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Presentación del Simposio

El Simposio Mantenimiento Electrónico Aplicado contribuye a 
consolidar un espacio académico de reflexión transdisciplinar entre 
los saberes y prácticas de la Electrónica e Instrumentación Industrial, 
los programas afines y recoje los debates teóricos, científicos y 
tecnológicos a partir del contexto regional en procura de aportar al 
desarrollo de la investigación aplicada formativa y en sentido estricto, 
en la docencia y en la extensión en una perspectiva crítica y el marco 
del proyecto educativo institucional de la SENA.  

El poster es una estrategia comunicativa que sintetiza en un formato 
digital o impreso los conceptos y prácticas, las disertaciones y 
experiencias de las instituciones, académicos e investigadores 
en relación con los temas del simposio, haciendo énfasis en los 
resultados alcanzados de modo que permita a los observadores y 
asistentes generar ideas de transferencia y relación interdisciplinar 
e interinstitucional. El poster se expone en el espacio agendado en 
el evento y es sustentado oralmente por un integrante del grupo o 
experiencia.

En este libro tiene se presentarán los póster digitales expuestos durante 
el Simposio en Mantenimiento Electrónico Aplicado realizado el día 11 
de Noviembre de 2015 em el Auditorio Milton Gavira, puesto que en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONPES 3582 DE 2009, 
identificó que el problema central del país ha sido su baja capacidad 
para identificar, producir, difundir, usar e integrar conocimientos, 
problemática asociada a bajos niveles de innovación de las empresas, 
débil institucionalidad en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología 
e Innovación, insuficientes recursos humanos para la investigación 
y la innovación, baja apropiación social de la ciencia y la tecnología, 
ausencia de focalización en áreas estratégicas de largo plazo y 
disparidades regionales en capacidades científicas y tecnológicas. Para 
hacer frente a esta situación se establece la necesidad de focalizar 
la acción del Estado en el desarrollo de sectores estratégicos a largo 
plazo, que se caractericen por la producción de bienes y servicios de 
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alto contenido científico y tecnológico que generen valor agregado y 
diversificación hacia nuevos sectores con mayor demanda. SENNOVA, 
2014.

Grupo de Investigación Electrónica, Automatización y Energías 
Renovables EAYER, Semillero de Investigación BIOMETRONICA
Centro de Automatización Industrial, Regional SENA Caldas
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Presentación Director Regional SENA Caldas

PPara contribuir a una Colombia educada, equitativa y en paz, la 
Regional Caldas trabaja por un SENA público, innovador e incluyente, 
que con calidad y pertinencia en la prestación del servicio, dinamice 
la generación de ingresos, la competitividad sectorial, y el desarrollo 
social, económico y tecnológico de la región y del país, de acuerdo con 
los objetivos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
y el Plan Estratégico Institucional.

El esfuerzo de la entidad en Caldas está orientado a promover el capital 
humano innovador en territorios incluyentes, a través de diversas 
estrategias que buscan entre otros, la calidad y cobertura de la formación 
profesional integral, la intermediación para la efectiva generación 
de empleo, el estímulo al emprendimiento, el fortalecimiento de la 
asociatividad, y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Para cumplir este último propósito, se ha estructurado el sistema 
SENNOVA, que tiene el objetivo de fortalecer los estándares de calidad 
y pertinencia en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, a través de los centros de formación, Tecnoacademia y 
Tecnoparque.

A partir de los conocimientos adquiridos en los procesos de formación, 
el SENA busca estimular en los aprendices competencias orientadas 
al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas con la 
conformación de semilleros de investigación, grupos de investigación 
aplicada y proyectos formativos que articulan los centros de formación 
en un trabajo en red.

El Centro de Automatización Industrial presenta en esta publicación 
los resultados de una de estas investigaciones; iniciativa que gestaron 
sus aprendices e instructores en el proceso de formación y que se 
materializa en esta producción académica como aporte a la calidad de la 
formación profesional que imparte el SENA y al desarrollo tecnológico, 
la productividad y competitividad de la región.

