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RESUMEN 
 
 

En este trabajo de grado se desarrollan dos de las cuatro fases del macro 
proyecto  denominado Laboratorio Teleoperado de Operaciones Logísticas vía 
Internet 2 – TELEOPLOGIS, el cual busca el desarrollo  y  puesta  en marcha  de  
un  laboratorio  remoto  donde  se  incorpore  una  celda  integrada  de 
manufactura didáctica, robots manipuladores y software específico, a la 
enseñanza de operaciones  logísticas.  
 
 
Las fases en desarrollo abarcan i) el análisis y diseño de prácticas de laboratorio 
para la gestión de la cadena de abastecimiento y ii) el diseño de nuevas 
estrategias pedagógicas de aprendizaje que vincule tecnologías de información y 
problemáticas reales asociadas al manejo de procesos logísticos.  
 
 
Por lo anterior, en este trabajo se diseñarán prácticas de laboratorio remoto como 
estrategia de enseñanza de Logística, que permita a los involucrados participar del 
desarrollo y control de los procesos, brindando al estudiante una experiencia 
diferente y complementaria a los laboratorios presenciales. Para lograrlo, el trabajo 
estará enfocado en la utilización de una metodología activa de enseñanza – 
aprendizaje, como es el Aprendizaje Basado en Problemas – ABP y el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos de la Universidad Autónoma de 
Occidente, haciendo uso de la celda de manufactura como recurso didáctico. Así 
mismo, será considerado el modelo 3C3R y la metodología MISA para integrar las 
prácticas y la celda de manufactura, configurando de esta manera el laboratorio 
remoto.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  Laboratorio Remoto. Logística. ABP. Celda de 
Manufactura   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El reto más grande que afrontan las universidades es mejorar tanto metodologías 
como medios y recursos didácticos utilizados en los procesos formativos, de tal 
manera que sus estudiantes adquieran conocimientos, capacidad de aplicación 
práctica y desarrollo de competencias que permitan a éstos ofrecer soluciones 
integrales a problemas del entorno.   
 
 
Dentro de las diferentes estrategias y metodologías educativas utilizadas en la 
actualidad se encuentran: simulación, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje orientado a proyectos, estudios de caso, software de simulación 
empresariales, entre otras; las que pueden ser apoyadas por nuevos modelos 
educativos, que buscan mayor participación de los estudiantes, a través de 
escenarios de experimentación soportados por tecnologías de la información y la 
comunicación – TIC.   
 
 
De las diferentes estrategias, el ABP enriquecido mediante las TIC (laboratorios 
remotos) puede facilitar el proceso de aprendizaje de la logística, al permitir al 
estudiante aterrizar los conceptos y experimentar a través de la celda de 
manufactura los diferentes procesos y operaciones logísticas.  
 
 
Por los motivos expuestos, este trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar 
prácticas de laboratorio remoto como estrategia de enseñanza de Logística, 
permitiendo a los involucrados participar del desarrollo y control de los procesos, y 
brindando al estudiante una experiencia diferente y complementaria a los 
laboratorios presenciales, al utilizar como recurso didáctico una celda de 
manufactura que simula operaciones básicas de la logística, tales como: 
preparación de pedidos, métodos de almacenamiento, asignación de rutas, 
operaciones portuarias y sistemas de producción. 
 
 
Este documento se organiza en cuatro apartados. El primero consiste en la 
contextualización teórica tanto de las diferentes metodologías de enseñanza-
aprendizaje, entornos de aprendizaje, como  la conceptualización de la logística. 
En el segundo se lleva a cabo un recorrido por las diferentes metodologías de 
aprendizaje consideradas en el área de la logística, el estado de su enseñanza, 
experiencias de integración de la metodología ABP con TIC y la utilización de 
laboratorios remotos. En el tercero se presenta el desarrollo de las prácticas de 
laboratorio, integradas con la celda de manufactura y posteriormente validadas a 
través del software Promodel. Finalmente, se presentan las conclusiones y futuros 
trabajos de la investigación realizada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La logística integral en los últimos años ha tomado relevancia como estrategia 
competitiva de las organizaciones, dada la necesidad de afrontar la globalización 
de una manera más eficiente y rentable. Además, se ha demostrado a través del 
informe del Índice de Desempeño Logístico – LPI, que un mejor desempeño de la 
logística beneficiará tanto a las compañías como al país, a través de la expansión 
del comercio, la diversificación de las exportaciones, y la capacidad de atraer 
inversiones extranjeras directas1.  
 
 
Sin embargo, cabe destacar que la logística en Colombia presenta un rezago que 
limita la competitividad del sector productivo y exportador, pese al incremento 
paulatino representado por el Índice de Desempeño Logístico generado por el 
Banco Mundial, al posicionar al país en el puesto 64 entre 155 países a nivel 
mundial2,3. En este informe, se contemplan factores como: la eficiencia del 
proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con 
el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios 
competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y 
rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al 
consignatario en el tiempo programado4.  
 
 
Para enfrentar estos desafíos, las universidades deben ofrecer una formación más 
específica que garantice las competencias pertinentes de acuerdo a las 
necesidades del entorno, incorporando mejores formas de preparar a sus 
estudiantes para que asuman los nuevos desafíos y retos del mercado laboral 
actual y venidero.  
 
 
Por lo anterior, es necesario desarrollar estrategias de enseñanza de Logística 
como factor clave para ofrecer profesionales capaces de llevar a cabo soluciones 
integrales en el área, en donde la logística sea vista como una herramienta 
                                                 
1 CAPPA GARCIA, Daniela;  CAMERON TIBBLE, Derek Alan. Una aproximación hacia el estudio 
de la logística en Colombia. Trabajo de grado Administración de Empresas. Bogotá: Universidad 
del Rosario. Facultad de Administración, 2012. 42 p.  
2 ANDI. Índice de Desempeño Logístico. [En línea]. Bogotá D.C: ANDI, 2014 [consultado 05 de 
septiembre de 2014] Disponible en: < 
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Gerencia%20LTI/Boletines%20Informativos/Boletin%20Seman
al/Boletin%2080%20-%20Gerencia%20LTI.pdf> 
3   ÁLVAREZ, Camilo; PABÓN, Carlos; ORTIZ, Juan Felipe. Logística en Colombia: camino hacia la 
competitividad. En: Revista Económica Supuestos. Abril, 2010 [consultado 05 de agosto de 2014] 
Disponible en:  http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=64Z 
4 BANCO MUNDIAL. Índice de desempeño logístico [en línea]. Agosto 2014 [consultado 05 de 
septiembre de 2014] Disponible en: <http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ>  
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competitiva que soporta y colabora a las organizaciones para optimizar sus 
recursos, generar valor en sus procesos, y permitir entregas oportunas con altos 
niveles de servicio y satisfacción.  
 
 
Como soporte, se deben considerar los nuevos modelos educativos, los cuales 
buscan ofrecer alternativas de aprendizaje y mayor participación de los 
estudiantes, a través de escenarios de experimentación soportados por 
tecnologías de la información y la comunicación – TIC. La aplicación de dichos 
escenarios de acuerdo con Guzman5, implica que: i) se debe pensar la educación 
hacia al alumno y el aprendizaje, ii) el espacio educativo (el aula y la 
infraestructura física) se soporta por un espacio conformado por las TIC o espacio 
virtual, y iii) el rol del profesor es el orientar al estudiante para que éste genere sus 
propios conocimientos a partir de su observación. 
 
 
En línea con lo anterior, el trabajo de investigación se enfocará en la utilización de 
una metodología activa de enseñanza – aprendizaje, como es el Aprendizaje 
Basado en Problemas – ABP, en interacción con el esquema de laboratorios 
remotos. Ahora bien, el campo de aplicación será el área de la logística, buscando 
aprovechar los recursos tecnológicos de la Universidad Autónoma de Occidente, a 
través del uso de la celda de manufactura como herramienta didáctica, que 
permitirá a los involucrados participar del desarrollo y control de los procesos, y se 
brinde al estudiante una experiencia diferente y complementaria a los laboratorios 
presenciales.   
 
 
Otro de los resultados de estas estrategias será obtener un marco de referencia 
en la integración de la tecnología con la enseñanza de la logística en programas 
de nivel superior - pregrado y posgrado. 
 
 
Las preguntas base para el desarrollo de la investigación se enfocarán en: 
 
 
¿Cómo desarrollar un entorno educativo que favorezca el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del área de logística mediante la integración de las TIC y la 
metodología ABP? 
 
 
¿Cuáles son las metodologías y métodos necesarios para diseñar e implementar 
laboratorios remotos en el área de logística?  
                                                 
5 GUZMAN, Jaime Yanez. Las TIC y la crisis de la educación. En: Biblioteca Virtual Educa. 2011, p. 
1-236  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo con el impacto de las decisiones relacionadas con la gestión logística 
en los negocios nacionales e internacionales, fundamentalmente en la 
rentabilidad, efectividad y satisfacción de las expectativas de los 
clientes/consumidores, es necesario que las Instituciones de Educación Superior 
desarrollen estrategias didácticas para involucrar al estudiante de manera más 
activa y que éste logre apropiar las competencias necesarias para brindar 
soluciones integrales en el área específica.  
 
 
A continuación se describen las partes que se beneficiarán con la elaboración de 
este proyecto.  
 
 
La Academia, porque se genera un marco de referencia con los elementos 
esenciales sobre el desarrollo de laboratorios remotos aplicados a logística. Ya 
que se evidencia poca literatura que dé cuenta de estudios que soporten 
experiencias innovadoras  del aprendizaje en este campo.  
 
 
A la Universidad Autónoma de Occidente - UAO, a través de los grupos de 
investigación, con un estudio que apoya sus procesos formativos y de generación 
de conocimiento entre ellos el Grupo de Investigación en Competitividad y 
Productividad Empresarial - GICPE, con su línea de logística y productividad, 
enfocada al mejoramiento de procesos productivos que involucran operaciones 
logísticas. Así mismo, la institución se beneficia desde el punto de vista del 
aprovechamiento de los recursos (celda de manufactura) que a la fecha se 
encuentran subutilizados.   
 
 
Los estudiantes de la UAO, porque a través del uso del laboratorio remoto, podrán 
experimentar algunas situaciones reales propias de los procesos logísticos, lo que 
les provee de una participación más interactiva que estimula la atención del 
estudiante, además de fomentar el aprovechamiento de los equipos del laboratorio 
ya que por medio del entorno virtual se amplían las posibilidades de utilización.  
 
 
Las empresas, ya que se tendrían profesionales capacitados en gestión de 
operaciones logísticas acorde a las necesidades y los requerimientos del entorno. 
Además de tener una nueva opción de entrenamiento innovador para sus 
profesionales en este campo.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una prueba piloto para prácticas de laboratorio remoto aplicadas al campo 
logístico, y mediadas a través de la metodología de aprendizaje basado en 
problemas. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Compilar y revisar algunas estrategias pedagógicas utilizadas en los procesos 
de evaluación y aplicación de la logística.  
 
 
 Diseñar prácticas de laboratorio remoto, que aproveche los recursos técnicos 
y tecnológicos disponibles en la UAO para la enseñanza de logística en pregrado y 
posgrado.  
 
 
 Validar las prácticas de laboratorio mediante el software de simulación 
Promodel.  
  



14 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En esta sección se presentan los conceptos fundamentales que respaldan la 
investigación, para ello se realizó una revisión de los aspectos teóricos 
relacionados con la integración de las TIC en el ámbito educativo, las 
metodologías de aprendizaje y los conceptos básicos de la logística.  
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
El entorno educativo y en especial la educación superior, se ha visto influenciada 
por los nuevos métodos de enseñanza basados en: la resolución de casos reales, 
la integración de las TIC, y la creación de plataformas de enseñanza en la red6. A 
continuación se hará una breve descripción de los conceptos que sustentan la 
investigación.  
 
 
4.1.1 Tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje.  De 
acuerdo con Baelo y Cantón7, la educación se encuentra en un proceso de 
reinvención, donde las TIC cobran protagonismo al facilitar la transformación y 
optimización tanto de los procesos de gestión de la educación superior como los  
procesos de enseñanza-aprendizaje; los autores enfatizan en que las TIC 
permiten facilitar aspectos relacionados con la mejora del trabajo individual, la 
autonomía del estudiante, promover el desarrollo de trabajos en equipo y 
colaborativos, la posibilidad de modificar y adaptar los métodos de evaluación y la 
interacción bidireccional entre el profesor y el estudiante.  
 
 
A pesar de lo anterior, las prácticas docentes no han cambiado de forma notoria. 
Según Bernal8, existe un desfase entre la potencialidad de las TIC  utilizadas en 
las aulas y la escasa renovación de los procesos pedagógicos, ya que se han 
incorporado a prácticas docentes administrativas y poco participativas. Para el 
autor la innovación educativa con la utilización de las TIC, se deben adecuar y 

                                                 
6 GARCÍA, Ana Salomé, GARCÍA-ÁLVAREZ, María Teresa, MORENO, Blanca. Analysis of 
assessment opportunities of learning spaces: On-line versus face to face methodologies, 
Computers in Human Behavior [En línea], 9 de Mayo de 2013, [consultado 15 de septiembre de 
2013] ISSN 0747-5632. Disponible en: < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213001362> 
7 BAELO ÁLVAREZ, Roberto; CANTÓN MAYO, Isabel. Las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. En: Revista 
Iberoamericana de Educación. Noviembre, 2009, no. 11, p. 253-276  
8 MARTÍN BERNAL, O.  Educar en comunidad: Promesas y realidades de la Web 2.0 para la 
innovación pedagógica. En: TELOS. Enero - Marzo 2009, no. 78, p. 1-12 
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adaptar de forma que ofrezca un aprendizaje contextualizado a las necesidades 
del entorno9.  
 
 
4.1.2 Estrategia pedagógica.  Según Briceño-Moreno10, la estrategia 
pedagógica se entiende como las acciones que realiza el docente, dirigidas a 
facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas de los estudiantes.   
Algunas de las estrategias empleadas incluyen el trabajo en equipo e individual, 
así como el involucrar el uso de las tecnologías dentro y fuera del aula. De 
acuerdo al autor las estrategias pedagógicas han evolucionado de exposición de 
temáticas o contenidos de asignaturas por parte del docente, a  una actitud activa 
por parte del estudiante desarrollando un espíritu crítico y de cooperación.  
 
 
Para el caso de estudio se hará una breve descripción de algunas estrategias 
pedagógicas, con el fin de determinar la que más se integre a los laboratorios 
remotos y a la utilización de la celda de manufactura.  
 
 
4.1.2.1 Aprendizaje Basado en Problemas – ABP.  Esta metodología utiliza  
planteamientos de situaciones o escenarios en un contexto cercano a la realidad 
(problemas), la cual se fundamenta en un enfoque constructivista donde el 
estudiante parte de una experiencia, abstrae los conocimientos y puede aplicarlos 
a otra situación similar11.  

 
 

Para el planteamiento de prácticas con ABP, es necesario considerar los 
elementos básicos de su estructura, entre ellos:  
 
 El estudiante: centro de la actividad. 
 El profesor: guía y facilitador del proceso de aprendizaje.  
 La sesión de tutoría: ámbito principal del método docente. 
 El problema: elemento básico para generar el estímulo del aprendizaje. 
 La evaluación: determina si los objetivos educativos se han alcanzado. 
 

                                                 
9 FRANCESC, Esteve. Bolonia y las TIC: de la docencia 1.0 al aprendizaje 2.0. En: La Cuestión 
Universitaria. No. 5. 2009, p. 59 -68. ISSN 1988-236x. 
10 BRICEÑO-MORENO, Maria de los Ángeles. El escrito científico en la universidad: propuesta de 
estrategias pedagógicas. En: Educación y Educadores, Diciembre, 2008, vol. 11, no. 2, p. 107-118. 
11 MONTEMAYOR FLORES, Beatriz Georgina; ESCOBAR BRIONES, Carolina.  Aprendizaje 
basado en problemas en ambientes TIC [en línea]. Ciudad de México: Facultad de Medicina UNAM 
2002 [consultado diciembre de 2013] Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece/21.pdf 
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Hung12, desarrolla un modelo como marco conceptual para guiar el diseño de 
problemas eficaces con base en las características del ABP. El modelo se 
compone de dos clases de componentes:  
 
 
 básicos, en donde se especifica el contenido, el contexto y la conexión,  
 de procesamiento, comprende la investigación, el razonamiento y la reflexión.  
 
 
En la Figura 1 se observa la clasificación de los componentes del Modelo 3C3R 
 
 
Figura 1. Modelo 3C3R 
 

 
 
Fuente: HUNG, Woei, The 9-step problem design process for problem-based 
learning: Application of the 3C3R model, En: Educational Research Review, 2009, 
vol. 4, no. 2, p.118-141, ISSN 1747-938X, [consultado 12 de diciembre de 2014]. 
Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X08000444 
 
 
En el cuadro 1 se presentan las características y descripción de los dos tipos de 
componentes del modelo 3C3R:  
  
                                                 
12 HUNG, Woei, The 9-step problem design process for problem-based learning: Application of the 
3C3R model, En: Educational Research Review, 2009, vol. 4, no. 2, p.118-141, ISSN 1747-938X, 
[consultado 12 de diciembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X08000444 
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Cuadro 1. Descripción de componentes 
 

Componente Característica Descripción 

Básico 

Contenido Tiene como objetivo abordar la 
esencia de un problema ABP 

Contexto Sitúa el aprendizaje en un 
contexto práctico 

Conexión 
El problema se articula con el 
currículo y/o plan de estudios 

Procesamiento 

Investigación 

Permite a los estudiantes 
centrarse en los objetivos y 
obtener la información necesaria 
para la resolución del problema 

Razonamiento Promueve la aplicación de 
conocimiento adquirido  

Reflexión Ayuda a los estudiantes a 
obtener resultados óptimos  

 
 
Adicionalmente a estos dos componentes el autor desarrolla un procedimiento de 
9 pasos para facilitar el diseño de problemas con ABP, de manera que éstos sean 
eficaces, precisos y fiables.  
 
 
Paso 1. Establecer metas y objetivos: Se describe la amplitud y profundidad de 
los contenidos y, en consecuencia, proporcionan una estructura para alinear el 
alcance del problema con los estándares del currículo.  En esta etapa se 
consideran  tres aspectos: conocimiento del tema, habilidades para resolver 
problemas, y habilidades de aprendizaje autodirigido.  
 
 
Paso 2. Análisis de contenido: En esta etapa se consideran cuatro categorías, i) 
los conceptos que corresponden a la idea central de un dominio; ii) principios, las 
reglas que implican relaciones entre los conceptos; iii) procedimientos, necesario 
para ejecutar la solución y iv) Conocimiento del dominio, es la información básica 
que un estudiante requiere para aplicar los conceptos.  
 
 
Paso 3. Análisis del contexto: El proceso de aprendizaje debe situarse en  un 
contexto auténtico, de tal manera que el estudiante tenga un acercamiento a 
problemas de la vida real.  
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Paso 4.  Selecciona/ Generar el Problema ABP: El problema ABP seleccionado 
tiene que ser atractivo para los estudiantes para mantenerlos motivados. Los 
factores que el diseñador puede tener en cuenta para determinar el grado del 
problema incluye: importancia para los futuros profesionales, los intereses 
personales, amenazas inmediatas, entre otras.  
 
