
 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Mayo 22 de 2020 

 

CONTENIDO DE LA PONENCIA EN CURSO O TERMINADA 

 
Universidad o Institución Educativa Universidad del valle sede Yumbo 

Programa Académico 
Tecnología en mantenimiento de sistemas 
electromecánicos 

Nombre del Semillero 
Semillero de electrónica aplicada en la industria y la 
educación 

Nombre del Grupo de Investigación (si 
aplica) 

GIIDEA (Grupo de Investigación en Innovación y 
Desarrollo en Electrónica Aplicada) 

Línea de Investigación (si aplica) Electrónica aplicada en la industria y la educación 

Nombre del Tutor del Semillero Lewin Andrés López López 

Email Tutor lewin.lopez@correounivalle.edu.co 

Título del Proyecto 
Impresión 3D en plataformas mecatrónicas modulares 
para aprendizaje práctico 

Autores del Proyecto (relacionar todos 
los vinculados al mismo) 

Lewin Andrés López López 
Leidy Johanna Castrillon Molina 
Luisa Fernanda Yanten Inchina 

Ponente (1) Leidy Johanna Castrillon Molina 
Documento de Identidad 1143830792 

Email leidy.castrillon@correounivalle.edu.co 
Ponente (2) Luisa Fernanda Yanten Inchina 

Documento de Identidad 11183008664 
Email luisa.yanten@correounivalle.edu.co 

Teléfonos de Contacto 300 5780568, 311 3483826, 314 6883606 
Nivel de formación de los estudiantes 

ponentes (Semestre) 
Estudiantes de sexto semestre de tecnología en 
mantenimiento de sistemas electromecánicos   

MODALIDAD 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 
● Investigación en Curso ( X ) 
● Investigación Terminada (    ) 

PÓSTER 
● Propuesta de Investigación 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 
 

 

● Ciencias Naturales  
● Ingenierías y Tecnologías. ( X ) 
● Ciencias de la Salud y el Deporte 
● Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  
● Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables  
● Ciencias Sociales y Humanidades.  
● Arquitectura, diseño y publicidad 
● Programa Ondas 
● Ciencias Jurídicas, Políticas y de seguridad 
 
 



 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Mayo 22 de 2020 

Impresión 3D en plataformas mecatrónicas modulares para 
aprendizaje práctico 
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Resumen: Este proyecto aborda la impresión 3D como un recurso que permite integrar 

múltiples conocimientos de asignaturas tipo STEM, buscando la reestructuración de 
contenidos prácticos como complemento a los métodos de aprendizaje tradicional, que 

permitan construir herramientas innovadoras generadas por la propia comunidad educativa. 
Se desarrollan plataformas modulares fundamentadas en sistemas mecatrónicos, prácticas 

dinámicas y código libre para fortalecer las capacidades conceptuales mediante la 
experimentación. Actualmente el proyecto cuenta con una interfaz general de pruebas, 

diseño de piezas mecánicas, esquemas de conexión de componentes electrónicos y código 
de programación para 3 plataformas documentadas. La etapa por completar permitirá que la 
investigación sea divulgada con material abierto al público y eventos diversos para motivar 

y mejorar las competencias a nivel educativo y profesional del estudiante 
 
Palabras clave:  aprendizaje práctico, electrónica programable, impresión 3D, plataformas 

mecatrónicas modulares. 
   
