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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Descripción de la empresa. 
 
 

Figura 1. Logo de TecnoParque SENA. [1] 
 

Mi práctica académica fue realizada en TecnoParque Nodo Bucaramanga. 

TecnoParque es un programa de innovación tecnológica del SENA (Servicio 

Nacional de Aprendizaje), que actúa como acelerador para el desarrollo de 

proyectos de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) materializados en 

prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y 

Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño, y Biotecnología 

nanotecnología, que promueva el emprendimiento de base tecnológica. [1] 

El objetivo del programa TecnoParque es apoyar el desarrollo de proyectos 

innovadores de base tecnológica con el fin de generar productos y servicios que 

logren contribuir con el crecimiento económico y la competitividad del país o a nivel 

regional. Al estar ligado al SENA, TecnoParque actividad económica principal de la 

entidad abarca la categoría de “establecimiento de educación no formal” 

perteneciente al estado colombiano. 

 

 
1.2. ¿Cómo se desarrollan las prácticas en TecnoParque? 

Mi práctica académica se desarrolló en la sede de TecnoParque nodo Bucaramanga 

ubicado en la Carrera 23 #39-38, en donde cada practicante tiene el deber de 

ayudar en el apoyo al desarrollo de los proyectos inscritos en el programa y el 

mantenimiento de los equipos designados, necesarios para la buena ejecución del 

proyecto. El practicante es asignado a un gestor de alguna de las cuatro líneas 

principales y este será el encargado de enseñarle las diferentes labores que debe 

ejercer en su línea, para lograr un apoyo eficiente a los representantes de cada 

proyecto (también llamados por la entidad como “talentos”). Igualmente, al 

practicante se le asigna una zona de trabajo en la cual desempeñará labor de 

operario y/o administrador. En mi caso, fui designado a la línea de Ingeniería y 

diseño, quedé bajo el mando del gestor Iván Mauricio Montañez Corredor. Mi labor 

se desarrolló en las zonas de prototipado rápido y manufactura por maquinas CNC. 
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2. OBJETIVOS. 
 

 

2.1. Objetivo general. 
 
Apoyar el desarrollo de proyectos de innovación de base tecnológica enmarcados 

dentro de las líneas de Ingeniería, Diseño, Electrónica y Telecomunicaciones de 

Tecnoparque nodo Bucaramanga. 

 

 
2.2. Objetivos específicos. 

 

• Realizar mantenimiento básico preventivo a las maquinas designadas y 

ayudar a mantener el aseo a la respectiva zona de desempeño. 

• Acompañar y asesorar el desarrollo de los proyectos asignados. 

• Desarrollar las respectivas actividades asignadas en los ambientes de 

Tecnoparque. 
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3. MARCO CONCEPTUAL DE LA IMPRISION 3D. 

 

3.1. Fundamentos de la impresión 3D por Disposición Fundida. 

 

3.1.1. ¿Qué es la Impresión 3D? 
 
 

Figura 2. Figura impresa 3D con su respectivo diseño CAD. [2] 
 

La impresión 3d, conocida también como manufactura aditiva o manufactura por 

adición, es un proceso de manufactura para la creación de objetos físicos colocando 

capas de un material en base a un modelo CAD. 

La tecnología de impresión 3D puede utilizarse para crear todo tipo de cosas, desde 

prototipos y piezas simples hasta productos finales altamente técnicos, como piezas 

para aeronaves, edificios ecológicos, implantes médicos que pueden salvar vidas e 

incluso órganos artificiales que se producen con capas de células humanas. [3] 

3.1.2. Métodos comunes de impresión 3D 
 
 

Figura 3. Métodos comunes de impresión 3D. (a) Modelado por disposición fundida (FMD). (b) 
Estereolitografía (SLA). (c) Sinterizado selectivo por láser (SLS). [2] 
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Los tres métodos comunes de impresión 3D son: 

• Modelado por disposición fundida (FDM): Este método de impresión 3D 
calienta y extrude materiales plásticos. Es el más usado tanto por 
profesionales como en modelos caseros. [2] 

• Estereolitografía (SLA): Este método de impresión 3D utiliza la luz UV para 
curar o endurecer resinas, capa por capa. [2] 

• Sinterizado selectivo por láser (SLS): Este método de impresión 3D utiliza 
láser para fusionar materiales pulverizados, capa por capa. Es el más común 
en el sector industrial. [2] 

 
3.1.3. Materiales compatibles con el modelado por deposición fundida. 

 
 

Figura 4. Bobina de filamento en la parte trasera de una impresora Ultimaker. [4] 
 

La impresión 3D de deposición fundida (FDM) es compatible con una amplia 

variedad de polímeros termoplásticos, como lo son: PLA y ABS, también de 

policarbonato, como lo son: PETG, PS, ASA, PVA, nylon, ULTEM, polímeros 

flexibles, como el TPU y muchos filamentos compuestos que estén basados en 

metal, piedra, madera. Esto ofrece interesantes propiedades mecánicas tales como 

conductividad, biocompatibilidad, resistencia a temperaturas o condiciones 

extremas, por mencionar algunos. [4] 
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3.1.3.1. Ácido poliláctico (PLA). 
 
 

 
Figura 5. Perfil Rápido del PLA+. [5] 

 

El PLA es el material más utilizado en impresión 3D y destaca por su simplicidad de 

uso, bajo costo, material biodegradable y baja temperatura de impresión. Su perfil 

de aplicación ideal es para prototipos rápidos y piezas decorativas. Tiene un buen 

brillo en el color final y un material de acabado rígido. [5] 
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3.1.3.2. Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). 
 
 

Figura 6. Perfil rápido del ABS. [5] 
 

El ABS es el material con el que se inició prácticamente la impresión 3D, dada su 

abundancia en el mundo, sus capacidades al impacto, a temperaturas, y su buena 

fluencia al imprimirse. Es el más económico de los plásticos de ingeniería. Su fuerte 

radica en pequeñas piezas mecánicas o de soporte estructural. Sin embargo, es 

difícil de imprimir ya que es sensible a la temperatura y tiende a expandirse. [5] 
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3.1.3.3. Poliestirenos de Alto Impacto (HIPS) 
 
 

Figura 7. Perfil rápido del HIPS. [5] 
 

El HIPS es un derivado del poliestireno, plástico abundante como ABS en el mundo, 

muy empleado en la industria. Para impresión general tiene aplicaciones como las 

de ABS, ya que es de similar manejo y prestaciones, el plus que genera es que se 

usa como material de soporte soluble, siendo este totalmente soluble en D- 

Limoneno. Muchos alisan las piezas 3D de HIPS con un rocío de D-Limoneno. El 

Acabado de la pieza es gratamente opaco, áspero. [5] 
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3.1.3.4. PolyEthylen Terephthalato de Glicol (PETG). 
 
 

 
Figura 8. Perfil rápido del PETG. [5] 

 

El PETG es uno de los filamentos más versátiles para impresión 3D, dada su 

resistencia y su facilidad para imprimir. Es una variante del PET (Tereftalato de 

polietileno), añadiéndole a su composición el Glycol-modificado, convirtiéndolo en 

un polímero más transparente, menos frágil y más fácil de procesar que el PET. 

Últimamente ha tenido gran popularidad por sus buenas propiedades mecánicas al 

impacto y la torsión. 
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3.1.3.5. Poliuretano termoplástico (TPU). 
 
 

Figura 9. Perfil rápido del TPU. [5] 
 

El TPU es un tipo de filamento flexible a base del poliuretano termoplástico, cuya 

principal cualidad es poder lograr piezas elásticas, dada su flexibilidad y su 

condición de elastómero de termoplástico, ósea que permite estirarse y retraerse en 

ciclos muy elevados sin alteraciones dimensionales [5]. Sin embargo, dadas sus 

cualidades flexibles, requiere un especial cuidado a la hora de imprimirse, puesto 

que puede llegar a enredarse en el extrusor causando obstrucción. 
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3.1.4. Slicing Software. 
 