 
Paso 5. Análisis de viabilidad del problema:  El siguiente paso es la 
construcción de una descripción completa del problema, así como analizar si: i) el 
problema proporciona adecuadamente el objetivo de aprendizaje; ii) los 
conocimientos clave que participan en la solución del problema coincide con el 
conocimiento del contenido que está destinado; iii) la información contextual en el 
problema es suficiente para situar el aprendizaje en un contexto auténtico; y / o iv)  
el componente de conexión del problema está diseñado correctamente. 
 
 
Paso 6. Análisis de correspondencia. El análisis de correspondencias es un 
mecanismo esencial para garantizar la fiabilidad y la eficacia del problema ABP en 
el proceso de diseño de 9 pasos. Este análisis ayuda a detectar si el problema 
corresponde a la cobertura de contenido deseado y el nivel de conocimientos del 
alumno. 
 
 
Paso 7. Proceso de Calibración;  Contenido, el contexto, la investigación, y el 
razonamiento son los cuatro componentes que intervienen en el proceso de 
calibración para elaborar un problema que está bien alineada con el contenido 
previsto y las características de los alumnos. 
 
 
Paso 8. Construir el componente de reflexión:  El diseño del componente de 
reflexión deberá centrarse en i) la adquisición de todos los conocimientos 
necesarios; ii) la profundidad adecuada de estudio; iii) los métodos de 
investigación eficaz y eficiente; iv) los procesos de razonamiento lógico y eficaz; y 
v) la integración conceptual de los conocimientos. 
 
 
Paso 9. Examine las relaciones de los componentes 3C3R : Para maximizar el 
efecto de cada componente en el problema ABP, es necesario analizar la 
integralidad de los seis componentes. 
 
 
Una vez estructurado los problemas, los estudiantes deben considerar un  proceso 
metodológico para la resolución de las prácticas con ABP. En el cuadro 2 se 
resumen los pasos de acuerdo al enfoque de diversos autores:  
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Cuadro 2. Procesos metodológicos  
 

Pasos 

Autor 

JOFRÉ & 
CONTRER
AS 2013 

GARCIA 
2008 

HERNANDEZ 
&LACUESTA 

2006 

RESTREPO  
2005 

Universidad de 
Lindburg 

Illions 
2001 

Publicado 
Journal of 
PBL, 2000 

Analizar las 
condiciones del 

planteamiento del 
problema 

X X X X X X X 

Identif ica las 
v ariables X       

Clarif icar 
términos 

    X X X 

Generar ideas a 
manera de 
hipótesis. 

X X  X X  X 

Determinar cuál 
es el 

conocimiento 
actual sobre el 

problema 
planteado. 

 X X  X X X 

Recoger y  
compartir 

inf ormación 
pertinente. 

  X   X x 

Prioriza 
necesidades y  
objetiv os de 
aprendizaje. 

X   X   X 

Autoestudio 
indiv idual de 
consultas a 

expertos 

   X X  X 

Formular 
preguntas sobre 
la problemática 

planteada. 

X X      

Aplicar el 
conocimiento   X   X X 

Ev aluar el nuev o 
conocimiento 

     X X 

Realizar un plan 
de inv estigación. X X      

Preparar reportes 
de hallazgos y  

conf rontación de 
hipótesis y  
preguntas 

planteadas al 
principio. 

X X X X  X  

 
 
Como se observó anteriormente, diferentes autores establecen las etapas para la 
resolución de problemas con ABP. Los seis pasos considerados en este trabajo 
como más importantes consisten en: 
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 Aclarar las palabras desconocidas, expresiones y términos. El grupo desarrolla 
una discusión para conocer y aclarar la interpretación de cada integrante. 
 
 
 Definir el problema. El grupo debe definir cuál de los problemas presentados 
es el más importante y a cual desea dar solución. De esta manera los integrantes 
definen tanto las limitaciones como el problema. 
 
 
 El análisis del problema. En esta etapa los integrantes contribuyen con ideas, 
pensamientos, conocimientos, asociaciones de relevancia, y experiencia, las 
conexiones posibles y soluciones alternativas.  
 
 
 Las necesidades de aprendizaje y objetivos. Los integrantes del grupo 
establecen los conocimientos, información, habilidades y recursos necesarios para 
dar solución al problema. En esta etapa se definen también los objetivos 
específicos de aprendizaje y se asignan tareas.   
 
 
 La recopilación de datos e información. Esta actividad se puede realizar de 
forma individual, en pares o en grupo con la asignación de tareas.  
 
 
 Sintetiza, resume y evalúa. El grupo se reúne, y tiene un intercambio mutuo de 
información. La nueva información recopilada debe primero aclarar y crear una 
comprensión más profunda del problema, y en segundo lugar, lo que podría 
contribuir a una solución y tareas. Los resultados se presentan a otros grupos a 
través de contenidos / comunicaciones orales o escritas. El trabajo podría conducir 
a otros problemas y, potencialmente, nuevas metas de aprendizaje. 
 
 
4.1.2.2 Aprendizaje Basado en Proyectos – ABPro.  Busca a través de la 
integración de personas con diferentes perfiles, el trabajo en conjunto para 
planear, implementar y evaluar proyectos que tienen aplicación en el mundo real. 
Dentro de los objetivos que se cumplen al aplicar esta metodología se encuentra:  
mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas, 
mejorar la capacidad de trabajar en equipo, desarrollar las capacidades mentales 
de orden superior (búsqueda de información, análisis, síntesis, conceptualización, 
uso crítico de la información, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, 
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investigación), aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC en un 
ambiente de proyectos, y promover la responsabilidad por el propio aprendizaje13.  
 
 
4.1.2.3 Estudio de Casos.  Se refiere a la narración de una situación real y/o 
simulada, que permite acercar a los estudiantes en procesos que implican 
conflictos, negociación, valoración del factor humano, detectar oportunidades de 
negocio, desarrollando habilidades y destrezas como: capacidad de aprender por 
cuenta propia; análisis, síntesis y evaluación; pensamiento crítico; capacidad de 
identificar y resolver problemas; toma de decisiones, buena comunicación oral y 
escrita; cultura de trabajo, entre otras14.  
 
 
4.1.2.4 Juegos Empresariales.  Estos son métodos alternativos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje comúnmente utilizados en pregrado  y posgrado. Este tipo 
de escenarios procuran simular un ambiente empresarial en donde los jugadores 
(estudiantes) se enfrentan a situaciones reales propias de un ejecutivo en su día a 
día, lo cual posibilita mayor integración e incentiva el trabajo en equipo para la 
toma de decisiones15.  
 
 
Con lo expuesto anteriormente, el  APB es una estrategia de aprendizaje  
adecuada  para  implementar un laboratorio remoto pues propicia la adquisición de 
habilidades en el  análisis y resolución de problemas reales, en un ambiente 
grupal, con un determinado nivel de autoaprendizaje y guiado por un facilitador16.  
 
 
4.1.3 Entornos de aprendizaje.  Una aproximación a la clasificación de los 
laboratorios se presenta en la investigación de Dormido17 y Zuluaga18 sobre 

                                                 
13 GALEANA DE LA O, L. Aprendizaje basado en proyectos [en línea] Colima: Universidad de 
Colima, 2003 [consultado 20 de Febrero de 2014]. Disponible en: < 
http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf> 
14 RUSQUE, A.M.  El uso de la metodología de casos en la formación de administradores y 
contadores. Centros de Estudios de opinión – CEO. [En línea]. Medellín: Universidad de Antioquia, 
2003 [consultado 25 de febrero de 2014]. Disponible en: < 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/7485/6891> 
15 BOUZADA, M.A.C. Jogando” Logística no Brasil. En: Revista de Gestão. 2012, vol. 19, no. 4, p. 
647-668 
16 BÖHNE, A., Faltin, N., & WAGNER, B. Self-directed Learning and Tutorial Assistance in a 
Remote Laboratory. En: Interactive Computer Aided Learning Conference, 2002, pp. 1-13. 
17 DORMIDO B., S.  Control learning: present and future. [En línea]. España: Brecelona. 15th 
Triennial World Congress, [Consultado el 10 de Enero de 2014 ] Disponible en: 
<http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ifac2002/data/content/05007/5007>  
18 ZULUGA., Mónica María. Diseño de un sistema de aprendizaje para un laboratorio remoto 
usando una metodología de Ingeniería. Un estudio de caso. Tesis de Maestría en Ingeniería. 
Medellín: Universidad EAFIT. Facultad de Ingeniería, 2011. 104 p.  
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ambientes de experimentación para el aprendizaje de la Ingeniería. Según los 
autores el tipo de laboratorio depende de los recursos usados y la forma de 
acceso a estos recursos.  En el cuadro 3 se presenta la clasificación propuesta:  
 
 
Cuadro 3. Clasificación de ambientes de aprendizaje 
 

                          Naturaleza de                                   
                          los recursos 

 
Acceso a los recursos 

Real Simulado 

Local Presencial con dispositivos 
reales 

Simulador 
presencial 

Remoto Remoto con dispositivos 
reales Simulador remoto 

 
Fuente: ZULUGA., Mónica María. Diseño de un sistema de aprendizaje para un 
laboratorio remoto usando una metodología de Ingeniería. Un estudio de caso. 
Tesis de Maestría en Ingeniería. Medellín: Universidad EAFIT. Facultad de 
Ingeniería, 2011. 104 p. 
 
 
En el presente estudio se tomará como base al laboratorio remoto, con el cual se 
pretende integrar la utilización de celdas de manufactura y con ello representar 
diferentes escenarios logísticos.  
 
 
4.1.3.1 Laboratorios Remotos.  Para Guerrero19, la explotación de las TIC en la 
docencia universitaria tiene como objetivo principal brindar a los estudiantes 
acceso a los servicios educativos del campus desde cualquier lugar, en donde el 
aprendizaje se desarrolle de manera interactiva.  
 
 
Los Laboratorios Remotos, a diferencia de los laboratorios virtuales, permiten 
interactuar con elementos y dispositivos reales desde cualquier localidad con 
acceso a internet. Sin embargo, es necesario considerar que la construcción de 
éstos demanda mayor trabajo comparado con la implementación de los 
laboratorios tradicionales, partiendo desde la infraestructura de acceso remoto, la 
forma como se presenta el ejercicio al estudiante, facilidades de configuración, 
entre otras.  
 

                                                 
19 GUERRERO, Francisco. La importancia de las TIC en la Educación Superior. [Blog]. Universidad 
Católica de Valparaíso. 2013. [consultado 03 de abril de 2013]. Disponible en: 
<http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/importancia-tic-en-la-edu-sup/>. 

http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/importancia-tic-en-la-edu-sup/
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En la figura 2 se presenta la arquitectura de un laboratorio remoto convencional, 
compuesto por un servidor de laboratorio que provee los servicios de conectividad; 
un conjunto de dispositivos para acceder remotamente; y un cliente con las 
características necesarias para conectarse a estos servicios20.  
 
 
Figura 2. Arquitectura de un laboratorio Remoto 
 

 
 
Fuente: ZULUGA., Mónica María. Diseño de un sistema de aprendizaje para un 
laboratorio remoto usando una metodología de Ingeniería. Un estudio de caso. 
Tesis de Maestría en Ingeniería. Medellín: Universidad EAFIT. Facultad de 
Ingeniería, 2011. 104 p. 
 
 
Para el desarrollo de laboratorios remotos con ABP se deben considerar los 
múltiples elementos que interactúan en el sistema de aprendizaje, entre ellos: la 
tecnología, las herramientas de comunicación para el trabajo colaborativo, y 
estrategias de aprendizaje y la forma como son soportadas por la plataforma 
tecnológica. Para el presente proyecto se tomará como modelo integrador la 
metodología MISA (Metodología de Ingeniería de Sistemas de Aprendizaje) 
desarrollada por el Centro de Investigación LICEF*. 
                                                 
20 ZULUAGA L.,Op cit., p. 14 
* Laboratorio de Investigación  de Teleuniversidad  de Montreal- Canadá. 
http://www.licef.teluq.uquebec.ca/ 



24 

4.1.4 Metodología MISA.  La Metodología de Ingeniería de Sistemas de 
Aprendizaje, brinda los elementos de soporte necesarios para la planificación, 
análisis y diseño de un sistema de aprendizaje. Está compuesta por seis (6) fases 
y cuatro (4) ejes21:  
 
 
Fases 
 
 
 Definición del problema,  en donde se produce una aproximación al sistema 
de aprendizaje; 
 
 
 Solución preliminar,  se lleva a cabo la segmentación del proceso en los 
cuatro ejes, presentando una solución preliminar; 
 
 
 Arquitectura del sistema de aprendizaje, fase donde se detalla la solución 
propuesta; 
 
 
 Diseño del material instruccional,  se diseñan los recursos definidos en la 
arquitectura del sistema;  
 
 
 Producción del material instruccional, se producen los materiales 
diseñados en la fase de diseño y,  
 
 
 Difusión del sistema de aprendizaje, donde se implementa el sistema de 
aprendizaje diseñado. 
 
 
Ejes 
 
 
 Conocimiento, el cual se relaciona con  el dominio de conocimiento y las 
competencias que serán desarrolladas en el sistema de aprendizaje;  
 
 
 Instruccional, está relacionado con las estrategias pedagógicas 
implementadas en el sistema de aprendizaje, los actores involucrados, sus 

                                                 
21 Ibíd., p. 22 
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relaciones, la secuencia de eventos y los recursos que se usan en el desarrollo de 
dichos eventos;  
 
 
 Medios, se relaciona con  los recursos y materiales de aprendizaje que serán 
producidos por los desarrolladores y productores de contenidos, y  
 

 

 Difusión, este eje se relaciona con las estrategias de difusión  y 
mantenimiento  del sistema de aprendizaje, así como la interacción de los 
diferentes actores que participan en el proceso. 
 
 
La figura 3 muestra la estructura de la metodología MISA.  
 
 
Figura 3. Metodología de Ingeniería de Sistemas de Aprendizaje – MISA 
 

 
 
Fuente: ZULUGA., Mónica María. Diseño de un sistema de aprendizaje para un 
laboratorio remoto usando una metodología de Ingeniería. Un estudio de caso. 
Tesis de Maestría en Ingeniería. Medellín: Universidad EAFIT. Facultad de 
Ingeniería, 2011. 104 p. 
 
 
De acuerdo con Zuluaga, en cada eje de la matriz MISA se genera un modelo 
principal. Estos son: modelo de conocimiento, modelo  pedagógico, modelo de  
medios  y un modelo de  difusión, acompañados de un sub-conjunto de modelos 
resultantes de estos modelos principales.  La matriz brinda la secuencia que debe 
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desarrollarse para el diseño de las prácticas de logística, con integración de TIC y  
la celda de manufactura.  
 
 
Para desarrollar los modelos, la metodología MISA utiliza el lenguaje gráfico MOT 
(Modelaje de Objetos Tipados). A continuación se describe los elementos gráficos 
y sus relaciones:  
 
 
Cuadro 4. Sintaxis MOT 
 

Tipo Figura/Nomenclatura Descripción 
Elementos gráficos 

Concepto Rectángulo Representa los objetos del 
sistema de aprendizaje 

Procedimientos Ovalos Representan las acciones que 
producen o son producidas por 
los objetos 

Principios Hexágonos Son las reglas que delimitan y 
condicionan a los conceptos y 
procedimientos 

Elementos de Relación 
Composición C Conecta un elemento con sus 

partes 
Especialización S Permite representar un 

elemento más específico con 
uno más general 

Precedencia P Delimita el inicio o finalización 
Entrada/producto I/P Determina qué elemento es un 

recurso de entrada a otro 
elemento 

Regulación R reglas que 
condicionan elementos 

Instanciación I vincula  abstracciones con 
hechos 

 
 
La metodología MISA y el MOT serán utilizados en este documento como 
herramientas para hacer una aproximación de la estructura del sistema de 
aprendizaje (laboratorio remoto, celda de manufactura y metodología ABP).  
 
 
4.1.5 Logística.  Este concepto está ligado en sus comienzos a las operaciones 
militares en donde eran claves las actividades de transporte, abastecimiento, y 
alojamiento de las tropas. A partir de los años 50 pasó a ser un concepto aplicado 
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a la industria, en donde las compañías empiezan a percibir que a través de la 
administración logística podrían obtener una ventaja competitiva22.  
 
 
En el cuadro 5 se observan algunas definiciones de los autores más 
representativos en el área.  
 
 

Cuadro 5. Definiciones de logística 

 

AÑO AUTOR DEFINICIÓN 

2004 BALLOU Es parte de la cadena de suministro que incluye todas las 
actividades que impactan en la satisfacción del bien o 
servicio, respecto al cuándo, cuánto y dónde los clientes 
lo necesiten.  

2007 BOWERSOX & 
CLOSS 

Tiene como objetivo apoyar en la adquisición, fabricación, 
y la distribución hacia mercado. Se encarga del  
procesamiento de pedidos, inventario, transporte, y la 
combinación de almacenamiento, manipulación de 
materiales, y el embalaje, actividades que se integran en 
una red de instalaciones. 

2008 SUNIL CHOPRA En las actividades logísticas se relacionan todos los 
factores dirigidos a garantizar la conformidad  de los 
clientes/consumidores con requisitos específicos y con la 
seguridad del  producto a un menor costo 

2011 MARTIN 
CHRISTOPHER 

El alcance de la logística de la organización abarca  
desde la gestión de las materias primas hasta la entrega 
del producto final. La logística es el proceso de 
administrar estratégicamente la adquisición, movimiento y 
almacenamiento de materiales, piezas e inventario final 
(y los flujos de información relacionados) a través de la 
organización y  los canales de comercialización 

2013 Council Logistic 
Management 

Es aquella parte de la Cadena de Suministro que planea 
y controla eficiente y efectivamente el flujo normal y en 
reversa, y el almacenamiento de bienes, servicios e 
información relacionada entre el punto de origen y punto 
de consumo con el objetivo de satisfacer las necesidades 
del cliente.  

 
 
Respecto a las actividades logísticas, los autores evalúan el transporte, inventario 
y las instalaciones con diferentes componentes. Por un lado Christopher23  hace 

                                                 
22 SERVERA-FRANCES, David. Concepto y evolución de la función logística. En: Revista Innovar 
Journal. 2010, no. 20, p. 217-234. 
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énfasis en el inventario centralizado y en los modos de transporte y su velocidad. 
Chopra24 utiliza tres tipos de inventario que corresponde a inventario de ciclo, de  
seguridad y estacional; en cuanto al transporte, tiene en cuenta factores como el  
diseño de la red de transporte y  modos de transporte; en instalaciones, considera 
la función, ubicación y capacidad. Bowersox25, en el inventario tiene en cuenta la 
segmentación de clientes principales, la rentabilidad del producto, la integración 
del transporte, el rendimiento basado en el tiempo, y el rendimiento competitivo. 
En el caso del transporte se tiene en cuenta el costo, la velocidad y la 
consistencia. 
 
