 

los avances de la ciencia y tecnología, logran desarrollarse de manera 
más independiente y autosuficiente. 

Por ello, se realizó la Mesa de trabajo: “Proyectos y avances en 
Ingeniería Mecatrónica sobre Discapacidad impulsadas desde las 
universidades de Lima y Callao” que buscó dar a conocer proyectos y 
avances que promuevan el intercambio de experiencias, 
conocimientos e información en materia de discapacidad.
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Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP

Proyecto del Grupo Ares buscó 
diseñar un dispositivo que lograra 
que las personas con discapacidad 
se movilizaran sin ayuda de otra 
persona. Con ese cometido, se 
convirtieron las sillas de ruedas 
convencionales a sillas eléctricas 
mediante un acoplador universal.

Este dispositivo cuenta con tres 
modos de conducción (entre ellos, el 
reconocimiento de cuatro gestos 
faciales para el movimiento) y una 
potencia suficiente para superar las pendientes. Además, se creó un 
aplicativo descargable en Android o iOS para que las personas con 
discapacidad puedan conducir su silla de ruedas desde su celular.

Dante Elías
Fundador del Laboratorio de Investigación en 

Biomecánica y Rehabilitación y Robótica Aplicada

Universidad Privada del Norte - UPN

Jorge Luis Contreras Cosío
Director de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electrónica

Entre nuestras patentes registradas, 
se encuentra el sistema para la 
identificación de señaléticas de 
bioseguridad para personas con 
discapacidad visual por medio de 
señales auditivas de voz. Además, 
también solicitó la patente de un 
dispositivo inmovilizador de 
articulaciones de los dedos de la 
mano.

Asimismo, desarrollamos proyectos 
como la rampa de emergencia y 

multiuso para escaleras en edificaciones; muletas desmontables que 
pueden convertirse en una silla y permiten la ubicación de las personas 
con discapacidad visual mediante el sonido de una alerta.

Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC

Desde el inicio de la carrera de 
Mecatrónica, los alumnos pueden 
participar de proyectos que se 
relacionan en la mejora de las 
condiciones de vida de las Personas 
con discapacidad. Además, pueden 
matricularse en cursos electivos  que 
les permita comprender la 
necesidad de que los ingenieros 
creen condiciones favorables y de 
accesibilidad universal.

Entre los proyectos realizados 
destacan la implementación de un 
prototipo de sistema robótico para la rehabilitación del codo; una 
prótesis blanda para personas con dificultades en la mano; y un 
dispositivo de drenaje para pacientes con glaucoma.

Ruth Canahuire Cabello
Directora de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica
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Universidad Nacional de Ingeniería - UNI

Los estudiantes de la escuela  de 
Ingeniería Biomédica producen 
dispositivos innovadores y técnicas 
para terapias que ayuden a las 
personas con discapacidad a 
recuperar funciones físicas y 
cognitivas perdidas por la 
enfermedad o lesión; a través de 
impresiones de partes del cuerpo en 
3D, equipos para servicios médicos, 
ventiladores mecánicos para COVID 
- 19 y establecimiento de una planta 
de oxígeno.

El Instituto Nacional de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicaciones 
(Inictel) ha realizado proyectos como el 
terminal de texto, un dispositivo que 
permitía chatear a las personas con 
discapacidad auditiva. Asimismo, 
desarrolló un lazarillo virtual o bastón 
con auriculares para orientar a las 
personas con discapacidad visual.

El Centro de Intermediación para 
Discapacidad Auditiva (Cinda) 
desarrolló un estudio de síntesis de 
voz y un lector de pantalla.

Elmar Javier Franco González
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica

Mg. Ing. Isabel Guadalupe, 
Representante del Rectorado

“El diseño tradicional se centra en los elementos que los usuarios 
dicen o piensan; conocimiento explícito. Sin embargo, existen muchas 

más necesidades que cubrir que no son capaces de expresar los 
usuarios, simplemente porque no son conscientes de que están 

haciendo cosas que no fueron pensadas de esa manera. 

Se debe observar el comportamiento de los usuarios. Asimismo, el 
producto social, tiene que ser inteligente; sustentable ambientalmente 
y económicamente; y que se pueda conectar con otros dispositivos”.

PONENCIA DEL INVESTIGADOR 
PEDRO PONCE CRUZ
Tecnológico de Monterrey, México 

Proyectos desarrollados

Silla de ruedas 
inteligente

Un dispositivo multiplataforma, que permite 
desplazarse por distintos espacios, de acuerdo a 
las necesidades del usuario. 

Prótesis para el 
proceso de 

rehabilitación

Aplicando métodos de machine learning e 
inteligencia artificial para que el usuario pueda 
tener un proceso rápido de adaptación

Robot Teco Diseñado para ayudar a niños y niñas con trastorno 
del espectro autista. Opera como asistente en la 
terapia y ayuda a los más pequeños a 
desenvolverse en situaciones sociales.
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“Desde el Concytec se trabajó la inserción laboral, la promoción 
de autonomía de la persona y la creación de prótesis. En ese 

sentido, se financió el Centro de excelencia virtual en 3D para la 
creación de MYPES; el control de un robot asistencial asistencial 

para personas con discapacidad motora (...). 

También, se otorgó financiamiento a emprendimientos como 
Pixed Corp, donde la innovación está basada en el trabajo de 

prótesis impresas en 3D funcionales”.

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica - Concytec

“Sunedu es la responsable del licenciamiento para ofrecer el 
servicio educativo superior universitario. (...) Se encarga 

también de verificar el cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los 

beneficios otorgados a través del marco legal son destinados 
hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad.