 

 
Figura 10. Diagrama de bloques del proceso de obtención del G-CODE. 

 

El proceso de impresión 3D de un archivo CAD requiere 3 pasos importantes, 

empezando por el diseño de la pieza en un software CAD, luego esta pieza tiene 

que ser exportada a un formato STL, es decir que se describe en una superficie 

triangular sin estructurar y sin procesar por la unidad normal utilizando un sistema 

de coordenadas cartesiano tridimensional. Luego la pieza debe ser “rebanada” en 

capas que contengan los datos necesarios para su construcción. 
 

Figura 11. Proceso de diseño de una pieza para imprimirla en 3D. (a) Archivo CAD. (b) Archivo STL. (c) G- 
CODE graficado por el software rebanador. 

 

Un “slicing software” o “software rebanador” es un programa que divide los modelos 

digitales en 3D en un código G (un nombre genérico para un lenguaje de control) 

que una impresora 3D puede entender, creando rutas para que las siga una 

impresora 3D al imprimir. Estas rutas son instrucciones para la geometría, y le 

indican a la impresora 3D la velocidad de impresión en varios puntos y los grosores 

de capa que deben adoptar. [6] 

En la actualidad existen diversos tipos de software rebanadores, algunos de tipo 

gratuito, como Ultimaker CURA (Figura 12), o de carácter pago, como lo es 

Simplify3D (Figura 13). Su uso generalmente depende de la elección del usuario, 

aunque existen algunas impresoras que vienen con su propio software rebanador. 
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Figura 12. Slicing Software: Ultimaker Cura. 
 

Figura 13. Slicing Software: Simplify3D. 
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3.1.5. Secciones de la impresión 3D por FDM. 
 
 

Figura 14. Las cuatro secciones de la impresión 3D por FDM. [7] 
 

En una impresión 3D estándar por FDM se divide en cuatro secciones, las cuales 

son: 

• Cascaron (Shell): son las paredes de la impresión que están expuestas 
al exterior del modelo. 

• Capas Inferiores (Bottom Layers): son las partes de la impresión que 
está expuesta al exterior del modelo, orientadas hacia la placa de 
impresión. 

• Capas superiores (Top Layers): son las partes de la impresión que 
están expuestas al exterior del modelo, mirando hacia arriba (hacia la 
boquilla). 

• Relleno (Infill): es la estructura interna de la impresión. 

 
3.2. Componentes de una Impresora 3D. 

 
 

Figura 15. Componentes de una impresora 3D por FDM. [8] 
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Una impresora 3D por FDM se puede subdividir en los siguientes componentes: 

• Los componentes mecánicos: encargados de ejercer el movimiento en los 

ejes “X”, “Y” y “Z”, tales como las correas dentadas y las varillas roscadas 

(también conocidas como usillos). 

• La electrónica de control: conformada por los controladores de los motores 

y la motherboard. 

• Actuadores de accionamiento: motores de precisión, como los motores 

paso a paso, utilizado para guiar el movimiento de la plataforma que imprime 

la pieza. Los motores del eje Z gobiernan las varillas roscadas, mientras que 

los motores del eje “X” y “Y” gobiernan las correas dentadas. 

• El extrusor: se encargará de agarrar el filamento y empujarlo hacia el sitio 

que lo fundirá. Existen dos tipos de extrusores: el extrusor directo y el tipo 

Bowden. 

• El hotend: se encarga de fundir el plástico para que sea maleable y poder 

crear los finos hilos que formarán las capas de las piezas. 

• La plataforma caliente: también conocida como “cama caliente”, se encarga 

de calentar la base de la impresora 3D, para que las piezas queden adheridas 

durante la impresión. 

 

3.2.1. El extrusor. 

 
3.2.1.1. Partes de un extrusor. 

 

 
Figura 16. Partes de un extrusor. [9] 

 

Un extrusor se compone de las siguientes partes: 

• Motor paso a paso: se encarga de transmitir fuerza al engrane tractor que 
agarra el filamento. A medida que gira el filamento se extruirá más o menos 
rápido. Suelen ser del tipo Nema 17, y se llaman así porque son capaces de 
controlar el número de giros que hace su eje. 
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• Engranaje/s tractor/es: este engranaje agarra el filamento para tirar de él. 

• Rodamiento de presión: Para que el engranaje hinque bien los diente en el 
filamento, algo le tiene que empujar contra él y esto es el engranaje a presión. 
[9] 

 

3.2.1.2. Tipos de extrusores. 
 

 

Figura 17. Tipos de extrusores. [9] 
 

Para el extrusor existen dos tipos de mecanismos, los cuales son: 

• Extrusor directo: en este mecanismo el extrusor está acoplado 
directamente (sin tubos intermedios) al hotend. Normalmente ambos están 
acoplados en el carro central. 

• Extrusor tipo Bowden: en este mecanismo el extrusor está alejado del 
hotend, colocado fuera del carro, conectándose a éste mediante un tubo de 
PTFE (Teflón) para minimizar el rozamiento entre tubo-filamento. [9] 

 

 
Figura 18. Ventajas y desventajas del extractor directo y tipo bowden. [9] 
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3.2.2. El hotend. 

3.2.2.1. Partes del hotend. 

Figura 19. Partes del Hotend. [9] 
 

El hotend se compone de las siguientes partes: 

• Boquilla o nozzle: Generalmente es de 0,4[mm] y es la que determina el 
diámetro del filamento fundido que creará las capas y la altura de estas. A 
más altura de capa más rápido se creará la pieza, pero menos precisión 
tendrá. [9] 

• Bloque calentador: Es el encargado de calentar el hotend. En él se inserta 
la resistencia de cartucho para aplicar calor, y el termistor para controlar la 
temperatura de fusión del plástico. [9] 

• Barrera térmica o barrel: Crea una barrera en el hotend que impide que el 
calor del bloque calentador se disipe rápidamente hacia arriba, pudiendo 
derretir el plástico antes de lo necesario. Suele ser entero metálico o contener 
un tubo de teflón para guiar el filamento. [9] 

• Disipador: Es la parte que va anclada al extrusor y suele ser de aluminio. Su 
gran superficie y forma aleteada permite disipar el calor del hotend de forma 
conveniente. Suele ir junto con un ventilador de refrigeración. [9] 
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3.3. Metodología para la limpieza y el desatasco del Hotend. 
 

 

 

Figura 20. Diagrama de bloques de la metodología para la limpieza y el desatasco del Hotend. 
 

El hotend es una pieza crítica del funcionamiento de las impresoras 3D de 

tecnología FMD, puesto que trabaja a altas temperaturas y constantemente tiene 

material pasando a través de ella, lo que puede ocasionar un atascamiento si algún 

error se presenta en esta zona, impidiendo así el paso correcto plástico y generando 

un problema común conocido como subextrusión. 

El primer paso para corregir este problema es identificar el tipo de atascamiento que 

se está presentando en el hotend, para así poder aplicar el método de limpieza 

correcto para cada caso. Los tres tipos de atascamiento son: 

3.3.1. Atascamiento aparente. 

 

Figura 21. Situación en que se produce el atascamiento aparente. [9] 
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En esta situación, el plástico no sale por la boquilla empujando con la mano el 

filamento, o sale con dificultad necesitando una presión excesiva. Se llamará 

“aparente”, si la causa de este atascamiento son los restos de plástico de otro 

material anterior que necesita una temperatura superior a la actual para derretirse, 

como por ejemplo cuando cambiamos de ABS a PLA [9]. En esta situación, el 

interior del hotend será algo similar al visto en la Figura 21. 

