
 

CELDA DE MANUFACTURA AUTOMATIZADA MEDIANTE LEGO 
MINDSTORMS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
JUAN CAMILO OCAMPO RUIZ 

2146784 
JUAN SEBASTIAN PEREA HINCAPIE 

2146386 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



 

CELDA DE MANUFACTURA AUTOMATIZADA MEDIANTE LEGO 
MINDSTORMS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 

JUAN CAMILO OCAMPO RUIZ 
JUAN SEBASTIAN PEREA HINCAPIE 

 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Ingeniero Industrial 

 
 
 

Director 
JIMMY GILBERTO DAVILA VELEZ 

Msc. Ingeniería 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



3 
 

Nota de aceptación: 
 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

 

Alexander Aragón Chamorro 

 

 

 

 

Laura Angélica Mejía Ospina 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 12 de Diciembre de 2019



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

En primera instancia, agradezco a Dios por permitir la culminación de mis estudios 
de manera exitosa, por brindarme la fuerza con la que afronté cada uno de los retos 
con tenacidad, por siempre bendecirme en el primero de muchos logros importantes 
en mi vida.  

 

A mis padres Jhon Jairo Ocampo y Yuliana Ruiz, por el apoyo incondicional en los 
momentos más difíciles, desde los consejos hasta los recursos, por impulsarme y 
animarme cuando las cosas se ponían difíciles y por esa expresión de orgullo al 
comunicarles mis logros en la universidad, que me hacía tomar más fuerza para 
continuar. A mi abuela Flor Salazar, por ser aquella persona que día a día estuvo 
pendiente de mí en cuanto a mi salud física, mi alimentación y horas de sueño.  

 

A mi director de proyecto de grado, Jimmy Gilberto Dávila Velez por su apoyo, 
consejos y gran ayuda durante el proceso, por estar pendiente del proceso en todo 
momento, por alentarnos y exigirnos, aconsejarnos y corregirnos. Por cada 
corrección y consejo, es que ahora veo mi carrera con ojos distintos.  

 

A mis profesores, que fueron mi guía desde el primer momento en que pisé la 
universidad, a mis compañeros, amigos y grupo de trabajo que hicieron parte de 
esta etapa, en donde disfrutamos alegrías y resultados juntos. 

 

Al personal del laboratorio de Ingeniería Industrial y del FabLab por ser un gran 
apoyo y fuente de conocimiento esencial para cualquier estudiante, por siempre 
estar dispuestos a ayudar sin condición alguna.  

 

Finalmente agradezco a mi compañero Juan Sebastián Perea, por ser una gran 
persona, un excelente estudiante y un gran amigo, porque luchamos, frustramos y 
trasnochamos semestre tras semestre con el fin de obtener los mejores resultados 
e intentar siempre ser los mejores. Por compartir momentos importantes y 
ayudarnos mutuamente de manera incondicional, por competir de la manera sana y 
correcta hasta el final y por compartir los éxitos del otro con alegría y humildad. Y al 
final, poner todo su empeño en la culminación de este proyecto. Infinitas gracias a 
todos.



5 
 

Agradezco a Dios por iluminarme cada día y permitirme culminar con éxito mi 
proyecto de grado y mi carrera. 

 

A mis padres Gilberto y Carmen por acompañarme incondicionalmente y ser parte 
fundamental en la conclusión de esta etapa.  

 

A mi director de trabajo de grado Jimmy Dávila, por motivarnos a iniciar con este 
proyecto, por sus enseñanzas y exigencias. 

 

A mi compañero y amigo Juan Camilo Ocampo, porque a pesar de todas las 
dificultades y obstáculos, juntos siempre logramos sacar adelante los mejores 
proyectos y dar los mejores resultados. 

 

A Lynda Valois, Carol Vélez y Carolina Sánchez por su gran ayuda y 
acompañamiento a lo largo del proceso.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 14 

INTRODUCCIÓN 16 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 

1.1 ENUNCIADO 18 

1.2 FORMULACIÓN 20 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 20 

2. JUSTIFICACIÓN 21 

3. OBJETIVOS 23 

3.1 OBJETIVO GENERAL 23 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23 

4. MARCO REFERENCIAL 24 

4.1 ESTADO DEL ARTE 24 

4.2 MARCO TEÓRICO 31 

4.2.1 Micromundo 31 

4.2.2 Lego Mindstorms 32 

4.2.3 Lego Education 33 

4.2.4 Celda de manufactura 34 

4.2.5 Servo motor mediano EV3 Lego Mindstorms 35 

4.2.6 Microprocesador EV3 36 

4.2.7 Servomotor grande EV3 36 



6 
 

4.2.8 Sensor de color EV3 36 

4.2.9 Sensor de contacto EV3 36 

4.2.10 Aprendizaje 37 

4.2.11 Aprendizaje significativo 37 

4.2.12 Aprendizaje Colaborativo 37 

4.2.13 Aprendizaje Experiencial 38 

4.2.14 Constructivismo 40 

4.2.15 Construccionismo 40 

4.2.16 FabLab 41 

4.2.17 FabLab @ School 42 

4.2.18 Corte láser 43 

4.2.19 Industria 4.0 43 

5. METODOLOGÍA 44 

6. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 48 

6.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 48 

6.2 SELECCIÓN DEL PROCESO Y FUNCIONES 51 

6.3 CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS 54 

7. DISEÑO MECÁNICO Y DE CONTROL 57 

7.1 DISEÑO MECÁNICO 57 

7.1.1 Módulo de almacenamiento 61 

7.1.2 Módulo de Transporte 64 

7.1.3 Módulo de operaciones 66 

7.1.4 Integración de módulos 71 



7 
 

7.2 DISEÑO DE CONTROL 74 

7.3 INTERACTIVIDAD 86 

8. INTEGRACIÓN ENTRE FABLAB Y TECNOLOGÍA MINDSTORMS 96 

8.1 PROPUESTAS DE AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES 104 

9. CONSTRUCCIÓN 107 

10. CONCLUSIONES 117 

11. RECOMENDACIONES 119 

REFERENCIAS 120 

ANEXOS 125 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
  pág. 

Figura 1. Ciclo de aprendizaje experiencial. 39 

Figura 2. Smart Factory de Fischertechnik. 49 

Figura 3. Configuración básica de celda de manufactura. 52 

Figura 4. Dimensiones en mm del Ladrillo Lego Mindstorms EV3. 57 

Figura 5. Dimensiones en mm del Motor grande Lego Mindstorms 
EV3. 58 

Figura 6. Dimensiones en mm del Motor mediano Lego Mindstorms 
EV3. 58 

Figura 7. Dimensiones en mm del Sensor ultrasónico Lego  
Mindstorms EV3. 59 

Figura 8. Dimensiones en mm del Sensor de tacto Lego Mindstorms 
EV3. 59 

Figura 9. Dimensiones en mm del Sensor de luz/color Lego 
Mindstorms EV3. 60 

Figura 10. Dimensiones en mm ficha Lego. 60 

Figura 11. Diseño en SolidWorks del almacén de Materia Prima. 62 

Figura 12. Vistas del diseño del Estibador (dimensiones en mm).  63 

Figura 13. Diseño en SolidWorks del Estibador. 63 

Figura 14. Diseño en SolidWorks del Almacén de Producto 
Terminado. 64 

Figura 15. Diseño en SolidWorks de la Banda 1. 65 

Figura 16. Diseño en SolidWorks de la Banda 2. 65 

Figura 17. Diseño en SolidWorks de la Banda 3. 65 

Figura 18. Diseño en SolidWorks del Elevador. 66 

Figura 19. Diseño en SolidWorks de la Carcasa de la Troqueladora. 67 



9 
 

Figura 20. Diseño en SolidWorks de la Base Giratoria. 68 

Figura 21. Diseño en SolidWorks de la carcasa de la Fresadora. 69 

Figura 22. Diseño en SolidWorks de la carcasa del Taladro. 70 

Figura 23. Diseño en SolidWorks del Selector de color. 71 

Figura 24, Vista superior de la Celda de Manufactura (dimensiones     
en mm). 72 

Figura 25. Vista inferior de la Celda de manufactura (dimensiones       
en mm). 73 

Figura 26. Diseño en SolidWorks de la Celda de Manufactura. 74 

Figura 27. Programación de la segunda etapa para la pieza azul. 79 

Figura 28. Programación de la segunda etapa para la pieza verde. 79 

Figura 29. Programación de la segunda etapa para la pieza amarilla. 79 

Figura 30. Programación de la segunda etapa de la pieza roja. 79 

Figura 31. Programación de la tercera etapa para la pieza azul. 81 

Figura 32. Programación de la tercera etapa para la pieza verde. 81 

Figura 33. Programación de la tercera etapa para la pieza amarilla. 82 

Figura 34. Programación de la tercera etapa pieza roja. 82 

Figura 35. Programación del selector de colores para la pieza azul. 85 

Figura 36. Programación del selector de colores para la pieza verde. 85 

Figura 37. Programación del selector de colores para la pieza 
amarilla. 86 

Figura 38. Programación del selector de colores para la pieza roja. 86 

Figura 39. Variables a modificar para cambiar el orden de selección   
del material almacenado. 87 

Figura 40. Variable a modificar para cambiar la frecuencia de    
inserción de elementos de flujo al proceso. 89 



10 
 

Figura 41. Variable a modificar para cambiar la velocidad de las  
bandas de las Etapas 1 y 2. 89 

Figura 42. Variables a modificar en la operación de troquelado. 90 

Figura 43. Variables a modificar en la operación de fresado. 91 

Figura 44. Variación en el código de la operación de fresado para      
que ésta no procese algún color. 91 

Figura 45. Variación en el código de la operación de fresado para 
quitar movimiento de rotación o traslación. 92 

Figura 46. Variable a modificar para cambiar la velocidad de la      
banda de la Etapa 4. 92 

Figura 47. Variables a modificar la operación de taladrado. 93 

Figura 48. Variables a modificar para cambiar la velocidad del 
Elevador. 93 

Figura 49. Variables a modificar para cambiar el orden de 
almacenamiento de producto terminado por color. 94 

Figura 50. Vista explosionada Almacén MP. 98 

Figura 51. Vista explosionada Almacén PT. 98 

Figura 52. Vista explosionada Carcasa motor grande. 99 

Figura 53. Vista explosionada Banda 1. 99 

Figura 54. Vista explosionada Banda 2. 100 

Figura 55. Vista explosionada Banda 3. 100 

Figura 56. Vista explosionada Carcasa Troqueladora. 101 

Figura 57. Vista explosionada Carcasa Fresadora. 102 

Figura 58. Vista explosionada Carcasa Taladro 102 

Figura 59. Vista explosionada Base giratoria. 103 

Figura 60. Vista explosionada Horquilla de Estibador. 103 

Figura 61. Vista superior e inferior de la Base de integración. 104 



11 
 

Figura 62.Troqueladora de Lego. 107 

Figura 63. Fresadora de Lego. 108 

Figura 64. Taladro de Lego. 108 

Figura 65. Estibador de Lego. 109 

Figura 66. Elevador de Lego. 109 

Figura 67. Selector de colores de Lego. 110 

Figura 68. Prototipo inicial de la Celda de Manufactura en MDF. 113 

Figura 69. Proceso de corte láser de las piezas en acrílico. 113 

Figura 70. Proceso de ensamble de las piezas. 114 

Figura 71. Integración entre el diseño de control y el diseño 
mecánico. 115 

Figura 72. Proceso de ajustes finales de la programación. 115 

Figura 73. Modelo final de la Celda de Manufactura. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Cantidad de elementos Lego Mindstorms por proceso. 52 

Tabla 2. Variables de rotación por columna de almacenamiento. 87 

Tabla 3. Variables de rotación por cajón de almacenamiento. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Diagrama BPMN del flujo del proceso de la celda de 
manufactura. 125 

Anexo B. Programación Etapa 1 parte 1. 126 

Anexo C. Programación Etapa 1 parte 2. 126 

Anexo D. Programación Etapa 1 parte 3. 127 

Anexo E. Programación Etapa 2 parte 1. 127 

Anexo F. Programación Etapa 3. 128 

Anexo G. Programación Etapa 4. 128 

Anexo H. Programación Etapa 5. 129 

Anexo I. Archivo de corte 1 grosor 3 mm. 130 

Anexo J. Archivo de corte 2 grosor 3mm. 131 

Anexo K. Archivo de corte 3 grosor 3mm. 132 

Anexo L. Archivo de corte 4 grosor 4 mm. 133 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta las exigencias del mercado laboral y su significativo 
distanciamiento con la formación académica de los profesionales, el presente 
proyecto busca reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, mediante el diseño 
e implementación de una celda de manufactura bajo el concepto de “micromundo” 
haciendo uso de la tecnología Lego Mindstorms, que sirva como herramienta 
didáctica para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para la vida 
laboral. Para ello se hizo inicialmente una conceptualización del diseño en donde 
se definieron las funciones de la celda de manufactura; posteriormente se realizó 
un diseño mecánico y de control y se evaluó la integración entre el FabLab y la 
tecnología Mindstorms para finalmente proceder a la construcción e implementación 
de la celda de manufactura. En el desarrollo del proyecto se obtuvieron como 
resultados: la caracterización de las funciones de la celda, el modelo digital de la 
misma, su modelo físico y funcional. 

 

Palabras clave: Celda de manufactura, Micromundos, Metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, Fab Lab, Lego Mindstorms, Ingeniería. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the academic training of professionals, doesn’t satisfy all the needs and 
requirements imposed by the labor market; for this reason, this project proposes 
teaching-learning processes in the industrial engineering career of the Autonomous 
University of the West, through the design and implementation of a manufacturing 
cell under the concept of "microworld" using Lego Mindstorms technology, which 
serves as a didactic tool for the development of skills and competencies necessary 
for working life. For this, a conceptualization of the design was initially made where 
the functions of the manufacturing cell were defined; a mechanical and control 
design was subsequently carried out and the integration between the FabLab and 
Mindstorms technology was evaluated to finally proceed to the construction and 
implementation of the manufacturing cell. The results of the project were obtained 
as results: the characterization of the functions of the cell, its simulation model and 
its physical and functional model. 

 

Keywords: Manufacturing Cell, Microworlds, Teaching – Learning Methodologies, 
Fab Lab, Lego Mindstorms, Engineering. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación de profesionales es un proceso de alta complejidad, pues en la 
actualidad, las demandas del mercado laboral son muy cambiantes y exigentes, por 
lo cual es de vital importancia que, desde la educación universitaria, los estudiantes 
puedan enfrentar escenarios similares a la realidad para interiorizar de mejor forma 
el conocimiento adquirido y desarrollar habilidades y competencias que los capacite 
para enfrentar el mundo profesional una vez concluido el pregrado.  Es por esto que, 
las universidades se han visto en la necesidad de cambiar sus métodos 
tradicionales utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por unos que 
apunten a alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Por tal razón, este proyecto busca apoyar los procesos formativos de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente, implementando un sistema 
productivo basado en una celda de manufactura bajo el concepto de micromundo, 
que permita a los estudiantes acercarse a un entorno laboral real en el que puedan 
explorar para desarrollar aptitudes como la comunicación, el trabajo en equipo, el 
“saber hacer”, entre otras. Por ende, la pregunta de investigación planteada es: 
¿Cómo implementar una celda de manufactura en la Universidad Autónoma de 
Occidente que sirva como herramienta didáctica para el desarrollo de aprendizajes 
significativos en los estudiantes de Ingeniería Industrial?   

 

De esta forma, se definen cuatro objetivos específicos para el proyecto, los cuales 
consisten en precisar las funciones que realizará la celda de manufactura; modelar 
la celda; evaluar la integración del uso de procesos de fabricación en el FabLab, 
con la tecnología Mindstorms; y finalmente construir la celda de manufactura para 
satisfacer los requerimientos funcionales establecidos.   

 

El desarrollo del proyecto implica la revisión de conceptos teóricos como: el 
constructivismo y sus metodologías, el construccionismo, el uso de Lego 
Mindstorms en el contexto educativo, los micromundos y sus aplicaciones 
académicas y los procesos de fabricación digital del FabLab desde el punto de vista 
pedagógico. 

 

El trabajo se llevará a cabo en cuatro etapas, la primera de ellas consiste en 
seleccionar las funciones con las que contará la celda, en la segunda etapa se 
realizará el diseño mecánico y de control, en la tercera, se definirán los procesos de 
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fabricación digital y los materiales que serán necesarios para elaborar cada pieza 
de la celda y finalmente, en la etapa de construcción se integrarán los sistemas 
mecánico y electrónico para configurar el modelo físico y funcional de la celda. 

 

Los resultados del proyecto, que consisten en el modelo físico y virtual de la celda 
de manufactura, permitirán mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
Ingeniería Industrial, mediante el uso de herramientas de aprendizaje activo como 
los micromundos, beneficiando tanto a estudiantes como a profesores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ENUNCIADO 

 

Según Gaete-Quezada (2011), los continuos cambios en el sistema de educación y 
en el mercado laboral a nivel mundial, han generado nuevas demandas y exigencias 
en la formación de profesionales, por lo cual la docencia universitaria se ha visto 
obligada a evolucionar. Sin embargo, el mundo académico universitario tiene una 
baja sensibilidad a dichas variaciones, en el cual, algunos docentes se resisten a 
cambiar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje tradicionales por unas más 
modernas, cuyo objetivo sea alcanzar un aprendizaje significativo que permita la 
construcción de un proceso de formación profesional más acorde con las exigencias 
del mercado laboral (Gaete-Quezada, 2011). Para Quezada el “saber hacer”, que 
es adquirido mediante el aprendizaje significativo, es una de las competencias más 
exigidas por el mercado laboral pues agrega valor a la contratación de 
profesionales. 

 

Lo expuesto anteriormente es apoyado por la investigación realizada por Scarlett 
Blanco y Valeria Sandoval (2014) en la que se afirma que en el panorama actual de 
la educación se ha observado una enseñanza basada en la transmisión de 
conocimientos, que se centra principalmente en el currículo y no en la persona ni en 
sus necesidades. Este tipo de educación se aleja de las teorías constructivistas ya 
que el foco está puesto en los “conocimientos” y no en el “sujeto” que aprende 
(Blanco & Sandoval, 2014). Para Blanco y Sandoval, una educación incapaz de 
contextualizar los conocimientos con los sujetos que aprenden, no es de calidad. 

