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INTRODUCCIÓN
Según la recolección de datos e información de la evidencia más antigua que se
tiene sobre la cosecha de miel data del año 7000 a. C. o incluso antes; las pinturas
en las piedras en Europa, África y Asia muestran la búsqueda y cosecha de miel [1].
Las pruebas más antiguas conocidas sobre las colmenas son únicamente gráficas,
y toda ella proviene del antiguo Egipto, las fechas oscilan entre los años 2400 a 600
antes de Cristo donde en las paredes de las construcciones quedan impresas
muestras (jeroglíficos de las abejas). Estas inscripciones muestran abejas de cuatro
patas y cuatro alas, también se representa la cabeza, tórax, abdomen y sus dos
antenas[2].

Fig. 1. Recolección de miel de las colmenas (660 – 625 a.C.) gráficos plasmados
en una tumba. [1]
En América central toda la referencia se centra en la cultura Maya; algunos dibujos
se encuentran en su código llamado Codex Tro-Cortesianus donde se muestran
contenedores de secciones circulares y rectangulares con abejas sin aguijón, las
que se presumen son colmenas de abejas; estas imágenes no son muy informativas
después de todo [1]. Los Mayas fueron en la región central del continente americano
los más grandes productores de miel. Cabe resaltar que esta información fue
extraída y recopilada gracias a uno de los libros Mayas más reconocido de los
11

tiempos, el Codex, uno de los pocos que sobrevivieron a la conquista de los
españoles en los años 1500.
Las abejas son esencialmente “domesticadas” por la producción de miel y cera. La
apicultura por lo general es practicada en cajas con formas rectangulares, en las
que las abejas progresivamente van construyendo sus panales. Estos panales
contienen un conjunto de celdas o aberturas “hexagonales” tapados con cera en las
cuales las abejas obreras depositan miel y polen. Es en esta misma zona de la
colmena donde la abeja reina deposita sus huevos para la cría de nuevas abejas.
La construcción de las celdas de la colmena se hace mediante una transformación
química entre la miel y el polen generando cera; actividad que requiere de un arduo
trabajo por parte de las abejas.
Esta estructura “celular” ha intrigado a muchas personas por su dos llamativas
figuras geométricas que lo conforman: circunferencia y hexágono, la primera en su
parte interna y la segunda en su parte externa, ha sido tal el nivel de intriga que su
estudio se ha venido gestando desde hace años atrás. Esto también está ligado al
mecanismo que las abejeas utilizan para desarrollar esta forma geométrica. [2]
¿Primero se construye la circunferencia o el hexágono? Para resolver esta pregunta
se deben plantear varios escenarios y su evaluación en el tiempo, desde que se
empieza la construcción de la colmena hasta su finalización, con variables como el
tipo de cera, temperatura, ubicación de las abejas y clase de abeja que lo construye
entre otras.

Fig. 2. Celdilla de abeja Apis Melífera. (a) Recién creando la colmena. (b) Dos días
después; barra de escala de 2 mm. [2]

Los tipos de colmenas fueron evolucionando con el paso del tiempo, pasando desde
las tradicionales que las abejas construyen en cualquier lugar de la naturaleza,
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hasta las más avanzadas de la época creadas por humanos en las que se puede
cosechar la miel sin causar tanta molestia a las abejas.
Se inicia con colmenas de un material biocompuesto muy conocido; barro reforzado
con fibras naturales, tomando forma cilíndrica y llegando a nuestra época con la
famosa colmena Langstroth, de gran uso por su facilidad de manipulación y fácil
desacople.
Las colmenas de abejas normalmente se han hecho de madera o espuma de
poliestireno, estos materiales se han posicionado durante la mayor parte del tiempo
como principales fuentes de construcción de estas colmenas, y es ahora cuando se
abre paso para la disminución de huella de carbono haciendo uso de los materiales
biocompuestos.
Actualmente se hacen diseños en madera o polímeros para colmenas de uso
urbano; diseñadas para personas que quieran incorporar estos animales a su vida
citadina y darles un espacio adecuado dentro de una vivienda.

Fig. 3. Colmenas de madera. [3]
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Según redactora de NatGeo en su artículo titulado ‘Urban Beekeeping on Green
Rooftops’ hace referencia a su ciudad natal, Washington, donde cerca de 300.000
pies cuadrados de terrazas en edificios fueron gestándose, permitiendo la creación
de micro granjas y la implementación de la apicultura en estos lugares [3].
La amplia variedad de locaciones para esta práctica nos lleva a pensar que los
materiales de construcción son una variable de suma importancia en la producción
apícola y se hace necesario la investigación en este campo con el fin de conocer
diferentes alternativas que lleven a mejorar la producción de este sector y preservar
la naturaleza.
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RESUMEN

En el presente trabajo se presenta el abordaje del estudio del método de diseño
Design Thinking y la herramienta adicional llamada Business Model Canvas
aplicada con el fin de elaborar un rediseño de colmena de abejas (mejoramiento de
diseño para facilidad de acople y extracción de miel) basado en el sentir tanto de
las abejas como de los apicultores, abordando sus fases de, estudio de población,
empatía, ideación, prototipado e iteración dentro del campo de la apicultura
nacional, en el área del norte del Cauca. Los diseños se prototiparon por medio de
procesos de manufactura aditiva como impresión 3D con filamento de PLA y PLA
con adición de fibra natural, como también mediante impresión por estereolitografía,
obteniendo por esta ultima los resultados y definiciones mas sobresaliente en
cuanto a prototipo. Se validaron los estudios de medición como longitudes de
profundidad de cada celdilla, diámetro y rugosidad de esta para ser evaluados en
sitio con las abejas y el apicultor.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos años a las abejas se les viene denominando el ser vivo más
importante de la Tierra; de acuerdo con estudios recientes existe una alarmante
disminución de su población, esto a causa del daño a su hábitat, aumento de la
dependencia con los insecticidas/herbicidas y generando un daño colateral a
mediano plazo y con ello la desaparición del ser humano en pocos años [4].
Se calcula que un 84 por ciento de los cultivos para consumo humano dependen de
la polinización de los insectos, en especial de las diferentes especies de abejas. Sin
embargo, ha sido solo hace unos pocos años cuando el ser humano ha mostrado
una verdadera preocupación por el alto riesgo de extinción de este insecto. Es en
ese instante cuando se adentra en el campo de la apicultura y de la investigación
sobre los comportamientos y el respectivo manejo de una colmena de abejas [5].
Es conocido que los materiales de construcción de la colmena permiten en gran
medida ayudar, o en el caso contrario, afectar negativamente la cantidad de miel y
polen producida en la colmena; reducciones o ampliaciones en los tamaños de las
celdillas de carga de miel, temperaturas superiores o inferiores permitidas por las
abejas, porcentaje de humedad, tamaño de las entradas y el flujo de aire dentro de
la colmena son las variables que en pocos casos se han estudiado y que generan
grandes consecuencias, inicialmente en los estados anímicos de las abejas y que
por ende reflejarán impactos en los tiempos de cosechas, cantidades y calidades y
bacterias que causan enfermedades a la colonia.