3.3.1.1. Método del aumento térmico. 
 

 
Figura 22. Diagrama de bloques del método del aumento térmico. 

 

La solución al atascamiento aparente es implementar el método del aumento 

térmico, el cual consta en subir la temperatura del hotend hasta la necesaria para 

el plástico anterior (la más alta de las dos) y extruir unos centímetros de material 

hasta que dicho plástico haya salido completamente. Puede ser necesario limpiar 

los dientes del engrane tractor. [9] 

3.3.2. Atascamiento parcial. 

 

Figura 23. Situación en que se produce el atascamiento parcial. [9] 
 

Descartado el atasco aparente, llamamos atasco parcial cuando el plástico sale 

por la boquilla solamente ejerciendo una presión muy alta, superior a lo habitual. El 

motor usualmente no es capaz de empujar con tanta fuerza, o bien lo consigue 

solamente a veces, dejando de extruir a intervalos aleatorios. [9] 

En este caso la boquilla se encuentra en parte taponada, solamente dejando 

pequeño espacio por el cual puede salir, como se puede observar en la Figura 23. 

Esto sucede porque ha quedado restos de plástico por las paredes del hotend, hasta 
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una altura superior al bloque calentador, por lo que no se podría solucionar 

completamente utilizando el método de aumento térmico. También es posible que 

los restos hayan permanecido mucho tiempo en el bloque calentador y se hayan 

quemado o carbonizado ligeramente, por lo que el material ha dejado de ser plástico 

y su retirada será algo más difícil. 

Para solucionar este problema existen dos métodos: 

3.3.2.1. Método de la varilla metálica. 
 

 

 
Figura 24. Diagrama de bloques del método de la varilla metálica. 

 

El método de la varilla metálica es sencillo y efectivo, pero como su nombre lo indica, 

requiere una varilla metálica que sea lo suficientemente grande como para alcanzar 

el fondo del hotend, pero con el diámetro inferior al del filamento y que sea 

preferiblemente rígida. Los pasos para realizar este método son los siguientes: [9] 

I. Aumente la temperatura hasta la más alta necesaria para el plástico anterior. 
II. Introduzca la varilla metálica por el orificio destinado al plástico como se ve 

en la imagen inferior. 
III. Empuje la varilla hacia abajo en sucesivas ocasiones, para extraer la mayor 

cantidad de plástico posible a través de la boquilla inferior. En el trayecto 
hacia abajo de la varilla, pásela por las paredes internas del hotend para 
limpiarlas lo máximo posible de plástico 

IV. Alterne la limpieza por empuje con retiradas rápidas y enérgicas de la varilla 
por la parte superior, para eliminar los restos de plástico que queden 
enganchados a la varilla. Para facilitar que el plástico se agarre a la varilla, 
gírela repetidamente mientras se encuentre insertada al fondo del hotend. 
Tenga cuidado, la varilla metálica estará muy caliente por su extremo tras 
sacarla del hotend. 

V. Repita los pasos 3 y 4 hasta que no salgan más restos de plástico y pruebe 
a extruir de nuevo con un trozo nuevo de filamento. No disminuya la 
temperatura aún, aunque vaya a probar con un material que la necesita más 
baja. 

VI. Cuando extruya correctamente unos centímetros, ya puede acomodar la 
temperatura a la del nuevo material si es necesario. 
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3.3.2.2. Método del tirón en frio. 

 
Figura 25. Diagrama de bloques del método del tirón en frio. 

 

Al utilizar el método del “tirón en frio” se consigue extraer residuos y/o partículas 

quemadas de la boquilla que se logran adherir a las paredes del hotend y la boquilla, 

dificultando así la correcta extrusión de material. 

Este método resulta ser sencillo de realizar puesto que no requiere desmontar el 

hotend o utilizar un elemento externo al proceso de impresión (como en el método 

de la varilla metálica), por lo que es muy recomendable cuando se presenta 

cualquier problema relacionado con la extrusión. Cabe resaltar que para utilizar este 

método se puede realizar con cualquier material, aunque es recomendable utilizar 

materiales “pegajosos” que cuenten con flexibilidad y resistencia como el PETG o 

el PLA. 

Los pasos para realizar este método son los siguientes: [11] 

I. Retirar el filamento con el que se estaba imprimiendo. 

II. Introducir PLA o PETG (calentando el hotend a la temperatura de trabajo 

del material que vamos a usar). 

III. Hacer que extruya un poco de material (en caso de que sea posible). Si no 

extruye nada de material podemos usar una aguja de diámetro inferior o 

igual al nozzle para ayudar a que salga algo de material. 

IV. Enfriar el hotend a 80-110ºC dependiendo del material. Empezar por 

temperaturas bajas, si el material parte sin traer restos volver a intentar con 

una temperatura algo mayor. 

V. Tirar del filamento de una forma firme y constante (aflojar la tensión del 

tensor del extrusor para que nos permita realizar esto sin impedimentos). 

 

Una vez extraído el filamento se puede observar fácilmente como se trae el residuo 

del filamento anterior y, dependiendo del caso, trozos de filamento quemado. Se 

recomienda realizar esta operación tantas veces como sea necesario hasta que se 

consiga extraer el filamento limpio, de modo que no queden partículas que sigan 

dificultando la impresión [11]. Este proceso se puede observar en la Figura 26: 
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Figura 26. Resultados del método del tirón en frio: (a) Primera repetición. (b) Segunda repetición. (c) Tercera 
repetición. (d) Cuarta repetición. (e) Ultima repetición. 

 
 
 

3.3.2.3. Método del filamento de limpieza. 
 
 
 

 

Figura 27. Diagrama de bloques del método del filamento de limpieza. 
 

Recientemente se ha popularizado un método nuevo para limpiar la boquilla, el cual 

consta del uso de un filamento de limpieza que suele estar compuesto de una 

mezcla de plástico con algún material no abrasivo que sirva para eliminar impurezas 

y residuos químicos. Para usar este método se deben seguir los siguientes pasos: 

I. Retirar el filamento que se estaba usando en la impresión anterior. 
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II. Se debe calentar el hotend a la última temperatura usada para imprimir en el 
material que causo la obstrucción. Es recomendable subir unos 5 ℃ adicional 
para garantizar una fácil extracción del material obstruido. 

III. Ingrese cuidadosamente el filamento de limpieza por el racor del hotend. 
IV. Empiece a empujar el filamento de limpieza hasta que vea un hilo material 

transparente que corresponde al del filamento de limpieza, este indica que 
todo el material ha sido expulsado satisfactoriamente y que solo queda 
material de limpieza inofensivo. 

 

Cabe resaltar que este método SOLO es efectivo cuando se tiene un atascamiento 

parcial y no en uno total. 
 

 

3.3.3. Atascamiento total. 

 
Figura 28. Situaciones en que se produce el atascamiento total. (a) Situación 1. (b) Situación 2. [9] 

 

El atascamiento total suele ocurrir principalmente por dos situaciones 

(representadas en la Figura 28): 

1) Situación #1: plástico expandido y pegado en las paredes del barrel. Para 
solucionar este problema es recomendable también utilizar el método de la 
varilla metálica para así poder empujar el trozo de plástico hasta la parte 
inferior del hotend. En caso de no contar con la varilla metálica, lo más 
recomendable es utilizar el método de limpieza con bowden. 

2) Situación #2: plástico quemado o carbonizado en el bloque calentador o en 
la boquilla. Para solucionar este problema se puede utilizar también el 
método del tirón en frio. 
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o En llegado caso de que la obstrucción se encuentre en la boquilla, 
puede llegar a ser más conveniente remplazar dicho componente. 

o Si en cambio, la obstrucción se encuentra en el bloque 
calentador, se puede utilizar también el método de limpieza con 
bowden. 

