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Sede Bogotá

Industria 4.0 aplicada
a la Automatización

Diplomado

- PLCs y gemelo digital
- Aplicaciones móviles con funciones de SCADA
- Bots e internet de las cosas en la automatización

Módulos:



Presentación
Desde el año 2020 como consecuencia de la pandemia COVID 19 diferentes sectores de 
la sociedad se vieron forzadas al uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial 
para seguir adelante con sus actividades, en el caso de la Automatización Industrial el 
reto fue mayor ya que era urgente mantener una producción remota para mantener 
necesidades primarias sin afectar indicadores de producción.

El Diplomado en Industria 4.0 aplicada a la Automatización está conformado por 3 
módulos totalmente independientes cada uno de estos con certificación de curso de 
extensión, pero con la ventaja de que el estudiante se puede matricular en cualquiera de 
los módulos, y si completa los 3 módulos obtendrá el Certificado de Diplomado en 
Industrial 4.0 aplicada a la automatización.

Resumen del programa

Industria 4.0 aplicada a la automatización
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Módulo 1

PLCs y gemelo digital Aplicaciones móviles
con funciones de SCADA

Módulo 2

Bots e Internet de las
cosas en la automatización

Módulo 3

Inversión

Intensidad
108 horas remotas

$ 4.500.000$ 1.500.000

Horarios

96 horas contenido - 36 horas por módulo
12 horas (4 por módulo) preparación proyecto

Módulo Diplomado

Jueves y Viernes
6:00pm a 10:00pm

PLCs y gemelo digital
01 de Septiembre 2022
23 de Septiembre 2022
Aplicaciones móviles

06 de Octubre 2022
28 de Octubre 2022
Bots e internet de las cosas

03 de Noviembre 2022
25 de Noviembre 2022
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Desarrollar habilidades digitales en tecnologías de la Industria 4.0 
para proponer soluciones en proyectos de Automatización Industrial.

Objetivos

»

»

»

Aprender a programar un PLC y probar estas lógicas en un gemelo 
digital.

Configurar una aplicación móvil para que cumpla funciones de un 
sistema SCADA.

Crear un Bot en una aplicación móvil y a través de Internet de las 
Cosas comunicarse con un PLC.

» Para un óptimo desempeño en el presente curso y realizar una 
completa instalación de softwares industriales usados en estos 
módulos se sugiere tener un computador con Windows 10, RAM de 
8 GB, Disco duro con al menos 15 GB libres, CPU Core I5 o superior, 
CPU 64 bits.

El presente Diplomado se compone de 3 módulos totalmente 
independientes con acompañamiento del docente, con el 100% de las 
sesiones remotas síncronas las cuales se grabarán y serán compartidas 
a los estudiantes, la duración por cada módulo es de 36 horas, con 32 
horas con acompañamiento de docente y 4 horas de trabajo autónomo.

El valor agregado de este Diplomado es que el estudiante se puede 
matricular iniciando en cualquiera de los módulos, cada uno de estos 
módulos generará un certificado de curso de extensión, pero con la 
ventaja de que el estudiante que complete los 3 módulos obtendrá el 
Certificado de Diplomado en Industrial 4.0 aplicada a la automatización.

Metodología

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, desarrollar 
habilidades digitales y adaptarse a los cambios que las nuevas tecnologías 4.0 
impulsaran en los sistemas de producción y en cuanto a la Industria el reto es saber 
cómo esta transformación digital con tecnologías como Gemelo Digital, aplicaciones 
móviles, computación en la nube, Internet de las cosas, Robótica colaborativa, Realidad 
aumentada 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 tecnologías.
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Se realizará una evaluación por módulos y se expedirá una certificación. 
Este Diplomado ofrece certificación expedida por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si 
completa con éxito el reto práctico por cada modulo, y con una 
asistencia  de al menos el 80%.

Cada curso se desarrolla en un mes, se puede tomar cada curso 
independientemente o hacer los 3 cursos seguidos para recibir el 
Certificado del Diplomado Industria 4.0 aplicada a la Automatización.

Certificación

Personas de cualquier Ingeniería que estén interesadas en 
Automatización Industrial y que deseen actualizarse en como las 
tecnologías de la cuarta revolución industrial están transformando 
dicho sector.

Público sugerido

Un estudiante puede recibir dos (2) tipos de certificaciones:

Certificado de curso corto: Se recibe al culminar satisfactoriamente 
cada uno de los módulos.

Certificado “Diplomado en Industria 4.0 aplicada a la 
automatización”: Se recibe al culminar satisfactoriamente los 3 
módulos del ciclo

Diplomado:  
Industr ia  4 .0  apl icada  a  la  Automat izac ión
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Equipo docente

Ingeniero Electrónico con Maestría en Ingeniería de Control 
de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, China, 
actualmente cursando Doctorado en Ingeniería en la 
Universidad Nacional de Colombia. Experiencia industrial 
de 10 años en el área de automatización de procesos de 
manufactura y procesos industriales en: Comisionamiento 
de sistemas de control (Allen Bradley PLC, Schneider PLC, 
Delta V DCS), Sistemas SCADA (FactoryTalk View, 
Cimplicity de GE y Ignition de IA).

