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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, MECÁNICA 
ELÉCTRICA Y MECATRÓNICA 
 
 

TEMAS DE TESIS DE LOS TRES PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
 

 
1.-Proyecto de instalación de una planta UHT para leche en el Pedregal Arequipa 
 
2.- Diseño de una línea de vapor para una planta de fabricación de durmientes de cementos 
para disminuir el tiempo de fraguado en la empresa COMOL 
 
3.- Diseño de un secador solar para paprika 
 
4.- Proyecto de obtención de agua potable a partir de agua de mar para el proyecto de Tía 
María en el valle de Tambo 
 
5.- Diseño de una línea de vapor para la panificadora de la Escuela Profesional de Industrias 
Alimentarias de la UCSM en el Parque Industrial 
 
6.- Diseño de una planta licuefactora y desgasificadora de gas natural a pequeña escala en la 
ciudad de Arequipa 
 
7.- Estudio del radio económico para el transporte de gas virtual licuefactado desde la Planta 
PERU LNG y desde la ciudad de Pisco para GNC. 
 
8.- Diseño de una línea de gas natural para la planta termoeléctrica SAMAY de ciclo combinado 
de 720 MW en la ciudad de Mollendo Arequipa 
 
9.- Diseño de un sistema de extracción de CO para la zona de parqueo subterráneo de la UCSM 
de Arequipa 
 
10.- Diseño de un sistema hidrónico de Aire Acondicionado para un mall en la ciudad de Tacna 
 
11.- Diseño de un sistema de bombeo para slurry en mina Cerro Verde 
 
12.- Diseño de un sistema de ventilación para una nave industrial de 30 000 m2 de superficie 
techada 
 
12.- Diseño de una central eólica de pequeña escala para la ciudad de Ocoña 
 
14.- Diseño de una cámara de ultracongelación para conservación de vacunas pfizer 
 
15.- Diseño de un sistema de AA para un cine en la ciudad de Tacna 
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16.- Proyecto de una central geotérmica en la ciudad de Omate Moquegua conectada al SEIN 
 
17.- Diseño de incubadoras para pollos en granjas a gran escala utilizando energía solar 
18.- Diseño de espacios calefaccionados en zonas altoandinas con aprovechamiento de energía 
solar con suelo radiante 
19.- Diseño de un equipo móvil de conservación de vacunas covid 19 con energía solar para 
conservar la cadena de frio en zonas alejadas de las ciudades 
20.- Modelación de una planta termoeléctrica geotérmica utilizando el Programa EES 
21.- Optimización de la sala de máquinas del HHDE con precalentamiento del agua de 
alimentación a las calderas con paneles solares. 
22.- Aplicación de la modelación en REVIT del sistema de Aire Acondicionado para el auditorio 
Williams Morris de la UCSM 
23.- Diseño y construcción de un banco de compresores de pequeña capacidad para el 
laboratorio de Termofluidos de la UCSM (2 personas) 
24.- Diseñar una red de vapor para un hotel 5 estrellas de 10 pisos en Miraflores Lima 

25.- Diseño la ampliación de una línea de vapor para la fábrica de Rico pollo, en la ciudad de 
Arequipa, al doble de la capacidad actual. 
 
26.- Diseño de un sistema de calentamiento de una piscina olímpica en la ciudad de Aplao para 
un uso mixto de precalentamiento solar y vapor utilizando combustible GLP 
 
27.- Ampliación y modernización de una línea de vapor para la Planta de COPEINCA de harina 
de pescado en la ciudad de Ilo.  
 
28.- Diseña de una red de aire comprimido para una planta ensambladora de autopartes en la 
ciudad de Lima. 
 
29.- Diseño de un sistema de bombeo hidroneumático para almacenamiento de agua de un 
edificio de 15 pisos en el distrito de San Borja Lima. 
 
