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El agua es un recurso limitado e insustituible que es clave para el bienestar humano y solo
funciona como recurso renovable si está bien gestionado

Agua- sostenibilidad

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que el agua
desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible, incluida la reducción de
la pobreza. Y por esta razón la gestión de los recursos hídricos adquiere una enorme
relevancia.



Una gestión sostenible del agua implica:

• Atender las demandas de agua

• Proteger las aguas superficiales y subterráneas para que

alcancen un buen estado.



• Asegura que el agua se devuelve al medio ambiente con la
calidad adecuada

• Fomenta el ahorro de agua,



USO SOSTENIBLE DEL AGUA ¿CÓMO? Los gobiernos se están haciendo 
cada vez más conscientes de su 
vulnerabilidad ante la escasez 
del agua

Concienciar a los ciudadanos

Fomentar la agricultura eficiente



USO SOSTENIBLE DEL AGUA ¿CÓMO?

Captar y almacenar el agua de lluvia y

Reutilizar las aguas de lluvia.





USO SOSTENIBLE DEL AGUA ¿CÓMO?  Continuacion Reutilizar las aguas.

Aguas grises

Aguas negras domesticas

Pozo séptica

Reactor 
anaerobico UASB

Reactor 
aérobico

Humedales

Sedimentación Cl2Rejas



USO SOSTENIBLE DEL AGUA ¿CÓMO?

Desalar el agua de mar En el desierto más árido del mundo, 

Antofagasta bebe agua de mar



USO SOSTENIBLE DEL AGUA ¿CÓMO?

• Medir bien el agua que se consume y poner un precio

justo al agua

• Planificar: una correcta planificación hídrica

• Gestionar eficazmente.

• Favorecer el acceso al agua potable y al saneamiento.



Transferencia Tecnológica

La Transferencia Tecnológica es el proceso a través del cual se

lleva a cabo la transmisión de conocimientos científicos y

tecnológicos para desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos

productos o la generación de nuevos servicios, por lo que es un

factor crítico para el proceso de innovación y la competitividad.

Experiencias desarrolladas en el diseño y construcción 
de equipos para el tratamiento de agua y aguas 

residuales"

http://www.otl.ucn.cl/


ROL DE LA UNIVERSIDAD 



PROBLEMA

• Falta de recurso humano capacitado en el diseño y

construcción de equipos y plantas de tratamiento de

agua

• Escaza experiencia en el diseño y construcción de

equipos.

• Escaso recurso económico para comprar equipos de

importación y realizar trabajos de investigación..



• Recurso humano altamente cualificado

• Movilidad

• Recurso maquinarias y herramientas de trabajo.

• Infraestructura física

• Soporte económico

ALTERNATIVA DE SOLUCION



Equipo de extracción de aceite esencia 
de molle   con generador de vapor Torre de enfriamiento de agua

EXPERIENCIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA  AL 
SECTOR PRODUCTIVO. 

Produccion de aceite esesncial de molle 2019

• Materia prima: 20 toneladas de semillas 
de molle.

• Producto: Principal: 1000 litros de aceite 
molle

• Producto secundario: 
• Agua floral
• Semilla agotada de molle

Sistema de funcionamiento: Cadena
productiva: Agricultores-Empresa-
Universida.

Equipos:
1. Equipo extractor de aceite esesncial: 

capacidad 50 litros/batch
2. Generador de vapor saturado
3. Torre de enfriamiento de agua (re-

uso de agua=



CASO ESPECIAL: EXTRACION DE ACEITES ESENCIALES

ALBERT VIEILLE 

SAS

629 route de 

Grasse

BP 217 06227

VALLAURIS 

FRANCE

Tél. +33 (0)4 93 64 

16 72

Fax +33 (0)4 93 64 

80 07

Visita del empresario de
Francia Sr. Albert Vieille a
la planta de taller
electromecanico Holger K
Hansen, FIQM UNSCH
2011



USOS: En la industria farmacéutica está comprobado el uso del aceite esencial del fruto
y de las hojas del Molle en afecciones virales y bacterianas: los resfriados comunes, la
gripe, el asma, la bronquitis y otras infecciones respiratorias superiores y
expectorantes.

Además desinfectante de heridas y otros desordenes de la piel como tordo oral, herpes,
acné y gingivitis, lo usan también como ayuda para el corazón en caso de hipertensión y
de arritmia y para equilibrar en las mujeres numerosos desordenes menstruales,
amenorreas, síntomas post-parto y de la menopausia.

En el tratamiento de los empalmes y de los músculos como artritis, reumatismo, el
hinchazón y rasgones.

En base y composición de perfumes.

En la industria cosmética para producir cremas y champús.

En la industria química como insecticida, fungicida y repulsivo y parásitos de insecto.