 

Para contar con profesionales reflexivos capaces de tomar decisiones razonadas, 
se hace necesario que éstos durante su proceso formativo, vivencien experiencias 
complejas en las que deban utilizar sus habilidades y conocimientos de forma 
integral en busca de un objetivo, lo cual puede llevar al estudiante a entender los 
factores que condicionan los ambientes de la vida real a los que se deben enfrentar 
(Castro, Duque y Jaén, 2015). Lo anterior hace referencia a las metodologías 
activas, las cuales buscan que el aprendizaje sea un proceso constructivo, que 
contribuya a que los conocimientos y habilidades aprendidas sean significativos 
para el estudiante, facilitando su aplicación futura en el ejercicio profesional pues se 
logra construir una red de significados que reactiva fácilmente dichos conocimientos 
y habilidades en los momentos requeridos (Castro et al., 2015). Además, estas 
estrategias promueven la adquisición de habilidades para evaluar la dificultad de un 
problema, identificar estrategias alternativas para comprender la información de la 
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que dispone y ser capaz de evaluar su progreso en cuanto a la adquisición de 
conocimientos (Rodríguez, Maya y Posada, 2012).  

 

De este modo, es de gran importancia la implementación de metodologías activas 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación universitaria. Para ello 
se puede recurrir al uso de micromundos como herramienta de apoyo en el proceso 
de aprendizaje. El concepto de micromundos fue propuesto en un principio por 
Papert (1982) quien los define como: “un ambiente de aprendizaje interactivo sobre 
la base de computadoras, donde los prerrequisitos están incorporados al sistema y 
donde los estudiantes pueden convertirse en arquitectos activos, constructores de 
su propio aprendizaje”.  

 

Por otro lado, Peter Senge (1990) aborda el tema de micromundos en su libro “La 
quinta disciplina” donde se definen como un entorno que promueve el “aprender 
haciendo”, mediante el uso de objetos transicionales que permiten descubrir 
principios y desarrollar aptitudes que son importantes en la realidad que está más 
allá del entorno simulado. Senge (1990) afirma que la experiencia directa es la mejor 
forma de aprender, siempre y cuando la realimentación de los actos sea inmediata 
e inequívoca; es por esto que los micromundos “comprimen el tiempo y el 
espacio” para poder aprender del ensayo-error en sistemas complejos en los cuales 
las consecuencias de los actos sobrepasan el horizonte de aprendizaje.  

 

De acuerdo con lo expuesto, la problemática abordada en este proyecto radica en 
la necesidad de la Universidad Autónoma de Occidente de renovar sus espacios y 
equipos destinados para la realización de actividades lúdico académicas basadas 
en micromundos que permitan desarrollar en los estudiantes de ingeniería industrial, 
habilidades y aptitudes más acordes con los requerimientos del mercado laboral. 

 

Para ello se propone una alternativa de solución basada en la implementación de 
una celda de manufactura bajo el concepto de micromundo que permita acercar a 
los estudiantes de ingeniería industrial de la UAO a uno de los entornos 
concernientes a su campo de estudio y que propicie el desarrollo de aprendizajes 
significativos. 
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1.2 FORMULACIÓN 

 

Con base en el planteamiento del problema, el presente proyecto busca responder 
la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo implementar una celda de manufactura en la Universidad Autónoma de 
Occidente que sirva como herramienta didáctica para el desarrollo de aprendizajes 
significativos en los estudiantes de Ingeniería Industrial?   

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

De esta forma, los interrogantes que ayudarán a darle solución a la problemática 
planteada son:  

 

 ¿Qué funciones realizará la celda de manufactura? 

 ¿Cómo simular el modelo de la celda de manufactura para guiar el proceso de 
fabricación? 

 ¿Cómo evaluar la integración de los procesos de fabricación del FabLab con la 
tecnología Lego Mindstorms? 

 ¿Cómo construir la celda de manufactura satisfaciendo los requerimientos 
funcionales establecidos?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto surge por la necesidad de implementar nuevas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario, que permitan al estudiante 
alcanzar un aprendizaje significativo. Según Ortega (2017), esta necesidad se 
evidencia en la grieta existente entre la formación profesional y las expectativas de 
las empresas en relación a las demandas del mercado laboral, pues se considera 
que los programas educativos no se actualizan adecuadamente de acuerdo a las 
demandas de los interlocutores. Por lo cual, los especialistas están de acuerdo en 
que el sistema educativo necesita una readecuación que le ofrezca a los egresados 
un conjunto de habilidades adecuadas que les permita llegar mejor preparados al 
mundo laboral. En el caso de la Ingeniería Industrial, los empresarios reclaman el 
acercamiento de estos procesos de formación a situaciones más reales dentro de 
la industria. 

 

Es aquí donde juegan un papel importante las teorías constructivistas que se basan 
en entregar las herramientas necesarias para que el estudiante construya su propio 
aprendizaje, haciendo que dicho aprendizaje tome sentido en su vida (Blanco y 
Sandoval, 2014).  Para el constructivismo, el conocimiento es una construcción del 
ser humano, en la que el individuo percibe la realidad, la organiza y le da sentido en 
forma de constructos para formar un todo coherente que le da sentido y unidad a la 
realidad (Ortiz, 2015). Una herramienta con fundamento pedagógico constructivista 
para el desarrollo de aprendizajes significativos son los denominados micromundos. 
Los micromundos permiten reproducir situaciones reales y sus eventualidades para 
aprender de ellas, estimulando la acción y disminuyendo el temor al error (Castro et 
al., 2015), lo cual es de gran importancia para los procesos de formación 
profesional, pues permite a los estudiantes asociar las temáticas desarrolladas, con 
las situaciones propias del entorno laboral. 

 

De esta forma, los resultados del presente proyecto, permitirán recrear un entorno 
laboral real bajo el concepto de micromundo, que además de facilitar el desarrollo 
de habilidades y aptitudes como la comunicación, el trabajo en equipo y el “saber 
hacer”, contribuya a reducir la brecha existente entre la formación profesional y los 
requerimientos actuales de las empresas del mercado laboral, dándole así, valor 
agregado a la contratación de profesionales (Quezada, 2011). 

 

En este orden de ideas, los entregables del proyecto involucran un modelo digital 
de la celda de manufactura con ayuda de una herramienta de diseño asistido por 
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computadora y el modelo físico de la celda que cumpla con los requerimientos 
funcionales establecidos. 

 

En este sentido, los beneficiados con el desarrollo del proyecto serán: la Universidad 
Autónoma de Occidente pues le brindará una ventaja competitiva frente a otras 
universidades en cuanto a metodologías de enseñanza, espacios y equipos para el 
desarrollo del aprendizaje lúdico y tecnológico; los estudiantes que tendrán una 
mejor apropiación del conocimiento pues podrán asociarlo con sus aplicaciones en 
entornos reales; y los profesores a los que se les facilitará el proceso de enseñanza.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una celda de manufactura bajo el concepto de “micromundo”, que sirva 
como herramienta didáctica para el desarrollo de competencias y habilidades en los 
estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir las funciones que realizará la celda de manufactura con el fin de 
conceptualizar su diseño.  

 Simular el modelo de la celda de manufactura para realizar los ajustes 
necesarios para el proceso de fabricación. 

 Evaluar la integración del uso de procesos de fabricación en el FabLab, con la 
tecnología Mindstorms, con el fin de establecer las premisas de diseño y 
construcción.   

 Construir la celda de manufactura para satisfacer los requerimientos funcionales 
establecidos.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Con el objetivo de encontrar herramientas que faciliten la conceptualización, el 
diseño y la construcción del micromundo basado en una celda de manufactura, se 
realizó una investigación relacionada con el uso de los micromundos y demás 
herramientas construccionistas para el apoyo de los procesos formativos, y las 
aplicaciones en el ámbito educativo de los equipos Lego Mindstorms. Para ello se 
realizó una búsqueda, desde el año 2007 hasta el 2018, en diferentes bases de 
datos tales como Fuente Académica Premier, Google Académico y repositorios 
institucionales de universidades como la Universidad Autónoma de Occidente, la 
Universidad Tecnológica de Pereira y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, introduciendo palabras claves de búsqueda como “micromundos”, 
“constructivismo”, “aplicaciones de Lego Mindstorms”, entre otras.  

 

Entre los estudios de mayor relevancia que exponen la importancia de implementar 
metodologías con enfoque constructivista, están:  

 

Arzayus y Giraldo (2015), en su proyecto de grado realizaron el diseño de 
actividades de aprendizaje activo con enfoque lúdico en la asignatura de logística 
integral de la Universidad Autónoma de Occidente debido a que esta asignatura se 
desarrollaba en su mayoría de forma magistral con algunas prácticas de laboratorio 
sistemáticas que poco aportaban al aprendizaje del estudiante. Para ello 
desarrollaron actividades para las temáticas de Localización, Ruteo y 
Almacenamiento (Cross-Docking), cada una con su respectivo formato guía para su 
desarrollo.   

 

Del proyecto, Arzayus y Giraldo (2015) concluyen que las actividades de 
aprendizaje activo con enfoque lúdico facilitan la apropiación del conocimiento en 
los estudiantes y el desarrollo de competencias profesionales y genéricas como el 
trabajo en equipo, la planificación de metas, el auto aprendizaje, la comunicación, 
entre otros.  

 

Del mismo modo, Jiménez y Mejía (2013) realizaron una investigación para evaluar 
el juego como herramienta didáctica de apoyo en los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje en la administración de operaciones del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que la administración de 
operaciones es un área de gran importancia para generar ventajas competitivas en 
las empresas, por lo cual, es vital que los estudiantes se adentren en el estudio de 
ésta y logren percibir los beneficios de la asignatura. 

 

Una vez concluido el estudio, las autoras afirman que:  

 

Después de evaluar el juego como herramienta puntual en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje en la educación superior se puede 
concluir que éste se convierte en una de las herramientas 
complementarias más completas para el proceso de formación; ya que 
permite generar un aprendizaje significativo en esta área y a través del 
aprendizaje experiencial los estudiantes pueden explorar diversas 
opciones, proponer, planear, decidir y adquirir nuevas habilidades que 
fortalecen su proceso de formación significativamente. (Jiménez y 
Mejía, 2013, p. 169). 

 

Debido a las metodologías tradicionales de enseñanza – aprendizaje, utilizadas en 
el contexto universitario que hacen que el estudiante ejerza un rol pasivo en este 
proceso, Claudia Arias & Diana Ramírez (2014) proponen herramientas lúdicas para 
apoyar estos procesos en los cursos del área de Gestión de Operaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Las conclusiones más significativas del 
estudio resaltan la importancia de usar el juego pedagógico como herramienta 
didáctica en el entorno de la educación superior, ya que permite la apropiación del 
conocimiento por parte de los estudiantes mediante el aprendizaje activo, 
desarrollando a su vez, competencias profesionales y genéricas.   

 

Algunos estudios que demuestran la importancia de usar los micromundos como 
una herramienta que complemente los procesos de enseñanza- aprendizaje en el 
ámbito educativo se presentan a continuación: 

 

Los docentes del departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Antioquia Castro, Jaén y Duque (2015) realizaron un estudio en el que se  
implementó un micromundo computacional, basado en una comunidad donde se 
utilizan unos recursos para el crecimiento de la sociedad por medio de bienes 
sociales como educación, salud, e infraestructura urbana; en el cual, el usuario es 
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el responsable de la toma de decisiones acerca de la inversión para mejorar la 
producción de los recursos y la cobertura de los bienes sociales.  

 

El objetivo de la simulación del micromundo realizado por los docentes en cuestión, 
es que el usuario logre establecer la relación entre los factores de desarrollo de la 
comunidad y los recursos, para elaborar una estrategia de crecimiento económico 
sostenido y un plan de desarrollo humano adecuado dentro del micromundo, para 
que de este modo, el individuo pueda reconocer que el desarrollo humano debe ser 
la actividad central del ejercicio profesional del ingeniero industrial y que  el 
crecimiento económico es un medio esencial para promoverlo. Del trabajo se 
concluye que los micromundos poseen características importantes para mejorar los 
procesos educativos por permitir el acceso a entornos más reales en los que el 
estudiante pone a prueba sus habilidades para la toma de decisiones, mientras 
aprende evaluando sus intervenciones en el sistema. 

 

Así mismo, Lugo Barbosa (2007) con su artículo reflexivo titulado “Enseñanza y 
aprendizaje con los micromundos en la universidad libre”, analiza la influencia de 
los micromundos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto 
universitario, y propone una serie de parámetros que éstos deben contener para su 
adecuada implementación en el ámbito educativo.  

 

Entre los hallazgos más significativos de la investigación de Barbosa, están las 
competencias que se adquieren con la experimentación en estos simuladores, que 
son la interpretativa, argumentativa y propositiva. Entre los puntos a tener en cuenta 
propuestos por el autor para la ideación de un micromundo se encuentra que éstos 
deben propiciar la creatividad, la capacidad de solucionar problemas y el 
pensamiento crítico y que cada micromundo debe ser diseñado con herramientas 
acordes a la temática a desarrollar. Las principales conclusiones de este estudio 
apuntan a que los micromundos evitan la mecanización de los saberes, y que éstos 
se pueden articular con otros micromundos para la creación de ambientes 
colaborativos de enseñanza-aprendizaje.   

 

En el año 2011, Aguirre, Cabrera, Campaña & Maya investigaron sobre la creación 
de micromundos aplicando la teoría de juegos mediante los videojuegos, como 
herramienta para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje. Dentro del 
estudio, se afirma que los conceptos básicos de la teoría de juegos, deben ser la 
guía en el desarrollo del juego dentro de un micromundo, de esta forma, cada 
micromundo educativo debe estar provisto de una finalidad descrita por un contexto 
en el que se muestran los conceptos o teorías propias de un saber; un rol del usuario 
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o jugador cuya tarea es explorar el micromundo para adquirir experiencia que le 
permita resolver las situaciones del juego y con soluciones variadas de acuerdo a 
cómo se contextualice lo aprendido.   

 

De la investigación, los autores concluyen que los micromundos son herramientas 
constructivistas que le permiten al individuo aprender a su propio ritmo, partiendo 
de sus conocimientos y experiencias. También resaltan la metodología pedagógica 
implícita en esta herramienta, que ayuda a orientar el aprendizaje y reforzar los 
conocimientos en el estudiante. 

 

Por su parte, Sabino (2011) realiza una investigación acerca del uso de los Software 
Educativos (SE), en especial los micromundos, en la práctica docente. En la 
investigación, Sabino expone los tipos de Softwares Educativos, entre los que se 
encuentran, además de los micromundos, los de consulta, tutoriales y de 
simulación, adicional a esto, describe sus funciones y características. Así mismo, 
realiza una revisión de las aplicaciones de los SE y los micromundos en distintos 
campos de la educación como la biología, los idiomas, las matemáticas, la 
informática, la química, la salud, entre otros. Sabino concluye su estudio haciendo 
alusión a la importancia de los micromundos lúdicos en los procesos formativos, ya 
que éstos permiten la experimentación entretenida, emocionante y retadora, que 
desarrolla habilidades difíciles de adquirir por otros medios. También resalta la 
característica de estas herramientas, de exigir mayor concentración del estudiante 
de forma natural y entretenida.    

 

Las aplicaciones de la tecnología Lego Mindstorms en los procesos formativos se 
presentan a continuación: 

 

Las competencias adquiridas por los estudiantes de la educación básica primaria, 
secundaria y media, evidencian un bajo desarrollo del pensamiento matemático, lo 
cual implica una alta mortalidad académica en el contexto universitario, en 
asignaturas que requieren de pre-saberes matemáticos para su adecuado 
desarrollo como el Cálculo y la Estadística.  

 

Debido a esta problemática, Murcia, Henao y Herrera (2017), profesores 
pertenecientes al grupo de investigación Entre Ciencia e Ingeniería de la 
Universidad Católica de Pereira, proponen la construcción de una didáctica con 
dispositivos robóticos usando la tecnología Mindstorms, que permita acortar la 
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brecha entre el pensamiento lógico y el matemático.  La propuesta consistió en 
programar los robots Lego Mindstorms de tal forma que realizaran secuencias 
lógicas, relacionadas con elementos propios del pensamiento matemático como el 
numérico, variacional, métrico, entre otros. Para ello, se requería una capacitación 
previa sobre los componentes de los dispositivos robóticos, su estructura funcional 
y programación manual.  

 

Del estudio, Murcia et. al. (2017) concluyen que la metodología aplicada tuvo 
resultados con diferencias sustanciales entre los grupos en que se realizó, por lo 
que no se garantiza su funcionalidad. 

 

Por otro lado, los profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira Cortes, 
Arbeláez y Mendoza (2009), realizaron un estudio investigativo para evaluar la 
viabilidad de utilizar el equipo Lego Mindstorms a través de una metodología 
construccionista para desarrollar en los estudiantes de cursos de robótica, sus 
primeras habilidades y aptitudes en esta área de la ciencia, con el objetivo de 
facilitar el abordaje inicial a la ciencia de los robots, que es un punto crítico para 
darle continuidad al proceso formativo. Con el desarrollo de la investigación, se pudo 
evidenciar que el método construccionista propuesto compromete al estudiante en 
su aprendizaje haciendo de éste un componente activo que no se limita a las 
instrucciones. 

 

Una aplicación de los Lego Mindstorms muy cercana a la que será realizada en el 
presente proyecto, corresponde al proyecto de grado de Ramírez y Ramírez (2013) 
en el que diseñaron e implementaron una celda de manufactura flexible utilizando 
Lego Mindstorms. La celda constaba de dos módulos basados en la funcionalidad 
de la celda de manufactura flexible con la que cuenta el programa de Ingeniería 
Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

 

El primer módulo cuenta con un proceso de verificación, y el otro de manipulación. 
El diseño de los módulos se eligió debido a su funcionalidad en una gran variedad 
de procesos de la vida cotidiana como en las líneas de producción automáticas; 
también la selección se basó en la accesibilidad con la que cuentan los 
componentes de la tecnología Mindstorms para el correcto funcionamiento de 
dichos módulos.  
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El diseño mecánico contaba con un depósito de producto, un sistema de transporte, 
una tolva, un elevador con sistema de verificación y un sistema de selección y 
almacenes. El diseño de control se realizó inicialmente en el lenguaje GRAFCET 
para ser pasado posteriormente al lenguaje gráfico con el que trabaja el software 
Lego Mindstorms NXT 2.0. Para la construcción de la celda se utilizaron, en el 
módulo de verificación, un sensor de color para hacer detener la banda, y un 
controlador Lego Mindstorms NXT; para el módulo de manipulación se utilizó un 
servomotor para el movimiento de la banda transportadora, y un controlador Lego 
Mindstorms NXT; y para el sistema de transporte se hizo uso de tres sensores de 
luz para verificar el posicionamiento del vehículo, tres servomotores para darle 
movilidad y un controlador.  