Rodrigo Giraldo Velásquez
Director SENA Regional Caldas
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Presentación Subdirector Centro de Automatización Industrial SENA 
Regional Caldas

En Colombia, la investigación aplicada, ha venido ocupando  un lugar 
importante en los procesos de enseñanza- aprendizaje, en el Caso del 
SENA su estructura normativa en investigación aplicada está soportada 
por  el Decreto Ley 585/91, Ley 119/94, Ley 344/96 (Recursos de 
Inversión), Decreto 249/04, Acuerdo 7/10 (Proyectos de formación 
profesional), Acuerdo 9/10 (Tecnoparques), Acuerdos 3, 15 y 12 /12 
(Investigación, Desarrollo e Innovación en la Formación Profesional).

La Investigación Aplicada en el SENA tiene los siguientes objetivos:
1. Fomentar la conformación de nuevos grupos y semilleros de 

investigación en el SENA.
2. Consolidar y fortalecer el trabajo de los grupos y semilleros de 

investigación registrados en los centros de formación.
3. Facilitar el registro y validación de los grupos de investigación dentro 

del SENA ante COLCIENCIAS.
4. Fomentar el desarrollo tecnológico a partir de la investigación 

aplicada realizada.
5. Aprovechar el conocimiento generado por los grupos de investigación 

para retroalimentación y rediseño curricular de los programas de 
formación.

6. Fomentar la participación de aprendices en los grupos y semilleros 
de investigación para incrementar sus capacidades investigativas y 
asegurar su formación integral.

7. Fomentar las alianzas entre investigadores del Sena y universidades 
o centros de investigación.

8. Asegurar el acceso a la información necesaria para el desarrollo 
de proyectos de investigación y vigilancia tecnológica en todos los 
centros de formación del Sena.

9. Propiciar la vinculación de los productos y procesos desarrollados 
por investigadores o grupos de investigación en el Sena con el sector 
productivo.

10. Apoyar el proceso de acreditación de calidad de la Formación 
Profesional a través del apoyo a los grupos de investigación aplicada 
de los Centros de Formación Profesional.

En el sistema de gestión del conocimiento del SENA, las publicaciones 
son parte de la estrategia para fortalecer y visibilizar de la investigación 
en formación profesional, la investigación aplicada, el desarrollo 
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tecnológico y la innovación, el presente documento es una evidencia 
de esto.

Uno de los retos que se tenían  en el SENA Regional Caldas 
especialmente en el Centro de Automatización Industrial era el de 
motivar  a los aprendices a vincularse a este proceso y a ser partícipes 
de la investigación, con el fin de  contribuir a sus procesos de formación 
en lo referente al fortalecimiento conceptual, capacidad crítica e 
innovadora, capacidad creativa, capacidad argumentativa y a su vez 
desarrollar  competencias que sean  útiles para el  proceso formativo 
del aprendiz SENA.

Todos los procesos de investigación aplicada del Semillero cuentan 
con asesoría conceptual y metodológica en todo el proceso de 
investigación formativa. De esta manera, se contribuye a las políticas 
Institucionales del Sistema de Investigación Desarrollo Tecnológico 
e Innovación SENNOVA, y al fortalecimiento de las líneas del Grupo 
de Investigación Electrónica, Automatización y energías Renovables, 
reconocido por COLCIENCIAS y que cuenta con Categoría D.

El Centro de Automatización Industrial cuenta con Programas 
Tecnológicos  de formación con registro calificado en:
• Analisis y desarrollo de sistemas de información
• Automatización industrial
• Diseño de elementos mecánicos para su fabricación con maquinas 

herramientas CNC
• Diseño e integración de automatismo mecatronicos
• Gestión de la producción industrial 
• Mantenimiento de equipo biomedico 
• Mantenimiento electronico e instrumental industrial
• Gestion del ciclo de vida del producto
• Mantenimiento de equipos de cómputo diseño e instalación de 

cableado estructurado
• Diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de 

telecomunicaciones
• Operación y mantenimiento de máquinas de control numérico
El compromiso y dedicación de cada uno de los funcionarios, 
instructores, y aprendices del Centro han permitido que los siguientes 
logros durante al 2015
1. Premio por Participación convocatoria 01-2014-2015 Tëcnicos 
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y tecnólogos  de la Fundación de Ciencia y Tecnología Colombo 
Alemana (FunCyTCA) por el Proyecto “El hogar Autosostenible” del 
Semillero de Investigación BIOMETRONICA, elaborado en conjunto 
con Tecnoparque.

