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Jefa de investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada 

del Norte - Docente Investigador Renacyt - Candidata en el Doctorado de Gestión 

Estratégica en el Consorcio de Universidades, Magister en Ingeniería Automotriz del 

Tecnológico de Monterrey - México, Magister en Administración Estratégica de 

Empresas en Centrum – PUCP y Master Internacional en Liderazgo de EADA en 

Barcelona - España. Ingeniero Mecánico de la PUCP, con Diplomado en Seguridad 

Basado en el Comportamiento en Minería en la Mining Society of South Africa, 

Certificada por el MIT en Design Thinking, con estudios en Mecánica Automotriz en 

SENATI e Ingeniería Industrial en PUCP, docente en la especialidad de Diseño Industrial 

e Ingeniería en la PUCP y UPN de pre y posgrado. Inventora, ingeniero e investigador en 

proyectos de I + D + i en Alemania, México y Perú. Coordinadora del Grupo de 

Investigación de Innovación Aplicada en Diseño de Productos y Servicios – GIADIPS en 

la UPN, Jefa y Fundadora del Equipo DEIMOS Perú, obteniendo el premio Jesco von 

Puttkamer International Team Award en el NASA Human Exploration Rover Challenge, 

Ganadora del Semi Grand Prize en el 2020, ganadora del Special Prize en el y 6 medallas 

en el 2021 y 16 medallas en el 2022 en el Korea International Women’s Invention y la 

mujer con mayor cantidad de Patentes registradas en el 2021 en el Perú y la mujer 

Latinoamericana con mayor cantidad de premios acumulados en el KIWIE. 

 

Publicaciones científicas  

 D. S. M. Rosales Gurmendi y R. A. Manzanares Grados, «Mechatronic Design of 

a Myoelectric and Mechanomyographic Prosthesis with Intelligent Control for the 

Control of the Grip Function in People with Wrist Disarticulation and Transradial 

Amputation,» AIP Conference Proceedings, vol. 2643, nº 040015, 2023. DOI: 

https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0110411 

 S. Chamorro, J. Arce, D. Cruz, R. Quispe y R. A. Manzanares Grados, «Design 

of an Automatic System of an Accelerated Biogas Biodigester for Rural Areas in 

Peru,» 2021 7th International Conference on Control Science and Systems 

Engineering, ICCSSE 2021, nº Code 171942, pp. 149-152, 2021. DOI: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9545172 



 J. Arce, S. Chamorro, D. Cruz, C. Perea y R. A. Manzanares Grados, «Design of 

a mechatronic assistant in the treatment of cognitive abilities using musical stimuli 

for people with dementia,» ACM International Conference Proceeding Series, nº 

Code 174232, pp. 67-70, 2019. DOI: 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3467691.3467705 

 J. Arce, S. Chamorro, D. Cruz, S. Torres, D. Huamanchahua y R. A. Manzanares 

Grados, «Design of a Prototype for Water Desalination Plant using Flexible, Low-

Cost Titanium Dioxide Nanoparticles,» 2021 IEEE 12th Annual Ubiquitous 

Computing, Electronics and Mobile Communication Conference, UEMCON 

2021, nº Code 176321, pp. 286-289, 2021. DOI: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9666586 

 J. Balbuena, J. Hilario, I. Vargas, R. A. Manzanares Grados y F. Cuellar , «Design 

of a 2-DOF delta robot for packaging and quality control of processed meat 

products,» Proceedings - 15th Latin American Robotics Symposium, 6th 

Brazilian Robotics Symposium and 9th Workshop on Robotics in Education, 

LARS/SBR/WRE 2018, nº Code 144045, pp. 207-2012, 2018. DOI: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8588551 

 

Patentes: 

 Dispositivo modular de lactancia artificial para cría de mamíferos 

 Estación temática interactiva para el lavado de manos en espacios comunitarios 

para infantes 

 Un esterilizador portátil de cubiertos 

 Conjunto de tracción directa mejorado para vehículos de propulsión mecánica 

 Una aeronave tripulada autosustentable para atención de situaciones de 

emergencias 

 Pacha cure, tacho interactivo eco educativo 

 Dispositivo pórtatil para el guiado de personas con discapacidad visual 



 Vehículo de propulsión humana con medios de mitigación de accidentes 

 Un aparato de esterilización indumentarias con evacuación segura del vapor 

generado 

 Un aparato de esterilización indumentarias con evacuación segura del vapor 

generado (PCT) 