 

Con el desarrollo del proyecto, los autores concluyeron que los Lego Mindstorms 
constituyen una herramienta importante de apoyo al proceso de aprendizaje en el 
campo de la mecatrónica.   

 

En el año 2012, Requejo implementó un sistema de dos brazos robóticos en 
ambiente cooperativo con el kit de trabajo Lego Mindstorms NXT, buscando evaluar 
las ventajas que puede traer utilizar dos o más manipuladores para realizar la misma 
tarea de forma cooperativa. Para ello efectuó el diseño del manipulador, realizó un 
análisis cinemático, dinámico, de trayectorias y de estrategias de control, para 
finalmente realizar el diseño del controlador y la programación de la ley de control 
mediante la máquina virtual de Java, LeJOS que permite la ejecución de código 
Java en los ladrillos programables de Lego Mindstorms.  

 

Una vez concluido el proyecto, Requejo afirma que la tecnología Lego Mindstorms 
es una herramienta de gran utilidad para la iniciación en el campo de la robótica; sin 
embargo, hace alusión a las restricciones que ésta presenta, como los cables 
conectores que limitan el espacio de trabajo del robot y que algunos sensores 
impiden la toma de datos en el espacio de trabajo por sus características físicas. 

 

En la Escuela Colombiana de Ingeniería Garavito, se llevó a cabo un proyecto 
investigativo para explorar nuevas metodologías de enseñanza en el campo de la 
ingeniería industrial, a través de la herramienta Invention Sistems Kits Lego 
Mindstorms EV3. La metodología propuesta consistió en seleccionar una muestra 
de estudiantes de ingeniería industrial y familiarizarlos con la herramienta; 
posteriormente estos se debían enfrentar a tres niveles de complejidad: el primero 
nombrado réplica, en el que se debían construir y programar sistemas propuestos 
con anterioridad; el segundo, de adecuación, implicaba la modificación y 
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combinación de sistemas replicados para generar unos más complejos y robustos; 
y finalmente el nivel creación en el que debían diseñar y automatizar sistemas 
completamente nuevos.   

 

Para evaluar la efectividad del proyecto se tuvieron en cuenta las opiniones de los 
estudiantes sobre sus descubrimientos mediante una bitácora, y la observación del 
profesor. De este modo, se pudo evidenciar que el uso de Lego Mindstorms 
favorece el aprendizaje activo en los estudiantes de ingeniería. Además, se pudo 
observar cómo la dinamización de las metodologías de aprendizaje, da pie para 
aumentar la creatividad, la investigación, la motivación, el compromiso y contribuye 
a mejorar habilidades y competencias como la resolución de problemas, el trabajo 
en equipo y la comunicación.          

 

Strenge, estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge, investigando 
acerca de formas para crear huesos artificiales, implementó una estructura basada 
en Lego Mindstorms para automatizar el proceso de creación de sustancias ósea, 
el cual es una secuencia repetitiva que consiste en introducir una muestra en un 
contenedor con calcio y proteínas, enjuagarla con agua para después ser 
introducida en otro contenedor con fosfato y proteína. Strenge resalta la facilidad de 
uso de esta herramienta y su precisión al momento de ejecutar la programación. 

 

Correa y Castro (2016), en su trabajo de grado, desarrollaron un sistema de 
supervisión en tiempo real para monitorear tareas realizadas por un modelo físico 
construido con el equipo Lego Mindstorms NXT 2.0. 

 

El modelo físico fue inspirado en una mesa para cirugías, la cual, a partir de un 
control, acomoda al paciente y corrige sus posiciones durante una intervención 
quirúrgica; para ello se utilizaron tres servomotores NXT, el sistema de detección 
de posición angular incorporado en los actuadores, un sistema de identificación y 
diversos controladores. Para el desarrollo de los algoritmos de control se utilizó 
LabVIEW con su lenguaje G, compatible con el la tecnología NXT 2.0.  

 

Al final del trabajo, las autoras expresan la importancia de implementar sistemas 
reales mediante la robótica educativa para el aprendizaje de la teoría de control; y 
afirman que la plataforma Lego brinda ventajas significativas para la construcción 
de robots para el aprendizaje. 
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Una vez analizadas las contribuciones de los diferentes autores, se concluye que 
las metodologías constructivistas permiten una mejor apropiación del conocimiento 
mediante el aprendizaje activo y contribuyen al desarrollo de competencias 
requeridas en el mercado laboral. Así mismo, se logró apreciar que los micromundos 
son una herramienta constructivista adecuada para complementar los procesos 
formativos, ya que éstos permiten recrear entornos más cercanos a la realidad en 
los que se puede explorar y aplicar los conocimientos de forma entretenida, 
permitiendo así el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otra parte, también 
se pudo evidenciar el amplio rango de acción que tiene el Kit Lego Mindstorms en 
el contexto educativo; además, la mayoría de autores que utilizaron este sistema, 
resaltan su facilidad de uso, facilidad de programación y precisión; lo cual confirma 
su utilidad en el presente proyecto.  

 

Todos los trabajos revisados son de gran importancia para el desarrollo de este 
proyecto porque exponen las características básicas que deberá tener el 
micromundo basado en una celda de manufactura automatizada mediante Lego 
Mindstorms. Entre ellos, sobresale el proyecto “diseño de módulo de para celda de 
manufactura flexible con tecnología Lego” ya que en éste se incorporan módulos y 
funciones en la celda de manufactura flexible, que pueden ser tenidos en cuenta en 
el proceso de definición de funciones para la conceptualización del diseño. Además, 
se considera de gran importancia el aporte de Clemencia Alava et al. sobre la 
aplicación de la teoría de juegos como guía en el desarrollo del juego dentro de un 
micromundo virtual, puesto que dichos parámetros pueden ser aplicados en un 
micromundo físico como el que se pretende hacer en el presente proyecto, y así 
lograr que éste ayuda a reforzar conocimientos mediante la exploración. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para una mejor comprensión e interiorización del proyecto, se debe tener en cuenta 
ciertos conceptos relevantes con respecto a la problemática abordada. Los 
conceptos como micromundo, Lego Mindstorms, Constructivismo, FabLab, serán 
abordados en el siguiente marco teórico.  

 

4.2.1 Micromundo 

 

“Los micromundos hacen referencia un entorno que promueve el “aprender 
haciendo”, mediante el uso de objetos transicionales que permiten descubrir 
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principios y desarrollar aptitudes que son importantes en la realidad que está más 
allá del entorno simulado” (Senge, 1990, p. 387 – 392). 

 

Es de gran importancia tener en cuenta que un micromundo puede ser físico o 
virtual. Para tener una concepción completa de los micromundos, Clemencia et al., 
en su artículo “Creación de micromundos aplicando la teoría de juegos y el diseño 
orientado a objetos” (2011) definen que:  

 

 Los micromundos son herramientas con un fundamento pedagógico 
constructivista que simulan el mundo real en un computador, 
permitiendo a los individuos tomar decisiones, analizar casos, cometer 
errores y dar soluciones a un problema determinado, todo esto en un 
ambiente computacional seguro que les permite experimentar en 
diferentes escenarios sus conocimientos. Proveen al individuo de una 
interfaz atractiva y fácil de manipular que le permite utilizar los modelos 
de alguna teoría para experimentar y aprender con ellos. Dicha 
experimentación y los resultados generados ocasionan la formulación 
y reformulación de sus modelos mentales y en consecuencia 
representar un conocimiento cada vez más cercano al objeto de 
estudio. (Revista de investigaciones UNAD, p. 187). 

 

El concepto de micromundo cumple un papel fundamental dentro de este proyecto 
ya que hace referencia a uno de los resultados esperados del mismo, no solo por 
ser un entorno de aprendizaje como lo afirma Peter Senge en su libro La Quinta 
Disciplina, sino, por convertirse en una herramienta con un fin pedagógico que 
permite al estudiante analizar, formular y representar nuevos conocimientos y 
reforzar los que ya tenía. Cabe recordar que “El mejor aprendizaje no vendrá de 
encontrar las mejores formas para que el profesor instruya, sino para darle al 
estudiante las mejores oportunidades para que construya” (Papert, 1928-2016). 

 

4.2.2 Lego Mindstorms 

 

Como bien se sabe la rama de juguetes Lego se basa en una serie de piezas o 
bloques de plástico interconectables que han causado furor durante muchos años 
en los niños y hasta en el entretenimiento de algunos adultos, actualizando y 
renovando sus posibilidades conforme pasan los años. Hoy día, en un trabajo 
conjunto entre la empresa Lego y el MIT, surge lo que se conoce como Lego 
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Mindstorms, que no es más que juguetes basados en la interconexión de piezas y 
la programación, para hacer de los Lego algo más interactivo y dinámico, 
introduciendo la robótica. Cabe resaltar que dicha tecnología tiene elementos 
básicos de robótica y programación, debido a que es hecho especialmente para 
niños. 

 

Con el paso de los años se ha estudiado la manera de introducir esta tecnología en 
la docencia y enseñanza, dicho proceso hace referencia a una metodología 
constructivista en donde una tarea autodirigida, mediante una guía adecuada e 
interés por parte de los estudiantes se puede llegar un aprendizaje mayor, teniendo 
en cuenta que la programación del robot involucra de manera implícita otras áreas 
del conocimiento y promueve el ensayo y error, lo que según Seymour Papert 
conduce a los estudiantes a crear y aprender mediante un proceso de modificación 
y corrección de los errores cometidos. 

 

En pocas palabras Lego Mindstorms es una rama de juegos que puede ser usado 
como herramienta o insumo para la enseñanza y el aprendizaje, involucrando 
diferentes áreas de conocimiento. 

 

4.2.3 Lego Education 

 

Es una rama o departamento de la compañía Lego el cual se dedica a promover 
diferentes tipos de herramientas basadas en Lego con fines educativos. Este tipo 
de herramientas se ha reforzado con el paso de los años, ya que actualmente es 
utilizada por mucho colegios, escuelas y universidades en el mundo aumentando 
cada vez más su rango de beneficios, por ejemplo, al usar Lego Education se 
promueve el desarrollo de la creatividad tanto individual como colectiva, la 
capacidad para la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento lógico. 

 

Cabe resaltar que la tecnología Lego Mindstorms, se ha adaptado perfectamente 
como una herramienta para la educación, utilizando principios de la robótica con un 
enfoque dinámico para promover la curiosidad y motivación en las personas. Un 
ejemplo de ello se ve reflejado en el caso de la Universidad Católica de Pereira, 
Colombia, en donde se diseña una propuesta metodológica mediante el uso de Lego 
Mindstorms con el fin de reforzar los conocimientos de los estudiantes en el área de 
matemáticas y pensamiento lógico. 
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Al finalizar esta aplicación, los autores del artículo concluyen que el hecho de utilizar 
estrategias pedagógicas distintas es algo fundamental que toda Universidad 
debería de promover, ya que este tipo de modelos están encaminados a mejorar la 
calidad educativa, sin embargo, esto no puede ser un proceso momentáneo, sino, 
que debe de estar implementándose de manera continua ya que los resultados se 
harán notorios a medida que este tipo de pedagogías se implementen con más 
frecuencia. 

 

Otra aplicación notoria de la tecnología Lego en la educación superior se hace 
visibles en el artículo “Experiencias de enseñanza y aprendizaje utilizando Lego 
Mindstorms para estudiantes de primer semestre en el programa de ingeniería de 
sistemas y computación de la Universidad del Quindío”, hecho por Aldana y Buitrago 
(2015). Esta aplicación tiene como objetivo generar interacción con la herramienta 
Lego Mindstorms, con el fin de contribuir a la motivación estudiantil y contrarrestar 
la deserción. Cabe resaltar que se implementó una metodología por etapas 
incluyendo el modelo del construccionismo como modelo pedagógico para el 
desarrollo de dichas etapas. 

 

La conclusión más importante es destacada en el artículo de la siguiente manera:  

 

La metodología usada en cada una de las etapas de desarrollo 
permitió proporcionar al estudiante una nueva forma de concebir un 
nuevo aprendizaje y conocimientos propios de la ingeniería. Además, 
las experiencias generaron en los estudiantes una motivación de 
querer aprender conceptos de mayor complejidad a través de la lúdica 
y la competencia”. (Aldana y Buitrago, 2015, p. 8.). 

 

Teniendo en cuenta los casos expuestos anteriormente, se puede afirmar que la 
aplicación e implementación de la tecnología Lego Education, en especial Lego 
Mindstorms es muy útil como metodología para la enseñanza y se debe de 
aprovechar al máximo los beneficios que brinda. 

 

4.2.4 Celda de manufactura 

 

Se conoce como celda de manufactura un mecanismo que funciona coordinada y 
eficazmente para la fabricación de partes, piezas o productos, ya sea en masa o 
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basada en cierta cantidad de pedido.  Cabe resaltar que dichas celdas de 
manufactura son utilizadas en su mayoría por empresas que presentan una filosofía 
lean manufacturing, cuyo flujo de producción es alto y existe una mezcla 
considerable de productos. 

 

Las celdas de manufactura proporcionan distintas ventajas, por ejemplo, el hecho 
de que cuente con un alto contenido tecnológico permite que la celda de 
manufactura pueda funcionar largos periodos de producción sin que un operario 
esté monitoreando el proceso; otra ventaja significativa hace referencia a que las 
celdas de manufactura puede ser flexibles, lo que significa que “es capaz de 
procesar varios productos y permite hacer modificaciones en su proceso productivo, 
con lo cual se puede adecuar el proceso a nuevas exigencias o necesidades del 
mercado” (Ramírez y Ramírez, 2013, p. 1). 

 

La desventaja principal de las celdas de manufactura hace referencia a que por el 
uso de tecnología en su implementación resulta costoso en la mayoría de 
ocasiones, por lo tanto, su implementación es justificada en situaciones en las que 
no pueden usarse sistemas de producción más simples y económicos. 

 

A pesar de sus ventajas y desventajas, como lo mencionan (Ramírez & Ramírez, 
2013) en su proyecto diseño de módulo para celda de manufactura flexible con 
tecnología lego mencionan que:  

 

“Las celdas de manufactura son importantes en la industria porque permiten obtener 
altos grados de eficiencia en la producción, mantener estándares de calidad altos y 
una mejora significativa en la distribución de la maquinaria; dichas características 
son fundamentales para poder obtener un proceso productivo competente.” (p.1). 

 

4.2.5 Servo motor mediano EV3 Lego Mindstorms 

 

Es un motor usado en aplicaciones de menor carga y mayor velocidad cuando se 
requieran tiempos de respuesta más rápidos. El motor utiliza retroalimentación 
tacométrica para el control de velocidad con un alto grado de precisión, además, 
usa un sensor de rotación integrado con el fin de permitir la alineación con otros 
motores para que puedan circular a la misma velocidad cuya precisión es de +\- 1°.” 
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Es importante resaltar que el servo motor EV3 en su máxima potencia entrega entre 
240 y 250 RPM. 

 

4.2.6 Microprocesador EV3 

 

Mejor conocido como Bloque Inteligente EV3, es básicamente el cerebro y 
controlador del robot, cuya función es transmitir los datos con el ordenador mediante 
un cable USB o vía Bluetooth. Sin embargo, también es programable desde el 
mismo EV3. En su interfaz, cuenta con seis botones que se iluminan y cambian de 
color para indicar el estado del bloque, cuenta con una pantalla en blanco y negro 
de alta resolución, altavoces integrados y tarjeta SD mini. Es importante resaltar el 
procesador ARM 9 con sistema operativo basado en Linux.   

 

4.2.7 Servomotor grande EV3 

 

Es un motor potente que utiliza retroalimentación tacométrica para el control de 
velocidad con un grado de precisión de 160-170 RPM y un sensor de rotación 
integrado que permite la alineación con otros motores de Lego para que pueda 
circular a la misma velocidad.  

 

4.2.8 Sensor de color EV3 

 

El sensor digital de color EV3 distingue entre ocho colores digitales, además, sirve 
como sensor de luz, detectando intensidades de luz. Cuenta con una velocidad de 
muestra de 1 kHz capaz de diferenciar entre el color blanco, negro, azul, verde, 
amarillo, rojo y marrón. 

 

4.2.9 Sensor de contacto EV3 

 

El sensor táctil EV3 es una herramienta sencilla pero precisa, la cual detecta cuando 
su botón frontal es presionado o liberado, además de contar las veces que es 
pulsado. 
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4.2.10 Aprendizaje 

 

Es un proceso fundamental en el desarrollo humano, en donde se construyen 
conocimientos, valores, habilidades, destrezas, etc. Dicha construcción se genera 
por la interacción con el medio o con otros individuos mediante diversos procesos 
como por ejemplos la enseñanza. “El aprendizaje es multicausal, ya que, para que 
éste se genere interfieren la cultura, el lenguaje, la interacción social y a su vez la 
biología humana.” (Blanco y Sandoval, 2014, p. 42). 

 

4.2.11 Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en donde el estudiante es 
capaz de relacionar información nueva con la que ya posee, construyendo un nuevo 
conocimiento o bien reforzando el que ya tenía. En este tipo de aprendizaje el 
alumno es el propio conductor de su conocimiento. 

 

La teoría del aprendizaje significativo es la propuesta que hizo David 
P. Ausubel en 1963 en un contexto en el que, ante el conductismo 
imperante, se planteó como alternativa un modelo de 
enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, que privilegiaba 
el activismo y postulaba que se aprende aquello que se descubre.” 
(Rodríguez, 2011, p. 30). 

 

4.2.12 Aprendizaje Colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo se entiende como una técnica didáctica que promueve 
el aprender centrado en el trabajo en equipo o en grupos, donde los estudiantes con 
diferentes niveles de habilidad usan ciertas actividades para mejorar el 
entendimiento sobre algún tema. En el artículo “El aprendizaje colaborativo: una vía 
para la educación de postgrado” se menciona al aprendizaje de la siguiente manera: 

 

El AC es un proceso de construcción social en el que cada profesional 
aprende más de lo que aprendería por sí mismo, debido a la 
interacción con otros miembros de su comunidad profesional o de su 
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grupo de estudio. Desde esta perspectiva, el resultado del trabajo 
hecho en un grupo colaborativo tiene un valor superior al que tendría 
la suma de los trabajos individuales de cada miembro de dicho grupo.” 
(Rodríguez y Tenorio, 2005, p. 3). 