2. Premio concurso Retro TECH: SENA  100000 Strong Fundación 
Americas con el proyecto que formulé “Diseño de un Generador 
Eólico con máquinas CNC” resultó ser uno de los 5 ganadores del 
SENA.

3. Organización, diseño y ejecución de más de veinte eventos de 
divulgación tecnológica en Ciencia Tecnología e Innovación.

4. Participación en Eventos científicos en la  línea: Innovación y 
Desarrollo Tecnológico con 16 ponencias en  7 Eventos de carácter 
internacional y 16 ponencias en 4 Eventos de carácter nacional, en 
la línea Investigación con 22 ponencias en  6 Eventos de carácter 
internacional y 17 ponencias en Eventos 7 CTI de carácter nacional

5. Medallas obtenidas en concursos SENASOFT, y WorldSkill…

Luis Alejandro Trejos Ruíz
Subdirector Centro de Automatización Industrial
Regional SENA Caldas 
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Presentación Lider SENNOVA Centro de Automatización Industrial 
SENA Regional Caldas

El objetivo del Grupo de Investigación: Electrónica, Automatización 
y Energías Renovables EAYER es Consolidar un espacio académico 
de reflexión transdisciplinar entre los saberes y prácticas de la 
Automatización Industrial, Electrónica, Mecatrónica, Administración 
de Sistemas de Información, Biomédica y la Teleinformática, que recoja 
los debates teóricos, científicos e tecnológicos a partir del contexto 
regional en procura de aportar al desarrollo de la investigación aplicada 
formativa y en sentido estricto, en la docencia y en la extensión en una 
perspectiva crítica y el marco del proyecto educativo institucional de 
la SENA.

Los Retos del Grupo de Investigación son:
• Realizar investigaciones orientadas a generar nuevos conocimientos, 

metodologías y modelos en las Áreas de Especialidad del Centro de 
Automatización Industrial Regional Caldas

• Desarrollar reflexiones e investigaciones sobre la Automatización 
Industrial, Electrónica, Biomédica, Administración de Sistemas de 
Información, Desarrollo de Software y la Mecatrónica.

• Generar investigaciones que reflexionen sobre el entorno regional 
en la perspectiva del Hardware y Software aplicado integrando las 
energías alternativas;

• Apoyar el desarrollo conceptual y la formulación de proyectos de 
Desarrollo de Software y productos con energías renovables.

• Fomentar y ejecutar las competencias y proyectos de formación 
integral del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas.

• Promover eventos de divulgación tecnológica y de actualización 
académica dirigido a la comunidad académica y demás sectores de 
la sociedad;

• Contribuir a la formación de investigadores en las Áreas de 
Especialidad del Centro de Automatización Industrial Regional 
Caldas

• Participar en redes interuniversitarias y del SENA de intercambio 
académico, nacional e internacional, en torno a las líneas de 
investigación;

• Formular proyectos de investigación de carácter interdisciplinario 
con la participación de otros Centros de Formación del SENA, 
universidades e investigadores nacionales y regionales;
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• Promover y organizar actividades de extensión, para la transferencia 
de conocimientos científicos y aplicados;

• Publicar los resultados de los procesos de investigación.

Visión del Grupo de Investigación:

Conforme a la Visión Institucional: En el 2020, el SENA será una 
Entidad de clase mundial en formación profesional integral y en el 
uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas 
y empresas; habrá contribuido decisivamente a incrementar la 
competitividad de Colombia a través de: Aportes relevantes a la 
productividad de las empresas. Contribución a la efectiva generación 
de empleo y la superación de la pobreza. Aporte de fuerza laboral 
innovadora a las empresas y las regiones. Integralidad de sus egresados 
y su vocación de servicio. Calidad y estándares internacionales de su 
formación profesional integral. Incorporación de las últimas tecnologías 
en las empresas y en la formación  profesional integral. Estrecha 
relación con el sector educativo (media y superior). Excelencia en la 
gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros). 