30.- Reingeniería de una nueva línea de abastecimiento de ACS para el Hospital HHDE  
 
31.- Reingeniería en las redes de oxígeno medicinal en las Instalaciones del Hospital HHDE. 
 
32.- Proyecto de instalación de una nueva red de generación de oxígeno medicinal en el 
Hospital HHDE 
 
33.- Proyecto de abastecimiento de agua a través de sistema con bombas de pozo profundo 
para el cono norte de la ciudad de Arequipa. 
 
34.- Proyecto de una línea de gas natural comprimido para una Urbanización en el distrito de 
Bustamante y Rivero 
 
35.- Reingeniería del abastecimiento de GNC en la Empresa El DIAMANTE en la ciudad de 
Arequipa. 
 
 
36.- Anteproyecto de la línea de gas desde la entrada a la ciudad CITY GATE en Yura para la 
ciudad de Arequipa. 
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37.- Estudio de mercado del consumo de GN para uso de vivienda, comercial, gasocentros e 
industrial en la ciudad de Arequipa 
 
38.- Análisis técnico económico del cambio de quemadores de petróleo Diesel Nº 2 y residual 
por quemadores del gas natural y GLP para industrias de gran escala en la ciudad de Arequipa 
 
39.- Diseño de una línea de oxígeno medicinal para un hospital Goyeneche a partir del aire 
atmosférico. 
 
40.- Aprovechamiento de la energía solar para un sistema de refrigeración por absorción 
utilizando energía solar para una Planta industrial en Río Seco Arequipa 
 
 
 

1. Diseño, modelado y evaluación de estructuras deformables basadas en la técnica de 
arte del kirigami 

2. Desarrollo de estructuras de refuerzo internas y externas para actuadores deformables 
basados en origami 

3. Diseño, modelado, fabricación y evaluación del desempeño de un “soft robot” 
inspirado en origami para aplicaciones de inspección 

4. Control de posición de un sevomotro de Lego® mindstorms NXT a través de 
seguimiento fácil utilizando un sensor Kinect® de Microsoft 

5. Captura de la figura humana a través de señales RF. 
6. Un sistema de accionamiento, detección y actuación eficiente que utiliza celdas de 

actuador de pila PZT. 
7. Diseño de un sistema para la compensación de la ataxia cerebelosa. 
8. Diseño e Implementación Electrónica de Sistemas Avanzados de Asistencia a la 

Conducción basados en Machine Learning 
9. Diseño de un sistema de reconstrucción de objetos 3D a partir de imágenes 2D 

utilizando aprendizaje profundo para aplicaciones de modelamiento asistido por 
computador para la escuela de Ingeniería Mecatrónica 

10. Diseño e implementación de sistema de visión artificial para alerta y detección de 
somnolencia mediante aprendizaje profundo aplicable en conductores de vehículos 

 
1.- Análisis de la calidad del servicio de la energía eléctrica en la región Arequipa – Perú 
2.- Análisis de armónicos en rectificadores estáticos de potencia mediante un método de 
análisis matemático avanzado 
3.- Estudio del análisis y gestión de riesgos en una subestación eléctrica de 400 KVA. 
4.- Mantenimiento de subestaciones eléctricas de distribución basados en confiabilidad 
5.- Diseño de un módulo ciclo convertidor para la distribución de energía eléctrica 
6.- implementación de un sistema PLC (Power Line Communication) en un circuito eléctrico de 
distribución 
7.- Análisis del efecto ferroresonante serie en líneas de transmisión largas 
8.- Estudio de la implementación de un sistema prepago para la tarifación de un sistema de 
distribución eléctrica 
9.- Determinación de fallas mediante el análisis vibracional en grupos electrógenos 
estacionarios 
10.- Mantenimiento de redes de distribución eléctrica basados en confiabilidad 

 
 