 

4.2.13 Aprendizaje Experiencial 

Como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se basa en que el sujeto aprenda 
partiendo de su propia experiencia dentro de un contexto bien desarrollado.  

 

La teoría del aprendizaje experimental planteada por David Kolb, Se 
centra en la importancia del papel que juega la experiencia en el 
proceso de aprendizaje. Los desarrollos de este autor se centran en 
explorar los procesos cognitivos asociados al abordaje y 
procesamiento de las experiencias, y en identificar y describir los 
diferentes modos en que se realiza este proceso, esto es, los 
diferentes estilos individuales de aprendizajes.” (Jiménez y Mejía, 
2013, p. 35). 

 

El ciclo de aprendizaje de Kolb se basa en cuatro etapas, se debe de tener en cuenta 
que el ciclo del aprendizaje se puede iniciar en cualquiera de las etapas, es decir, 
no es necesario llevar un orden especifico, sin embargo, para llevar a cabo un buen 
proceso de aprendizaje es necesario completar las cuatro etapas. Las etapas se 
reflejan en la siguiente figura:  
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Figura 1. Ciclo de aprendizaje experiencial.  

 

Adaptado de Cilo de aprendizaje experiencial de Kolb, por AFS Intercultural 
Programs Inc., 2014. Recuperado de: https://s3.amazonaws.com/woca-
s3/telligent.evolution.components.attachments/13/1637/00/00/00/00/65/12/Kol
b%27s+Experiential+Learning+Cycle+for+AFS+%26+Friends_ESP.pdf?AWSA
ccessKeyId=AKIAJC2S635RRRB3EOPQ&Expires=1527017105&Signature=1M
3vhgyXRVG2Ha%2bVF20MFDI0Fqk%3d. Derechos de autor 2014. 

- Experiencia concreta: El sujeto aprende estando involucrado en una actividad 
o experiencia, recordando el proceso y la forma en cómo se sintió. 

- Observación reflexiva: El sujeto reflexiona basado en la experiencia obtenida, 
profundizando su comprensión sobre la misma. 

- Conceptualización abstracta: Clasifica o generaliza su experiencia en un 
esfuerzo para generar nueva información. En esta etapa se organiza el 
conocimiento e identifica patrones y normas en el panorama observado. 

- Experimentación activa: El sujeto aplica sus conocimientos recién adquiridos 
basados en la experiencia en un contexto real. Dado que la aplicación de lo 
aprendido genera una nueva experiencia, el ciclo comienza nuevamente. 
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4.2.14 Constructivismo 

 

La importancia de los procesos o teorías del aprendizaje radica en que gracias a 
ello se puede optar por distintas metodologías para el desarrollo cognitivo, lo que 
permite ampliar las posibilidades y conocimientos. Entre dichas teorías está el 
constructivismo, el cual radica en establecer una posición activa y constructora, 
donde se aprende mediante experiencias significativas de ensayo y error de forma 
autorregulada. 

 

En el artículo Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 
escenarios formativos y teorías del aprendizaje los autores plantean que “las 
TIC desde la teoría constructivista, sirven para potenciar el compromiso activo del 
alumno, su participación, la interacción, la retroalimentación y la conexión con el 
contexto real, de tal manera que son válidas para que el alumno pueda controlar y 
empoderar su propio proceso de aprendizaje.” (Cabrero y Llorente, 2015, p. 188). 

 

Es de importancia reconocer que el constructivismo comprende diferentes aspectos, 
entre ellos la estructura epistemológica planteada por Jean Piaget y la 
reconstrucción interna gracias al medio social, planteada por Lev Vygotsky. Dicho 
lo anterior se determina que el constructivismo como metodología de aprendizaje 
permite al estudiante adentrarse a un aprendizaje activo, cuyo fundamento más 
importante es el interés del educando por aprender y del docente por ser un guía, 
permitiendo explorar distintos tipos de conocimiento. 

 

4.2.15 Construccionismo 

 

El construccionismo es un tipo de aprendizaje desarrollado por Seymour Papert, 
cuyo fundamento principal es el de construir su propio conocimiento mediante la 
interacción activa en el proceso de aprendizaje. Un ejemplo claro de ello es el LEGO 
MINDSTORMS, el cual es utilizado para realizar talleres en donde las personas 
construyen, analizan y diseñan situaciones utilizando las piezas LEGO, lo que 
permite adquirir y/o interiorizar el conocimiento mediante el aprender haciendo, 
utilizando el aprendizaje construccionista. 
 
 
En el artículo de Aldana y Buitrago (2015) aplicaron como modelo pedagógico el 
construccionismo indicando que:  
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En este modelo se destaca la importancia de la acción, en el cual el 
estudiante procede activamente en el proceso de aprendizaje y el 
conocimiento debe ser construido por sí mismo a través de la 
interacción (Obaya, 2003). Papert (1984) considera un enfoque propio 
acerca del desarrollo intelectual que denomina construccionismo, 
según el cual el conocimiento es construido por el que aprende. El 
construccionismo de Papert (1984) parte de una concepción del 
aprendizaje según la cual la persona aprende por medio de su 
interacción dinámica con el mundo físico, social y cultural en el que 
está inmerso, así, el conocimiento sería el fruto del trabajo propio y el 
resultado del conjunto de vivencias del individuo, además no debe 
buscar solamente mejorar los métodos de enseñanza de los maestros, 
sino proponer al educando actividades realmente interesantes y que 
estimulen su capacidad de pensar, de buscar soluciones a los 
problemas planteados; de ser creativos en el sentido más amplio de la 
palabra”. (Aldana y Buitrago,  2015, p.3). 
 
 

Con lo anterior se entiende que el construccionismo es parte fundamental en un 
proceso de aprendizaje que busca que el sujeto esté inmerso en una interacción 
continua con los medios, así se garantiza la construcción de su propio conocimiento 
mediante actividades activas y didácticas. 
 
 
4.2.16 FabLab 

 

El FabLab es considerado como un ambiente en donde se facilita la producción de 
objetos físicos mediante distintos tipos de máquinas o herramientas. Básicamente 
es un entorno que permite la creación de proyectos creativos, desde micro hasta 
macro proyectos. 

 

Cabe resaltar que la idea del FabLab fue desarrollada por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) con el objetivo de convertirse en una herramienta educativa 
impulsando la fabricación digital. Hoy día muchas universidades y centros 
educativos en el mundo han adoptado esta iniciativa, formando lo que hoy se 
conoce como la red mundial de FabLabs. 
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Además de ser lugar para la creación y producción de objetos físicos partiendo de 
un modelo digital, el FabLab también es un centro de formación donde se dictan 
talleres, cursos, capacitaciones relacionadas con esta tecnología. Cabe resaltar que 
uno de los objetivos más relevantes de estos centros de formación, es el de apoyar 
e incentivar a los estudiantes principalmente de ingeniería y diseño industrial a 
utilizar estos nuevos mecanismos, abriendo nuevos horizontes y un sinfín de 
oportunidades para la educación. 

 

4.2.17 FabLab @ School 

 

Teniendo en cuenta el concepto de FabLab como un taller de fabricación digital, el 
FabLab @ School no es más que un laboratorio de fabricación digital diseñado 
especialmente para escuelas y niños. Cabe resaltar que este proyecto fue diseñado 
por el profesor Paulo Blikstein de la universidad de Stanford. 

 

El proyecto del FabLab @ School cuenta con unas características de suma 
importancia para el ámbito educativo, por ejemplo, este proyecto cuenta con un 
programa de preparación para el docente y los estudiantes que van a hacer uso del 
laboratorio, capacitándolos para el manejo de las máquinas y el diseño digital, 
además, el FabLab ya hace parte del currículo escolar de aproximadamente 250 
escuelas en el mundo. Cabe resaltar que entre los contenidos del laboratorio se 
encuentran softwares de modelación y simulación, actividades para los estudiantes, 
equipos de detección robótica y lo más importante, un programa de investigación 
desarrollado para fomentar el aprendizaje construccionista, fácil de usar y apropiado 
para la edad de los estudiantes. 

 

Paulo Blikstein (2013) en su artículo “Digital Fabrication and Making in Education: 
The Democratization of invention”, menciona tres razones importantes por las 
cuales es necesario un centro de formación y desarrollo como el FabLab en las 
escuelas actuales, la primera de las razones es la mejora de las prácticas existentes 
y las experiencias adquiridas en la escuela, la segunda es el hecho de que acelera 
los ciclos de invención y diseño a los estudiantes, generando un mayor grado de 
creatividad y por último el hecho de trabajar en proyectos a largo plazo con apoyo 
de los docentes, ya que a menudo los proyectos de los estudiantes son olvidados 
una vez se obtiene la calificación por el mismo, trabajar en el FabLab, ofrece que 
cada proyecto sea único y modificables, provocando un sentido de innovación cada 
vez mayor en los estudiantes. 
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4.2.18 Corte láser 

 

El corte láser es una de las herramientas más utilizadas en el FabLab. Como lo 
explican en la página web de Amada Miyachi (2016) (fabricante de equipos).  

 

El corte láser es un proceso sin contacto que utiliza un láser para cortar 
materiales, lo que resulta en cortes dimensionalmente precisos y de 
gran calidad. El proceso funciona dirigiendo un rayo láser a través de 
una boquilla hacia la pieza de trabajo. Una combinación de calor y 
presión crea la acción de corte. El material se funde, arde, se vaporiza 
o se lo remueve mediante un chorro de gas, dejando un borde con un 
acabado de superficie de gran calidad.” (Miyachi, 2016). 

 

El corte láser es un factor importante en el proyecto para la fabricación de las piezas 
relacionadas con la infraestructura de la celda de manufactura, y se realizará en el 
FabLab de la Universidad Autónoma De Occidente. 

 

4.2.19 Industria 4.0 

 

La industria 4.0 corresponde al nuevo modelo de organización y control de la cadena 
de valor a lo largo del ciclo de vida del producto y de los sistemas de fabricación, 
que se apoya en las tecnologías de la información. En definitiva, se trata de la 
aplicación del modelo de “Internet de las Cosas” al entorno industrial, lo que implica 
una transformación digital y una revolución industrial impulsadas por los avances 
tecnológicos en informática y software. (del Val Román, 2016). 
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5. METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo, se describirán los procedimientos necesarios para cumplir 
los objetivos específicos debido a que el éxito del proyecto depende del grado de 
cumplimiento de éstos. Cabe resaltar, que el presente estudio tiene un enfoque 
cuantitativo ya que será necesaria la manipulación de información numérica para el 
diseño, programación y construcción de la celda de manufactura. Además, se usará 
la investigación de tipo aplicada pues a partir de la teoría se buscará generar un 
producto que solucione de forma práctica la problemática central del proyecto.   

 

Para lograrlo, se han establecido cuatro etapas, la primera de ellas consiste en la 
conceptualización del diseño donde se definió el proceso a simular en la celda de 
manufactura, sus funciones y los componentes Mindstorms necesarios para poner 
en marcha el modelo funcional.  

 

En la segunda etapa se realizó el diseño de detalle para establecer las dimensiones, 
el diseño mecánico para conformar la estructura física que garantice la movilidad de 
los diferentes componentes de la celda, y el diseño de control en el que se 
configuran los algoritmos de programación necesarios para el funcionamiento de la 
celda. En la tercera etapa se estableció para cada pieza del sistema mecánico, el 
tipo de proceso de fabricación digital y el material para su elaboración en el FabLab.  
Finalmente, en la etapa de construcción se hizo la implementación del modelo físico 
y funcional de la celda de manufactura integrando los sistemas mecánicos, eléctrico 
y de programación. 

 

 Conceptualización del diseño 

 

En esta etapa se definió el proceso a diseñar, seleccionado los módulos y funciones 
con los que cuenta la celda de manufactura. Para ello se tomó como base del diseño 
la Celda de manufactura “Smart Factory” de Fischertechnik con la que cuenta la 
Universidad ICESI. De este modo se programó una visita al Laboratorio de 
Ingeniería Industrial de la Universidad ICESI, para apreciar el funcionamiento y la 
distribución de la celda.  
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Una vez apreciada la celda “Smart Factory”, se hizo una caracterización del proceso 
y de sus módulos, y se realizó una evaluación para determinar cómo se podrían 
replicar sus operaciones con la tecnología Mindstorms. 

 

 Resultados obtenidos:  

 

Al culminar esta etapa, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 Selección del proceso a representar en la celda de manufactura, con sus 
respectivas funciones.  

 Lista de componentes de Lego Mindstorms a utilizar en la construcción de la 
celda de manufactura. 

 

 Diseño mecánico y de control 

 

En esta etapa se realizó el diseño mecánico y el de control que configuran el 
prototipo virtual que permitió realizar los ajustes necesarios para el proceso de 
fabricación.  

 

Inicialmente se hizo un diseño de detalle en el que se establecieron las dimensiones 
y características que deben tener las piezas de la estructura física de la celda de 
acuerdo con las dimensiones y funcionalidades de los componentes Lego 
Mindstorms utilizados. Para ello se utilizaron los diseños en SolidWorks de los 
sensores, actuadores y microprocesadores de Lego Mindstorms EV3 disponibles en 
la página web Grabcad.com.   

 

El diseño mecánico se hizo con ayuda del software de modelado 3D, SolidWorks. A 
cada módulo de la celda, se le dibujaron sus respectivas piezas en el software, 
teniendo en cuenta las dimensiones definidas anteriormente. Con las piezas de los 
módulos listas, se realizó el ensamble de las piezas junto con los componentes 
Mindstorms, usando la opción ensamble de SolidWoks esto para comprobar que 
todas las piezas encajaran adecuadamente y que las dimensiones fueran las 
correctas.  
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El diseño de control se hizo mediante el software de programación Lego Mindstorms 
EV3. Para ello se hizo un prototipo inicial en MDF, con el cual se calcularon las 
distancias, los tiempos y las secuencias a plasmar en el código. A cada procesador 
se le elaboró un programa de control distinto que se integra con los demás para 
formar la secuencia del proceso.  

 

Resultados obtenidos:  

 

Al cerrar esta segunda etapa, se obtuvo como resultado:  

 

 Modelo digital de la celda de manufactura en SolidWorks.  

 Programas de control en el software Lego Mindstorms NXT.  

 

♦ Integración entre FabLab y tecnología Mindstorms 

 

En esta etapa se evaluó la integración del Kit Lego Mindstorms con los procesos de 
fabricación con los que cuenta el Fab Lab de la Universidad Autónoma de 
Occidente, esto con el objetivo de establecer una guía para el diseño y la 
construcción de la estructura física de la celda.  

 

Para ello se evaluó el método de fabricación digital más viable y eficiente para la 
materialización de las piezas, de acuerdo con la geometría del diseño mecánico. 
Así mismo se seleccionó el material para el modelo final, basándose en la estética 
del diseño, en la durabilidad del material y en la facilidad del transporte.  

 

Resultados obtenidos:  

Al concluir esta etapa se obtuvo: 
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 Selección de las máquinas, equipos y procesos para fabricación digital a usar en 
la materialización de cada una de las piezas componentes del sistema mecánico.  

 Definición de los materiales necesarios para construir cada pieza del sistema 
mecánico.  

 

♦ Construcción 

 

En esta etapa se implementó el modelo físico y funcional de la celda de manufactura 
con los ajustes realizados en la etapa anterior. Para hacerlo, inicialmente se 
consiguieron los materiales necesarios y los equipos Mindstorms. Después se hizo 
la gestión necesaria para el uso de la maquinaria del FabLab. 

 

Posteriormente, todas las piezas se guardaron en formato DXF para poder ser 
realizadas con la cortadora láser. Una vez listas las piezas, se ensambló el sistema 
mecánico de la celda con los actuadores y sensores en sus respectivos lugares. Los 
programas de control se descargaron en los bloques EV3 y éstos se ubicaron en la 
estructura de la celda para realizar las conexiones con los servomotores y sensores, 
configurando así el sistema electrónico.  

 

Con los sistemas mecánico y electrónico acoplados, se pusieron en marcha las 
pruebas de funcionamiento para corroborar que el proceso simulado se llevara a 
cabo de forma satisfactoria, y se realizaron los respectivos ajustes en el código de 
programación.   

 

Resultados obtenidos:  

 

Concluida la etapa de construcción, se obtuvo como resultado: 

 

 Modelo físico y funcional de la celda de manufactura. 
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6. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 

 

En este capítulo se buscará definir el proceso a diseñar, seleccionando los módulos 
o funciones con los que contará la celda de manufactura, y los elementos del kit 
lego necesarios para lograr su adecuado funcionamiento. 

 

El objetivo de la celda de manufactura es promover en los estudiantes el desarrollo 
de competencias como el análisis de información, la comunicación, el trabajo en 
equipo, el “saber hacer” y la creatividad. Es por ello que se establece que el 
dispositivo debe responder a la necesidad de involucrar nuevos conceptos de la 
Industria 4.0 en los estudiantes de la UAO, como la Teoría del Control, la integración 
de Hardware y Software, competencias en programación e investigación sobre 
robótica. Así mismo, el funcionamiento de la celda debe incorporar temáticas 
importantes en la Ingeniería Industrial como el transporte y manejo de materiales, 
los procesos industriales de transformación del material, el diseño de instalaciones 
en cuanto a la distribución adecuada de una línea de producción, entre otros. 

 

 Para que los estudiantes adquieran un aprendizaje experiencial, es importante que 
el dispositivo sea interactivo, de tal forma que tenga parámetros que se puedan 
variar en la programación, los cuales modifiquen el flujo del proceso y el desempeño 
del sistema, para observar los resultados en las métricas de producción como el 
tiempo de ciclo, Throughput, Lead Time, etc. 

 

6.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Para establecer funciones de la celda de manufactura, se tomó como base la celda 
de manufactura “Smart Factory” de Fischertechnik (Figura 2) con la que cuenta la 
Universidad ICESI. Esta celda representa adecuadamente a la Industria 4.0, ya que 
es un sistema productivo inteligente, que apoya su funcionamiento en las 
Tecnologías de la Información, incorporando el uso de controladores, actuadores y 
sensores para llevar a cabo de forma precisa el flujo del proceso. Además, la celda 
de Fischertechnik cuenta con los procesos primordiales de los sistemas productivos 
reales: almacenamiento, transporte y operaciones de transformación de material. 