Experiencia académica de 6 años en la Universidad Nacional de Colombia en cursos de 
la Sección de Automatización, Control y Robótica de Ingeniería Mecatrónica y Maestría 
en Automatización Industrial. En la actualidad lidera proyectos que integran 
tecnologías de industria 4.0 con la automatización, implementando computación en la 
nube, Blockchain, internet de las cosas, realidad aumentada, gemelos digitales e 
inteligencia artificial en proyectos de automatización.

Eduardo Barrera Gualdrón

Estructura del programa

Septiembre 01 Septiembre 23

Octubre 06 Octubre 28

Noviembre 03

36
HORAS

Por módulo

Noviembre 25Bots e internet de las cosas
en la automatización

1
2
3

Inicio Cierre

La actividad está organizada en 3 módulos:

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

PLCs y gemelo digital

Aplicaciones móviles con
funciones de SCADA

Diplomado:  
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Módulo 1

PLCs y gemelo digital1

Revoluciones industriales
y tecnologías disruptivas

Estándar ISA 95
»
»

Pirámide de la automatización - Estándar ISA 95.
Oportunidades de mejora a la pirámide de la automatización usando 
tecnologías 4.0

»
»

Panorama histórico de revoluciones Industriales. 
Tecnologías sobresalientes de la cuarta revolución industrial. 

PLCs: Hardware y lenguajes de programación
»
»
»
»
»

Definición Contactor Eléctrico.
Lógica cableada. Arranque y parada.
Definición y generalidades de un PLC.
Tipos de lenguajes de Programacion PLC.
Diagrama de conexión de señales digitales a un PLC.

PLCs: Lenguaje Ladder - Instrucciones básicas
»
»
»
»

Introducción Software PLC
Configuración software PLC
Introducción al Lenguaje Ladder.
Uso del Contacto Normalmente abierto

Programa del módulo
Tiempo estimado: 4 semanas - 8 horas por semana

Diplomado:  
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»
»
»
»
»

Uso del Contacto Normalmente cerrado
Uso Instrucción Bobina
Lógica booleana en Ladder
Lógica enclavamiento
Descarga de lógica a PLC Físico

Diplomado:  
Industr ia  4 .0  apl icada  a  la  Automat izac ión

Gemelo digital y PLCs:
Prueba de arranque parada
»
»
»

Definición y generalidades de un Gemelo Digital.
Introducción Software Gemelo Digital
Gemelo Digital. Prueba de arranque parada banda transportadora.

Gemelo digital y PLCs:
Lenguaje Ladder instrucciones básicas
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Uso del Contador ascendente CTU
Gemelo Digital. Uso de Contador ascendente CTU
Uso del Timer TON
Gemelo Digital. Uso de Timer TON
Uso del Timer TOF
Gemelo Digital. Uso de Timer TOF
Uso del Timer RTO
Gemelo Digital. Uso de Timer RTO
Uso de Instrucciones Set Reset
Gemelo Digital. Uso de Instrucciones Set Reset

Gemelo digital y PLCs:
Configuración de sensores y actuadores
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gemelo Digital. Prueba Sensor Difuso
Gemelo Digital. Prueba Sensor Retroflectivo
Uso contacto transición positiva
Gemelo Digital. Uso de transición positiva
Uso contacto transición negativa
Gemelo Digital. Uso transición negativa
Uso de Bloque Move
Gemelo Digital. Uso de Bloque Move
Uso de Bloque CPT
Gemelo Digital. Uso de Bloque CPT
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SCADAs: Introducción
»
»
»

Qué es un SCADA y sus características.
Definición de protocolo OPC.
Instalación Software SCADA.

PLCs: Lenguaje TXT
»
»
»
»
»

Introducción Software PLC.
Configuración software PLC.
Introducción al Lenguaje Texto Estructurado.
Lógica enclavamiento.
Descarga de lógica a PLC Físico

SCADAs: Configuración en dispositivo móvil
»

»
»
»
»
»
»

»
Creación de Regla Firewall para permitir acceso Móvil
Configuración de aplicación móvil
Configuración de aplicación móvil con funciones de SCADA.
Configuración OPC entre SCADA y PLC.
Creación de Tags OPC.
Creación de Tags en SCADA
Prueba comunicación Tags entre SCADA y PLC.
Operación básica desde dispositivo móvil.

Programa del módulo

Módulo 2

Aplicaciones móviles
con funciones en SCADA

Tiempo estimado: 4 semanas - 8 horas por semana
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»
»
»
»
»
»

SCADAs: Históricos y alarmas
»
»
»
»
»

Configuración de Históricos.
Configuración de Alarmas.
Configuración plantilla para título.
Configuración plantilla para botones.
Configuración botones de navegación.