Introducción: Es una realidad que las tecnologías están provocando alteraciones en todos 
los ámbitos sociales, sobre todo en el ámbito educativo, que cada día crea nuevos desafíos 
para complementar los métodos de aprendizaje tradicionales. Una situación del aporte 
tecnológico en la educación se evidencia en la Universidad del Valle sede Yumbo, donde se 
está utilizando la impresión 3D como un recurso que permite integrar múltiples 
conocimientos y orientar su aplicación en el campo educativo. Parte de su posible beneficio 
es reducir las brechas entre los niveles de educación secundaria y universitaria. En un trabajo 
guiado por profesores, se impulsa a trabajar “computacionalmente”, para no ser simplemente 
un consumidor, sino un creador de la tecnología, lo que hace importante el desarrollo de la 
alfabetización digital en la educación primaria, educación secundaria y universitaria. Por 
medio del proyecto en curso, se hace posible una reestructuración de contenidos prácticos, 
principalmente en algunas asignaturas básicas tipo STEM (Science, Technology, 
Engineering and Math4), haciendo que se fortalezcan capacidades conceptuales mediante la 
experimentación por medio de plataformas mecatrónicas modulares. Un enfoque inicial se 
dirige hacia modelar procesos típicos de la industria, pensando en el entorno industrial del 
municipio; sin embargo, el trabajo a desarrollar integra múltiples campos de conocimiento 
previos y fundamentales como las matemáticas, la física, la electricidad, la programación y 
las habilidades comunicativas a medida que se desarrolla la solución completa. Algunas de 
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las tareas necesarias para la realización del proyecto incluyen el modelado de prototipos en 
software de diseño CAD 3D, la etapa de producción de piezas impresas con plástico por 
deposición fundida y su acople final con sensores, actuadores por medio de un controlador 
electrónico. El sistema general usa programación en alto nivel para tener una interacción 
virtual y real, que permita comprobar teorías y generar soluciones a problemas comunes de 
la realidad industrial representada. 
Ahora bien, para lograr un aprendizaje práctico, la tecnología de la impresión 3D desempeña 
un papel primordial, con la ventaja de ser uno de los campos tecnológicos que más se ha 
desarrollado recientemente (4) y que ha generado un alto impacto positivo en los proyectos 
educativos de bajo costo. La esencia de la impresión 3D es construir modelos 
tridimensionales por medio de un software para modelar sólidos en tres dimensiones, 
logrando piezas de buena calidad, las cuales se acoplan entre sí para hacer parte de un sistema 
mecánico. Este sistema mecánico requiere de un controlador electrónico para programar el 
comportamiento general, como puede ser la plataforma Arduino, cuyo uso y documentación 
es de código abierto, fácil de usar, pensado para artistas, diseñadores, ingenieros, o 
simplemente como hobby para cualquier interesado en crear objetos o entornos interactivos. 
Si se logra integrar la mecánica y la electrónica programable todo en uno, se puede pensar en 
el desarrollo de plataformas mecatrónicas modulares que se pueden escalar a cualquier nivel. 
El prototipo de estas plataformas modulares pretende darle a cualquier estudiante un 
acercamiento al campo de la robótica, armando paso a paso cada plataforma con varias 
piezas, conectando entre sí componentes de entrada y salida, y finalmente, programando su 
sistema de control y así lograr un sistema multifuncional. Será posible elaborar en un proceso 
evolutivo, una minifábrica similar a un prototipo de Lego (armable), en el cual se pueda 
simular un proceso, como por ejemplo, el transporte de un objeto desde un punto a otro, el 
reconocimiento de colores de un objeto o la carga y descarga de materiales automáticamente. 
 