 

De este modo, se programó una visita al laboratorio de Ingeniería Industrial de la 
Universidad ICESI, donde se observó el funcionamiento de la celda y los módulos 
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que la conforman. Se pudo identificar que el proceso simula un sistema productivo 
que se puede adaptar a diversos productos de la industria metalmecánica, ya que 
incorpora operaciones como el fresado y tratamiento térmico. 

 

 

Figura 2. Smart Factory de Fischertechnik. 

De Fischertechnik, por Fischertechnik, 2019. Recuperado de: 
https://www.fischertechnik.de/en/simulating. Derechos de autor 2019. 

 

Así mismo, se logró identificar que la celda está compuesta por tres módulos:  

 

 Módulo de almacenamiento: Este módulo está compuesto por una estantería 
de tres niveles, cada uno con capacidad para almacenar tres elementos de flujo. 
Para esta celda, los elementos de flujo son cilindros de colores que se almacenan 
dentro de cajones con una abertura circular en el centro, que hacen las veces de 
una estiba. Para mover las estibas con los elementos de flujo, se hace uso de un 
estibador tipo grúa que tiene movimiento en los tres ejes del plano: izquierda – 
derecha, arriba – abajo y adelante – atrás. El estibador cuenta con un sensor que le 
permite identificar las ubicaciones de almacenamiento donde haya producto, para 
tomarlo y ponerlo sobre una pequeña banda transportadora que lo hace pasar al 
siguiente módulo. 
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Para replicar este módulo usando la tecnología Mindstorms, se necesitan 3 motores, 
uno para el movimiento de cada uno de los tres ejes.  

 

 Módulo de transporte: A este módulo lo compone una grúa capaz de girar 360° 
sobre el eje de su base. La grúa cuenta con un brazo capaz de moverse hacia arriba 
y abajo, y estirarse para alcanzar diversos diámetros. El método de agarre del brazo 
consiste en la succión, mediante una chupa de caucho y una pequeña bomba de 
vacío. El módulo de transporte tiene como función mover los elementos de flujo del 
almacén hacia las operaciones y viceversa. 

 

Para replicar este módulo con Lego Mindstorms, al igual que el anterior, se 
necesitan tres motores, para los movimientos de la grúa, pero el agarre por succión, 
se debería diseñar aparte, ya que el kit no cuenta con objetos que puedan replicar 
esta funcionalidad.  

 

 Módulo de operaciones: Este módulo consta de tres operaciones: La primera 
operación es un tratamiento térmico en un horno, que tiene una bandeja de entrada, 
y una puerta que baja una vez esté adentro el elemento de flujo. Para simular el 
proceso de horneado se usa un bombillo en el interior que alumbra de forma 
intermitente durante un par de segundos.  

 

La segunda operación puede representar un proceso de pulido o taladrado y 
consiste en una base giratoria que recibe el producto, y lo hace girar 180° hasta 
quedar debajo de un lamina circular con dientes en el perímetro, la cual gira durante 
unos segundos para simular el procesamiento. Finalmente, la base gira otros 90 
grados y empuja el producto hacia una banda transportadora que compone la 
siguiente operación. 

 

La tercera y última operación, consiste en selector de color, que está compuesto por 
una banda transportadora, sensores de color y pistones, que hacen que el objeto 
sea empujado hacia la rampa destinada para su correspondiente color.  

 

Para la operación de horneado, se debe usar un motor para el movimiento de la 
bandeja de entrada y otro para el movimiento de la puerta, para la luz, se puede 
hacer uso de la luz del ladrillo de programación de Lego. También se requiere de 
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un sensor, ya sea ultrasónico o de luz para identificar cuando el producto esté 
posicionado en la bandeja de entrada. 

 

Para el proceso de taladrado/pulido se necesita de dos motores, uno que haga girar 
la base y otro que haga girar la lámina circular, además de un sensor que le permita 
al sistema darse cuenta cuando el producto haya sido puesto sobre la base.  

 

6.2 SELECCIÓN DEL PROCESO Y FUNCIONES 

 

De acuerdo al análisis anterior, se define que el proceso a simular en la celda de 
manufactura corresponde a un proceso productivo de la industria metalmecánica 
capaz de fabricar diversos productos mecanizados, esto debido a que las 
operaciones y los procesos de esta industria son sencillos de recrear y se distinguen 
fácilmente, ya que la mayoría son operaciones físicas. Dicho proceso productivo se 
buscará diseñar incorporando los conceptos de la Industria 4.0, de tal forma que 
sea un proceso autónomo e inteligente. 

 

Al igual que el Smart Factory de Fischertechnik, la celda de manufactura contará 
con tres módulos: almacenamiento, transporte y operaciones, módulos básicos para 
representar un sistema productivo real. Además, se buscará hacer el proceso más 
lineal en forma de “U” para que sea más fácil observar las operaciones, además de 
optimizar el uso del espacio, para ello, se hará uso de bandas transportadoras en el 
módulo de transporte.  

 

 Módulo de almacenamiento: El módulo de almacenamiento se dividirá en dos 
partes, uno para la materia prima y otro para el producto terminado. El de materia 
prima tendrá la misma configuración que el del Smart Factory de Fischertechnik, 
con un estibador que tenga movimiento en los tres ejes del plano. Como elemento 
de flujo se decide usar cilindros, al igual que la de Fischertechnik, debido a que esta 
figura geométrica facilita el movimiento pues no tiene vértices que puedan hacer 
que se atasque en algún punto del proceso.  

 Módulo de transporte: Para este módulo se hará uso de tres bandas 
transportadoras, que hagan fluir el producto entre las operaciones, configuradas en 
forma de “U”, la cual permite posicionar el almacén de materia prima y el de producto 
terminado en el mismo lado, ya que esta es la configuración ideal para tener el 
mismo muelle en el que se reciba y se despache mercancía. Debido a que la 
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bandeja de entrada del selector de colores de Lego Mindstorms, se encuentra en la 
parte superior, el módulo de transporte debe contar con un mecanismo adicional 
que le permita al elemento de flujo alcanzar dicha altura.  

 Módulo de operaciones: Para este módulo se seleccionan dos operaciones del
Smart Factory de Fischertechnik, el taladro/pulido por lo novedoso y atractivo de su
base giratoria y el selector de color debido a que Lego Mindstorms cuenta con uno
ya diseñado con la guía para su construcción y programación. Además de estas
dos, se incorporan las operaciones de fresado y troquelado, similares al
taladro/pulido de Fischertechnik.

De este modo, la configuración básica de la celda de manufactura, se establece de 
la siguiente forma: 

Figura 3. Configuración básica de celda de manufactura. 

Para lograr el funcionamiento de cada parte componente de la celda de 
manufactura, se necesitan los siguientes elementos del kit Lego Mindstorms EV3:  
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Es así como se necesitan 8 motores medianos, 7 motores grandes, 9 sensores 
de luz/color y 2 sensores de tacto. 

Motor 
mediano 

Motor 
grande 

Sensor de 
luz/color 

Sensor de 
tacto 

Estibador 3 1 0 1 

Banda 1 - 1 2 - 

Banda 2 - 1 1 - 

Banda 3 - 1 1 - 

Base 
giratoria 1 - 1 - 

Troquel - 1 1 - 

Fresadora 1 1 1 - 

Taladro 1 - 1 - 

Elevador 1 - - - 

Selector de 
colores 1 1 1 1 

TOTAL 8 7 9 2 

Tabla 1. Cantidad de elementos Lego Mindstorms por proceso.
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6.3 CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS 

La recreación de este proceso permitirá a los estudiantes de la UAO, acercarse a 
uno de los sectores industriales más importantes del país, con más de 680 
empresas dedicadas al sector metalmecánico (Metalmind, 2017). Esta industria se 
dedica a la fabricación de productos que van desde formas básicas de metal hasta 
la fabricación de manufacturas y maquinaria compleja, convirtiéndose en un sector 
importante para la economía de un país. El dinamismo de esta industria se 
caracteriza por vincular conocimiento y tecnología, así como por proveer de material 
e insumos a otros sectores de la economía como la construcción, la industria 
automotriz, manufacturera, agrícola y minera (Cámara de Comercio Cali, 2018). 

Por otro lado, la Industria 4.0, conocida también como la cuarta revolución industrial, 
“se refiere a un nuevo modelo de organización y de control de la cadena de valor a 
través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de fabricación 
apoyado y hecho posible por las tecnologías de la información” (del Val Román, 
2016). Los conceptos y funcionalidades de la Industria 4.0, cada día se convierte 
más en una realidad y es hacia lo que apuntan las industrias para incrementar su 
rendimiento y competitividad. Es por esto que es importante inculcar dichos 
conceptos en los estudiantes, y para ello, la celda de manufactura involucra los 
siguientes conceptos de la Industria 4.0: 

 Internet de las cosas (IoT): El internet de las cosas se refiere a que todo está
conectado, y esto aplicado a los sistemas de producción, corresponde a la
tecnología que facilita la conexión de todas la áreas productivas, lo cual permite
realizar un seguimiento del proceso, disminuir los riesgos y detectar oportunidades
de mejora para una producción que busca alcanzar la perfección (Blog Industria 4.0,
2018). Este concepto se hace evidente en la celda de manufactura debido a que
todas las partes del proceso tendrán una interconexión por medio de los sensores,
los cuales permitirán identificar la ubicación del elemento de flujo para garantizar
que todas las operaciones y movimientos se ejecuten en el momento adecuado y
de forma precisa.

 Teoría del Control: La teoría del control establece que un proceso o sistema
está formado por un conjunto de elementos relacionados entre sí que ofrecen
señales de salida (realimentación) en función de señales o datos de entrada
(referencia). El control tiene como objetivo lograr que un sistema tenga un
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determinado comportamiento que se mantenga en el tiempo a pesar de las 
perturbaciones que puedan presentarse.  

De esta forma, un sistema de control retroalimentado, es aquel capaz de medir los 
resultados de una actividad de control, para luego ser comparado con el resultado 
que se buscaba obtener y emplear la diferencia para corregir el proceso de control. 
Para lograrlo, un sistema de control cuenta con tres elementos básicos:  

 Sensores: permiten conocer los valores de las variables del sistema. 

 Controladores: encargados de calcular la operación que debe aplicarse para 
transformar la variable de control, con base en los valores definidos por los 
sensores. 

 Actuadores: mecanismos que ejecutan la acción calculada por los 
controladores, para modificar las variables de control. 

 

Se puede apreciar claramente que la celda de manufactura involucra la Teoría del 
Control, pues su funcionamiento mediante el Kit Lego Mindstorms, se basa en el 
uso de sensores que miden las variables del sistema como el color y la intensidad 
de luz, para transferir los datos al controlador o ladrillo de Lego, quien se encarga 
de procesar un algoritmo de programación de acuerdo con los valores arrojados por 
los sensores, para finalmente ser ejecutado por los actuadores o motores de Lego, 
para lograr la secuencia del proceso deseada. 

  

 Smart Factories: Las fábricas inteligentes son aquellas que utilizan la robótica, 
la automatización y la inteligencia artificial, para formar unidades de  producción 
inteligentes, capaces de optimizar de forma considerable la producción, y disminuir 
los riesgos y errores al mínimo (Blog Industria 4.0, 2018). La celda de manufactura 
busca recrear el funcionamiento de una fábrica inteligente con un proceso 
productivo que se realiza de forma automática haciendo uso de robots para el 
manejo de los materiales y productos.  

 

 Robótica colaborativa: La robótica colaborativa consiste en la creación de 
robots autónomos, flexibles y cooperativos gracias a los desarrollos en la sensórica 
y la inteligencia artificial (del Val Román, 2016). Este concepto se evidencia en la 
celda de manufactura, en el uso de múltiples controladores que interactúan entre sí 
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de forma cooperativa gracias a los sensores, para lograr ejecutar el proceso de 
forma adecuada.  

Los conceptos y las temáticas mencionadas, permitirán desarrollar en los 
estudiantes de Ingeniería Industrial de la UAO, habilidades, competencias y 
conocimientos más acordes con las exigencias del mercado laboral.  
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7. DISEÑO MECÁNICO Y DE CONTROL 

 

En esta etapa se realizará el diseño mecánico y el de control que configuran el 
prototipo virtual que servirá como guía para el proceso de fabricación y permitirá 
realizar los ajustes necesarios.   

 

7.1 DISEÑO MECÁNICO 

 

Para el diseño mecánico, se debe tener en cuenta que las dimensiones de la 
estructura física deben ser proporcionales a los elementos del kit de Lego, para ello, 
se utilizaron modelos en SolidWorks de motores, sensores y ladrillos Lego con 
dimensiones reales, disponibles en la página web grabcad.com. A continuación, se 
muestran las dimensiones principales en milímetros, de los actuadores, sensores y 
del microprocesador.  

 

 

Figura 4. Dimensiones en mm del Ladrillo Lego Mindstorms EV3. 
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Figura 5. Dimensiones en mm del Motor grande Lego Mindstorms EV3. 

Figura 6. Dimensiones en mm del Motor mediano Lego Mindstorms EV3. 
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Figura 7. Dimensiones en mm del Sensor ultrasónico Lego Mindstorms 
EV3. 

 

Figura 8. Dimensiones en mm del Sensor de tacto Lego Mindstorms EV3. 
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Figura 9. Dimensiones en mm del Sensor de luz/color Lego Mindstorms 
EV3. 

Así mismo, se establece como otro factor limitante de las dimensiones de la 
estructura física, la ficha de Lego que ingresa por la bandeja de entrada del selector 
de color de Lego, ya que el largo de ésta debe ser igual al diámetro del elemento de 
flujo para que no se vea afectado el funcionamiento y/o diseño del selector. A 
continuación, se presentan las dimensiones de la ficha correspondiente:  

Figura 10. Dimensiones en mm ficha Lego. 
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Otro factor limitante para el diseño de la celda, son los cables con los que se 
conectan los actuadores y sensores al ladrillo, pues éstos tienen una longitud de 35 
y 48 centímetros.  

 

7.1.1 Módulo de almacenamiento 

 

El módulo de almacenamiento se compone de una estantería donde se almacenan 
las materias primas, un estibador, encargado de tomar los elementos de flujo e 
introducirlos en el circuito del proceso y unos cajones donde se almacenan los 
productos terminados.  

 

La estantería se decide hacer de tres niveles, con capacidad para almacenar cuatro 
unidades por nivel, para una capacidad total del almacén de 12 unidades. Debido al 
reducido diámetro del cilindro que se utiliza como elemento de flujo, el diseño de la 
estantería se establece de tal forma que el soporte que sostiene el cilindro, quede 
en el centro del círculo, dejando los laterales por fuera del soporte, para permitir que 
las horquillas del estibador puedan tomar el cilindro con un movimiento de abajo 
hacia arriba. Para mantener firme el cilindro en su posición de almacenamiento, se 
pone una pieza cilíndrica en el centro del soporte, en donde se pueda encajar el 
elemento de flujo el cual cuenta con un orificio en la parte inferior. El diseño de la 
estantería se puede apreciar en la siguiente figura:  
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Figura 11. Diseño en SolidWorks del almacén de Materia Prima. 

El estibador se diseña en forma de carro guiado por un riel para los movimientos 
laterales, el cual le permite alcanzar las diferentes columnas de la estantería. Para 
que el estibador alcance los diferentes niveles de la estantería, se diseña un sistema 
de poleas y cuerdas amarradas las horquillas, que la halen hacia arriba y hacia 
abajo. El movimiento hacia adelante y atrás, se realiza con un sistema de piñones 
que encajan con un riel dentado. A continuación, se presentan las vistas del diseño 
del estibador: 
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Figura 12. Vistas del diseño del Estibador (dimensiones en mm). 

 

Figura 13. Diseño en SolidWorks del Estibador. 

 

Como almacén de producto terminado, se diseñan cajones con cuatro 
compartimentos (Figura 14), ubicados a lo largo del movimiento del selector de 
color, en cada uno de estos se almacenarán los elementos de flujo de un 
determinado color. 
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Figura 14. Diseño en SolidWorks del Almacén de Producto Terminado. 

7.1.2 Módulo de Transporte 

El módulo de transporte se compone de tres bandas transportadoras configuradas 
en forma de “U”. Para facilitar la transición del elemento de flujo entre una banda y 
otra, las bandas son diseñadas en forma escalonada y con una rampa en el extremo 
final de cada una.  Para el arranque y la detención de las bandas, cada una debe 
contar con un sensor de luz en los extremos, que detecten cuando el objeto entre y 
salga de la banda. Los sensores deben quedar perpendiculares al movimiento de la 
banda y a una distancia suficiente para que el color pueda ser censado de una 
manera precisa. De acuerdo con las pruebas realizadas con los sensores, se 
encontró que la medida adecuada para censar el color o reflejo de luz, no debe ser 
mayor a un centímetro entre el lente del sensor y la superficie con color. 

Para lograr el movimiento de la banda, ésta cuenta con un buje en cada extremo, 
además de una superficie plana y fija que sirve como soporte para la banda. Como 
mecanismo de transmisión del movimiento, se utiliza un piñón en el eje del buje, el 
cual se conecta con otro piñón adherido al motor. Para fijar el motor a la banda, se 
diseña una carcasa encajable en la parte lateral de la misma. 

Para lograr que el elemento de flujo siempre vaya por el centro de la banda 
transportadora y garantizar la adecuada lectura de los sensores, se diseñan guías 
en los laterales de las bandas, las cuales encarrilan al objeto hacia el centro a 
medida que la cinta lo mueve hacia adelante. A continuación, se muestran los 
diseños de las bandas transportadoras. 
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Figura 15. Diseño en SolidWorks de la Banda 1. 

 

Figura 16. Diseño en SolidWorks de la Banda 2. 

 

Figura 17. Diseño en SolidWorks de la Banda 3. 
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Como elemento adicional del módulo de transporte, se cuenta con un elevador 
(Figura 18) encargado de subir los elementos de flujo para lograr alcanzar la 
bandeja de entrada del selector de colores.  

Figura 18. Diseño en SolidWorks del Elevador. 