 

Solo en casos realmente extremos puede ser necesario un desmontaje total del 

hotend o incluso reemplazarlo si no hay solución. Recuerde NUNCA USAR el 

método del filamento de limpieza para esta situación, de resto, se puede utilizar 

cualquiera de los dos métodos restantes del atascamiento parcial para resolver 

también el atascamiento total. 

3.3.3.1. Método de limpieza con bowden. 
 

 

 
Figura 29. Diagrama de bloques del método de limpieza con bowden. 

 

Este método esta exclusivamente diseñado para impresoras 3D con extrusor tipo 

Bowden y requiere tener desconectado (o apartado) el ventilador de refrigeración, 

dejando así libremente al hotend para su respectiva manipulación. Para usar este 

método se deben seguir los siguientes pasos: 

I. Calentar el hotend a la temperatura del material introducido, luego de 
calentado se debe retirar el material y aumentar la temperatura unos 10℃ 
adicionales para asegurar que el material restante se pueda retirar más 
fácilmente. 

II. Retirar la boquilla del bloque calentador con mucho cuidado para evitar 
alguna quemadura. Una vez retirada, la boquilla debe reposar en algún lugar 
seguro mientras se enfría. 

III. Luego se debe retirar el tubo bowden del hotend, jalando con fuerza si es 
necesario y oprimiendo el racor para que libere el tubo. Luego se debe retirar 
dicho racor. 

IV. Ya teniendo el racor y la boquilla retiradas, se procede a reingresar el tubo 
bowden por el extremo superior del hotend, empujando el bowden hasta que 
sobresalga una parte por el extremo inferior. El bowden saldrá del bloque 
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calentador con los restos de material que está generando el atascamiento, 
por lo que debe limpiarse. 

V. Luego se debe jalar el bowden hasta que salga nuevamente por donde se 
ingresó. Asegúrese de limpiar nuevamente cualquier material que pueda 
haberse quedado pegado al bowden. 

VI. Por último, repita este proceso las veces que sea necesario hasta que el tubo 
bowden salga completamente limpio de excesos de material. 

 

Ya con el hotend limpio puede volver a colocar la boquilla y el racor en su lugar, 

para luego proceder a reingresar el tubo bowden a su respectiva posición. Ya puede 

volver a conectar el ventilador de refrigeración y pruebe que el proceso haya sido 

exitoso. 

3.4. Metodología para la nivelación de la cama caliente. 

La nivelación de la cama caliente es un proceso vital en el mantenimiento de una 

impresora 3D, puesto que una cama desnivelada puede conllevar a una serie de 

errores de impresión como el “warping” o la “subextrusión”. Para poder nivelar la 

cama caliente, cada impresora cuenta con tuercas de nivelación ubicadas en cada 

esquina de la cama y que controlan su altura por medio de un resorte que se 

comprime o se descomprime según el movimiento dado a la tuerca, tal y como se 

puede visualizar en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 30. Funcionamiento del sistema de nivelación de una impresora Ender-3. [12] 

 

La metodología a seguir para poder nivelar la cama caliente de una impresora es 

una sucesión de correcciones en la altura de las cuatro esquinas de la cama y dicha 

altura debe ser aproximadamente la misma en cada una de las esquinas para poder 

considerarse nivelada. El proceso lógico de esta metodología se puede observar en 

la Figura 31. 
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Figura 31. Diagrama de flujo del proceso de nivelación de la cama caliente. 

 
 
 

Los pasos para nivelar individualmente cada esquina son: 

I. Posicionar el hotend en la esquina a nivelar, asegurándose de que no se 
esté tocando completamente la cama. (Todo firmware de una impresora 3D 
trae una opción para nivelar la cama. Cuando se selecciona la opción de 
nivelado manual, la maquina realizará automáticamente este 
posicionamiento y se detendrá en cada esquina para realizar la respectiva 
nivelación manual). 

II. Colocar una hoja de papel entre la boquilla y la cama: la cual nos dará 
una altura de referencia optima a la cual se marcará el cero en el eje “Z” (una 
hoja tiene una altura aproximada de 0.2mm). 

III. Se mueve la hoja de papel para verificar si la altura de cama es la ideal, 
dependiendo al movimiento del papel nos daremos cuenta si la altura de la 
cama es correcta o si requiere algún cambio. Si el papel se siente muy 
apretado quiere decir que se debe bajar la cama, pero sí en cambio el papel 
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no se siente presión, quiere decir que se debe subir la cama. Se sabe que la 
altura de cama es la ideal cuando el papel se puede mover libremente, pero 
con una ligera presión por parte de la boquilla. 

IV. Ajustar la altura de la cama utilizando la tuerca de nivelación: girando en 
sentido horario se baja la altura de la cama y girando en sentido antihorario 
se sube. 

V. Repetir los pasos III y IV hasta encontrar la altura de cama ideal. 
 
 

 

Figura 32. Diagrama de bloques del proceso de nivelación individual de cada esquina. 
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4. MARCO CONCEPTUAL DEL CORTE LÁSER. 

 
4.1. Fundamentos del corte con láser. 

4.1.1. ¿Como funciona el corte láser? 

Figura 33. Máquina de corte láser. [13] 
 

El corte láser es un tipo de proceso de separación térmica, en donde el rayo láser 

incide en la superficie y la calienta a altas temperaturas para derretir o vaporizar el 

material por completo. Una vez que el rayo láser ha penetrado completamente en 

un punto del material, comienza el proceso de corte real. El sistema láser sigue la 

geometría seleccionada y separa el material en el proceso [13]. El corte láser 

permite cortar materiales NO metálicos como plásticos, maderas, papel, entre otros. 

Además de cortes, este método también permite realizar grabados, en los cuales 

se manda el haz de luz a una potencia menor que la de corte y una velocidad mayor. 

4.1.2. Partes de una máquina de corte con láser. 
 
 

Figura 34. Partes de una máquina de corte con láser. [14] 
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Una máquina de corte con láser se compone principalmente de un resonador 

(productor de la radiación láser) y un sistema de posicionamiento automatizado que 

se mueve para lograr las figuras de corte deseadas. Generalmente se mueve el 

cabezal principalmente y la mesa de trabajo para nivelar la altura focal. Las partes 

esenciales de una cortadora láser son: 

o Extractor: consta de una turbina que permite extraer el aire tóxico dentro de 
la cortadora láser hacia el exterior. 

o Cámara de extracción: espacio designando que contendrá el aire tóxico 
para su extracción. 

o Láminas de la mesa: Permiten un mejor trabajo en el área de corte y evita 
que las piezas grandes caigan a la cámara de extracción. 

o Carro transversal: sistema de posicionamiento cartesiano en el cual se 
desplaza el cabezal. 

o Resonador: es el dispositivo que genera el rayo láser. 
o Chiller: es un dispositivo encargado de enfriar el tubo del rayo láser 

utilizando un enfriamiento líquido, generalmente agua. 
o Boquilla: es el punto final en donde se focaliza el haz de luz y es redirigido 

hacia el material. 
o Bomba de aire: para evitar que el material a cortar se incendie, la salida de 

la boquilla cuenta con un pequeño suministro de aire otorgado por una bomba 
de aire externa a la máquina. 

 

Figura 35. Partes de la boquilla de una cortadora láser. [14] 
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4.1.3. RDWorks V8.0. 
 
 

Figura 36. Software RDWorks V8.0. 
 