Fig. 4. Colmena común de producción de miel.
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Es muy común el uso de materiales como la madera, para la creación de la colmena,
pero ésta a largo plazo genera humedad y su ciclo de vida se reduce. Es apreciable
como se hace uso de otros objetos ajenos a la colmena con el fin de suplir
necesidades adicionales del producto; elevación sobre el suelo para evitar el agua
que corre por el suelo, pedazos de láminas para protección contra el sol y la lluvia,
retales de plástico para separar las cajas y finalmente objetos que se colocan sobre
la colmena con el fin de evitar levantamientos por corrientes de viento.
Conociendo estas variables y lo que representa un cambio mínimo dentro de la
geometría de la colmena, se han aplicado conceptos de ingeniería como análisis
térmicos, transferencia de calor y masa, para las colmenas naturales, construidas
dentro de árboles en selvas o bosques y las típicas colmenas que cuelgan sobre las
ramas de éstos; de estos análisis se encuentran valores de transferencia de calor
para los dos tipos de colmenas expuestas. Los valores de conductancia térmica
para la colonia son de 0.8 KgW -1 K para las colmenas que cuelgan o se construyen
sobre los árboles y de 5 KgW -1 K para colmenas creadas dentro de los árboles
dando como resultado grandes niveles de humedad para las colmenas que se
construyen dentro de los árboles incrementando la tasa de sobrevivencia de la
bacteria Varroa destructor [6].
Uno de los principales efectos a estudiar para poder ofrecer un hábitat confortable
para las abejas es el uso de materiales biocompuestos para la construcción de su
colmena; este apartado tiene una incidencia enorme en la apicultura, desde manejo
de las temperaturas interiores como exteriores de la colmena hasta el control del
porcentaje de humedad dentro de la misma con el fin de mejorar la producción de
miel y evitar en gran medida la aparición de bacterias como la anteriormente
nombrada; las propiedades a estudiar y aplicar en esta investigación son las
asociadas a las colmenas naturales que cuelgan de los árboles, todo esto por sus
propiedades que más se ajustan a un estado de equilibrio para las abejas.
Debido a estos factores que “incomodan” al apicultor y que para las abejas puede
ser mas conveniente se pretende diseñar por medio del concepto de Design
Thinking un sistema de colmena que posteriormente estará validada con
biocompuestos para mejor el hábitat de las abejas y el proceso de extracción de los
productos derivados de la apicultura, a la vez que se adicionan materiales
contemporáneos más llevaderos para el medio ambiente.
¿Es posible fabricar prototipos de colmenas de abejas con materiales
biocompuestos y éstos ser aceptados por las abejas?

17

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL.
Diseñar un prototipo de colmena de abejas utilizando materiales biocompuestos
basados en fibras naturales para intégralas al proceso de apicultura y al tiempo
incrementar productividad.
2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS.
 Extraer, filtrar y seleccionar los datos e información relevante de los actores
implicados en el desarrollo de la apicultura a nivel regional y compararlos con el
estado del arte.
 Identificar los requerimientos de ingeniería necesarios para integrar un material
biocompuesto basado en PP y cascarilla de arroz, al diseño y fabricación de un
prototipo de colmena.
 Fabricar un prototipo que facilite evaluar y/o validar la integración del
biocompuestos al diseño de colmenas de abejas.
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3. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto tiene como principal justificación evaluar la posibilidad de
integrar materiales biocompuestos al desarrollo de colmenas de abejas, con el
propósito de apoyar el incremento de la población de abejas, principalmente con el
apoyo de apicultores organizados. Se espera que esta iniciativa, de llegarse a
realizar, y de manera indirecta también apoye el problema de las afectaciones a las
colmenas (aplastamiento de las abejas, ingreso de animales ajenos a la colmena)
se pretende con la colmena de biocompuesto mejorar el sistema de vivienda,
facilitando la extracción de miel por medio de un rediseño de las alzas y sus
mecanismos de extracción, similar al sistema mostrado en la Figura 4.

Fig. 5. Celdas de un panal de abejas modificadas para extracción por deslizamiento de
miel [4]

Sumado al problema de disminución de población de abejas se conoce otro aspecto
muy importante e influyente en el desarrollo de la actividad de la apicultura: el
desarrollo de vivienda o colmena para las abejas. Este apartado ha generado desde
el año 1852 con la creación del señor Lawrence Langstroth la diversificación de
diferentes tipos de colmenas enfocadas en la cosecha y aprovechamiento de la miel,
polen y demás productos aportados por las abejas.
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Fig. 6. Colmena tipo Langstroth. [5]
Estas colmenas deben generar un ambiente apto y cómodo para las abejas con el
fin de obtener un índice de producción ideal; factores como la temperatura, espacio
y humedad son determinantes en la creación de su colmena. “Espacio – abeja: es
básicamente, el espacio requerido para el paso de las abejas si el espacio es
demasiado pequeño para el paso de las abejas, éstas lo cierran con propóleos, y si
por el contrario, es demasiado grande, construyen el panal allí.
Regulación de la temperatura: las abejas están dotadas de sistemas reguladores
para mantener la temperatura del nido alrededor de 35°C, variable que se debe
garantizar casi constante.
Regulación de la humedad: este punto es importante, dado que la humedad
interior es la suma de la humedad exterior y la propia de las abejas metabolizando
el alimento, pudiendo dar humedades elevadas, y por lo tanto, facilitando la
aparición de hongos y bacterias, dificultando la deshidratación del néctar
recolectado y posterior abandono de la colmena por parte de las abejas.
Es sabido que la madera, aunque presenta buenas propiedades mecánicas y es
buen aislante térmico, su vida útil es muy reducida en comparación con materiales
biocompuestos; el nivel de descomposición de la madera cuando se expone a
humedad es alto, sumado a esto, la absorción y porosidad genera un problema en
el interior de la colmena, afectando de manera significativa la producción de miel y
polen como la aparición de bacterias, factores que se pueden mejorar con la
implementación de materiales biocompuestos.
Es aquí donde se inicia la búsqueda de materiales e innovaciones para la creación
de colmena apropiadas y aptas para la apicultura rural o urbana. Son muchos los
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factores que influyen en la elección del material para la construcción de la colmena,
pero el factor económico parece ser el más significativo. De esta manera, un buen
material para dicha construcción debería de cumplir: buen aislante, bajo peso,
resistente a la intemperie y mínimo costo[8].
El material más utilizado a lo largo de la historia es la madera, aunque existen
alternativas, algunas innovadoras y en fase de experimentación, y otras
presentando grandes inconvenientes en su utilización. El cemento o el fibrocemento
han sido utilizados, pero se trata de colmenas frágiles y muy pesadas.
Son muchos los factores que influyen en la elección de material y uno de los más
importante es el económico, es por esto que el material según que más se ha
utilizado a lo largo de la historia es la madera, aunque también existen alternativas,
algunas innovadoras y en fase de experimentación, y otras presentando grandes
inconvenientes en su utilización; algunas de estas son: cedro, pino, tornillo, laurel,
y contrachapada entre otras [7].
Es en este punto donde se busca innovar dando los primeros pasos de investigación
con la inmersión de los materiales biocomposites, reduciendo el peso y los costes
de fabricación, además de dar un valor agregado con la adición de material natural
de refuerzo con impactos ambientales positivos, reduce el uso de plástico y utiliza
una fracción de fibras naturales en sustitución de plástico, logrando buenas
propiedades físicas y mecánicas para el diseño.
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4. MARCO REFERENCIAL
En el ámbito de la apicultura se tiene variedad de estudios enfocados básicamente
en el proceso de mejora de la producción de miel y polen; para los factores de
materiales los estudios son pocos debido a la gran acogida e influencia de la
madera.
Entre estos estudios se tienen estadísticas de los miembros de Asociación de
Cuidadores de abejas de Nigeria (BAN) en los estados de: Lagos, Ogun, Oyo, Osun,
Ondo y Ekiti; se les indagó en varios aspectos, uno de los más representativos para
este estudio fue, los problemas que afectan primordialmente la conservación de las
abejas para Nigeria. El resultado de los encuestados se cuantificó como se ve en la
siguiente tabla [9].
TABLA I
Principales problemas que afectan la conservación de las abejas.
Enunciado
Aplicación de insecticidas en las granjas que pueden matar
las abejas
Aplicación de herbicidas que pueden matar las abejas
Fuego durante la cosecha de miel que son dañinos para las
abejas
Incendios durante la cosecha de miel que son destructivos
para las abejas
Caída de árboles para madera que pueden afectar a las
abejas
Tala indiscriminada de árboles y arbustos para leña que es
peligrosa
para la supervivencia de las abejas
Para proteger las abejas, hay necesidad de educar a los
granjeros en
la aplicación de pesticidas y cosecha de miel
Hay necesidad de implementar una legislación para
prevenir incendios
y cortes de arboles indiscriminados
Hay necesidad de que el gobierno popularice, promueva y
anime la
apicultura entre la gente

% totalmente
de acuerdo

% de
acuerdo

79,7

20,3

71,4

28,6

75,2

24,5

71,7

28,3

56,7

43,3

50,3

49,7

61,4

38,6

68,6

30,2

0,9

61

38,7

0,3

% desacuerdo

% fuertemente en
desacuerdo

0,3

0,3

Nota: Se enumeran las causas principales que conllevan a elevadas tasas de
mortandad de las abejas según criterios de los locales. [6]
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Es notable que para este país africano el mayor problema que afecta las abejas es
la aplicación de insecticidas sobre los cultivos de las granjas, seguido de este se
tiene los herbicidas que son de uso común en la mayoría de los cultivos.
Contrastando esta información para países como Colombia, estos dos principales
problemas se ubicarían en la “selección de zonas y adecuación del apiario” de
acuerdo con el planteamiento de [10] el diagrama de flujo para un proyecto apícola
productivo, figura 7. Es aquí donde se evalúan variables como la región, clima,
condiciones ambientales y, para este caso específico, la distancia con fuentes de
contaminación antes de ser ubicadas las colmenas.

