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RESUMEN 

 

La universidad de Cundinamarca extensión Soacha adquirió un sofisticado 

laboratorio automatizado simulador de una fábrica denominado HAS 200 el cual se 

encarga de formar competencias para el desarrollo de una vida profesional 

aplicando teorías y prácticas que se enseñan a lo largo del periodo de estudios, 

demostrando desde su llegada ser un gran recurso y una necesidad para la 

institución, sin embargo se presenta un bajo índice de utilización por parte de la 

institución, considerándose como una oportunidad de mejora , teniendo en cuenta 

su valor económico, es por ello que surge la necesidad de diseñar guías prácticas 

que permitan incentivar el uso del sistema altamente automatizado HAS 200, de 

esta manera involucraríamos la participación de los docentes y estudiantes, dando 

diferentes enfoques e iniciando por el reconocimiento del sistemas hasta el 

desarrollo de prácticas aplicadas a métodos más complejos, las cuales garanticen 

el aprovechamiento del recurso incrementando el índice de utilización y de esta 

manera traer un beneficio para los estudiantes frente a esta importante 

herramienta dentro de su plan de estudios. 

 

 

Palabras claves: GUÍA DIDÁCTICA, PRÁCTICA, SIMULACIÓN, 

AUTOMATIZACIÓN, ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, LABORATORIO, SISTEMA, 
LABORATORIO. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de la simulación en los procesos educativos en diferentes áreas 
disciplinares constituye la herramienta de enseñanza y aprendizaje más efectiva, 
para lograr que los estudiantes desarrollen habilidades propias para alcanzar 
competencias de actuación y conocimiento superior. Según Pales (2010), el 
empleo de la simulación en el proceso de aprendizaje permite acelerar el proceso 
cognoscitivo para elevar la calidad de actuación frente a una situación real. (Gloria 
Amparo Contreras Gelves, 2010) 

Al desarrollar una educación actual es proyectar en formar para el futuro, es decir, 
considerar y asumir el rol preponderante que tienen las TIC. Impone, asi mismo, 
una nueva forma de enseñanza-aprendizaje que incluye la integración de los 
recursos tecnológicos en el aula y en la gestión de los centros educativos. La 
actualización de conocimientos y capacidades de profesores y gestores, al 
respecto, una demanda profesional pero, también, una respuesta necesaria a la 
realidad sociocultural y económica en la que trabajan. (Torres, 2006)  

El uso de esta tecnología en el proceso de enseñanza – aprendizaje no los mejora 
por sí solo, por lo cual es necesario hacer uso de un enfoque pedagógico 
adecuado que permite el uso de material didáctico, lo cual se ve reflejado en un 
correcto diseño e implementación de guías que orienten el desarrollo de prácticas 
de laboratorio.  

Por lo anterior este trabajo de investigación busca ofrecer a la comunidad 
educativa de la universidad de Cundinamarca una serie de guías didácticas en 
donde se observen casos prácticos analizados mediante sistemas reales, siendo 
este un recurso metodológico que, mediante la interacción pedagógica entre el 
profesor y el alumno les permita comprender integralmente el funcionamiento y 
ventajas que ofrece el sistema de simulación a escala HAS 200 en la formación y 
desarrollo profesional. La importancia de este tema en particular radica en que las 
consecuencias son evidentes en cuanto a la deficiente articulación que el 
laboratorio ha presentado con los contenidos programáticos y las dificultades 
latentes de capacitación.  

Para llegar al desarrollo del proyecto primero se plantea y formula el problema, y 
mediante un diagnóstico se determinan las necesidades de formación y la 
capacidad de aprovechamiento actual del laboratorio por parte de estudiantes y 
docentes. Luego mediante la documentación de información de fuentes primarias 
y secundarias se define la estructura y diseño de los contenidos teóricos de las 
guías, basadas en el fortalecimiento de los puntos críticos hallados en la fase 
diagnóstica. 



 

 

  

 

1 CAPITULO I MARCO GENERAL 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se sabe que han existido avances tecnológicos que afectan las diferentes esferas 
de la vida humana; aspectos como la globalización, la economía internacional, la 
sociedad del conocimiento, han propiciado cambios en todos los ámbitos, entre 
ellos la educación. Esta debe responder a la demanda de la sociedad y del 
mercado laboral, capacitando personas que tengan no solo los conocimientos 
necesarios, sino también las habilidades, actitudes y valores requeridos. (Tobón, 
2004 ). 

Es claro entonces que dicha evolución viene demandando una trasformación cada 
vez más significativa en cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, y es 
allí donde las universidades son elemento clave dentro del proceso formativo, 
están llamadas a generar procesos que van desde identificar requerimientos de 
los futuros profesionales hasta propiciar los mecanismos más adecuados para 
llevar a cabo su acción educativa.  

Consciente de este nuevo paradigma, la Universidad de Cundinamarca adquiere 
el sistema altamente automatizado HAS-200; un laboratorio de automatización que 
reproduce un proceso productivo con alto nivel tecnológico, este puede producir 
hasta 19 productos diferentes. La materia prima consta de un recipiente con cuatro 
tipos de etiqueta (roja, azul, amarillo y multicolor). Cada etiqueta incorpora un 
código de barras que permite identificar al producto a lo largo del proceso. Dentro 
de estos recipientes se irán vertiendo “perlas” en cantidades de 15, 30 o 45 
gramos, siendo esta última medida la que limita la capacidad máxima del 
recipiente. Por lo tanto, el producto terminado podrá tratarse de uno producido con 
un único y exclusivo tipo de “perlas” o uno producido conjuntamente con dos o tres 
tipos de “perlas” diferentes al cual se le denominará multicolor. Una vez llenados 
los recipientes con la cantidad correspondiente, se les coloca a los mismos una 
tapa y una etiqueta donde se incluye el número de lote, la fecha de fabricación, 
etc. Posterior a la colocación de la tapa, el producto es enviado a la estación de 
expediciones o a los almacenes en espera de ser despachados. Dentro del 
proceso, se mide tanto el peso del material como la altura del mismo. 

 En este laboratorio se pueden hacer análisis propios de la administración y la 
gestión de operaciones, manufactura esbelta ("lean manufacturing"); generar 
gráficas de OEE, WIP, Logística, Stock entre otras. Es en resumen la fábrica del 



 

 

  

futuro al alcance del sistema educativo. (SMC international training, 2018). Con el 
objetivo de tener un espacio de aprendizaje interactivo para toda la comunidad.  

Lo que se ha observado hasta el momento es que existe una participación baja 
por parte de los estudiantes y docentes del programa de ingeniería industrial 
extensión Soacha, la cual se puede demostrar con las siguientes cifras de 
utilización.  

 

Tabla 1. Índice de utilización semestral 

 

Fuente: Laboratorio HAS Soacha 
Elaboración: Propia 

 

PERIODO AÑO MES HORAS HÁBILES % DE UTILIZACIÓN

2017 FEBRERO 25

2017 MARZO 21

2017 ABRIL 16

2017 MAYO 40

2017 AGOSTO 22

2017 SEPTIEMBRE 30

2017 OCTUBRE 28

2017 NOVIEMBRE 15

2018 FEBRERO 10

2018 MARZO 14

2018 ABRIL 18

2018 MAYO 26

SOLICITUD INDIVIDUAL DE ELEMENTOS EDUCATIVOS
SEDE 

ESPACIO ACADÉMICO

SOACHA

HAS 200

64068 11%PRIMER SEMESTRE

HORAS OPERACIONALES

102

95

640

640

16%

15%SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE



 

 

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar prácticas de laboratorio que apoyen la docencia y contribuyan a 

aumentar el índice de utilización en el laboratorio HAS-200 de la universidad de 

Cundinamarca extensión Soacha? 

  



 

 

  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La automatización de laboratorios es una estrategia multidisciplinaria para 

investigar, desarrollar, optimizar y aprovechar las tecnologías, permitiendo 

implementar procesos nuevos y tecnologías para aumentar la productividad, 

elevar la cantidad de datos experimentales, reducir los tiempos del ciclo del 

proceso y permitir la experimentación, que de otro modo sería imposible. La 

aplicación de la tecnología en los laboratorios en la actualidad, requiere alcanzar 

un progreso oportuno y seguir siendo competitivo. (ARQHYS, 2012) 

El sistema HAS 200 tiene como objetivo reproducir un proceso productivo con 

altos estándares de automatización con el fin de brindar orientación. Dentro de su 

planificación se resaltó como el mecanismo de aprendizaje académico para 

beneficio de comunidades educativas y manufactureras, siendo una herramienta 

necesaria dentro un marco de aprendizaje. 

Es evidente la necesidad de buscar métodos para el aprovechamiento del recurso 

y aumentar los indicadores de utilización con criterios eficientes que generen un 

pensamiento crítico como fuente de formación. El recurso es indispensable y se 

encuentra disponible para el desarrollo investigativo y práctico de la comunidad 

educativa, para esto es necesario la implementación y surgimiento de 

metodologías que impulsen el uso con seguimientos detallados y específicos 

como método del aprendizaje significativo, siendo este un tipo de aprendizaje en 

que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. (Ausubel, Novak, & 

Hanesian, 2009). 

El presente trabajo permitirá no sólo el aporte a la formación de la comunidad, 

además suplirá una necesidad sentida del laboratorio de contar con unas guías 

con carácter institucional que faciliten y promuevan la participación activa de los 

miembros de la comunidad académica.  

  



 

 

  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar tres (3) guías de práctica como herramienta de estudio, para el 

fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes 

de ingeniería industrial en el sistema HAS 200. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual que determine la necesidad de 

guías prácticas para desarrollarse en el sistema HAS. 

 Identificar las características estructurales y funcionales del sistema HAS-200. 

 Determinar los contenidos teóricos y estructura de la guías. 

 Diseñar y evaluar las guías de práctica. 

 

 

  



 

 

  

 

 

3 ALCANCE Y LIMITACIONES 

3.1.1 Delimitación espacial 

El área comprendida para la realización del diseño metodológico comprende al 

laboratorio Altamente Automatizado HAS – 200 de la universidad de 

Cundinamarca, ubicada en la Diagonal 9 No. 4B-85 del municipio de Soacha, 

como gestor de práctica dentro del plan de estudios. 

3.1.2 Alcance. 

El diseño de la monografía se da inicio a partir del levantamiento de la información 

y diagnóstico inicial en el laboratorio mediante herramientas seleccionadas y 

concluye en el la elaboración y presentación de las guías prácticas para el 

fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje del laboratorio.  

3.1.3 Limitaciones. 

Los limitantes más evidentes durante la investigación se presentan en la fase de 

recolección de datos, debido a que se consideró como necesario el acceso a 

información sensible del proceso como por ejemplo los detalles de la adquisición 

del laboratorio HAS-200 (infraestructura, costos del proyecto, tiempo), las fechas 

de disponibilidad para el ingreso del laboratorio, dificultando la toma de tiempos y 

el conocimiento teórico del laboratorio. 

  



 

 

  

 

4 CAPITULO II MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Los laboratorios como ambientes de aprendizaje se consideran escenarios 

pedagógicos en donde se desarrollan actividades que permiten fortalecer la 

gestión del conocimiento por parte del estudiante. Estos ambientes de aprendizaje 

están formados por un conjunto de elementos, materiales y actores (docentes y 

estudiantes) que participan en el proceso de aprendizaje, basado en objetivos y 

propósitos claramente definidos desde el punto de vista cognitivo, procedimental y 

de valores (Carchi, 2016). El laboratorio altamente automatizado HAS – 200 tiene 

como objetivo complementar y disminuir la brecha entre la teoría y la práctica 

como herramienta de aprendizaje significativo; Pero actualmente se identifica que 

el recurso posea un indicador bajo de utilización. Lo que nos motiva a realizar una 

investigación previa y el desarrollo de este mecanismo de mejora al interior de 

nuestra institución 

Durante la investigación se han encontrado algunas referentes las cuales han 

servido como orientación acerca metodologías de formación y enseñanza que 

aumentan el involucramiento de los estudiantes y docentes.  

En el trabajo titulado “INCIDENCIA DEL USO DEL LABORATORIO DE 

AUTOMATIZACIÓN – HAS 200 COMO HERRAMIENTA EN LA ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO 

COMFENALCO CARTAGENA” (Forum, World Engenieering Education, 2013) Las 

guías de prácticas en el laboratorio fueron elaboradas por el equipo que recibió la 

capacitación a partir de las necesidad de llevar a la práctica el proyecto de aula, 

de los resultados obtenidos en el plan de mejora de la facultad de Ingeniería y el 

proyecto de seguimiento a egresados el cual arrojó la necesidad de implementar 

para el I semestre del año 2013 las primeras guías de prácticas enfocadas a las 

asignaturas de métodos, tiempos y control estadístico de procesos. Se toma este 

proyecto como referencia teniendo en cuenta la similitud que presentan en el 



 

 

  

desarrollo de guías prácticas aumentando el indicador de prácticas en esta 

institución 

En el artículo llamado “MARCO TEORICO - PRACTICAS DE LABORATORIO 

PARA INTERFAZ PC - HAS 200” (Perez, 2009) Explican con el fin de tener una 

base que sirva como punto de partida para el desarrollo de este, se describen las 

características de la planta HAS-200, estructura de los PLCs y estado del arte de 

dichos dispositivos. 

El siguiente artículo es el resultado de un trabajo previo de recopilación de 

información, donde se pueden encontrar las características de los dispositivos que 

se van a ver involucrados en el trabajo de grado PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

PARA INTERFAZ PC - HAS 200, el objetivo es el de aportar una guía de 

introducción a la comunidad estudiantil que se vea interesada en este proyecto o 

en trabajos futuros relacionados con esta temática. 

Este tipo de proyectos brindan las bases conceptuales permitiendo realizar una 

investigación más detallada acerca de la metodología de aprendizaje, observando 

el manejo de herramientas para un posterior análisis y resultado. 

 

 

 

 

  



 

 

  

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1  Localización 

La investigación se realizó en el laboratorio altamente automatizado HAS-200 de 

la universidad de Cundinamarca, ubicado en el municipio de Soacha en la 

Diagonal 9 No. 4B-85. 

Fotografía 1 Laboratorio HAS 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 2 Instalaciones Universidad de Cundinamarca- Extensión Soacha. 