Al igual que en la impresión 3D, en el corte con láser también se requiere convertir 

un diseño a un lenguaje “g-code” que la maquina pueda leer y que le indique lo que 

debe hacer. RDWorks es un programa gratuito que permite realizar procesos de 

corte y grabado con láser con facilidad, además de administrar y controlar maquinas 

láser predominantemente de fabricantes de la China. El programa tiene soporte para 

dibujar puntos, líneas (horizontal / vertical), polilíneas, elipses, círculos, rectángulos, 

cuadrados, texto, y permite importar modelos CAD como DXF, AI (vectores) y PLT. 

Una vez se introduce el diseño deseado, en el programa se puede configurar los 

distintos parámetros a introducir y por medio de una paleta de colores se puede 

configurar que método de corte se desea para un material específico: 

• Configuración de corte (cut): se selecciona una alta potencia de láser que 
garantice el corte completo de la pieza, con una baja velocidad. 

• Configuración de grabado (scan): se selecciona una baja potencia de láser 
que garantice una leve perforación en el material a una alta velocidad. 

• Configuración de línea punteada (dot): al seleccionar esta configuración, 
en vez de hacer una línea completa de corte, se hace una secuencia 
intermitente de corte, generando así una especie de línea punteada que 
resulta útil para marcar zonas donde va a haber un doblez en materiales 
flexibles como el cartón. Los parámetros son similares al de grabado. 
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Figura 37. Diseño vs simulación. (a) Diseño deseado. (b) Simulación del proceso. 
 

RDWorks también nos permite visualizar una simulación del diseño a cortar, para 

así poder estar seguros que se seleccionó la configuración deseada. En la Figura 

37 podemos observar una comparación entre el diseño deseado (a) y la simulación 

del proceso (b); cómo podemos observar en la Figura 37a, las zonas de color rojo 

fueron designadas por el usuario como zonas de grabado, mientras que las zonas 

negras fueron designadas a corte. El resultado final puede observarse en la Figura 

38. 
 

Figura 38. Pieza cortada y grabada con láser. 
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4.2. Metodología para el corte de piezas con láser. 
 
 

Figura 39. Diagrama de bloques de la metodología utilizada para el corte de piezas con láser. 
 

La metodología utilizada para el corte de piezas con láser se basa en la correcta 

implementación de tres subprocesos fundaméntales: 

• Proceso de configuración por software: se importa la figura deseada para 
cortar y se selecciona su respectiva configuración para corte, grabado o línea 
punteada, dependiendo de las zonas asignadas y el material a cortar. 

• Proceso de preparación del hardware: se procede a encender la máquina 
para poder configurarla dependiendo del material y la zona a cortar. 

• Proceso de supervisión del corte: se verifica que el corte se efectúe de la 
forma deseada y se supervisa que el material no genere una deflagración 
que perjudique la boquilla. 

 

4.2.1. Proceso de configuración por software. 
 

 
Figura 40. Diagrama de bloques del proceso de configuración por software. 
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En el proceso de configuración por software se deben seguir los siguientes pasos: 

I. Importar el archivo DXF o AI en el software RDWorks, recordando que el 

software toma por defecto que todas las medidas que se le ingresen estarán 

en milímetros. Si tiene más de una pieza, recuerde organizarlas de tal forma 

que se gaste el menor material posible. 

II. Seleccionar con distinto color las zonas con diferente tipo de corte para 

luego designarles que configuración de corte deben hacer (corte, grabado o 

línea punteada). 

III. Configurar los parámetros de velocidad y potencia de acuerdo al material 

a cortar y el tipo de corte que se va hacer en esa zona. 

IV. Verificar que la configuración de corte sea correcta utilizando la 

simulación que ejecuta el programa. 

V. Enviar el código a la maquina utilizando el botón “download” del software, 

verificando siempre que el cable de conexión esté conectado. 

 

4.2.2. Proceso de preparación del hardware. 
 

 
Figura 41. Diagrama de bloques del proceso de preparación del hardware. 

 

En el proceso de preparación del hardware se deben seguir los siguientes pasos: 

I. Ingresar el material en la zona de trabajo: tomando en cuenta las medidas 
límite de la máquina. 

II. Modificar la distancia focal de la boquilla, dependiendo del grosor del 
material. Este proceso se debe hacer manual o automático dependiendo de 
la máquina. 

III. Seleccionar el archivo a cortar en el panel de operaciones de la máquina. 
IV. Posicionar el origen de la pieza: tomando en cuenta las dimensiones de la 

pieza a cortar y el tamaño del material. Con el botón “Frame” se puede 
verificar que la pieza a cortar cabe dentro de la zona del material, puesto que 
esta opción realizara un recorrido por el borde externo de la pieza. 

V. Empezar el corte: recordando siempre mantener encendido el extractor de 
la máquina. 
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4.2.3. Proceso de supervisión del corte. 
 

 

Figura 42. Diagrama de bloques del proceso de supervisión del corte. 
 

En el proceso de supervisión del corte se deben seguir los siguientes pasos: 

I. Verificar que se esté ejecutando correctamente el corte, de acuerdo a la 
simulación. Si no se observa que en el corte se está haciendo correctamente, 
detenga el corte, NO mueva el material y verifique que los parámetros de 
corte sean correctos para el material y el grosor designado. 

II. Verificar que no se este generando una deflagración en las zonas de 
corte que puedan afectar a la boquilla. Si se ve que se está produciendo, 
pause la simulación y verifique parámetros o suministro de aire. 

III. Verificar que no se encuentre exceso de humo en la máquina: puesto 
que esto indica que el extractor NO esta succionando el humo por un posible 
taponamiento en su salida. 

IV. Verificar que el chiller no empiece a hacer ruidos extraños: puesto que 
esto indica que NO posee suficiente agua y puede afectar la vida útil de 
ambas maquinas. 

V. Una vez finalizado el corte, verificar nuevamente que la pieza se haya cortado 
bien y retirarla de la zona de trabajo. 
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4.3. Metodología para el mantenimiento básico de la cortadora laser. 
 

 
Figura 43. Diagrama de bloques de la metodología para el mantenimiento básico de una cortadora laser. 

 

Para que una cortadora por láser funcione correctamente se debe realizar mantener 

constantemente un mantenimiento básico que consta de las siguientes actividades: 

I. Mantener el chiller con suficiente agua potable, puesto que esta agua 
refrigera el tubo resonador. Con un dedo se puede medir el nivel del agua en 
la entrada del chiller, si se logra sentir agua, el chiller puede trabajar, pero si 
al ingresar el dedo no se siente agua, quiere decir que el suministro es bajo 
y debe llenarse hasta que el agua sobresalga en la respectiva entrada del 
chiller. 

II. Verificar que la salida del tubo extractor no contenga fugas: dado a que 
el ducto que recibe el aire de salida del extractor es hecho con un material 
flexible, este puede romperse si no está ubicado en una posición optima, por 
lo que habrá fugas del humo de la máquina. Para evitarlo, siempre que se 
huela un exceso de humo en la máquina, se debe revisar el tubo (o ducto) 
del extractor en búsqueda de una apertura que produzca la fuga y se debe 
reparar inmediatamente. 

III. Mantener limpias las láminas de la mesa de trabajo: así se evita que estas 
queden manchadas con restos del material derretido, que luego al pasar 
nuevamente la maquina por esa zona se presente un incendio pequeño que 
afecte la boquilla. Este proceso se puede realizar cada semana sin 
problemas. 

IV. Sacar el material sobrante de la zona de trabajo, en especial de la zona 
de la cámara de extracción, puesto que puede causar taponamiento en el 
extractor o perdidas de piezas que accidentalmente cayeron a esta zona. 

V. Mantener limpia el área exterior de la máquina, para mantener el orden de 
la zona de trabajo y evitar que el polvo entre en la máquina. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

5.1. Organización de las áreas de trabajo de la línea de Ingeniería y 

Diseño. 

