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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En este documento se encontrara información acerca de la red Tecnoparque creada y 

dirigida por el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Y de algunas de las 

actividades realizadas por el estudiante durante sus prácticas académicas. 

Tecnoparque es un instituto como bien su nombre lo dice de tecnología donde las 

mentes emprendedoras del país pueden ir a buscar ayuda con sus ideas y/o proyectos de 

emprendimiento, ya sea solo para asesoramiento o en busca de un acelerador de su idea 

de forma enteramente gratuita. 

Este instituto cuenta con una gran variedad de tecnología para el acceso y 

aprovechamiento de las mentes emprendedoras, mencionando algunas máquinas se 

encuentran: prototipadoras 3D, cortadoras laser, ruteadoras de circuitos impresos, entre 

otras, aparte de contar también con gran variedad de materiales al alcance de los 

emprendedores para la realización de sus proyectos sin costo. 

Esto sin mencionar las grandes mentes que están detrás de cada área de enfoque 

especializado con las que cuenta este instituto como son, la línea Electrónica y 

Telecomunicaciones, la línea Tecnologías Virtuales, la línea Biotecnología y 

Nanotecnología y la línea de Ingeniería y Diseño, para el asesoramiento constante de los 

emprendedores. 
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crecimiento social y económico de las 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar la metodología de acompañamiento en el desarrollo de proyectos 

innovadores de base tecnológica de mentes emprendedoras del país para generar y 

satisfacer necesidades que contribuyan con el 

regiones colombianas. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Identificar las necesidades de los talentos emprendedores que lleguen a 

Tecnoparque. 

• Establecer las fases para el seguimiento al desarrollo de proyectos tecnológicos 

de los talentos emprendedores para la generación de productos y/o servicios 

innovadores que suplan necesidades o solucionen problemáticas del país. 

• Clasificar las necesidades del talento emprendedor para generar posteriormente 

las capacitaciones de los conocimientos y las capacidades necesarias en el 

desarrollo de sus proyectos. 

• Generar un informe de actividades para exponer a la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga lo realizado en la práctica académica. 
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3. TECNOPARQUE SENA NODO BUCARAMANGA. 

 

 

Figura 1. Fotografía Tecnoparque SENA Neomundo. 

 

Tecnoparque es el programa de innovación tecnológica del SENA (servicio nacional de 

aprendizaje), dirigido a todos los colombianos, que actúa como acelerador para el 

desarrollo de proyectos de I+D+i, de mentes emprendedoras del país, materializados en 

prototipos funcionales en cuatro áreas tecnológicas: 

3.1. Electrónica y telecomunicaciones: esta área tiene como finalidad acompañar el 

desarrollo de prototipos que tienen el hardware electrónico como elemento principal 

para la solución de problemas en procesos y desarrollo de nuevas necesidades. 

 
Busca atender proyectos relacionados con: 

• La automatización y control de procesos. 

• Monitoreo de variables en diversos entornos. 

• Sistemas de generación y conversión de energía. 

• Sistemas robóticos. 
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Figura 2. Fotografía máquina de embazado Tecnoparque. 

 
3.2. Tecnologías virtuales: esta área tiene como finalidad acompañar la elaboración de 

prototipos donde el desarrollo de software es el elemento clave para la solución de 

problemas en diferentes áreas. 

 
Se desarrollan proyectos cuyo prototipo final puede ser una aplicación web móvil, 

utilizando: 

 
• Realidad virtual. 

• Simulación y programación digital. 

• Inteligencia artificial y computacional. 

• Diseño y desarrollo de videojuegos. 
 

Figura. 3. Fotografía máquina 

de realidad virtual de 

Tecnoparque. 
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3.3. Biotecnología y nanotecnología: esta área realiza el acompañamiento de 

proyectos relacionados con: nanotextiles, microencapsulación, nuevos 

materiales, biotecnología vegetal, agroindustrial, biotecnología industrial y 

medio ambiente. Cuenta con equipamiento para la ejecución, investigación y 

desarrollo de prototipos funcionales para los sectores productivos de la región. 
 

Figura. 4. Fotografia laboratorio 

nanotecnológico Tecnoparque. 

 
3.4. Ingeniería y diseño: esta última apoya el acompañamiento a proyectos que requieren 

asesoría en áreas de diseño, sistemas mecánicos, diseños de productos 

manufacturados, protocolos con fines biomecánicos; además de proporcionar 

herramientas y la infraestructura necesaria para el desarrollo de productos, mediante 

el uso de los siguientes servicios: 

 
• Diseño y conceptualización de productos. 