 
Con base en lo expuesto, se tomará como referente la clasificación de las 
actividades logísticas propuestas por Ballou26, las cuales se dividen en: 
actividades primarias,  aquellas relacionadas con transporte, gestión de inventario 
y procesamiento de pedidos. Entre las actividades de apoyo se encuentran: 
almacenamiento, manejo de materiales e información, embalaje, y programación 
de la producción. La figura 4 representa la interacción entre los dos tipos de 
actividades.  
 
 
  

                                                                                                                                                     
23 CHRISTOPHER, Martín. Logística Aspectos Estratégicos. Primera Reimpresión. México: 
Editorial Limusa, 2000. p. 45 
24 BOWERSOX, Donald J; CLOSS, David J; BIXBY, Cooper M. Administración y Logística de la 
Cadena de Suministros. México: Mc Graw Hill., 2007.  p. 13 
25 CHOPRA, S; MEINDL, P. Administración de la cadena de suministro.  3 ed. Méxic o: Pearson 
Educación, 2008.  p.  24 
26 BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la Cadena de Suministro. México: Pearson, 
2004.  P. 10 
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Figura 4. Relación de actividades primarias y de apoyo  
 

 
 
Fuente: BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la Cadena de 
Suministro. 2004. Pearson. Mèxico. 789 p 

 
 

4.1.5.1 Actividades Primarias.  Son aquellas actividades indispensables 
para el cumplimiento de los objetivos logísticos relacionados con el costo y nivel 
de servicio. A continuación se realiza una breve descripción de éstas actividades: 
 
 
 Transporte.  Implica la utilización de uno o diferentes modos de transporte 
para el movimiento de los productos pasando por toda la cadena de 
abastecimiento.   Dentro de los medios a utilizar se encuentran: ferroviario, 
carretero, aéreo, marítimo, fluvial y tubería.  
 
 
Bowersox & Ballou, señalan que esta actividad es de gran importancia para la 
sociedad y para el país, en cuanto un sistema ineficiente puede causar altos 
costos en los productos, agotamiento de insumos, materia prima y productos; a 
nivel de empresa y país, pérdida de mercado, pérdida de competitividad nacional e 
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internacional, atraso en el desarrollo del país, entre otras.  Para Fleury27, esta 
actividad es un factor importante que impacta en la calidad de los servicios 
logísticos, reflejado en el tiempo de entrega, la confiabilidad y seguridad de los 
productos.  
 
 
De acuerdo con este autor, las decisiones estratégicas y operativas se 
caracterizan por: selección de modo de transporte, políticas de tercerización y 
consolidación de carga; en las decisiones operativas y tácticas se encuentran la 
planeación de carga, enrutamiento, programación y despacho de rutas; decisiones 
que tienen como objetivo maximizar el nivel de servicio, y utilidad de las empresas.  
 
 
Para determinar el modo de transporte y transportista, se deben considerar 
aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, entre ellos, confiabilidad, tarifas, 
tiempo en tránsito, tarifas negociables, posición financiera, frecuencia del servicio, 
despachos urgentes, especialización del equipo, entre otros.  
 
 
Respecto a las decisiones de distribución se deben considerar factores claves 
como la variedad de productos, disponibilidad de productos, experiencia del 
cliente, órdenes visibles, devoluciones, tiempo de respuesta, estrategia de 
distribución; para esta última,  autores como Simchi-Levi, et al.28, clasifican tres 
opciones: i) Tradicional – Entrega directa, ii) Consolidada – inventario en depósito, 
iii) Cross-docking – carga consolidada sin almacenamiento de productos. Por su 
parte Chopra & Meindl29 señalan cuatro formas: i) Entrega directa, ii) Entrega 
directa con Milk Run iii) Entrega vía centro de distribución, iv) Entrega vía centro 
de distribución Milk Run. 
 
 
Según Simichi-Levi30, estas estrategias dependen del tipo de producto, familia de 
productos, diseño de la cadena de suministros, cantidad demandada, tipo de 
demanda, distancia del sistema modal, entre otros.  
 
 
 Gestión de Inventarios.  Los inventarios constituyen una de los aspectos 
más complejos dentro de la gestión de la cadena de suministro. La inversión total 
                                                 
27 FLEURY, Paulo Fernando. Gestão estratégica do transporte. En: Revista Tecnologística, 2002, 
no 82, p. 112-122 
28 SHIMCHI-LEVI, D.; KAMINSKY, P.; SIMCHI-LEVI, E. Cadeia de suprimentos: projeto e gestão. 
Porto Alegre, Bookman. 2003. Citado por: GASPARI, D. Práticas e iniciativas da gestão da cadeia 
De suprimentos em software de simulação.[Tesis posgrado]. Faculdade de Engenharia Arquitetura 
e Urbanismo, Universidade Metodista de Piracicaba. 2006. 144 p.  
29 CHOPRA, S; MEINDL, P. Op. cit. p. 395 
30 SIMICHI-Levi. Op. cit. p. 70 



31 

en inventarios es enorme, y requiere de  un control en el manejo de materia prima, 
inventarios en proceso y producto final, para mejorar el sistema y ofrecer ventajas 
competitivas al mercado31. Por su parte Ballou, señala que así como el transporte, 
el inventario puede representar de uno a dos tercios de los costos logísticos, 
situación que precisa gerenciar con cuidado los inventarios dentro de la cadena de 
suministro.  De acuerdo a este autor, las ventajas de los inventarios se reflejan en 
i) mejor servicio del cliente, al disminuir la incertidumbre en la demanda y 
aumentar la disponibilidad de producto, y ii) reducir los costos por medio de 
economías de escala, obtención de descuentos por compra en lotes entre otros.  
 
 
En el cuadro 6, se observan las ventajas y desventajas de los inventarios de 
acuerdo a la estructura de la red. 
 
 
Cuadro 6. Ventajas y desventajas 
 

Estructura de Red Ventajas Desventajas 

Entrega directa 
No tiene depósito intermediario 
Fácil de coordinar 

Grandes inventarios 
Gasto significativo como recibo 
de producto 

Entrega directa con Milk 
Run 

Reducción de costos de 
transporte para lotes pequeños 
Reducción de inventario 

Coordinación compleja 

Entrega vía CD con 
inventario 

Reducción de costos de 
transporte 

Mayor costo de inventario 
Mayor manipulación en CD 

 
Cuadro 6. (Continuación) 
 

Estructura de Red Ventajas Desventajas 

Cross Docking 
Nivel de inventario bajo 
Reducción de costos de 
transporte 

Coordinación compleja 

Entrega vía CD con Milk 
Run 

Reducción de costos de 
transporte para cargas 
pequeñas 

Coordinación mucho más 
compleja 

 
Fuente: CHOPRA, S; MEINDL, P. Administración de la cadena de suministro.  3 
ed. México: Pearson Educación, 2008.  p.  395 
 
 
 Procesamiento de Pedidos. Los costos de esta actividad son insignificantes 
comparados con los costos de transporte y almacenamiento, sin embargo, su 
                                                 
31 AXSÄTER, Sven. Inventory Control. 2da. Ed. International series in Operations Research & 
Management Science. En: StanfrodUniversity. 2006, p. 341. [consultado 15 de Agosto de 2o014 
]Disponible en: www.springer.com 
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importancia radica en que es esta actividad quien inicia el movimiento de 
materiales y productos. Por lo tanto en todo sistema logístico existe un subsistema 
de comunicación que procesa las solicitudes del comprador para la empresa o 
usuario al proveedor, así como las solicitudes para eliminar o enviar materiales y 
productos.  
 
 
4.1.5.2 Actividades de apoyo.   
 
 
 Almacenamiento. Se refiere a la administración del espacio necesario para 
mantener los inventarios. Abarca problemas como localización, disposición de 
área, recuperación de inventario, establecimiento de muelles, entre otros.  
 
 
 Manejo de Materiales. Es la actividad que interfiere con la manipulación 
del producto en el lugar de almacenamiento, entre sus funciones se encuentra: la 
selección de los equipos de manipulación, los procedimientos para las solicitudes 
de formación y balanceo de la carga de trabajo. 

 
 

 Empaque. Esta actividad garantiza que el producto no sufra daños en el 
movimiento.  
 
 
 Adquisición. En ésta se realizan actividades de selección de proveedores, 
se determina la cantidad a solicitar, y se programan las compras de acuerdo a los 
requerimientos de clientes tanto internos como externos.  
 
 
 Programación de producción: se realizan actividades encaminadas a 
establecer las unidades agregadas que deben ser producidas en la cantidad, 
fecha y lugar de fabricación.  
 
 
 Gestión de la información: es una actividad esencial para mantener una 
adecuada programación y control logístico. La información que debe gestionar se 
relaciona con los costos de rendimiento, ubicación de clientes, demanda, volumen 
de venta, patrones de entrega, entre otros.  
 
 
Las actividades clave y de soporte descritas anteriormente, cuentan con 
estrategias de acuerdo a un horizonte de planificación y tres niveles de decisión.  
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En el cuadro 7, se presenta el resumen de las acciones por actividad en el nivel 
estratégico, táctico y operativo. Algunas de las estrategias que deben ser 
consideradas por los profesionales de logística.    
 
 

Cuadro 7. Acciones por actividad 
 

Tipos de Actividad Nivel Estratégico 
(largo plazo) 

Nivel Táctico 
(mediano plazo) 

Nivel Operativo (corto 
plazo) 

Ac
tiv

id
ad

es
 C

la
ve

 

Nivel de servicio 
al cliente 

Establecer el nivel 
de servicio  

Medición de nivel de 
servicio 

Monitores de 
indicadores de servicio 

Transporte Selección de modo, 
y operadores  

Definición de Rutas, 
selección de 
equipos  

Enrutamiento, 
programación y 
despacho de vehículos 

Administración 
de inventarios  

Políticas de 
inventario 

Inventario de 
seguridad, 
procedimientos de 
control 

Cantidad y plazos para 
reposición 

 

Flujo y 
procesamiento 
de información y 
pedidos 

Sistema de 
procesamiento de 
pedidos 

Norma de prioridad 
para los pedidos  

Atención interna y 
externa  

Ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
so

po
rte

 Almacenamiento Configuración del 
almacén, diseño de 
muelles 

Disposición de 
inventario – 
temporadas 

Recolección y 
almacenamiento de 
productos y materiales  

Manejo de 
materiales  

Políticas de 
reposición, 
selección de 
equipos  

Asignación y 
recuperación de 
materiales  

Procedimiento de 
preparación de pedidos 

Compras Política de relación 
con proveedores 

Selección y 
contratación de 
proveedores 

Determinación de 
cantidad y fecha de 
liberación de pedido. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

Tipos de 
Actividad 

Nivel Estratégico 
(largo plazo) 

Nivel Táctico 
(mediano plazo) 

Nivel Operativo (corto 
plazo) 

Embalaje de 
protección  

Proyecto de embalaje  Protección contra 
perdidas y daños, 
adaptaciones 
eventuales  

Procedimiento para 
manipulación y 
almacenamiento 

Producción y 
operaciones  

Selección de 
tecnologías de 
producción 

Especificar 
Producción agregada 

Secuenciación de órdenes 
de producción  

Manejo de 
información 

Selección de 
tecnologías, 
dimensionamiento de 
infraestructura  

Análisis de datos, 
procedimientos de 
control 

Recolección, archivo y 
manipulación de la 
información.  

 
Fuente: ORNELLAS, Alander. Jogos de empresas: criando e implementando um 
modelo para a simulação de operações logísticas universidade estadual do norte 
fluminense Trabajo de grado Maestría en Ingeniería. Campos dos Goytacazes: 
Universidade Estadual Do Norte Fluminense. Ingeniería de Producción, 2005. 179 
p.  
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5. METODOLOGÍA 
 

 
El proyecto de investigación se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de 
Occidente, dirigido a los cursos de logística de pregrado y posgrado de Ingeniería 
Industrial y maestría en Logística integral,  
 
 
Las etapas metodológicas para su desarrollo están dividas como sigue:  
 
 
Etapa 1.  Revisión de las estrategias para enseñanza de logística. En esta 
etapa se hará una revisión de la literatura relacionada con estrategias  
pedagógicas como aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, lúdica, 
simulación, y otras aplicadas a la ingeniería industrial y en especial a la logística.   
 
 
Etapa 2. Diagnóstico de las metodologías utilizadas en la enseñanza de 
logística. En esta etapa se realiza un comparativo de las metodologías utilizadas 
para la enseñanza de logística, en pregrado y posgrado a nivel nacional e 
internacional.  
 
 
Etapa 3. Diagnóstico del uso de laboratorios remotos para la enseñanza. En 
esta etapa se establecen ventajas y desventajas de la utilización de laboratorios 
remotos para la enseñanza en diferentes programas de ingeniería, así como, los  
elementos y metodologías para su desarrollo e implementación.  
 
 
Etapa 4.  Diseño de las prácticas para laboratorio remoto. Para el diseño de 
las prácticas de laboratorio remoto con la integración de la metodología de 
aprendizaje basado en problemas, se utilizarán dos propuestas de estructura: la 
primera corresponde a la metodología 3C3R la cual servirá de apoyo para diseñar 
los problemas logísticos con base en el ABP. Posteriormente se vincula la 
metodología MISA para estructurar el laboratorio con la celda de manufactura y el 
problema presentado.  
 
 
Así mismo, se consideran los resultados de i) la revisión del estado del arte, que 
da cuenta de las competencias, habilidades y conocimientos que un profesional de 
logística debe tener. ii) la encuesta desarrollada en el marco del proyecto 
Teleoplogis, orientada a conocer el uso de herramientas tecnológicas, 
experiencias de laboratorios presenciales en los campos de gestión de 
operaciones y logística, y  las necesidades de los estudiantes por temas 
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específicos. Todo lo anterior, como soporte para la definición de los problemas a 
tratar en el laboratorio remoto.   
 
 
En la figura 5 se presentan las etapas descritas en este capítulo, para el desarrollo 
del trabajo de grado. 
 
 

Figura 5. Estrategia metodológica 
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6. ESTADO DEL ARTE 
 
 
En este apartado se presenta una exploración nacional e internacional sobre el 
estado del arte de las metodologías de enseñanza de logística a nivel de pregrado 
y posgrado. Para ello se realiza una búsqueda en bases de datos, revistas, libros y 
documentos especializados, que se encuentran disponibles en Science Direct, 
IEEE, Emerald, Scopus, Springer, Scielo, Dialnet, Redalyc, entre otros.  
 
 
La logística se ha convertido en una herramienta importante para el aumento de 
competitividad y eficacia en las empresas tanto a nivel local como global. Según 
Cappa & Cameron32, la logística ha evolucionado de tal forma que se ha logrado 
convertir en una disciplina de alta importancia para las empresas, y que requiere 
de profesionales capaces de administrar estos procesos logísticos como estrategia 
para lograr ventajas competitivas sostenibles.  
 
 
Los cuadros 8 al 13, presentan una recopilación de los diferentes enfoques 
ofrecidos por las universidades y programas impartidos en América Latina, 
Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía, y Colombia.  Los cuadros se realizan con 
base en los estudios realizados por Cappa & Cameron33, Zona Logística34 y 
Ministerio De Educación35. 
 
 
En el cuadro 8 se observa que el enfoque de los programas en América Latina es 
muy variado, abarcando temas de logística internacional, transporte, y dirección de 
operaciones logísticas.  
 
  

                                                 
32 CAPPA GARCIA, Daniela;  CAMERON TIBBLE Derek Alan. Op. cit., p. 9 
33 Ibid.  p. 20 
34 SALDARRIAGA, Diego. Estudios de Logística. En: Zona logística. Edición 76, 2014, p. 20-46  
35 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Sistema nacional de Información de Educación 
Superior. (SNIES) – 2014 
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Cuadro 8. Programas de Logística en América Latina 
 

PAÍS PROGRAMA UNIVERSIDAD 

México Licenciatura en Logística 
Internacional y Aduanas Universidad de Celaya 

Panamá 
Licenciatura en Administración 
de la Logística con énfasis en 

Distribución y Transporte 
Universidad del ISTMO 

Chile 
Licenciatura en 

Comercialización y Logística 
Integral 

Universidad de Morelia S.C 

Argentina 
Posgrado en Logística Universidad de Belgrano 

Licenciatura en transportes y 
logística operativa 

Universidad de la Marina 
Mercante 

Uruguay Licenciado en Operaciones y 
Logística Universidad ORT 

Paraguay Licenciado en Gestión de 
Logística Innova School of Business 

Perú Maestría en Dirección de 
Operaciones y Logística 

Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas 

 
 
Respecto a Estados Unidos, Asia y Oceanía, se observa que en su mayoría se 
encuentran enfocados en Supply Chain Management. (Ver cuadros 9,10 y 11)  
 
 
Cuadro 9. Programas de Logística en Estados Unidos 
 

PAÍS PROGRAMA UNIVERSIDAD 

Michigan  Supply  Chain Management  Michigan State University  

Massachusetts  Supply  Chain Management Massachusetts Institute of 
Tecnology  

Pensylvania  Supply Chain and Information 
Systems  Pensylvania State University  

Arizona  Supply Chain Management  Arizona State University  

Ohio  Logistics Management  Ohio State University  

Pensylvania Supply Chain Management Carnegie Mellon University  

Tennessee Supply Chain Management University of Tennessee 

Indiana Supply Chain Management Purdue University  

Maryland Supply Chain Management University of Maryland  

Michigan  Transportation and Logistics University of Michigan  
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Cuadro 10. Programas de Logística en Asía 
 

PAÍS PROGRAMA UNIVERSIDAD 

Singapur Bachelor in Business Supply Chain 
Management 

East Asia Institute of 
Management 

Singapur Supply Chain Bachelor Degree Singapore Institute of 
Management 

Malasia Executive Diploma in Port Logistics and 
Supply Chain Management University AEU 

 
 
Cuadro 11. Programas de Logística en Oceanía 
 

PAÍS PROGRAMA UNIVERSIDAD 

Nueva Zelanda Bachelor of Business (Logistics and Supply 
Chain Management) RMIT University 

Australia Logistics and Supply Chain Management The University of Newscatle 

Australia Supply Chain and Logistics Victoria University 

 
 
Por su parte, los programas europeos se enfocan en la administración logística 
internacional y transporte. (Ver cuadro 12)  
 
 
Cuadro 12. Programas de Logística en Europa 
 

PAÍS PROGRAMA UNIVERSIDAD 

Holanda Logistics Management  Arnhem Business School  

Irlanda Logistics and Supply Chain Management Dublin Institute of Tecnology  

Holanda  International Business Administration in 
Logistics & International trade  Wittenborg University  

Reino Unido   Business Logistics and Transport 
Management  University of Greenwich  

Finlandia Supply Chain Management & Logistics  Hank University of Applied 
Sciences  

Turquía  International Logistics Management  Yassar University  

Holanda  Logistics Management  HAN University  

Alemania  International Logistics: Management and 
Engineering  Jacobs University Bremen  

Turquía  International Logistics  Okan University  

Holanda  International Logistics and Economics  NHTV Breda University of Applied 
Sciences  
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En el cuadro 13, se observan los programas ofrecidos en Colombia clasificados 
por el nivel de educación. El enfoque de éstos se encuentra en la administración 
logística.  
 