 

Fuente: sitio web 
 



 

 

  

 
Figura 1 Localización satelital 

 

Fuente: Google maps 

4.2.2 Fabricante 

SMC Corporation es una corporación multinacional japonesa con un 26% de 

participación en el mercado mundial y es el mayor proveedor de componentes 

neumáticos para automatización industrial. Desde el año 2000 nace SMC 

international training la división didáctica de SMC corporation, presente en más de 

40 países. Tomando como referencia las necesidades de la industria, diseñando y 

desarrollando soluciones tecnológicas para la formación en automatización 

industrial dirigiendo sus productos a universidades, centros de formación 

profesional y centros de formación técnicos, así como grandes empresas que 

cuentan con formación interna. (Training, Training in automation, 2018) 

4.2.3  Productos 

El sistema HAS-200 se encuentra en la capacidad de fabricar diferentes recetas o 
productos (roja, azul, amarilla y multicolor), como lo vemos a continuación: 

 

Recipiente Azul (15gr, 30gr, 45gr) 



 

 

  

Recipiente Amarillo (15gr, 30gr, 45gr) 

Recipiente Rojo (15gr, 30gr, 45gr) 

Multicolor: Azul, Amarillo, Rojo (15gr, 15gr, 15gr) 

Multicolor: Azul, Amarillo (15gr, 15gr) 

Multicolor: Azul, Amarillo (15gr, 30gr) 

Multicolor: Azul, Amarillo (30gr, 15gr) 

Multicolor: Azul, Rojo (15gr, 15gr) 

Multicolor: Azul, Rojo (15gr, 30gr) 

Multicolor: Azul, Rojo (30gr, 15gr) 

Multicolor: Amarillo, Rojo (15gr, 15gr) 

Multicolor: Amarillo, Rojo (15gr, 30gr) 

Multicolor: Amarillo, Rojo (30gr, 15gr) 

4.2.4 Descripción producto/ proceso 

El proceso de fabricación cuenta con 10 estaciones de trabajo las cuales pueden 

ser manipuladas de manera automática o manual, inicia mediante una orden de 

producción indicando el tipo de bote, la cantidad y en color deseado, una vez pasa 

por estas estaciones de producción ingresa por dos estaciones de calidad que 

verifican la cantidad y el color apropiado de la receta, posteriormente ingresa a la 

estación de tapado y etiquetado la cual es realizada por medio de la asignación de 

un código de barras que permitirá su fácil ubicación en la estación de 

almacenamiento o despachos (SMC international training, 2015). 

4.2.5  Estaciones que componen el sistema 

HAS-200 está constituida por un sistema totalmente modular de hasta 11 

estaciones de trabajo, una estación de materia prima y el armario de control. Cada 

estación integra un tramo de cinta transportadora, lo que permite una gran 

flexibilidad en el diseño del “lay-out”. Todas las estaciones disponen de panel / 



 

 

  

botonera de control así como de una baliza tricolor de indicación y PLC, lo que 

permite su funcionamiento en modo manual e integrado. 

 Armario de Control 

El armario de control incluye la toma general de aire y red eléctrica, seta de 

emergencia general así como un piloto indicador de color verde y otro de color 

rojo. Además en el lateral derecho del armario se dispone de un grupo de 

tratamiento de aire y en el lado izquierdo el seccionador principal de conexión 

eléctrica al sistema. 

Sobre el armario existe un switch Ethernet para la comunicación entre las 

estaciones del sistema. En la parte superior se incluye una bandeja para apoyar 

un ordenador personal portátil. 

Figura 2 Armario de Control 

Fuente: SMC international Training 



 

 

  

 Estación 1  Alimentación de botes multicolor 

Esta estación suministra al sistema recipientes vacíos de tipo multicolor para ser 

llenados en las estaciones de producción. 

Los recipientes, almacenados en un alimentador por gravedad, son extraídos del 

mismo mediante el empuje de un cilindro y son trasladados hasta la cinta 

transportadora gracias a una serie de actuadores neumáticos. 

 

Figura 3 Preparación de producto 

 

Fuente: SMC international Training 

 



 

 

  

 Estación 2, 3 y 4 Producción (Alimentación de botes) 

Las estaciones de producción permiten la alimentación, llenado y pesado de los 

recipientes con los colores azul (HAS-202), amarillo (HAS-203) y rojo (HAS-204). 

También posibilitan el llenado de los botes multicolor provenientes de la estación 

HAS-201. 

Los recipientes, almacenados en un alimentador por gravedad, son extraídos del 

mismo mediante el empuje de un cilindro. Se realiza el llenado de los botes con la 

materia prima almacenada en las tolvas y posteriormente se trasladan hasta la 

cinta transportadora. 

Estas estaciones disponen de báscula de precisión equipada con interface RS-232 

para la salida de datos al PLC y con display LCD para la visualización del usuario. 

Figura 4 Alimentación de botes 

 

Fuente: SMC international Training 



 

 

  

 Estación 5 y 6 Medición 

Estas dos estaciones son las encargadas de medir la altura de la materia prima 

contenida en los recipientes. Se distinguen entre ellas en el modo de realizar la 

medición de la altura: una de ellas utiliza un encoder lineal (HAS-205), mientras 

que la otra realiza la medición mediante un potenciómetro lineal (HAS-206) que 

genera una medición analógica proporcional al desplazamiento. 

La concepción del módulo permite el estudio de conceptos relacionados con los 

cuellos de botella, control de calidad, buffers, control estadístico de procesos, etc. 

Figura 5 Estación de Medición 
 

 

Fuente: SMC international Training 



 

 

  

 

 Estación 7  Tapado y etiquetado 

En esta estación se coloca la tapa en posición correcta y se imprime una etiqueta 

con la fecha de fabricación y otras informaciones para identificar el producto final. 

Las tapas son almacenadas en un alimentador por gravedad, del cual son 

extraídas y colocadas sobre el bote. Una impresora realiza la impresión y 

suministro de etiquetas para colocarlas en la parte superior de la tapa una vez 

cerrado el recipiente. En dicha etiqueta, el usuario puede personalizar por medio 

del programa del PLC el tipo de leyenda a imprimir (fecha, caducidad, etc.) 

 
Figura 6 tapado y etiquetado 

 

 

 

Fuente: SMC international Training 
 



 

 

  

 

 Estación 8 Almacén Vertical 

Compuesto por dos ejes eléctricos servocontrolados, este almacén permite ubicar 

hasta 81 recipientes, bien como producto terminado o como semielaborado. 

Dispone de un terminal operador (HMI) para facilitar el interfaz con el usuario. Éste 

permitirá realizar en modo manual las gestiones de movimiento de los recipientes 

dentro de las diferentes celdas, su traslado a la cinta de transporte, la visualización 

del almacén, etc. 

Esta estación reproduce de forma fiel un sistema industrial de almacenamiento 

automatizado. 

Figura 7 Almacén Vertical 

 

Fuente: SMC international Training 

 

 



 

 

  

 Estación 9 Paletizado 

Esta estación realiza la función de retirada del proceso de producto final, 
ubicándolo en dos rampas de paletizado y expedición. 

El producto final se agrupa en bloques de cuatro unidades, despachando los 
mismos una vez completo dicho lote. 

Figura 8 Paletizado 

 

Fuente: SMC international Training 

 

 

 



 

 

  

 Estación 10 Reciclaje 

HAS-212 completa el proceso de producción reciclando la materia prima utilizada 

para un nuevo uso. 

Esta estación clasifica la materia prima mezclada en diferentes contenedores en 

función del color. Se introducen las "perlas" mezcladas dentro de un contenedor 

con vibración y movimiento rotatorio. Éste las expulsa de forma unitaria a una cinta 

de transporte y mediante sensores cromáticos y soplado son separadas en tolvas 

por colores. 

Figura 9 Estación de reciclaje 

 

Fuente: SMC international Training 

 



 

 

  

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Praxis Educativa 

El concepto de praxis y la educación como praxis 

Cuando hablamos de educación hablamos de una práctica, de una praxis; pero 

¿qué se entiende por praxis y, específicamente, por praxis o práctica educativa? 

Este primer interrogante nos remite a la diferenciación clásica dada por Aristóteles. 

Praxis, del griego antiguo “πρᾱξις”, significa acción, actuar, y es equivalente a la 

expresión “práctica”. Podemos comenzar diciendo que toda praxis es un hacer, 

pero que no todo hacer es necesariamente una praxis. Los griegos denominaban 

praxis, en un sentido amplio, a la acción de llevar a cabo algo que tiene por 

finalidad al agente mismo o que se encamina a una meta que trasciende al agente 

mismo. 

Vale destacar acá a (Aristóteles, 1985) quien retoma el concepto de praxis, lo saca 

de su uso cotidiano y lo eleva a un concepto especializado: para Aristóteles, la 

acción práctica lleva el sentido y valor en sí misma. Lo importante, por tanto, no es 

el producto final como en el acto poiético, sino la finalidad (Aristóteles, 1985). No 

es importante si la acción se logra o si se realiza con éxito. La finalidad se 

encuentra en la acción misma (por ejemplo, el dar limosna: lo importante es la 

finalidad de la misma acción, aun cuando la limosna no le llegue a los 

necesitados). 

Praxis describe en un sentido amplio un hacer, una actividad que solo se puede 

realizar por “seres humanos libres”. Aristóteles subraya precisamente que la vida 

es praxis, es acción humana. La praxis (la vida humana) no es entonces un 

fenómeno biológico, sino antropológico. La praxis es un hacer humano a partir del 

cual se ve transformado lo humano mismo. Solo los seres humanos son seres de 

la praxis ya que en ella y con ella se puede y tiene que decidir o tomar decisiones. 

La decisión necesaria o por tomar remite o surge entonces de la reflexión (la 

praxis es un hacer libre, con finalidad en sí mismo y reflexionado). Solo cuando el 

ser humano es libre y reflexiona hay praxis según Aristóteles. (Runge Peña & 

Muñoz Gaviria , 2012) 

 



 

 

  

4.3.2  La simulación como método de enseñanza-aprendizaje 

No se puede hablar de la simulación como parte importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sin mencionar las revoluciones que ha vivido la educación 

en el mundo. La primera de ellas fue la adopción de la palabra escrita por medio 

de la alfabetización, que impuso al lápiz y al papel como instrumentos principales 

de comunicación del conocimiento, como soporte principal de la información y 

como medio de enseñanza. La segunda fue el surgimiento de las escuelas, donde 

aparece la figura del maestro. La tercera, se debe a la invención de la imprenta, a 

partir de entonces se utilizó el papel como soporte de la información; se cambiaron 

entonces una serie de patrones culturales, en la forma de trabajar, en la forma de 

leer, de vivir y de comunicar. Y, la cuarta se presenta con la participación de las 

nuevas tecnologías 

La simulación, como ya se expresó, hace parte de los cambios históricos que 

imponen las nuevas tecnologías de la comunicación, soportada por el avance 

significativo de los recursos hardware y software que permiten una gran 

adaptabilidad en laboratorios de ámbito educativo.  

Son muchos los campos de acción donde la simulación cumple un papel 

fundamental, como en las ciencias médicas o en la aviación, así mismo cuando 

se emplea con fines tanto educacionales como evaluativos, acelera el proceso de 

aprendizaje del educando y elimina muchas de las molestias que, durante su 

desarrollo, se producen a los pacientes y a la organización de los servicios de 

salud. (Gelves, 2008) 

4.3.3 Simuladores educativos 

Shannon afirma que el término simulación hace referencia al "proceso de diseñar 

un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él, con la finalidad 

de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para 

el funcionamiento del sistema". En suma, es una imitación de procesos que se dan 

en el mundo real, una representación de la forma como opera un sistema o un 

proceso (lo que incluye los servicios de atención de personas), lo cual exige la 

creación de modelos que permitan recrear dicha representación; de esta manera, 

el modelo da cuenta del sistema en sí mismo, mientras que la forma como se 

representa, compone la simulación (shanoon & Aldrete Bernal, 1988). 



 

 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, los simuladores son aplicativos a través de los 

cuales se busca representar mediante la modelación parte de la realidad, 

permitiendo que sus usuarios puedan explorarla de manera progresiva, interactuar 

con ella, recibir realimentación de manera automatizada y realizar a partir de allí 

ciertas inferencias, así como generar nuevos aprendizajes. 

Esta realidad es una realidad simulada, la cual permite mediante herramientas 

informáticas la creación de entornos simulados, caracterizados por su componente 

visual, pero que además pueden estar apoyados en experiencias auditivas, 

táctiles, de movimiento e incluso olfativas. 

La realidad simulada posibilita la creación de experiencias similares a las de la 

vida cotidiana, lo cual conduce a la idea, en términos de Aldrich (2009a), de que 

los simuladores permiten repensar el contenido mismo, ubicándolo como una 

pequeña parte de todo el conocimiento posible a ser capturado, por lo cual, 

avanzar hacia las simulaciones finalmente significa entrar en una nueva era de 

historia y conciencia, llevando a nuevas formas de pensamiento y comprensión del 

mundo, y aceptando algunas limitaciones mayores en lo que se sabe y lo que se 

ha estudiado. 

Para Aldrich (2009a), la popularización del uso de simuladores en la educación 

tendrá un potencial transformador: "Ver el mundo y representarlo a través de la 

aproximación de una simulación y no de un libro, requiere nuevas herramientas e 

incluso una nueva sintaxis con su correspondiente guía de estilo, pero creará una 

nueva generación de académicos -y una nueva generación de líderes" 

Los simuladores educativos están compuestos por situaciones que requieren de 

acciones que son básicas para el desarrollo de habilidades y competencias; estas 

acciones, como señala Aldrich (2009a) pueden ser contextuales o cíclicas. Las 

contextuales, como su nombre lo indica, están basadas en el contexto, dependen 

del entorno en el que se esté. Las cíclicas por su parte son acciones que se 

pueden realizar más de una vez. También existen acciones tradicionales como 

pueden ser moverse, utilizar algo, manipular objetos, seleccionar opciones, 

cambiar de perspectiva, o automatizar un proceso. Pero también pueden ser 

acciones más complejas como alinear tácticas y estrategias, analizar problemas, 

encarar conflictos, prevenir riesgos, crear nuevas acciones o procesos, engañar, 

estimar costos y beneficios, recopilar evidencia, planear a largo plazo, realizar 

mantenimiento, priorizar tareas, entre otros. No todas se utilizan al mismo tiempo 



 

 

  

ni en todos los simuladores, es el análisis de necesidades el que brindará las 

pautas para el diseño del mismo. 

Otro aspecto importante en los simuladores educativos es la motivación, la cual es 

investigada por Konetes (2010), quien sostiene que ―las fuerzas motivacionales 

juegan un rol significativo en el éxito del uso de juegos virtuales y simulaciones 

con fines educativos‖. La motivación intrínseca, caracterizada por un deseo interno 

de participar, con agrado y autosatisfacción, es más difícil de promover en las 

aplicaciones educativas de los juegos y simulaciones que aquellas desarrolladas 

exclusivamente con fines recreativos, lo cual convierte a la motivación en un 

agente de suma importancia a la hora de buscar la participación, el progreso y la 

permanencia en estos entornos. Por ende, una clave para el éxito de los juegos y 

simulaciones educativas se basa en la comprensión de cómo las fuerzas 

motivacionales actúan en los usuarios de entornos virtuales. 

Otro elemento importante en la motivación hacia el uso de simuladores es las 

capacidades previas para el uso de simuladores, que pueden convertirse, en 

algunos casos, en un aspecto que altera las motivaciones extrínsecas de los 

participantes, ya que pueden atravesar el componente de aprendizaje y disminuir 

las fuerzas motivacionales internas. Esto sugiere que las nuevas generaciones de 

usuarios de simuladores, usualmente nativos digitales, tendrían una facilidad 

mayor para el uso de los simuladores educativos y que por este mismo hecho 

experimentarían una menor frustración en su uso, lo que podría llevar a un 

incremento en la motivación. 

Las motivaciones extrínsecas difieren de las intrínsecas en términos del atractivo a 

través del cual el alumno se motiva, el cual puede estar encaminado por el deseo 

de obtener una recompensa o para evitar una consecuencia de la no participación 

(motivación extrínseca), o por una satisfacción interna como el hecho de saber 

que cada vez se hace algo mejor (motivación intrínseca). 