4 
 

1. Estudio y diseño de un sistema pirolítico para procesar polímeros y llantas recicladas. 
2. Estudio de las propiedades mecánicas de materiales poliméricos reciclados para 

aplicaciones en la industria local.  
3. Estudio macro, micro y nanoidentación de un acero estructural sometido a diferentes 

tratamientos térmicos.  
4. Estudio de la corrosión de los aceros estructurales sometidos a ambientes marinos. 
5. Estudio del ciclo de vida de los aceros utilizados en la tolva de los camiones. 
6. Estudio y evaluación del comportamiento mecánico y microestructural de un acero 

estructural sometido a procesos de soldadura GMAW, SMAW, FCAW y GTAW. 
7. Estudio de la corrosión generado en un acero A-36 sometido a ambientes alcalinos.  
8. Fabricación y caracterización mecánica de materiales compuestos de matriz polimérica 

reforzados con nanofibras de carbono que fueron obtenidas por un proceso CDV para 
aplicaciones tecnológicas. 

9. Evaluación de la sustitución de componentes plásticos por componentes biodegradables 
en la industria automotriz. 

10. Evaluación de la calidad y durabilidad de las pinturas aplicadas en la industria de metal 
mecánica.  

 

1. REDISEÑO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE UNA LINEAS DE TRANSMISION 
2. DISEÑO DE REDES SECUNDRIAS Y PRIMARIAS  
3. REDISEÑO DE UNA LINEAS DE TRANSMISION VARIANO LA RUTA 
4. DISEÑO DE UNA SEBESTACION ELECTRICA DE POTENCIA 
5. EVAUACION DEL SISTEMA TARIFARIO EN UNA EMPRESA, CLIENTE LIBRE 
6. DISEÑO DE UNA CENTRAL EOLICA CON ALTERNANCIA SOLAR 
7. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN A UN TRANSFOMADOR DE 

POTENCIA 
8. EVALUACION DE UN SISTEMA DE CONTROL POR DOMOTICA PARA UNA VIVIENDA 
9. AUTOMATIZACION PARA EL MODULO MOTOR-GENERADOR DEL LABORATORIO DE 

ELECTRICIDAD 
10. DISEÑO DE UN MODULO DE DOMOTICA PARA EL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD 

 
1.- Automatización Módulo Turbina Francis 

2.- Automatización Módulo Turbina Pelton 

3.- Simulación Numérica de un compresor Scroll para refrigeración automotriz 

4.- Determinación experimental del coeficiente de transferencia de calor convectivo en un intercambiador de 
tubo doble helicoidal 

5.- Simulación Numérica para determinar el coeficiente de transferencia de calor convectivo en un 
intercambiador de tubo doble helicoidal 

6.- Automatización Módulo para prueba de compresores herméticos 

7.-Diseño de Seguidor solara para sistemas fotovoltaicos 

8.- Diseño de sistema para secado de café in situ 

9.- Diseño de Concentrador solar tipo Fresnel 

10.- Análisis y Simulación numérica de un Ciclo Rankine Orgánico 

 
1. Diseño de Stacker Radial Telescópico para descarga de material en rellenos sanitarios.  
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La capacidad y la longitud está en virtud de la necesidad de adaptar un botadero especifico. 
Suele ser alrededor de 200 TMH y el problema más importante es la variabilidad de la basura y 
su densidad.  
 
2. Adaptación y mejora de eficiencia de un motor de combustión interna mediante uso de 
hidrogeno.  
 
La adaptación es un tema muy tratado, pero la aplicación paralela gasolina + hidrogeno ha 
sido motivo de muchas pruebas de orden técnico, pero hay pocas propuestas estrictas (análisis 
de proporción adecuada y eficiente) para vehículos SUV grandes (2500 a 3000 cc)  
 
3. Generación de biogás en embarcaciones pesqueras para uso de enfriadores y equipos 
auxiliares.  
 
La autonomía de una bolichera está limitada por la energía , la generación de energía por el 
propio producto marino que eventualmente es rechazado por selección (peces muertos, algas, 
etc.)  
 