 
Cuadro 13. Programas de Logística en Colombia a 2015 
 

CICLO 
PROPEDÉUTIVO 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

PROGRAMA UNIVERSIDAD 

Técnico 

Gestión Logística La Universidad de 
Comfanorte 

Logística Empresarial Corporación Universitaria de 
los Andes 

Logística Instituto Summit 

Tecnología 

Gestión Logística Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

Logística Portuaria y de transporte Universidad del Valle 

Logística Uniminuto 

Logística  Universidad Santiago de Cali 

Logística  Unicatolica Cali 

Pregrado 

Administración en Logística y 
Producción Universidad del Rosario 

Administración Logística  UNICUCES 
Administración de Mercadeo y 

Logística Internacional Universidad de la Sabana 

Administración Logística UNITEC 

Administración Logística Escuela Militar de Cadetes 

Marketing y Logística 
Fundación Universitaria 

Empresarial de la Cámara de 
Comercio 

Especialización 

Logística  Universidad del Valle 

Logística Empresarial Universidad del Norte 

Logística de Transporte Universidad del Norte 

Gerencia Logística Universidad ICESI 
Negocios Internacionales – énfasis 

en logística  Universidad Libre 

Gerencia Logística Universidad EAN 

Dirección de Operación y Logística Universidad EAFIT 

Logística Integral Pontifica Universidad 
Javeriana Cali 

Gerencia Logística Universidad Sergio Arboleda 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

CICLO 
PROPEDÉUTIVO 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

PROGRAMA UNIVERSIDAD 

Especialización 

Logística y Gestión de la Cadena de 
Abastecimiento Politécnico Grancolombiano 

Gerencia Logística en Redes de 
Negocios 

Universidad Piloto de 
Colombia 

Maestría 

Logística Internacional Institución Universitaria 
ESUMER 

Logística Universidad de Medellin  

Logística Integral Universidad Autónoma del 
Caribe 

Logística Internacional Colegio Mayor de Antioquia 

Gestión Logística Escuela Naval de Cadetes 

Logística Integral Universidad Autónoma de 
Occidente 

Logística Integral Universidad Tecnológica de 
Bolivar 

Doctorado Logística y Gestión de Cadenas de 
Suministros Universidad de la Sabana 

 
 
 
Para los autores, los programas presentados anteriormente se encuentran 
orientados a la enseñanza de la logística cubriendo en general temáticas de: 
Administración estratégica, análisis financiero, administración de recursos 
humanos, gerencia de mercadeo, sistemas de soporte para toma de decisiones, 
logística estratégica, logística de operaciones, comercio electrónico, juegos de 
simulación, administración de bases de datos. 
 
 
Según Lutz36, en campos de aplicación como la logística el equilibrio entre la 
teoría y el desarrollo de habilidades es fundamental. En este sentido Gravier & 
Farris37, presentan una revisión de la historia, estado actual y tendencias de la 
logística, categorizada en tres áreas: la definición de plan de estudios, el 
desarrollo de contenidos y habilidades, y los métodos de enseñanza; la revisión se 
lleva a cabo con base a 81 artículos de revistas académicas publicadas en los 
                                                 
36 LUTZ, Heather; BIROU, Laura. Logistics education: a look at the current state of the art and 
science, En: Supply Chain Management: An International Journal, 2013, vol. 18, no. 4, p.455 - 467 
[consultado 10 de junio de 2014] Disponible en: http://www.emeraldinsight.com  
37 GRAVIER, Michael J., FARRIS M. Theodore.  An Analysis of Logistics Pedagogical Literature: 
Past and Future Trends in Curriculum, Content, and Pedagogy, En: International Journal of 
Logistics Management. 2008. vol. 19,  no. 2, p. 233 - 253 [consultado 10 de junio de 2014]  
Disponible en: http://www.emeraldinsight.com 
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últimos 40 años. De los artículos publicados en la década de 1960, los autores 
encuentran que los estudios se enfocan en definir el currículo de la logística, a 
consecuencia de la definición del alcance y ámbito de la educación de la logística 
en la Educación Superior. A partir de 1970 la investigación se centra en el ámbito 
de los contenidos y las habilidades. Los temas que se evidenciaron en los 
contenidos fue la aplicación de software como soporte de decisiones, en respuesta 
a la introducción de la computadora personal en el lugar de trabajo. A partir de 
1990 se enfocan en los métodos de enseñanza, el más común discutido fue el uso 
de la simulación por computadora, seguido de la integración de las herramientas 
de gestión basadas en la informática como la predicción y el modelado en hoja de 
cálculo.   
 
 
Así mismo Lutz, et. al38,   presenta un  estudio a gran escala sobre cursos de 
pregrado y postgrado en logística. Los autores pretenden con ello fomentar el 
intercambio de información y proporcionar datos para realizar un comparativo del 
desarrollo de cursos y planes de estudio de logística. La recopilación de 
información se hizo a través del análisis de 118 cursos de logística que 
representan a 77 escuelas y 6 países diferentes.  En la revisión literaria se 
encuentra que en promedio, un curso de pregrado tenía cuatro objetivos de 
aprendizaje: proporcionar un conocimiento general de las actividades 
logísticas, desarrollar la capacidad de análisis y resolución de problemas, 
ampliar los conocimientos sobre las oportunidades profesionales en el 
campo de la logística, y reconocer cómo se relaciona la logística a otras 
funciones de la empresa. Por su parte los objetivos de aprendizaje de los cursos 
de posgrado abarcan: proporcionar conocimiento de la logística, evaluar las 
interrelaciones entre las funciones de la empresa, formular estrategias logísticas, 
facilitar la comprensión de la utilización y adecuación de los modelos logísticos, y 
fortalecer las habilidades de resolución de problemas. Respecto a temáticas los 
autores realizan una clasificación de los temas más comunes tanto en pregrado y 
posgrado.  
 
 

Cuadro 14. Clasificación 
Temática Pregrado * Posgrado ** 

Almacenamiento  43,33% 39.39% 
Diseño de redes  28,33% 30.30% 
Estrategia  - 27.27% 

 
 
 
                                                 
38 LUTZ, Op. cit., p.60  
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Temática Pregrado * Posgrado ** 
Gestión de inventario 55.00% 57.58% 
Gestión de transporte  68.33% 48.48% 
Introducción  86.67% 81.82% 
Logística  45.00% 30.30% 

Manejo de materiales 23.33& - 
Métodos de transporte  - 27.27% 
Pronósticos  - 27.27% 
SCM – Organización  23.33% - 
Servicio al cliente  45.00% 27.27% 
Tecnología de la 
información  

45.00% - 

 
*Análisis de 60 cursos  
** Análisis de 33 cursos  
Fuente: Adaptado de Heather Lutz, Laura Birou, (2013) 
 
 
Los autores concluyen que las clases de logística deben centrarse en el análisis y 
resolución de problemas, tal como lo señalo Van Hoeh. Además, mencionan que 
es necesario fomentar en los profesionales logísticos habilidades sociales, entre 
ellas comunicación oral, manejo de interrelaciones, motivación/entusiasmo, 
iniciativa/recursividad, trabajo en equipo y habilidades de escucha.   En el cuadro 
15 se presentan otras habilidades clasificadas en cuatro categorías.  
 
 
Cuadro 15. Clasificación de habilidades 
 
Categoría 

Toma de decisiones 

Integración de flujo y sistemas internos de 
información  
Benchmarking  
Coordinación entre funciones  
Respuesta Eficiente al Consumidor  
Globalización del transporte y la logística  
Integración de flujo y sistemas de información 
externa  
Manejo de materiales  
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Cuadro 15. (Continuación) 
 
Categoría 

Toma de decisiones 

Abastecimiento de materiales  
Recepción de pedidos y ejecución  
Temas de tercerización  
Medición del rendimiento  
Gestión de la calidad  
Reconfiguración estructural de la cadena de 
suministro  
Logística inversa  
Selección y evaluación de proveedores  
Planificación del transporte  
Diseño de almacenes  
Gestión de almacén 

Resolución de problemas 

Selección de modos de transporte  
Gestión del inventario  
Mantenimiento y reparación  
Seguimiento y rastreo  
Capacidad para aprender de forma rápida 

Administración del tiempo 
Capacidad para establecer prioridades, 
planificar y organizar  
Capacidad para trabajar bajo presión 

Conocimientos generales 

Códigos de barras y escaneo de datos  
Cross-Docking  
EDI  
Planificación de recursos empresariales  
Sistemas Push – Pull  
Justo a tiempo  
Planificación de recursos de fabrica 
Logística paneuropea  
Postponed manufacturing 

 
 
Autores como Thai, et.al.39, establecen un modelo de habilidades y conocimientos 
que son necesarios para los profesionales de la logística de Australia. El autor 
define 66 habilidades que pueden verse como complemento al estudio anterior y 
las cuales responden a la pregunta ¿cuáles son los conocimientos y habilidades 
necesarias para los profesionales de la logística para poder responder a los 
desafíos más amplios de su papel en un mercado globalizado. La principal 
limitación del estudio es que solo es validado en Australia.  
 
 

                                                 
39 THAI, Vinh V.; CAHOON,Stephen; TRAN, Hai T. Skill requirements for logistics professionals: 
findings and implications", En: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2011, vol. 23, no.  4, 
p.553 – 574 [consultado 10 de junio de 2014] Disponible en: http://www.emeraldinsight.com 
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Yen-Chun, et. al40, generan una clasificación de los conocimientos y habilidades 
que un profesional de la logística global debe tener. Los autores desarrollan un 
modelo de referencia para determinar estas habilidades a través de mapas 
conceptuales, método de escalamiento multidimensional y análisis de grupos cuyo 
resultado muestra la brecha entre la industria y las percepciones académicas del 
plan de estudios de la logística global. Los industriales hacen énfasis en que un 
logístico debe tener habilidades de marketing multi-funcional, visión de riesgo y 
gestión financiera. Por su parte los académicos, se centran en las habilidades 
tradicionales de la gestión logística, como el pronóstico de la demanda, el 
abastecimiento, la planificación y la integración de sistemas. El modelo permite a 
los educadores de logística encontrar el punto de equilibrio entre la amplitud y 
profundidad de los planes de estudio, considerando las necesidades del entorno, 
lo cual ayudará a los profesionales en logística estar al día en los cambios de la 
industria y/o entorno.  
 
 
En la revisión literaria, además de encontrar artículos relacionados con las 
habilidades que un logístico debe tener, se observa el desarrollo de estudios que 
señalan las experiencias con diversos métodos y didácticas para la enseñanza de 
logística, dentro de estas se encuentran los juegos empresariales,  la simulación, 
aprendizaje basado en proyectos, utilización de software comerciales, aprendizaje 
basado en problemas, desarrollo de prácticas de laboratorio, entre otras.  
 
 
Van Hoeh41, presenta un caso de integración con temas de actualidad y el 
desarrollo de habilidades de investigación en cursos de logística, utilizando como 
método de enseñanza la aplicación de proyectos en empresas y proyectos de 
mini-investigación con el fin de enseñar a los estudiantes a aplicar las habilidades 
básicas de investigación para el dominio del área en el que se van a graduar, 
cómo llevar a cabo la investigación de tesis y cómo llevar a cabo análisis de 
negocios. El caso de aplicación se centra en un curso de transporte de la 
Universidad Erasmus de Rotterdam. Es un curso de aprendizaje ofrecido a 
estudiantes de tercer o cuarto año de estudios. El curso se centra en la gestión de 
empresas de transporte y logística, y en particular se centra en la comercialización 
y desarrollo de servicios y relaciones con los clientes. Dentro de este marco 
general, se incluyen temas de actualidad y las áreas clave del negocio, tales como 
el papel de los sistemas de información, el inventario de cartera para los 
                                                 
40 YEN-CHUN, Jim Wu; SHIHPING, Kevin Huang, GOH, Mark; YING-JIUN, Hsieh. Global logistics 
management curriculum: perspective from practitioners in Taiwan, En: Supply Chain Management: 
An International Journal. 2013, vol, 18, no. 4, p 376 - 388 [consultado 10 de junio de 2014]  
Disponible en: http://www.emeraldinsight.com 
41 VAN HOEK, Remko I. Logistics education: Achieving market and research driven skill 
development. En: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2001, vol. 
31, no. 7/8, p 505 - 519 [consultado 16 de abril de 2014] Disponible en: 
<http://www.emeraldinsight.comz> 
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fabricantes y los servicios de logística internacional. Este enfoque va un poco más 
allá del aprendizaje colaborativo en el que el aprendizaje no sólo se lleva a cabo 
dentro de los equipos, sino también entre los equipos, lo cual da paso a la 
discusión y el intercambio de ideas. Los informes se estructuran en torno a una 
sección de análisis de problemas, una sección de conclusiones y 
recomendaciones, y una sección con sugerencias para su implementación. La 
motivación de los autores para aplicar esta estrategia metodológica se debe a i) la 
educación de la logística no se adecuaba a las necesidades del mercado, y ii) la 
falta de desarrollo práctico, que permita fortalecer las habilidades  profesionales y 
capacidades de investigación de los estudiantes.  
 
 
Sweeney, et. al42, ofrecen un curso de "Modelado de la Logística y la Cadena de 
Suministro", en el cual se utiliza un software comercial para estudiantes de 
posgrado, con experiencia en logística y gestión de la cadena de suministro e 
información. El objetivo principal fue ofrecer a los estudiantes una actividad de 
aprendizaje experimental con el software, para mejorar la comprensión de los 
conceptos y cuestiones del área en el mundo empresarial. Para el desarrollo del 
curso se utilizaron cuatro paquetes de software, dos de ellos estratégicos en el 
diseño de la cadena de suministro y los dos restantes operativos, relacionados con 
ruteo de vehículos. Así mismo, fue necesario contar con cuatro conferencistas, 
profesionales de la industria, un representante de un proveedor de software; y un 
profesor de logística y con experiencia en consultoría.  Los problemas tratados 
abarcaron enrutamiento de vehículos pequeños para la entrega de productos 
farmacéuticos, enrutamiento de camiones para la entrega de muebles a los 
consumidores, la evaluación de los lugares de distribución alternativos y el uso 
asociado de una flota privada o contrato, e identificar y recomendar una 
integración en la cadena de suministro.  
 
 
Autores como Ramirez  y Rodriguez43, generan un modelo de implementación de 
juegos para los cursos de las materias relacionadas con la administración de 
operaciones y logística de las carreras de ingeniería. En el cuadro 16, se observan 
los juegos que diseñaron, y/o modificación de otros existentes.  
 
 

                                                 
42 SWEENEY, Donald; CAMPBELL, James; MUNDY, Ray.  Teaching supply chain and logistics 
management through commercial software, En: International Journal of Logistics Management. 
2010, vol. 21, no. 2, p. 293 - 308 [consultado 16 de abril de 2014] Disponible en:  
http://www.emeraldinsight.com> 
43 RAMIREZ ECHEVERRI, Sergio; RODRÍGUEZ, Carlos. Juegos y ejercicios prácticos como apoyo 
a los cursos interactivos para el área de administración de operaciones y logística en ingeniería. 
En: Eighth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology 
(LACCEI’2010) “Innovation and Development for the Americas”, Junio 1-4, 2010. Arequipa, Perú. 
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Cuadro 16. Juegos y ejercicios prácticos en Gestión de la producción y 
Logística en Ingeniería de Producción 
 

Materia Tema Juego 

Administración de 
Operaciones 

 

Enfoque sistémico Enfoque sistémico  
Tipos de producto El Mercado 

Procesos productivos Comparación sistemas 
productivos  

Métodos y movimientos – 
Curva de aprendizaje  

Métodos y movimientos – 
Curva de aprendizaje 

Planeación de 
Producción  

Planeación de 
Producción (MRP)  

Programación de 
Producción  

Programación de 
Operaciones  

Justo a tiempo  Justo a tiempo 
Scheduling El Juego de los Bloques  
Kanban  Sistemas Kanban 

Logística Industrial 

Cadena de 
Aprovisionamiento  El juego de la cerveza  

Picking Picking 
Transporte, localización, 
otros.  BR LOG 

Localización de centros 
de distribución y 
capacidad  

LOGA 

Inventario, distribución  LOG 
Distribución  CAPS  Logístics 
Determinación de espacio 
de almacén, compras,  SUCH 

 
Fuente: Adaptado de GONZÁLEZ MAYA, et. al, 2009 y  ORNELLAS MACHADO, 
et. al, 2005 
 
 
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Pereira44, desarrollaron prácticas 
dentro del laboratorio móvil de logística relacionadas con el control de inventarios, 
trazabilidad, picking– packing, sistemas de información logísticos y procesos de 
                                                 
44 BERNAL LOAIZA, María Elena; et. al. Implementar en el laboratorio de logís tica la lúdica Cross 
Docking como herramienta de formación de los ingenieros industriales. [En línea].  Cartagena: 
innovación en investigación y educación en ingeniería: factores clave para la competitividad global. 
2013. [Consultado Octubre 17 de 2013]. Disponible en 
<http://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/294/156> 
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automatización en su etapa productiva; con la tecnología pasiva de antenas, 
etiquetas inteligentes, lectores, servidor y góndola que fundamentan las funciones 
de una plataforma Cross Docking con un software que recrea la recepción, 
despacho e inventario de productos. La actividad lúdica está formada por dos 
fases. En la primera de ellas se trabaja un sistema con cinco entidades: fábrica, 
tres distribuidores y un cliente, quienes conforman la cadena de suministro. En 
esta, los clientes realizan pedidos a los distribuidores y estos hacen los pedidos a 
la fábrica, la cual maneja un inventario infinito. Los distribuidores cuentan con 
restricciones: capacidad de la bodega, costos de transporte, distancias, 
rentabilidad, mezcla de productos. Esta primera etapa generó excesos y faltantes 
de inventarios para los distribuidores. En la segunda fase se aplicó el Cross 
Docking indirecto, dando a los distribuidores la oportunidad de organizar las 
entregas al cliente según los criterios que se determinen al iniciar la sesión. Todo 
el proceso se realizó mediante etiquetas de identificación por radiofrecuencia RFID 
optimizando la gestión logística. La simulación permitió leer múltiples 
transacciones, almacenando y recuperando datos con ondas de radio, para 
transmitir la identidad de un producto, nombre, código de barras, cantidad, 
ubicación y estado. Finalmente se realizó una plenaria con el grupo participante, 
donde se concluyó que la implementación de la lúdica con las herramientas 
informáticas en la gestión logística constituye un elemento diferenciador para la 
transmisión de conocimiento, estimulando la innovación y la reflexión. 
 
 
Carino B., A45, presenta una metodología para verificar el aprendizaje de los 
estudiantes al utilizar juegos empresariales como estrategia educativa para el área 
de logística. Entre los factores presentes en el juego se encuentra la capacidad de 
los estudiantes para dar solución a problemas en la gestión de inventarios, el 
impacto en los costos de transporte, nivel de servicio, entre otros indicadores de 
desempeño.  
 