Fig. 7. Diagrama de flujo para un proyecto apícola productivo. [7]
“Preparación, selección y adquisición de materiales, elementos y equipos apícolas”
es esta la etapa que será campo de investigación por aspectos como materiales,
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costos, calidades de acabados y productividad entre algunos otros para la zona de
Colombia.
Algunos materiales y sus técnicas de manufactura son las mencionadas por [11],
éste hace énfasis en las técnicas más primitivas utilizadas para la construcción de
las colmenas y organizadas por material de la siguiente manera:
 Madera
o Carpintería de las tablas
o Arrancadas de un tronco de árbol
o Hecho de una sección de corteza extraída de un tronco de un árbol, incluido el
corcho.

 Vástagos o leña menuda.
o Tejidos, ramitas, cañas.
o Juncos.

 Frutas/Hojas
o Calabazas
o Cascara de nuez grande
o Construidas de hojas y plantas en diferentes direcciones.

Otra fuente de importante material en la construcción de las colmenas ha sido la
tierra reforzada con barro, piedra; materiales que facilitan el secado al sol; es aquí
donde se enfatiza en los materiales compuestos.
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 Tierra
o Ladrillos
o Piedra
o Arcilla sin coser
o Arcilla cosida

Cabe resaltar es que en la antigüedad se usaba el estiércol de las vacas para crear
una capa protectora, posteriormente se combinó con lodo para dar paso a las
nuevas colmenas; estas varían desde los 12 hasta los 82 litros; para la especie Apis
Cerana el tamaño puede ser menos a 12 litros. Los más largos están entre 60 – 80
litros y son de geometría cilíndrica. Las más pequeñas tiene una capacidad menor
a dos litros [11].
4.1 MARCO TEORICO
4.1.1 Design Thinking
Este método inicio su desarrollo de forma teórica en la universidad de Standford en
California, EE. UU. a partir de los años 70 [8]. En la primera fase, la indagación
contextual, la mira debe estar puesta en la exploración del contexto sociocultural del
diseño; entendiendo el entorno, situación y la cultura donde el diseño toma lugar.
En esta fase los investigadores usan métodos rápido de etnografía, como
observación, toma de notas, bocetos y conversaciones informales con el fin de
desarrollar ideas sobre los desafíos de diseño.
En la segunda fase se emplea el diseño participativo con equipos de trabajo donde
se les invita a ofrecer soluciones de diseño tipo retos que serán el primer paso para
desarrollar los prototipos iniciales.
Estos prototipos se desarrollan con el fin de ser funcionales para ser puestos a
prueba con sus actores principales y en sus entornos cotidianos; estos prototipos
son considerados como hipótesis ya que son propuestos como parte de la solución
pero que están sujetos a ser modificados según redefiniciones del grupo de trabajo
durante la etapa investigativa (iteraciones) según sea necesario hasta su acople con
el meta objetivo, validada por los actores del desarrollo.[9]
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4.1.2 Business Model Canvas
El Value Proposition Canvas o Lienzo de Propuesta de Valor es una herramienta
que permite evaluar, ajustar un tema de validación contraponiendo las necesidades
de tu segmento con la propuesta de valor ofertada, esta fue diseñada por Alex
Osterwalder, escritor, conferenciante y asesor de innovación y desarrollo
empresarial de origen suizo. En resumen, esta herramienta te permite analizar el
negocio que has creado o se va a crear con el fin de tener en cuenta los puntos de
innovación o mejoras potenciales; el Business Model Canvas se compone de varias
secciones y apartados con diferentes etapas (objetivos) a incluir y por ende cumplir.
 Segmentos de clientes
Incorporación de los clientes objetivo para los cuales va dirigido nuestro producto o
servicio.
 Propuestas de valor
Este es el plus del servicio al que le estamos apuntando, la incorporación de
servicios que se ofertan para los problemas o necesidades que tienen los clientes
del segmento.
 Canal
Este concepto hace referencia a la forma en que se llega a los clientes, cómo se
enteran del producto o servicio y a su vez cómo recibirán éste mismo.
 Relación con los clientes
Es un aspecto fundamental la buena relación con los clientes, tener empatía hacia
ellos, ya que es una base fundamental para mantenerlos y fidelizarlos, ya que estos
son la base de todo negocio y parte fundamental.
 Flujo de ingresos
Se abarca el cómo se recaudará el dinero para financiar el negocio, idea o prototipo
y que esta misma nos permita obtener el dinero para sostener la misma.
 Recursos claves
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En el ámbito de los productos, este recurso hace referencia al costo de las materias
primas que sirven para elaborar nuestro producto, ya que sin estas es imposible la
elaboración del objeto final al cliente.
 Actividades clave
Estas actividades son las que hacen especial el producto final, en este caso, el
hecho de generar un producto por manufactura aditiva lo hace especial y diferente
a los demás del mercado.
 Alianzas
Como su nombre lo indica son las colaboraciones con otras empresas, personas o
instituciones.
 Estructuras de costes
Como su nombre lo indica busca contemplar la distribución de los gastos de la
empresa o emprendimiento, con el fin de llegar a punto de equilibrio y realizar
proyecciones óptimas para la misma.

Fig. 8. Lienzo Business Model Canvas [10]
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Se debe validar un Perfil del cliente y un Mapa de Valor. Para entender los
requerimientos del cliente es necesario hacer empatía o validar sus requerimientos.
[11]
Como punto de partida se tienen diversos tipos de patentes en el diseño de
colmenas, estos serían tenidos en cuenta para modificar el diseño como sus
materiales; cabe recordar que las abejas no son nativas de nuestro país, y en
aquellas regiones en que no encuentren temperatura y flora similares a las de su
origen, se encontraran sin las adecuadas formas de resguardo. Es esta entre otras
razones las que incentiva este trabajo con el fin de minimizar las molestias para las
abejas en sus colmenas y ver retribuida esta ayuda en producciones más rentables
de productos derivados de la apicultura.
Esta actividad apícola es una de las de mayor trayectoria en nuestro país pero que
aún no ha visto un avance en el ámbito tecnológico o de innovación. Se estima que
en el país esta actividad se desarrolla con métodos y elementos artesanales, sin
técnica alguna, destinada a complementar los ingresos familiares de los apicultores
[10]
Como bien es sabido los aportes socioeconómicos de la apicultura no solo
benefician a los productores de apiarios sino también las líneas agropecuarias como
la ganadería y los cultivos de frutales y hortalizas.
Para los cultivos de frutales y hortalizas los beneficios económicos por medio de la
apicultura son de gran valor, esto debido a los procesos de polinización entomófila
que realizan las abejas en los cultivos y que ven reflejado el éxito de este proceso
en el aumento en producción y calidad de las cosechas.
En la ganadería se presenta el aumento en la cantidad de pastizales gracias a la
polinización de éstos mediante las abejas.
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TABLA II
Polinización en la producción de diferentes tipos de cultivos en Colombia.