Al respecto, Annetta, Murray, Laird, Bohr y Park (2008) afirman que en 

comparación con generaciones anteriores, en nuestra época, la mayoría de 

estudiantes nuevos en el ámbito universitario llegan con un conocimiento digital 

avanzado y capacidades mejoradas para asimilar los conceptos necesarios para 

ejecutar de manera correcta las herramientas y aprendizajes dentro de los mundos 

virtuales y juegos en línea, esto por la agilidad en sus mentes que les posibilita 

adaptarse con mayor facilidad al aprendizaje a través de simulaciones educativas, 



 

 

  

debido a su ritmo rápido, altamente visual y estimulado en su desarrollo por 

medios de comunicación virtuales interactivos. 

Algunos usos de las simulaciones educativas llevan por si solas más a favorecer la 

motivación interna, dándole un carácter de elección, mientras que muchas formas 

de entrega directa del contenido se basan en factores extrínsecos para la 

motivación y el éxito. Según Konetes, el uso obligatorio de la simulación tiende a 

disminuir el deseo interno de participar, lo cual es coherente con las 

investigaciones sobre motivación desde el mundo de la psicología educativa 

(Slavin, 2006). 

El mantenimiento de estos factores puede requerir esfuerzos adicionales para los 

responsables de la simulación, y tienen más éxito cuando se combinan con los 

factores intrínsecos, por lo cual, el campo de la educación aún depende de esta 

elusiva variable, no solo para obtener los resultados esperados en los estudiantes, 

sino también, para aprovechar los diversos usos académicos de estas tecnologías 

con miras a ayudar en la instrucción en el aula o facilitar la educación a distancia. 

Por lo anterior, analizar las simulaciones y juegos educativos a través del lente de 

los factores de motivación intrínseca y extrínseca asociados, posibilitaría aprender 

a controlar mejor el impacto de la situación simulada y al mismo tiempo aumentar 

el valor de las simulaciones educativas, ampliando su eficacia (Aldrich, 2009a). 

Durante los próximos años, pronostica Aldrich (2009a), la construcción de 

ambientes simulados para el desarrollo de habilidades, de competencias, para 

enfrentarse con el aprender a hacer y aprender a conocer a través de juegos y 

simulaciones, ingresarán de manera exitosa en las diversas esferas de las 

instituciones, sociedades y comunidades académicas, favoreciendo la 

optimización del tiempo y ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Lo anterior, permite suponer, que los mundos virtuales y las simulaciones 

educativas, donde los usuarios interactúan con las identidades proyectadas de 

otros usuarios (avatares) y objetos, serán cada vez más populares y seguirán 

creciendo como ciberespacios altamente interactivos, colaborativos, y comerciales 

(Lee & Chen, 2011). 

Sin embargo, para garantizar dicha articulación entre aprender a hacer y aprender 

a conocer a partir de cada uno de los componentes necesarios mencionados y 

favorecer la efectividad del aprendizaje, es necesario conocer los tipos de 



 

 

  

simuladores, con el fin de revisar cuál puede ser el más apropiado teniendo en 

cuenta los objetivos de aprendizaje.  

 

4.3.4  Guía didáctica 

 

Fuente: Revistas uned 

 

Después de observar el esquema precedente, intentaremos aproximarnos a una 

definición con la ayuda de expertos en este campo: 

Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el documento que orienta 

el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, 

con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. 

Mercer, (1998: p. 195), la define como la “herramienta que sirve para edificar una 

relación entre el profesor y los alumnos”. 

Castillo (1999, p.90) complementa la definición anterior al afirmar que la Guía 

didáctica es “una comunicación intencional del profesor con el alumno sobre los 

pormenores del estudio de la asignatura y del texto base”. 



 

 

  

Para Martínez Mediano (1998, p.109) “constituye un instrumento fundamental para 

la organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos 

didácticos para el estudio de la asignatura”. 

Esto permite sostener que la Guía Didáctica es el material educativo que deja de 

ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza 

clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve 

el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno (texto 

convencional y otras fuentes de información), a través de diversos recursos 

didácticos (explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones 

similares a la que realiza el profesor en clase). 

La guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y 

manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de actividades de 

aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos de un curso  

 

4.3.5 Características de la guía didáctica 

Según (Panchi Vanegas, 1999), plantea las características deseables en una guía 

didácticas las siguientes: 

a) Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

b) Presentar orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

c) Presentar instrucciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y aptitudes del educando. 

d) Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para: 

 Orientar la planificación de las lecciones. 

 Informar al alumno de lo que ha de lograr. 

 Orientar la evaluación. 

4.3.6 Funciones básicas de la guía didáctica 

(Gil Arocha , 2010) Identifica como las principales funciones las siguientes: 



 

 

  

a) Orientación. 

 Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del estudiante. 

 Aclarar en su desarrollo dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje. 

 Especificar en su contenido la forma física y metodológica en que el 

estudiante    deberá presentar sus productos. 

 

b) Promoción del aprendizaje auto sugestivo. 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al 

análisis y reflexión. 

 Propicia la transferencia y la aplicación de lo aprendido. 

 Contiene previsiones que permite al estudiante desarrollar habilidades de 

pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su 

aprendizaje. 

 

c) Auto evaluación del aprendizaje. 

 Establece actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante hace 

evidente su aprendizaje. 

 Propone estrategias de monitoreo para que el estudiante evalué su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 

posterior. 

 Usualmente consiste en una evaluación mediante un conjunto de 

preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una función que 

representa provocar una reflexión por parte del estudiante sobre su propio 

aprendizaje 

 

4.3.7 Estructura de la guía 

Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de mercado, como es 

el caso, es indispensable elaborar una guía didáctica muy completas que potencie 

las bondades, el aprendizaje de los estudiantes y compense los vacíos de los 

textos básicos. 

Según (Gil Arocha , 2010) los componentes básicos de una guía didáctica que 

posibilitan sus características y funciones son los siguientes: 



 

 

  

a. Índice 

En él debe consignarse todos los títulos ya sean de 1°, 2° o 3° nivel, y su 

correspondiente página para que, cómo cualquier texto, el destinatario pueda 

ubicarse rápidamente. 

 

b. Presentación 

Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el propósito general de su 

obra, orientar la lectura y hacer las consideraciones previas que considere útiles 

para la comprensión de los contenidos de la guía. 

 

c. Objetivo (s) General (es) 

Permite identificar los requerimientos conceptuales procedimentales y 

actitudinales básicos a los que se debe prestar atención, a fin de orientar el 

aprendizaje. 

 

d. Objetivos Específicos 

La selección de contenidos y la forma de la presentación que pueda adoptar un 

autor, debe estar orientada siempre por la definición previa de objetivos explícitos. 

Enuncia de manera clara y precisa las conductas de salida de los destinarios. 

 

e. Esquema resumen de contenidos. 

Presentar en forma esquemática y resumida al estudiante, en un solo “golpe de 

vista”, todos los puntos fundamentales de que consta el tema correspondiente, 

facilitando así su acceso o bien su reforzamiento. 

 

f. Desarrollo de contenidos. 

Se hace la presentación general de la temática, ubicándola en su campo de su 

estudio, en el contexto del curso general y destacando el valor y la utilidad que 

tendrá para el futuro de la labor profesional. 

 

g. Temática de estudio 

Los contenidos básicos se presentan a manera de sumario o bien de esquema 

según sea el caso, con la intención de exponer de manera concisa y 

representativa, los temas y subtemas correspondientes a las lecturas. 

 

h. Actividades de aprendizaje. 



 

 

  

Es indispensable incluir actividades para que el estudiante trabaje y actué sobre 

los contenidos presentados, a fin de desarrollar las competencias o las 

capacidades planteadas en los objetivos generales y/o específicos. 

i. Ejercicios de autoevaluación. 

 

Tiene como propósito ayudar al estudiante a que se evalué por sí mismo, en lo 

que respeta a la compresión y transferencia del contenido del tema. 

 

j. Bibliografía de apoyo. 

No se debe olvidar la pertenencia de proponer bibliografía tanto básica como la 

complementaria, en el cual el destinatario pueda encontrar, en caso de 

necesitarlo, otras Explicaciones sobre lo que se está estudiando. 

4.3.8 Tipos de la guía didáctica 

Según Tirúa (2001), existen variedades de guías, hemos buscado un muestrario 

de las más significativas. Es importante que las actividades estén diversificadas y 

que no solo sean referentes al dominio cognitivo. Estas son algunos tipos de 

Guías Didácticas: 

 

1.- Guías de Motivación. 

 

Tiene como objetivo que el estudiante vaya interesándose por algún tema nuevo 

que no conoce. Al profesor le sirve para indagar los interese de los estudiantes. 

2.- Guías de Anticipación. 

 

Su objetivo es despabilar la imaginación del estudiante, crear expectativas de lo 

que aprenderá y activar los conocimientos previos. 

3.- Guías de Aprendizaje. 

 

Se realiza en el momento en que se están trabajando contenidos o competencias. 

El estudiante mediante la guía va adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades 

y el profesor la utiliza como un buen complemento de la clase. 

4.- Guías de Comprobación. 

 

Tiene como principal función verificar el logro de ciertos contenidos y habilidades. 

Al profesor les sirve para ratificar y reorientar su plan de trabajo y el estudiante 



 

 

  

para demostrar a si mismo que ha aprendido. Generalmente son mixtas, es decir 

contienen ítems de desarrollo, de aplicación y de dominios de contenidos. 

5.-Guías de Aplicación. 

 

Cumple una función de activar potencialidades del estudiante, trabajar 

empíricamente y también para asimilar a su realidad lo trabajado en la clase. Al 

profesor le presta ayuda en cuanto a motivación, conocimientos de sus 

estudiantes y aprendizajes efectivos. 

6.- Guías de Síntesis. 

 

Es asimilar la totalidad y discriminar lo más importante. Son muy útiles para el 

estudiante al finalizar el contenido complejo y también al terminar una unidad, ya 

que logra comprenderlo en su totalidad. Al profesor le sirve para globalizar, cerrar 

capítulos y enfatizar lo más importante. 

7.- Guías de Estudio. 

 

Tiene como objetivo preparar una prueba, examen, etc. Generalmente se realiza 

antes de cualquier evaluación o al finalizar una unidad. Al estudiante le sirve para 

repasar los contenidos y al profesor para fijar aprendizajes en sus estudiantes. 

También se emplea para complementar los apuntes y para aquellos estudiantes 

que necesitan más tiempo en el trabajo de la unidad. 

 

8.- Guías de Lectura. 

Es orientar la lectura de un texto o libro, usando algunas técnicas de comprensión 

lectora. Se puede hacer mediante preguntas en el nivel explícito o inferencial, a 

medida que el estudiante va leyendo. El estudiante le facilita el entendimiento y 

análisis de textos y al profesor le ayuda para desarrollar técnicas en sus 

estudiantes. 

 

9.- Guías de Visitas. 

Es dirigir una visita hacia lo más importante, puesto que el estudiante al salir del 

aula tiende a dispersarse cuando hay muchos estímulos. Se usan al asistir a un 

museo, empresa, etc. Al profesor le ayuda a focalizar la atención del alumno. 

10.- Guías de Observación. 

 

Es agudizar la observación, generalmente, para describir hechos o fenómenos. Es 

muy usada como parte del método científico. Al estudiante le ayuda en su 



 

 

  

discriminación visual y al profesor le facilita que sus estudiantes tengan un modelo 

de observación. 

 

11.- Guías de Refuerzo. 

Apoyar a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales o más 

lentos. Los contenidos se trabajan con múltiples actividades. Al estudiante le sirve 

para seguir el ritmo de la clase y al profesor para igualar el nivel del curso en 

cuanto a exigencia. 

 

12.- Guías de Nivelación. 

Es uniformar los conocimientos y destrezas en estudiantes que están atrasados 

con respecto al curso. Al estudiante le sirve para comprender los contenidos, 

sobre todo aquellos que son conductas de entrada para otros. Al profesor le ayuda 

a tener una base común con sus estudiantes 

 

4.3.9 Laboratorios en la enseñanza de la ingeniería. 

 

 Laboratorio de Diseño Asistido por Computador CAD - Sala 

CAD 

 

El Laboratorio de Diseño Asistido por Computador cuenta con los softwares de 

diseño CAD: Solidworks, Autodesk Inventor y AutoCAD que se utilizan 

actualmente en la industria nacional para Diseño Mecánico, además del software 

SolidCAM para la traducción de los diseño a lenguaje de máquina en procesos de 

manufactura CAM. De esta manera, los usuarios pueden desarrollar productos 

desde su concepción básica hasta el nivel de detalle, pasando por procesos de 

simulación, control de interferencias, etc. y terminar sus prototipos en equipos de 

Mecanizado con Control Numérico CNC de última tecnología. Así mismo, en este 

laboratorio se cuenta con diversos softwares especializados para investigación de 

operaciones, finanzas, planeación de la producción, logística, simulación de 

procesos, entre otros. (LORENZ, 2016) 

 



 

 

  

 Laboratorio de Manufactura Asistida por Computador CAM & 

CNC 

 

El laboratorio de Manufactura CAM y CNC está dotado de un torno CNC LeadWell 

F1 y un centro de mecanizado CNC LeadWell V20i. Los cuales se utilizan para 

enseñanza de procesos industriales, la fabricación de piezas en revolución y 

piezas con herramienta en revolución, así como para la venta de servicios 

especializados a la comunidad. (LORENZ, 2016) 

 Laboratorio de Prototipado 

 

El laboratorio de prototipado está dotado con un escáner 3D Sense y una 

impresora 3D Cubify. Este laboratorio apoya al semillero de investigación en 

diseño de productos con la generación rápida de prototipos. (LORENZ, 2016) 

 Laboratorio de Ergonomía 

El laboratorio de ergonomía cuenta con una serie de equipos especializados para 

medir condiciones de ergonomía, seguridad industrial y confort en puestos de 

trabajo. Entre otros instrumentos cuenta con sonómetro, luxómetro, medidor de 

estrés térmico y varios tipos de termómetros. (LORENZ, 2016) 

 

 Laboratorio de Ingeniería de Procesos - Banda HAS200 

 

El laboratorio de Ingeniería de Procesos cuenta con un Sistema de Producción 

Altamente Automatizado SMC-HAS 200, que está compuesto por una banda 

transportadora y 6 estaciones de trabajo: producción (2), calidad (1), tapado y 

etiquetado (1), almacén vertical (1) y despacho y paletizado (1). Esta “mini fábrica” 

está controlada por un software ERP, que permite desarrollar prácticas en 

ingeniería de procesos, planeación de la producción, control estadístico de 

calidad, logística, entre otras asignaturas. (LORENZ, 2016) 

 Laboratorio de Mecánica de Fluidos 

 



 

 

  

El laboratorio de Mecánica de Fluidos es un diseño propio de la Konrad Lorenz y 

cuenta con un sistema de bombas que se pueden combinar en serie o en paralelo, 

así como de un tablero para la experimentación de pérdidas en tuberías que 

permite a los estudiantes seleccionar la mejor configuración de bombeo y estudiar 

las características dinámicas del fluido en operación. (LORENZ, 2016) 

 

4.3.10 CURSOGRAMA 

Es una representación gráfica, con la que logramos de forma sistemática y 

secuencial, documentar las actividades que realiza una o más personas al trabajar 

en manufactura o con clientes. 