 
Gonzalez, et. al. 46, desarrollaron un modelo de simulación (mediante el programa 
Arena©) que tiene como objetivo servir de ambiente de entrenamiento para los 
alumnos de pregrado y postgrado en la toma de decisiones en problemas de 
gestión de operaciones y logística. El objetivo del trabajo es aprovechar la 
simulación para poner de manifiesto determinados fenómenos y facilitar la 
explicación y la comprensión de algunos conceptos relacionados con la gestión de 
la producción. El tipo de ejercicios prácticos que se pueden realizar con el modelo 
permite disponer de ejemplos numéricos concretos que apoyan el tipo de 
explicaciones de las clases teóricas. El modelo representa una célula flexible de 

                                                 
45 CARINOB., A. Laboratório de Logística: testando aspectos pedagógicos e estratégias de 
centralização de estoques. En: Centro De Altos Estudos Da ESPM. Rio de Janeiro: 2012.  
46 GONZÁLEZ MANRIQUE, Camilo; et. al. Laboratorio virtual para el diseño y programación de 
células flexibles de fabricación. En: Información tecnológica, 2005, vol. 15, no. 1, p. 49-54. 
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fabricación con siete puestos de trabajo, en los que se pueden procesar cinco 
tipos de piezas diferentes. Además, se puede caracterizar el sistema de forma 
sencilla mediante la modificación de los siguientes parámetros: tiempos de 
operación y preparación de máquinas, índices de rechazo de las piezas, número 
de operarios y las prioridades entre las piezas, entre otros. Se utiliza la 
herramienta MS Excel para procesar los pedidos y guardar los datos de la 
simulación.  
 
 
Bouzada & Saliby47, presentan un juego sobre logística empresarial basado en un 
modelo de simulación matemático, que incluye parámetros como ciudades, 
distancias, tamaño e importancia económica de las ciudades, costos y modos de 
transporte (ferroviario, marítimo), se toman datos reales de escenarios  Brasileros 
para representar la complejidad del sistema. Los autores diseñan el juego para  
permitir a los empresarios (estudiantes de posgrado) tomar decisiones frente a la 
viabilidad de transportar materia prima por tren o compensar económicamente  
abasteciéndose de productos terminados de otra ciudad de difícil acceso, así 
mismo determinar la posibilidad de realizar transporte intermodal, establecer la 
localización de la (s) fabrica(s), realizar la programación de producción, determinar 
los costos de transporte.  
 
 
Gomez48, desarrolla una metodología basada en Aprendizaje Orientado a 
Proyectos (AOP) para la formación de profesionales en el área de logística 
empresarial. Para ello utiliza un enfoque metodológico que cubre: i) la planeación, 
en donde se consideran aspectos como el objetivo del proyecto, descripción del 
problema, criterios de desempeño y competencias, equipo de trabajo y roles, y 
cronograma del proyecto. ii) desarrollo, se lleva a cabo el diagnóstico de los 
procesos logísticos, identificación de oportunidades de mejora, y diseño y 
mejoramiento de los procesos. iii) Presentación de resultados y análisis, en donde 
se establecen los resultados del diseño y mejora, finalizando con las conclusiones 
de aprendizaje.  El autor presenta los resultados obtenidos de la implementación 
de la metodología en los cursos de Sistemas Logísticos de la Universidad 
Nacional de Colombia y Logística y Transporte de la Corporación Universitaria 
Lasallista. Algunos de los aportes a los procesos de logística de las empresas se 
observan en la capacidad de los estudiantes para establecer: mapa de procesos 
logísticos, indicadores, estructura organizacional de Tecnologías de Información y 
Comunicación, diagnóstico y mejora de los procesos de compras,  transporte y 
distribución, mejora de las operaciones y utilización de recurso en la gestión de 

                                                 
47 BOUZADA, A. M.; SALIBY, E. Um Jogo de Logística Genuinamente Brasileiro. En: Revista 
ADM.MADE, 2009. vol.13, no. 3, p. 60–73 
48 GÓMEZ MONTOYA, Rodrigo Andrés. Aprendizaje orientado a proyectos de la logística 
empresarial como práctica de docencia universitaria. En: Revista Educación y Desarrollo Social, 
2012,  vol. 6, no. 2, p. 91-104 
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almacén y centros de distribución, diagnóstico y mejora de servicio al cliente, 
logística inversa. En cuanto a la percepción de los estudiantes, el 88% 
evidenciaron satisfacción con el desarrollo del proyecto, mientras que el 12% 
expresa que el proyecto demanda tiempo y se dificulta la obtención de cierta 
información de las empresas a estudiar.  
 
 
Vieira49, desarrolla un juego empresarial (GI-LOG) como un instrumento de 
aproximación a situaciones reales, de forma que los estudiantes puedan afrontar 
los diferentes problemas de forma integral, desarrollando habilidades gerenciales 
para una buena administración en el flujo de materiales y productos, dando una 
visión clara del papel de la logística en la gestión empresarial. Dentro de las áreas 
que abarca el juego se encuentra el marketing, administración de materiales, 
administración de producción, distribución física y administración financiera, en el 
que los jugadores deberán ofrecer estrategias para reducir el costo logístico total y 
maximizar las utilidades de la empresa. En este mismo sentido, investigadores de 
la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM) desarrollan un  simulador 
denominado LOGISM, en donde los jugadores establecen estrategias para 
disminuir el costo logístico total.  
 
 
Alvarstein Y Johannesen l50, presentan los resultados obtenidos a partir de la 
experiencia de enseñar logística con la metodología aprendizaje basado en 
problemas (ABP). Metodología que fue utilizada con la premisa de que ésta 
permitirá tener profesionales capaces de identificar problemas, analizarlos y 
finalmente resolverlos, aportando a la industria y a la vida real de manera 
integrada. El objetivo del curso es que los estudiantes desarrollen las 
competencias básicas en materia de logística y vean en ésta un área de gestión 
estratégica. Se establecen seis áreas problemáticas: 
 
 
 Metodología ABP y un estudio de la logística. La primera área tiene 
dos propósitos: i) los estudiantes aprenden el método ABP y entienden cómo éste 
puede ayudar a resolver problemas de logística, ii) se logra un conocimiento 
básico de los campos de logística y transporte. 
 
 La gestión de la cadena de suministro (SCM). El objetivo de esta área es 
entender la perspectiva de la gestión de la cadena de suministro, por qué es 
                                                 
49 VIEIRA FILHO, Lauro Cesar. Jogo de empresas – caracterização e implementação 
computacional de um modelo para o ensino da logística empresarial. [Tesis de posgrado]. 
Florianopolis: 2003, p. 144 
50 ALVARSTEIN , Vidar ¸ JOHANNESEN,  Liv Karen. Problem-based learning approach in teaching 
lower level logistics and transportation. En: International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management, 2001, vol. 31, no. 7/8, p. 557-573. 2001 [consultado 18 de abril de 2014] Disponible 
en: http://www.emeraldinsight.com 
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importante para las empresas y cómo SCM puede darles una ventaja competitiva 
en el mercado. Los estudiantes deben entender la perspectiva estratégica de SCM 
y cómo afecta a las actividades primarias de la empresa, así como las de otras 
organizaciones vinculadas a través de la cadena de suministro. 
 
 
 El plan y las políticas nacionales de transporte. El objetivo es dar a los 
estudiantes una comprensión global de las responsabilidades del Estado, y los 
aspectos legales del transporte. 
 
 
 Las relaciones de transporte internacional. El transporte internacional y 
sus estrategias son cada vez más importantes para las operaciones de 
exportación e importación. Los estudiantes deben entender por qué la industria del 
transporte también debe ocuparse de las operaciones fuera de las fronteras 
nacionales. 
 
 
  Atención al cliente. El objetivo es aprender cómo la logística de servicio al 
cliente puede proporcionar a una empresa una ventaja competitiva. 
 
 
 Transmisión de los bienes. En muchos casos, el almacenamiento, carga y 
descarga, cross docking y manipulación de materiales, en general, consume más 
tiempo que el transporte efectivo de las mercancías. Por ello, es importante para 
los estudiantes obtener una comprensión de los procesos y tendencias en el área.  
 
 
En conclusión, para los autores el ABP debe ser considerado como una 
metodología de enseñanza / aprendizaje interesante en la logística. Sin embargo, 
señalan que se requiere de un esfuerzo extra por parte de los estudiantes y 
profesores. Los estudiantes afirman que la metodología ha contribuido a un mayor 
conocimiento en el campo de la logística y el transporte que con la docencia 
tradicional. 
 
 
Hasta este momento en el estado de arte se da a conocer las competencias, 
habilidades y conocimientos que un logístico debe tener, así como las diferentes 
estrategias didácticas, actividades lúdicas y diferentes metodologías de 
enseñanza empleadas en la educación superior. Sin embargo, no se evidencia el 
uso de laboratorios remotos para la enseñanza en logística, por lo cual se hace 
necesario llevar a cabo una revisión de las experiencias y aplicaciones en otros 
campos del saber.  
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La escases de recursos destinados a la implementación y la aparición de la 
tecnología han provocado la creación de nuevos sistemas para la educación en el 
área de la ingeniería a través del uso de laboratorios físicos,  virtuales-
simulaciones, y laboratorios remotos. Éstos desempeñan un papel crucial en la 
formación, los cuales deben adaptarse a las oportunidades que las TIC ofrecen51. 
En este contexto, los laboratorios tradicionales pueden beneficiarse de la Internet, 
con lo cual los estudiantes podrán acceder a los equipos del laboratorio, sin 
limitaciones de programación del espacio, el costo del equipo y la 
ubicación. Aunque, los laboratorios virtuales también se pueden utilizar para 
superar las desventajas de los laboratorios tradicionales, la simulación es 
simplemente un modelo de un proceso físico, una aproximación en donde no se 
puede reproducir todos los aspectos del fenómeno real. Por lo tanto, el uso de los 
laboratorios remotos puede ser considerado como una actividad intermedia entre 
las simulaciones y los laboratorios tradicionales. Otra característica de 
los  laboratorios  remotos en comparación con los tradicionales  es que la distancia 
entre el estudiante y el profesor no es un problema, así los laboratorios 
remotos pueden ser compartidos con otras escuelas o universidades52.  
 
 
Para observar el comportamiento de las investigaciones de los laboratorios 
remotos como estrategia de enseñanza- aprendizaje, se tomó una muestra de 593 
artículos disponibles en Scopus.  En la figura 6 se observa la distribución de las 
investigaciones por área, cuya participación significativa se encuentra en: 
ingeniería con 39,2%, seguido de ciencias de la computación con 23.4% y ciencias 
sociales con 17,2%. 
 
  

                                                 
51 FÁBREGAS, E.; FARIAS, G.; DORMIDO-CANTO, S.; DORMIDO S.; ESQUEMBRE, F. 
Developing a remote laboratory for engineering. En: Computers & Education. Septiembre, 2011, 
vol. 57, no. 2, p. 1686-1697 [Consultado 10 septiembre de 2013 ] Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131511000716   
52 ORDUÑA, P.  L. RODRIGUEZ GIL, D. LÓPEZ DE IPIÑA, y J. GARCIA ZUBIA. Sharing remote 
labs: A case study. En: International Journal of Online Engineering, 2012, vol. 9, p 26-27. 
[Consultado 18 de septiembre de 2013] Disponible en: 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84874079895&partnerID=40&md5=ab815c745586f60883c63200240e7bd2> 
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Figura 6. Distribución de las investigaciones por área 
 

 
 
Fuente: Informe – Scopus. Septiembre de 2013 
 
 
El uso de  laboratorios remotos en los cursos de pregrado se ha reportado en la 
literatura desde mediados de los años 90. Sin embargo, pocos artículos presentan 
resultados sobre las ventajas y desventajas del aprendizaje obtenidos por los 
estudiantes que los utilizan53.  Autores como Corter et. al54, presentan un estudio 
que compara el aprendizaje y preferencias de los estudiantes con diferentes 
formatos de laboratorios, entre ellos, laboratorio presencial, laboratorio operado a 
control remoto, y simulaciones. La evaluación se realiza mediante una encuesta 
aplicada a 306 estudiantes del programa de ingeniería. Las respuestas obtenidas 
presentan que los estudiantes ven como ventaja en los laboratorios remotos la 
comodidad y fiabilidad. 
 

                                                 
53 ALVES, G.R, y otros. Using VISIR in a large undergaduate course: Preliminary assessment 
results. En: IEEE.Global Engineering Education Conference, 2011, no. 5773288, p. 1125-1132 
[Consultado 10 de Septiembre de 2013 ] Disponible en: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5773288&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ie
ee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5773288 
54 CORTER, ACM. , J.V. NICKERSON, J.V ESCHE, C. CHASSAPIS, S. IM, y J. MA. Constructing 
reality: A study of remote, hands-on, and simulated laboratorios.  En: ACM Transactions on 
Computer-Human Interaction, 2007, vol. 14 (2), no. 1275513 [consultado 13 de septiembre de 
2013]. Disponible en: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
34548393100&partnerID=40&md5=4440e90aa829521935ed267e207378d7.> 
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Así mismo, autores como Lindsay55 y Ogot56, formulan que las investigaciones 
dejan a un lado la evaluación sobre la calidad del aprendizaje. Sin embargo, un 
estudio presentado por el Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de 
la Universidad de Melbourne, demuestran que no hay diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados del aprendizaje, entre los grupos que realizaron 
prácticas presenciales y aquellos que utilizaron laboratorios remotos. Respecto a 
la eficacia de estos laboratorios, un estudio presentado por Feisel y Rosa57, 
describe algunos de los cambios que han surgido en la forma como se concibe la 
enseñanza de la ingeniería con el uso de laboratorios y explora los principales 
factores que influyen en  la actualidad.  En particular, los autores resaltan la falta 
de objetivos de aprendizaje coherentes con el diseño de los laboratorios y cómo 
esta carencia ha limitado la eficacia.  
 
 
Para Pastor, et. al58, el uso de  laboratorios  remotos se ha convertido en una 
técnica común en las universidades para proporcionar servicios educativos 
relacionados con la ingeniería. Sin embargo, el diseño y desarrollo de 
estos laboratorios no ha sido contemplada de manera estructurada y 
metodológica, este problema se asocia con un número de desventajas que 
implican que el desarrollo de nuevos laboratorios o su integración con otros 
servicios sea una tarea compleja. Cooper y Ferreira59 señalan otros factores 
claves para el desarrollo de laboratorios remotos, i)  eliminar barreras de 
accesibilidad, ii) diseñar una estrategia pedagógica, iii) evaluar la eficacia 
pedagógica, iv)) la facilidad de automatización y control, y v)  establecer los 
objetivos de aprendizaje y las decisiones de diseño.  

                                                 
55 LINDSAY, E.D, y M.C GOOD. Effects of laboratory access modes upon learning outcomes. En: 
IEEE Transactions on Education, 2005, vol, 48, no. 4, p. 619-631 [consultado 15 de septiembre de 
2013]. Disponible en: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
28444436668&partnerID=40&md5=ec85bd308b346eb9fc079a57f189f5b7> 
56 OGOT M, Elliot G.; GLUMAC N. . An assessment of in-person and remotely operated 
laboratories. En: Journal of Engineering Education,  2003, vol.  92 no. 1, p. 57-64 [consultado 13 de 
septiembre de 2013]. Disponible en: < http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
1642556301&partnerID=40&md5=ecb6062300086e5fba6e3be9a21f6758> 
57 FEISEL, L.D., y A.J. ROSA. The role of the laboratory in undergraduate engineering education. 
2005, vol. 94, no. 1, p 121-130 [consultado 25 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
14244269175&partnerID=40&md5=db7d134324da04036da54293673cc9d6  
58 PASTOR, R., SÁNCHEZ, D., et. al. Structured remote laboratory development. Proceedings - 
2012 Technologies Applied to Electronics Teaching, En: TAEE. 2012, no. 6235457, p. 314-
319.[Consultado 10 de septiembre de 2013]. Disponible en: < 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
4864659877&partnerID=40&md5=37e8d34080b68d583c6de5f91210bf84> 
59 COOPER, M., y J.M.M FERREIRA. Remote laboratories extending access to science and 
engineering curricular. En: IEEE Transactions on Learning Technologies, 2009, vol. 2, no. 5291687, 
p. 342-353 [consultado 10 de Septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
79956367922&partnerID=40&md5=919394606de74bbaf0087627aa1035fb>. 



55 

Algunas prácticas desarrolladas se pueden ver en La Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausana, Suiza, quienes implementaron un plan de 
aprendizaje flexible para los cursos pilotos  en la educación en ingeniería, cuyo 
objetivo era combinar las tradicionales clases magistrales y ejercicios escritos con 
recursos de aprendizaje basados en la Web, bajo la primicia que la enseñanza de 
la ingeniería es la experimentación llevada a cabo mediante cualquiera de las 
herramientas de simulación o equipo real60. 
 
 
Para Tawfik61, los laboratorios remotos ofrecen mesas de trabajo en línea y 
permiten un aprendizaje interactivo que mantiene la atención del estudiante. 
Según estudios realizados por el autor los laboratorios se han desarrollado en 
varias universidades y han sido implementados en la enseñanza de la 
ingeniería. Así mismo menciona que algunos de estos laboratorios se replican en 
muchas universidades, tales como los laboratorios remotos  de circuito electrónico: 
NetLab, VISIR, y laboratorios basado en NI ELVIS II, y como arquitecturas 
educativas compartibles con la integración de los diferentes laboratorios han 
surgido  Lila, Lab2go, ISILab, DCL, WebLab Deusto, iLab (ISA) y Labshare 
(Sahara). 
 
 
Aliane, et al62, presentan el desarrollo de un laboratorio remoto basado en internet 
el cual  busca ofrecer un entorno de experimentación remota en la asignatura de 
ingeniería de control para el programa de ingeniería informática. El laboratorio, 
denominado LABNET basa sus experimentos sobre tres maquetas: control de 
nivel, para medir el nivel de líquido y el caudal de la bomba; control de 
temperatura, para el control de temperatura y simulación del sistema de 
calefacción de un recinto cerrado;  y un sistema de estabilización de barcos. La 
arquitectura del laboratorio sigue el modelo cliente/servidor, en el que se puede 
medir la inclinación y la velocidad de giro del barco. Los resultados de los 
experimentos se pueden obtener en tres formas, i) visualización gráfica de las 
señales, la respuesta del sistema o la señal de control; ii) exportar los datos los 
entornos de Matlab o Excel, y iii) generación automática de los informes. Los 
autores validan la implementación del laboratorio a través de una encuesta, 

                                                 
60 GILLET, D.; NGUYEN, Ngoc; A.V., Rekik. Collaborative web-based experimentation in flexible 
engineering education, En: IEEE Transactions on Education, 2005, vol 48, no. 4, p. 696-704 
[consultado el 20 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
28444456724&partnerID=40&md5=34270642abee0aecc6179624c0b555dd> 
61 TAWFIK, M., et. al. Shareable educational architectures for remote laboratorios, Technologies 
Applied to Electronics Teaching, [En línea] 2012, no. 6235420, p. 122-127 [Consultado 13 de 
septiembre de 2013]. Disponible en internet: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84864712712&partnerID=40&md5=41d40174739da1701af9bfd4f1fac1f2> 
62 ALIANE, Nourdine, Javier FERNANDÉZ, Aída MARTÍNEZ, y Jaime ORTIZ. Un Laboratorio de 
Ingeniería de Control Basado en Internet. En: Información Tecnológica. 2007.  
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obteniendo que el 68% de los estudiantes prefieren la experimentación remota, sin 
embargo, se hace énfasis en modificar la metodología empleada para realizar las 
prácticas de laboratorio, buscando mejorar el impacto pedagógico y el aprendizaje.  
 
