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La metodología del Aprendizaje Orientado en 
Proyectos (AOP) ha sido desarrollado como un 
proyecto integrador para los estudiantes de 
noveno ciclo de Ingeniería Mecánica, esta 
metodología está basada en formato PMI que 
asocia a una empresa local en convenio con la 
UC, dicha empresa cuenta con un área de 
tecnología de plásticos para el soplado de 
botellas. Debido a la circunstancia coyuntural, 
se cambió la forma de adquisición de datos y 
medidas para el proyecto, trabajando a 
distancia con ayuda del personal de la empre-
sa.

La empresa Envasadora Majes, dedicada al 
rubro de alimentos, cuenta con una soplara 
automática de botellas (PET) marca ECENG 
modelo Q6000 que tiene un consumo alto de 
energía, en el curso de Transferencia de calor y 
mecánica de fluidos de forma combinada, se 
intenta hacer un cálculo de simulación experi-
mental para disminuir el consumo de energía, 
con una estrategia de rediseño de la cámara 
de horno de precalentamiento, el proyecto se 
llevó a cabo de forma remota con asesora-
miento de especialistas en ingeniería térmica 
de la UC y la empresa.

Existe la necesidad de que los estudiantes de 
últimos ciclos, tengan contacto directo con la 
industria, la relación universidad – empresa 
debe de reforzarse con convenios y pasantías 
que promuevan una simbiosis favorable, la 
utilización de metodologías colaborativas 
experienciales en el área de ingeniería es 
fundamental con los estudiantes de ingeniería 
mecánica de 9vo semestre , se utilizó una 
metodología en AOP (aprendizaje orientado 
en proyectos) junto a un proyecto integrador, 
que juntara las enseñanzas de transferencia 
de calor y mecánica de fluidos avanzada.
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La empresa Envasadora Majes ubicada en el 
Jirón Trujillo 105 - Cerro Colorado, Arequipa; es 
una empresa agroindustrial dedicada a la 
producción y comercialización de bebidas a 
base de productos naturales y gasificadas en 
la región sur del Perú. La variedad y calidad de 
los productos que fabrica ha logrado consoli-
dar a la empresa como una de las más impor-
tantes de la región, desde hace un año la UC 
tiene convenio con dicha empresa para 
proyectos de investigación, pasantías, prácti-
cas profesionales, visitas técnicas y afines.

El siguiente trabajo es la continuación de un 
proyecto con estudiantes de ingeniería mecá-
nica de la UC con sede en Arequipa, el cual 
empezó desde el año pasado, trabajando con 
máquinas sopladoras de la empresa, utilizan-
do conocimientos adquiridos en sus cursos de 
especialidad para comprender su funciona-
miento, a su vez, la empresa mejora la infor-
mación técnica de las mismas, generando 
mutuo conocimiento y adaptación de la 
empresa hacia lo académico y viceversa. El 
trabajo está basado en un formato PMI y 
consta de hacer un cálculo experimental, 
validarlo con un software de simulación CAE y 
poder dar alternativas de rediseño para las 
cámaras de precalentamiento de la sopladora 
ECENG modelo Q6000 y bajar el consumo 
energético actual de 100 kW, dicho consumo 
genera un costo alto en producir botellas PET, 
con la aprobación de gerencia se ha seguido 
el proyecto de forma remota.

La metodología aplicada se pudo incrementar 
las notas y reducir considerablemente la 
deserción de los estudiantes, lo más resaltan-
te del trabajo se puedo propiciar la innovación 
y crear espacios importantes de socializar y 
trabajar de manera colaborativa con los estu-
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diantes y operarios de la empresa para 
solucionar los inconvenientes presentados. 
Con esta idea, se trata de hacer un proyecto 
sustentable en el tiempo, que generará sabe-
res y material académico suficiente para que 
los estudiantes generen un documento de 
tesis sustentable, así como papers académi-
cos.

Otro aspecto importante, la metodología 
permite la sustentabilidad en el tiempo, con el 
mismo grupo de trabajo aumentando la com-
plejidad numérica de cálculo y diseño en inge-
niería, para una maquinaria y metodología 
conocida por el estudiante. Así mismo, los 
cálculos y la información de obtención de 
datos y medidas fueron de forma remota y 
está de acuerdo con el cronograma generado 
en el documento de gestión de tiempos del 
proyecto, lo mejor es que se propició la elabo-
ración de informes técnicos a un nivel profe-
sional y un paper ya programados a través de 
un documento con rubrica de evaluación para 
la sustentación final en 2 cursos de especiali-
dad. 
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