4. Diseño de mini turbina eólica helicoidal horizontal para uso urbano.  
 
Este trabajo consiste en diseñar, construir y experimentar su uso en la ciudad de una turbina 
tipo LIAM F1.  
 
5. Diseño de domo de paneles hexagonales para uso industrial o social.  
 
Esta propuesta está orientada a realizar domos desmontables de fácil aplicación y 
dimensionamiento según necesidad de un cliente.  
 
6. Diseño de planta móvil de purificación y presurización de biogás.  
 
Consiste en diseñar un sistema móvil que pueda acopiar, tratar biogás, para luego presurizar 
biometano.  
 
7. Optimización topológica de brazo robot de 3 (o 4) grados de libertad para fabricación 
mediante manufactura aditiva.  
 
El trabajo consiste en rediseñar y optimizar el diseño de un brazo robótico que ha sido diseñado 
en la UCSM mediante uso de ANSYS o Altair. Analizar con pruebas de fatiga simuladas.  
 
8. Análisis y aplicación de estrategias de mantenimiento para aplicación de ISO 55001 en una 
empresa que aplica RCM y/o TPM.  
 
Se debe elegir una empresa que tenga experiencia en haber aplicado una norma relacionada a 
RCM o tener estrategias Lean o TPM para escalar hacia la aplicación de ISO 55000.  
 
9. Diseño y fabricación de reactor de plasma frio para diversos usos.  
 
Estos reactores ya se vienen aplicando en varias industrias como la alimentaria para 
desinfectar, plásticos como fijador de capas superficiales y tratamiento de superficies metálicas 
muy delgadas.  
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10. Análisis y modelamiento de elevador de cangilones en industria de agregados o granos 
aplicando elementos discretos.  
 
El trabajo consiste en diseñar una solución de elevador para materiales pesados desde la carga 
hasta la descarga y luego modelar el comportamiento del material en la carga y en la descarga 
por elementos discretos para generar parámetros de optimización en cada uno. El software a 
aplicar puede ser Rocky DEM o Altair EDEM 
 
1.- Implementación de una cámara frigorífica para el almacenamiento de paltas utilizando 
paneles solares, aerogeneradores y energía eléctrica de la red 
2.- Diseño de una estación de carga de motocicletas y scooters por medio de paneles solares 
para la universidad Católica de Santa María 
3.- Diseño de una cámara de combustión con plasma para el tratamiento de los RUS (Residuos 
sólidos urbanos) 
4.- Implementación de un módulo automotriz de coches eléctricos 
5.- Estudio de factibilidad sobre la implementación de paneles solares transparente como 
ventanas, para el nuevo edificio de la UCSM 
6.- Diseño de un cooler transportable, alimentado por paneles fotovoltaicos para refrigeración 
de las vacunas COVID-19 
7.- Simulación numérica de un intercambiador de aire-agua de flujo cruzado con nanotubos de 
carbono 
8.- Uso de modelos Estocásticos para predecir falla en máquinas rotativas-motores diésel 
9.- Diseño de un módulo para la fabricación de tejas solares para casas y Estudio de factibilidad 
para una vivienda de dos pisos en la ciudad de Arequipa 
10.- Diseño y construcción de una maquina curvadora de tubos y planchas para el laboratorio 
de procesos de manufacturas de la UCSM 
 
1.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN POSICIONADOR CON CONTROL CLASICO PID DE UN 
GRADO DE LIBERTAD PARA REALIZAR SOLDADURA CON EL BRAZO ROBÓTICO KUKA KR6 
 
2.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN POSICIONADOR CON CONTROL DIFUSO PID DE UN 
GRADO DE LIBERTAD PARA REALIZAR SOLDADURA CON EL BRAZO ROBÓTICO KUKA KR6 
 
3.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ROBOT ARTICULAR PROTOTIPO DE 3GDL CON CONTROL DE 
LÓGICA DIFUSA DE SUS ESLABONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRAYECTORIAS. 
 