Conocido también como gráfico de proceso, el cursograma permite analizar las 

labores para detectar errores o mejoras. Es una herramienta vital del ingeniero 

industrial y comúnmente usada por analistas de proceso, quienes en conjunto con 

otras herramientas y trabajos como estudios de tiempos, mejoran las labores 

administrativas, de servicio y producción de las compañías. (empresa, 2016) 

Figura 10 esquema Básico cursograma 

 

Fuente: ingenio empresa 



 

 

  

 

 

 Simbología 

Figura 11  simbología ASME 

 

                                             Fuente: ingenio empresa 

 

Así pues, entusiasta, verás que un cursograma analítico se puede basar en tres 

opciones: 

Cursograma de Operador: Se registra todo lo que lleva a cabo el trabajador 

Cursograma de Material: Se registra todas las acciones que se le hacen al 

material. 

Cursograma de Equipo / Maquina: Se registra todo el trabajo que se realiza desde 

la óptica del equipo (cómo se usa el equipo) 

Operación: Si hablamos de producción, la operación

representa un cambio o efecto sobre el producto. Si hablamos

de servicios, representa la información o actividad

administrativa.

Inspección: Consiste en la revisión o comprobación según

criterios establecidos, por ejemplo que sea la cantidad de

productos en la caja.

Transporte: Indica traslado físico de un punto a otro punto, ya

sea de información, trabajadores, equipos, productos o

materiales.

Demora: Indica un tiempo de espera hacia un evento

especifico. Considerado también como un tiempo de

inactividad

Almacenamiento: Representa un objeto depositado en un

almacén o para ser inventariado a la espera de ser trabajado

en tiempo futuro.



 

 

  

Por eso verás que en los formatos, suelen traer la opción 

“operario/material/equipo” para que quien captura, tache aquellos dos que no se 

están trabajando. (empresa, 2016) 

4.3.11 PARETO 

El principio de Pareto puede ayudar a hacer un análisis de problemas y 

poder priorizar, de las causas probables que generan un problema, cuáles son 

aquellas en las que nos tenemos que enfocar primero. 

El principio de Pareto puede ayudar a hacer un análisis de problemas y 

poder priorizar, de las causas probables que generan un problema, cuáles son 

aquellas en las que nos tenemos que enfocar primero. (Manufacturing, 2014) 

 

Figura 12 Frecuencias diagrama de Pareto 

 

Fuente: Lean Manufacturing 10 
  

https://leanmanufacturing10.com/analisis-la-causa-raiz-los-5-ques-funciona-ejemplo
https://leanmanufacturing10.com/analisis-la-causa-raiz-los-5-ques-funciona-ejemplo


 

 

  

 

5 CAPITULO III METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto se despliega bajo la línea de investigación 

explicativa / cuantitativa / experimental, creando y teniendo en cuenta modelos 

explicativos, basados en mediciones y en condiciones altamente controladas, 

diagnosticando el uso y funcionamiento de sistema, apoyados mediante registros y 

encuestas identificando oportunidades de mejora;  diseñando una propuesta 

metodológica de formación con el fin de incrementar el uso de este importante 

laboratorio como fuente de aprendizaje. 

5.1 Tipo de Investigación 

Es una investigación explicativa y cuantitativa enfocados en el método 

observacional y experimental con aspectos descriptivos del sistema. 

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron las siguientes técnicas con el objetivo de recoger información 

fundamental para el desarrollo de la investigación. 

a) Observación: Se identificaron prácticas en el laboratorio y el 

desenvolvimiento de los estudiantes frente a las operaciones que 

debían desempeñar en el laboratorio. 

b) Encuesta: La encuesta fue aplicada a los estudiantes antes del 

desarrollo de la investigación para conocer el punto de vista de los 

estudiantes y las oportunidades de mejora. 

 

 



 

 

  

5.3 Diseño de la investigación  

La investigación tuvo las siguientes etapas desarrolladas: 

5.3.1  Fase 1: Exploración de información bibliográfica y fortalecimiento en 
el manejo del sistema 

Exploración de referencias bibliográficas, estudio de experiencias académicas 

existentes en trabajos de grado, revistas, o libros publicados que sirvió como 

documentación a la problemática del presente trabajo. 

Prácticas en el laboratorio con acompañamiento por parte del personal encargado 

y estudio de los manuales de usuario has 200 suministrados por el proveedor, en 

esta etapa se genera un acercamiento más profundo con los componentes y el 

funcionamiento, necesario para operar en él. 

5.3.2 Fase 2: Diagnóstico del índice de utilización  

En esta tapa se realiza la estructuración del modelo de encuesta y las preguntas 

que se incluyen. 

5.3.3 Fase 3: Diseño y estructuración de las prácticas 

Documentación en la teoría de la guía didáctica y estructura, para posteriormente 

adoptar un diseño genérico. 

5.3.4 Elaboración de las guías didácticas 

Diseño del formato, gráficos y demás componentes visuales. 

 



 

 

  

6 CAPITULO IV DIAGNÓSTICO 

 

Para esta investigación se tomaron los estudiantes de pregrado matriculados en el 

programa de ingeniería industrial y tecnología en desarrollo de software extensión 

Soacha involucrando a los docentes. 

 
Tabla 2 Estudiantes Pregrado Ext Soacha 

 

Fuente: Boletín estadístico 9 edición 
 

Tabla 3 Docentes ext. Soacha 

 

Fuente: Boletín estadístico 9 edición 

 

Total: 780 

 

 

 

 

 

 

IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA

568 605 662 650 693 720 768 807 684

61 53 57 61 62 76 83 67 65

749

Ingeniería Industrial

Tecnología en desarrollo de Software

Sede Soacha estudiantes Matriculados Pregrado 

2014 2015 2016 2017

Programa Académico Promedio últimos 4 años

IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA IPA IIPA

Ingeniería Industrial 28 28 28 23 26 23 25 25 26

Tecnología en desarrollo de Software 6 4 5 5 6 6 6 6 6

31

Unidad Regional/ programa académico

2014 2015 2016 2017

Promedio últimos 4 Años

Sede Soacha Docentes por programa académico



 

 

  

6.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó un análisis a los datos obtenidos mediante la ecuación estadística para 

proporciones poblaciones para determinar el tamaño de la muestra a encuestar: 

 

 

Ecuación 1ecuación estadística para proporciones poblaciones 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza deseado 

p= proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q= proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 1-p 

e= nivel de error dispuesto a cometer 

N= tamaño de la población 

Para este caso el nivel de confianza (z) es del 90% y su coeficiente es 1.645 

e= 5% 

 



 

 

  

              Fuente: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator  
Con base en todo lo anterior se procedió a la aplicación del cuestionario el cual 
tuvo los siguientes resultados: 
 

                      Tabla 4 Encuesta. Pregunta 1 

 

                   Fuente: autores 

 

                     Figura 13 Grafica. Pregunta 1 

 

                  Fuentes: autores 

 

Análisis: El 95% de los estudiantes encuestados no conoce el laboratorio HAS 

200, tan solo el 5% lo conoce y ha tenido actividad. 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator


 

 

  

Interpretación: Se observa que los estudiantes desconocen en su mayoría el 

laboratorio, debido a su poca asistencia y destreza en el laboratorio. 

 

Tabla 5 Encuesta. Pregunta 2 

 

    Fuente: autores 

 

      Figura 14 Grafica. Pregunta 2 
 

 

Fuentes: autores 

 

1 2 3 4 5

12 15 31 4 0

19% 24% 50% 7% 0%

2. Califique el nivel de conocimiento y 

destreza en el manejo de esta herramienta

19%

24%50%

7%

Califique el nivel de conocimiento y 
destreza en el manejo de esta herramienta

1

2

3

4

5



 

 

  

Análisis: El 19% de los estudiantes encuestados considera que tiene un bajo nivel 

de destreza, el 24% un nivel básico, el 50% un nivel intermedio, el 7% un nivel 

sobresaliente y ninguno de los estudiantes considera tener un buen nivel de 

destreza con la herramienta. 

Interpretación: Se observa que los estudiantes desconocen en su mayoría el 

laboratorio, es por esto que no se tiene un buen manejo de la herramienta, se 

considera importante incrementar las prácticas en el laboratorio y de esta manera 

aumentar el nivel de destreza de los estudiantes. 

Tabla 6 Encuesta. Pregunta 3 

 

Fuentes: autores 

 

Figura 15 Grafica. Pregunta 3 

 

Fuentes: autores 



 

 

  

 

Análisis: El 82% de los estudiantes encuestados no conocen el laboratorio 

altamente automatizado HAS 200, tan solo el 18% ha tenido la oportunidad de 

conocerlo estructuralmente. 

Interpretación: Los estudiantes encuestados en su mayoría no conocen el 

sistema, es importante realizar una introducción a esta importante herramienta y 

capacitar sobre su utilidad, siendo este un recurso destinado para los estudiantes. 

           Tabla 7 Encuesta. Pregunta 4 

 

               Fuentes: autores 

 

              Figura 16 Grafica. Pregunta 4 

 

Fuentes: autores 



 

 

  

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados considera que el sistema HAS 

200 es una herramienta muy útil dentro del programa. 

Interpretación: La totalidad de los estudiantes encuestados considera el 

laboratorio una herramienta importante, se deben incrementar formaciones en 

para generar una cultura de investigación en este tipo de escenarios. 

 

           Tabla 8 Encuesta. Pregunta 5 

 

                 Fuentes: autores 

 

 Figura 17 Grafica. Pregunta 6 
 

 

       Fuentes: autores 



 

 

  

 

Análisis: El 26% de los estudiantes opina que la frecuencia es baja, el 45% 

considera que es una frecuencia intermedia, el 10% considera que la frecuencia 

es regular, ningún encuestado considero una buena frecuencia del uso del 

recurso. 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados tienen una 

percepción muy baja frente a la frecuencia en que han tenido actividad en el 

laboratorio. 

 

Tabla 9 Encuesta. Pregunta 6 

 

Fuentes: autores 
 

 
Figura 18 Grafica. Pregunta 6 

 

 

Fuentes: autores 



 

 

  

Análisis: El 92% de los estudiantes encuestados no ha tenido prácticas en el 

laboratorio, tan solo el 8% asistió a realizarlas. 

Interpretación: Se observa que una gran parte de la población no ha tenido 

acceso al laboratorio HAS 200 y desconoce el potencial que ofrece este sistema. 

 

                Tabla 10 Encuesta. Pregunta 7 

 

                         Fuentes: autores} 
 

 
                Figura 19 Grafica. Pregunta 7 

 

 

                   Fuentes: autores 



 

 

  

Análisis: El 61% de los estudiantes encuestados considera durante el semestre 

no tiene actividad en el laboratorio, el 29% poca actividad, el 10% actividad 

intermedia, ninguno de los encuestados considera que la frecuencia es buena. 

Interpretación: Los estudiantes encuestados consideran que durante el semestre 

se debe incrementar la frecuencia de prácticas en el laboratorio y aprovechar el 

recurso. 

                Tabla 11 Encuesta. Pregunta 8  

 

                   Fuentes: autores 

 

         Figura 20 Encuesta. Pregunta 8 
 

 

               Fuentes: autores 



 

 

  

Análisis: El 85% de los estudiantes encuestados considera insuficiente el número 

de prácticas que realiza a lo largo del semestre, tan solo el 15% las considera 

suficientes. 

Interpretación: Se debe ajustar la programación durante el transcurso del 

semestre incrementando el número de prácticas asociadas a las diferentes 

asignaturas. 

Tabla 12 Encuesta. Pregunta 9 

 

Fuentes: autores 

 

                Figura 21 Grafica. Pregunta 9 

 

                        Fuentes: autores       



 

 

  

Análisis: El 69% de los estudiantes encuestados considera asignaturas 

potenciales a Administración y control de la producción / Ingeniería de la 

producción e Investigación de operaciones I y II, el 31% restante considera 

asignaturas potenciales Métodos, Logística industrial y Calidad. 

Interpretación: Existen diferentes puntos de vista y enfoques, se observa una 

necesidad transversal que requieren los estudiantes al realizar las prácticas. 

 

         Tabla 13 Encuesta. Pregunta 10 

 

               Fuentes: autores 

 

                 Figura 22 Grafica. Pregunta 10 

 

                   Fuentes: autores 



 

 

  

Análisis: El 97% de los estudiantes encuestados considera no tiene conocimiento 

de los implementos baciscos y normas para realizar prácticas en el laboratorio, tan 

solo el 3% tiene conocimiento de ellas. 

Interpretación: Los estudiantes encuestados no conocen las normas generales 

que se deben tener al interior del laboratorio, siendo esto una condición insegura, 

es importante realizar una introducción a las normas básicas que se deben tener 

en cuenta durante una práctica en el laboratorio. 

 

          Tabla 14 Encuesta. Pregunta 11 

 

             Fuentes: autores 

 

              Figura 23 Grafica. Pregunta 11 

 

              Fuentes: autores 



 

 

  

Análisis: El 90% de los estudiantes encuestados considera que las prácticas 

actuales si se relacionan con los temas vistos, tan solo un 10% no los relaciona 

con temas vistos. 

Interpretación: Se observa que las prácticas actuales están relacionadas con los 

temas vistos, sin embargo, se debe fortalecer esa estructura y abordar más temas 

de importancia. 

 

Tabla 15 Encuesta. Pregunta 12 

 

Fuentes: autores 

 

Figura 24 Grafica. Pregunta 12 

 

Fuentes: autores 



 

 

  

Análisis: El 79% de los estudiantes encuestados no ha desarrollado una guía al 

interactuar con el sistema HAS 200, tan solo el 21% ha desarrollado  

Interpretación: Existen diferentes puntos de vista y enfoques, se observa una 

necesidad transversal que requieren los estudiantes al realizar las diversas 

prácticas, se debe evaluar el diseño de guías genéricas. 

 
                  Tabla 16 Encuesta. Pregunta 13 

 

                      Fuentes: autores 
 
 

                Figura 25 Grafica. Pregunta 13 

 

                     Fuentes: autores 



 

 

  

Análisis: El 74% de los estudiantes encuestados considera complejas las guías 

que se encuentran en el laboratorio, tan solo el 26% las considera fáciles de 

entender y desarrollar. 

 

Interpretación: Las guías que se encuentran en el laboratorio no presentan una 

metodología clara, crenado algún tipo de confusiones durante el desarrollo de las 

mismas. 

 

Tabla 17 Encuesta. Pregunta 14 

 

Fuentes: autores 

 

Figura 26 Grafica. Pregunta 14 

 

Fuentes: autores 

 



 

 

  

Análisis: El 56% de los estudiantes encuestados considera que al final de la 

práctica no logra entender el objetivo de esta, el 44% restante comprende el 

objetivo y resultado de la misma. 