• Ingeniería inversa. 

• Renderizado de productos. 

• Prototipado en 3D. 
 

Figura. 5. Fotografia proyecto de talento 

emprendedor. 
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Esta institución brinda servicios de asesoría técnica y personalizada para el desarrollo de 

proyectos en I+D+i, generación y apropiación social del conocimiento, acceso a 

infraestructura física y tecnológica de laboratorios especializados enmarcados en las 

cuatro líneas de desarrollo mencionadas anteriormente y por ultimo adaptación y 

transferencia de tecnología. (Tecnoparque Sena nodo Bucaramanga, 2017, P, 11). 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.SOLIDWORKS 

 
 

 

 

Es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado mecanico en 3D, 

desarrollado en la actualidad por Solidworks corp., una filial de Dassault Systemes S.A. 
 

Figura. 6. Imagen de un prototipo en SolidWorks. 

 

 
El programa es lanzado para el sistema operativo Microsoft Windows en 1995. El 

programa permite modelar piezas y conjuntos, extraer de ellos tanto planos técnicos 

como otro tipo de información necesaria para la producción. 

Este programa funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas 

CAD., construyendo virtualmente la pieza o conjunto de ellas para posteriormente sacar 

toda la información que requiramos como, por ejemplo: planos, análisis de materiales, 

resistencia de materiales, etc. (Wikipedia, 2014, Solidworks). 
 

Figura. 7. Analisis térmico en SolidWorks. 
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4.2. PIC C COMPILER 

 

 

 

 

Es un programa compilador para el lenguaje de programación C escrito por Stephen C. 

Johnson de los laboratorios Bell a mediados de los 70º. 

Este compilador fue diseñado de tal manera que solamente unos pocos ficheros de su 

código fuente eran dependientes de la máquina, era robusto ante los errores de sintaxis 

de forma que rehusaba compilar programas inválidos, aislaba el código dependiente de 

la máquina que era necesario reescribir manualmente en lenguaje ensamblador de la 

máquina destino. 

Hoy en dia se utiliza una nueva versión que aparece en septiembre del 2007 donde se ha 

vuelto de 5 a 10 veces más rápido y sencillo de programar y portar. (Wikipedia, 2011, 

Portable C compiler). 

 

 

Figura. 8. Codigo ejemplo en la plataforma PIC C. 
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4.3. CURA 

 

 

 

 
Es un software de rebanado 3D creada por David Braam, para ser usado por Ultimaker 

para su uso y mantenimiento del programa, este software es lanzado bajo licencia 

publica, a pesar de ser usado en su mayoría por las impresoras Ultimaker también se 

puede usar con otras impresoras, lo que hace este programa es rebanar por capas de las 

piezas diseñadas en software’s como SolidWorks entre otros; para su posterior 

impresión en las Ultimaker u otros dispositivos. (Wikipedia, 2016, Cura software). 
 

Figura. 9. Muestra digital del prototipo a imprimir. 
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4.4. PROTEUS 

 

 

 

 
Es un software para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos 

en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación del software, 

construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración 

de errores y construcción. (Hubor-Proteus, 2015, Que es proteus). 

Con este software se puede llegar a evitar costos y adelantar mucho en la planeación de 

proyectos ya que nos deja hacer pruebas de funcionamiento, ver el tamaño de nuestra 

tarjeta electrónica en tamaño real y comprobar la mejor manera de distribución de 

componentes, dimensiones y peso. 

 

 

Figura. 10. Simulación de un circuito en Proteus. 
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4.5. ARDUINO 

 

 

 

 
Es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y 

manufactura placas computacionales de desarrollo, compuesta por circuitos impresos 

que integran un microcontrolador en donde se puede programar. 

La primera placa Arduino fue introducida en 2005, ofreciendo un bajo costo y facilidad 

de uso para novatos y profesionales. Buscaba desarrollar proyectos interactivos con su 

entorno mediante el uso de actuadores y sensores. 

El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un microcontrolador, 

usualmente Atmel AVR, puertos digitales y analógicos de entrada/salida, los cuales 

pueden conectarse a placas de expansión (shields), que amplían las características de 

funcionamiento de la placa Arduino. Asimismo, posee un puerto de conexión USB 

desde donde se puede alimentar la placa y establecer comunicación con el computador. 

El software consiste en un entorno de desarrollo (IDE) basado en el entorno de 

processing y lenguaje de programación basado en Wiring, así como en el cargador de 

arranque (bootloader) que es ejecutado en la placa. (Wikipedia, 2016, Arduino). 