 
Zerpa, et. al63, presentan la aplicación en un sistema que permite monitorizar y 
controlar desde una página Web las variables de un prototipo de un proceso 
industrial – fabricación de alimentos, a través de una red compuesta por un 
servidor, controlador lógico programable PLC y una cámara IP.  
 
 
Por su parte Culzoni y Cámara64, proponen como material educativo multimedia 
(MEM), la utilización de laboratorios remotos, con el propósito de ampliar, 
maximizar y profundizar los contenidos teóricos vistos en las clases presenciales, 
además de motivar al estudiante a tener compromiso con la resolución de 
problemas asociados a la temática del curso, conocer nuevas formas de realizar el 
estudio independiente y mejorar la relación entre estudiante- profesor, profesor- 
estudiante e incluso entre éstos mismos. El modelo se aplicó a un diseño didáctico 
para la enseñanza de circuitos eléctricos en clases de física en las carreras de 
ingeniería. Según el autor, el uso del laboratorio presentó una mejoría en el 
aprendizaje y entendimiento de la temática del curso, se comprobó que en la 
mayoría de los casos el profesor es el guía y tiene la capacidad de brindar ayuda 
para resolver dudas que se generan entre los estudiantes. Por último los 
estudiantes calificaron la dificultad de la herramienta como de  fácil manejo.  
  
 
Los autores Andújar y Sanguino65, tienen como objetivo analizar las diferentes 
posibilidades de enseñanza que ofrece un laboratorio  virtual y/o remoto para 
proponer una pauta de diseño con acceso remoto y manejo de sistemas físicos 
mediante instrumentos virtuales (Vis). Como ejemplo de aplicación, se muestra 
una experiencia educativa de Laboratorio de automática dedicado al Ensayo de 
Robots (LER).  
 
 

                                                 
63 ZERPA , Sergio; GIMÉNEZ, Donnaly; DÍAZ GRANADOS, Magda Yamile; De La CRUZ FREITEZ, 
Francisco. Energy and Technology for the American Education, Innoovation, Technology and 
Practice.[En línea] 2-5 de Junio de 2009. [Consultado 05 de Agosto de 2013]Disponible en: 
<http://www.laccei.org/LACCEI2009-Venezuela/p179.pdf> 
64 CULZONI, Cecilia Mercedes, y Cristina CÁMARA. Valoración de la calidad de la enseñanza 
basada en tecnologías. Utilización de un laboratorio remoto para un trabajo práctico de física en 
carreras de ingeniería. En: Revista Iberoamericana de Informática Educativa,  Diciembre de 2012, 
no. 16, Julio-, p. 79-87 
65 ANDÚJAR MÁRQUEZ, J.M, y T.J Mateo SANGUINO. Diseño de laboratorios virtuales y/o 
remotos. Un caso práctico.Revista Riai [En línea], enero de 2010 [consultado 05 de 08 de 2013]. 
Disponible en: <www.elsevierciencia.es> 
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Igualmente Tawfik66, genera un documento sobre nuevas prácticas de electrónica 
diseñada a través de laboratorios a distancia y Sistemas de Instrumentos Virtuales 
(VISIR). Las prácticas tienen como propósito la enseñanza en el área de 
ingeniería en pregrado, así como para los estudios de postgrado y los cursos de 
formación profesional relacionados. Para el autor, los laboratorios remotos forman 
parte integral de todo docente con el fin de fomentar la experimentación y la 
preparación cualificada de los estudiantes.   
 
 
Bajo la perspectiva de reducción de costos y el uso de nuevas tecnologías como 
herramienta que contribuye a la enseñanza,  Gonzalez, et. al.67, proponen el 
diseño de un laboratorio remoto aplicado al área de física. Los resultados 
obtenidos señalan un índice de satisfacción de los estudiantes de 3,73 sobre un 
máximo de 5, con una muestra de 50 participantes. Del mismo modo Ertugrul68, 
desarrolla un laboratorio remoto en el campo de la electrónica, como una solución 
alternativa y rentable para superar la mayoría de los problemas que enfrentan las 
instituciones académicas en el área de trabajo experimental, y preparar a las 
instituciones académicas a la nueva era de la enseñanza basada en la tecnología 
y el aprendizaje. 
 
 
Algunas experiencias de laboratorios remotos basados en la metodología ABP, se 
pueden observar en la Universidad de San Buenaventura, en el área de 
Instrumentación Electrónica. Los autores implementan un modelo usando una 
Intranet para compartir de manera virtual un experimento que se está realizando 
en una estación PC, soportados por hardware y software que simulan procesos, 
instrumentos y/o elementos de medida.  
 
 
A partir de la revisión bibliográfica, se observó cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación han sido ampliamente estudiadas en el ámbito de la 
educación superior, cuya función ha sido catalogada en dos procesos de gestión, 
la primera en los procesos educativos y la segunda en los procesos de 
                                                 
66  TAWFIK, M., MONTESO, S., LORO, F.G., SANCRISTOBAL, E., MUR, F., DIAZ, G., CASTRO, 
M. Design of electronics circuits practices for an online master degree program using VISIR, En: 
IEEE Global Engineering Education Conference, 2013, no. 6530262, p. 1222-1227. [Consultado 13 
de septiembre de 2013]. Disponible en: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84880991486&partnerID=40&md5=099f7ee9ab180802b4332c06c4b77e2a> 
67 GONZALEZ, M.A; ADIEGO, J.; SANZ, F.; BOUAB, N.; MASS, J. Laboratorios remotos en la 
WEB, una herramienta para la cooperación al desarrollo en el campo de la educación. En: CTIC, 
2007, p. 1-8. 
68 ERTUGRUL, N. New era in engineering experiments: An integrated and interactive 
teaching/learning approach, and real-time visualisations,  En: International Journal of Engineering 
Education, 2000, vol. 14, no. 5, p. 344-355 [consultado el 13 de Septiembre de 2013]. Disponible 
en: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
0032250424&partnerID=40&md5=777df5e7387da8593a62d1f1b31b2c40> 
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enseñanza. Para este último, a través del desarrollo de laboratorios remotos que 
ofrecen un nuevo entorno de aprendizaje, los cuales se adaptan a la tendencia y 
complejidad del nuevo sistema educativo al integrar las ventajas de los 
laboratorios tradicionales y virtuales o de simulación. Dentro de los elementos 
clave en el desarrollo de este tipo de laboratorio se consideran las barreras de 
accesibilidad, estrategias y eficacia pedagógica, facilidad de automatización 
y control, y establecer los objetivos de aprendizaje.  
 
 
Por otro lado, se evidencia que el campo de aplicación de los laboratorios remotos  
se encuentra principalmente en la ingeniería, en su mayoría para programas de 
pregrado y posgrado de electrónica, mecánica y programas de informática, 
encontrando una oportunidad para generar nuevas experiencias en ingeniería 
industrial y  la enseñanza de la logística.  
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7. PRÁCTICAS DE LABORATORIO  
 
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar diferentes prácticas de laboratorio remoto 
usando la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP o problem 
based learning  -  PBL)  y la integración de una celda de manufactura en la 
enseñanza de Logística de pregrado y posgrado en la Universidad Autónoma de 
Occidente - Cali. El diseño de las prácticas se abordará con métodos activos de 
aprendizaje y componente práctico, como complemento a los modelos de 
enseñanza tradicionales. 
 
 
Para estructurar las prácticas se considera el modelo 3C3R como guía de 
desarrollo de los problemas con ABP, y la metodología MISA para integrar estos 
problemas con la celda de manufactura, configurando de esta manera el 
laboratorio remoto.  
 
 
7.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La definición de los problemas estará fundamentada en la aplicación, 
desenvolvimiento y difusión de conocimientos del área logística, basados en la 
revisión del estado del arte, la Línea de Productividad y Logística del  Grupo 
GICPE, los objetivos planteados en la estructura curricular actual de la maestría 
en Logística Integral y los resultados de la encuesta desarrollada en el marco del 
proyecto TELEOPLOGIS, de donde nace la necesidad de diseñar las presentes 
prácticas de Laboratorio. A continuación se detallan las conclusiones:  
 
 
Del estado del arte se concluyó que las temáticas relacionadas con los centros de 
distribución, producción, almacenamiento, y transporte, son abordadas en los 
diferentes programas de pregrado y posgrado a nivel nacional e internacional, 
debido al impacto que estos procesos tienen a i) nivel empresarial: en los costos y 
satisfacción de los clientes y  ii)  nivel país, con posible pérdida de mercados, 
pérdida de competitividad, atraso en el desarrollo del país, entre otros. Por su 
parte el sistema portuario es seleccionado debido al fuerte papel que desempeña 
en las operaciones comerciales de un país, y las oportunidades de mejora 
respecto a las operaciones de almacenamiento, tiempos de cargue y descargue, 
eficiencia en la utilización de recursos, entre otras.   
 
 
Como soporte del estado del arte para identificar las habilidades, experiencias y 
necesidades de los estudiantes, se desarrolló una encuesta con preguntas que 
abarcan  el grado de utilización y disponibilidad de recursos tecnológicos, la 
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percepción de los laboratorios presenciales como actividad práctica de refuerzo, 
los requerimientos y necesidades de incluir otras temáticas a las propuestas en las 
diferentes asignaturas ofertadas por la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
La encuesta se encuentra disponible en la  página http://www.teleoplogis.net/ y ha 
sido distribuida a estudiantes de la Maestría en Logística Integral y estudiantes de 
Ingeniería Industrial. Hasta la fecha el número de encuestados es de 40 
estudiantes (ver resultados en el anexo A).   
 

 

En el sondeo realizado se encuentra que el 55% de los estudiantes posee un 
computador portátil y el 25% posee computador de escritorio; 95% tiene acceso a 
internet.  En la figura 7 se observa la participación de los estudiantes  en las 
diferentes prácticas de laboratorio (juego de la cerveza, push/pull, flow shop/Job 
shop, fábrica de productos XZ, Banco de peces, mesas y sillas).  
 
 
Figura 7. Participación en prácticas de laboratorio 
 

 

 
 
Respecto a la percepción de los estudiantes, el 77% considera que estas prácticas 
sirven de apoyo para reforzar el aprendizaje de los aspectos teóricos y el 90% 
piensa que las prácticas de laboratorio acercan el contexto real por medio del 
planteamiento y situaciones o escenarios al conocimiento teórico adquirido. Así 
mismo se evidencia la aceptación de las TIC y por ende la utilización de 
laboratorios remotos, al encontrar que el 95% de los encuestados consideran que 
la integración de TIC puede incrementar la calidad de su aprendizaje.  

http://www.teleoplogis.net/
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En las preguntas abiertas se destacan temas de: gestión de inventarios, 
transporte, operaciones portuarias, y planeación de la producción.  
 
 
La figura 8 muestra los sistemas logísticos seleccionados: 
 
 
Figura 8. Clasificación de Sistemas Logísticos 
 

 
 
 
Para estructurar los problemas de acuerdo a los sistemas logísticos planteados en 
la figura 8, es necesario considerar las operaciones que se pueden llevar a cabo 
en la celda de manufactura. A continuación se realiza una breve descripción.  
 
 
7.1.1 Operaciones en la celda de manufactura.  El laboratorio remoto tiene 
como objetivo familiarizar a los estudiantes con las operaciones logísticas, 
utilizando como medio didáctico una celda de manufactura flexible,  soportada por 
una plataforma de comunicaciones que permite teleoperar de manera remota las 
actividades.   
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Una Celda de Manufactura Flexible (FMC, por sus siglas en inglés) está 
compuesta por almacenes (de materia prima, producto semiterminado y producto 
acabado), sistemas de visión, sistemas de cambio automático de herramientas, 
brazo robótico, sistemas de transporte entre estaciones y un PC desde dónde se 
programa, supervisa y controla la operación de la Celda69. Estos elementos 
pueden proveer flexibilidad en cuanto a: rutas del material a procesar o semi-
procesado entre las diversas estaciones de trabajo, combinar estaciones para 
ejecutar operaciones simples, variedad de tamaños, formas y calidades que puede 
producir y ensamblar.  
 
 
La celda de manufactura didáctica de la Universidad Autónoma de Occidente está 
compuesta por: i) un almacén de materia prima, producto semi-procesado o 
terminado, el cual cuenta con 32 posiciones,  ii) una cinta transportadora con tres 
estaciones de trabajo, y velocidad ajustable, iii) un robot cartesiano para la 
selección de los productos desde almacén, en el cual se puede definir el tiempo de 
operación para tomar o colocar dispositivos en el almacén o en la banda, iv) un 
brazo robótico (Robot Scara), con tiempo de operación programable y v) un 
computador que permite coordinar las funciones de almacenamiento, transporte y 
reconocimiento de los componentes del laboratorio. Ver figura 9. 
 
 
Figura 9. Celda de Manufactura UAO 
 

 
 
Fuente: Laboratorio Teleoperado  de Operaciones Logísticas vía internet 2. 
Disponible en: http://www.teleoplogis.net 
 
Para desarrollar las prácticas de laboratorio se definen algunas de las utilidades y 
escenarios que se pueden aplicar en el área de la logística.  
 
 
                                                 
69 Pend 

Robot Cartesiano  Almacén  
Cinta Transportadora  

Robot Scara 

Estación  

http://www.teleoplogis.net/
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Cuadro 17. Escenarios en Celda de Manufactura 
 

Elementos de la Celda de 
Manufactura 

Operaciones 

Almacén y Robot Cartesiano  
Estaciones de Banda transportadora y 
Robot Scara  

Carga y descarga de insumos, productos 
semiprocesados, productos terminados, 
contenedores.  
Escenarios de picking y consolidación 

Estaciones de la banda 
transportadora y Almacenamiento 

Puede representar a los diferentes eslabones 
de la cadena de suministro, con los cuales 
diseñar rutas de recolección y despacho, 
consolidación de productos y programación de 
vehículos.  

Estaciones de banda transportadora y 
almacén 

Se puede representar escenarios de 
producción con sistemas push- pull. 

Almacén 

Configuración del almacén, disposición de 
inventario, recolección y almacenamiento de 
productos y materiales, y preparación de 
pedidos. 

 
 
7.2 MODELO DE CONOCIMIENTO  
 
 
El modelo de conocimiento muestra de manera general los procedimientos a 
desarrollar por los estudiantes con respecto a un problema, que permitirá vincular 
todas las actividades, habilidades y competencias que apuntan a la solución de 
problemas de tipo logístico. En el modelo se encuentran tres procedimientos 
básicos: i) análisis del problema, a través de la caracterización de los elementos 
claves, identificación de alternativas, técnicas, métodos y herramientas de 
solución; ii)   Planificar solución, en donde el estudiante identifica las variables, 
restricciones, y determina la metodología a utilizar para la solución del problema 
abordado, iii) como resultado de los procedimiento i y ii  se configuran los 
parámetros en la celda de manufactura, ejecutando y analizando los ensayos 
obtenidos.  
 
 
En el cuadro 18 se muestran las competencias y  habilidades generales que se 
espera serán adquiridas en el sistema de aprendizaje del laboratorio remoto de 
Operaciones Logísticas:  
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Cuadro 18. Competencias y habilidades 
 
Componente Competencia/Habilidad 

Básico 

Resolución de problemas  
Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 
Planificación y organización 
Administración de recursos 

Específico 

Diseño de procesos y operaciones logísticas eficientes 
Gestión de operaciones de almacenamiento  
Gestión de operaciones de transporte 
Procesamiento de órdenes  

 
 
El modelo de conocimiento desarrollado con la herramienta gráfica MOT se ilustra 
en la siguiente figura 10.   
 
 
Figura 10. Modelo de Conocimiento 
 

 
 
 
7.3 MODELO INSTRUCCIONAL  
 
 
Para la implementación de prácticas de laboratorio remoto es necesario establecer 
una estrategia de aprendizaje adecuada que permita al estudiante integrar los 
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diferentes elementos, obtener el conocimiento y aplicarlo en la solución de un 
problema logístico dado. Dentro de esta estrategia se enmarca el aprendizaje 
basado en problemas (ABP) ya que permite según Zuluaga70, la adquisición de 
habilidades en el análisis y resolución de problemas reales, en un ambiente 
grupal, con un determinado nivel de autoaprendizaje y guiado por un facilitador y 
soporte instruccional.  Para la autora, la integración de laboratorios remotos y el 
diseño de prácticas con ABP se deben direccionar a un problema lo 
suficientemente amplio, apoyar al aprendiz para que se apropie del problema, 
diseñar un problema auténtico y que refleje la complejidad a la que se debería 
enfrentar una vez termine el aprendizaje, darle al aprendiz propiedad de su 
proceso de desarrollo de la solución, diseñar el ambiente para desafiar el 
pensamiento del aprendiz, fomentar la prueba de ideas y brindar el espacio de 
reflexión. 
 
 
Lo anterior será logrado a partir de la solución de diferentes problemas, que 
permitirá vincular las actividades de aprendizaje. A continuación se desarrollan los 
problemas ABP con base en los nueve (9) pasos propuestos por HUNG71 en el 
modelo 3C3R: 
 
 
7.3.1 Práctica 1. Sistemas de Producción   
 
 
PASO 1. ESTABLECER META Y OBJETIVOS  
 

Tipo Descripción 

Meta instruccional 
Dar a conocer a los estudiantes las diferentes  
estrategias de control de producción y 
manufactura esbelta.  

Objetivos de conocimiento 

Conceptos de manufactura esbelta  
Medición del desempeño y la productividad 
Administrar el flujo de producción 
Sistemas de Producción PUSH 
Sistemas de Producción PULL 
Gestión de inventarios  

Objetivos de habilidad para 
solución de problemas 

Identificar y reunir información necesaria 
Generar hipótesis y pruebas 
Seleccionar soluciones viables 

Objetivo de habilidad de 
aprendizaje autodirigido Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 

                                                 
70 ZULUAGA, Op. cit., p. 47 
71 HUNG. Op. cit., p. 123 
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PASO 2. ANÁLISIS DE CONTENIDO  
 
 
A continuación se presentan un esquema que relaciona las competencias con la 
solución gradual al problema.   
 