Este elevador dispone de una cabina cuyo suelo tiene un ángulo de inclinación para 
facilitar el movimiento de entrada y salida de la pieza. Como guías, tiene cuatro 
columnas que encajan con el chasis de la cabina. Para el movimiento, se posiciona 
un motor mediano en la parte superior, el cual hala de una cuerda atada a la cabina. 
Además, se diseña una bandeja de entrada en forma de rampa, con guías laterales 
en forma de embudo para garantizar que la pieza se introduzca adecuadamente en 
la cabina una vez salga de la última banda.  

7.1.3 Módulo de operaciones 

Este módulo está compuesto por cuatro operaciones: troquelado, fresado, taladrado 
y selección. 
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El troquelado es un proceso mecánico para trabajar láminas metálicas en frío, por 
medio de una pieza llamada troquel, conformada por un punzón y una matriz, el cual 
ejerce presión sobre el material mediante una prensa. Este proceso es utilizado en 
la producción industrial para cortar, doblar o conformar una pieza previamente 
definida (Marín, 2009).  

 

Para simular este proceso, se diseña una troqueladora, la cual hace mover el troquel 
hacia arriba y hacia abajo por el principio del pistón. La troqueladora se recubre con 
una carcasa (Figura 19) en forma de “L” invertida la cual le provee estabilidad y 
protección al mecanismo interno. Así mismo, esta máquina dispone de un sensor 
de luz que le permite detectar cuando la pieza se aproxime para comenzar con el 
proceso.  

 

 

Figura 19. Diseño en SolidWorks de la Carcasa de la Troqueladora. 

 

La troqueladora realiza su proceso en conjunto con la base giratoria (Figura 20). La 
función de esta base es recibir el elemento de flujo de la primera banda, posicionarlo 
debajo del troquel, y enviarlo hacia la segunda banda para continuar con el proceso.  
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Para ello, la base giratoria cuenta con dos piezas planas circulares, una fija en la 
parte inferior, encargada de soportar las piezas, y otra móvil en la parte superior, 
encargada de mover las piezas por el perímetro del círculo. Para pasar el elemento 
de flujo hacia la segunda banda, la pieza inferior tiene una abertura que da hacia 
una rampa sobre la cual cae la pieza para deslizarse hacia la banda.  

 

El movimiento de la base giratoria se logra gracias a un rodamiento fijado a la pieza 
circular inferior, y un eje fijado al centro del rodamiento y a la pieza superior; al eje 
se le incorpora un engranaje en la parte inferior, el cual conecta con otro sujeto a un 
motor mediano. Para hacer que la pieza superior giratoria se mantenga recta y sin 
fricción, se utilizan tres rodamientos ubicados de forma equidistante a lo largo del 
perímetro de la pieza inferior. 

 

 

Figura 20. Diseño en SolidWorks de la Base Giratoria. 

 

La segunda operación es el fresado, esta operación consiste en el corte de material 
mediante la traslación de una herramienta rotativa que tiene múltiples filos (Instituto 
de Máquina Herramienta, s.f.). Para recrear esta operación, se necesitan dos 
motores, uno que genere la traslación, y el otro, la rotación. Al igual que la 
troqueladora, la fresadora contará con una carcasa y un sensor de luz. Esta 
operación se hará directamente sobre la banda transportadora.  
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Figura 21. Diseño en SolidWorks de la carcasa de la Fresadora.  

 

La siguiente operación es el taladrado, esta operación de mecanizado tiene como 
objetivo hacer un agujero cilíndrico en un material, por medio del arranque de viruta 
con una broca (Procesos de Manufactura, s.f.). El diseño de esta operación se 
realiza similar al de la fresadora, pero sin el movimiento de traslación, igualmente 
cuenta con una carcasa y un sensor de luz. 
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 Figura 22. Diseño en SolidWorks de la carcasa del Taladro. 

Este módulo finaliza con la operación de selección del producto terminado, el cual 
es el proceso previo al almacenamiento de dicho producto, con esta operación se 
busca separar los elementos para almacenarlos con respecto a una característica 
común, el color. Esta máquina requiere de dos motores, uno grande que genera el 
movimiento a lo largo de los cajones de almacenamiento, y un motor mediano que 
expulsa la pieza del selector hacia los cajones. También dispone de un sensor de 
tacto que le permite establecer una posición inicial, y un sensor de color. En la 
siguiente imagen se puede apreciar el diseño del selector de color: 
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Figura 23. Diseño en SolidWorks del Selector de color. 

 

7.1.4 Integración de módulos 

 

La integración de los tres módulos se realiza mediante una base, en la que se 
puedan encajar todas las partes de la celda en su respectiva ubicación. Con el 
objetivo de facilitar el transporte de la celda y su ensamble, la base de integración 
se diseña en partes encajables, que hagan que la celda sea modular. Se diseña una 
base por cada banda y en cada una se integran las máquinas, los almacenes y 
demás elementos. La unión de todos los módulos, genera una celda con 
dimensiones totales de 90 X 97 cm. De este modo se obtiene el siguiente diseño de 
la Celda de Manufactura: 
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Figura 24, Vista superior de la Celda de Manufactura (dimensiones en mm). 
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Figura 25. Vista inferior de la Celda de manufactura (dimensiones en mm). 
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Figura 26. Diseño en SolidWorks de la Celda de Manufactura. 

7.2 DISEÑO DE CONTROL 

Para el diseño de control del sistema, al igual que el diseño mecánico, se deben 
tener en cuenta las dimensiones de la estructura física, ya que la programación se 
realiza basada en mayor medida por sensores de luz y tacto, por lo cual, los encajes 
de la celda en cuanto a dimensiones y diseño deben ser considerablemente 
precisos con respecto a la ubicación de los sensores. 

Inicialmente, para establecer el diseño de control, se realiza una diagramación del 
flujo del proceso que se quiere plasmar en el algoritmo de programación, mediante 
la notación BPMN, la cual se puede apreciar en el Anexo A. 

Con el proceso diagramado, se procede a describir la programación de los bloques 
Lego EV3 seccionando por etapas, debido a que cada etapa tiene asignado su 
propio bloque o microprocesador en el que van conectados cada componente el 
cual direcciona y ejecuta la respectiva secuencia. Cabe resaltar que el software que 
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se usó para la programación de los bloques o microprocesadores es el LEGO 
Minstorms EV3 de Lego Education. 

 

 Etapa 1: Esta etapa se compone por el estibador, el cual tiene asignada la tarea 
de tomar uno de los elementos de flujo del almacén de materia prima y colocarlo en 
la banda transportadora número 1 desplazándose sobre un riel. Para la codificación 
de esta etapa se debe tener presente los componentes de Lego programables del 
estibador que son: dos motores medianos que permiten el movimiento vertical del 
elevador, un motor grande que posibilita el desplazamiento del estibador a lo largo 
del riel, y un motor mediano para realizar el movimiento vertical de las horquillas a 
lo largo de las columnas de almacenamiento. Además, cuenta con un sensor de 
tacto que sirve para tomar una posición de referencia cada que se ejecute el 
programa con el fin de que la exactitud sea mayor. La programación de esta etapa 
se muestra en el Anexo B.  

 

Inicialmente se cuenta con un tiempo de preparación de 3 segundos, una vez 
transcurrido este tiempo se activa el motor grande (D) con una potencia de -28 RPM, 
el cual desplaza el estibador por el riel hacia la izquierda hasta tocar el sensor de 
tacto el cual está programado para que con 1 pulsación frente el motor grande, 
tomando esa posición como referencia y punto de origen.  

 

Al transcurrir nuevamente 1 segundo, inicia el bucle de acción del estibador, el cual 
comienza por activar el motor grande (D) para desplazarse con una potencia de 30 
RPM, 45 grados en donde se encontrará con la tercera columna del almacén de 
materia prima y se detiene justo en esa posición. Una vez se detiene el estibador 
en la posición indicada, el motor mediano (C) ejerce la acción de mover las 
horquillas con una potencia de 5 RPM un total de 0.28 vueltas, posteriormente los 
motores medianos (A) y (B) son los que realizan el movimiento del elevador con una 
potencia de 30 para ambos motores pero con 2 vueltas para el (A) que es el que 
enrolla y de -2 para el (B) que es el que desenrolla, con esa elevación dada por los 
motores, la pieza queda sobre las horquillas del estibador, seguidamente, el motor 
mediano (C) devuelve el riel con una potencia de 5 RPM un total de -0.28 vueltas. 

 

Al estar en esa posición los motores (A) y (B) vuelven a accionarse de matera 
simultanea para dar un total de 7.5 y -7.5 vueltas respectivamente, en ese instante 
el motor grande (D) traslada el estibador sobre el riel un total de 815 grados a una 
potencia de 30 RPM, para que el sensor de la a transportadora número 1 detecte el 
color de la pieza, posterior a ello los motores(A) y (B) bajan nuevamente el elevador 
con una potencia de 30 RPM un total de 2,5 vueltas, una vez ahí, el motor (C) mueve 
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el riel hacia el estibador con una potencia de 5 RPM un total de -0.28 vueltas para 
que la pieza sea empujada por el gancho de la banda trasportadora e inicie su 
proceso en la siguiente etapa.  

Una vez se enrolle el riel vertical, el motor grande (D) se mueve con una potencia 
de -30 hacia la izquierda hasta tocar el sensor de tacto con lo cual ha regresado a 
su posición inicial, una vez ahí, los motores (A) y (B), bajan el elevador del estibador 
con una potencia de 30 RPM un numero de 7 vueltas hasta llegar a su posición 
inicial. Dicho bucle repite solo una vez.  

Al encontrarse el estibador en su posición inicial, se continúa con el segundo bucle, 
el cual consta de agarrar la pieza siguiente, que se encuentra en la misma columna 
(tercera columna del almacén de producto terminado) pero una posición arriba de 
la anterior. 

Como se puede observar en el Anexo C, el bucle presenta el mismo comportamiento 
que el anterior, el único cambio radica en el número de vueltas que realizan los 
motores (A) y (B) ya que la altura a la que debe llegar el elevador es distinta. Una 
vez realizado el proceso y completado el bucle, se encuentra el estibador 
nuevamente en su posición inicial y continúa con el siguiente bucle.  

Este bucle (ver Anexo D) realiza la misma acción, pero sujeta la pieza una posición 
más arriba que la pieza anterior en la misma columna, siendo ésta la última pieza 
de la tercera columna. La particularidad de este bucle radica en que los motores (A) 
y (B) no deben de subir el elevador una vez la pieza se encuentren en las horquillas 
del estibador, ya que en ese momento se encuentran a la altura del sensor de la 
banda transportadora, por lo que únicamente el estibador debe trasladarse hacia él. 

Al finalizar este bucle, el estibador retorna a su posición inicial y se repetirá el mismo 
proceso para la segunda columna, por lo que el único cambio en la programación 
será la rotación del motor grande (D) que traslada el estibador sobre el riel justo en 
frente de la segunda columna, así mismo, se repetirá con la tercera columna.  

 Etapa 2: Está compuesta por la banda número 1, la cual lleva la pieza hasta la
base giratoria en donde se realiza el proceso de troquelado, una vez termina la
operación de la troqueladora, la base giratoria lleva la pieza hasta la banda número
2. Para la codificación de esta etapa se debe tener presente los componentes Lego
programables de cada mecanismo:
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 Banda transportadora número 1: consta de un motor grande y dos sensores 
de color. 

 Base giratoria: tiene integrado un motor mediano. 

 Troquel: está compuesto por un motor grande y un sensor de color. 

 

Se debe tener en cuenta que, aunque cada mecanismo o maquina tenga sus 
propios componentes programables, se debe tratar como un conjunto, ya que están 
conectados a un solo bloque de programación por lo que resulta necesario tener 
clara la secuencia y la interconexión entre cada componente de la etapa. Dicho lo 
anterior, en el Anexo E se muestra la programación de la segunda etapa en el 
software de programación. 

 

En primera instancia se debe precisar que cada recuadro representa una acción, 
además, dentro de él se ilustra el tipo de componente, acción a realizar y una letra 
o número que lo identifica situada en el extremo derecho de la franja de color que 
se encuentra en la parte superior de cada uno de los recuadros. Dicho lo anterior, 
la secuencia de esta etapa inicia cuando el estibador deposita el elemento de flujo 
en la primera banda transportadora, en ese instante, el sensor de color identificado 
en la imagen con el número (2) detecta el color de la pieza, las cuales están 
parametrizadas de la siguiente manera:  

 

 La pieza de color negro está identificada con el número 1. 

 La pieza de color azul está identificada con el número 2. 

 La pieza de color verde está identificada con el número 3. 

 La pieza de color amarilla está identificada con el número 4. 

 La pieza de color roja está identificada con el número 5. 

 La pieza de color blanco está identificada con el número 6. 

 La pieza de color café está identificada con el número 7. 

 Por último, el número 0 está parametrizado para cuando el sensor no detecte 
ninguno de los colores mencionados anteriormente. 
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Para efectos del proyecto los elementos de flujo son de color azul, verde, amarillo y 
rojo, por lo que los sensores de color cuentan con un parámetro de lectura {2; 3; 4; 
5}. Una vez el sensor (2) identifique el tipo de color, el motor grande identificado con 
la letra (A) que está integrado a la banda transportadora inicia su movimiento de 
rotación con parámetros {-40, 13} que significan que gira con una potencia de – 40 
RPM por un tiempo de 13 segundos hasta pasar por el sensor identificado con el 
número (4) el cual está programado con parámetros {2, 0.5}, el 2 hace referencia a 
un comparador el cual identifica cuando la intensidad sea mayor a 0.5 lumen (lm). 
Una vez el sensor valida la pieza, esta cae en la base giratoria la cual se gracias al 
motor mediano identificado con la letra (C) con un parámetro de {-5}, que significa 
la potencia de 5 RPM en sentido negativo debido a la ubicación del motor en la base 
giratoria.  

Al realizar la rotación, la pieza llega al sensor identificado con el número (3), ubicado 
en el troquel, el cual detecta el color de la pieza y entra al bucle correspondiente al 
troquel. Este bucle inicia cuando el sensor (3) detecta el color de la pieza e 
inmediatamente el altavoz del bloque de construcción pronuncia el color detectado, 
posteriormente, el motor (C) hace que la base giratoria se mueva con un parámetro 
de {-3, 2}, es decir, una potencia de 3 RPM en sentido negativo durante un tiempo 
de 2 segundos deteniéndose justamente en el lugar en donde el troquel realizará su 
operación. 

Una vez se detenga la pieza en ese lugar el motor del troquel identificado con la 
letra (B) iniciará su movimiento con parámetro {80, 9}, es decir, realizará 9 
rotaciones con una potencia de 80 RPM. Una vez el troquel realice la acción descrita 
anteriormente se acciona nuevamente el motor (C) haciendo que la base giratoria 
se mueva a una potencia de -10 RPM en un tiempo de 2 segundos hasta depositar 
el elemento de flujo en la segunda banda transportadora, en donde daría fin a esta 
primera etapa. 

Cabe resaltar que, dependiendo del color que sea el elemento de flujo, el troquel y 
la base giratoria realizan acciones diferentes, las cuales se muestran a continuación: 

 Pieza azul:
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Figura 27. Programación de la segunda etapa para la pieza azul. 

 Pieza verde:

Figura 28. Programación de la segunda etapa para la pieza verde. 

 Pieza amarilla:

Figura 29. Programación de la segunda etapa para la pieza amarilla. 

 Pieza roja:

Figura 30. Programación de la segunda etapa de la pieza roja. 
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 Etapa 3: Está compuesta por la banda número 2, la cual recibe el elemento de
flujo que deposita la base giratoria y la fresadora que realiza la operación
determinada. El proceso de esta etapa termina cuando la pieza es transportada a la
banda número 3. Para la codificación de esta etapa se debe tener presente los
componentes Lego programables de cada mecanismo:

 Banda transportadora número 3: Consta de un motor grande y un sensor de
color.

 

 Fresadora:  Cuenta con un motor grande, un motor mediano y un sensor de 
color  

La programación de la tercera etapa se muestra en el Anexo F. 

Inicialmente el sensor (2) integrado a la banda, identifica el color de la pieza, lo cual 
activa motor grande (D) de la banda, permitiendo que la pieza avance con una 
potencia de -30 RPM hasta llegar al segundo sensor (1) integrado en la máquina, el 
cual detecta el color de la pieza para iniciar con el bucle de operación de la 
fresadora.  

La operación da inicio cuando el altavoz del bloque de programación pronuncia el 
color detectado en el sensor, posterior a ello, la banda transportadora se mueve con 
ayuda del motor (D) a un potencia de -30 RPM por 2 segundos, una vez transcurren 
los 2 segundos, la banda se frena debajo de la fresadora activando así, el motor 
mediano (A) el cual permite que el cabezal de la fresa gire por 4 segundos con una 
potencia de 20 RPM, y el motor grande (C), que permite que el cuerpo de la 
fresadora realice un movimiento de 180 grados, para realizar este movimiento se 
establece como parámetro {20, 180} lo que indica que el motor se mueve a una 
potencia de 20 RPM con un giro de 180 grados en sentido positivo, una vez realice 
ese giro, el motor se frena para activarse con el segundo parámetro {20, -180} lo 
cual permite que el cuerpo de la fresa regrese 180 grados, retornando a su posición 
inicial.  

Esta acción es realizada por un tiempo de 5 segundos, luego de ello, se termina la 
operación, activando el motor (D) de la banda con una potencia -30 RPM ya que 



81 
 

gira en sentido contrario a las manecillas del reloj por un tiempo de 7 segundos 
hasta detenerse una vez la pieza pase a la banda siguiente. 

 

Al igual que la primera etapa dependiendo del color que sea el elemento de flujo, se 
realizan acciones diferentes que se muestran a continuación:  

 

 Pieza azul: 

 
Figura 31. Programación de la tercera etapa para la pieza azul. 

 

 Pieza verde: 

 
Figura 32. Programación de la tercera etapa para la pieza verde. 
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 Pieza amarilla:

Figura 33. Programación de la tercera etapa para la pieza amarilla. 

 Pieza roja:

Figura 34. Programación de la tercera etapa pieza roja. 

 Etapa 4: Esta etapa se compone por la banda transportadora número 3 quien
recibe la pieza de la etapa anterior, la máquina que realiza la operación en esta
etapa es el taladro, finalizando con el elevador, quien recibe la pieza de la banda y
la traslada al selector de colores donde finaliza este proceso. Para la codificación
de esta etapa se debe tener presente los componentes Lego programables de cada
mecanismo:
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 Banda transportadora número 3: consta de un motor grande y un sensor de 
color. 

