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Presentación

Diplomado

La Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial trae 
retos tanto para las personas como para la 
Industria. Para las personas el reto es el de conocer, 
capacitarse y adaptarse a las ventajas como 
desventajas de las nuevas tecnologias 4.0 aplicadas 
a sistemas de produccion y en cuanto a la Industria 
el reto es saber como esta transformación digital 
con tecnologías como Gemelo Digital, Realidad 
aumentada, Internet de las cosas, Robótica 
Industrial generarán un valor agregado tanto para 
el producto o servicio final, como para el cliente y 
el trabajador, además esta revolución industrial 
también afecta la parte económica de los 
proyectos,  puesto que entran al mercado nuevos 
elementos propios de la Industria 4.0 a los costos 
de producción y se tendrá que evaluar el costo 
beneficio al invertir en estas tecnologias.

4’200.000



Objetivo

Perfil
El programa se ofrece para personal que trabaje en procesos de producción, 
innovación y ventas. También para jefes de producción y gerentes de línea que 
estén interesados en saber cúales son los usos, ventajas y desventajas de la 
incorporación de estas nuevas tecnologías en sus procesos de producción.

Formar a los participantes en competencias tecnológicas puntuales de la 
Industria 4.0 para resolver y proponer soluciones en campos asociados a la 
Automatización.

» Programar una rutina en un Controlador Industrial para un proyecto 
transversal del Diplomado.

» Programar un movimiento de Robot Industrial para el proyecto transversal 
del Diplomado.

» Diseñar un mimico industrial en Software SCADA en una aplicativo para 
dispositivos móviles.

» Configurar comunicacion OPC entre un controlador industrial, un Robot 
Industrual y SCADA.

» Diseñar interfaz de realidad aumentada asociada al proyecto transversal del 
Diplomado.

» Crear un Gemelo Digital de la planta asociada al proyecto transversal del 
Diplomado. 

» Convertir un Transmisor 4 a 20 mA en un trasmisor IIoT.

Nuestra propuesta como Universidad Nacional de Colombia es invitarlos a usar estas tecnologias con 
sus propias manos, nos diferenciamos en que este Diplomado se va aprender a a diseñar un interfaz de 
Realidad Aumentada para un proceso, a crear un Gemelo Digital de un etapa de producción, a 
convertir una señal  4 a 20 mA de un transmisor clásico en un transmisor que a través del Internet 
Industrial de las cosas llevara esta señal a la nube y también entender los retos de Gerencia y gestión 
de producción como consecuencia de la Industria 4.0 también se va a aprender a programar un Robot 
Industrial, a programar un Controlador Industrial, a diseñar mímicos SCADAs para dispositivos 
móviles.

El Diplomado en Industria 4.0 aplicada a la Automatización tiene como valor agregado que nos 
unimos con expertos de empresas como Rockwell Automation, SMC Colombia,  Integradores de 
soluciones de Siemens NX que junto con docentes de la Universidad Nacional de Colombia aportarán 
su experticia para el desarrollo de los módulos propuestos en este diplomado.

Es una excelente inversión no sólo para actualizarse en temas de Industria 4.0 aplicadas a la 
automatización, sino también para hacer networking entre los diferentes participantes de  empresas 
aliadas a este Diplomado.



Metodología

30%: Presentación de temas
70%: Prácticas guiadas

El Diplomado lo componenen 4 módulos, un primer módulo de tecnologías de 
la automatización como son actuación, robótica industrial, controladores 
industriales, SCADA y comunicación OPC, un segundo módulo de realidad 
aumentada, un tercer módulo de gemelos digitales y un último módulo de 
Internet Industrial de las cosas. Tambien contaremos con la muestra de una 
plataforma de Industria 4.0 aplicada a la neumática de la empresa SMC 
Colombia. Al finalizar cada módulo cada participante hará entrega parcial de un 
proyecto transversal a lo largo del diplomado. 

Los módulos se desarrollarán cada 15 días los viernes en las tardes y los 
sábados mañana - tarde. El Diplomado ofrecerá refrigerio los viernes y el 
almuerzo en la Universidad el dia Sábado.

El Diplomado tendrá 2 entregas parciales y 1 entrega final de un proyecto 
transversal que sera indicado al comienzo del Diplomado.

Este Diplomado ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo.

También es necesario aprobar con una nota mínima los exámenes, talleres y/o 
entregas en el desarrollo de la metodología.

120 HORAS



Equipo Docente

Doctor en Ingeniería (PhD) de la Universidad de Kassel en Alemania con 
estudios de Control Automático en el Instituto de Tecnología de Kyushu 
en Japón, de Maestría en Materiales y Procesos de Fabricación y de 
Maestría en Ciencias Económicas con énfasis en Industria y Tecnología.

Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional 
de Colombia en Bogotá y Director de la Escuela Doctoral en la misma 
Facultad. Fue Investigador en el Instituto de Tecnología de Producción y 
Logística IPL en Kassel, Alemania, en donde trabajó en proyectos de 
transferencia de tecnología a empresas de Alemania y Suiza. Miembro de 
la Asociación Alemana de Ingenieros (VDI) y de la Sociedad de Ingenieros 
de Fabricación (SME) de los Estados Unidos.

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia con 
Maestría en Ciencia de Control e Ingeniería realizada en la Universidad de 
Ciencia y Tecnologia de Beijing con experiencia en puesta en marcha de 
sistemas de control con PLCs, DCSs y sistemas SCADA, así como también 
experiencia académica como Docente de planta de la Universidad 
Nacional de Colombia del pregrado en Ingeniería Mecatrónica y la 
Maestría en Automatización Industrial.