 

Interpretación: El resultado final no cumple con las expectativas propuestas al 

inicio de la práctica, se debe fortalecer metodologías que permitan medir el 

aprendizaje adquirido 

  
 

                  Tabla 18 Encuesta. Pregunta 15 

 

                    Fuentes: autores 

 
                      Figura 27 Grafica. Pregunta 15 

 

                       Fuentes: autores 



 

 

  

Análisis: El 92% de los estudiantes encuestados considera que hacen falta guías 

pedagógicas para el desarrollo de prácticas en el laboratorio, tan solo el 8% 

considera que no es necesario desarrollarlas. 

 

Interpretación: Se observa la necesidad de diseñar guías pedagógicas que 

apoyen y orienten la comprensión y metodología de las prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

7  CONCLUSIONES 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 El análisis realizado en la fase diagnóstica evidencia el bajo índice de 

utilización del laboratorio HAS, el cual para los últimos tres periodos 

académicos (IPA 2017, IIPA 2017 y IPA) representa porcentajes inferiores 

al 50% respecto a la capacidad disponible de la herramienta. 

 

 Se identifica mediante la aplicación de la encuesta que la baja participación 

por parte de los estudiantes se asocia a la falta de guías prácticas que 

simplifiquen la información del manual de funcionamiento y la asocie a 

contenidos propios de la ingeniería. 

 

 Se elaboraron las guías didácticas dirigidas a estudiantes de ingeniería 

industrial con ejemplos sencillos, basados en aplicaciones reales a las que 

se pueden enfrentar a nivel profesional y como recurso que apoya el 

componente pedagógico de los docentes. 

 

  



 

 

  

8 RECOMENDACIONES 

Dentro de un proyecto tan beneficioso para la institución como lo ha sido este, se 

desea una mejora continua e interés por parte de los estudiantes y docentes.  

Una vez concluida esta investigación se considera interesante indagar sobre 

aspectos relacionados y se propone: 

 

 Extender los estudios expuestos en esta investigación a futuros laboratorios 

que se consideren necesarios y ampliar el conocimiento mediante estas 

metodologías aplicadas a diferentes temas académicos. 

 

 Trabajar en mejorar los modelos expuestos, teniendo en cuenta métodos de 

aprendizaje, la complementación de más temas para abarcar competencias 

más específicas. 

 

 Realizar diagnósticos permanentes al índice de utilización del laboratorio, 

de esta manera garantizar una sostenibilidad en el tiempo sobre la 

estabilidad del recurso y su propuesta de uso. 

 

 Registrar una relación del plan de estudios con el laboratorio garantizando 

frecuencias establecidas y campañas que promocionen este tipo de 

sistemas que resultan siendo una gran herramienta para los estudiantes y 

docentes en su proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 El diseño de una herramienta virtual en la cual se puedan aplicar las guías 

metodológicas que se han desarrollado registrando un control minucioso. 

 

 Mejorar los formatos de asistencia o estudiar la implementación de 

herramientas de software que sustente el registro detallado del ingreso, ya 

que los formatos físicos suelen omitir datos los que son necesarios para el 

control y seguimiento del índice de utilización. 
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10 ANEXOS 

ANEXO 1 PRÁCTICA 01 GUÍA INTRODUCTORIA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el uso de las computadoras han aparecido nuevas formas de aprendizaje 

para la enseñanza de las ciencias básicas que posibilitan su acercamiento a 

alumnos. Las tecnologías de la información (TIC) aparecen como recursos 

didácticos a través de entornos virtuales tales como el campus virtual, los 

laboratorios virtuales y los simuladores que brindan la posibilidad de trabajar en un 

ambiente de enseñanza e investigación de tipo “protegido”, con prácticas de muy 

bajo costo a las que no se tendría acceso de otro modo y que además se pueden 

reproducir las veces que fueran necesarias hasta apropiarse de los conceptos 

(Cabero, 2007). El uso de las TIC en la enseñanza ha tenido una profunda 

repercusión en los últimos años, ya que ha demostrado ser una herramienta de 

gran valor para mejorar la enseñanza por parte de los docentes y el aprendizaje 

por parte de los alumnos. 

La importancia de las simulaciones reside en hacer partícipe al usuario de una 

vivencia para desarrollar hábitos, destrezas y esquemas mentales que influyan en 

su conducta. A su vez, permite la resolución de situaciones problemáticas, a 

través de la reflexión y el razonamiento (Arroyo, 2014). La simulación es una de 

las herramientas más poderosas disponibles para los responsables en la toma de 

decisiones, tales como ingenieros, diseñadores, analistas, administradores y 

directivos, para diseñar y operar sistemas complejos. 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
PRÁCTICA: 01

ACTIVIDAD : GUÍA INTRODUCTORIA

Duración: Lectura

Fase Práctica: 2 horas
CÓDIGO: Manual Automático



 

 

  

Claro ejemplo de un simulador en el ámbito educativo es el sistema HAS 200 por 

sus siglas en inglés highly automated system (sistema altamente automatizado), 

implementado en la universidad de Cundinamarca que se dará a conocer en el 

desarrollo de esta guía. 

OBJETIVOS  

 Comprender la configuración y elementos generales que componen el 

sistema HAS-200. 

 Renonocer la importancia de los sistemas automatizados en la formación 

educativa y en el desarrollo de las sociedades. 

 Evaluar los conocimientos previos y adquiridos durante el desarrollo de la 

práctica  

 

TRABAJO PREVIO AL LABORATORIO 

Cada estudiante debe conceptualizar los siguientes temas: 

 Investiga sobre las industrias automatizadas 

 Consulta los orígenes de la automatización 

 Qué  es un simulador 

 Qué es producción y tipos de producción. 

Estos facilitaran la comprensión y desarrollo de la guía, las fuentes de 

información a consultar son de libre elección o las sugeridas por el docente. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

SISTEMA: Conjunto de objetos o ideas que están interrelacionados entre sí como 

una unidad para la consecución de un fin (Shannon, 1988). También se puede 

definir como la porción del Universo que será objeto de la simulación. 

SIMULACIÓN: Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a 

cabo experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del 

sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema 

(Shannon, 1988) 



 

 

  

MODULAR: Conjunto de módulos que permiten flexibilidad en la forma en que son 

combinados. En este caso el sistema HAS 200 tiene un diseño modular ya que 

permite agregar hasta 11 estaciones. 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN MODULAR: Esta producción se puede definir como 

el intento de fabricar estructuras permanentes de conjunto, a costa de hacer 

menos permanentes las subestructuras. En concreto el concepto de modularidad 

consiste en diseñar, desarrollar y producir aquellas partes que pueden ser 

consideradas en un número máximo de formas.  

ATRAPAMIENTO: El atrapamiento por o entre objetos es una situación que se 

produce cuando una persona o parte de su cuerpo es enganchada o aprisionada 

por mecanismos de las máquinas, entre objetos, piezas o materiales. 

ATASCO: Cierre o estrechamiento de un conducto que impide el paso. 

BUFFER: Es un tramo de cita transportadora la cual almacena los botes que 

necesitan ser verificados, logrando almacenar desde 1 hasta 5 botes evitando que 

se generen cuellos de botella. 

COMPONENTE TEÓRICO 

Lectura, familiarización con términos y componentes del laboratorio. 

 

HAS-200 - SISTEMA ALTAMENTE AUTOMATIZADO 

Ha sido concebido a partir de las necesidades de capacitación en las industrias 

con alto nivel de automatización. Su versatilidad y atractivo diseño permiten 

reproducir/emular el funcionamiento de una fábrica real, permitiendo el estudio de 

las diferentes casuísticas.  

PROPÓSITO DE HAS 200 

 Simular una fábrica moderna, para proporcionar un entorno de aprendizaje 

seguro y barato. 

 El sistema permite desarrollar las capacidades demandadas para los 

ingenieros y técnicos en sistemas automatizados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O PROCESO 



 

 

  

 

El sistema HAS-200 simula una fábrica en la cual se pueden producir hasta 19 

productos diferentes en función de los requerimientos del cliente o el usuario. La 

materia prima consta de un recipiente con cuatro tipos de etiqueta (Roja, Azul, 

Amarilla y Multicolor). Cada etiqueta incorpora un código de barras que permite 

identificar el producto a lo largo del proceso. 

Dentro de estos recipientes se irán vertiendo “perlas” de colores Rojo, Azul y 

Amarillo en cantidades diferentes, posibilitando la combinación de 19 “recetas” 

distintas. 

Una vez llenados con la cantidad correspondiente, los recipientes se tapan y 

adhiere una etiqueta donde se incluye el número de lote, la fecha de fabricación, 

etc.  

Después de colocar la tapa, el producto se envía a la estación de expediciones o a 

los almacenes en espera de ser despachados 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ESTACIONES 

 

 

ESTACIÓN DESCRIPCIÓN

ESTACIÓN 1: Alimentador de botes 

multicolor

Suministra al sistema recipientes vacíos de tipo multicolor

para ser llenado en las estaciones de producción

ESTACIÓN 2,3,4: Producción  

(Azul, Amarillo, Rojo)

Las estaciones de producción permiten la alimentación,

llenado y pesado de los recipientes con los colores (Azul,

Rojo, Amarillo). Tambien posibilitan el llenado de los botes

multicolor provenientes de la estación 1

ESTACIÓN 5 y 6: Medición Digital, 

Medición Analógica

Son las encargadas de realizar la medición de la altura de

materia prima que contiene cada uno de los botes.

ESTACIÓN 7: Tapado y etiquetado En esta estación se coloca la tapa en posición correcta y se

imprime una etiqueta con el número de lote y otras

informaciones, para identificar el producto final.

ESTACIÓN 8: Almacén En esta estación se almacena el producto terminado

mediante celdas ubicadas verticalmente las cuales son

administradas por medio de una de un tablero digital (HMI)

para facilitar el interfaz con el usuario

ESTACIÓN 9: Paletizado En esta estación se evidencia la función de retirada del

producto final ubicándolo en dos rampas de expediciones

para posteriormente ser despachado.

ESTACIÓN 10: Reciclado En esta estación se clasifica la materia prima mediante

sensores los cuales discriminan las perlas por color.

ARMARIO DE CONTROL En esta unidad se encuentra la toma principal de aire y de

red eléctrica las cuales son distribuidas por toda la celda,

además dispone de un botón de emergencia switch

ON/OFF, señalización luminosa y conexiones para la red

Ethernet



 

 

  

 

El sistema Has 200 puede funcionar de dos maneras: 

Una manual y otra automática. 

- Para la presente guía se trabajará en modo manual para lo cual es 

necesario conocer la siguiente información con relación a los componentes del 

sistema: 

El modo manual se trabaja por medio de la botonera.  

PANEL DE CONTROL / BOTONERA 

 
 

La botonera permite: 

 Parar el funcionamiento de la estación para corregirlo. 

 el avance de los productos en proceso hasta convertirse en productos 

terminados. 

 Colocar en modo manual o automático. 



 

 

  

 

 

1. ¿Que sucede al oprimir 2 veces el boton START  en la estación 3? 

a) Llena 45 gr de Amarillo 

b) Llena 30 gr de Amarillo  

c) Llena 15 gr de Amarillo 

d) Llena 30 gr de Azul 

 

2. ¿Cómo dejar pasar un bote de una estación a otra sin intervenirlo? 

a) Presionar botón START y RESET 

b) Presionar 4 veces botón START 

c) Presionar 2 veces botón START 

d) Presionar 3 veces el botón START 

 

EMERGENCIA

SELECTOR ON/OFF

START. Este botón tiene

varias acciones dependiendo

el número de pulsaciones que

sean efectuadas y la estación

donde sea ejecutada, así:

STOP

SELECTOR 

MANUAL/AUTOMÁTICO

RESET

Por medio de este selector se puede elegir la manera de trabajar, bien 

sea manual (I) o automático (II)

Este botón se utiliza DESPUÉS de haber presionado el botón de

emergencia o cuando se quiera eliminar los datos almacenados. Para

resetear se debe pulsar simultáneamente STOP y RESET, para

activar nuevamente la estación presionar START.

PANEL DE CONTROL / BOTONERA DE CONTROL

Para ACTIVAR se presiona el botón, haciendo que la electricidad se

apague con el fin de detener la estación, se utilizaria en caso de

presentar algun fallo o accidente en el proceso.Para DESACTIVAR se 

gira el botón de emergencia hacia la derecha, luego se oprime

RESET y se encienden las basculas nuevamente (esto si esta en las

estaciones  de producción 2,3 y 4)

Permite el funcionamiento de la estación, una vez se encuentre en

ON la cinta transportadora se pondra en marcha.

Este botón ordena a la estación detenerse y por tanto no realizara

ninguna acción.

     Pulsaciones

Estación

1
Inicio - desciende el

bote

2,3,4 Inicio, Llena 15 gramos
Inicio Llena

30 gramos

Inicio Llena

45 gramos

5,6,7 Inicio

8,9

10 Botes a lote 1
Botes a lote

2

1 vez 2 veces 3 veces



 

 

  

3. ¿Cuando se debe accionar el botón de emergencia? 

a) En caso de atrapamiento 

b) En caso de fallo de la estación 

c) En caso de atasco  

d) Todas las anteriores 

 

4. La siguiente afirmación indica cuando utilizar el boton RESET.  Marque la 

opción (es) correcta(s) 

a) Al encender las estaciones   

b) Después de haber presionado el botón STOP 

c) Después de haber presionado el botón de emergencia 

d) Para borrar datos almacenados 

e) Todas la anteriores 

En cada estación se encuentra un semáforo que sirve para alertar e informar 

sobre el funcionamiento del sistema. Las convenciones del semáforo se ilustran en 

la siguiente Figura: 

 

BALIZA: Es el sistema que opera mediante señales luminosas las cuales indican 

según el color (Rojo, Amarillo, Verde) el estado de funcionalidad de la estación 

correspondiente. Detectando de esta manera operación en condiciones normales 

o anomalías. 

 



 

 

  

Antes de iniciar cualquier operación verifique que la baliza de cada una de la 

estaciones correspondientes se encuentre en verde.

 
 

 

 

5. La baliza o semáforo de control permite: 

a) Identificar y controlar visualmente el estado de cada una de las 

estaciones 

b) Hacer seguimiento de los botes 

c) Medir la velocidad de los botes 

d) Medir el estado de los sensores de cada estación 

 

 

 

 

 

 

VERDE AMARILLO AMARILLO ROJO

ENCENDIDO ENCENDIDO INTERMITENTE INTERMITENTE

Nivel Min de

botes
Ciclo detenido

Falta de botes

Ciclo detenido

Falta de botes

5
Estación 

ON/marcha
Bote rechazado Buffer lleno*

Max de botes

rechazados
Emergencia

6
Estación 

ON/marcha
Bote rechazado Bufer lleno *

Max de botes

rechazados
Emergencia

Ciclo detenido

Falta de tapas

9
Estación 

ON/marcha

Posición de

celda ocupada
Emergencia

10
Estación 

ON/marcha
Descarga rampa Emergencia

Emergencia

BALIZA / SEMAFORO

ESTACIÓN
VERDE 

INTERMITENTE

ROJO 

ENCENDIDO

1
Estación 

ON/marcha
Bote rechazado Falta de botes Emergencia

2,3,4
Estación 

ON/marcha
Bote rechazado

Nivel Min de

botes / Materia

prima

Falta de botes

Posición de

celda ocupada
Emergencia

7
Estación 

ON/marcha
Tapa rechazada

Nivel Min de

tapas
Falta de tapas Emergencia

Almacén lleno

8
Estación 

ON/marcha

Posición de

celda ocupada
Almacén lleno



 

 

  

PODEMOS FABRICAR ESTOS 19 PRODUCTOS DIFERENTES EN EL 

SISTEMA HAS-200  

 

 

 

6. La referencia M201 corresponde a la siguiente combinación: 

a) 15 gr Azul + 15 gr Amarillo 

b) 15 gr Amarillo + 15 gr Rojo 

c) 30 gr Azul + 15gr Rojo  

 

7. ¿Cuál de los siguiente productos NO se podrían fabricar en este sistema? 

a) Prenda 

b) Avión 

c) Vehículo (Ensambladora) 

d) Bebida (Gaseosa) 

e) Calzado 

f) Edificio 

 

8. ¿Por qué el sistema HAS – 200 es modular?  