Nota: Comparativa para cada tipo de cultivo en cuanto al nivel de polinización y otras
variables más. [7]
Algunos principios físicos que influyen de manera directa y son esenciales para la
correcta producción de miel son los nombrados por [7]:
 Espacio-Abeja: Se denomina así al espacio que se necesita para el paso de las
abejas, y debe ser de 9 mm. En caso de que esta abertura sea demasiado pequeña
para permitir el paso de las abejas, éstas mismas lo cierran con propóleos, si ocurre
el caso contrario las abejas buscarán crear su panal en esa pequeña abertura.
 Regulación de la temperatura: la temperatura ideal del nido o colmena debe
ser de alrededor de 35 °C.
 Regulación de la humedad: factor importante debido a que su aumento o
reducción puede permitir la aparición de hongos y bacterias.
Para poder dar un manejo a las variables anteriormente nombradas se debe enfocar
en el estudio de los materiales que componen las colmenas, dando respuesta a
buen aislante, bajo peso, resistencia a la intemperie y uno de los más importantes:
diseño de su forma geométrica, de tal manera que su replicabilidad sea aceptada
por las abejas en su entorno. Es el caso puntual de la forma geométrica hexagonal
y circular que tienen las celdillas que hacen de este proceso uno de los más
complicados y a la vez precisos de realizar; físicamente este proceso de generación
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de celdas hexagonales se evalúa mediante dos modelos: modelo de pandeo
elástico de un tubo circular, y un modelo de fusión de las paredes del tubo. [12]
Aplicando esfuerzos sobre las paredes de los cilindros y a su vez calor estas
geometrías se convierten en una forma hexagonal como se ve en las colmenas de
las abejas, durante la unión de estas formas circulares se genera un Triple Punto,
donde se concentran los esfuerzos y comienza el cambio de geometría.

Fig. 9. Proceso de transformación de un paquete circular de tubos en paquete de
hexágonos perfectos. (a) Pitillo plástico circular con lados ondulados debido a la
tensión superficial. (b) Dos paredes vecinas fusionándose. (c) Punto de unión triple
durante el proceso de transformación. (d) Forma hexagonal final. (e) Diagrama
esquemático del Triple Punto durante el proceso de transformación. [12]
Un claro ejemplo de esto lo podemos observar al unir y asegurar un ramillete de
pitillos juntos y aplicar calor en la placa base de ellos junto a la transferencia de
calor por convección generando el hexágono en sus partes más internas del
conjunto.
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Fig. 10. Resultado de aplicar una carga radial y calor por convección. [12]
Este tema incluye análisis matemáticos más rigurosos de las propiedades físicas de
los materiales y sus comportamientos los cuales no hacen parte de esta
investigación.
Variables como las anteriormente nombradas son las que deben ser objeto de
estudio para que por medio de los biocompuestos se generen mejores ambientes
de habitad para las abejas, ejemplo de esto es las investigaciones previas que
presentan resultados indicando que hay una diferencia sustancial en las
características de transferencia de calor entre las colmenas de origen natural y las
hechas por la mano del hombre; la diferencia para esta transferencia de calor toma
valores como un factor de 4 a 7 veces mayor para las colmenas hechas con madera
y 1.5 a 5 veces para una de hecha de poliestireno. Es en este punto donde los
biocompuestos entran en acción para dar una mejor calidad en las colmenas y
proporcionar las temperaturas y humedades necesarias para una mejor producción
de miel [6].
A continuación, se citan las maderas más usadas en la construcción de colmenas:
 Cedro: es la mejor madera para las colmenas, pesa poco, es buen aislante, no
presenta condensación y necesita poco tratamiento para su conservación,
por ejemplo, no necesita pintura porqué tiene buena impermeabilidad. Es un
resistente natural a insectos, a la putrefacción y a climas templados. Su principal
problema es su elevado precio.
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 Pino: principalmente se usa por su precio bajo, pero necesita tratamientos con
aceites para protegerse de las inclemencias climáticas. Aun así, no durará más una
colmena de pino que una de cedro.
 Tornillo: El Tornillo es una madera medianamente pesada, con resistencia media
y moderadamente fácil de aserrar. Presenta buena trabajabilidad y acabado
apropiado para la producción de piezas estructurales. Seca en forma rápida. Posee
una alta durabilidad natural, pero es susceptible al ataque biológico.
 Laurel: Tiene una alta durabilidad natural. Es una madera fácil de trabajar, la
velocidad de secado es de rápida a moderada. La madera se asierra y trabaja
fácilmente. El torneado y taladrado son excelentes, el cepillado y el escopleado
bueno, el lijado de bueno a excelente, el moldeado de regular a bueno, y las
rajaduras por tornillo deficiente.
 Contrachapada: es una buena solución para el techo de la colmena, pero no para
los componentes internos, se astilla fácilmente, no tolera los conservantes y
se trata de una madera pesada. Se puede pintar, con la precaución que se debe
tener para no mezclarlas toxinas de la pintura con los productos de la colmena.
La construcción en plástico de las colmenas de abejas busca una mayor duración,
menor peso y costos de fabricación. Algunos de estos plásticos son
polietileno y polipropileno, con propiedades de plásticos reciclables.
El impacto ambiental generado por el agotamiento de las reservas mundiales de
crudo conlleva a un aumento de la preocupación buscando soluciones con
polímeros reforzados con fibras de origen natural con el fin de incrementar sus
propiedades mecánicas y a su vez mejorando la capacidad de estos materiales a
diferentes entornos y temperaturas [12].
 Materiales compuestos
Un material compuesto está conformado por dos o más materiales que por lo
general tienen propiedades totalmente distintas. Estos dos materiales trabajan en
conjunto para ofrecer propiedades únicas. En su aspecto físico se pueden distinguir
fácilmente los diferentes materiales dentro del mismo. [13]
Estos compuestos se han estado desarrollando durante muchos años. Un ejemplo
de esto son los ladrillos de barro que cuando los secan se les da su forma para su
desempeño como material de construcción. Estos tienen una buena propiedad
como su resistencia a la compresión, pero si se intenta doblar se rompe con
facilidad, por su baja resistencia a la tracción. Si a estos ladrillos se le adiciona un
refuerzo como la paja; que es muy resistente a la tracción o estiramiento es posible
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crear ladrillos que sean resistentes a la compresión y al desgarro y que en unión
con más bloques formen construcciones de gran resistencia.[14]
 Materiales compuestos de matriz polimérica
Es una de las matrices más usadas debido básicamente a dos razones; en general
las propiedades mecánicas de los polímeros son inadecuadas para propósitos de
elementos estructurales, en particular su fuerza y rigidez en comparación a los
metales y cerámicos es por esto que se toman otros materiales y se refuerzan con
polímeros. Como segunda razón el proceso de fabricación de la matriz polimérica
de compuestos no necesita de altas presiones y temperaturas, por lo cual la
maquinaria para su elaboración es más sencilla y asequible; por estas razones estos
compuestos se convirtieron rápidamente en materiales populares para aplicaciones
estructurales. [14]
 Materiales compuestos reforzados con fibra natural
Plantas como: lino, algodón, cáñamo, yute, fique, sisal, kenat, piña, bambú y plátano
también como la madera son usadas desde mucho tiempo atrás como fuente de
lignocelulosa en fibras, son cada vez más y más aplicadas como refuerzo de
compuestos. Propiedades como la renovabilidad, disponibilidad, baja densidad y
precio también como satisfactorias propiedades mecánicas los hacen más
atractivos ecológicamente.
El rendimiento de estos materiales compuestos naturales recae en algunos factores
como la composición mecánica, ángulo microfibrilar, estructura, defectos, dimensión
celular, propiedades físicas, propiedades químicas y la interacción de las fibras con
la matriz [13].
La incorporación de fibras naturales en sus diferentes presentaciones a los
materiales poliméricos se puede cuantificar y esto se ve en el gráfico de esfuerzo
de tensión versus deformación donde se visualiza el comportamiento de las
diferentes cantidades de fibra adicionada al PP; se concluye que la adición del
material natural en sus proporciones genera un efecto rigidizador en el material
entre otros que son investigación adicional. [15]
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Fig. 11. Gráfico de Esfuerzo de tensión versus deformación. [15]
También es apreciable el cambio del esfuerzo de flexión conforme su cambio en
porcentaje de adición de fibras naturales. M. Hidalgo [15] demuestra como el
esfuerzo de flexión disminuye debido a los débiles enlaces superficiales entre la
naturaleza hidrofílica de las fibras naturales y su unión a la superficie hidrofóbica
del polipropileno.
 Clasificación de las fibras naturales
Las fibras son una clase de material parecido a un cabello, contiene filamentos
continuos y son largas piezas discretas, similares a una pieza de filamento, éstos
pueden ser hilados como filamentos, hilos o cuerdas; también pueden ser
despulpados para crear productos como papel o fieltro (tela hecha de lana o
conglomerado sin tejer que se obtiene por prensado).
El rendimiento de estas fibras varia por factores como las partes de la planta de
donde se extraiga la fibra, edad de la planta, proceso de extracción de la fibra y
muchos otros factores [14].
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5. DISEÑO METODOLOGICO
Diseñar el sistema de captación de información por parte de los implicados en la
apicultura, esto se hará mediante visitas a campo con previas preguntas formuladas
tipo “encuesta” y a su vez grabaciones de video tipo “entrevista”. Con esta
información disponible se dispone a trabajar mediante Design Thinking y generando
propuestas de valor para las diferentes variables que se expongan en la visita a
campo. Con esta información y la obtenida para el desarrollo del estado del arte se
propone encontrar puntos de convergencia y posterior análisis para un desarrollo
exitoso del prototipo de colmena.
Inicialmente se hará empatía con nuestros actores principales: las abejas y
apicultor, estos serán los encargados de expresarnos sus necesidades y serán los
que validen cada idea y prototipo.
La fase de empatía se desarrolla al momento de visitar al apicultor y conocer sus
instalaciones para la apicultura, conociendo sus necesidades y la de las abejas
como de su entorno. Aquí es donde debemos ser capaces de extraer la mayor
cantidad de información y generar soluciones consecuentes con sus realidades.
En segunda instancia se desarrolla la fase de definición con la información
recopilada a nuestro apicultor, abejas y entorno nos quedamos con que más valor
aporta y nos permite llegar al alcance de nuevas perspectivas, es en este punto
donde se identifican problemas cuyas soluciones serán clave para nuestra meta.
La fase de ideación tiene como objetivo desarrollar ideas, formas, tamaños sin ser
limitados por algún prejuicio de diseño o de alguna variable que se vea
comprometida en nuestro desarrollo, a veces las ideas más estrambóticas son las
que generan soluciones visionarias y es aquí donde se vale plantear muchos
escenarios.
La fase de prototipado es donde las ideas se aterrizan, toman forma y se plasman
en un material real y nos ayudan a visualizar las posibles soluciones. También, nos
permite ver los elementos que debemos mejorar o cambiar para dar el salto al
resultado final.
Fase de testeo, la última fase de la metodología donde se realiza las pruebas en
sitio con el prototipo previamente validado; esto no excluye del proceso iterativo tras
la validación en sitio con los actores implicados en el desarrollo.
A través de la metodología de Design Thinking se analizan los factores “débiles” de
las colmenas expresados directamente por sus usuarios (los apicultores);
información con la que se trabaja para generar diversas cantidades de opciones.
También se tiene en cuenta el diseño natural e instintivo de las abejas para entender
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los “pains” y “gains” en sus diseños de colmenas; se analizan estos dos “usuarios”
abejas y apicultores bajo la herramienta de Lienzo de Propuesta de Valor.
En cuanto a las abejas como protagonistas su estudio se basa en análisis visual,
medición de sus colmenas y contraste con los respectivos estudios hechos sobre
éstas en el campo de la apicultura y diseño para posterior implementación de
rediseños basados en estos análisis y toma de datos.
Con esta información y la obtenida en las investigaciones de estado del arte se
procede a generar hipótesis y validarlas con datos de pruebas hechas en laboratorio
como mediciones microscópicas de celdillas, cuadros de miel, ángulos de
construcción, rugosidad en primera instancia para posterior validación del prototipo
en sitio y bajo la aceptación de las abejas de éste a su medio.
Los anteriores hallazgos serán en pro de encontrar la mejor disposición, los
materiales, cantidad, proceso de manufactura y garantizar aceptación por parte de
las abejas; La generación del producto mínimo viable se hará mediante manufactura
aditiva con el fin de poder ser evaluado en el menor tiempo posible y evitar el alto
costo de un molde para fabricar un MVP por moldeo por inyección.
Finalmente se tiene la prueba del prototipo mínimo funcional en un ambiente
controlado y donde se puedan analizar las anteriores variables expuestas para su
diseño (dimensiones de colmena, forma geométrica y aceptación etc.); si la
temporada lo permite, registrar la cantidad de miel que se puede extraer y su
calidad.
Con la prueba terminada se concluye y se analiza sobre su funcionamiento y
resultados en comparación con colmenas de diseño común.
5.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN (DESCUBRIR)
Para la recopilación de la información nos ubicamos en el departamento del Cauca,
en cercanías con el municipio de Santander de Quilichao, donde encontramos un
apicultor muy reconocido de la zona, Pacífico Yule, quien nos permite la asistencia
a uno de sus apiarios y a compartir sus conocimientos y experiencias en el mundo
de la apicultura. Con más de 20 años en este campo y sus ventas de productos
derivados de la miel se tiene la certeza de obtener información y mediciones exactas
sobre la apicultura en general.
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Fig. 12. Zona apícola Santander de Quilichao, Cauca.
En trabajo conjunto con el apicultor se realizó en primera instancia la observación
del entorno de ubicación de las colmenas, sus condiciones ambientales, ubicación
geográfica, cercanías a zonas habitadas como también manejo de las colmenas,
utilización de implementos y/o piezas que las componen, características de las
abejas, temperamento, tipos de abejas, tiempos de cosecha, color de miel y sus
derivados, influencia de la ubicación de las colmenas, parásitos entre otros. De este
primer acercamiento se aprende y subraya elementos importantes que conllevan al
siguiente paso, iniciar las preguntas que influirán en la construcción de una
Propuesta de Valor, donde debemos hacer énfasis en el Perfil del Cliente; abejas y
apicultores.
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Fig. 13. Trozo de panal de abejas con miel