Empecé las practicas pocos días después de que Tecnoparque se trasladara de 
Neomundo a su nueva ubicación en la carrera 23 #39-38. Para empezar a funcionar 
se necesitaba tener listos los espacios de trabajo, por lo que fui designado para 
ayudar en la organización del área de manufactura y diseño. El resultado puede 
observarse en las siguientes imágenes: 

 

Figura 44. Organización del nuevo taller de manufactura: Área de herramientas y pintura. 
 

Figura 45. Organización del nuevo taller de manufactura: área de almacenamiento de elementos varios. 
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Figura 46. Organización del nuevo taller de manufactura: área de trabajo y maquinarias. 
 

Igualmente, durante la continuación del traslado, fue necesario organizar una zona 

específica donde se ubiquen la cortadora laser recién trasladada de Neomundo. La 

zona designada estaba ocupada por material de construcción (principalmente 

canaletas) y necesitaba ser adaptada para las nuevas necesidades que requiere la 

instalación de la cortadora, por lo que, junto a mis supervisores, se empezó a 

acomodar la zona, empezando por el traslado de las canaletas a una zona 

provisional (Figura 47), luego se procedió a la sujeción de una maya metálica para 

el cableado y finalizando con la adaptación de un tubo de ventilación por donde la 

cortadora expulsará el humo del material cortado (Figura 48). Aunque yo no efectúe 

estas actividades solo, estuve al pendiente de su realización, poniendo toda mi 

disposición para ayudar en lo que se necesitara y dando un eventual consejo 

profesional si era necesario. 
 

Figura 47. Adaptación de la zona de corte laser. (a) Zona selecciona sin adaptar. (b) Zona provisional de 
traslado de materiales. 
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Figura 48. Adaptación de la zona de corte laser. (a) Adecuación de malla metálica para cableado. (b) Tubo de 
ventilación amarillo. 

 

Finalmente, la cortadora laser fue debidamente trasladada desde su lugar 

provisional hasta la zona de corte, luego se procedió a instalar la máquina para así 

ponerla a funcionar. 

Como parte de la renovación de los equipos de Tecnoparque, a principio de año se 

gestionó la compra de nuevas máquinas de corte, incluyendo una nueva cortadora 

laser y una ruteadora. Para darle ingreso a estos equipos, fue necesario organizar 

nuevamente el área de corte y abrirles espacio a estas adquisiciones. Yo colaboré 

en la mayoría de la organización, especialmente acomodando las láminas de 

acrílico, cartón y MDF en su estante, tal y como puede observarse en la Figura 49. 
 

Figura 49. Organización de la nueva área de corte. 
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5.2. Administración y mantenimiento del área de prototipado rápido. 
 
 

Figura 50. Administración y mantenimiento del área de prototipado rápido. 
 

Dada mi experiencia previa en el campo de la manufactura aditiva, me fue 

encargado el área de prototipado rápido (Figura 50), en donde soy el responsable 

de administrar y hacer mantenimiento a las dos impresoras Creality CR-20 de 

Tecnoparque. 
 

Figura 51. Impresoras Creality CR-20 de Tecnoparque. 
 

De igual forma, cumpliendo con el objetivo general de la práctica, se me asigna la 

responsabilidad de supervisar y apoyar los proyectos de innovación que son 

inscritos en Tecnoparque, orientando mi ayuda al campo la manufactura aditiva. Mi 

deber era asesorar a los talentos en los diferentes parámetros a establecer para 

obtener una correcta impresión; luego se procedía a ingresar el “gcode” en la 

impresora para luego supervisar el proceso de impresión. Después, si es era 

necesario, se le colaboraba al talento con el post-procesado de la pieza impresa. 



38  

5.2.1. Proyectos asesorados en el área de impresión 3D. 

 

5.2.1.1. Ingeniería inversa de una pieza de maquinaria pesada. 
 

Figura 52. Ingeniería inversa de una pieza de maquinaria pesada. 
 

Para el desarrollo de un proyecto de investigación fue necesario la réplica de una 

pieza de maquinaria pesada, para su posterior realización en manufactura aditiva. 

Se procedió a tomar medidas de la pieza con un calibrador, crearla en SolidWorks, 

modificarla a gusto del cliente e imprimirla en 3D. El resultado se puede observar 

en la Figura 52. 

5.2.1.2. Creación de una pieza tipo rótula para el control de un 

marco de estampado. 
 
 

Figura 53. Pieza tipo rotula para el control de un marco de estampado. 
 

Un proyecto de un marco para estampado requería la creación de una pieza tipo 

“rótula”, que tuviera una conexión tipo rosca entre la base y el sujetador, y que 

contara con las especificaciones dadas por el cliente. La pieza se diseñó en 

SolidWorks, para luego proceder a su respectiva impresión en 3D. El resultado se 

puede observar en la Figura 53. 
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5.2.1.3. Creación e impresión de trofeos decorativos para el 

SENA. 

 

 
Figura 54. Impresión de trofeos decorativos para el SENA. (a) Trofeo en forma de lampara arábica. (b) Trofeo 

en forma de copa de coctel. 
 

La sede principal de SENA en Bucaramanga pidió a Tecnoparque la creación e 

impresión de dos trofeos para darlos como obsequio de graduación, por lo que me 

encomendaron el diseño e impresión de dichos trofeos, de los cuales uno era en 

forma de lampara arábica y otro en forma de copa de coctel. Procedí a realizar el 

diseño de la base, creando de cero el logo del SENA e imprimiendo los archivos 

otorgados de la lampara y la copa. El resultado puede observarse en la Figura 54. 

5.2.1.4. Apoyo y seguimiento al proyecto del “Robot móvil 

esférico para monitoreo de cultivos”. 
 
 

 
Figura 55. Apoyo y seguimiento al proyecto del “Robot móvil esférico para monitoreo de cultivos”. (a) 

Impresión. (b) Post-procesado: Lijado. (c) Post-procesado: Recubrimiento y corrección de agujeros en las 
paredes exteriores. 
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Como parte del desarrollo de mi proyecto de grado titulado: “diseño y construcción 

de un prototipo de robot móvil esférico para monitoreo de cultivos de palma de 

aceite”, procedí a inscribir el proyecto en Tecnoparque y actualmente es el proyecto 

principal del cual estoy haciendo apoyo y seguimiento. He impreso gran parte de las 

piezas en las impresoras de Tecnoparque, para luego proceder con el post- 

procesado de la pieza. 
 

 
Figura 56. Post-procesado de piezas impresas en 3D. (a) Herramienta de pulido. (b) Lijado de piezas 

utilizando el mototool. (c) Proceso de lijado y pulido de piezas impresas en 3D. 
 

Para reforzar las piezas y cubrir errores de impresión, se procedió a rellenar algunas 

zonas de la pieza con masilla epoxica. Después el excedente de masilla también es 

pulido para mantener la uniformidad de la superficie. 
 

Figura 57. Proceso de pintado de piezas impresas. 
 

La última parte del post-procesado está en el pintado de piezas que se imprimieron 

con un color diferente a las demás con el objetivo de mantener la apariencia del 

robot intacto. Tecnoparque puso los elementos necesarios para realizar el pintando, 

incluyendo la pintura en spray. El resultado final puede observase en la Figura 57. 
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5.2.1.5. Exoesqueleto para niños creado por la empresa “Human 

Bionics”. 

 

Figura 58. Parte externa del exoesqueleto para niños creado por la empresa “Human Bionics”. 
 

La empresa “Human Bionics” recurrió a Tecnoparque en búsqueda de 

asesoramiento en el área de impresión 3D para un proyecto de un exoesqueleto 

para niños. La empresa era la encargada de traer los diseños y yo los imprimía. 