 Taladro: tiene integrado un motor mediano y un sensor de color  

 Elevador: está compuesto por un motor mediano. 

 

En el Anexo G se puede apreciar que el proceso inicia cuando la pieza cae en la 
banda número 3, en donde el sensor (1) detecta cuando la intensidad es mayor a 2 
lumen, lo cual activa el motor grande (A) a una potencia de – 30 RPM hasta que el 
sensor (3) detecta una intensidad mayor a 3 lumen, una vez el sensor detecta esa 
intensidad, el motor (A) de la banda empieza a moverse a un potencia de -20 RPM 
durando 1.3 segundos, en donde se sitúa debajo del taladro. El motor mediano (C) 
del taladro se activa proporcionando 10 vueltas a 50 RPM. Una vez se terminan el 
número de vueltas, la pieza continúa por la banda transportadora mediante el motor 
(A), a una potencia de -30 RPM por 3 segundos.  

 

Pasados los 3 segundos el elemento de flujo cae por un pendiente que lo lleva al 
elevador. Es importante tener en cuenta que el motor mediano (B) está programado 
para que se active 1 segundo después de frenar la banda transportadora, lo que 
corresponde al tiempo en el que la pieza se desliza. Una vez transcurrido el segundo 
de espera, el motor mediano (B) se enrolla con 8,8 vueltas a una potencia de 50 
RPM, posteriormente hay un tiempo de espera de 2 segundos, mientras la pieza se 
desliza hasta la siguiente estación. Luego de que transcurran los 2 segundos, el 
motor mediano (B) se desenrolla con una potencia de 50 RPM con los parámetros 
{50, -8.8} siendo el último el número de vueltas en el sentido contrario en el que se 
enrolló, retornando a su posición inicial y dando fin a la etapa 4. En esta etapa el 
ciclo para cada color de pieza es el mismo. 

 

 Etapa 5: Esta etapa corresponde al almacenamiento del producto terminado con 
la función del selector de colores que cuenta con: un motor grande para el 
movimiento horizontal de la banda, un motor mediano que ejerce el movimiento para 
depositar la ficha en el almacén, un sensor de color que detecta el color del elemento 
de flujo y ubica el selector en el almacén correspondiente y un sensor de tacto que 
sirve para tener una posición inicial de referencia para tener mayor exactitud. La 
programación del selector de colores se muestra en el Anexo H. 
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Inicialmente el motor grande identificado con la letra (A) se mueve hacia la izquierda 
con una potencia de -30 RPM hasta presionar el sensor de tacto, el cual le sirve 
como referencia al ser pulsado una vez. Luego de que el selector de colores pulsa 
el sensor de tacto, se detiene, ya que justo ahí es donde caerá la pieza que viene 
desde el elevador por lo que espera en esa posición 1 segundo. Una vez la pieza 
se deslice por el selector de colores pasa por el sensor de color integrado a él, que 
detecta el color de la pieza e inicia el bucle de selección, en donde el 
microprocesador pronuncia el color de la pieza y teniendo en cuenta el parámetro 
configurado para la pieza activa el motor grande (A) para moverse sobre la banda 
hasta llegar a la posición en donde se almacenará dicha pieza, se debe tener en 
cuenta que cada pieza tiene su propia configuración de potencia para el motor 
grande teniendo en cuenta el color, dichos parámetros se describirán 
posteriormente.  

 

En la imagen anterior se realizó la lectura de una pieza de color verde, por lo tanto, 
el motor grande (A) se mueve con una potencia de 50 RPM, 270 grados, luego se 
detiene y se acciona el motor mediano (B) el cual está asociado a un mecanismo 
que empuja la pieza hacia el almacén, realizando un movimiento de -180 grados a 
una potencia de 5 RPM para empujar la pieza y transcurrido 1 segundo realiza un 
movimiento de 180 grados a una potencia de 10 RPM para retornar a  su posición 
inicial.  

 

Al terminar la acción del motor mediano se repite el bucle completo en el cual el 
selector de colores ayuda del motor grande (A), regresa hasta tocar el sensor de 
tacto el cual es su posición inicial de referencia.  

 

El parámetro que cambia para cada color de pieza es la rotación que realiza el motor 
grande (A), cuando el sensor de color detecta la pieza, dichos cambios se muestran 
a continuación: 

 

 Pieza Azul: 
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Figura 35. Programación del selector de colores para la pieza azul. 

 Pieza verde:

Figura 36. Programación del selector de colores para la pieza verde. 

 Pieza amarilla:
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Figura 37. Programación del selector de colores para la pieza amarilla. 

 Pieza roja:

Figura 38. Programación del selector de colores para la pieza roja. 

7.3 INTERACTIVIDAD 

La interactividad es una de las características más importantes del dispositivo, ya 
que esta permite que los estudiantes puedan adquirir aprendizajes significativos 
mediante la exploración activa en el proceso de aprendizaje.  
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De este modo, la interactividad de la celda de manufactura se refleja principalmente 
en el algoritmo de programación, pues este puede ser modificado en algunos 
aspectos para variar el flujo del proceso, los tiempos y velocidades de 
procesamiento afectando directamente el desempeño del sistema. A continuación, 
se describen los parámetros variables por cada etapa de programación:  

 Etapa 1: en esta etapa se puede variar el orden en que el estibador saca los
elementos de flujo del almacén de materia prima, teniendo en cuenta las rotaciones
necesarias para alcanzar cada una de las columnas del almacén desde la posición
inicial del estibador, y las rotaciones necesarias para mover el elemento de flujo
desde cada columna hasta la Banda 1. De esta forma, los bloques que se deben
modificar para hacer estas variaciones son el primer y segundo bloque del motor
grande de cada bucle. A continuación, se presentan los bloques a variar en la
programación:

Figura 39. Variables a modificar para cambiar el orden de selección del 
material almacenado. 

La Variable A corresponde al movimiento desde el punto de inicio del estibador 
hasta la columna requerida, y la Variable B corresponde al movimiento desde una 
columna determinada de almacenamiento, hasta la Banda 1 donde se posiciona el 
elemento de flujo. Esta modificación se debe hacer cada tres bucles, pues éstos 
representan los tres niveles de almacenamiento que tiene cada columna. A 
continuación, se presentan los parámetros da cada columna, enumeradas de 
derecha a izquierda mirando de frente al Almacén MP: 



88 

En este orden de ideas, si se quiere hacer que la primera columna de la que se 
seleccione el material almacenado sea la Columna 3, se debe modificar el la 
Variable A con 310° y la Variable B con 355° en los primeros tres bucles del 
programa.  

Así mismo, en esta etapa se puede modificar el tiempo de espera que tiene el 
Estibador para sacar el siguiente elemento de flujo del Almacén MP, después de 
haber dejado el anterior en la Banda 1 y haber vuelto a su posición inicial. Para este 
punto es importante aclarar que la configuración de los programas hace que 
únicamente pueda haber un único elemento de flujo por etapa o por programa, por 
lo que la frecuencia para ingresar elementos de flujo en el proceso, debe garantizar 
que al poner el segundo elemento en la Banda 1, el primero ya haya iniciado la 
segunda etapa. Para variar este tiempo de espera, se deben modificar los bloques 
de control de flujo de espera entre los bucles: 

 Columna 
Variable A: 

Desde 
posición 
inicial (°) 

Variable B: 
Hasta Banda 

1 (°) 

Columna 1 48 815 

Columna 2 210 700 

Columna 3 310 355 

Columna 4 445 255 

Tabla 2. Variables de rotación por columna de almacenamiento. 
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Figura 40. Variable a modificar para cambiar la frecuencia de inserción de 
elementos de flujo al proceso. 

En esta etapa es recomendable no modificar la potencia de los motores debido a 
que con la que cuentan es la adecuada pare evitar que la vibración haga caer el 
elemento de flujo de las horquillas del Estibador. 

 Etapa 2 y 3: en estas etapas se puede modificar la velocidad de la banda
transportadora. Para ello se debe modificar la variable de la potencia del motor
grande que le da movilidad a cada banda transportadora. Este parámetro puede
variar entre 0 y 100 RPM.  Esto bloque se encuentra al inicio del bucle de los
programas de las etapas 2 y 3, entre dos bloques de control de flujo del sensor de
color, presentado en la siguiente figura:

Figura 41. Variable a modificar para cambiar la velocidad de las bandas de 
las Etapas 1 y 2. 

Además, en estas dos etapas se puede modificar la duración y la potencia de 
procesamiento en las operaciones de troquelado y fresado, para cada color del 
elemento de flujo.  
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Troquelado 

A continuación, se presenta la configuración del algoritmo del proceso de 
troquelado: 

Figura 42. Variables a modificar en la operación de troquelado. 

En la figura anterior, la Variable E corresponde a la potencia con la que se hace el 
troquelado, y la Variable F corresponde al número de veces que el troquel golpea el 
elemento de flujo. Jugando con estas dos variables, se puede cambiar el tiempo de 
operación teniendo en cuenta que la potencia es inversamente proporcional al 
tiempo, y el número de vueltas es directamente proporcional al tiempo. 

Además de variar el tiempo de procesamiento, se puede hacer que algunos colores 
del elemento de flujo no pasen por esta operación, así como sucede con el color 
rojo en la programación original. Para ello se debe configurar la programación tal y 
como se muestra en la Figura 30.  

 FRESADO

A continuación, se presenta la configuración del algoritmo del proceso de fresado: 
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Figura 43. Variables a modificar en la operación de fresado. 

 

En la figura anterior, las variables G y H corresponden a la potencia y duración del 
movimiento de rotación respectivamente, y las variables I, J y K corresponden a la 
potencia, los grados de giro y el tiempo durante el que se reproduce el bucle del 
movimiento de traslación respectivamente. Al igual que en el troquelado, en el 
fresado se puede hacer que algunos colores no pasen por esta operación, para ello 
se debe configurar el programa de la siguiente forma:  

 

 

Figura 44. Variación en el código de la operación de fresado para que ésta no 
procese algún color. 

 

También, en la operación de fresado se puede hacer que el procesamiento se 
componga de un único movimiento, ya sea rotación o traslación, como ocurre en el 
programa original con la pieza amarilla (ver Figura 33). Para ello se deben retirar los 
bloques correspondientes al movimiento no deseado (ver Figura 45), y conectar 
directamente al final del interruptor. 
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Figura 45. Variación en el código de la operación de fresado para quitar 
movimiento de rotación o traslación. 

 Etapa 4: En la etapa 4 se puede variar la velocidad de la banda transportadora,
cambiando la potencia del motor de la banda, para ello se debe modificar el primer
bloque del motor grande situado entre dos bloques de control de flujo de intensidad
de luz, como se puede apreciar en la siguiente figura:

Figura 46. Variable a modificar para cambiar la velocidad de la banda de la 
Etapa 4. 

Cabe resaltar que la potencia de los motores de todas las bandas, siempre debe 
ser negativa para que el movimiento sea hacia adelante.  

En la operación de taladrado, también se puede variar la potencia de giro y el 
número de vueltas, modificando las variables mostradas en la siguiente figura:  
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Figura 47. Variables a modificar la operación de taladrado. 

 

La Variable M indica la potencia de giro del Taladro y la Variable N, el número de 
rotaciones. En esta operación, la forma de operación no se distingue por color, sin 
embargo, en esta etapa se puede implementar esta funcionalidad haciendo uso del 
bloque de control de flujo de tipo interruptor, al igual que en la troqueladora y la 
fresadora. 

 

En esta etapa también se puede modificar la velocidad con la que se mueve el 
elevador, cambiando las variables mostradas en la siguiente figura: 

 

 

Figura 48. Variables a modificar para cambiar la velocidad del Elevador. 

 

La Variable O indica la velocidad de subida y la Variable P, la de bajada. 
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 Etapa 5: en esta última etapa del proceso, se puede modificar la programación
cambiando el color que va en cada cajón del Almacén PT. Para ello, se deben
modificar las variables mostradas en la siguiente figura:

Figura 49. Variables a modificar para cambiar el orden de almacenamiento de 
producto terminado por color. 

A continuación, se presentan los parámetros da cada cajón, enumerados de 
izquierda a derecha mirando de frente al Almacén PT: 

Tabla 3. Variables de rotación por cajón de almacenamiento. 

A modo de ejemplo, si se quiere almacenar las piezas rojas en el Cajón 1, se le 
debe poner a la Variable Q del color rojo, el valor de 50°.  

 Cajón Variable Q 
(°) 

Cajón 1 50 

Cajón 2 200 
Cajón 3 380 

Cajón 4 550 
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La interactividad del dispositivo, permitirá hacer variaciones en los tiempos y en el 
flujo del proceso, lo cual repercute en el desempeño del sistema, haciendo un 
escenario ideal para el aprendizaje de las métricas de producción como el Tiempo 
de Ciclo, el Throughput y el Lead Time. Del mismo modo, la celda servirá para 
aprender acerca del mejoramiento de los procesos productivos, ajustando las 
variables de tal forma que se logre aumentar la productividad. 

 

También se puede involucrar el campo de la Investigación de Operaciones, 
modelando el sistema productivo mediante una función matemática, para que, por 
medio de la programación lineal, se puedan hallar los valores óptimos de las 
variables que hagan maximizar la producción o minimizar el tiempo de ciclo, y estos 
valores ajustarlos en la celda para comparar la teoría con la realidad. 

 

El diseño de la celda de manufactura, su conceptualización, funcionamiento y sus 
características interactivas, la convierten en un micromundo en el que se promueve 
el “aprender haciendo”. 
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8. INTEGRACIÓN ENTRE FABLAB Y TECNOLOGÍA MINDSTORMS

En esta etapa se buscará seleccionar las máquinas, equipos y procesos para la 
fabricación digital a usar en la materialización de cada una de las piezas 
componentes del sistema mecánico, y los materiales necesarios, que permitan una 
integración entre la tecnología Mindstorms y el FabLab. 

Para ello, inicialmente se debe establecer las partes de la celda que se pueden 
construir con las piezas del kit de Lego, y aquellas que deben ser realizadas 
mediante fabricación digital para facilitar su construcción.  

De este modo se determinó que los mecanismos internos de las máquinas 
componentes del módulo de operaciones y el elevador, se pueden realizar con 
mayor facilidad haciendo uso de las piezas del kit de Lego. Así mismo el estibador, 
por su complejidad, se facilita su construcción con piezas de Lego, además, el kit 
de Lego provee lo necesario para hacer este diseño, como piñones, piezas 
dentadas, llantas, ejes, etc. Como ya se había mencionado, el selector de color 
también se construye con el kit, debido a que éste ya tiene un diseño previo. 

Debido al tamaño y a la precisión necesaria en las medidas se concluye que, las 
bandas, las carcasas de las máquinas, la base giratoria, los almacenes y las bases 
de integración de los módulos, deben ser materializados mediante las tecnologías 
de fabricación digital con las que cuenta el FabLab. 

Para determinar la mejor opción de fabricación, se establece como criterio principal 
la velocidad, esto debido a que se deben hacer varios prototipos antes de hacer el 
modelo final, si se presentan errores en el diseño se deben hacer las correcciones 
de forma ágil, y se debe contar con la disponibilidad de tiempo que se tiene en el 
FabLab. También es importante seleccionar una técnica de fabricación que brinde 
la posibilidad de utilizar materiales de bajo costo para la implementación de los 
prototipos. Dadas estas consideraciones, se decide utilizar la cortadora láser, pues 
ésta brinda precisión, velocidad y permite utilizar materiales de bajo costo como el 
MDF.  

El corte láser es una técnica de fabricación que puede ser aplicada para la 
construcción de la celda de manufactura debido a que ésta cuenta con un diseño 
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en su mayoría cuadriculado, que puede ser constituido por piezas planas que 
encajen.  

 

Antes de realizar el diseño de las piezas, es importante conocer el tipo de material 
con el que se va a trabajar el modelo final, ya que se necesita conocer el grosor 
para hacer que las piezas encajen adecuadamente. Por esta razón se determina 
que el material debe ser acrílico de 3 mm, esto debido a que es un material 
resistente y duradero, que le da a la celda una apariencia agradable que va de la 
mano con la estética de los actuadores, sensores, microprocesadores y demás 
piezas del kit de Lego Mindstorms. Se decide utilizar un calibre de 3 mm para que 
el modelo final sea liviano y fácil de transportar.  

 

Otros de los materiales seleccionados para la implementación de la celda, fue la 
Lona Mirage para la banda móvil, varilla roscada de hierro para los ejes de los 
rodillos de las bandas, manguera de caucho para los rodillos y rodamientos.  

 

De esta forma, se diseñan todas las piezas que constituyen la celda en SolidWorks, 
con el grosor de 3 mm y teniendo en cuenta este grosor para las muescas. Para 
garantizar el acople de las piezas, se realiza el ensamblaje en SolidWorks de cada 
componente de la celda con sus respectivas piezas. Con el fin de demostrar la forma 
en que se diseñaron las piezas y su acoplamiento, se presentan a continuación las 
vistas explosionadas de los componentes de la celda: 
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Figura 50. Vista explosionada Almacén MP. 

Figura 51. Vista explosionada Almacén PT. 
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Figura 52. Vista explosionada Carcasa motor grande. 

 

 

Figura 53. Vista explosionada Banda 1. 
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Figura 54. Vista explosionada Banda 2. 

Figura 55. Vista explosionada Banda 3. 

Para las carcasas de las máquinas del módulo de operaciones y para la base 
giratoria, se decide utilizar acrílico transparente para que puedan ser apreciables 
sus mecanismos internos. Del acrílico transparente se disponía de una lámina de 4 
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mm de grosor, por lo cual todas las piezas de estos componentes de la banda, se 
diseñaron con este calibre de encaje. 

 

Las medidas de las carcasas de las máquinas del módulo de operaciones, se 
determinaron con las medidas del mecanismo interno armado con piezas del Kit de 
Lego Mindstorms. 

  

 

Figura 56. Vista explosionada Carcasa Troqueladora. 
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Figura 57. Vista explosionada Carcasa Fresadora. 

 

Figura 58. Vista explosionada Carcasa Taladro 
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Figura 59. Vista explosionada Base giratoria. 