Resultado producto (gramos)

Multicolor 1 2 0 15 Azul+ 30 Amar

Multicolor 2 1 0 30 Azul +15 Amar

Multicolor 2 0 1 30 Azul +15 Rojo

Multicolor 0 2 1 30 Amar + 15 Rojo

Multicolor 0 1 2 15 Amar +30 Rojo

Multicolor 0 1 1 15 Amar +15 Rojo

Azul 1 0 0 15 Azul

Azul 2 0 0 30 Azul

Azul 3 0 0 45 Azul

Amarillo 0 1 0 15 Ama

Amarillo 0 2 0 30 Ama

Amarillo 0 3 0 45 ama

Rojo 0 0 1 15 Rojo

Rojo 0 0 2 30 Rojo

Rojo 0 0 3 45 Rojo

COLOR Cantidad de perlas azules

M Multicolor 0 0 gr

B Azul 1 15 gr

Y Amarillo 2 30 gr

R Rojo 3 45 gr

REFERENCIA

0 0 gr 0 0 gr

1 15 gr 1 15 gr

2 30 gr 2 30 gr

3 45 gr 3 45 gr

Cantidad perlas amarillas Cantidad perlas rojas



 

 

  

a) Permite diferentes posibilidades de distribuciones y crecimiento en el 

futuro 

b) Tiene un diseño rígido que no permite agregar estaciones. 

c) Optimiza la producción en grandes cantidades  

d) Minimiza el costo total de mano de obra 

 

9. ¿Cuántas estaciones tiene el sistema HAS-200?  

Nombrelas: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

HMI ALMACÉN 

Para dar entrada a un nuevo bote, salida o realizar un cambio interno de 

ubicación utilizaremos una pantalla táctil en la estación de almacenaje vertical. 

 
 

 

PANTALLA INICIAL 



 

 

  

 

 

 

PASO 1. Abrir el menú Principal (Main Menu), tras pulsar el icono:  

 



 

 

  

PASO 2. SELECCIONAR MENÚ MOVIMIENTOS MANUALES (BOX-

MOVEMENT) 

PASO 3. Se visualizará el menú de Movimientos Manuales, menú que nos permite 

seleccionar el tipo de operación manual. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

PASO 4. PARA REALIZAR UNA ENTRADA Y SALIDA 

 
 

INPUT BOX MOVEMENT (ENTRADA)

Para realizar una entrada de producto, seleccionar el modo de “Input Box”: 

OUTPUT BOX

• Ir al menú Principal

• Abrir el menú de Movimientos Manuales (Manual Movement Mode)

• Para extraer un producto del almacén, seleccionar el modo de “Output Box”:

MOVIMIENTO INTERNO 

• Ir al menú principal 

• Abrir el menú de Movimientos Manuales  

• Para mover un producto en el interior del almacén, seleccionar el modo “Internal 

Box”: 

(1) Introducir el destino 
donde se quiere 

almacenar el bote

(2) Finalmente pulsamos  
RUN

Regresar a pantalla 
principal

(1) pulsar para introducir la 
posición donde se encuentra  
el bote que deseamos extraer

(3) pulsar RUN

(1) pulsar para introducir la posición 
donde se encuentra el bote que se 

desea mover

(2) pulsar para introducir el destino 
donde se quiere colocar el bote

(3) pulsar RUN



 

 

  

10. Si le piden ingresar un bote a a una pocición determinada. ¿Cuál sería el 

procedimiento a seguir? 

a) Menú principal / Movimientos manuales / Input box / introducir número 

de posición / Run 

b) Menú principal /Movimientos manuales / Output box/ Introducir número 

de posición / Run 

c) Movimientos manuales / Introducir número de posición / Menú principal / 

Output box / Run 

d) Movimientos manules / Introducir número de posición / Menú principal / 

Input box / Run 

 

11. El botón internal box movement permite: 

a) Mover un bote de una posición de almacén a otra 

b) Introducir el destino donde se quiere almacenar el bote 

c) Permite que el bote salte de estación 

d) Borra los datos almacenados 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Asegúrese de tener suficiente iluminación– Por su seguridad, NO 

TRABAJE SOLO.  

 

 No trabaje en un equipo eléctrico cuando tenga la ropa o las manos 

húmedas.  

 

 Cuando trabaje con una herramienta que gire –motores, bandas, etc, y si 

está usando ropa holgada o con tiras, falda o usa el cabello largo, 

asegúrese que tales prendas no se aproximen a la máquina que gira. Para 

el usuario de cabello largo, se exige recogerlo para evitar que pueda entrar 

en el campo de giro de tales herramientas.  

 

 En caso de usar anillos, brazaletes u otro tipo de objeto de metal 

semejante, debe retirarse antes de iniciar cualquier trabajo con un equipo 

que sea energizado eléctricamente. Asegúrese también que en la ropa que 

esté usando no contenga sujetadores de metal expuestos, tales como 

cierres, broches, botones o alfileres. 

 



 

 

  

 Recuerde que los equipos eléctricos, electrónicos de medición y, aún otros, 

tienen más de una fuente de alimentación, y un límite superior de voltaje, 

sea para la entrada de alimentación como para la de medición. Se invita a 

los usuarios a que antes de efectuar cualquier manipulación o medición, 

tomen el tiempo necesario para estudiar los manuales de uso, diagramas 

de cableado del sistema o circuito, para asegurarse que las fuentes de 

poder de tales circuitos y equipos, deban operarse en el modo y la 

secuencia requerida y tener en cuenta los voltajes máximos de suministro 

de C. A. en su alimentación así como los voltajes y corrientes máximos que 

puede soportar un equipo o sonda de medición en su entrada. 

 

 Usar zapato cerrado, preferiblemente que no tenga suela delgada o placas 

metálicas. 

 

 Cualquier tipo de sustancias líquidas, tal como agua, refrescos, alcohol, 

gasolina, etc. no deben dejarse cerca de los circuitos o equipos eléctricos.  

 

 Para las mediciones de alto voltaje, se recomienda que una segunda 

persona se ubique cerca del interruptor principal, de modo que, en caso de 

emergencia el equipo en el que se hace la medición pueda des energizarse.  

 

 Antes de efectuar alguna conexión o cambio de elementos en un prototipo o 

equipo, desconecte tales equipos, y tome precauciones, pues puede tener 

algunos elementos con energía eléctrica almacenada.  

 

 Los dispositivos de protección de los equipos o de las instalaciones, tales 

como: fusibles, cuchillas, relevadores e interruptores (breakers) de sobre 

corriente NO deben ser bloqueados –o sea, limitados en su operación de 

protección–, puenteados o retirados, excepto para sustituirlos. Además, 

tampoco deben intercambiarse o modificarse los fusibles, salvo una 

autorización. 

 

 

 

 

 



 

 

  

NORMAS DE PRÁCTICAS 

Cada grupo de alumnos será responsable del cuidado y buen estado del 

material de laboratorio que les sea entregado como de la instrumentación 

existente. Para ello se deberán cumplir las siguientes normas:  

1. Al comienzo de la sesión de prácticas, cada docente deberá solicitar al 

encargado del laboratorio el sistema HAS-200, que está compuesto por 10 

estaciones de trabajo y el armario de control. Todas las estaciones disponen 

de un panel o botonera de control así como de una baliza tricolor de indicación 

y PLC. 

 Estación 1: HAS-201, Alimentación de botes multicolor. Conformada 

por 36 botes.  

  Estación 2, 3, 4: HAS-202, HAS-203 y HAS-204 – Producción. 

Llenado y pesado de los recipientes con los colores azul (HAS-202), 

amarillo (HAS-203) y rojo (HAS-204). Cada estación está 

conformada con un total de 36 botes. 

 Estación 5 y 6: HAS-205 y HAS-206 – Medición. Una de ellas utiliza 

un encoder lineal (HAS-205), mientras que la otra realiza la medición 

mediante un potenciómetro lineal (HAS-206) que genera una 

medición analógica proporcional al desplazamiento. 

  Estación 7: HAS-207 - Colocación de tapa. Las tapas son 

almacenadas en un alimentador por gravedad, con 72 tapas 

plásticas y pinzas especiales para acomodar las mismas en los 

contenedores. 

 Estación 8: HAS-208 - Almacén vertical. Dispone de un terminal 

operador (HMI). 

 Estación 9: HAS-210 – Paletizado. Esta estación realiza la función de 

retirada del proceso de producto final. 

  Estación 10: HAS-212 - Estación de reciclaje. Completa el proceso 

de producción reciclando la materia prima utilizada para un nuevo 

uso. 

  Armario de control.  El armario de control incluye la toma general de 

aire y red eléctrica, seta de emergencia general así como un piloto 

indicador de color verde y otro de color rojo. Además en el lateral 

derecho del armario se dispone de un grupo de tratamiento de aire y 



 

 

  

en el lado izquierdo el seccionador principal de conexión eléctrica al 

sistema. 

 

2. Durante la sesión de prácticas no está permitido en el laboratorio: 

 Fumar. 

 Comer y/o beber. 

 Quitarse la indumentaria adecuada como lo es el gorro para 

recogerse el cabello. 

 Manipular las estaciones de trabajo. 

3. Los últimos 10 minutos de cada sesión se podrán reservar para la 

recolección del material de cada puesto y la devolución del material 

prestado. El profesor y el encargado del laboratorio comprobará el buen 

estado del material devuelto. 

 

4. Al final de cada sesión, el sistema HAS-200 deberá quedar con la siguiente 

disposición: 

 Todos los equipos apagados y con la misma configuración que 

tenían al principio de la sesión de prácticas. 

 Los recipientes deben quedar organizados debidamente en el 

alimentador de gravedad correspondiente al color y en la posición 

indicada. 

 Las tapas deben quedar almacenas y correctamente posicionadas 

en el alimentador de gravedad. Las pinzas especiales para organizar 

las tapas deben quedar en el soporte de aluminio especial para su 

organización. 

 Las perlas deben de color amarillo, azul y rojo deben de quedar de 

nuevo en las tolvas correspondientes para cada color. 

 Las perlas que se encuentran mezcladas en los botes multicolores 

deben ser vertidas en la estación de reciclado. 

El responsable del laboratorio podrá instar a abandonar la sesión de 

prácticas a quien incumpla cualquiera de estas normas lo cual, según las normas 

de cada asignatura, puede acarrear más consecuencias.  



 

 

  

12. ¿Qué puede ocurrir si se manipula un equipo eléctrico con ropa o manos 

humedas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

13. El cabello largo, la ropa holgada o con tiras puede ocasionar: 

a)  Atrapamiento 

b) Radiación ionizantes 

c ) Quemaduras 

 

14. Al final de cada práctica la disposición del laboratorio deberá ser la 

siguiente: 

a) Equipos apagados y en configuración inicial, recipientes 

ordenados y perlas en las tolvas correspondientes para cada color 

b) Equipos encendidos, ubicar todas la perlas usadas a la estación 

de reciclaje 

c) Equipos en pocisión automático, ubicar todas la perlas usadas a 

la estación de reciclaje, La tapas deben quedar almacenadas en el 

alimentador de gravedad. 

 

DESARROLLO PRÁCTICO 

Luego de leer el contenido teórico y realizando la investigación de los 

conceptos previos, el docente debe distribuir  el grupo de tal manera que cada 

estudiante quede en una estación, después dará las instrucciones de la cantidad y 

tipo de producto a fabricar. Esto para experimentar todos los temas anteriores y  

fortalecer el manejo de todos los elementos que componen el laboratorio y que 

intervienen en el proceso de producción. 

 

INFORME 

El informe se debe realizar de manera escrita al finalizar la práctica 

 El informe de la práctica debe tener contener como mínimo: 

 Objetivo de la práctica 

 Resumen   

 Resultados. 

  Conclusiones  

 Bibliografía 



 

 

  

ANEXO 2 PRÁCTICA 02 INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de tiempos juega un papel importante en la productividad de cualquier 

empresa de productora de bienes o servicios. Con el estudio de tiempos se 

pueden  determinar los estándares de tiempo para la planeación de la producción, 

calcular costos, programar, contratar, evaluar la productividad, entre otras 

actividades; por lo que cualquier empresa que busque un alto nivel competitivo 

debe centrar su atención en las técnicas de estudio de tiempos, y tener la 

capacidad de seleccionar la técnica adecuada para analizar la actividad 

seleccionada.          

       

OBJETIVOS 

 

 Reconocer el funcionamiento del sistema HAS-200 en modo manual y 

automático.  

 Comprender el concepto de tiempo de ciclo y determinar la capacidad de 

producción.  

 Interpretar las diferencias y similitudes entre los tiempos registrados en el 

modo manual y automático       
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TRABAJO PREVIO AL LABORATORIO 

 

Cada estudiante debe conceptualizar los siguientes temas: 

 Qué es productividad 

 Capacidad de producción y tipos de Capacidad 

Estos facilitaran la comprensión y desarrollo de la guía, las fuentes de 

información a consultar son de libre elección y/o las sugeridas por el docente. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

CICLO: el latín cyclus, un ciclo es cierto periodo temporal que, una vez finalizado, 

vuelve a empezar. También se trata de la secuencia de etapas que atraviesa un 

suceso de características periódicas y del grupo de fenómenos que se reiteran en 

un cierto orden (Diccionario definicion.de). 

MES (Manufacturing Execution System): Los paquetes MES son sistemas 

computarizados, integrados on-line, los cuales son la acumulación de métodos y 

herramientas utilizadas con el fin de llevar a cabo la producción. La clave del MES, 

recae en la palabra integración, ya que MES conlleva la integración de todas 

aquellas actividades que no se encuentran específicamente ubicadas en la capa 

de control o en la capa de planificación. El resultado es un sistema de actuación 

on-line, con una actividad conjunta superior a la suma de actividades individuales. 

Así pues, dentro de los paquetes MES, encontramos funciones especializadas en 

realizar la Planificación de la Producción, el Control Estadístico de Procesos 

(SPC), la gestión de material por la planta (Material Movement), Tracking y 

Trazabilidad, Gestión de almacenes y proveedores, etc (SMC international 

training, 2015, pág. 24). 

EdMES (Educational Manufacturing Execution System): EdMES v4.0 es un 

paquete software que integra un conjunto de herramientas, métodos y funciones 

para llevar a cabo la gestión de producción sobre la línea HAS-200 (SMC 

international training, 2015, pág. 26). 