 
Figura 11. Esquema de producción 
 

 
 
 
PASO 3. SELECCIÓN DE CONTEXTO 
 
 
El problema se presenta en una fábrica con un proceso de producción de dieciséis 
(16) referencias. 
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Análisis de Resultados 

Métricas de 
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Tiempos de Ciclo 
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Paso 4. Generar el problema  
 
 
Para las empresas es importante contar con sistemas de control de la producción, 
que permita obtener la cantidad adecuada de productos y cantidad mínima de 
inventarios, sin dejar a un lado la calidad de los productos y los tiempos de 
respuesta a los clientes. Es necesario analizar para cada caso como deberá ser el 
flujo de los materiales, ya sea con sistemas tipo Push (de empuje),  Pull (jalonado 
por el cliente).  
 
 
Paso 5. Análisis del problema  
 
Tipo Descripción 
Estado Objetivo Determinar el sistema de producción que permita 

obtener la cantidad de unidades deseadas con la 
menor cantidad de inventario de producto en proceso.  

Variables conocidas* Tipo de materia prima  
Producto Terminado 
Porcentaje de productos defectuosos  
Tiempos de ensamble  
Tiempos de transferencia entre estaciones  
Tipo de sistema  (push o pull)  

*Estas variables son establecidas por el usuario al momento de realizar la práctica.  
 
 
Paso 6. Análisis de correspondencia 
 
Tipo Descripción 
Componente de 
investigación 

Los estudiantes deberán realizar una investigación sobre las 
diferentes métricas de productividad, indicadores de gestión 
de los procesos de producción, los tipos de procesos que 
utilizan los sistemas tipo push y pull; y con base en los 
resultados de las pruebas y medición, se determine la 
estrategia que permita reducir los costos a través de la 
reducción de inventarios y mejorar los tiempos de respuesta  
al cliente. 

Componente 
Razonamiento 

Los estudiantes requieren analizar y evaluar cuál es la 
estrategia más conveniente para ciertos procesos de 
producción.  
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Paso 7 y 8. Proceso de calibración  y reflexión 
 
 
La Empresa XYZ, no cuenta con unas políticas y estructura adecuada en cuanto al 
control de su sistema productivo. La empresa tiene actualmente una planta que 
produce dieciséis (16) referencias compuestas por dos (2) tipos de materia prima. 
En los últimos meses  se ha  evidenciado un desequilibrio entre lo ofertado y lo 
demandado. Respecto a  este tema, la empresa manifiesta interés en plantear un 
sistema de producción que se ajuste a los requerimientos de sus clientes. Sin 
embargo, desconoce cuáles son los elementos que debe considerar para 
establecer un sistema de producción adecuado. Este sistema es importante para 
tener control sobre las referencias a producir,  gestionar sus inventarios, controlar 
los costos y dar respuesta efectiva a los clientes. Al no contar con un sistema de 
producción estructurado, pueden generarse situaciones que desfavorecen la 
imagen de la empresa y por supuesto la utilidad percibida.  

 
 

7.3.1.1 Validación.  El proceso productivo es representado bajo los 
parámetros de notación  BPMN (Business Process Modeling Notation) y modelado 
con el software Bizagi Process Modeler; lo cual facilitará la programación del 
módulo virtual de simulación en el sitio web del proyecto. Así mismo, se utiliza el 
software de simulación Promodel, en el cual se establece la confirguración de la 
celda de manufactura y sus elementos, considerando las operaciones 
representadas en Bizagi72.   
 
 
El modelado con BPMN se divide en dos etapas: i) configuración de parámetros 
iniciales y ii) procesos y movimientos del Robot Scara ER-14, Robot 
Cartesisano/Almacén y la Banda Transportadora.  
 
 
7.3.1.2 Descripción de los procesos. A continuación se realiza una breve 
descripción de las operaciones a realizar por cada uno de los recursos del 
sistema.  
  

                                                 
72 ARAGON, Alexander; CORREA, Maritza. Laboratorio tele-operado para la enseñanza de 
operaciones logísticas. Universidad Autónoma de Occidente. www.teleoplogis.net  

http://www.teleoplogis.net/
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Recurso Descripción 
Estudiante  
 

Define la cantidad de productos a fabricar para cada una de las 
referecnias. 
Revisa y ajusta los parámetros relacionados con la demanda, los 
inventarios y configuración de los robots. 
Ajusta los inventarios de seguridad, tamaños de lote de 
producción.  
Establece el  tipo de producción (push – pull), tiempos de 
inspección y porcentaje de defectuosos. 
Define el lugar de almacenamiento para la materia prima, el 
producto terminado y el producto defectuoso 
Define la cantidad de productos terminados (Lote) de una misma 
referencia que se ensamblarán y despacharán por contenedor.  
Determina el tiempo que tarda la inspección de productos 
individuales  
El estudiante deberá revisar si se ha alcanzado el Stock de 
Seguridad de las diferentes  Fichas Lego (Rojas, Verdes, 
Amarillas, Azules). Debe validarse también que los Pedidos de 
éstas fichas sea igual a cero (0), para no repetir el pedido. Así 
mismo, Revisar si hay un contenedor en la zona de ensamble, o 
contenendores vacíos en la zona de contenendores. 

El Robot Intelitek 
Scora ER-14 

Manipula la materia prima para ensamblar el producto terminado. 
En este elemento se puede definir el tiempo de operación (para 
el ensamble), el cual se distribuye normalmente.  
Se requiere del tiempo medio y su desviación estándar (en 
segundos). 

El Robot Cartesiano 
Bosh 

Manipula la materia prima y el producto terminado entre el 
almacén y la banda transportadora. Puede definirse el tiempo de 
operación de su brazo para tomar o colocar el contenedor en el 
almacén o en la banda, el cual se distribuye normalmente. Se 
requiere del tiempo medio y su desviación estándar (en 
segundos). 

La Banda 
Transportadora 
FESTO  

Desplaza los contenedores con la materia prima o el producto 
terminado desde y/o hacia el almacén. Puede definirse su 
velocidad en centímetros por segundo. 

 
 
La figura 12 ilustra los módulos, operaciones y ciclos de decisión para el desarrollo 
de la práctica.  
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Figura 12. Modelado PBMN: Práctica Push/Pull 
 

 
 
Fuente: ARAGON, Alexander; CORREA, Maritza. Laboratorio tele-operado para la enseñanza de operaciones      
logísticas. Universidad Autónoma de Occidente. www.teleoplogis.net

http://www.teleoplogis.net/
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El modelo de simulación en Promodel se muestra en la figura 13. En esta 
validación se supervisa que las configuraciones concebidas se ejecuten acorde a 
la lógica y operación de la celda de manufactura y al proceso de la práctica 
descrito anteriormente.  
 
 

Figura 13. Modelo de simulación con Promodel: Práctica Push/Pull 
 

 
 
Fuente: ARAGON, Alexander;  CORREA, Maritza. Laboratorio tele-operado para 
la enseñanza de operaciones logísticas. Universidad Autónoma Occidente. 
www.teleoplogis.net 
 
 
En la figura anterior se observan las estaciones de llegada de materia prima, 
ensamble, control y espera (ubicadas en la cinta transportadora); estaciones de 
almacenamiento de materia prima, estaciones de almacenamiento de producto 
terminado, y los indicadores de control de acuerdo al sistema de producción 
simulado.  
 
  

http://www.teleoplogis.net/
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7.3.2 Práctica 2. Gestión de Terminales Portuarias  
 
 
Paso 1. Establecer meta y objetivos  
 

Tipo Descripción 

Meta instruccional 

Los estudiantes de pregrado y posgrado aplicarán 
sus conocimientos de organización, diseño, 
evaluación y selección de las operaciones de 
almacén, dirigidas a  ofrecer soluciones confiables, 
económicas y viables;  determinando el método de 
almacenamiento más adecuado a las necesidades 
de cada organización. 

Objetivos de 
conocimiento 

Prácticas de almacenamiento 
Sistemas de almacenamiento 
Estrategias de almacenamiento 
Gestión e indicadores de almacenamiento 
/portuarios 
Modelación 

Objetivos de habilidad 
para  solución de 
problemas 

Identificar y reunir información necesaria 
Generar hipótesis y pruebas 
Seleccionar soluciones viables 

Objetivo de habilidad de 
aprendizaje autodirigido Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 

 
 
Paso 2. Análisis de contenido  
 
 
A continuación se presentan el problema a solucionar y un esquema que relaciona 
las competencias con la solución gradual al problema.   
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Figura 14. Esquema Puerto 
 

 
 
Paso 3. Selección de contexto 
 
 
El problema se enmarca en las operaciones de almacenamiento de una terminal 
de contenedores.  
 
 
Paso 4. Generar el problema  
 
 
Los puertos desempeñan un papel importante en la fabricación global y en los 
negocios internacionales, en donde los buques  arriban para cargar y / o descargar 
mercancía ya sea de materias primas como el petróleo crudo, carbón, granos, etc, 
ó contenedores. Dado el incremento del transporte de mercancías en este último y 
su impacto en la economía, investigaciones se centran en mitigar los di ferentes 
problemas que se presentan en las operaciones de los puertos.  
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Según  Hassan & Tsang73, las decisiones de planificación de operaciones en las 
terminales de contenedores se resumen en cinco: i) La asignación de atraques 
para  los buques y grúas de muelle para los buques atracados; ii) Asignación de 
espacio de almacenamiento; iii) el despliegue de grúas pórtico; iv) la planificación 
y conducción de vehículos; y v) el horario de citas a los vehículos externos.  
 
 
En este contexto y considerando las operaciones que se pueden representar en la 
celda de manufactura, el problema a tratar se enfocará en la asignación de los 
contenedores en los patios de almacenamiento.  
 
 
Paso 5. Análisis del problema  
 
 
Problema: Todo buque que se carga en una terminal cuenta con un plan de 
almacenamiento. La naviera hace un plan aproximado basado en categorías de 
contenedores, que se envía a la terminal. Antes de la llegada del buque, un plan 
más detallado es realizado por el planificador de la terminal. En el patio los  
contenedores se almacenan en bloques, cada uno de ellos, consta de cuatro o 
cinco contenedores de alto.  Normalmente, los contenedores salientes empiezan a 
llegar a la terminal de espera para la carga de 3 a 4 días antes de la salida del 
buque. Con el fin de tener una secuencia de carga eficiente, los contenedores 
salientes deben ubicarse en lugares óptimos. Sin embargo, el diseño ideal de 
contenedores salientes en el patio de almacenamiento es casi imposible debido a 
la llegada aleatoria en la terminal. 
 
 
Por lo tanto, la determinación de la ubicación de almacenamiento para 
contenedores de salida se convierte en un factor crucial para el aumento de la 
productividad de las operaciones de carga. 
 
 
Cuadro 19. Análisis del problema: Gestión portuaria 
 

Tipo Descripción 

Estado actual del 
problema 

La terminal portuaria presenta inconvenientes con la 
ubicación eficiente de los contenedores salientes en el 
patio de almacenamiento. 

                                                 
73 RASHIDI, Hassan; TSANG, Edward P.K. Novel constraints satisfaction models for optimization 
problems in container terminals, En: Applied Mathematical Modelling, Marzo 2013, vol. 37, no.  6, p.  
3601-3634, ISSN 0307-904X. [Consultado 10 de noviembre de 2015] Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X12004544 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

Tipo Descripción 

Estado Objetivo 
Determinar la ubicación de los contenedores en el patio de 
almacenamiento que brinde una secuencia de carga 
eficiente. 

Variables conocidas 
Tipo de contenedor, número de contenedores, posición 
inicial de contenedores en patio de almacenamiento, plan 
de carga. 

Solución del problema 
 

Identificar tiempos de llegada y salida de contenedores 
Desarrollo de estrategia  
Establecer ubicación de contenedores   
Establecer secuencia de recolección 

Consideraciones 
Cada contenedor entrante debe asignarse en un Bloque 
Cada contenedor de salida debe ser fácilmente accesible, 
y preferiblemente debe estar cerca de su posición de 
descarga, en el momento de salida 

 
 
PASO 6. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 
 
 

Tipo Descripción 

Componente de 
investigación 

Los estudiantes deberán realizar una investigación de 
las diferentes técnicas, metodologías y herramientas 
para la ubicación de contenedores en un patio de 
almacenamiento, que permita el fácil acceso a los 
contenedores en el momento de transferencia, 
disminuir la distancia de recorrido entre la zona del 
muelle y los  bloques de almacenamiento, reducir el 
tiempo de ciclo de operaciones del patio de 
almacenamiento (tiempo para almacenar, recuperar, y 
re-ubicar). 

Componente Razonamiento 
Los estudiantes requieren analizar y evaluar si la 
propuesta genera eficiencia en el proceso de 
despacho de contenedores 

 
 
Paso 7 y 8. Proceso de calibración  y reflexión 
 
 
El área de almacenamiento del puerto XYZ se divide en almacenes de corto 
(primario)  y mediano (secundario) plazo. Los propósitos del primario son para el 
almacenamiento de contenedores en tránsito (de un buque a otro), para minimizar 
los tiempos de espera de las grúas pórtico y los buques, y para ser utilizado en 
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situaciones de emergencia, tales como bloqueo de los vehículos. En el 
secundario, los contenedores entrantes son recogidos por sus destinatarios y los 
salientes son traídos por los clientes. El tamaño del almacenamiento secundario 
es generalmente mayor que el primario. 
 
 
Basado en el diseño de los almacenes, los contenedores se clasifican en los 
cuatro siguientes tipos, de acuerdo a su estado en las diferentes etapas: 
 
 
 Contenedores en el almacenamiento primario en espera de ser trasladado 
al  almacenamiento secundario. 
 
 
 Contenedores en el almacenamiento secundario a la espera de ser 
trasladados a la de almacenamiento primario. 
 
 
 Contenedores de salida en el almacenamiento primario a la espera de ser 
cargados en los buques que llegan. 
 
 
 Contenedores entrantes, siendo dados de alta de los buques que llegan y 
que se asignarán al almacenamiento primario. 
 
 
En la práctica, de manera aleatoria se genera la cantidad de contenedores de 
acuerdo a los cuatro (4) tipos existentes, distribuidos en la zona de 
almacenamiento primario y secundario.  
 
 
El Robot Scara, quien hace las veces de Grúa de muelle, puede realizar las 
siguientes operaciones:  
 
 
 Tomar los contenedores de la zona de almacenamiento primario para 
cargarlos en el buque.  
 
 
 Tomar los contenedores de la zona de almacenamiento primario para 
despacharlos a la zona de almacenamiento secundario, descargando los 
contenedores en la cinta transportadora, que posteriormente serán ubicados por el 
robot cartesiano (RTG) en la zona secundaria.  
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 Descargar los contenedores del buque en la zona de almacenamiento 
primario.  
 
 
Por su parte, el robot cartesiano, quien hace las veces de RTG, realiza las 
siguientes operaciones:  
 
 
 Tomar los contenedores ubicados en la zona de almacenamiento secundario, 
los descarga en la cinta transportadora y posteriormente  son ubicados por la grúa 
de muelle en la zona de almacenamiento primario.  
 
 
Con  base en lo anterior, los estudiantes deberán:  
 
 
 Determinar las ubicaciones de almacenamiento para contenedores salientes, 
garantizando el fácil acceso a los contenedores en el momento esperado de la 
transferencia. 
 
 
 Encontrar un diseño que minimice la distancia de recorrido entre la zona del 
muelle, y los bloques de almacenamiento 
 
 
 Reducir el tiempo de ciclo de operaciones del patio de almacenamiento 
(tiempo para almacenar, recuperar, y re-ubicar).  
 
 
7.3.2.1 Validación.  Al igual que la validación de la  práctica de operaciones 
Push/Pull, se utiliza el software Promodel para supervisar que las configuraciones 
se ejecuten acorde a la lógica y operación de la celda de manufactura y al proceso 
de la práctica descrito anteriormente.  
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Figura 15. Modelo de simulación con Promodel: Práctica Push/Pull 
 

 
Fuente: ARAGON, Alexander;  CORREA, Maritza. Laboratorio tele-operado para 
la enseñanza de operaciones logísticas. Universidad Autónoma Occidente. 
www.teleoplogis.net 
 
 
En la figura anterior se observan las estaciones de almacenamiento, zonas de 
carga y descarga, lector de identificación de contenedores, y las diferentes 
posiciones del buque representadas en la estantería.    
 
 
Las siguientes prácticas son propuestas de problemas que abordan temas de 
ruteo, almacenamiento y operaciones de picking, las cuales están siendo 
validadas a través de la simulación de la celda utilizando promodel, proyecto que 
hace parte de una tesis de pregrado para definir una metodología en el desarrollo 
de modelos de simulación.  
  

http://www.teleoplogis.net/
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7.3.3 Práctica 3. Programación de Rutas y Asignación de Recursos 
 
 
Paso 1. Establecer meta y objetivos 
 

Tipo Descripción 

Meta instruccional 
Los estudiantes de pregrado y posgrado aplicarán 
sus conocimientos y herramientas para la  gerencia 
de transporte, diseño, optimización de redes de 
transporte, programación y ruteo. 

Objetivos de conocimiento 

Modelación matemática  
Programación Lineal  
Algoritmos Heurísticos  
Técnicas de mejoramiento  
Algoritmos de inserción 
Lenguajes de programación  
Herramientas de simulación 

Objetivos de habilidad para 
resolución de problemas 

Identificar y reunir información necesaria  
Generar hipótesis y pruebas  
Seleccionar soluciones viables  

Objetivo de habilidades de 
aprendizaje autodirigido  Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 
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Paso 2. Análisis de contenido  
 

 
 
 
Paso 3. Selección de contexto. El problema se enmarca en las operaciones de 
un Centro de Distribución - ruteo y asignación de vehículos.  
 
 
Paso 4. Generar el problema . Establecer un proceso eficiente de despacho y 
ruteo de vehículos es una de las estrategias tanto tácticas como operativas clave 
en el proceso de transporte, ya que permitiría impactar en: i) el nivel de servicio al 
cliente, por cumplimiento en tiempos de entrega; y ii) en los costos que se asocian 
a la selección de rutas y optimización en la utilización de recursos (vehículos).  
 
 
Paso 5. Análisis del problema. Problema: Una empresa del sector Retail del 
Valle del Cauca requiere establecer y diseñar la ruta más adecuada para la 
entrega de sus productos. Las entregas se realizan desde el CEDI (ubicado en la 

Analizar las principales  herramientas 
para realizar una adecuada 

planeación y gestión de los sistemas 
de transporte 

Modelos gráficos, 
análiticos, simbólicos  

Definir variables, 
parámetros, 
restricciones 

(Balanceo de carga, 
ventanas de tiempo, 

capacidad), 
coordenadas 

clientes/depósitos/fá
bricas, otros 

Identificar relaciones 
de causa y efecto  

Modelos matemáticos 

Revisar metodologías  

Rutas con origen y destino diferentes  - ruta más corta, problema de transporte  

Rutas con origen y destino que coinciden – TSP, problemas de rutas y programación de 

vehículos, otros 

Asignación de Recursos  

Métodos heurísticos   

Herramientas de 
simulación 

Desarrollo de 
escenarios 
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ciudad de Cali) hacia las diferentes tiendas ubicadas en las regiones del Cauca, 
Valle del Cauca y Eje Cafetero.  
 