4.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE SENSORES COMO MODULO EDUCATIVO 
PARA EL LABORATORIO DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA EPIMMEM-UCSM  
 
5.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA PARA EL MODULO TURBINA PELTON DEL 
LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS DE LA EPIMMEM-UCSM 
 
6.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA PARA EL MODULO TURBINA FRANCIS DEL 
LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS DE LA EPIMMEM-UCSM 
 
7.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA PARA EL MODULO DE BOMBAS DE 
DESPLAZAMIENTO POSITIVO DEL LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS DE LA EPIMMEM-UCSM 
 
8.- IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR ADAPTATIVO PARA EL CONTROL DE 
TRAYECTORIA DE UN MANIPULADOR ROBOTICO DE 2 GRADOS DE LIBERTAD  
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9.- IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA TARJETA DE DESARROLLO OMAP L138 TI DE UN 
CONTROLADOR ADAPTATIVO PARA EL CONTROL DE TRAYECTORIA DE UN MANIPULADOR 
ROBOTICO DE 2 GRADOS DE LIBERTAD 
 
10.- IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA TARJETA DE DESARROLLO OMAP L138 TI DE UN 
CONTROLADOR CLÁSICO PID PARA EL CONTROL DE TRAYECTORIA DE UN MANIPULADOR 
ROBOTICO DE 2 GRADOS DE LIBERTAD 
 

1. Diseño de las instalaciones eléctricas, aplicando tecnología BIM, automatización y 
autogeneración híbrida 

 
2. Estudio del sistema fotovoltaico de autoconsumo con conexión a la red eléctrica y uso 

eficiente de energía, aplicado a una industria 
 

3. Diseño de implementación de ajuste de protecciones en los relés e integración al scada 
para mejorar el suministro eléctrico en el sistema de distribución  
 

4. Evaluación de la calidad eléctrica del servicio comercial en la empresa concesionaria de 
Arequipa. 

 
5. Mejoramiento de la coordinación de protección de una empresa industrial – sistema 

de utilización en media tensión  
 

6. Diseño e implementación de un centro control de motores para la planta industrial 
Arequipa 

 
7. Diseño e Implementación de un sistema fotovoltaico aislado para la electrificación de 

las zonas rurales de Arequipa 
 

8. Estudio de Coordinación de aislamiento para la subestación eléctrica de un sistema de 
utilización, basado en los parámetros de la norma IEC 60071. 

 
9. Estudio y optimización de la resistencia de malla a tierra de una subestación eléctrica 

de una planta industrial, Arequipa 
 

10. Guía para el desarrollo de modelos de simulación en ATP para estudios de 
coordinación de aislamiento en sistemas eléctricos. 

 
 
 
1.- Implementación de Machine Learning en el mantenimiento predictivo del Chancado 
primario 60” x 113” de una unidad Minera del Sur del Perú. 
 
2.- Aplicación de la metodología SMED en cambio de linner de molinos de bolas de 24’ x 40’ en 
una unidad Minera del Sur del Perú. 
 
3.- Optimización de procesos en una empresa metalmecánica aplicando metodología Value 
Stream Mapping (VSM) 
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4.- Diseño de un sistema de colección de polvo (Dust Collecting) en el área de Chancado 
Secundario en una planta Concentradora de 120 KTPD en el sur del Perú. 
 
5.- Implementación de un sistema de gestión de calidad en una empresa metalmecánica de 
600 TPM en el sur del Perú. 
 
6.- Diseño de un sistema de piping en zona de relaves en la industria minera, para una 
capacidad de 300 TPD en el sur del Perú. 
 
7.- Aplicación de metodología Lean Constructión a proyectos metal mecánicos. 
 
8.- Diseño de un sistema de lavado de camiones mineros de 300 toneladas en una unidad 
minera del sur del Perú. 
 