 Inodoro de entrenamiento para niños 

 Vehículo para transporte y fortalecimiento de músculos con diversos sistemas de 

auxilio y protección para ancianos 

 Rueda compuesta por módulos desarmables con mecanismo de desmontaje de 

cubierta 

 Material orgánico compostable no inflamable a base de fiemo de tenebrio molitor 

y aglutinante orgánico 

 Sistema de análisis de suelo agrícola con módulo de control con radiofrecuencia, 

y módulo de análisis por captura de imagen 

 Procedimiento para la elaboración de un material orgánico compostable hecho a 

base de fiemo de tenebrio y fibra natural hecha de sobre pasto de la sierra peruana 

 Vehículo para transporte y fortalecimiento de músculos con diversos sistemas de 

auxilio y protección para ancianos 

 Herramienta portátil de bajo costo para el recubrimiento de bordes de tableros de 

madera 

 Rueda compuesta por módulos desarmables con mecanismo de desmontaje de 

cubierta 

 Sistema de análisis de suelo agrícola con módulo de control con radiofrecuencia, 

y módulo de análisis por captura de imagen 

 Aparato contenedor de cuchillos con mecanismo de seguridad para protección de 

infantes ante posibles lesiones 



 Dispositivo con sistema de reconocimiento de víctimas en situaciones de desastres 

por deslizamiento de tierra 

 Dispositivo recolector de microplásticos destinado al uso marino con sistema de 

dispensación de neuston y estación de carga y control  

 Material orgánico compostable no inflamable a base de fiemo de tenebrio molitor 

y aglutinante orgánico 

 Aparato y sistema de ajuste de prótesis de extremidades a través de un mecanismo 

de malla extensible 

 Procedimiento para la obtención de un material orgánico compostable a base de 

panca de maiz y fiemo de cuy y producto así obtenido 

 Titanium, procedimiento y composición para obtener un lapicero abono utilitario 

a partir de cáscara de pacay. 

 Aparato y sistema de sujeción de una prótesis biónica biomimética transradial de 

control mioeléctrico y mecanográfico. 

Premios y distinciones: 

 Caso de Éxito: El poder de una mujer creativa – Indecopi 2023. – Elegida una de 
las 04 mujeres peruanas seleccionadas por su impacto en la propiedad intelectual. 

 Ganadora de la Beca OMPI – Programa para Mujeres en STEM – Latinoamérica. 
Ganadora de una de las 12 becas para mujeres científicas peruanas. 

 Mujer peruana y latinoamericana con mayor cantidad de medallas y premios en el 
KIWIE 2022 – Corea, con 16 medallas en total. 

 Mujer peruana y latinoamericana con mayor cantidad de medallas y premios en el 
KIWIE 2021, 06 medallas y el Premio Especial por la mejor invención del mundo 
otorgado por el IFIA (Federación Internacional de Inventores asociados) en la 
delegación peruana considerada las “más dominante” en Corea del Sur. 

 Mujer peruana y latinoamericana ganadora del premio SEMI GRAND PRIZE en 
el KIWIE 2020, el podio más alto alcanzado por una mujer peruana en la historia 
del certamen en Corea. 

 Medalla del Consejo Departamental de Lima – CIP 2022, otorgado por la 
destacada trayectoria como ingeniero mecánico. 



 Premio Jesco von Puttkamer International Team Award en el NASA Human 
Exploration Rover Challenge en NASA, Huntsville, Alabama, 2018. Primer y 
único premio ganado como el mejor equipo internacional peruano hasta ahora. 

 Inventora con la mayor cantidad de patentes presentadas desde 1990 al 2021 por 
Indecopi – Perú. 

 Líder de 03 proyectos considerados entre los 150 mejores del mundo – Global 
Grad Show en Dubai. 

 Aparición como inventora en los libros de inglés de educación secundaria como: 
Peruvian inventor – Plataforma Educativa “Aprendo en Casa” – Minedu. Única 
docente ganadora del Premio Rector a nivel nacional en UPN por tres años 
consecutivos – 2018 – 2019 – 2020. 

 Única docente ganadora de 03 premios al Rector UPN a nivel nacional 2018 – 
2020. 