(...) La problemática de la persona con discapacidad es un 
criterio para el licenciamiento de las universidades del Perú”.

Superintendencia Nacional de 
Educación - Sunedu

“La UNFV no tiene línea de investigación que aborde trabajos o 
proyectos que traten los problemas de las personas con 

discapacidad, así como tampoco hay asignaturas en los planes de 
estudio de la Facultad de Ingeniería. (...) Hay una preocupación en 

renovar los planes de estudio e incluir el tema de discapacidad (...). 

Los esfuerzos que se vienen realizando desde la UNFV en torno a 
la inclusión de la persona con discapacidad, se refleja en la 

adecuación de infraestructura”.

Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - UNFV

“El gremio tiene una comisión de accesibilidad, espacio 
donde se discuten temáticas que son de interés para la 

persona con discapacidad. Asimismo, se hizo extensiva la 
invitación para coordinar y sumar esfuerzos en visibilizar 

proyectos que tengan un enfoque humano en la inclusión de 
las personas con discapacidad”.

Colegio de Ingenieros del Perú
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“Desde la implementación de la tele-rehabilitación, se propuso 
el desarrollo de aplicativos virtuales para conocer la situación 
del paciente. Por ejemplo, conocer la saturación, el pulso y la 

temperatura del paciente. 

Asimismo, un sistema Health Recovery, que es un equipo para 
pacientes con discapacidad motora, en el cual pueden realizar 

movimientos repetitivos. Actualmente se está volviendo a 
retomar estos proyectos”.

Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana 
Rebaza Flores” Amistad Perú - Japón

C O M P R O M I S O S

“Sensibilizar a ingenieros y profesionales para el trato y apoyo a las personas 
con discapacidad y que puedan tener un desenvolvimiento normal en la 
sociedad”.

- Elmar Javier Franco González,
  Universidad Nacional de Ingeniería - Decano Facultad de Ingeniería Mecánica

“Participar y promover más conversatorios e intercambio de información con 
las entidades públicas y privadas sobre uso de tecnología para la inclusión 
de las personas con discapacidad”.

- Isabel Guadalupe
  Universidad Nacional de Ingeniería - Rectorado

“Sostener más mesas de trabajo para compartir información y proyectos 
sobre las problemáticas de las personas con discapacidad”.
- Ruth Canahuire Cabello,
 Directora de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica - Universidad de 
Ingeniería y Tecnología - UTEC

“Invitación a Conadis, Concytec y Sunedu a retomar trabajos conjuntos a 
favor del Registro Nacional de Investigación en Discapacidad”.

- Dante Elías, 
 Director de la carrera de Ingeniería Biomecánica y Grupo ARES -   Universidad 
Nacional de Ingeniería - Pontificia Católica del Perú - PUCP

“Disposición de la universidad para facilitar el préstamo de equipos y 
dispositivos tecnológicos a Conadis para la atención de personas con 
discapacidad”. 

- Jorge Luis Contreras Cosío, 
 Director de las carreras de Ingeniería Mecatrónica y Electrónica, y Decano Facultad 
de Ingeniería Mecánica - Universidad Privada del Norte

“Disposición expresa de Concytec de viabilizar mecanismos de 
financiamiento de proyectos en discapacidad”.

- Jose Carlos Diaz Rosado,
  Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec
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“Supervisión de la inclusión de la temática en discapacidad en el proceso de 
licenciamiento a universidades”.
- Aldo Oscar Sanchez Benavides,
  Superintendencia Nacional de Educación - Sunedu

“Incluir en las mallas de las 4 escuelas de la Facultad de Ingeniería Electrónica 
e Informática: informática, electrónica, telecomunicaciones y mecatrónica”.
- Justo Solis Fonseca,
  Universidad Nacional Federico Villarreal

“Invitar a otras instancias para articular y generar proyectos que 
necesariamente no tienen que ser tan desarrollados”.
- Rosa Montalvo Chavez,
  Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores - INR

“Realizar y coordinar eventos para visibilizar proyectos que aborden la 
problemática de la persona con discapacidad. donde se amplíe la invitación 
a otros sectores”.
- Jessica Yuta Villalta, 
 Colegio de Ingenieros del Perú

“Disposición para colaborar y fortalecer los lazos entre Perú y México”.

- Pedro Ponce Cruz, 
 Investigador mexicano - Tecnológica de Monterrey

C O N C L U S I O N E S

Se evidencia la necesidad de articular los esfuerzos y acciones en la 
generación de conocimientos y proyectos de tecnología con enfoque en 
discapacidad.

Se observa una reflexión acerca de la importancia de incluir a las 
personas con discapacidad a la sociedad y mejorar su calidad de vida, 
mediante los compromisos asumidos.

Las instituciones privadas y públicas participantes en la mesa de 
trabajo se comprometen a realizar esfuerzos para realizar proyectos de 
investigación de manera conjunta con el Conadis.

R E C O M E N D A C I O N E S

Extender la invitación a organizaciones del sector privado, con el fin de 
que puedan actuar como agentes financiadores de los proyectos 
tecnológicos con enfoque sobre discapacidad que se den a conocer 
durante la mesa de trabajo.

Expandir la invitación a organizaciones de la sociedad civil que 
aborden la problemática de discapacidad, con el fin de que puedan 
escuchar y aportar desde su conocimiento empírico a las propuestas de 
desarrollo tecnológico.

Coordinar con Concytec, la creación de un fondo concursable para 
iniciativas y proyectos que aborden exclusivamente la problemática de 
discapacidad.