Fig. 14. Zona de apicultura - Santander de Quilichao, Cauca
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5.2 CREACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR (DEFINIR).
La Propuesta de Valor tiene como objetivo principal apicultores y abejas que son los
protagonistas en este proyecto. El desarrollo del Lienzo de Trabajo se desarrolló
bajo sus tres principales segmentos: Trabajos, Alegrías y Frustraciones, que son los
encargados de definir el Perfil del Cliente.

Fig. 15. Definición Propuesta de Valor. [16]

 Los Trabajos describen las actividades que tus clientes intentan resolver en su
vida laboral o personal.
 Las Alegrías describen los resultados que quieren conseguir los clientes o los
beneficios concretos que buscan.
 Las Frustraciones describen los malos resultados, riesgos y obstáculos
relacionados con los trabajos del cliente. [15, p. 39]
Trabajos del cliente: Búsqueda de polen, construcción de colmena, creación de miel,
regulación de la temperatura en su entorno. – Cosechar la miel y el polen, organizar
las colmenas, búsqueda de terreno óptimo para ubicación, regular las
enfermedades de las colmenas, revisar frecuentemente las colmenas.
Alegrías del cliente: Facilidad en construcción de celdillas, temperatura ideal, cero
bacterias. – Buen diseño de colmena, facilidad de cosecha de miel y polen,
colmenas con mayor tiempo de vida.
Frustraciones del cliente: Mala ubicación de colmena, mal diseño de colmena y
componentes. – Dificultad para revisar el interior de la colmena, dificultad para
extraer la miel, retraso en la creación de nuevas celdillas, dificultad de ensamble de
nueva colmena, bajo nivel de vida del material de la colmena.
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Aliviadores de frustración: Material más liviano, ajuste modular de fácil acople,
material bio compuesto, facilidad de limpieza, textura superficial similar a la natural,
facilidad de regulación de temperatura a su alrededor.
Creadores de alegrías: Permite ahorrar tiempo de cosecha de miel, minimiza el
costo de cada Cuadro para celdillas, permite la reutilización del prototipo, disminuye
el aplastamiento de abejas, mejora la estabilización de la temperatura.
Propuesta de Valor: Celdas de material biocompuesto, colmena de ensamble
rápido, rapidez de limpieza y cosecha de productos.