 

Figura. 11. Arduino UNO. Figura. 12. Programación en Arduino. 
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4.6. PIKIT 3 

 

 

 

 
Es la herramienta de depuración y programación más sencilla y de menor costo de 

Microchip. Está totalmente soportado por el MPLAB IDE, y tiene una sencilla conexión 

USB Full Speed con el ordenador que no solo permite programar y depurar sino 

también hacer update del firmware interno del PICKIT3. (Sagitron, 2011, Pickit3). 

Con este software y dispositivo podemos programar cualquier tipo de microcontrolador 

de la familia de los PIC’s, es muy útil en el diseño de tarjetas ya que nos permite 

programar cualquier tipo de PIC haciendo de esto más fácil a la hora de querer reducir 

costo y dimensiones. 

 

 

Figura. 13. Muestra de la plataforma de pickit3 y su dispositivo quemador. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Durante el tiempo de prácticas académicas se llevaron a cabo varias actividades desde el 

momento de inducción hasta su finalización el día 10 de julio de 2017. Hare un breve 

recuento de lo realizado ya que por estándares de Tecnoparque tienen una cláusula de 

confidencialidad de los proyectos que se llevan a cabo con los talentos emprendedores. 

En primera instancia se llevó a cabo el proyecto de la construcción de un prototipo de 

maquina Twisted Brush para cepillos de limpieza Broncoscopias, después de esto se 

realizó el diseño de un prototipo de tapa para inodoro automática a tamaño real para su 

venta y distribución en un futuro cercano, a partir de un prototipo funcional 

anteriormente realizado en Tecnoparque por un estudiante de la UNAB en sus prácticas 

académicas, ya finalizando la práctica se inició y dejo para futuros practicantes un 

proyecto abierto del diseño y construcción de un caudalimetro de bajo costo. Entre estos 

proyectos se llevaron a cabo asesoramientos a estudiantes de distintas instituciones 

educativas universidades, colegios, etc. que venían a solicitar asistencia en el área de 

circuitos electrónicos y diseños pequeños en Solidworks, en este documento no entrare 

en detalles de estos asesoramientos ya que son algo de protocolo asistencial del SENA y 

no los veo relevantes para divulgación. 

 

 

Figura. 14. Fotografía reunión regular de los talentos emprendedores. 
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5.1. PROTOTIPO MAQUINA TWISTED BRUSH 

 

 

Nombre del proyecto: 
 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE MAQUINA 

FUNCIONAL PARA EL ENROLLADO DE CEPILLOS PARA 

ENDOSCOPIAS”. 

 

 

Figura. 15. Fotografia prototipo real de maquina Twisted Brush. 

 

 
Este proyecto se realizó junto a otro practicante de la carrera diseño industrial donde se 

nos había delegado las funciones a él, el diseño de todas las piezas mecánicas y la 

construcción del prototipo físico y a mí por otra parte el diseño del software y la 

correcta selección de los sensores y actuadores necesarios para el funcionamiento. 

(Por motivos de confidencialidad mostrare únicamente una parte del software). 
 

Lo primero que se llevó a cabo fue hacer el empalme con el otro practicante para así 

poder identificar todas las partes que llevaría esta máquina y escoger de manera correcta 

los sensores y actuadores. 

El software de este prototipo se decidió manejar en la plataforma Arduino utilizando en 

este caso un Arduino MEGA debido a la cantidad de entradas digitales y análogas que 

se necesitaba para la realización de este dispositivo. Se llega también a la conclusión 

debido a los requerimientos y las existencias de inventario utilizar motores DC, puente 

H´s para la protección de los motores, sensores finales de carrera y servo motores. 
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Figura. 16. Parte del programa en Arduino del proyecto. 

 
El software se desarrolló con banderas, para ayudar al sistema con varias alarmas para 

las distintas etapas del sistema ya que no se contaba con los suficientes sensores, 

además se hicieron varias pruebas para determinar los timer del sistema debido a que 

como la parte mecánica era hecha en impresora 3D las piezas eran muy frágiles y al 

ejercer sobreesfuerzos en las piezas tendían a quebrarse o desajustarse, esto nos llevó en 

gran medida un retraso considerable debido a que al momento de quebrarse implicaba 

prototiparla nuevamente lo que llevaba en algunas piezas más de 13 horas de impresión. 
 