Visita de los representantes americanos exportadores de aceite esenciales
de molle A la planta de Taller Electromecánico FIQM – UNSCH : Día martes
02 agosto



Aceite Esencial de Molle: Importancia

El Aceite Esencial de Molle es extraído de las hojas y frutos del árbol de la pimienta rosada peruana
o molle andino,

Los frutos pueden contener hasta el 7% de aceite esencial y las hojas pueden contener hasta el 2% de
aceite esencial.

http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aceites-esenciales-andinos



Equipo  de extracción por arrastre de  vapor: material de construcción  SS -304

Generador 
de vapor

Tanque de 
extracción de 
aceite 
esencial

Refrigerante



Productos de  Extracción de Aceite de Molle

Resido solido agotado de molle                       Agua floral                 Aceite esencial de Molle 





Aceite esencial de Molle

2018 DE ENERO A MAYO SE PROCESO 22 TONELADAS DE MOLLE PARA OBTENER 1000 LITROS 
DE ACEITE ESESNCIA DE MOLLE 

Aceite esencial de molle envasado de
50 kilos de capacidad para exportación

Sistema de cadena productiva: Agricultor-empresa-universidad-
empresa 



CALDERO GENERADOR DE VAPOR DE 30 HP. Comedor UNSCH
REQUIERE TRATAMIENTO DE AGUA

Vapor para las marmitas

Agua 
condensada

limpio

Agua 
tratada
blanda

Caldera 30 BHP



Sala de cocina con cuatro marmitas y sistema de alimentación de 
vapor y retorno de condensado



MARMITA CON VAPOR COMO MEDIO DE CALENTAMIENTO Y RETORNO DE CONDENSADO

LINEA de 
retorno de 

condensado



EQUIPOS PARA PLANTA QUESERA

TINA QUESERA

PRENSA QUESERA



EMPRESA COLORANTES 

NATURALES SAC, AREQUIPA

Aplicaciones en la industria de  

colorantes naturales de cochinilla



Cultivo de cochinilla

Producción de cochinilla la Joya Arequipa







Agua de pozo

Filtro de arena

Ablandador de agua Adsorbedor

Desinfección
Con cloro



INSTALACION DE TANQUES REACTOR PARA LA PLANTA NO 3 EXTRACCION DE COLORANTES 
DE CARMIN DE COCHINILLA Y ACHIOTE DE 



INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: AGUA CALIENTE 







Secador de lecho fluidizado tipo vibratorio para secado de productos

aglomerados o secador de granos de quinua

Producción : 1500 kg / hora 

Tiempo de secado 5 minutos.

Temperatura de entrada aire caliente = 130

Temperatura de salida aire húmedo = 60 oC

Sector Industrial de la Quinua Ayacucho



TRABAJOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS CON 
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE OBTENCION DE 

POLVOS A PARTIR DE SOLUCIONES







Como mejorar las propiedades físicas del polvo







Producción de colorantes naturales y artificiales

Achiote

Palillo
Cochinilla



Polvo de quinua

Para el presente estudio,

la empresa Wiracocha

del Perú, proporciono la

harina de quinua (cruda,

pre-cosida, extruida, y

Pop de quinua), tal como

se muestra en la

siguiente Fiigura 1

ELABORACION DE PRODUCTO AGLOMERADO A PARTIR DE POLVO DE HARINA DE 
LA QUINUA





ESQUEMA DEL PROCESO DE AGLOMERACION



Figura (a. ) Aglomeración de harina de quinua blanca cruda

Figura.d) Aglomeración de Harina de quinua blanca

formulada con harina de quiwicha, sal

azúcar y extruida.

Figura c) Harina de quinua blanca mezclada con

polvo de cacao

Figura (b). Aglomeración de harina de quinua blanca

semiprocesada extruida



Hundimiento y dispersabilidad

En la siguiente Figura 8 se muestra la sedimentación y dispersabilidad del

material aglomerado en agua fría ( T = 15 oC). De los resultados se observa que

las partículas de mayor tamaño (>= 100 micrones) y de densidad ( ≈ 1300

kg/m3) resulta en un hundimiento muy rápido en el seno del agua en unos

cuantos segundos, esto se justifica debido a que las partículas aglomeradas se

humedecen rápidamente y se dispersa con facilidad en el seno del líquido, lo que

demuestra que tiene buenas propiedades instantáneas. El hundimiento rápido se

mejora con la agitación

Figura .8. Hundimiento y dispersabilidad de las partículas aglomeradas en el seno del liquido.



POPEO O EXPANDIDO  DE LA QUINUA

Materia prima: Variedades de la quinua.

Quinua seleccionada para el popeo

Quinua roja 



Producto

Figura. 7. comparación de popeado de quinua por el método convencional e método 
innovado



Equipo experimental: 

Método innovado por transporte  neumático de 
granos mediante  el arrastre con aire caliente de 
flujo continuo



Columna de vidrio



ENSAYO EXPERIMENTAL

Recepción
de producto
popeado

Producto popeado
con aire caliente



Agua-Andes inició sus actividades en Ayacucho, reforzando su ...Proyecto Agua

Andes Desde inicios del 2017 el Programa Agua-Andes del Centro de

Competencias del Agua (CCA) viene trabajando en colaboración con el Taller

Electromecánico “ .