Planteamiento del problema: En el municipio de Yumbo se ha encontrado un déficit por el 
interés en carreras tecnológicas relacionadas con las áreas afines a la ciencia, ingeniería y 
matemáticas. Situación ya preocupante como se evidencia al alcanzar solamente un 65% de 
inscripciones en el cupo ofertado de 50 estudiantes para iniciar una carrera tecnológica en 
esta sede de la Universidad del Valle. Por otra parte, al evaluar el rendimiento de los 
estudiantes activos, se tienen mayores dificultades en la asimilación y rendimiento en 
asignaturas comunes de formación como matemática, cálculo, inglés y física, mientras que 
se mejora el nivel de desempeño en las asignaturas de tipo práctico asociadas a la profesión 
como los sistemas digitales, la automatización y la instrumentación electrónica, para el caso 
particular del programa de tecnología en electrónica en la sede Yumbo. 
Un estudio realizado en la universidad de los Llanos, Colombia, generó un aumento del 
interés en los estudiantes de ingeniería electrónica y sistemas hacía su continuidad en la 
carrera. El trabajo incorporó actividades de tipo práctico complementado por guías de 
sistemas armables en 3D, con los cuales se evaluaron múltiples habilidades a nivel de 
ingeniería.  Se realizó un seguimiento a la deserción de los estudiantes en la facultad de 
ciencias básicas e ingeniería, notando en el grupo practicante una mejora del nivel de dominio 
medio en las matemáticas, física, comprensión lectora, e igualmente su vocación y gusto por 
la carrera (3). De forma similar, en países europeos como España se reporta en (4) que este 
tipo de experiencias prácticas ayudan a mejorar el interés y rendimiento en las áreas de 
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ciencias y matemáticas, y además permiten dar respuestas a problemas reales, mejorar el 
aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, alrededor de una educación 
práctica mediante plataformas modulares. 
Así entonces, para motivar y generar competitividad a nivel educativo y profesional en los 
estudiantes de la Universidad del Valle sede Yumbo, se requieren herramientas innovadoras 
que pueden ser generadas por la propia comunidad educativa, siendo el proyecto actual una 
posible respuesta a la pregunta ¿Qué plataformas mecatrónicas modulares pueden 
implementarse usando impresión 3D para diferentes niveles de educación (superior y 
secundaria principalmente) con un componente práctico de aprendizaje? 
 
Justificación: En la Universidad del Valle sede Yumbo se ha trabajado en los últimos 5 años 
con la tecnología de impresión 3D en forma experimental, a tal punto que se ha logrado un 
conocimiento amplio sobre el uso de esta tecnología, tanto para reparar la máquina como 
para optimizar la calidad de las impresiones, e incluso incrementar las habilidades en 
modelado 3D aplicados en el campo de la mecánica y electrónica. Actualmente, los proyectos 
de curso de final de semestre se fundamentan en desarrollos mecánicos, allí cada estudiante 
se pone a prueba construyendo físicamente su sistema en cualquier material, pero cada vez 
es más frecuente que orienten sus prototipos mediante ensamble de piezas impresas en 3D. 
A pesar de esta experiencia, en el laboratorio de electrónica no se tienen modelos 3D de 
referencia, ni existe una planta de experimentación propia de la sede. Hace falta que, tanto  
estudiantes como visitantes puedan visualizar el impacto positivo de contar con esta 
tecnología y contar con evidencias de su utilidad, tanto para el desarrollo de cursos prácticos 
a nivel universitario, como para la fundamentación previa en secundaria por medio de 
comprobación de leyes físicas, fortalecimiento matemático, e incluso desarrollo de 
pensamiento algorítmico en la solución de problemas de tipo lógico. 
Con el proyecto en curso, se logra desarrollar una práctica dinámica con plataformas 
mecatrónicas modulares que se materializan a través del diseño e impresión 3D. Igualmente, 
cada plataforma se mantiene en procesos de revisión y optimización, con el fin de reducir el 
material y tiempo de impresión sin perder su funcionalidad, lo que hace de su proceso de 
desarrollo un objetivo motivador y de gran interés para el mismo estudiante de la universidad 
que pueda vincularse al proyecto. En la etapa final, por medio de guías se pondrán a prueba 
mediante a los estudiantes de un colegio del municipio para validar cada componente del 
sistema. En algunos casos se permitirá la programación electrónica con fines de solucionar 
problemas de comportamiento industrial automatizado; mientras que otras veces, se procede 
con un funcionamiento de verificación práctico, para visualizar la puesta en marcha de un 
sistema que emula a pequeña escala, la operación de una planta industrial automatizada. Se 
espera con este proyecto tener un aporte significativo a la educación para la comunidad 
universitaria y de colegios del municipio, disponible para uso inmediato y fácil de replicar. 
El desarrollo de las plataformas mecatrónicas modulares implica además un desafío para los 
profesores, quienes en su apoyo al diseño de las características de cada plataforma, elaboran 
un plan de uso en sus asignaturas a nivel universitario, y así, darle una renovación a los 
equipos de laboratorio disponibles, facilitar el enfoque propio de la asignatura con elementos 
que representan la situación real mediante impresión 3D, y finalmente, ofreciendo una 
estructura que permita construir y desarmar una parte o la totalidad de la plataforma. Sin 
duda es una propuesta innovadora, debido a que solamente con plataformas de alto costo 
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como Lego o FischerTechnik, se ofrecen este tipo de soluciones para niveles superiores de 
educación. La sede Yumbo por medio del presente proyecto se une a la tendencia actual de 
comunidades maker, para la creación de sistemas de código abierto, libre uso y bajo costo. 
Además, el aprendizaje mediante plataformas experimentales es una forma de complementar 
los contenidos teóricos ofrecidos por la enseñanza tradicional, de tal manera que por medio 
de los resultados tangibles del proyecto se aporta en el aprendizaje significativo. Cuando se 
orienta la práctica como un mecanismo de motivación, vivencia positiva y deseo de mejorar 
por medio de desafios en forma de miniproyecto, se espera despertar o mantener el interés 
de los estudiantes por hacer o completar sus estudios tecnológicos. 
 