9.- Implementación de un sistema gestión de mantenimiento de equipos de maestranza de un 
taller metal mecánico de 600 TPM.  
 
10.- Determinación de ratios productivos en la industria metalmecánica con una capacidad de 
30 toneladas por mes, en Arequipa 
 
 
1.-Diseño y construcción de cabina para Rociado térmico.  
2.-Diseño y construcción de robot manipulador para Flame Spray  
3.-Rociado térmico con materiales base Tungsteno  
4.-Rociado térmico con materiales base Boro  
5.-Rociado térmico Arc spray con materiales base bronce  
6.-Rociado térmico con materiales cerámicos  
7.-Rociado térmico con Materiales CERMETS o Compositos  
8.- Otros temas de recuperación de piezas con tecnología de Rociado térmico.  
 
 
1.- Análisis y simulación térmica de la transferencia de calor en paneles bifaciales para 
diferentes condiciones de operación en la región de Arequipa. (Con incentivo para tesista, 
entre 500 a 1000 soles, con fondos UCSM, además acompañamiento y tutoría hasta lograr 
resultados) 
2.- Diseño y experimentación de sistemas reflectores para flujos de radiación global, directa e 
indirecta en la región de Arequipa.  (Con incentivo para tesista, entre 500 a 1000 soles, con 
fondos UCSM, además acompañamiento y tutoría hasta lograr resultados) 
3.- Predicción del comportamiento térmico de paneles bifaciales, en función a las diferentes 
condiciones de operación en la región de Arequipa.  (Con incentivo para tesista, entre 500 a 
1000 soles, con fondos UCSM, además acompañamiento y tutoría hasta lograr resultados) 
4.- Diseño y análisis de un biodigestor de dos etapas de alta tecnología para uso en parcelas 
agrícolas. 
5.- Automatizar y experimentar la viabilidad termo económica de un biodigestor de alta 
tecnología 
6.- Diseño y simulación del comportamiento de una central eólico-fotovoltaica en pequeñas 
ciudades altoandinas del Perú (Salamanca, Chichas, Tauría, etc.) 
7.- Diseño, análisis y evaluación de un motor Stirling de 1 KW para uso de laboratorio y 
masificación. 
8.- Diseño, análisis y simulación de una vivienda altoandina con energía neta cero. 
9.- Análisis económico y ambiental de la sustitución de transporte con MCI conducente a la 
electromovilidad en la ciudad de Arequipa. 
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10.- Análisis termo económico para lograr estrategia de adopción de energía solar domiciliaria 
en la región Arequipa. 
  
1.- TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES EN LOS 
DISPOSITIVOS MÓVILES  
2. REDES NEURONALES APLICADAS AL RECONOCIMIENTO DE PATRONES  
3. REDES NEURONALES APLICADAS PARA LA PREDICCION DE CANCER  
4. APLICACION DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA LA IDENTIFICACION DEL ALZEIMER  
5. CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE FLUJO VEHICULAR BASADO EN SECUENCIAS DE VIDEO Y REDES 
NEURONALES ARTIFICIALES  
6. CONTROLADOR DIFUSO PARA EL ANALISIS DE DESEMPEÑO DE UN MOTOR DE INDUCCION  
7. APLIACION DE LA LOGICA DIFUSA PARA EL CONTROL DE UN PENDULO INVERTIDO  
8. CONTROL DIFUSO DE TEMPERATURA PARA UN SECADOR DE PRODUCTOS  
9. DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA PRODUCCION DE BIOMETANO EN 
BIODIGESTORES DE 1m3.  
10.DESARROLLO DE UN SISTEMA CLIENTE-SERVIDOR PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE 
PLANTA DE PRODUCCION DE BIOMETANO.  
11.- ARQUITECTURA BASADA EN INTERNET DE LAS COSAS PARA MONITOREO DE 
ENFERMEDADES.  
 
 
 
 
LOS PROFESORES 
 
 
 

 