Figura. 17. Fotografia de los practicantes 

trabajando en el prototipo. 
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Otra de las razones en algunos retrasos sobre el prototipo fue debido a que Tecnoparque 

tiene como política que mientras las instalaciones tengan la instrumentación necesaria 

para el proyecto ellos las brindaran de manera gratuita de ocurrir lo contrario, el talento 

emprendedor debe correr con los gastos extras. En este caso el talento emprendedor, una 

empresa la cual debo mantener confidencial, no deseo aportar los gastos extras y debido 

a esto ocurrió la utilización de motores DC de distintos voltajes y escases en el uso de 

sensores debido a la falta de inventario. 
 

Figura. 18. Fotografía real del circuito electrónico final del prototipo. 

 
Aunque estos inconvenientes nos retrasaron, realmente nos llevó a un mejor aprendizaje 

ya que tanto para el otro practicante como para mí, nos hizo trabajar bajo presión y 

buscar soluciones eficientes en corto tiempo lo que a mi forma de ver es una gran 

cualidad como ingeniero ya que no solo se ve en esta institución si no en cualquiera, una 

preparación excelente para todo tipo de empresas. A pesar de los contratiempos y con el 

tiempo justo terminamos sacando un prototipo funcional lo que llevo a un gran logro 

para ambos involucrados en el proyecto y gran satisfacción de la empresa dueña de este 

proyecto, para empezar con la siguiente fase fuera de Tecnoparque de la construcción a 

tamaño real de este dispositivo. 
 

Figura. 19. Fotos de piezas reales del prototipo. 
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5.2. PROTOTIPO TAPA PARA INODORO 

 

 

Nombre del proyecto: 
 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE TAPA PARA 

INODORO MECANIZADA” 

 

 

Figura. 20. Imagen del prototipo en SolidWorks. 

 

 
Este proyecto en mi concepto uno de los más interesantes en los que he llegado a 

trabajar además de ser uno de los que más me ha hecho tener que recurrir a lo aprendido 

durante toda la carrera, se trata del diseño y construcción de unas tapas automatizadas 

de inodoro para mayor comodidad del usuario, pero por sobre todo para mejorar la 

calidad de vida del mismo ya que el enfoque del talento emprendedor de este proyecto 

es la higiene. 

Según estudios realizados por expertos y a la investigación de él evidencia que hay una 

cantidad alarmante de bacterias en el interior de las tapas de nuestros inodoros donde 

regularmente solemos poner nuestras manos para manipularlas y así llevamos nuestras 

manos a nuestras partes íntimas que después de usar el inodoro no solemos lavar como 

las manos y estas las llevamos a su vez a otras partes del cuerpo o de nuestros hogares. 

Debido a esto el talento ha propuesto este proyecto donde se evitaría el contacto directo 

de nuestras manos con las tapas y así evitar la propagación de las bacterias. 

En un principio se tenía un prototipo realizado anteriormente en Tecnoparque que tome 

como referencia para el diseño a escala real de las tapas, teniendo estas bases y con el 

inodoro real se logra determinar la mejor posición para la ubicación de los motores 

tomando las respectivas medidas y contando con el inventario de Tecnoparque y el 

presupuesto del talento emprendedor debido a que este quiere sacar su proyecto con el 

menor presupuesto posible para en el futuro su construcción y distribución sea lo más 

económicamente posible y poder competir en precios con las grandes compañías  se 
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determinó que el mejor actuador para este proyecto serían unos servo motores de 

24kg/cm de 5V. 

 

 

Figura. 21. Fotografia del prototipo 

realizado anteriormente en Tecnoparque. 

 

 

El tamaño, material y grosor de las tapas se determinó de acuerdo a los actuadores 

escogidos con anterioridad para que no hubiera dificultades en el futuro y el ciclo de 

vida del actuador fuera mucho más duradero; además se tomó en cuenta realizar un 

diseño único pensando en un futuro poder realizar una patente de diseño de las tapas. 
 

Figura. 22. Imágenes de las tapas superior e inferior del prototipo. 

 

 
En cuanto al uso de los sensores se determinó un dispositivo de libre movimiento para 

mayor facilidad y aplicación del usuario final, ya que durante la realización del proyecto 

se encontraron inconvenientes con la primera idea de la ubicación de dichos sensores ya 

que esta era en la parte frontal de las tapas. Se determina que debido a que los baños en 

Colombia tienden a ser de un tamaño reducido con cualquier movimiento o paso del 

usuario no específicamente al uso del sistema, el sistema se activaría constantemente y 

reduciría la vida útil del dispositivo, otro factor fue ya que los baños son pequeños 
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regularmente también los construyen con distintos tipos de empotramiento de muebles y 

esto en el futuro podría ocasionar alguna interferencia con uno diseño fijo de los 

sensores en el dispositivo. Por estas razones se decidió realizar una caja de sensado 

móvil para que el usuario final la ubique donde le parezca más eficiente para su uso. 