 

Con el objetivo de mejorar el agarre del estibador al momento de tomar la pieza de 
su ubicación de almacenamiento, se diseña una horquilla con el espacio justo para 
la sostener la pieza y con una abertura de 1,5 cm adecuada para pasar entre la 
base que sostiene el elemento de flujo en el Almacén MP. Esta horquilla encaja en 
los ejes en cruz que tiene el kit de Lego. 

 

 

Figura 60. Vista explosionada Horquilla de Estibador. 

 

Para acoplar el selector de color y el elevador con el resto de la celda, se diseña 
una base hueca con las dimensiones exactas de cada parte y con las distancias 
necesarias para que la pieza caiga de forma adecuada desde la Banda 3, hasta la 
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bandeja de entrada del elevador, y para que, al salir el elevador, caiga dentro de la 
bandeja de entrada del selector de color. 

Figura 61. Vista superior e inferior de la Base de integración. 

Es así como se obtuvo un total de 96 piezas para la construcción de la Celda de 
Manufactura, 39 piezas de 4 mm de grosor y 57 piezas de 3 mm de grosor. Todas 
las piezas se guardaron en archivo DXF desde el SolidWorks con medidas en 
milímetros. Para la unificación de los archivos, se tuvo en cuenta que se contaba 
con cuatro láminas de acrílico de colores de 3 mm y dos láminas de acrílico 
transparente de 4 mm, cada lámina con dimensiones de 120 X 90 cm. De este modo 
se unificaron los archivos con ayuda del Software Illustrator, y se ocuparon tres de 
las láminas de 3 mm, y una de 4 mm. Para la unificación se buscó dejar todas las 
piezas componentes de las bandas de un mismo color para proporcionarle una 
mejor estética a la celda. Los archivos de corte utilizados se presentan en los 
Anexos del I al L.  

8.1 PROPUESTAS DE AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES 

Después de analizar el resultado final al integrar estas dos tecnologías, se evidencia 
que la unión entre la tecnología que ofrece el FabLab junto con la implementación 
de los Lego Mindstorms son un gran conjunto de herramientas que permiten un 
sinfín de posibilidades creativas, orientadas a la construcción, el prototipado, el 
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diseño industrial, entre muchas más aplicaciones donde el estudiante puede realizar 
múltiples variaciones en los objetos construidos, por ejemplo, hablando propiamente 
de la celda de manufactura, es posible que el estudiante de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Autónoma De Occidente pueda realizar ajustes en la construcción y 
en la programación.  

 

Entre las variaciones se contempla, por ejemplo, la ampliación de la capacidad del 
almacén de materia prima, incorporando más niveles, puesto que no se pueden 
aumentar las columnas debido a que el Estibador tiene una movilidad reducida en 
este sentido debido al cable que se conecta al sensor de tacto para determinar el 
punto inicial. La ampliación de los niveles de almacenaje implica aumentar el 
alcance en altura del Estibador, para lo cual se le deben encajar nuevas piezas de 
Lego en el riel de la horquilla, y aumentar la longitud de la cuerda que hala la 
horquilla. La ampliación de este almacén se recomienda hacer mediante corte láser.   

 

Otra variación que se recomienda, es implementar el uso de sensores en el 
Estibador, de tal forma que éste pueda distinguir entre las ubicaciones de 
almacenaje vacías, y aquellas que tengan producto, además de poder determinar 
el color del elemento almacenado, y establecer una posición inicial de la horquilla; 
esto abre un abanico de opciones mucho más amplio al momento de programar, 
permitiendo hacer programas con un nivel de complejidad mayor. También se 
propone realizar una carcasa para el Estibador mediante el corte láser o el 
termoformado, para proteger su estructura y darle una apariencia más acorde a la 
estética de la celda.  

 

El uso de estibas para el almacenamiento de la materia prima, es una variación 
interesante del proceso. Para ello, se deben diseñar estibas que puedan ser 
almacenadas en el Almacén MP, contener varios elementos de flujo y ser tomadas 
por la horquilla del Estibador. Para estas estibas se propone el uso de la Impresora 
3D por los detalles y el tamaño.  

 

El uso de estibas implica el desarrollo de un mecanismo de despaletización, éste 
debe ubicarse en la primera banda, la cual ofrece el espacio adecuado; para su 
fabricación se pueden utilizar diversos equipos, todo dependiendo del diseño y la 
funcionalidad del mecanismo. 
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Así mismo, los elementos de flujo pueden tener diversas variaciones en su diseño 
y fabricación. Dichas variaciones se deben enfocar en mejorar su fluidez a través 
del sistema, para evitar atascamientos. Para ello se puede hacer uso de la 
impresora 3D para fabricar un elemento de flujo que no tenga puntas. Para las 
modificaciones del elemento de flujo se debe tener en cuenta el espacio que tiene 
la horquilla del Estibador, y el espacio que hay entre los sensores de las máquinas 
y las bandas transportadoras por donde pasa la pieza. 

Dicho lo anterior, es posible afirmar que el proyecto y su flexibilidad en cuanto a los 
cambios en diseño y programación, contribuyen al estudiante a adquirir un 
aprendizaje significativo, asociando información nueva con la que ya posee; 
colaborativo, trabajando en conjunto para lograr un mejor resultado y experiencial, 
estableciendo la práctica y la reflexión sobre los resultados obtenidos.  



107 
 

9. CONSTRUCCIÓN 

 

En el presente capitulo, se demostrará la forma en que se integró el diseño 
mecánico y de control para conformar el modelo físico y funcional de la celda de 
manufactura. La construcción de la celda se inició armando las partes de la celda 
hechas con piezas de Lego. Dichos componentes se muestran a continuación:  

 

 

Figura 62.Troqueladora de Lego. 
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Figura 63. Fresadora de Lego. 

Figura 64. Taladro de Lego. 
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Figura 65. Estibador de Lego. 

 

Figura 66. Elevador de Lego. 
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Figura 67. Selector de colores de Lego. 

A partir de las dimensiones de dichos componentes, se lograron establecer las 
medidas de las bandas, las carcasas y demás piezas de la celda.  

Con los elementos de Lego armados, se procedió a implementar el prototipo inicial 
de la celda en MDF. Este prototipo permitió identificar varios errores de diseño y 
funcionales. 

El prototipo contaba con sensores ultrasónicos en los extremos de las bandas para 
sentir la presencia del elemento de flujo y activar el movimiento, sin embargo, se 
pudo identificar que los sensores ultrasónicos son muy imprecisos y más para sentir 
piezas tan pequeñas como el elemento de flujo, esto hacía que la pieza no fuera 
censada y que el programa no tuviera continuidad. Esto hizo que los sensores 
ultrasónicos fueran descartados del diseño y remplazados por sensores de luz, 
puestos de forma perpendicular al movimiento de las bandas. 
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La base giratoria, se había diseñado con aberturas circulares en cuatro extremos 
del círculo base para que la pieza cayera justo dentro de dicha abertura y está la 
moviera hasta la troqueladora. Con el prototipo se identificó que este diseño no era 
el adecuado debido a que los motores de Lego tienen un cierto grado de error al 
momento de contabilizar los giros, por lo cual, al momento de hacer un giro completo 
de la base, las aberturas no quedaban exactamente en su lugar de inicio, y esto 
hacía que la pieza cayera fuera de ellas, dañando el flujo del proceso, por ende, se 
decidió hacer una abertura casi que completa al perímetro de la base circular, con 
solo 4 puntos de contacto rectos encargados de hacer mover a la pieza, de esta 
forma, la posición final de las aberturas no era un obstáculo para que la pieza cayera 
dentro de ellas. 

 

De igual forma, para mantener recta la base superior giratoria, se había diseñado 
una pieza fijada a la base inferior, sobre la cual se pudiera asentar. Sin embargo, 
se pudo evidenciar que la fricción entra ambas piezas y la inercia, hacía que el inicio 
del giro tuviera mayor resistencia por ende el movimiento de la pieza era brusco, lo 
cual le quitaba precisión al posicionamiento de la pieza debajo de la troqueladora. 

  

Para solucionar este inconveniente, se hizo que la base superior se asentara sobre 
tres rodamientos ubicados de forma equidistante a lo largo del perímetro de la base 
inferior. Esto disminuyó en gran medida la fricción y la inercia. 

 

Para pasar de la base giratoria a la segunda banda, se había hecho una abertura 
en la base inferior, justo debajo de la banda, del mismo tamaño que las aberturas 
de la base superior, para que la pieza al llegar a este punto, cayera por acción de la 
gravedad hacia la banda. No obstante, este diseño hacía que la pieza se trabara 
entre ambas bandas. Por esto, se diseñó una rampa fijada a la base inferior, para 
que la pieza cayera a la segunda banda sin ningún obstáculo. 

 

El almacén de materia prima, inicialmente se había diseñado con varillas roscadas 
como columnas, las cuales sostenían a las estanterías con ayuda de tuercas. Este 
diseño era muy ineficiente se hacía muy difícil ubicar las estanterías de forma recta 
con las tuercas, además, las tuercas se desenroscaban generando desniveles en el 
almacén, lo cual hacía que la horquilla del estibador se chocara con las estanterías 
al momento de tomar la pieza. Por lo tanto, se determinó que las columnas del 
almacén debían ser hechas también de acrílico, con aberturas para encajar las 
estanterías en las posiciones exactas.  
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Con el prototipo también se pudo identificar la distancia adecuada entre el lente del 
sensor y la superficie con color, para una lectura precisa del color, la cual no debía 
ser mayor a un centímetro.  

Con todas las correcciones hechas gracias a las pruebas con el prototipo inicial, se 
hicieron los ajustes en el diseño de la celda y se procedió a cortar el modelo final de 
la celda de manufactura en acrílico. Los cortes tardaron casi cuatro horas, repartidas 
en tres días. 

Una vez listas todas las piezas, se empezó con el proceso de ensamble. El 
ensamble se hizo en el orden del flujo del proceso, iniciando con el almacén de 
materia prima, y culminando con el de producto terminado. Para la unión de todas 
las piezas en acrílico, se utilizó super bonder flex gel, ya que éste brinda una 
adhesión fuerte, duradera y rápida. Las partes metálicas como los ejes y los 
rodamientos se pegaron con adhesivo epóxico transparente. El proceso de 
ensamble tardó aproximadamente 17 horas.  

Teniendo el montaje completo de la celda, se posicionaron los sensores en sus 
respectivos lugares y se incorporó el cableado y los ladrillos de Lego.  A los ladrillos, 
que contienen el código de las bandas, se les hizo una base con piezas de lego 
para facilitar la conexión de los cables. Seguido de esto, se descargaron los 
programas a los microprocesadores y se realizaron las pruebas finales de 
funcionamiento. Se hicieron pequeñas correcciones en el código y finalmente se 
logró el funcionamiento deseado de la celda.  

A continuación, se presentan imágenes del proceso de construcción: 
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Figura 68. Prototipo inicial de la Celda de Manufactura en MDF. 

 

Figura 69. Proceso de corte láser de las piezas en acrílico. 
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Figura 70. Proceso de ensamble de las piezas. 
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Figura 71. Integración entre el diseño de control y el diseño mecánico. 

 

Figura 72. Proceso de ajustes finales de la programación. 
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Figura 73. Modelo final de la Celda de Manufactura. 

Es importante resaltar que la celda de manufactura permanece como un elemento 
disponible para la Universidad Autónoma De Occidente, específicamente para el 
programa de Ingeniería Industrial. La celda cuenta con módulos que se pueden 
desencajar, sin embargo, estos se deben fijar mediante un adhesivo, puesto que la 
sensibilidad de los sensores hace que pequeñas variaciones en las posiciones 
generen desajustes en el flujo del proceso. Sin embargo, se puede utilizar un 
disolvente para despegar las partes adheridas si se requiere cambiar la 
configuración y distribución de la celda. 

El funcionamiento de la celda de manufactura se puede apreciar en el video 
disponible en el siguiente link: https://youtu.be/7Z0IwgsBOpo. 

https://youtu.be/7Z0IwgsBOpo
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10. CONCLUSIONES 

 

En la conceptualización del diseño se logró establecer que el proceso a simular en 
la celda de manufactura debe propiciar en los estudiantes el desarrollo de aptitudes 
y habilidades más acordes con los requerimientos del mercado laboral, por ello, se 
determinó que el proceso a plasmar en la celda, debe involucrar conceptos básicos 
de la Industria 4.0, por su importancia en el desarrollo de las industrias y debe 
permitir la interacción para que sirva como herramienta para el aprendizaje activo.   

 

Además, se determinó que el proceso a recrear debe tener un flujo claro y sencillo, 
cuyas operaciones involucren procesos físicos de transformación para que éstas 
sean reconocidas fácilmente por los espectadores. De este modo, el mecanismo 
diseñado corresponde a una celda de manufactura que simula un sistema 
productivo de la industria metalmecánica, capaz de fabricar diversas piezas 
mecanizadas, incorporando operaciones de troquelado, taladrado, fresado, 
selección de material y procesos de almacenamiento tanto de materia prima como 
de producto terminado.  

 

La tecnología Mindstorms cuenta con actuadores y sensores adecuados para 
replicar el funcionamiento de otras líneas de robótica más costosas y avanzadas 
como la de Fischertechnik, por lo que se concluye que el Lego Mindstorms EV3 es 
un kit de robótica muy versátil con una amplia gama de aplicaciones en el ámbito 
académico. 

 

Con la modelación digital se consiguió establecer un diseño mecánico y de control 
que sirvieron como guía para el proceso de fabricación, permitiendo realizar los 
ajustes y mejoras necesarios para lograr un adecuado funcionamiento de la celda 
de manufactura. En esta etapa se evidenció que la tecnología Mindstorms presenta 
ciertas limitaciones en cuanto a la lectura de los sensores, la precisión de rotación 
de los motores y la extensión del código de programación, sin embargo, dichas 
restricciones fueron consideradas en el diseño logrando disminuir el error al mínimo. 
De lo anterior se puede concluir que el modelamiento digital es de gran importancia 
para el diseño e implementación de elementos físicos, pues permite hacer 
consideraciones generales como las dimensiones, la distribución, el acoplamiento, 
la estética, entre otros.  
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La evaluación de la integración de los procesos de fabricación del FabLab con la 
tecnología Mindstorms, permitió determinar los equipos y materiales apropiados 
para la fabricación de las piezas componentes de la celda. Es así como se definió 
al corte láser como el proceso de fabricación más eficiente para el proyecto por su 
velocidad de producción, por la facilidad que brinda para usar materiales 
económicos en el proceso de prototipado como el MDF, y porque la forma y 
geometría del diseño de la celda se presta para ser conformada por piezas planas. 
También se eligió al acrílico como el material principal por su resistencia, durabilidad 
y apariencia que armoniza con la estética de las piezas y componentes de Lego 
Mindstorms. De esta forma, se logró integrar en el diseño las metodologías FabLab 
y Lego Mindstorm, lo que refiere que las mismas pueden ser compatibles en 
cualquier tipo de diseño que requiera el desarrollo de piezas y su robotización. 

En la etapa de construcción, se logró integrar el diseño mecánico y de control para 
satisfacer los requerimientos funcionales establecidos, después de una serie de 
ajustes finales en el algoritmo de programación. Es así como se hizo evidente que 
la unión entre la fabricación digital y la robótica básica de Lego, fue todo un éxito ya 
que lograron complementarse para conseguir un resultado creativo, estético y 
funcional, en donde la creatividad, la imaginación y la precisión, jugaron un papel 
fundamental en cada paso, iniciando desde el diseño, continuando con el 
ensamblaje, la programación y la construcción final. En la construcción, se 
comprobó la importancia del prototipado para el proceso de creación y diseño de 
elementos físicos y funcionales, pues permite considerar factores que no son 
tenidos en cuenta en el modelo virtual y que son claves para el adecuado 
funcionamiento del modelo final. 

De acuerdo a lo anterior, con el proyecto se consiguió implementar un modelo que 
cumple con las características esperadas: didáctico, novedoso, intuitivo y funcional, 
que se asemeja a un entorno productivo real y permite el acercamiento y la 
interacción por parte de los estudiantes para apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de aptitudes, habilidades y competencias 
que sobrepasan lo que se aprendería únicamente con la enseñanza teórica. 
Finalmente, este proyecto se orientó especialmente en descubrir la manera de hacer 
un complemento entre lo que se aprende con la teoría y lo que se aprende mediante 
la práctica para la generación de aprendizajes significativos. 
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11. RECOMENDACIONES  

Con la culminación de este proyecto se considera pertinente investigar sobre otras 
posibles aplicaciones con la unión de la tecnología FabLab y los Lego Mindstorm, 
para ello se propone lo siguiente: 

 Evaluar la posibilidad de usar otros tipos de máquinas del FabLab de la 
Universidad Autónoma de Occidente para la construcción de diversas estructuras 
manteniendo las características fundamentales, como lo son, el diseño estético, 
novedoso y funcional. Entre las posibles herramientas a usar, se pueden considerar 
la impresora 3D y la ruteadora.  

 Explorar con otros tipos de sensores del Kit de Lego Minstorms EV3, por ejemplo, 
el sensor ultrasónico y el girosensor ofrecen posibilidades distintas a la hora de 
implementarlos dentro de un sistema o mecanismo integrado.  

 Extender la capacidad actual de la celda de manufactura, es decir, lograr la 
combinación y adición de otros componentes para lograr simular procesos distintos, 
además, cambiar los parámetros para experimentar resultados distintos en el 
modelo.  

 Resultaría interesante realizar las piezas de la celda pensando en que sean 
encajables entre todas ellas, de tal manera que, al cambiarlas de posición, se logre 
crear un sistema completamente diferente al anterior. 

 

Este tipo de proyectos deben tener como objetivo principal incentivar a los 
estudiantes a explorar su imaginación, explotar sus capacidades y fomentar el 
aprendizaje lúdico e interactivo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diagrama BPMN del flujo del proceso de la celda de manufactura
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Anexo B. Programación Etapa 1 parte 1. 

Anexo C. Programación Etapa 1 parte 2. 
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Anexo D. Programación Etapa 1 parte 3. 

 

Anexo E. Programación Etapa 2 parte 1. 
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Anexo F. Programación Etapa 3. 

Anexo G. Programación Etapa 4. 
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Anexo H. Programación Etapa 5. 
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Anexo I. Archivo de corte 1 grosor 3 mm. 
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Anexo J. Archivo de corte 2 grosor 3mm. 
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Anexo K. Archivo de corte 3 grosor 3mm. 
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Anexo L. Archivo de corte 4 grosor 4 mm. 