 

 



 

 

  

COMPONENTE TEÓRICO 

 

 TIEMPO DE CICLO (Tc): El tiempo de ciclo (Tc) de un proceso productivo 

se puede definir como el tiempo que transcurre entre la producción de dos 

unidades consecutivas (siempre que se trabaje unidad por unidad). De otra 

forma el tiempo de ciclo sería la respuesta a la pregunta ¿cada cuánto 

tiempo) segundos, minutos, días…) el proceso genera una unidad de 

producto? 

Conceptualmente, el tiempo de ciclo está ligado exclusivamente al proceso 

y es un indicador de su rapidez. Determina su capacidad; de hecho la 

capacidad (C) es la inversa del tiempo de ciclo y se mide en unidades 

producidas por unidad de tiempo. 

 

Ejemplo Una línea de montaje de coches tienes un tiempo de ciclo de 60 

segundos, queremos decir que por el final de la línea de producción sale un 

coche cada 60 segundos. La capacidad de esta línea será por tanto de 60 

coches/hora. 

TC: (60 segundos/Unidad) 

Capacidad: (60 unidades /hora) 

 TIEMPO DE PROCESO (Tp) 

Si el tiempo de ciclo está ligado exclusivamente al proceso, el tiempo de 

proceso está ligado a un producto concreto que se fabrica en un proceso 

concreto. O de otra manera, el tiempo que se emplearía en producir una 

única unidad, de principio a fin, utilizando el proceso definido.  

 

El tiempo de proceso depende por tanto: 

 Del producto: un producto más complejo requiere más operaciones y por 

tanto más tiempo, un producto que requiere un tiempo de espera (por 

ejemplo secado) requiere también más tiempo. 

 Del proceso: La rapidez de la maquinaria utilizada, los desplazamientos 

necesarios. 

En general a mayor tiempo de proceso mayores recursos necesarios. 



 

 

  

 

 TIEMPO DE FLUJO (Tf) (LEAD TIME) 

 

Este tiempo está ligado al producto, al proceso y a la utilización concreta que se 

hace de ese proceso productivo, representa el tiempo que existe entre el primer y 

el último paso de la fabricación de un producto, desde la confirmación del cliente 

hasta su entrega, pasando por todos los pasos y requisitos intermedios 

 

Es importante no confundir este tiempo con el tiempo de proceso (también llamado 

de procesamiento) que es simplemente el tiempo que está una unidad en la 

máquina o fábrica, ni con el tiempo de flujo (que es el tiempo que está la unidad en 

la fábrica). 

 

COMPONENTE PRÁCTICO 

 

MATERIALES 

 Cronómetro para toma de tiempos. 

 Herramienta dispatcher en modo online. (Modo automático) 

Pre-Requisitos para la practica: 

 Consultar  y ejecutar la practica 01 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

METODOLOGÍA 

 

MODO MANUAL : Instrucciones 

1. Los estudiantes deben conformar grupos de tal manera que puedan cubrir 

todas las estaciones para dar paso y seguimiento a los botes operando 

desde la botonera  hasta completar todas las fases del proceso productivo . 

Es necesario registrar el tiempo de  los 19 productos posibles iniciando el 

cronómetro y sin detenerlo  hasta que cada producto sea depositado sobre 

la plataforma de paletizado. no simultaneamente, es decir que solo hasta el 

momento en que el primer bote llegue a la estación de paletizado se podra 

enviar el segundo. 

2. Tome los tiempos unicamente de dos botes y halle el resto con la diferencia 

del tiempo de ciclo entre 1 y 2. 

3. Verificar que  las estaciones se encuentren en selección manual y las 

básculas en  las estaciones de producción esten encendidas al inicio, o 

luego de realizar una parada de emergencia. 

 Ejemplo: Un bote de 15 gramos que parte de la estación de producción 2 todos 

los integrantes del grupo deben iniciar  los cronómetros en el momento en que se 

oprima el boton start, en las demás estaciones como se indica en la tabla: 

 

 

2 Producción Azul

3,4
Producción 

Amarillo / Rojo

5,6
Calidad (Elegir 

solo un control )

7
Tapado 

etiquetado

8 Almacén

9 Paletizado

estación 

1 vez 2 Veces 3 Veces 4 Veces
# pulsaciones



 

 

  

Recuerde que el momento oportuno para pulsar es cuando el actuador (brazo 

mecánico) regresa a su posición inicial. 

Registre los tiempos en  las tablas, y determine el tiempo de ciclo y la capacidad 

del proceso 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

PRODUCTO: AMARILLO 

15 Gramos 30 Gramos 45 Gramos

# bote

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

tiempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo 

Final (s)

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

PRODUCTO: AZUL

15 Gramos 30 Gramos 45 Gramos

# bote

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

Tiempo 

Inicial (s)

tiempo



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

PRODUCTO: ROJO

15 Gramos 30 Gramos 45 Gramos

# bote

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

tiempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 g 15 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M110

tiempo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M111

15 g 15 g 15 g

# bote
tiempo



 

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30 g 15 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M210

tiempo

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 g 30 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M120

tiempo



 

 

  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 g 15 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M101

tiempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 g 30 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M102

tiempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30 g 15 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M201

tiempo



 

 

  

   

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30 g 15 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M021

tiempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 g 15 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M011

tiempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 g 30 g

# bote
Tiempo Inicial (s) Tiempo Final (s)

Producto Multicolor: M012

tiempo



 

 

  

MODO AUTOMÁTICO 

En los mismos grupos ordene el despacho de las 19 combinaciones de producto 

posibles,realice los envíos bajo la supervisión del docente y persona encargada 

del laboratorio,conforme a las siguientes instrucciones. 

Identifique las diferencias o similitudes del tiempo registrado, observe si existieron 

holguras o similitudes en los tiempos tomados en el modo manual. 

INSTRUCCIONES 

1.Comprobar que todas las estaciones se encuentren en modo automático. 

 

2. En el escritorio seleccionar el software EdMes  

3.Se recomienda realizar el procedimiento de reset para eliminar información 

almacenada que no se requiera 

  Clic en Settings/ Reset sytem/Aceptar  

 



 

 

  

 

 

4. Lanzar las ordenes desde la aplicación dispatcher en modo teaching   

 

1.Doble Clic sobre 
la Imagen Order 
and Dispatcher

2. Clic en 
Launch

 

5. Acceder al menú Orden Manager-New Order  



 

 

  

 

En este espacio estan preterminados algunos clientes, pero es posible crear uno 

seleccionando Create New Client e ingresando los datos : 



 

 

  

 

En la parte superior derecha, se ha incluido un calendario para que el

usuario establezca la fecha en la que quiere que el pedido sea

entregado. La introducción de la fecha de entrega debe de realizarse

con posterioridad a la fecha de trabajo actual.

siendo 1 mes= 4 semanas día 0=Lunes  al día 6= Domingo

Luego acceder a la opción Scheduler y configurar el dispacher con un

chequeo 100% por parte de la una de la estación de Calidad 5.

* En las estaciones de calidad se puede configurar 100% para que se

realice solo una inspección sea en la estación 5 o 6 y 50% cuando se

requiera hacer ambas.

En la barra de Menú seleccionar scheduler (planificador) y luego la

opción Launch scheduler, se abre el modulo despachador dar clic en

Start para que el sistema inicie con el procesamiento de las ordenes

enviadas

En la parte inferior izquierda, se muestran los productos que se están

produciendo enese momento. En él, se indica el tipo de pedido y su

correspondiente número de pedido. 

Despachar orden de 

Producción

Lauch Order / Lanzar 

el pedido

Nombre del cliente, este es leído de la Base de datos, por tanto el

desplegable mostrará inicialmente aquellos nombres de clientes que

previamente hayan sido introducidos en la base de datos del sistema.

La opción, “Create New Client”, permite directamente introducir un

nuevo cliente en la base de datos del sistema.

“Add New Product”, el cual hará que aparezca un desplegable que nos

permitirá elegir el tipo de producto que deseamos. en la parte inferior

de la pantalla, luego seleccionar las caracteristicas del producto (color

y cantidad en gramos) en el menu que se despliega en product 

description y el número de unidades a producir en number of units

Cuando haya finalizado la orden, actúe sobre el pulsador “Launch 

Order”. Una vez superadas las comprobaciones, la orden será 

insertada en un fichero donde se almacenan los pedidos pendientes 

de producción y no podrá ser modificada. Si el proceso se ha 

ejecutado correctamente el sistema nos informará con la siguiente 

ventana:

Cliente Name

Delivery Date /Fecha 

de Entrega

Add New Product

1

2

3

4

5

6



 

 

  

 

 

 

Ya Luego de desapachar y terminar la orden de producción vamos al menú de 

recolección de datos obtenidos por EdMes Work In Progress (WIP) o trabajo en 

proceso 

Se desplegará esta ventana * La consulta será lanzada únicamente dando clic en 

Search. 

 

Para este caso se debe buscar por ID o código del producto donde se realiza la 

búsqueda a partir del identificador de Producto, o código de barras asociado al 

bote. Se obtendrá como resultado una vista del tracking del bote introducido 



 

 

  

 

En este cuadro obtendremos la información relevante  

 Barcode:            Código de Barras 

 Date:                  Fecha y hora final del proceso  

 Code:                 Código del producto Ejemplo Y020 Bote amarillo de 30 

gramos 

 Station Code:   Código de estación 5 Control de Calidad 

 Mass:                 Masa del producto en gramos  

 Height:              Altura en milímetros 

 Cycle time:       Tiempo de Ciclo o duración del proceso. 

 

De esta forma y para cada uno de los productos registramos en las tablas el 

tiempo de ciclo • Cycle time y comparamos con los datos obtenidos 

anteriormente en el modo manual. 

El informe de la práctica debe tener contener como mínimo: 

 

 Objetivo de la práctica 

 Resumen   

 Resultados. 

  Conclusiones  

 Bibliografía. 

Bibliografía 

Diccionario definicion.de. (s.f.). Recuperado el 27 de Junio de 2018, de 

definicion.de: https://definicion.de/ 



 

 

  

SMC international training. (16 de marzo de 2015). Manual de Usuario EdMes 

v4.0. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ANEXO 3 PRÁCTICA 03 INGENIERÍA DE MÉTODOS 

 

INTRODUCCIÓN  

El control de calidad es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas 

realizadas para detectar la presencia de errores.  

La calidad se controla para asegurar que los productos o servicios cumplan 

unas condiciones mínimas con el apoyo de herramientas de control de calidad 

siendo métodos que ayudan a la resolución de problemas y a la mejora continua 

de los procesos. 

 OBJETIVOS 

 

 Analizar las actividades a lo largo de la línea a través de gráficos y 

diagramas operacionales 

 Reconocer la símbologia y estructura del cursograma analitico de proceso / 

diagrama de flujo 

 Analizar las fallas que puede presentar el sistema mediante el diagrama de 

Pareto. 

 

 TRABAJO PREVIO AL LABORATORIO:  

Cada estudiante debe conceptualizar los siguientes temas: 

 Consultar la guía y ejecutar la práctica 01 

 Que son las herramientas de calidad 

 Cursograma analítico / Diagrama de flujo 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA PRÁCTICA: 03

MATERIA : INGENIERÍA DE MÉTODOS

CÓDIGO: Duración: 2 Horas Manual Automático



 

 

  

 Diagramas de pareto 

Estos facilitaran la comprensión y desarrollo de la guía, las fuentes de información 

a consultar son de libre elección o las sugeridas por el docente.  

CONCEPTOS BÁSICOS 

Calidad Total: La calidad total, también designada como gestión de calidad total, 

es el concepto que denomina a aquel tipo de estrategía que tiene por misión la 

instalación de una conciencia de calidad en todos aquellos procesos vinculados a 

la fabricación de los productos o servicios y en lo que respecta a la organización. 

Método: Medio utilizado para llegar a un fin de forma sistemática, organizada y/o 

estructurada. 

Operación: Cuando hablamos de operaciones nos referimos a ejecuciones o 

maniobras metódicas y sistemáticas sobre cuerpos, números, datos, etcétera, 

para lograr un determinado fin. 

Diagrama: Representación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de las 

relaciones que tienen los elementos o las partes de un conjunto. 

Atasco: Cierre o estrechamiento de un conducto que impide el paso 

 

 MATERIALES 

 Cronómetro para toma de tiempos. 

 Herramienta dispatcher en modo online. 

 

 COMPONENTE TEÓRICO 

 

 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra 

que pasamos de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final. 

Para separar los productos malos de los productos buenos, a una etapa de 

Control de Calidad en el proceso, con el lema: "La Calidad no se controla, se 



 

 

  

fabrica". Finalmente llegamos a una Calidad de Diseño que significa no solo 

corregir o reducir defectos sino prevenir que estos sucedan, como se postula en el 

enfoque de la Calidad Total.  

 CURSOGRAMA  

Un cursograma nos permite realizar la representación gráfica de un proceso, para 

lo cual disponemos de una simbología que representa cada evento logrando una 

visualización global del proceso. 

También se le denomina como diagrama de flujo o curso de proceso, ya que 

expone la "circulación o sucesión de los hechos en un proceso", debido a que 

representa gráficamente el orden en que suceden las operaciones, las 

inspecciones, los transportes, las demoras y los almacenamientos durante un 

proceso o un procedimiento, e incluye información adicional, tal como el tiempo 

necesario y la distancia recorrida, bajo los lineamientos y la simbología ASME. 

 



 

 

  

 

 COMPONENTE PRÁCTICO  

 

 METODOLOGÍA 

Los estudiantes deben conformar equipos de trabajo de tal manera que controlen 

cada una de las estaciones, envíe una orden de producción de un bote de la 

referencia  azul, ya sea (15gr, 30gr, 45gr) omitiendo las estaciones de producción 

3, 4 (amarillo / rojo) en conjunto con una de calidad, a medida que este transcurra 

sera necesario identificar que tipo de actividad se realiza conforme a las 5 

operaciones basicas (operación, transporte, inspección, retraso y almacén), 

asocielas a cada uno de las símbolos y tome tiempos por cada operación del ciclo 

hallando e interpretando el tiempo total para cada operación. 

 



 

 

  

 

 

 DIAGRAMA DE PARETO 

 El principio de Pareto puede ayudar a hacer un análisis de problemas y poder  

priorizar, de las causas probables que generan un problema, aquellas en las que 

nos tenemos que enfocar primero. 

Por un lado nos permite asignar un orden de prioridades y algo muy importante 

para que tu puedas ser más productivo y más eficaz es que puedes asignar las 

prioridades de una manera correcta. 