 

 
Hablando de la parte electrónica del prototipo en primer lugar se había pensado 

realizarlo con una tarjeta de Arduino UNO debido a la facilidad con la que se programa 

en estos dispositivos, pero como uno de los propósitos de este proyecto es reducir costos 

y con la idea a su vez de un dispositivo móvil de sensado, se buscó un PIC para realizar 

la programación y reducción de dicho dispositivo el cual fue el PIC 12f675 ya que este 

es de un tamaño bastante reducido y cuenta con las entradas y salidas necesarias para la 

realización del proyecto, a su vez y con la escogencia del controlador se tuvo que llevar 

a cabo el diseño de una tarjeta electrónica donde iría todo el circuito de este dispositivo 

de sensado esto dio como resultado una reducción de tamaño y costos de producción de 

alrededor de un 80% 

 

 

Figura. 23. Primer código del prototipo en la 

plataforma arduino, En esta imagen se muestra 

parte del programa inicial con la primera idea en 

Arduino 
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Figura. 24. Programa final del prototipo hecho en la plataforma PIC 

C. En esta imagen se puede observar parte de la programación realizada 

para el PIC debido a la confidencialidad con el talento emprendedor no se 

puede mostrar el programa completo. 

 
 

Figura. 25. Simulación en Proteus del circuito electrónico. En esta imagen 

se puede observar el circuito electrónico en la plataforma proteus. 
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Figura. 26. Imágenes del diseño del circuito electrónico y la vista 3D, para la impresión real. En 

estas imágenes vemos el diseño de la tarjeta electrónica antes de la impresión en las routeadoras. 

 

 

Con todos los ajustes y/o modificaciones realizadas al proyecto se dispuso a enviar los 

planos a un experto en la realización de objetos en fibra de vidrio ya que este material 

fue el escogido para las pruebas piloto debido a la ligereza del mismo lastimosamente 

hasta la fecha el experto no entrego las piezas lo que llevo a no poder hacer pruebas 

reales del sistema, quedando así para futuros practicantes en esta área en Tecnoparque. 
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5.3. PROTOTIPO DE CAUDALIMETRO 
 

Nombre del proyecto: 
 

“DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SENSOR DE CAUDAL” 
 

Este proyecto se quedó en sus inicios ya que solo se llegó al diseño físico y prototipado 

del sensor, se diseñó un sistema medidor de caudal tipo hélice para una tubería de área 

de 4 pulgadas y se dejó nota de una posible propuesta de cómo realizar el sistema 

electrónico para este sensor para el siguiente practicante que tome la continuación del 

proyecto, se toma como referencia un sensor ya existente en el mercado para tuberías de 

1 pulgada. 

 

 

 

Figura. 27. Imágenes de los diseños en SolidWorks del prototipo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Lo más destacable de una práctica en Tecnoparque SENA es el refuerzo académico y la 

enseñanza profesional que se le imparte para los futuros trabajos en cualquier empresa 

ya que con Tecnoparque se le prepara al practicante en los ámbitos creativos, trabajo 

bajo presión (cumpliendo fechas específicas) y el trabajo en equipo; pautas importantes 

para el trabajo en cualquier empresa. 

Debido a la realización constante de proyectos en esta institucional te ayuda a ratificar 

porque decidiste escoger esta carrera, ser una persona creativa para llevar a cabo todas 

las exigencias de cada empresa y/o persona emprendedora que llegue con su proyecto a 

la institución; trabajar de la mano con distintos profesionales de distintas carreras y 

personalidades para poder llevar a cabo cada labor con éxito y excelente relación de 

equipo y por ultimo aprender a cumplir fechas y cronogramas de trabajo para cumplir 

con lo que se pacta con las empresas y/o personas emprendedoras. 

En lo personal la realización de estos proyectos y la finalización de ellos no solo ayuda 

a la empresa y al talento emprendedor dueños de ambos proyectos, a la institución 

Tecnoparque como tal a tener un prestigio por sacar adelante las ideas y apoyar el 

talento nacional, si no a mi como ingeniero a ver no solo un futuro como ingeniero para 

una empresa si no a mi como una persona emprendedora y sacar adelante proyectos 

propios para tener un futuro mejor donde poder llegar a ser su propio jefe. 
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