Fig. 16. Perfil del Cliente
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Fig. 17. Mapa de Valor
Nuestras ‘celdas de material biocompuesto’ ayudan a ‘los apicultores’ que quieren
“construir una colmena” a disminuir “retraso en la construcción de nuevas celdillas”
y permitir “la cosecha de miel y polen”. A diferencia de las colmenas tradicionales.
5.3 FASE DE IDEACIÓN
De acuerdo con lo expresado por el público objetivo y teniendo en cuenta los
lineamientos de las abejas por su naturaleza y complejidad se dispone varios
prototipos para evaluación bajo factores de competencia, todos estos se van
desarrollando desde la perspectiva del diseño funcional respondiendo a las
variables del Mapa de Valor con sus productos y servicios: facilidad de acople de
sus componentes como aplicación de un sistema de extracción de la miel de fácil
acceso y limpieza, todo esto mediante la aplicación de los materiales bio
compuestos.
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Algunos diseños preliminares:

Fig. 18. Tipo de geometría conceptual para colmena.
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 Primer elemento para validar:
Teniendo en cuenta que las colmenas de abejas están sobre un suelo al cual
cualquier clase de depredador, insecto o persona puede acceder a ésta se piensa
en el diseño de una colmena que no esté soportada sobre el nivel del suelo, lo que
me dirige a pensar en un sistema de soporte que mantenga la colmena a cierta
altura sobre el suelo de manera vertical evitando el suelo.

Fig. 19. Trampa de abejas de soporte vertical (Bee Box Trap). [17]
Esto se piensa de esta manera buscando evitar las caídas de las colmenas cuando
las lluvias son excesivas en zonas montañosas, generando la caída de las colmenas
convencionales y por ende generando perdidas en la cosecha de miel y polen, ya
que estos son elementos que al entrar en contacto con agua o tierra se contaminan
y pierden su valor comercial.
Por lo general estas colmenas convencionales son hechas en madera, lo que las
hace vulnerables a la humedad y por ende poco duraderas en ambientes con
constantes lluvias, esto se puede ver a continuación en la figura 16 donde para
ubicar cada colmena a nivel del suelo se usa una canasta de bebidas que hace de
material resistente al agua por su composición de polímero.
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Fig. 20. Ubicación de colmena convencional sobre suelo no uniforme soportada con
una caja de bebidas.
Otro factor que hace peso para este tipo de diseño es la constante invasión por
parte de insectos a la colmena, empezando por las cucarachas que son seres no
muy deseados en las colmenas y menos aun cuando se mueven por encima de los
alimentos de aprovechamiento humano, como lo es la miel y el polen.
El polen en la colmena convencional es el elemento que se encuentra a nivel más
bajo en referencia a toda la estructura haciendo que los insectos ajenos a la
colmena puedan acceder de una manera muy fácil y rápida, la ubicación del
compartimiento para atrapar el polen se puede ver en la figura 17.

44

Fig. 21. Polen, extraído de colmena en la zona rural de Santander de Quilichao,
Cauca.
Con miras a poder ubicar este tipo de colmenas sin que toquen el suelo y puedan
generar la misma o mayor cantidad de miel sin ver comprometidas sus estructuras
naturales se enfoca en un desarrollo tipo cilindro que cumple con dos requisitos
infalibles al momento de pensar en la producción de miel y es su facilidad de acoplar
elementos adicionales en pro de conseguir mayor volumen de miel como también
de generar un mecanismo de extracción rápida de la misma. Es aquí donde se
empieza a desarrollar la geometría con de las células o celdillas y que en su parte
interior tengan una pared tipo sello para evitar el goteo de miel en la parte interna,
que posteriormente será el espacio diseñado para la extracción de la miel.
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El proceso de ideación empezó por la creación de las celdillas, fue un proceso que
debido a las formas geométricas y dimensiones se tornaba con cierta complejidad
al momento de su implementación.

Fig. 22. Desarrollo de células o celdillas de prototipo circular
Se valido si la forma se veía bien ante los ojos del apicultor mostrando cierto
escepticismo debido a su forma irregular y poco elaborada.

Fig. 23. Desarrollo de celdillas con forma hueca interna
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Teniendo como base el proceso iterativo que se ve aplicado en el Design Thinking
se replantea el diseño según los veredictos de en esta primera instancia el apicultor,
logrando de esta manera avanzar a un sistema más cercano a las celdillas o células
hechas por las abejas.

Fig. 24. Prototipo con celdillas semejantes a la colmena natural
Con esta forma ya aprobada por el apicultor en primera instancia se procede con el
proceso de diseño: aplicabilidad de una forma apta para las abejas y apicultor que
a su vez permita modularidad, fácil acople, limpieza y un posterior proceso de
manufactura para desarrollo en masa.
 Segundo elemento de validación.
Se desarrolló el prototipo bajo la idea de generar agujeros en un cilindro interno que
ajustase preciso sobre cada celdilla en su parte inferior con el fin de permitir la salida
de la miel por la parte trasera de cada una de éstas, para evitar que la miel se
derramase por gravedad o que las abejas fuesen a tapar este agujero se agregó
otro cilindro interno que haría las veces de sello, con las mismas perforaciones que
su hermano mayor. Lo que permitiría el sello y salida de la miel será un leve
movimiento circular que el apicultor debe dar darle para que gire y permita alinear
los agujero permitiendo así la salida de la miel.
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Fig. 25. Sistema de salida de miel bajo sello entre dos cilindros.
El sistema de sellado al ser interno evita el aplastamiento de las abejas, generando
facilidad en la extracción de miel y disminuyendo la muerte de abejas dentro de la
colmena resultado de la cosecha.
Con estos elementos ya aprobados en primera instancia por el apicultor
procedemos a evaluar el sistema de carcasa exterior de la colmena.
 Tercer elemento de validación.
La carcasa es el elemento externo de protección de toda la colmena y por ende
uno de los principales objetos que dependen del material de construcción como
también del proceso de manufactura de este. En un escenario inicial se planteó
desarrollo cilíndrico por la facilidad de acople con los cilindros internos como con las
células.
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Fig. 26. Carcasa cilíndrica
Se validó la idea de desarrollar el prototipo con un tipo de tubo, en este caso de
PVC, pero por las dimensiones que se requería versus las dimensiones comerciales
de venta de estos tubos no fue posible adecuar el prototipo para un diámetro de
tubería PVC comercial.
Esto me llevó a replantearme la idea y prototiparlo de forma cuadrada, como se
aprecia en la figura 24, semejante a un cubo, donde en su parte interna contuviera
las celdillas y tubería interna de extracción de miel. En este punto y con el fin de
validar la aceptación de las abejas a este elemento se dispuso de abertura en cada
cara de la carcasa para permitir el paso de las abejas obreras y limitar la salida de
la abeja reina, obligando a las obreras a trabajar para mantener con vida a la abeja
reina dentro de este nuevo elemento, generando una presión de ocupar las nuevas
celdillas.

49

Fig. 27. Carcasa cuadrada con rendijas de entrada de abejas obreras
Estas aperturas en las caras de la carcasa se piensan a futuro para ensamble
modulares entre colmenas permitiendo el paso de las abejas obreras entre cada
colmena y dejando a libre movilidad según criterio del apicultor la movilización de la
abeja reina para empezar a cosechar miel en otra de las colmenas contiguas.
De la misma manera y previa validación del proceso de manufactura se propone
desarrollar las celdillas en secciones acoplables que aumenten de manera
horizontal la altura del cilindro; esto posterior a la validación del prototipo inicial por
parte de las abejas, quienes deben aceptar en primera instancia el desarrollo
mínimo de prototipo.
Teniendo en cuenta que las celdillas tienen un volumen que no cambia en el tiempo
y con posibilidad de ser cuantificadas las magnitudes de volumen, densidad y peso
se piensa en la incorporación de un sensor de peso sobre el cable de soporte de la
colmena con el fin de saber en qué momento la colmena está en su punto máximo
de capacidad de miel y poder extraer la miel con mayor precisión.
Ya con estos tres elementos validados en primera instancia por el apicultor
procedemos a la fase de diseño de prototipo final (MVP) con el fin de ser evaluado
en sitio y bajo las condiciones de las abejas, quienes son las actrices principales en
este desarrollo y aceptación de este.
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5.4 SELECCIÓN DE PROTOTIPO
Bajo las variables de propuesta de valor para cada requerimiento del cliente se
genera la siguiente propuesta que será sometida a prueba en cada entorno donde
las abejas se desarrollan, teniendo en cuenta que son ellas, las encargadas de dar
la aprobación.
 Propuesta:

Fig. 28. Propuesta basada en celdillas (colmena) de bio compuestos, fibra de
cascarilla de arroz con polipropileno.
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Fig. 29. Propuesta final desarrollada mediante estereolitografía y carcasa en acrílico
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6. PROTOTIPADO Y DISEÑO
Este proceso de prototipado se gesta teniendo en cuenta las variables expuestas
por los principales factores evaluados en el diseño de Design Thinking; variables
como rapidez en limpieza, ensamble y facilidad de implementación llevan a pensar
en ajustar geometrías, formas, materiales y modularidad de las diferentes piezas.
6.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL
Para el desarrollo de las piezas y su ensamble se hace uso del software SolidWorks
versión estudiantil; inicialmente se inicia el desarrollo mediante mediciones de
celdillas, espesores de pared, profundidad y rugosidad para poder acercarse lo
máximo posible a la creación natural de las celdillas por parte de las abejas en su
estado natural.
6.1.1 MÉTODOS
6.1.1.1 Toma de datos (cuantificables)
Los métodos de medición se basan en muestras tomadas de panales naturales de
abejas que se usaron para producción de miel y sus derivados; cada muestra se
midió con el microscopio KEYENCE VR-3000 propiedad de la Universidad
Autónoma de Occidente con el cual podemos tomar las medidas de profundidades
de cada celdilla, diámetro de su circunferencia frontal y rugosidad superficial.