Objetivos: 
 Objetivo general 
⮚ Desarrollar plataformas mecatrónicas modulares con piezas fabricadas en una 
impresora 3D, integradas con componentes electrónicos programables para facilitar el 
aprendizaje práctico en diferentes niveles de escolaridad. 
 
Objetivos específicos 
⮚ Diseñar las piezas mecánicas de las plataformas mecatrónicas modulares para ser 
impresas en 3D, y acoplarlas a diferentes componentes electrónicos programables. 
⮚ Realizar pruebas de funcionamiento usando código de programación para el 
dispositivo que controla los componentes electrónicos acoplados con las piezas mecánicas. 
⮚ Elaborar actividades didácticas de diferente nivel de escolaridad que faciliten el 
aprendizaje práctico por medio del uso de las plataformas mecatrónicas modulares. 
 
Referente teórico: Actualmente existen múltiples alternativas pedagógicas, sin embargo, 
con el tiempo se han desarrollado técnicas que buscan optimizar el aprendizaje; técnicas que 
ya se han puesto a prueba como la “educación de los sentidos” encausada a demostrar lo 
importante de los objetos tangibles a la hora de educar ya que ponen en el alumno un control 
de su propio aprendizaje (1). 
En investigaciones realizadas, se destaca la importancia sobre todo en las ingenierías y las 
áreas de diseño, en las cuales es necesario contar con material didáctico para ofrecer a los 
estudiantes problemas y situaciones reales con los que interactúen, deban analizar y 
solucionar. Este sistema fortalece habilidades mecánico-espaciales y asociativas, sobre todo 
fomenta la educación basada en retos, rompiendo la unilateralidad de la información, y es 
aquí donde toma gran importancia la impresión 3D, o fabricación digital, término que 
consiste en materializar objetos a partir de archivos digitales, utilizando para esto una 
máquina controlada por una computadora. Su modo de funcionamiento se basa en el depósito 
de varias capas de un material como el plástico, hasta lograr la pieza completa en tres 
dimensiones (X, Y, Z), el cual usa como patrón de fabricación un modelo 3D y atribuye al 
término ¡Do It Yourself! (hazlo tú mismo), reduciendo costos de producción, fabricando 
formas complejas, con características mecánicas y acabados que solo se pueden hacer con 
esta técnica. 
Antes de realizarse la impresión, hay un proceso denominado diseño, donde se pone a prueba 
la creatividad y conocimiento para modelar una pieza nueva, o mejorar una ya existente. Se 
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lleva de un formato a otro, logrando que la comunicación entre este software de diseño y la 
impresora 3D se ejecute. Por medio de los diseños digitales CAD (Diseño asistido por 
computador) tangibles en impresoras 3D, se puede complementar la enseñanza tradicional, 
haciendo que cierto contenido dictado en el aula se pueda exponer con facilidad, ya que puede 
requerir de la comprensión e interpretación de conceptos volumétricos (5). 
Con este tipo de trabajo práctico, se logra introducir a la robótica educativa como un sistema 
de enseñanza interdisciplinar, que permite a los estudiantes desarrollar las áreas de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, así como otras áreas complementarias lingüística y 
creatividad (4). La educación STEM, es entonces un área en donde el objetivo es hacer que 
los estudiantes aprendan sobre pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, 
innovación, investigación, colaboración y liderazgo. Allí la robótica educativa se hace vital. 
Todo este proyecto es engranado mediante distintos paquetes de software, los cuales pueden 
ser considerados como la máquina de vapor de estos tiempos, un elemento esencial para el 
desarrollo ya que allí se crea el prototipo o modelo, se simula, se programa, etc. Se cree que 
para los próximos años el mundo estará configurado, desarrollado y controlado en gran 
proporción por programas de computadora, medios digitales y comunicaciones (2). 
 