Como el tamaño total de la mayoría de las piezas superaba el área de impresión, 

fue necesario partir las piezas e imprimirlas por separado. En la Figura 58 se puede 

observar la estructura externa del exoesqueleto, la cual está diseñada para 

aparentar la figura de un automóvil, para así hacerlo más atractivo para los niños. 

5.2.2. Realización de charlas ilustrativas sobre impresión 3D en 
Tecnoparque. 

 

Figura 59. Charla ilustrativa sobre impresión 3D. 
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De igual forma, Tecnoparque me confirió la responsabilidad de dictar cortas charlas 

ilustrativas sobre impresión 3D, orientada a estudiantes del SENA y a futuros 

talentos de Tecnoparque. En estas charlas les comentaba cómo funciona el proceso 

de impresión 3D, que materiales se utilizan, que piezas se pueden diseñar y como 

ellos podrían hacer uso de dicho proceso en el desarrollo de sus proyectos si los 

inscribían con nosotros. 

5.2.3. Mantenimiento básico a las impresoras 3D. 

Figura 60. Detección de problemas en el proceso de impresión 3D y su respectiva corrección. (a) Erosión de 
pieza plástica del extrusor. (b) Taponamiento del hotend. (c) Cable suelto del calentador (hotend). 

 

Como delegado del taller de prototipado rápido, una fase importante del proceso 
está en el monitoreo de la máquina para evitar errores futuros en el proceso de 
impresión mediante un mantenimiento básico, incluyendo la nivelación de la cama 
caliente. Durante el mes de mayo se presentaron tres problemas en el proceso (tal 
y como se puede observar en la Figura 60): 

• Erosión de una pieza plástica del extrusor: dada la posición del filamento 
en la impresora y su constante movimiento, se encontró un rastro de erosión 
en una pieza plástica del extrusor (Figura 60a), lo que a futuro puede causar 
que el filamento se atasque o se deslice en el engrane extrusor. Para 
solucionar este problema, se diseñó e imprimió una pieza guía para el 
filamento, lo que soluciona este inconveniente. En la Figura 61a se puede 
visualizar la pieza diseñada en pleno funcionamiento. 

• Taponamiento del hotend: después de revisar el resultado final de una 
pieza impresa, se pudo observar señales de subextrusión de material, por lo 
que se diagnosticó que el hotend estaba taponado. Para solucionar este 
problema recorrí a hacerle mantenimiento y limpieza de dicha parte de la 
impresora (Figura 60) siguiendo el método de limpieza con Bowden. Otro 
factor que puede causar taponamiento es tener el engrane extrusor sucio por 
restos de filamento, por lo que igualmente se procedió a realizarle su 
respectiva limpieza (Figura 61b). 
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• Cable suelto del calentador (hotend): en una ocasión encontramos que 
nuestra segunda impresora CR-20 no calentaba, por lo que se sospechó un 
fallo en el hotend. Luego de revisar el hotend se encontró que uno de los 
cables del calentador estaba suelto. La soldadura de esta parte es tan 
delicada que se procedió a llevar la máquina a un mantenimiento más 
especializado. 

 
 

Figura 61. Correcciones a los problemas presentados. (a) Guía para el filamento. (b) Detección de suciedad 
en el engrane extrusor. 

 

5.3. Administración y mantenimiento del área de corte por láser. 
 
 

Figura 62. Cortadora Laser de TecnoParque. 
 

Recientemente, Tecnoparque recibió una cortadora laser que se tenía en la anterior 

sede en Neomundo, la cual se me fue designada para que yo sea el operario 

encargado de esta nueva zona, dejando mi puesto como operario de las impresoras 

3D. 
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5.3.1. Proyectos asesorados en el área de corte laser. 

Como operario del área de corte laser, he estado asesorando varios proyectos que 

requerían cortes en diferentes materiales NO metálicos como el acrílico, el cartón o 

maderas como el MDF. Durante este proceso, los respectivos talentos debían traer 

el archivo DXF de las piezas que deseaban cortar y procedía a seleccionar los 

parámetros de corte para cada material, simular el proceso de corte, verificar que el 

código transmitido a la maquina estuviera bien, cuadrar el origen, verificar el área 

de corte y proceder a poner en marcha la máquina, cumpliendo con la metodología 

para el corte de piezas con láser. 
 

 
Figura 63. Etapas del proceso de corte laser. (a) Diseño. (b) Verificación de parámetros de corte según el 

material: Distancia focal (c) Maquina realizando el corte. 
 

A continuación, veremos algunos proyectos en los cuales apoyé directamente: 

5.3.1.1. Diseño y construcción de elementos decorativos para 

ambientar o dividir espacios, utilizando cartón reciclado 

(Ecompact PPB). 

Figura 64. Proyecto Ecompact PPB. (a) Proceso de corte de cartón reciclado. (b) Pieza final. 
 

Este proyecto consta en utilizar cartón reciclado para la fabricación de elementos 

decorativos para ambientar o dividir espacios. El cartón utilizado proviene de 

cilindros de cartón utilizado para el transporte de materiales como telas, vinilos, 

entre otros. Este cartón es aplanado por medio una prensa y luego es reutilizado 
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para la creación de diversos elementos decorativos. Yo estuve supervisando la 

parte del corte de los diseños, con el fin garantizar un corte óptimo y preciso de la 

pieza. Al ser un nuevo material, se realizaron varias pruebas para obtener los 

parámetros de corte óptimos y finalmente se manda la pieza a cortar. 
 

Figura 65. Proyecto Ecompact PPB: grupo de piezas cortadas. 
 

5.3.1.2. Isografo: herramienta didáctica para la visualización de las 

vistas isométricas. 

Figura 66. Proyecto Isografo: producto terminado. 
 

El Isografo es un producto realizado por un joven emprendedor de Tecnoparque, el 

cual es una herramienta didáctica para la visualización de las vistas isométricas de 

un sólido, de esta manera, el estudiante será capaz de identificar fácilmente las 

diferentes vistas isométricas de un objeto dibujado en su superficie. La pieza está 

hecha en acrílico transparente y esta consta de un diseño grabado en el material en 

el cual se puede utilizar toda clase de marcadores borrables para dibujar el 

respectivo sólido. Este producto está totalmente hecho en la cortadora laser, se 

colocaron los respectivos parámetros óptimos de corte y grabado para la pieza de 

acrílico, y se superviso todo su proceso de corte para verificar la calidad de la pieza. 

Este proyecto actualmente está en proceso de patente. 
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5.3.1.3. Diseño de cajas triangulares en MDF. 

 
Figura 67. Diseño de cajas triangulares en MDF. (a) Piezas cortadas. (b) Ensamble final. 

 

Otro de los proyectos presentados fue maqueta hecha completamente en MDF, la 

mayoría estaba conformada por cajas triangulares conformadas por paredes 

especialmente diseñadas para que encajen a presión y así crear un ensamble de 

un objeto tridimensional a base de piezas bidimensionales. Este diseño es muy 

común en el área de corte laser y permite expandir las posibilidades de los 

productos que se pueden fabricar utilizando este método de manufactura. 

5.3.1.2. Explorer: herramienta didáctica para enseñar la lógica secuencial 

a los niños. 

Figura 68. Proyecto Explorer. (a) Proceso de corte. (b) Piezas que conforman el Explorer. (c) Panel de control 
del Explorer. 

 

El proyecto Explorer es una herramienta didáctica que tiene el fin de enseñar los 

principios básicos de la lógica secuencial a los niños. El proyecto consta de un panel 

de comandos que controla remotamente los movimientos de un robot móvil, de tal 

modo que los niños lo utilicen para mover el robot sobre una pista, desarrollando 

así habilidades mentales e instruyendo a las jóvenes mentes en el campo de la 

lógica secuencial. Mi ayuda en este proyecto constaba en la fabricación de los 

componentes de protección del panel de comandos, el cual consta de una caja 

formada por sucesivas capas de madera (Figura 68b). Mi trabajo era cortar estas 

capas y las piezas decorativas que conforman este panel. 
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5.3.1.3. DidacticArt: Arte didáctico hecho en MDF. 