Docente coordinador

Ingeniero Electrónico
Experto en IoT

Eduardo Barrera Gualdrón

Doctor en Ingeniería
Experto en estrategias de automatización

Carlos Julio Cortés Rodríguez

Ingeniero Electrónico con Maestría en Automatización Industrial, 
Doctor en Robótica de la Universidad Politécnica de España. Profesor 
Asociado Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá.

Ingeniero Electrónico
Experto en robótica industrial

Pedro Fabián Cárdenas Herrera



Ingeniero Electrónico de la Universidad Central. Candidato a Maestría 
en Automatización de la Universidad Nacional de Colombia e 
Instructor del centro metalmecánico del SENA, con experiencia en el 
área de mantenimiento, automatización industrial y docencia en 
instituciones de educación superior.

Ingeniero Electrónico
Experto en realidad aumentada

Juan Carlos Gallo Piñeros

Ingeniero Mecánico
Experto en gemelo digital

Ubaldo García

Ingeniero Mecánico, Candidato a Mastría en Ingeniería Mecanica, 
Profesor Ocasional Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá. Gerente de innovación en la compañía 
XMARTPLM SAS

Ingeniero Electrónico
Experto en control industrial

David González Castañeda

Ingeniero Electronico de la  Escuela Colombiana de Ingenieros, EMBA 
de Inalde Business School Universidad de la Sabana, experiencia de 
más de 10 años en puesta en marcha y dirección de proyectos de 
Automatización. Actual Director de Servicios y Proyectos de  Rockwell 
Automation Colombia.        
  



Ingeniero Electrónico
Experto en soluciones en la nube

Jairo Alberto Reyes Ramírez

Ingeniero Electrónico, lider de Datalica SAS, empresa dedicada a la 
analítica de datos. Conocimientos en análisis, diseño e implementación 
de sistemas electrónicos utilizando software de simulación, diseño y 
prototipado. Expericiencia en desarrollo de firmware y software para 
microcontroladores, sistemas embebidos, y para soluciones de 
escritorio y móviles. Conocimiento en implementación soluciones en la 
nube (IBM Cloud, Google Cloud Platform, AWS), para la 
implementación de soluciones bajo la modalidad de Cloud Computing e 
IoT. Participante activo en iniciativas de innovación, industria 4.0 y 
desarrollo de tecnología de manera general en la industria colombiana.

Ingeniero de Diseño y Automatización electrónica con especialización 
de procesos industriales de la Universidad de los Andes, seminario de 
nuevas tecnologías de SMC en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en 
México, 7 años catedrático de Neumática, 9 años de experiencia en el 
sector de la automatización Industrial, supervisor SMC zona centro, 
zona norte, y actualmente manejo de cuentas globales para Colombia.

Ingeniero Electrónico
Miguel Leandro Baquero Aguas
     

Cuenta con más de veinte y cinco años de experiencia en el sector de 
Automatización Industrial. Como gerente en diferentes empresas 
internacionales con tecnología de robótica ha liderado el desarrollo y 
crecimiento de este sector en países latinoamericanos como Colombia, 
Perú y Chile. Carlos es Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional 
de Colombia y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actual 
gerente comercial en SMC Colombia.

Ingeniero Electricista
Carlos Mario Marín     



Contenido / Programa del curso

Módulo 01
Automatización Orientada a la Industria 4.0

Introducción a la Industria 4.0 aplicada a la Automatización.
» Panorama general del Diplomado.
» Nuevas tecnologías en la Automatización.

Estrategias de Preautomatización Orientadas a Industria 4.0
» Preparación del sistema de producción previó a la incorporación de Industria 4.0
» Mejoramiento de productividad, calidad y competitividad a través de tecnologías 
     de la Industria 4.0 

Robótica Industrial
» La transformación de los robots Industriales en la Industria 4.0
» Manipulación y Programación de Robots Industriales.

Controladores Industriales
» La transformación del controlador industrial en la Industria 4.0
» Programacion de controladores industriales.

SCADA
» La transformacion de los SCADA en la Industria 4.0
» Diseño y configuracion de mimicos industriales para dispositivos móviles.

Comunicacion OPC
» Conexion via OPC de controladores industriales, Robots Industriales y software SCADA.

Primer avance entrega de proyecto.
Supervisión y operación desde SCADA de variables de Robot Industrial y controlador
industrial.



Módulo 02
Realidad Aumentada

» Oportunidades en la Industria gracias a la Realidad Aumentada.
» Cómo generar una propuesta de valor para el cliente haciendo uso de la Realidad 
     Aumentada.
» Programación de aplicativo para generar interfaz de realidad aumentada.

Segundo avance entrega de proyecto
» Visualización de variables de proyecto mediante Realidad aumentada.

Módulo 03
Gemelo Digital

» Porqué usar un gemelo digital. 
» Sistemas Ciberfísicos.
» Conexión de sistemas físicos de automatización con el Gemelo Digital.

Entrega final de proyecto
» Conexión y funcionamiento en tiempo real de robot Industrial y Gemelos Digitales.

Módulo 04
Industrial Internet of the things IIoT

» Transformación de una señal 4 a 20 mA de un transmisor industrial a una señal 
     alojada en la nube.

Módulo 05
Ejemplo Industrial SMC Colombia

» Supervisión y control remoto de prototipo de planta de Industria 4.0 de 
     SMC Colombia ubicada en México.



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»