TRABAJOS EN AGUA Y AGUA RESIDUAL

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr07Lkk5zjAhVLjlkKHUlADqAQjhx6BAgBEAM&url=http://www.agua-andes.com/articulos/agua-andes-inicio-sus-actividades-ayacucho-reforzando-su-colaboracion-unsch&psig=AOvVaw1TkamV1gqSp8kiPpVlNkpB&ust=1562358764280900
http://www.agua-andes.com/articulos/agua-andes-inicio-sus-actividades-ayacucho-reforzando-su-colaboracion-unsch


Planta piloto reactor UASB



“PREMIOS WAPA 2019”





Humedades de flujo sub-superficial para el tratamiento de agua residual 
del efluente procedente de tanques séptico o Tanques Imhoff o 

reactores UASB





HUMEDALES CON FINES PAISAJISTAS



Equipo de producción de ozono para 
tratamiento de agua

Equipo de filtración profunda con lecho de 
arena



TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL: FLOCULACION

METODO CONVENCIONAL: MECANICO O HIDRALICO 

METODO INNOVADO: FLOCULACION EN LECHO POROSO  (TRABAJO TESIS)



VISITA DE PROFESORES Y ESTUDIANTES INVESTIGADORES O TESISTAS DE OTRAS 
UNIVERSIDADES



ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PUNO



Visita de Dr Bkarke y Dra Nanna de la universidad de Copènague
Dinamarca



Estudiantes de Technical University of Braunschweig Alemania



Taller mecánico Departamento de Ingeniería Química 

Universidad Técnica de Dinamarca



Holger K. Hansen Dinamarca



UNIVERSIDAD TECNICA DE DINAMARCA EDIFICIO 229 DEPTO. 
ING. QUIMICA DTU







PER KIRKIGO Y NIELS EN LOS AMBIENTES DE TALLER MECANICO



















TALLER ELECTROMECANICO HOLGER K HANSEN FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA UNSCH



“HOLGER K. HANSEN”

EN SU MEMORIA EL 
TALLER  MECANICO

LLEVA SU
NOMBRE





















COLUMNA DE DESTILACION DE 
ETANOL POR RECTIFICACION  
PARA  LA FACULTAD DE 
INGENIERIA QUIMICA 
UNIVERSIDAD SAN LUIS 
GONZAGA DE ICA

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA A LAS 
SIGUIENTES 
UNIVERSIDADES :
• UNAP: UNIV. Nac. 

Altiplano Puno
• UNACP: Univ. Nac. 

Centro del Peru
Huancayo Huancayo

• UNIV. LA MOLINA LIMA
• UNMSM Lima
• UNJB: Univ. Nac. Jorge 

Basadre Tacna
• UNIV. Nac. San Luis 

Gonzaga de ICA
• UNIV. Nacional de 

Madre de Dios



COLUMNA DE DESTILACION CON 
PLATOS PERFORADOS POR 
RECTIFICACION CONSTRUIDO EN VIDRIO 
Y AUTOMATIZADO. UNJB-TACNA



COLUMNA DE DESTILACION POR RECTIFICACION UNAP



EVAPORADOR DE PELICULA DESCENDENTE PARA CONCENTRAR YACON-UNAP



BANCO DE FLUJO DE FLUIDOS PARA FAC. ING. QUIMICA UNAP



SECADOR POR ATOMIZACION PARA EL SECADO DE SOLUCIONES CON INCORPORACION 
DE FIERRO ENCAPSULADO- FACULTAD ING. QUIMICA UNAP



CAPACITACION A DOCENTES EN EL MANEJO DE EQUIPOS A NIVEL PLANTAS PILOTOS: UNAP 



Construcción de banco de tubos e intercambiador de calor de 4 pasos para la 
universidad de ICA  (UNICA)





Intercambiador de calor de 4 pasos para la Facultad de Ing. Mecánica Univ. San Luis Gozaga
Ica (mayo 2019)



EXPOSICION DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA: FERIA AGUA ANDES



EQUIPO BANCO DE FLUJO DE FLUIDOS 









Controles automáticos con arduino



Pantallas de visualización de resultados







Estudiantes de la universidad de Toronto en Ayacucho









Planta de celulosa  y madera: Alemania



Conclusiones 

• Es fundamental capacitar al recurso humano en los temas de desarrollo de

tecnologías a través del diseño y construcción de equipos innovados para fines

académicas, de investigación y de producción.

• Buscar alianzas estratégicas empresa universidad a fin de lograr recursos

financieros en forma compartida empresa universidad.

• Desarrollar trabajos de investigación con énfasis al desarrollo tecnológico de

procesos, incorporando innovación tecnológica.

• Estar capacitado con adelantos tecnológicos para incorporar instrumentos de

medición de ultima generación para garantizar los resultados de operación

• Promover la capacitación de nueva generación para fortalizar un nuevo nicho de

diseño y construcción de equipos, con prespectivas de interrelacionarse con el

sector productivo.



Proverbios