 
Figura 69. Proyecto DidacticArt. (a) Cuadro de un Lobo. (b) Cuadro de un gato multicolor. (c) Cuadro de una 

mariposa. 
 

Como parte del apoyo que da el SENA y Tecnoparque a los jóvenes 

emprendedores, surgió el proyecto DidacticArt, creado por un estudiante de diseño 

gráfico que consta de una idea de negocio basada en artesanías didácticas creadas 

por medio del corte laser. El diseño consta de una imagen creada a partir de figuras 

geométricas distintas, que luego son pegadas a un marco conformado por el 

ensamble de un fondo blanco y cuatro paredes que se encajan al fondo. Yo era el 

encargado de cortar este diseño, además de dar la sugerencia de utilizar un sistema 

de sujeción magnética en una futura versión, de tal modo que el usuario pueda crear 

múltiples figuras en mismo marco. 

5.3.1.4. Diseño y construcción de un bio-filtro. 

 
Figura 70. Diseño y construcción de un bio-filtro. (a) Lamina de acrílico. (b) Lámina curvada por calor. (c) 

Proceso de sellado del cilindro. (d) Cilindro completad. 
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Uno de los últimos proyectos que apoye y supervisé se trata de la construcción de 

un bio-filtro para un proyecto de grado de una estudiante de microbiología industrial, 

el cual necesitaba un cilindro trasparente pero resistente con el cual se crearía el 

bio-filtro. Se procedido a cortar una lámina de acrílico de 3mm de acuerdo al 

volumen necesitado, luego se le sometió a un proceso de calentamiento de la lámina 

para así poder curvarla y crear un cilindro, que después se sellaría en sus extremos 

laterales y se pegaría a una tapa inferior, tal y como se puede observar en la Figura 

70. Estuve supervisando este proyecto en toda su etapa de construcción, desde el 

corte hasta el proceso de sellado. Cabe destacar que primero se creó un prototipo 

con una longitud menor para comprobar el que sellado no tuviera fugas y que el 

ancho de corte era el adecuado. Luego se procedido a cortar la versión final, pero 

esta fue mucho más difícil de calentar, por lo tanto, se requirió un molde en MDF 

para poder curvar bien el acrílico. 

5.3.2. Mantenimiento básico de la cortadora laser. 

El mantenimiento que realice era más que todo preventivo, especialmente en el área 

de limpieza de las rejillas del área de corte. Siguiendo la metodología de 

mantenimiento básico de la cortadora laser, estos fueron algunos problemas que se 

presentaron en la máquina y pude colaborar en su mantenimiento: 

• En una ocasión el extractor de la máquina estaba tan sucio que el aire el 
humo no salía por el respectivo ducto, por lo que solo fue cuestión de limpiar 
la salida del extractor y la máquina volvió a funcionar óptimamente. 

• Dada la posición del ducto final del extractor, este tendía a romperse en 
algunas zonas, por lo que en varias ocasiones se tuvo que sellar dichas 
aperturas con los elementos que tenía a la mano. 

• En una ocasión el tubo de teflón por donde se le suministra el aire a la boquilla 
de la máquina presentó una abertura y se procedió a cambiarlo utilizando un 
repuesto encontrado en el área de electrónica. 

 

Figura 71. Mantenimiento Básico de la máquina: solución a fuga de agua. 
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Otro procedimiento básico del mantenimiento de la cortadora laser es verificar que 

el chiller tenga suficiente agua potable para su correcto funcionamiento, ya que este 

es el que le entrega el agua que necesita la máquina para refrigerarse y evitar un 

sobrecalentamiento del tubo del láser. Obligatoriamente esta agua debe ser potable 

para su correcto funcionamiento. Durante un proceso de revisión se encontró que 

había agua muy cerca del área eléctrica e hidráulica de la máquina, por lo que se 

siguió el siguiente procedimiento: 

✓ Revisión de fugas en los tubos que suministran agua a la maquina: No 
se encontraron ninguna fuga y se pudo concretar que se le estaba 
suministrando agua a la cortadora. 

✓ Revisión de obstrucciones en los tubos del agua: Se reviso que no 
hubiera ninguna obstrucción en los tubos de suministro de agua, ninguno 
estaba doblado o debajo de algo que obstruyera el flujo de líquido. 

✓ Revisar las conexiones hidráulicas: Todos los tubos hidráulicos se 
encontraron bien conectados y no se hallaron fugas en estas secciones. 

✓ Revisión de goteras en la zona: se buscó algún tipo de gotera que explicara 
una entrada de agua que no sea relacionada con el funcionamiento de la 
máquina, como el agua lluvia. Esta revisión resulto negativa, no se encontró 
gotera alguna. 

✓ Búsqueda del origen de agua: luego de revisar que toda la conexión estaba 
funcionando correctamente y sin fugas, se procedió a buscar alguna pista 
que diera con el origen de la fuga del agua, a lo que se encontró una mancha 
que pareciera identificar que el agua salía del chiller por un orificio de 
emergencia mal cerrado por una tapa plástica (Figura 71). Se procedido a 
cerrar correctamente esta salida de emergencia con su respectiva tapa, se 
secó la zona y se procedió a probar si aún había fuga de agua, el resultado 
fue negativo, es decir, no se detectó fuga luego de tapar correctamente esta 
salida. El chiller estaba seguro y se recargo su tanque de agua. 
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5.3.3. Acompañamiento a la exposición de los proyectos de Tecnoparque 

en la sede del SENA en Floridablanca. 

Figura 72. Exposición de proyectos de Tecnoparque. 
 

Por último, cabe resaltar mi acompañamiento a la exposición de los proyectos de 

Tecnoparque, en donde fueron la mayoría de los proyectos que estuve asesorando 

y en donde participe como parte de la logística del evento. Esta presentación se 

efectuó en la sede del SENA en Floridablanca y conto con la participación del 

director regional del SENA, quien pudo ver el desarrollo de los proyectos que están 

inscritos en Tecnoparque y quedó complacido con el trabajo realizado por los 

talentos de Tecnoparque nodo Bucaramanga. 
 

 
Figura 73. Stand de los proyectos que asesoré. (a) Stand de DidacticArt. (b) Stand de Explorer. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

De estas prácticas académicas se puede concluir que: 

• TecnoParque ofrece una amplia gama de herramientas útiles para el 
desarrollo de un proyecto de investigación o empresarial, orientado a las 
distintas áreas de la ingeniería. Además de contar con personal capacitado 
deseoso de ayudar en la ejecución de cada proyecto. 

• El mantenimiento básico es un requisito fundamental para el buen 
funcionamiento de cualquier máquina de manufactura y realizarlo 
constantemente garantizará un óptimo desempeño de la máquina. 

• TecnoParque me ha enseñado nuevos métodos de manufactura con los 
cuales puedo desarrollar distintas formas de construir un proyecto de 
ingeniería, ya aprendiendo el funcionamiento y manejo básico de sus 
respectivas maquinas como lo son: las impresoras 3D y la cortadora laser. 

• La buena organización del espacio de trabajo es vital para todo buen 
funcionamiento del ámbito laboral y permite desarrollar tranquilamente la 
labor designada. 

• Un ingeniero debe conocer y operar muy bien las maquinas que están bajo 
su cuidado, puesto que este conocimiento es necesario para realizar un 
mantenimiento preventivo y así evitar daños ocasionales. 

• He logrado aprender cómo realizar un mantenimiento básico efectivo a 
máquinas de corte laser e impresión. 
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