Fig. 30. Toma de rugosidad óptica panel de abejas, Keyence VR-3000
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Fig. 31. Medidas de profundidad de cada celdilla, Keyence VR-3000

Fig. 32. Medidas de diámetro celdillas, Keyence VR-3000.

Fig. 33. Ángulos en colmena natural, Keyence VR-3000.
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La medición se llevó a cabo en el laboratorio de Materiales de la universidad
Autónoma de Occidente:

Fig. 34. Toma de mediciones mediante microscopio - UAO
Estas medidas digitales sirvieron para dar mayor exactitud a la recopilación de la
toma de medidas bajo herramientas, que, en este caso, ofrecían un margen de error
elevado debido a su toma de datos, figura 35.
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Fig. 35. Medición manual mediante calibrador
Con varios resultados de estas mediciones para diferentes muestras de panales de
abejas se puede extraer una medida promedio para cada variable, la cual será
fundamental en la implementación para el prototipo (MVP). Estas variables se
resumen en un solo valor promedio de la siguiente manera:
TABLA III
Variables promedio extraídas de muestras de colmenas.
Variable

Valor promedio

Rugosidad (mm)

0,083

Angulo de inclinación (°)

8,7

diámetro (mm)

4,93

Profundidad (mm)

11,1
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6.1.1.2 Recopilación de información del entorno.
Durante la visita a la apícola se pudo obtener información de gran importancia que
no se puede medir o cuantificar, se trata del comportamiento y manejo de las abejas,
especialmente de la abeja reina la cual se encarga de generar el lugar y espacio de
trabajo y recolección de miel y polen.

Fig. 36. Abeja reina dispuesta para transporte y reubicación.
El apicultor expone que se debe ajustar una caja o recipiente que permita el paso
de las abejas obreras pero que evite la salida de la abeja reina, esto se logra
ajustando la apertura de unas pequeñas áreas laterales que se diseñan para la
carcasa de la colmena.
“Las abejas obreras trabajan para ubicar a la abeja reina de la mejor manera por lo
cual si la abeja reina está atrapada dentro de una carcasa y se dispone de celdillas
para que las abejas obreras puedan entrar y salir a trabajar ese espacio para la
cosecha de miel y demás, la abeja reina ocupará ese espacio y se poblará con miel
y crías. Para la fabricación de estas entradas se maneja una medida de 4.3
milímetros de ancho, esto permite el paso de obreras, pero no de la abeja reina”.
Pacifico Yule.
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6.1.1.3 Implementación de variables
Con las variables y sus magnitudes promedio se inicia el proceso de diseño
mediante software CAD con miras al prototipado mediante manufactura aditiva
(impresión 3D).
El primer diseño se genera con filamento de Ácido Poliláctico (PLA) por su bajo
costo, facilidad de impresión (impresión a baja temperatura y sin necesidad de
calentar la cama de la impresora), alta rigidez y vida útil.
Se usaron los siguientes parámetros de impresión para este elemento:
Altura de capa 0.18 mm, temperatura de la boquilla 215 C, temperatura de cama 60
C, velocidad 60 mm/s, relleno al 20%.

Fig. 37. Impresión prototipo PLA
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Fig. 38. Paredes de celdillas de dimensión mayor.
El diseño de la colmena de manera circular se piensa debido a las variables
planteadas por el usuario y/o cliente en el Mapa de Valor, que en este caso es el
apicultor en primera instancia; su necesidad de poder evitar las plagas como
cucarachas, hormigas y algunos depredadores a nivel del suelo, como también la
necesidad de obtener más cantidad de celdillas generan la iniciativa de un diseño
disruptivo que se materializa en esta forma geométrica, que puede crecer de
manera vertical de acuerdo a la necesidad del apicultor y sostenerse colgada de
algún elemento para evitar el contacto con el suelo.
Con el prototipo inicial se evidenció que la resolución no era la esperada generando
paredes muy gruesas consecuencia de la utilización de boquillas de diámetro
superior al que se requería para imitar las paredes de una colmena natural y su
punto de unión triple en cada punto tangencial de la circunferencia, esto lleva a la
utilización de la impresión 3D por medio de estereolitografía con la que se puede
generar una calidad mayor de impresión.

Para el desarrollo e implementación en la máquina de estereolitografía, referencia
Form3 tenemos el siguiente parámetro: altura de capa de 0.05 mm con resina Clear,
con la que desarrollé el prototipo que se ajustó más a la realidad debido a su
precisión en la creación de bordes de celdillas.
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Fig. 39. Inicio del proceso de impresión

Fig. 40 Uso de impresión 3D estereolitografía.

Por medio de esta impresión 3D se implementa de mejor manera las magnitudes de
las variables logrando así una pieza de mayor calidad como se parecía en la figura
36, con menos hilos o trazas de material que se genera con el proceso de
calentamiento del filamento de PLA. La manufactura aditiva para nuestro desarrollo
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fue la mejor opción esto por su precisión para generar las paredes y puntos de
intersección que son los más difíciles de lograr.

Fig. 41. Pieza de evaluación mediante impresión estereolitografía.

Aquí se puede destacar que como producto mínimo viable (mvp), la opción de
manufactura aditiva es la mejor opción por su precisión, rapidez y bajo costo; sin
embargo se tienen limitantes como la incorporación de material natural para su
impresión y prueba como también de la implementación a escala real, esto nos lleva
a pensar en un proceso como la inyección de plástico con material biocompuesto,
el cual puede ser creado y así se puede observar en la pieza que el grupo Gitem
me facilitó para muestra. Aquí se tiene otro inconveniente a la hora de realizar un
MVP, el alto costo de fabricar un molde y en el momento de inyectar el material que
se pueda distribuir creando paredes similares a las de una colmena natural.
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Fig. 42. Pieza inyectada de biocompuesto del PP y cascarilla de cascara de arroz
al 30%.

Fig. 43. Impresión 3D final mediante estereolitografía.
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Con esta forma cilíndrica ya generada se implementa la carcasa exterior de la
colmena que será la encargada de contener a la abeja reina y permitir la entrada y
salida de las abejas obreras; por medio de ensayo y error, partiendo de una medida
ya conocida por el apicultor (4.3 mm de ancho) se generó un prototipo para
validación en campo.

Fig. 44. Diseño apertura carcasa
Algunas imágenes del proceso de prediseño bajo requerimientos del apicultor para
posterior evaluación: (a) concepto inicial de colmena, bajo el sistema de cilindro
removible, (b) acople de su sistema de carcasa.

63

Fig. 45. Concepto inicial sin paredes lateral.

Fig. 46. Concepto inicial con sistema de sello en la parte interna del tubo.

Fig. 47. Modelo final para ensamble

La propuesta final se componía de la carcasa previamente diseñada con un
elemento adicional y era la adición del apartado electrónico que permitía medir el
peso de la colmena tipo báscula, esto con el fin de poder establecer un rango de
peso para el cual se pueda asociar el llenado completo de las celdillas y poder
cosechar la miel en su momento adecuado, sin exceder tiempos o abrir la colmena
para estar revisando su estado.