Metodología: La metodología se fundamenta en la ingeniería de procesos donde se define la 
necesidad de investigar los antecedentes, se establecen criterios de diseño, se preparan 
diseños preliminares, se crea y prueba, se rediseña si es necesario y vuelve a probar; 
finalmente, se presentan los resultados. Para lo anterior, se han definido las siguientes tres 
etapas para el desarrollo de este proyecto: 
 
Etapa 1. Requisitos de diseño y elección del sistema electrónico. 
Se inicia por plantear el modelo y la función de cada una de las plataformas mecatrónicas 
modulares, así como los componentes electrónicos que se requieran; posteriormente, se 
deben elegir las herramientas software de diseño y de libre acceso, para diseñar una pieza 
con buenas características mecánicas. Adicionalmente, elegir un software de programación 
para las pruebas de funcionamiento de los componentes electrónicos. 
 
Etapa 2. Ejecución del diseño, revisión y optimización de las plataformas modulares. 
Se ejecuta el diseño de cada pieza mecánica, se construye en la impresora 3D, se verifica su 
correcto acople con el dispositivo electrónico, se corrige el diseño si es necesario y vuelve a 
probarse, para finalmente escribir el código de programación que permita realizar una prueba 
funcional de la plataforma mecatrónica modular. Si el resultado no es óptimo, se someterá a 
mejoras. Constituye la etapa más importante y demorada del proyecto. 
 
Etapa 3. Documentación y planteamiento de actividades didácticas de aprendizaje práctico. 
Se elabora una guía con un enfoque didáctico que muestra una secuencia de armado y 
funcionamiento de una plataforma mecatrónica. A través de esta guía se debe lograr un 
aprendizaje autónomo práctico para tener una conceptualización más amplia acerca de un 
sistema físico. Igualmente, se logran comprobar esquemas de conexión de componentes 
electrónicos, programación de dispositivos y solución de problemas reales, representados por 
medio de sensores y actuadores sencillos. Cada guía tiene una orientación para un nivel de 
escolaridad determinado, pero reutiliza las mismas piezas de la plataforma modular. 
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Resultados obtenidos: De acuerdo con el estado actual del proyecto, se listan los resultados 
parciales que se han obtenido: 
 

