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Presentación

En el diplomado se desarrollarán los conceptos generales de instrumentación industrial, 
protocolos de comunicación, sistemas de automatización, supervisión y control de 
procesos junto con la normatividad y regulación aplicadas con énfasis en el sector a nivel 
introductorio y de uso de equipos por medio de prácticas de laboratorio.

Inversión

Intensidad
120 horas totales

$ 4.200.000

Resumen del programa

Instrumentación Industrial
Aplicada - DIA

Diplomado

Diplomado:
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Fechas realización

Horarios (Cada 15 días)

13 de Mayo 2022
17 de Septiembre 2022

Viernes
2:00pm a 6:00pm
Sábados
8:00am a 12:00am
1:00pm a 5:00pm
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Desarrollar habilidad y conocimiento y uso de sistemas de medición, 
comunicación, planeación y supervisión y control de procesos 
industriales enfocados en la instrumentación industrial y la normatividad 
internacional aplicable.

Objetivo

El crecimiento actual de los procesos industriales de energía, petróleo y gas, minería, 
cemento, alimentos y demás, demandan personal altamente calificado en 
instrumentación y protocolos de comunicación industrial, conocimientos de normas y 
regulaciones del sector que permitan gestionar y operar los procesos. Atendiendo los 
requerimientos de la alta demanda de técnicos e ingenieros de altas capacidades de 
instrumentación, automatización y supervisión de los procesos industriales, el 
departamento de ingeniería eléctrica y electrónica, el departamento de Ingeniería 
mecánica y mecatrónica de la Univerisdad Nacional de Colombia presenta el Diplomado en 
Instrumentación Industrial Aplicada (DIA) que ofrece una formación general de los 
conceptos de Instrumentación industrial, conceptos de diseño de procesos, normatividad 
aplicable y estándares, sistemas de comunicación, supervisión y control.

Diplomado:
Instrumentac ión Industr ia l  Apl icada  -  DIA

El programa se ofrece a técnicos y/o ingenieros que tengan 
experiencia o se desempeñen en las áreas de producción, transporte 
y distribución, instalación, control, automatización, mantenimiento 
y operación de procesos industriales.

Público sugerido

Desarrollar habilidad en instrumentación e implementación de 
protocolos de comunicación industrial.

»

Analizar y evaluar la normatividad nacional e internacional 
aplicable en procesos industriales.

»

Conocer y aplicar los sistemas de automatización y operación de 
procesos que permitan procesos de mejoramiento continuo 
mediante sistemas de supervisión y sistemas de gestión de 
información.

»
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Este diplomado ofrece certificación expedida por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si 
completa una asistencia de al menos el 80% o más del tiempo efectivo 
del curso.

Para algunos cursos o diplomado es necesario aprobar con una 
nota mínima exámenes o talleres en el desarrollo de la 
metodología.

Certificación

Los módulos del diplomado se desarrollarán por medio de 
exposiciones magistrales de personal experto del sector y prácticas de 
laboratorio en la Universidad Nacional de Colombia y demostraciones 
de empresas colaboradoras. El desarrollo de los temas se realizará con 
ejemplos de aplicación y experiencias junto con un amplio número de 
prácticas de laboratorio.

Metodología

Diplomado:
Instrumentac ión Industr ia l  Apl icada  -  DIA

»
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Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. 
Director, Grupo de Investigación: Machines & Drives, 
EM&D.

Mayor información:
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Rosero_Garcia

Ingeniero electricista de la Universidad del Valle, Cali 
2002, Doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
Barcelona en 2017. Service Product Manager en Asea 
Brown Boveri (ABB), Barcelona entre 2007 y 2009. Jefe, 
Oficina de Gestión Ambiental, Sede Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia en 2016 a 2018. Director de Grupo 
de Investigación: Electrical Machines & Drives, EM&D 
desde 2011. Premio IEEE AESS Harry Rowe Mimno 
award for excellence in Technical communications for 
2007 from Aerospace and Electronic Systems Society 
(AESS) IEEE 2007 y más de 60 publicaciones en revistas 
y congresos IEEE. Professional con experiencia 
modelamiento, simulación y control de máquinas 
eléctricas y drives, movilidad eléctrica y Smart Grids.

Javier Rosero García, PhD.

Diplomado:
Instrumentac ión Industr ia l  Apl icada  -  DIA

Equipo docente
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Javier Andrade
MSc Automatización Industrial. Ingeniero 
Químico. Energéticos (A Wood Group Company)

Paulo Vergara Rivera
Ingeniero Electrónico. MSc Ingeniería 
Electrónica. ISA 84 SIS Expert Certificate holder. 
Consultor Técnico Senior, Zavior S.A.S.

Giovanni Aldemar
Baquero Rozo
Ingeniero Electrónico, MSc. en Ingeniería 
Eléctrica. Profesor Asistente, Universidad 
Nacional de Colombia.

Eduardo Barrera Gualdrón
Ingeniero Electrónico, Magister en Ingeniería de 
Control de la Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Beijing, China. Profesor del Departamento de 
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, Universidad 
Nacional de Colombia.