Nos permite también mostrar la esencia del principio de Pareto. Esto significa que 

de una gran cantidad de actividades, recursos o resultados que tenemos pocos 

Simbolo Actividad
Tiempo 

Total

Transporte 77

Operación 66

Inspección 57

Retraso / Espera 13 Material X Maquina

Almacén 15

Planificación de la orden de producción 13 Durante la programación de la orden

2 Retirar el bote del almacén  3

2 Presentación al código de barras 8

2 Pesar el bote 8

2 Llenar el bote y pesar de nuevo 11

2 Segunda presentación al código de barras 7

2 Desplazamiento a estación de calidad 23

5 Tercera presentación al código de barras 7

5 Desplazamiento producto a zona de control de calidad 14

5 Controlar calidad por altura 8

5 Desplazamiento producto a estación de tapado 5

7 Cuarta presentación al código de barras 7

7 Desplazamiento producto a zona de tapado 6

7 Retirar tapa del almacén 6

7 Colocar tapa en el bote 12

7 Etiquetado (código de barras) 8

7 Desplazamiento producto a estación de almacenamiento 6

9 Quinta presentación al código de barras 6

9 Desplazamiento de producto a la posición del almacén 13

9 Ingresar el producto al almacén 16

9 Almacenar producto 15

9 Retire bote del almacén 11

9 Desplazamiento producto a estación de despacho 5

10 Sexta presentación al código de barras 6

10 Desplazamiento a zona de despacho 5

10 Ingresar producto a la plataforma y envío 15

Estación Descripción Tiempo (Seg)
Símbolo

Observaciones

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO

RESUMEN

Empresa:

Diagrama N°

Referencia producto: 

Elaborado por:

Fecha:

Operador



 

 

  

son los que realmente valen. Si nos enfocamos en los que son vitales, el resultado 

puede ser todavía mucho mejor. 

 

METODOLOGÍA 

Elija una corrida de producción en modo manual a su elección de al menos una 

referencia por color y una multicolor, de esta manera los estudiantes deben 

analizar las posibles fallas que se pueden generar, diagrame estas fallas mediante 

un diagrama de Pareto, realizando la clasificación de estas según su frecuencia  

en que ocurra y determinando la frecuencia acumulada, determine el porcentaje 

que corresponde a cada defecto repecto a las fallas encontradas. 

Ejemplo: 

El área de servicio al cliente en una empresa manufacturera de vidrio ha 

registrado en el ultimo mes un aumento considerable en la cantidad de reclamos 

en la referencia de vidrio flotado, por lo cual un inspector de calidad realiza un 

seguimiento durante una semana analizando 100 unidades al azar, hallando una 

serie de defectos registradas en la siguiente tabla 

 Paso 1 

Identifica la situación o el evento problema. 

 

 Paso 2 

Recopilar los datos necesarios para el análisis. 



 

 

  

 

 Paso 3 

Organiza de mayor a menor tu valores según los datos encontrados. 

 

 



 

 

  

 Paso 4 

Realiza los calculos a partir de los datos ordenados, frecuencia acumulada y el 

porcentaje para cada uno. 

 

 

 Paso 5 

Gráfica el diagrama de pareto con la frecuencia. 



 

 

  

 
 

 Paso 6 

Gráfica la curva de la frecuencia acumulada 

 
 

 Paso 7 

Analiza el diagrama mediante conclusiones. 



 

 

  

CONCLUSIONES 

Se evidencia que los tres defectos que mas se presentan a lo largo de la línea de 

producción son burbujas, gomas y manchas, se requiere un análisis detallado para 

encontrar la causa raíz de esta crisis de defectos para ser atacados mediante 

proyectos de mejora continua. 

 

 EJERCICIO PRÁCTICO 

Una empresa productora de balones a gran escala dentro de su proceso de 

optimización desea saber cual son sus principales defectos mas frecuentes que 

surgen a lo largo de la línea para atacarlos y reducirlos mediante proyectos de 

mejora, garantizando de esta manera la calidad y el tiempo de producción de sus 

productos. 

De esta manera se decide realizar una inspección de los 19 posibles productos 

(19 inspecciones)  realizando un seguimiento estricto a cada uno de ellos durante 

una semana con el fin de detectar los modos de falla que dan origen a retrasos y 

defectos, registrandolos de la siguiente manera. 

 

 



 

 

  

 

 INFORME DE LA PRÁCTICA 

El informe se debe realizar de manera escrita al finalizar la práctica, el 

informe de la práctica debe contener como mínimo: 

 Objetivo de la práctica 

 Resumen 

 Resultados 

 Conclusiones  

 Bibliografía 

 

  

  



 

 

  

Anexo 4 Formato Encuesta estudiantes 

 



 

 

  

 



 

 

  

Anexo 5 Desarrollo Guía 1 

 
15. ¿Que sucede al oprimir 2 veces el boton START  en la estación 3? 

e) Llena 45 gr de Amarillo 
f) Llena 30 gr de Amarillo  
g) Llena 15 gr de Amarillo 
h) Llena 30 gr de Azul 

 
16. ¿Cómo dejar pasar un bote de una estación a otra sin intervenirlo? 

e) Presionar boton START y RESET 
f) Presionar 4 veces botón START 
g) Presionar 2 veces botón START 
h) Presionar 3 veces el botón START 

 
17. ¿Cuando se debe accionar el botón de emergencia? 

e) En caso de atrapamiento 
f) En caso de fallo de la estación 
g) En caso de atasco  
h) Todas las anteriores 

 
18. La siguiente afirmación indica cuando utilizar el botón RESET.  

Marque la opción (es) correcta(s) 
f) Al encender las estaciones   
g) Después de haber presionado el botón STOP 
h) Después de haber presionado el botón de emergencia 
i) Para borrar datos almacenados 
j) Todas la anteriores 

 
19. La baliza o semáforo de control permite: 

e) Identificar y controlar visualmente el estado de cada una de las 
estaciones 

f) Hacer seguimiento de los botes 
g) Medir la velocidad de los botes 
h) Medir el estado de los sensores de cada estación 

 
20. La referencia M201 corresponde a la siguiente combinación: 

d) 15 gr Azul + 15 gr Amarillo 
e) 15 gr Amarillo + 15 gr Rojo 
f) 30 gr Azul + 15gr Rojo  

 
21. ¿Cuál de los siguiente productos NO se podrían fabricar en este sistema? 

g) Prenda 



 

 

  

h) Avión 
i) Vehículo (Ensambladora) 
j) Bebida (Gaseosa) 
k) Calzado 
l) Edificio 

 
22. ¿Por qué el sistema HAS – 200 es modular?  

e) Permite diferentes posibilidades de distribuciones y crecimiento en el 
futuro 

f) Tiene un diseño rígido que no permite agregar estaciones. 
g) Optimiza la producción en grandes cantidades  
h) Minimiza el costo total de mano de obra 

 
23. ¿Cuántas estaciones tiene el sistema HAS-200? 10 

Nombrelas:  
Estación Multicolor – Estación de producción azul - Estación de producción 
amarillo - Estación de producción rojo – Calidad (Medición Digital) – Calidad 
(Medición Analóga) – Tapado y etiquetado – Almacén vertical – Paletizado 
– Reciclaje. 

 
24. Si le piden ingresar un bote a a una pocición determinada. ¿Cuál sería el 

procedimiento a seguir? 
e) Menú principal / Movimientos manuales / Input box / introducir número 

de posición / Run 
f) Menú principal /Movimientos manuales / Output box/ Introducir número 

de posición / Run 
g) Movimientos manuales / Introducir número de posición / Menú principal / 

Output box / Run 
h) Movimientos manules / Introducir número de posición / Menú principal / 

Input box / Run 
 

25. El botón internal box movement permite: 
e) Mover un bote de una posición de almacén a otra 
f) Introducir el destino donde se quiere almacenar el bote 
g) Permite que el bote salte de estación 
h) Borra los datos almacenados 

 
26. ¿Qué puede ocurrir si se manipula un equipo eléctrico con ropa o manos 

humedas? 
27. El cabello largo, la ropa holgada o con tiras puede ocasionar: 

a)  Atrapamiento 
b) Radiación ionizantes 
c ) Quemaduras 



 

 

  

 
28. Al final de cada práctica la disposición del laboratorio deberá ser la 

siguiente: 
a) Equipos apagados y en configuración inicial, recipientes 

ordenados y perlas en las tolvas correspondientes para cada color 
b) Equipos encendidos, ubicar todas la perlas usadas a la estación 

de reciclaje 
c) Equipos en pocisión automático, ubicar todas la perlas usadas a 

la estación de reciclaje, La tapas deben quedar almacenadas en el 
alimentador de gravedad. 

  



 

 

  

Anexo 6 Desarrollo Guía 2 

 
 

 
 
 

0 210 0 213 0 220

64 262 68 282 72 289

128 314 136 351 144 358

192 366 204 420 216 427

256 418 272 489 288 496

320 470 340 558 360 565

384 522 408 627 432 634

448 574 476 696 504 703

512 626 544 765 576 772

576 678 612 834 648 841

Tiempo de ciclo 

52 unidades/hora 52 unidades/hora69 unidades/hora

PRODUCTO: AMARILLO

15 Gramos 30 Gramos 45 Gramos

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

Tiempo 

Inicial (s)

TC: 52 TC: 69 TC: 69

7

8

9

10

capacidad x hora

Tiempo 

Final (s)

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

1

2

3

4

5

6

Tiempo

   # Bote

0 212 0 231 0 243

53 276 70 295 81 317

106 340 140 359 162 391

163 404 210 423 243 465

220 468 280 487 324 539

277 532 350 551 405 613

334 596 420 615 486 687

391 660 490 679 567 761

448 724 560 743 648 835

505 788 630 807 729 909

56 unidades/ hora 55 unidades/hora 74 unidades/hora 

TC: 64 TC: 65 TC: 74

PRODUCTO: AZUL

15 Gramos 30 Gramos 45 Gramos

Tiempo
Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

4

5

6

7

8

9

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)
   # Bote

1

2

3

10

Tiempo de ciclo 

capacidad x hora



 

 

  

 
 

  
 

 
 

0 186 0 197 0 204

54 242 64 253 71 272

108 298 128 309 142 340

162 354 192 365 213 408

216 410 256 421 284 476

270 466 320 477 355 544

324 522 384 533 426 612

378 578 448 589 497 680

432 634 512 645 568 748

486 690 576 701 639 816

Tiempo de ciclo 

capacidad x hora 64 unidades/hora 64 unidades/hora 53 unidades/hora

TC: 56 TC: 56 TC: 68

PRODUCTO: ROJO

15 Gramos 30 Gramos 45 Gramos

Tiempo
Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)

10

4

5

6

7

8

9

Tiempo 

Inicial (s)

Tiempo 

Final (s)
   # Bote

1

2

3

15 Gramos 15 Gramos

Tiempo de ciclo 

capacidad x hora 72 unidades/hora

TC: 50

PRODUCTO MULTICOLOR: M111

155

186

217

248

10

4

5

6

7

8

9

   # Bote

1

2

3

Tiempo Final (s)

Tiempo

753

15 Gramos

Tiempo Inicial (s)

0

31

62

93

124

279

703

553

603

653

303

353

403

453

503

15 Gramos 15 Gramos

0 280

31 311

62 342

93 373

124 404

155 435

186 466

217 497

248 528

279 559

Tiempo de ciclo 

capacidad x hora 116 unidades/hora

TC: 31

6

1

9

10

7

8

4

5

2

3

PRODUCTO MULTICOLOR: M110

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote



 

 

  

  
 

  
 

 

30 Gramos 15 Gramos

0 282

31 313

62 344

93 375

124 406

155 437

186 468

217 499

248 530

279 561

Tiempo de ciclo 

capacidad x hora 116 unidades/hora

TC: 31

5

6

7

8

9

10

PRODUCTO MULTICOLOR: M210

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote

1

2

3

4

15 Gramos 30 Gramos

0 277

31 336

62 395

93 454

124 513

155 572

186 631

217 690

248 749

279 808

Tiempo de ciclo 

capacidad x hora 61 unidades/hora

TC: 59

PRODUCTO MULTICOLOR: M120

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote

1

8

9

10

5

6

7

2

3

4

15 Gramos 15 Gramos

0 269

31 317

62 365

93 413

124 461

155 509

186 557

217 605

248 653

279 701

TC: 48Tiempo de ciclo 

capacidad x hora 75 unidades/hora

PRODUCTO MULTICOLOR: M101

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote

1

8

9

10

5

6

7

2

3

4

15 Gramos 30 Gramos

0 271

31 331

62 391

93 451

124 511

155 571

186 631

217 691

248 751

279 811

capacidad x hora 60 unidades/hora

TC: 60Tiempo de ciclo 

PRODUCTO MULTICOLOR: M102

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote

1

8

9

10

5

6

7

2

3

4



 

 

  

  
 

  
 

 
 
 
 
 

30 Gramos 15 Gramos

0 280

31 340

62 400

93 460

124 520

155 580

186 640

217 700

248 760

279 820

capacidad x hora 60 unidades/hora

TC: 60Tiempo de ciclo 

8

9

10

2

3

4

5

6

7

PRODUCTO MULTICOLOR: M201

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote

1

30 Gramos 15 Gramos

0 278

31 338

62 398

93 458

124 518

155 578

186 638

217 698

248 758

279 818

capacidad x hora 60 unidades/hora

TC: 60Tiempo de ciclo 

PRODUCTO MULTICOLOR: M021

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote

1

2

9

10

3

4

5

6

7

8

15 Gramos 15 Gramos

0 270

31 330

62 390

93 450

124 510

155 570

186 630

217 690

248 750

279 810

capacidad x hora 60 unidades/hora

TC: 60Tiempo de ciclo 

PRODUCTO MULTICOLOR: M011

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote

1

2

3

10

4

5

6

7

8

9

15 Gramos 30 Gramos

0 271

31 331

62 391

93 451

124 511

155 571

186 631

217 691

248 751

279 811

60 unidades/hora

Tiempo de ciclo 

capacidad x hora

TC: 60

5

6

7

8

9

10

PRODUCTO MULTICOLOR: M012

Tiempo
Tiempo Inicial 

(s)

Tiempo Final 

(s)
   # Bote

1

2

3

4



 

 

  

Anexo 7 Desarrollo Guía 3 

 
Ejercicio1

 
 

Simbolo Actividad
Tiempo 

Total

Transporte 77

Operación 66

Inspección 57

Retraso / Espera 13 Material X Maquina

Almacén 15

Planificación de la orden de producción 13 Durante la programación de la orden

2 Retirar el bote del almacén  3

2 Presentación al código de barras 8

2 Pesar el bote 8

2 Llenar el bote y pesar de nuevo 11

2 Segunda presentación al código de barras 7

2 Desplazamiento a estación de calidad 23

5 Tercera presentación al código de barras 7

5 Desplazamiento producto a zona de control de calidad 14

5 Controlar calidad por altura 8

5 Desplazamiento producto a estación de tapado 5

7 Cuarta presentación al código de barras 7

7 Desplazamiento producto a zona de tapado 6

7 Retirar tapa del almacén 6

7 Colocar tapa en el bote 12

7 Etiquetado (código de barras) 8

7 Desplazamiento producto a estación de almacenamiento 6

9 Quinta presentación al código de barras 6

9 Desplazamiento de producto a la posición del almacén 13

9 Ingresar el producto al almacén 16

9 Almacenar producto 15

9 Retire bote del almacén 11

9 Desplazamiento producto a estación de despacho 5

10 Sexta presentación al código de barras 6

10 Desplazamiento a zona de despacho 5

10 Ingresar producto a la plataforma y envío 15

Estación Descripción Tiempo (Seg)
Símbolo

Observaciones

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO

RESUMEN

Empresa:

Diagrama N°

Referencia producto: 

Elaborado por:

Fecha:

Operador



 

 

  

 
Ejercicio 2 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 