1. Diseño e impresión de piezas para las plataformas mecatrónicas modulares. 
A través de varios paquetes de diseño 3D como lo son Inventor, FreeCad y SolidWorks, se 
realizaron los respectivos diseños de las piezas mecánicas. Algunas de las piezas que se 
usaron para las plataformas mecatrónicas modulares son tomadas con referencia a la marca 
de juguetes de construcción Fischertechnik; ya sea buscando replicar la pieza original, o 
aplicando reformas a la pieza para cumplir las necesidades de cada parte funcional del 
sistema. Se hicieron las respectivas pruebas de impresión para tener una idea clara sobre el 
resultado final, se verificaron las medidas, funcionalidad mecánica de las piezas y, tras una 
optimización de los diseños, se realizaron los ensambles de todas las plataformas modulares. 
En este momento se tienen 4 plataformas en desarrollo: una banda transportadora, un brazo 
robótico, un posicionador mecánico de 3 ejes y un circuito sencillo de electricidad. El sistema 
de la banda consta de 4 bloques de sujeción para los ejes de rotación, el eje desarmable con 
un bloque de engrane para el motor, y un piñón de acople para los eslabones de la banda. El 
brazo robótico tiene 4 grados de libertad, consta de 8 modelos integrados para ser de fácil 
armado con piezas entre 5 y 10 cm. Para las articulaciones se usan tornillos con tuercas como 
bujes para evitar desgaste, y la base tipo rodamiento permite la rotación principal del brazo 
con ayuda de balines metálicos que reducen la fricción entre bases. En su extremo tiene un 
par de mordazas operadas con servomotores para la sujeción de piezas. El posicionador 
mecánico de 3 ejes consta de 3 carros con un diseño similar que se diferencia sólo por el 
tamaño, en función del motor que se usa, y su aplicación consiste en ubicar piezas en los ejes 
cartesianos X, Y, Z. El mecanismo de desplazamiento usa un piñón-cremallera que se fija a 
la base principal y otros piñones que van ajustados en el eje de rotación de los motores. Hay 
un bloque en posición vertical, y un brazo desplegable acoplado al carro del eje Y para 
desplazar el mecanismo piñón-cremallera que permita ubicar o extraer la pieza del sistema 
de compartimientos para almacenamiento de carga. El circuito sencillo de electricidad 
permite crear conexiones de bloques con componentes electrónicos básicos, esto permite 
hacer pruebas conexión para conceptualizar sobre el funcionamiento de algunos dispositivos 
electrónicos de uso común, como el diodo LED o la resistencia eléctrica. 

Figura 1. Planos de piezas terminadas. 
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2. Pruebas de funcionamiento con el acople de los componentes electrónicos. 

Cada plataforma mecatrónica modular tiene una parte mecánica de ensamble y algunas piezas 
directamente acopladas a interruptores, sensores y motores, lo cual permite controlar 
electrónicamente cada movimiento. Estas piezas fueron verificadas para que cada 
componente electrónico encaje sobre la base, y posteriormente respondan ante los estímulos 
básicos como movimientos de ida y regreso en motores de diversos tipos, medición de color, 
captura de distancia, encendido de luces, cierre y apertura de partes, entre otros. Se realizaron 
las pruebas de programación en un sistema con Arduino, sin embargo, aún se sigue con la 
etapa de pruebas y mejoras para lograr el funcionamiento óptimo y el uso de interfaces 
gráficas que faciliten la interacción con las plataformas. Igualmente se están rediseñando 
partes multipropósito, esto significa que las mismas piezas se repliquen y usen en más de una 
plataforma, facilitando conexiones entre piezas ensambladas una sobre otra.  

 
Figura 2. Ensamble de banda transportadora                                                         

 

 
Figura 3. Ensamble de posicionador de 3 ejes 
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Figura 4. Ensamble de brazo robótico 

 
La programación por medio de Arduino permite su facilidad en la réplica del sistema, esto 
debido a la tendencia en el uso de hardware y software libre en diversas partes del mundo. 
La programación en entorno IDE propio de Arduino ha permitido realizar pruebas de motores 
de forma independiente, y posteriormente acoplados en las plataformas mecatrónicas 
modulares completas. Las pruebas han permitido la verificación funcional de diodos LED, 
luces RGB, pantallas LCD, sensor de nivel por ultrasonido HC-SR04, sensor de nivel por 
óptica VL6180X, sensor de color TCS3200, sensores de proximidad (fotocelda y luz láser), 
motores paso a paso 28BYJ48, servomotores de rotación continua FS90R, servomotores de 
posición angular SG90, MG90S, MG995 y TD8120MG, y finalmente motores DC tipo N20. 
 

3. Actividades didácticas para el aprendizaje práctico.  
Con toda la información recopilada de los diseños y la programación hecha, se hacen planos 
y documentos de los resultados parciales logrados. Además, se ha desarrollado una interfaz 
general de pruebas para el movimiento de los motores de todo tipo, en código libre Java bajo 
el entorno de desarrollo IDE Netbeans. La aplicación permite usar la comunicación serial 
para comunicarse con un Arduino, y este se encarga del manejo de los motores, teniendo 
opciones de cambiar su velocidad, sentido de giro, cantidad de giros o ángulo de prueba y 
tipo de controlador a usar. 