SCADAs: Configuración proyecto SCADA
»
»
»

Creación de un Label para colocar títulos.
Creación de lógica en controlador AUTO - MANUAL
Animación de Label con Visibilidad.
Creación de botones con Scrip.
Animación de Label con colores.
Animación de Label por texto.
Adición de imágenes.
Configuración Icono Motor.
Operación desde dispositivo móvil.



Módulo 3

Bots e internet de las cosas
en la automatización3

Computación en la nube: Introducción
»
»

Generalidades Computación en la Nube.
Tipos de computación en la nube.

IBM Cloud: Iniciativa académica
»
»

Creación cuenta IBM Iniciativa Académica.
Creación cuenta IBM Cloud.

Bots: Telegram
»
»
»

Arquitectura comunicación Telegram con PLC.
Creación de un BOT en Telegram.
Prueba comunicación Bot

Node-RED: Introducción
»
»
»
»
»
»
»
»
»

¿Qué es Node-RED?.
Instalación de Node-RED.
Adición Nodos Telegram a Node-RED.
Adición Nodos PLC a Node-RED.
Configuración dialogo Bot en Telegram.
Configuración envió de comandos Telegram a PLC.
Configuración solicitud estado de señales de Telegram a PLC.
Configuración solicitud de imágenes por medio de Bot.
Prueba funcional Bot con PLC.

Facul tad  de10 Diplomado:
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Programa del módulo
Tiempo estimado: 4 semanas - 8 horas por semana
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IBM Watson IoT: Introducción
»
»
»

Arquitectura PLC -Node-RED Local - Watson IoT – Node-RED Nube.
Creación de Servicio Node-RED en IBM Cloud.
Creación de Servicio Watson IoT en IBM Cloud.

Protocolo MQTT: Características
»
»
»
»

Introducción al protocolo MQTT.
Partes de la comunicación MQTT.
Configuración comunicación MQTT entre Broker y Cliente MQTT.
Prueba funcional comunicación MQTT.

IBM Watson assistant
»
»
»
»

Creación de Servicio Watson Assistant en IBM Cloud.
Configuración y entrenamiento de Watson Assistant.
Adición de Watson Assistant en arquitectura Telegram PLC.
Prueba funcional Bot con IA y PLC.

Dashboard en la nube: Operación
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Operación Dashboard en la nube y verificación en Watson IoT.
Instalación Node-RED Local.
Configuración en Node-RED Local para recibir comandos desde Watson IoT.
Operación Dashboard y verificación llegada de comandos a PLC.
Configuración en Node-RED Local para enviar variables de PLC a Watson IoT.
Envió de variables desde PLC y verificación en Watson IoT.
Configuración en Node-RED Nube para recibir variables desde Watson IoT.
Supervisión en Dashboard de Node-RED Nube de variables de PLC.
Configuración Panel Históricos en IBM Watson IoT.
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Estructura de costos
Estructura estándar del diplomado

3 módulos de 36 horas c/u = 108 horas

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

0% $ 1.500.000Tarifa plena

Descuento Rol UNAL

Valor por módulo
Módulo

$ 750.000 Módulo

$ 1.425.000 Módulo

$ 1.350.000 Módulo

$ 1.350.000 Módulo

$ 1.350.000 Módulo

$ 1.350.000 Módulo

$ 1.350.000 Módulo

$ 1.275.000 Módulo

$ 1.200.000 Módulo

$ 1.125.000 Módulo

$ 1.050.000 Módulo

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

50%Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL

30%
Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

25%
Egresados UNAL
y convenio AIEEUN
A personas inscritas en AIEEUN (Asociación
Ingenieros electricistas y electrónicos UNAL)

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

15%
Múltiples actividades
A personas que realicen 3 o más cursos
o diplomados al año en la UN.

10%
Hijos
De pensionados, docentes, funcionarios, 
contratistas y estudiantes, de la UNAL.
Estudiantes IPARM y Escuela UNAL Medellín.

10%
Sisbén y vulnerables
Personas de niveles 1 y 2 de Sisben, población
en situación de discapacidad y desplazados
inscritos en el registro de población desplazada

10%
Otras universidades
A estudiantes activos (pregrado o posgrado)
de cualquier otra universidad

Los descuentos NO son acumulables



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

Módulo 1

Inscripción

https://bit.ly/3Oi2oOA

Diplomado https://bit.ly/3aJV3Kk

Módulo 2 https://bit.ly/3aU1PNn

Módulo 3 https://bit.ly/3RLdwXc

Ingrese a la plataforma

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3aJV3Kk
https://bit.ly/3Oi2oOA
https://bit.ly/3aU1PNn
https://bit.ly/3RLdwXc


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/3KmVmrq

»

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

https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


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

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


