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Abstract Las asignaturas electivas les brindan a los 
programas de estudio la posibilidad de ser pertinentes y 
a
ing
a y la 
i
ind
g
software de tipo profesional.

Keywords Do
GEMMA.

I. INTRODUCCION 

E
co
n
estu
asig
lo
s
p
edificios.

Las tres
d
cada una. Se utiliza hardware y software de tipo industrial con 
el cual el egresado se va a encontrar en las empresas de 
in p
asig
p
u
en laboratorios donde se utiliza bancos de electro-n
PLC S7-1200 marca Siemens, software TIA portal [2] y 
LabView [3]. Los conceptos de base de la primera asignatura 
s
permite al estudiante contemplar todos los estados posibles 
den
paros, paradas de emergencias, mantenimiento, entre otros. La 
ter
d
buscar interoper

en
s y AutoCAD [5].
siguiente forma:
pertinencia realizado para la justificaci
III tr
s
asignaturas, por ltimo, en
resultados obtenidos y los problemas encontrados.

II. ESTUDIO DE PERTINENCIA

Du
n
nos dimos a la tarea de analizar la pertinencia de una nueva 
elec r
nos permitiera fortalecer las competencias profesionales de 
nuestros egresados.

A. Informacion sectorial

Seg del 
Sena [6] en diciembre del 2015, casi la tercera parte de las 

Fig. 1. Participacion de empresas por sectores en la ciudad de Bogota.



em
d .
Teniendo en cuenta que, d
ordenamiento territorial, muchas empresas se han ubicado a las 
afueras de la ciudad capital, es importante tener en cuenta las 
empresas ubicada en el departamento de Cundinamarca, donde 
p

Fig. 2. Participacion de empresas por sectores en el departamento de 
cundinamarca.

En la figura 2, se puede apreciar que la industria 
manufacturera y construccion, se encuentra en el segundo 
lugar dentro de la actividad economica de las empresas, lo que 
i :
m

B. Percepcion Empleadores 

Para complementar el estudio de pertinencia y bajo un 
instrumento de encuesta se le pregunto a los empleadores de 
nuestros egresados, que contestaran una serie de preguntas con 
respecto al d
muestra de 132 respuestas, los empresarios evidenciaron la 
necesidad de fortalecer el area de control y automatizacion.

Fig. 3.
electronicos profundicen sus estudios? Encuesta realizada dic-2015.

Desp
f
propuso una electiva orientada a modelos y formalismos de 
au desarrollar competencias en el 
control de procesos industriales de eventos discretos y tipo 

Batch. Con el fin de que las empresas manufactureras pudiesen 
llev
contando con un recurso profesional preparado para esos 
nuevos retos. De la misma forma el incremento de proyectos en 
infraestructura para los sectores residenciales, comercio y 
g
implementen diferentes sistemas que permita manejar el 
concepto BAS (Building Automation System).

III. ESTRUCTURA DE LAS ASIGNATURAS DE LA
LINEA ELECTIVA

E
E d : control, 
telem el estudiante 
debe cumplir como requisito para poderse graduar haber 
cursado al menos dos. 

L
au co
cu n.

TABLE I. LINEA DE AUTOMATIZACION AVANZADA

SEMESTRE ASIGNATURA

Octavo A

Noveno A

Decimo A

A. Automatizacion avanzada I

Un
era brin
p q
g y m
im
pudiera llevarse a diferentes s
s
ad
LabVIEW o un arreglo de compuertas programables FPGA. La 
estru an
bajo los siguientes modelos:

Diag
salidas.