 
Figura 5. Interfaz de control de motores. 
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El trabajo práctico que se inicia con manualidades mientras se arman las plataformas con 
piezas mecánicas, continua con la conexión de sensores, actuadores y el sistema de control, 
y es finalmente complementado con el desarrollo de código de programación, para darle un 
comportamiento básico al montaje y generar conocimiento.  
Lo anterior se concluye con un contenido didáctico planteado hasta el momento con dos 
actividades de aprendizaje, cada una por medio de una guía que contiene una explicación 
breve para el uso de la interfaz gráfica, luego unos conceptos importantes que son el eje 
temático de aprendizaje, sigue con las instrucciones para armar la plataforma de 
experimentación, mostrando los materiales a utilizar, y finalmente muestra un programa de 
prueba y unos retos o ejercicios a resolver que permitan, por medio de programación, cambiar 
el comportamiento del sistema. 
 
Impactos: 
Impacto ambiental. 
En este proyecto se usa PLA (polímero biodegradable que se puede obtener de la caña de 
azúcar) como material de impresión de las piezas en 3D. Al cumplirse el tiempo de vida de 
estas piezas, bien sea por desgaste o residuos generados durante el proceso de impresión, se 
pueden reciclar mediante procesos de pulverización y posterior fundición. Se puede, 
inclusive, crear una máquina para crear nuevo filamento, como trabajo futuro para darle un 
mejor manejo por economía circular manejo de estos materiales de desecho. 
 
Impacto social. 
El proyecto tiene un enfoque de aprendizaje práctico que motiva a los estudiantes por 
aprender, ver en la educación un campo de exploración llamativo, y hacer que los conceptos 
teóricos que se enseñan tengan una forma experimental de vivenciarlos para generar un 
aprendizaje significativo. Esto puede reducir los efectos de deserción escolar por desinterés 
o falta de visión, en cuanto a realizar un estudio profesional. 
 
Impacto económico. 
Este proyecto ofrece plataformas mecatrónicas modulares comparables en funcionamiento 
con plataformas didácticas como Lego y FischerTechnik, pero a un precio más asequible para 
instituciones de educación que quieran implementar aprendizaje práctico, ya que toda la 
documentación y archivos están disponibles de manera gratuita. Esto incluye archivos stl 
para imprimir la pieza en cualquier impresora 3D e información sobre materiales a usar y 
código de programación en plataformas libres y fáciles de adquirir. 
 
Conclusiones:  
Se construyen parcialmente 4 plataformas mecatrónicas modulares con integración de 
componentes mecánicos y sensores que permiten ejecutar acciones que representan a 
pequeña escala partes de un proceso de fabricación industrial como parte del proyecto de 
investigación CI9046 con recursos de la convocatoria interna 120 - 2019 modalidad 1: 20 
millones para la Universidad del Valle. 
Se evidencia que la impresión 3D facilita el desarrollo de sistemas experimentales reduciendo 
tiempos de construcción, validación, optimización y recursos usados. Permitiendo fácilmente 



 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Mayo 22 de 2020 

la identificación de fallas en prototipado rápido, elaborar rediseño y corregir con bajos costos 
de producción parcial, para finalmente obtener una pieza comprobada y optimizada. 
Se desarrolla una interfaz de prueba y un firmware de control en software libre para facilitar 
las pruebas de motores, respuesta de sensores electrónicos, generando formas prácticas de 
validación para las plataformas mecatrónicas modulares que permiten un aprendizaje 
práctico. 
Se cuenta con un sistema ya comprobado de mejoramiento en aspectos transversales como 
la comunicación, el trabajo en equipo y el desarrollo de soluciones a problemas reales de tipo 
industrial a nivel tecnológico universitario y bachiller apoyadas por actividades didácticas. 
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