Fig. 48. Prototipo y diseño final a escala menor del rediseño de la colmena de
abejas.
Se planteó un diseño circular debido a que para un posterior diseño se piensa en
efectuar sistema de extracción mediante un embolo para succionar la miel de cada
celda mientras, fácil extracción y lavado para reutilizar; además de ubicar cada
elemento sobre algún tipo de elemento colgante como un cable con el fin de acoplar
a una báscula y saber en tiempo real la cantidad de miel que se va incorporando al
elemento.
Esto se complicó ya que la geometría de estas celdas hexagonales requiere una
precisión muy elevada haciendo que el proceso de moldeo por inyección no fuese
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el más acorde, por el contrario, se ejecutó mediante manufactura aditiva para poder
generar la forma tan exacta que se requiere y posterior validación.
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7. RESULTADOS
La validación de los prototipos elaborados previa evaluación de los requerimientos
del cliente que fueron medidos y analizados en el mapa de valor y aplicación de
Design Thinking se diseñaron con base en medidas tomadas en campo y también
extraídas de la investigación. A pesar de tener la disponibilidad de las instalaciones
de la universidad Autónoma de Occidente y las herramientas necesarias para el
desarrollo de los prototipos este proceso se dilató por el golpe que tuvo la
humanidad por la pandemia en su mayoría y seguido por el estallido de protestas
en nuestro país obligando a limitar la implementación y validación de los MVP en
sitio. El poco tiempo que se permitía la circulación por el territorio nacional no se
ajustaba al tiempo del ciclo natural de las abejas con las que se trabajó, generando
que la validación se viera muy comprometida, sin embargo, se pudo hacer
evaluaciones de corto tiempo con el prototipo con mejor acabado.
Se abordó una colmena y se introdujo en ella el prototipo con la abeja reina en su
interior con el fin de evaluar si con el paso de unos días la abeja reina se ajustaba
a las celdillas impresas con resina y su proceso de estereolitografía.

Fig. 49. Abeja reina dentro de prototipo.
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Fig. 50. Inserción del prototipo dentro de colmena, previa evaluación
Este proceso estaba presupuestado para durar dos semanas durante las cuales se
revisaba constantemente, evaluando que la abeja reina aceptara o no su nueva
colmena de depósito de miel y polen; se dilató este tiempo so pena de las
restricciones de movilidad que se daban en aquellos días a causa de la pandemia.
Al cabo de 3 semanas se revisó el interior encontrando que la abeja reina había
muerto, esto debido a que no aceptó la nueva carcasa con las celdillas que se
habían elaborado por medio de impresión 3D con resina.
Con este nuevo reporte y conociendo que los tiempos de movilidad en el país se
hacían cada vez más difíciles se trabajó con la implementación de manera
acelerada de un nuevo material, PLA con fibras de cascarilla de hoja de arroz. Para
poder implementar este nuevo material y por las limitaciones que se tenían se
propuso diseñar piezas rectangulares planas de 4 x 4 centímetros, con el fin de
utilizar un alza de la colmena para su acople con las celdillas naturales que fabrican
las abejas.
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Fig. 51. Elaboración de prototipo de celdilla a base de PLA con fibra de cascarilla
de arroz.
Teniendo elaboradas al menos tres fichas de este prototipo con el nuevo material
biocompuesto se ajustó de manera adecuada a un alza de abejas en una colmena
Langstroth con el fin de evaluar su viabilidad y aceptación por parte de las abejas
con el fin de aplicarlo por medio de manufactura aditiva a la forma cilíndrica escogida
por los clientes, abejas y apicultor que son nuestros actores principales.
Desde el punto de vista del diseño ergonómico, la colmena en forma cilíndrica se
puede ajustar a la altura media de cada apicultor y colgar a una superficie elevada
evitando así la aparición de bacterias y demás animales que se suben con facilidad
a las colmenas que reposan sobre el suelo.
Las colmenas al momento de estar sujetadas por medio de algún alambre colgante
permiten agregar un sensor de peso el cual nos puede proporcionar un valor de
masa y con este poder saber el momento en que la colmena está lista para ser
extraída y cosechada.
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Fig. 52. Acople vista transversal de prototipo.

Fig. 53. Acople biocompuesto con celdillas naturales.
Cabe resaltar que los valores de cada variable anteriormente nombrada a excepción
de la rugosidad se implementaron para este nuevo material y prototipo.
La rugosidad es una variable, en este caso compleja de manejar debido al proceso
de manufactura usado; en cuanto a los acabados con filamentos pequeños que

desmejoran el aspecto visual y útil de la colmena se pueden eliminar con una lima,
en el peor de los escenarios se puede eliminar aplicando calor directo sobre cada
zona de exceso de material.
Ajustando de acuerdo con la ubicación que las abejas crearon sus celdillas se
acopló cada una de las fichas-prototipo que se fabricaron, se dejó durante al menos
5 días, tiempo que según nuestro apicultor era suficiente para poder visualizar
aceptación por parte de la colmena al nuevo material.

Fig. 54. Acople de prototipo a colmena natural.
Durante estos 5 días se mantuvo un constante chequeo visual y se pudo constatar
que las abejas empezaron a trabajar y unir parte de la pieza superior de la imagen
a su colmena ya construida, se pudo ver que esta pieza es de las mejores ubicadas
y hace llamativo su entorno para que las abejas lo usen.
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Fig. 55. Empalme de trabajo entre colmena natural y prototipo.
Se puede observar que hubo un acercamiento al prototipo y que fue acoplado por
parte de las abejas a su entorno, un resultado alentador dado los lapsos de tiempo
que no fueron acordes a los tiempos de cosecha de las abejas, este acople se dio
justo en el tiempo pedido de prórroga del trabajo de grado razón por la cual no se
pudo dejar por más tiempo y posteriormente extrapolarlo hacia el diseño conceptual
del sistema cilíndrico que es sistema seleccionado bajo las variables expresadas
por el cliente y sobre todo el acople con los actores principales, las abejas.
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8. CONCLUSIONES
El uso de PLA sin aditamentos de materiales orgánicos no genera una buena
resolución de impresión 3D para uso en prototipos de menor tamaño, haciendo que
queden hilos y desperdicios de material en zonas del prototipo donde no deberían
ir.
La impresión mediante estereolitografía es una excelente herramienta para piezas
de menor tamaño, pero por ser una resina su olor genera rechazo por parte de las
abejas.
Se hace necesario acoplar los tiempos de evaluación de prototipos con el tiempo de
cosecha de cada colmena, no hacerlo conlleva a resultados incompletos.
Es indispensable acoplar los prototipos de acuerdo con la forma de “Y” que se hace
en el fondo del hexágono con relación a la colmena natural, de esta forma es
aceptado el prototipo por las abejas.
Para futuras investigaciones se deja abierta la posibilidad de implementar el material
biocompuesto a la forma cilíndrica inicialmente expuesta con su carcasa, todo esto
con el fin de probar la aceptación de la abeja reina en ese nuevo ambiente, también
generando una nueva forma de aislante de calor por su carcasa en materiales
biocompuestos, teniendo en cuenta que estos no generan un olor tan penetrante
como el de la impresión por estereolitografía.
Podemos validar con esta investigación que el material es posible de inyectar y
desarrollar en manufactura aditiva; la inyección de material biocompuesto implica
un desafío ya que generar paredes tan delgadas como la de un panal de abejas
natural no es una tarea sencilla y económica de generar. La manufactura aditiva nos
ayuda en el proceso de la precisión, pero nos limita para crear a gran escala.
El único elemento que se tiene es la ficha rectangular inyectada de material
biocompuesto, la cual se ajustó a la forma cilíndrica con el fin de probar en campo,
pero por su dificultad de inyección se realiza en manufactura aditiva (impresión 3D).
El sistema de display que permite la visualización del peso de la colmena podría ser
el inicio de una incorporación de sistema de IoT con miras a tener todo un sistema
de colmenas bajo la vigilancia en tiempo real mediante componentes electrónicos y
la conectividad que tenemos en estos tiempos.
73

Para futuras investigaciones se deja abierta la posibilidad de acoplar esta forma a
colmenas del mismo diseño en sus laterales generando así mayores cantidades de
espacio para cosecha de miel, con mayor control y resultado.
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