Redes de Petri interpretadas

Redes de Petri binarias

GRAFCET

B. Automatizacion avanzada II

Desp
el e
discretos. El siguiente paso es contemplar otros posibles 
esta
in coordinada de un operador. Procedimientos de 
marcha, paro y emergencia deben de ser analizados e 
im



p
m Guide d'Etude des Modes de Marche 
et ) y sus 16 posibles estados entre los cuales tenemos 
seis estados para marcha, siete estados de paro y tres de 
emergencia. Esta asignatura est orientada a desarrollar 
co

GRAFECT b
GEMMA

GRAFCET parciales de acuerdo a GEMMA

C horizontal y vertical con GRAFCET de 
mando

C. Automatizacion avanzada III

Las dos anteriores asignaturas brindan las herramientas para 
el
in permite 
al
q Building Automation System BAS
[7]. E
alg

Sis de datos cableados e 
in

C

Sis

Sis

Sis

A , la ultima parte del curso esta orientado a eficiencia 
en ici
que tiene Colombia durante el periodo 2017-2022 y sus 
estrategias para lograrlo en este sector, una de ellas tiene que 
v
bajo la norma ISO 50001.

IV. METODOLOGIA IMPLEMENTADA EN LAS
ASIGNATURAS

Nuestro programa de in ele o en 
s

lo que implica 9 horas de trabajo en la semana, 4 horas de 
trabajo presencial (2 para la clase magistral y 2 para la 
im

Todas las practicas de laboratorios refuerzan los conceptos 
f , se expone 
el manejo dado a cada una de las asignaturas.

A. Metodologia en Automatizacion avanzada I

Se trabaja inicialmente con p
encontrados en los procesos industriales: el control de 

m
Maquinas pick and place entre otras. El estudiante 
co
cada uno de los sensores y actuadores para poder 
estab
normal.

Fig. 4. Estacion de Maquina Pick and place que hace parte del laboratorio de 
electroneumatica

El siguiente paso d de plantear la secuencia de 
control en un listado de tareas que debe hacer la 
maquina es establecer la red de Petri binaria o 
GRAFCET. C
de vivacidad y reversibilidad de la red, garantizando 
que no exista bloqueo dentro de su estado de 
p

Fig. 5. L aquina Pick and 
place 



Fig. 6. Red de Petri maquina Pick and place utilizando TINA [8]

Po s
d nos basamos en u
consiste en mapear nuestra estructura de red de Petri o 
GRAFCET a lenguaje LADDER de controladores 

gicos programables . Esto le permite al 
estudiante programar cualquier PLC, sin importar si 
s . Los 
p

a) Creacion de variables en el PLC entradas, salidas y 
bits de memoria.

b) Inicializacion del sistema

c) Evolucion de la Red de Petri o GRAFCET

d) Activacion de salidas

Los estudiantes tienen asignado dos horas de trabajo 
en el laboratorio de ele
i
au E el
m n
de proximidad. A
co
m -1200, Pantalla 
HMI siemens KTP-7
borneras p Fig. 7.

L Basic.
A
f
de la HMI. Este software permite monitorear en 
tie , lo que 
permite que los estudiantes establezcan los errores ya 
s
modelo de la red de Petri.

Fig. 7. M coordinaci n de Ingenieria 
electronica Universidad ECCI.

Fig. 8. Implmentacion final en TIA PORTAL v13

B. Metodologia en Automatizacion avanzada II

El objetivo de esta asignatura es contemplar de una 
manera integral todos los posibles estados de un 
sistema automatizado en un proceso industrial. Los
ajustes que se puedan hacer a los diferentes sensores 
y elementos finales de control. Los mantenimientos 
por parte de los operadores en la maquinas. Y las 
paradas de emergencia son estados que pueden 
ocurrir en la p .

Es importante que el estudiante conozca una 
m roceso secuencial formal que permita 
co
estad
modos de marcha y parada. La cual consiste en:

a) Seis procedimientos de funcionamiento

b) Siete  procedimientos de paro

c) Tres procedimientos de Emergencia



Fig. 9. Plantilla GEMMA. Tomado de [9]

   A partir del conocimiento de la funcionalidad de 
cada estado del GEMMA, y unas especificaciones
d
van a contemplar en el automatismo y procede a
definir las acciones que llevarian de un estado a otro 
u g . Es 
im
u
cu is
procedimientos en el primer momento. 