Conferencistas nacionales
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Aspecto de diseño de procesos

Talleres

»
»
»
»

»
»
»
»
»

Filosofía y políticas de diseño de procesos

Variables características de procesos industriales
Análisis de balances de masa y calor en procesos industriales
Equipos y sistemas de procesos industriales
Bases de automatización y control de procesos
Diagrama de proceso industrial

»
»
»
»

Lectura de plano P&ID
Cálculo de variables en sistema hidráulico
Simulación de procesos industriales
Herramientas de análisis y optimización de procesos industriales

» Conceptos y técnicas de protección contra explosiones

Aspectos de operación
Conceptos de control
Políticas de sistemas de seguridad y alarmas

»
»
»
»
»
»

Diseño conceptual
Evaluación de aspectos e impactos ambientales
Evaluación de aspectos energéticos
Diseño de equipos, instrumentación y automatización
Evaluación técnica y económica del proceso industrial
Factibilidad técnica y económica

Contenido - Programa del módulo
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Instrumentación industrial

Talleres

»
»

Aspectos generales y principios de funcionamiento de equipos
Conceptos básicos

Normatividad, regulación y estándares
»
»
»
»
»

Conceptos generales de normatividad y regulación
Metrología según la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)
Implementación de regulación y metrología en procesos industriales
Aplicación de normatividad industrial en Colombia
Uso de metrología y calibración en procesos industriales

»
»
»

Elaboración de hojas de datos (data sheets) de equipo de medición de nivel
Elaboración de hojas de datos (data sheets) de equipo de medición de presión
Elaboración de hojas de datos (data sheets) de válvula de control

Laboratorios de equipos de medición
»
»
»
»
»

Parametrización de válcula de control
Laboratorio de medición de nivel
Laboratorio de medición de flujo
Laboratorio de medición de presión
Laboratorio de medición de variables analíticas

»
»
»
»
»
»
»
»

Medición de nivel
Medición de flujo
Medición de presión
Medición de variables analíticas
Análisis de gases en línea
Medición de densidad y viscosidad
Elaboración de hojas de datos (data sheets) para especificación
Aplicación y uso de equipos en el sector petrolero

» Propiedades de los fluidos: Presión, volumen, densidad, temperatura, 
viscosidad...
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» Normas y regulación del sector industrial

» Transferencia en custodia

»
»
»
»

Normas para la seguridad intrínseca
Normas de seguridad SIL (Security Integrity Level)
Normas de protección mecánica IP (Índica de protección) y NEMA (National 
Electrical Manufacturers Association)

Talleres
»
»
»

Taller de exactitud y precisión en metrología
Taller de especificación de nivel protección IP
Taller de análisis de matriz de riesgo para seguridad SIL

Laboratorio de metrología
»
»
»

Laboratorio de uso de buenas prácticas y metrología
Laboratorio de calibración de equipos de medida de nivel
Laboratorio de transferencia en custodia - Mediciones estáticas y dinámicas

Sistemas de comunicación industrial
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Redes de comunicaciones análogas y digitales
Medios de transporte de señales
Conceptos de estándares y protocolos de comunicaciones
Modelo OSI: Modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-I)
Modelo de arquitectura del protocolo TCP/IP
Medios y modos de transmisión
Redes de área local y de área amplia
Buses de campo en control y automatización de procesos
Controller Area Network (CanOpen)
Common Industrial Protocol (CIP): DeviceNet, ContolNet, EtherNet/IP, CompoNet
AS-Interface ó AS-i: Bus de sensores y actuadores (bus de campo) IEC62026-2
Redes basadas en Ethernet. Industria Ethernet.
Sistemas de comunicaciones inalámbricos
»
»
»
»

IEEE 802.11 Wireless LAN
Arquitectura de redes Wi-Fi
Wireless HART - HART Communication Foundation
ISA 100, Wireless Systems for Automation
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»
»
»

Sistemas de identificación por radiofrecuencia RFID
Seguridad en los sistemas de comunicaciones
Aplicación y uso de normatividad

Laboratorios de uso de protocolos de comunicación
»
»
»
»
»
»

Laboratorio de comunicación de campo: Modbus y Profibus
Laboratorio de protocolo de comunicación abierto (OPC)
Laboratorio de Fieldbus foundation
Laboratorio de prácticas con Wireless HART
Laboratorio de prácticas con Wireless ISA 100
Laboratorio de prácticas con Red ZigBee

Sistemas de automatización y control
» Conceptos de automatización

Control de procesos de automatización
Controlador lógico programable (PLCs)
Sistemas de control distribuido (DCS)
Aspectos generales de SCADA
Operación y uso de sistemas SCADA
Aplicación de SCADA Industrial
Aspectos generales de Gerencia de alarmas
Filosofía del desarrollo, implementación y mantenimiento de alarmas
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Estructura de costos
Estructura estándar del Diplomado

120 horas

0% $ 4.200.000Tarifa plena

$ 3.990.000

$ 3.780.000

$ 3.780.000

10%
Pronto pago I
Para pagos efectuados un mes
antes del inicio

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

5%
Pronto pago II
Para pagos efectuados 3 semanas
antes del inicio

10%
Grupos (4 o más)
A grupos de 4 o más personas a través
de un único comprobante de pago.

Los descuentos NO son acumulables

20%A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

Descuento Rol UNAL
$ 3.360.000



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3rpSJwm

(Abajo a la derecha)



Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

3



3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