 

Tipo Descripción 

Estado actual del problema 
Una empresa del sector Retail carece de una 
estrategia y política de despacho y ruteo adecuado 
para la entrega de sus productos. Así mismo, 
presenta una subutilización de sus vehículos. 

Estado Objetivo 
Establecer y diseñar la ruta más adecuada a las 
características de la empresa, y optimizar la 
asignación de vehículos. 

Variables conocidas 
Hora de salida de vehículos, largo y tiempo límite de 
ruta, velocidad promedio de recorrido, tiempo de 
cargue y descargue, capacidad de estibas, volumen 
en estibas, clases de parada y coordenadas 

Variables desconocidas 
Identificar la secuencia de clientes a visitar, 
cumpliendo las restricciones de capacidad, largo y 
tiempo de ruta, ventanas de tiempo. 

La solución del problema 
 

Calcular distancia del CEDI a los diferentes puntos 
de clientes  
Calcular distancia de cliente a cliente según 
coordenadas  
Establecer el tiempo entre el CEDI y los diferentes 
puntos, así como de cliente a cliente.  
Controlar tiempo de recorrido de vehículos y 
ventanas de tiempo de los clientes  
Identificar la secuencia de clientes a visitar  
Calcular tiempo y largo de ruta  
Verificar el cumplimiento de tiempo y largo de ruta  
Asignar vehículos  
Comprobar cumplimiento de capacidad de vehículos  
Optimizar ruta propuesta – modelación matemática – 
Lenguaje AMPL – Excel, otros.  
Optimizar asignación de vehículos - modelación 
matemática – Lenguaje AMPL – Excel, otros. 
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Paso 6. Análisis de correspondencia 
 

Tipo Descripción 
Componente de 
investigación 

Los estudiantes deberán realizar una investigación de las 
diferentes técnicas para desarrollar modelos que permitan 
definir rutas y realizar su programación Entre ellos el 
problema de la ruta más corta y el problema de transporte, 
programación empírica de rutas de vehículos, problema del 
agente viajero, considerar si el problema es del tipo: rutas con 
origen y destino diferentes, origen y destino simples, orígenes 
y destinos múltiples, rutas con origen y destino que coinciden, 
problema del viajero de negocios (TSP), problema de rutas y 
programación de vehículos, heurísticas de TSP, balanceo de 
carga, ventanas de tiempo, entre otras. 

Componente 
Razonamiento 

Los estudiantes requieren analizar y evaluar si la propuesta 
generada cumple con las restricciones del problema tales 
como, largo de ruta, tiempo máximo que un conductor puede 
recorrer, tiempos de descanso de conductor, ventanas de 
tiempo de clientes, capacidad de vehículos, y otros. 

 
 
Paso 7 y 8. Proceso de calibración  y reflexión. Una empresa del sector Retail 
del Valle del Cauca requiere establecer y diseñar la ruta más adecuada para la 
entrega de sus productos. Las entregas se realizan desde el CEDI (ubicado en la 
ciudad de Cali) hacia las diferentes tiendas ubicadas en las regiones del Cauca, 
Valle del Cauca y Eje Cafetero. “Para realizar la distribución se tiene como política 
que los vehículos se despachan desde Cali a las 3 am  y pueden regresar a 
cualquier hora. Los vehículos pueden también recoger elementos como 
canastillas, cartón, y devoluciones de proveedores en la misma área, pero esta 
recolección solo se admite después de que todas las entregas en una ruta 
determinada se hayan realizado, es decir, el  vehículo debe estar vacío antes de 
iniciar la primera recolección de la ruta. 
 
 
La empresa ha diseñado una malla de coordenadas para localizar al centro de 
distribución, tiendas y proveedores. Según análisis previo el tiempo máximo total 
en una ruta puede ser de 40 horas y la distancia total recorrida en una ruta no 
puede exceder 1400 km. A los conductores se les concede dos horas de descanso 
cada día durante la ruta alrededor de las 12 del mediodía y alrededor de las 8 de 
la noche. La velocidad promedio de recorrido es de 45 km/hora – información de 
entrada para calcular el tiempo promedio de traslado entre coordenadas-. Los 
datos adicionales se muestran en la tabla siguiente:  
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No.  Clase de parada  Volumen en estibas  Tiempo aproximado de 
cargue o descargue  

Ventana de tiempo  
Abre Cierra 

W           
4 Entrega  3 45 03:00 24:00:00 
6 Recolección  4 45 03:00 24:00:00 
7 Entrega  3 45 03:00 24:00:00 
8 Recolección  3 45 03:00 24:00:00 
1 Entrega  20 15 06:00 24:00:00 
2 Recolección  14 45 06:00 24:00:00 
3 Entrega  18 45 06:00 24:00:00 
5 Entrega  5 45 06:00 24:00:00 
10 Entrega  3 45 06:00 24:00:00 
11 Entrega  4 45 06:00 24:00:00 
9 Entrega  3 15 10:00 24:00:00 

 
 
En la actualidad la compañía cuenta con vehículos de capacidad de 20 estibas. 
Las coordenadas de los puntos de venta tendrán que ser establecidas en el 
momento de la simulación.  
 
 
Su grupo de trabajo ha sido contratado para solucionar esta necesidad. El 
laboratorio de pruebas cuenta con la configuración del CEDI (ubicado cerca al 
área del robot Scara) y  tiendas (ubicados en el área de almacén). 
 
 
En un primer ejercicio el grupo debe de acuerdo a los conocimientos adquiridos 
hasta este momento diseñar la respectiva ruta y realizar asignación de los 
camiones. Posteriormente, y considerando la investigación que haga sobre el caso 
determinar la mejor forma de asignar los camiones a las rutas y el mejor conjunto 
de rutas que pueda para el problema anterior. Realizar la comparación de los dos 
escenarios anteriores. Para el desarrollo del problema asumir que las distancias 
se miden en forma rectilínea. Calcular la distancia total recorrida para su diseño. 
Tener en cuenta las restricciones de capacidad de vehículo y largo de ruta. 
Recuerde que Usted puede acceder remotamente al laboratorio de pruebas y 
trabajar de forma colaborativa con su grupo de trabajo en el momento y lugar 
deseados”* 
 
 
Los parámetros configurables son: 
 
 Secuencia de visitas a tiendas y depósitos  
 Asignación de vehículos con base en la ruta propuesta 
 
  
                                                 
* Módulo Diseño y Gestión de redes de trasporte  - MLI 

Puntos de venta 
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7.3.4 Práctica 4. Picking 
 
 
Paso 1. Establecer meta y objetivos  
 

Tipo Descripción 

Meta instruccional 
Los estudiantes de pregrado y posgrado aplicarán sus 
conocimientos de organización, diseño, evaluación y 
selección de las operaciones de almacén, dirigidas a  
ofrecer soluciones confiables, económicas y viables.  

Objetivos de conocimiento 

Disposición de almacén 
Estrategias de almacenamiento 
Métodos de almacenamiento  
Métodos de ruteo en almacén  
Picking 
Modelación matemática 

Objetivos de habilidad para 
resolución de problemas 

Identificar y reunir información necesaria  
Generar hipótesis y pruebas  
Seleccionar soluciones viables  

Objetivo de habilidades de 
aprendizaje autodirigido  Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje 

 
 
Paso 2. Análisis de contenido 
 

 

Establecer las mejores prácticas de 
almacenamiento, preparación y recolección de 

productos 

Alternativas y 
estrategias  de 

almacenamiento  

Ubicación Secuenciación 

Modelos 
matemáticos, 

gráficos y 
análiticos 

Optimización 
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Paso 3. Selección de contexto 
 
 
Centros de distribución y almacenamiento 
 
 
Paso 4. Generar el problema.El proceso de preparación de pedidos - la 
recuperación de los productos en un centro de distribución y/o almacén, 
representa el proceso más laborioso y costoso. Se estima consume casi el 60% de 
todas las actividades de un almacén.  
 
 
Paso 5. Análisis del problema. Una empresa del sector Calzado del Valle del Cauca, 

cuenta con un centro de distribución en Yumbo que abastece a las bodegas ubicadas en 
Bogotá, Pasto, Barranquilla y Bucaramanga. En los últimos 3 meses se ha visto afectada 
por los incrementos en los lead time a cada una de las bodegas mencionadas, ocasionando 

ventas perdidas e insatisfacción del cliente. Según análisis de la empresa, los retrasos se 
deben a una mala distribución y clasificación de los productos en el área de 

almacenamiento.  

 
 
Tipo Descripción 
Estado actual 
del problema 

Incremento en los tiempos de  entrega de productos desde el centro de 
distribución hacia las bodegas  - retrasos. Proceso de distribución y 
clasificación de productos deficientes. Tiempos de recolección y preparación 
altos 

Estado 
Objetivo 

Mejorar el nivel de servicio en la entrega de productos y recuperar las ventas 
pérdidas. 

Variables 
conocidas 

Incremento en los tiempos de entrega, lista de selección de pedidos, 
capacidad de carga, posición de productos en almacén (actual).  

Variables 
desconocidas 

Clasificación eficiente de productos en almacén. 

Solución del 
problema 
 

Realizar una segmentación de los productos dentro del centro de distribución.  
Realizar clasificación de productos ABC y/o Pareto 
Identificar los productos de mayor rotación o cantidad de visitas en un lugar 
determinado 
Identificar qué grupo de producto son los más representativos para la 
empresa y cuales generan una mayor demanda en ventas  
Establecer métodos de almacenamiento, que permitan tener los productos en 
posiciones de más fácil acceso y mejore el proceso de recolección. 
Desarrollo de modelos matemáticos de ser necesario 
Establecer los indicadores de rendimiento de recolección de productos, 
evaluar y ofrecer la mejor alternativa.  

 
 
Paso 6. Análisis de correspondencia. Componente de investigación: Los 
estudiantes deberán realizar una investigación de las diferentes técnicas para la 
solución de problemas de secuenciación, metodologías para la segmentación y 
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clasificación de productos en un almacén, métodos de almacenamiento, entre 
otros.   
 
 
Componente Razonamiento: los estudiantes requieren analizar y evaluar la 
mejor manera de ubicar los productos, para garantizar la productividad de los 
diferentes procesos y operaciones que se llevan a cabo dentro del centro de 
distribución.  
 
 
Paso 7 y 8. Proceso de calibración  y reflexión. Una empresa del sector 
Calzado del Valle del Cauca, cuenta con un centro de distribución en Yumbo que 
abastece a las bodegas ubicadas en Bogotá, Pasto, Barranquilla y Bucaramanga. 
En los últimos 3 meses se ha visto afectada por los incrementos en los lead time a 
cada una de las bodegas mencionadas, ocasionando ventas pérdidas e 
insatisfacción del cliente. Según análisis de la empresa, los retrasos se deben a 
una mala distribución y clasificación de los productos en el área de 
almacenamiento*.  
 
 
En la tabla 1 se ilustra el incremento que han presentado los tiempos de entrega 
(días) a cada una de las bodegas secundarias desde que es puesta una orden de 
traslado en el centro de distribución principal de Yumbo. 
 
 
Tabla 1. Cambios en el Lead Time 
 

Bodega Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Actual 

Bogotá 3 7 
Bucaramanga 4 6 
Pasto 3 7 
Barranquilla 5 7 

 
 
  

                                                 
* Basado en estudios de caso – Estudiantes de MLI 
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A continuación se presentan las familias de productos y su demanda:  
 
 

Familia Demanda Familia Demanda 
Deportivo  700 Sandalia  300 
Colegial  230 Verano 500 
Deportivo Colegial  100 Invierno 250 
Deportivo infantil  150   

 
 
El preparador de pedidos recibe una lista de selección, este se mueve a ciertas 
ubicaciones de picking para recuperar los productos, los entrega a un punto de 
recepción y luego se mueve a una zona de ordenadores para confirmar el correcto 
llenado y cantidades de entrega de productos.  
 
 
Los estudiantes deberán ayudar al preparador de pedidos, a definir las estrategias 
con las cuales se logre minimizar la distancia de viaje, y a acelerar el proceso de 
selección. 
 
 
El equipo de trabajo ha sido contratado para dar solución a esta problemática y 
para ello utilizará la celda de manufactura  para determinar la mejor manera de 
segmentación de los productos, el tipo de sistema de almacenamiento a utilizar, 
obteniendo por lo menos dos escenario en el que se establezca la mejor 
propuesta que influya en los tiempos de preparación y recolección de pedidos  
 
 
Así mimo debe establecer los indicadores de eficiencia de acuerdo al problema 
abordado, algunos de los indicadores del  proceso de picking se pueden medir por 
las distancias recorridas, el número de pedidos recogidos, y el número de lugares 
visitados, entro otros.  
 
 
A través de las prácticas descritas anteriormente, se espera proporcionar a los 
estudiantes conocimiento sobre las actividades logísticas, brindando a los futuros 
profesionales la capacidad de resolver problemas industriales y/o del entorno 
logístico; así como obtener  destrezas de comunicación y trabajo en equipo. 
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7.4 VALIDACIÓN 
 
 
Las prácticas de laboratorios fueron representadas bajo los parámetros de la 
notación BPMN (Business Process Modeling Notation) y modelado con el software 
Bizagi Process Modeler; así mismo, se utiliza el software de simulación Promodel, 
para establecer la configuración de la celda de manufactura.   
 
 
El modelado con BPMN se divide en dos etapas: i) configuración de parámetros 
iniciales y ii) procesos y movimientos del Robot Scara ER-14, Robot 
Cartesiano/Almacén y la Banda Transportadora.  
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8. CONCLUSIONES  
 
 
A través de la construcción del estado del arte de las metodologías de aprendizaje 
para el área de logística, se observa el desarrollo de estudios que señalan las 
experiencias con diversos métodos y didácticas, dentro de estas se encuentran los 
juegos empresariales,  la simulación, aprendizaje basado en proyectos, utilización 
de software comerciales, y en menor porcentaje la aplicación de la metodología de 
aprendizaje basado en problemas. 
 
 
Respecto a las habilidades y competencias que un profesional debe tener se 
destaca la necesidad de ofrecer el componente práctico como eslabón 
indispensable en la enseñanza. A través de la construcción de los laboratorios 
remotos, y utilización de una celda de manufactura se pueden recrear escenarios 
que faciliten el aprendizaje en los estudiantes,  experimentar algunas situaciones 
reales propias de los procesos logísticos, y fomentar el aprovechamiento de los 
equipos del laboratorio. 
 
 
Por otro lado, se evidencia que el campo de aplicación de los laboratorios remotos  
se encuentra principalmente en la ingeniería, en su mayoría para programas de 
pregrado y posgrado de electrónica, mecánica y programas de informática, con lo 
cual se comprueba una oportunidad para generar nuevas experiencias en la 
enseñanza de la logística.  
 
 
Dentro de los elementos clave en el desarrollo de este tipo de laboratorio se 
consideran las barreras de accesibilidad, estrategias y eficacia pedagógica, 
facilidad de automatización y control, y establecer los objetivos de aprendizaje. 
Para este último, el uso de la metodología MISA y el modelo 3C3R, funcionan 
como herramienta clave, para diseñar e implementar laboratorios remotos en el 
área de la logística  
 
 
La utilización de los componentes de una celda de manufactura flexible, como el 
robot cartesiano, el robot Scara, la cinta transportadora y  la estación de almacén, 
permitieron realizar prácticas que pueden simular diferentes operaciones del área 
logística, las cuales serán gestionadas por el estudiante, entre ellas, manejo de 
inventarios, métodos de almacenamiento, preparación de pedidos, ruteo de 
vehículos; posteriormente evaluadas a través de los diferentes indicadores 
logísticos.  
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A través de las prácticas con ABP se espera proporcionar a los estudiantes 
conocimiento sobre las actividades logísticas, reconocer cómo se relaciona ésta a 
otras funciones de la empresa, formular estrategias, fomentar la utilización y 
adecuación de los modelos logísticos y  desarrollar la capacidad de análisis y 
resolución de problemas.  
 
 
Los conceptos de cargue y descargue, asignación de rutas de transporte, 
preparación de pedidos y manejo de los inventarios, se presentan como claves en 
el desarrollo del área de la logística, tanto por su vigencia en el sector académico 
como en el empresarial.   
 
 
El enfoque de las prácticas para estudiantes de pregrado y posgrado se diferencia 
en: i) los primeros abordan los problemas para conocer y apropiarse de los 
conceptos propios de la logísticas, ii) los estudiantes de posgrado establecen 
estrategias para la solución de problemas del campo logístico.  
 
 
Las metodologías utilizadas en este documento  son una buena base y marco de 
referencia, con los elementos esenciales, para el desarrollo de laboratorios 
remotos e integración de problemas ABP aplicados a logística. Las prácticas 
permitirían equilibrar la profundidad de los planes de estudio y las necesidades del 
entorno, brindando a los profesionales en logística la capacidad de resolver 
problemas industriales y/o del entorno logístico; así como obtener  destrezas de 
comunicación y trabajo en equipo. 
 
 
La compatibilidad de las prácticas diseñadas y la integración de la celda de 
manufactura, se verificó satisfactoriamente mediante la simulación y modelación 
utilizando el software Promodel y la herramienta BPMN, lo cual facilitará i) la 
programación del módulo virtual de simulación en el sitio web del proyecto y ii) la 
comprensión y configuración de las prácticas con cada uno de los elementos de la 
celda de manufactura.  
 
 
Los modelos de simulación con las prácticas validadas están disponibles en el 
canal de Youtube www.youtube.com/user/teleoplogis y en la página 
www.teleplogis.net.  
  

http://www.youtube.com/user/teleoplogis
http://www.teleplogis.net/
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
Se recomienda la validación pedagógica de los objetivos de la herramienta 
diseñada mediante la experiencia con los estudiantes y el docente.  
 
 
Con base en las prácticas diseñadas y considerando las operaciones que se 
pueden simular en la celda de manufactura, se plantean otros temas a considerar 
en las prácticas, como: planeación de la producción. 
 
 
Es necesario establecer los modelos de medios y difusión de la metodología 
MISA. El modelo de medios permitiría representar los recursos dispuestos para 
usarse en el sistema de aprendizaje, mientras que el modelo de difusión  presenta 
los actores, interacciones y reglas del sistema de aprendizaje. En el anexo B, se 
desarrolla una aproximación a estos modelos.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta Teleoplogis 
 

FICHA TÉCNICA 
 
Diseño y realización: La encuesta ha sido desarrollada en el marco del proyecto 
Teleoplogis  
 
Tipo de estudio: Se realiza con el fin de conocer: i) las experiencias del usuario 
objetivo respecto a: uso de recursos tecnológicos  y participación en laboratorios 
presenciales de la temática bajo estudio. ii)  la contribución de estas prácticas, así 
como  los temas a considerar en el laboratorio remoto y que la población objetivo 
percibe como importante para su profesión. 
 
Universo: Estudiantes de pregrado y posgrado de ingeniería industrial y Maestría 
en Logística Integral de la UAO. Edades entre 17 a 40 años.  
 
Tamaño de la muestra: 40 estudiantes  
 
Tipo de encuesta: Se envía al correo en formato digital  
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Anexo B.  
 
MODELO DE MEDIOS 
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MODELO DE DIFUSIÓN 
 

 
 