  Para poder implementar los estados del GEMMA, 
h A del 

parciales Fig. 10. La primera orientada a 
au os, mientras que 
la segunda nos permite establecer el control para 
sistemas de mediana y gran envergadura.

  Por ltimo, r
LADDER, utilizando los mismos pasos planteados
en I. Cabe 
r
p
permite contemplar mas entradas relacionada con 
botones, pulsadores, selectores y mas salidas como 
indicaciones visuales con parpadeo o cambio de 
color Fig. 11.

Fig. 10. GRAFCET`s parciales utilizando la metodologia de GEMMA.

Fig. 11. D
en la guia GEMMA

C. Metodologia en Automatizacion avanzada III

   Par de los diferentes sistemas en 
au
edificios encontradas en repositorios de uso libre. El 
software utilizado es AUTOCAD, el cual nos permite 
ubicar los diferentes elementos en los planos de cada 
uno de los pisos. Dependiendo del sistema a dise ar se 
utilizan diferentes programas de simulacion. Para el 
caso de la red de WIFI, los estudiantes hacen uso de 
un software libre p
trabaja en el navegador web [10]. Y para otros 
sistemas como el circuito cerrado de televis
utiliza versiones demo [11].



Fig. 12. D

Fig. 13. D

   Para o
s
y clases presenciales  enfocadas a presentar los 
d
u
tecn
lo utilizados, y estableciendo 
m de comparaci

   La ltima p
norma ISO 50001. Su estructura, alcance y objetivos. 
T
ac
PROURE 2017-2022 [12]. El cual nos presenta un 
co
sectores donde existen edificios. 

  El principal objetivo es presentar las partes de un 
s
implementado en procesos industriales, transporte y 
edificios. Los estudiantes escogen un caso de estudio 
d
empiezan a formular las actividades para lograr un 
s

   Par
respecto a la implementac
s
unidos [13], el cual contempla todas las etapas para la 
f
o
ce

Fig. 14. Software guia para la implementacion de Sistema de gestion de 
energia SGE bajo la norma ISO 50001[13]

V. RESULTADOS OBTENIDOS Y PROBLEMAS
ENCONTRADOS

L
oferta en el primer semestre de 2016, hasta el momento las 
asignaturas han sido muy atractivas para los estudiantes, 
h m de los 
estudiantes es evidente. 

En el primer semestre que se oferto la asignatura de 
au uesta de 
s
personas los resultados mostraron u
propuesta: Fig. 15 y 16. Las preguntas realizadas fueron las 
siguientes:

Lo inentes 
p
en

C
co



Cree que la asignatura responde a las necesidades del sector 
industrial colombiano en la automatizaci n de procesos 
industriales y de manufactura?

Siemens) trabajada en los laboratorios del curso, responde a 
lo implementado en el sector industrial?

Fig. 15. Resultados de las preguntas realizadas al primer grupo de estudiantes 
de Automatizacion avanzada I I-2016

Fig. 16. Resultados encuesta de satisfaccion estudiantes de Automatizacion 
avanzada I I-2016

E
ha logrado posicionarse dentro de la
muchos estudiantes. Se tiene totalmente estructurada en sus 
contenidos y sus practicas de laboratorios. A
avanzada I y II cuenta con sus laboratorios para practicas 
basados en elect y para este semestre 2018-I la

u
m importante
p

Con respecto a A Avanzada III, carecemos de un 
laboratorio para practicas con sistemas de edificios inteligentes, 
p
trabajar el concepto de BMS (Building Management System),
donde podamos gestionar, monitorear y controlar diferentes 
s

E
electiva obedece a la pertinencia con el sector industrial 
co
in t
proponer nuevos temas dentro del contenido o nuevas 
m a carrera actualizada, y 
pertinente.
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