Semillero de investigacion BIOMETRONICA

El Semillero BIOMETRÓNICA es un espacio académico de reflexión 
transdisciplinar entre los saberes y prácticas de la Automatización 
Industrial, Electrónica, Mecatrónica, Administración de Sistemas de 
Información, Biomédica, Teleinformática y el Desarrollo del Software 
en el marco del proyecto educativo institucional del SENA. 
Uno de los retos que se tenían  en el SENA Regional Caldas 
especialmente en el Centro de Automatización Industrial era el de 
motivar  a los aprendices a vincularse a este proceso y a ser partícipes 
de la investigación, con el fin de  contribuir a sus procesos de formación 
en lo referente al fortalecimiento conceptual, capacidad crítica e 
innovadora, capacidad creativa, capacidad argumentativa y a su vez 
desarrollar  competencias que sean  útiles para el  proceso formativo 
del aprendiz SENA

Dada las características de los aprendices SENA según su modalidad 
de técnicos y tecnólogos, el desarrollo de las actividades se propone 
por  proyectos y no por temática como se realizan en los colegios. 
De esta manera, se contribuye al desarrollo de las competencias 
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generando mayor grado de responsabilidad y compromiso con los 
procesos investigativos. El aprendiz SENA, recibe asesoría conceptual 
y metodológica que garantice mayor eficiencia en el logro de los 
objetivos propuestos, ya que muchas veces los proyectos de formación 
no se culminan por la falta de bases para la investigación, la falta de 
acompañamiento o la falta de motivación.

Por todo lo anterior, se retoma el proyecto institucional denominado 
BIOMETRONICA coordinado por el Lïder SENNOVA Rubén Darío Cárdenas 
del Centro de Automatización Industrial, del cual  participan aprendices 
de los siguientes Programas de formación con registro calificado: análisis 
y desarrollo de sistemas de información, automatización industrial, 
diseño de elementos mecánicos para su fabricación con máquinas 
herramientas de control numérico computarizado (CNC), diseño e 
integración de automatismo mecatrónicos, gestión de la producción 
industrial, mantenimiento de equipo biomédico, mantenimiento 
electrónico e instrumental industrial, gestión del ciclo de vida del 
producto, mantenimiento de equipos de cómputo diseño e instalación 
de cableado estructurado, diseño, implementación y mantenimiento 
de sistemas de telecomunicaciones, operación y mantenimiento de 
máquinas de control numérico

Finalmente, el semillero de BIOMETRONICA se convierte en una 
plataforma académica e investigativa que contribuye a la construcción 
del conocimiento y formación de investigadores potenciales, en 
obediencia a las actuales políticas Institucionales y que según los 
resultados obtenidos por sus participantes se canalizan a Tecnoparque, 
Tecnoacademia, Fondo Emprender. 

Rubén Darío Cárdenas Espinosa
Líder Sistema de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación 
- SENNOVA - 
Centro de Automatización Industrial
Regional Caldas
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1. CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO EÓLICO Y SOLAR 
EN LA CIUDAD DE MANIZALES.

Ilustración 1 Sistema Eólico y Solar

Autores del póster: Zaine Mora, Germán Garzón, Harrynson Ramírez 
Murillo

Resumen:

El proyecto está orientado a satisfacer el estudio de las energías 
renovables en la ciudad de Manizales, como alternativa sostenible para 
el funcionamiento de hogares y de empresas en la ciudad. Las energías 
solar y eólica son ampliamente usadas en la actualidad. Los resultados 
de este trabajo de investigación permitirán estimar los puntos idóneos 
de inversión según el tipo de energía renovable requerida en la ciudad 
de Manizales. Adicionalmente, se pretende impulsar la investigación 
en temas tales como análisis de esfuerzos, vientos y sistemas de 
control para aerogeneradores

Materiales y Métodos:

Obtención de datos: Consiste acceso  a los datos de Radiación solar y 
velocidad de los vientos dados por las estaciones meteorológicas de la 
ciudad de Manizales.
Organización de datos: Se realizará una base de  datos.
Análisis matemático: Se pretende obtener la curva representativa 
de Weibull para la velocidad del viento y máximos y mínimos  
representativos de radiación solar.
Conclusión del proyecto: Se identificarán los lugares de Manizales 
dónde es viable la implementación de las energías fuente de estudio.
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Resultados 

Se pretende mediante este estudio dar a conocer a las personas 
el potencial energético fotovoltaico y eólico que disponen en l a 
ciudad de Manizales, junto a los beneficios que representa su uso. 
Adicionalmente, se les proporcionará lugares estratégicos en los que 
se puedan aprovechar al máximo este tipo de energías renovables..

Conclusiones 

Debido a la preocupación generalizada en que el uso de combustibles 
fósiles contribuye al incremento del calentamiento global, y que la 
generación de estos tipos de energías está en declive, es más favorable 
el uso de sistemas de energías renovables. Estos sistemas emplean 
fuentes naturales tales como el sol y el viento para producir su energía, 
lo que los hace más amigables con el medio ambiente, seguros y 
sostenibles.

Referencias:

C. Kema, “Plan de ciencia tecnología e innovación para el desarrollo 
de la energía sustentable en Colombia volumen 1: Resumen ejecutivo 
y presentación plan de acción.” Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de COLCIENCIAS., Tech. Rep.
H. Rodríguez and F. González, Manual de radiación solar en Colombia, 
1994.
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2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN AMBIENTE CON MATERIAL 
LIVIANO, MURO VERDE Y AUTOSUFICIENCIA ELÉCTRICA CON 

PÁNELES SOLARES Y LUMINARIAS LED

Ilustración 2 Elementos del diseño arquitectónico de n ambiente con material liviano, 
muro verde y autosuficiencia eléctrica con páneles solares y luminarias led

Autores: Andrés Tafur Piedrahita, Hades Felipe Salazar

Resumen

Diseño un ambiente con construcción liviana, y montaje de un 
sistema eléctrico, el cual va a ser alimentado con paneles solares y 
baterías para ser autosuficiente, y con su fachada verde, utilizando 
plántulas adecuadas, promoviendo un ambiente fresco y agradable, 
permitiendo experimentar con sistemas para impermeabilizar el muro 
liviano, conservando la estética  y la resistencia del material 
Palabras claves: Construcción liviana, paneles solares y baterías, 
fachada verde.

Objetivo General:

Identificar un diseño, elementos y sistemas que permitan realizar un 
eficiente uso de los elementos constructivos, eléctricos y ornamentales, 
proveyendo confort, seguridad, calidad y eficiencia, a un ambiente que 
se construirá en el centro de procesos industriales, contiguo al  área 
administrativa.
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Materiales y métodos

Sistema de 4 paneles solares de 250 w,  equipo de regulador e inversor 
integrado con visor que indica el consumo y la carga de las baterías, 
conjunto de 4 baterías para garantizar una autonomía de larga 
duración.
Luminarias led de 9 W, reflectores led de 30 W ,  lámpara cuadrada 
led de 20 W, interruptores sencillos, conmutables y dobles, toma 
corrientes con polo a tierra y plafones de rosca.

La metodología empleada es utilizando la formación por proyectos 
con los aprendices del semillero, donde se construirá y se instalará 
todo, para luego realizar las pruebas pertinentes de confort, calidad y 
eficiencia.

Resultados

Prototipo desarrollado para pruebas pertinentes. 
Construcción liviana realizada.
Sistema eléctrico autosuficiente funcionando adecuadamente.
Informes de análisis de uso de elementos eléctricos para mejoramiento 
en el uso de la energía eléctrica. 
Informes de análisis y diseño de sistemas y espacios constructivos, al 
igual que los materiales recomendados. 
Muros verdes adecuadamente instalados, con vida y con los cuidados 
requeridos.

Conclusiones

Se realizo gira tecnológica donde se identifico un sistema muy práctico 
donde esta integrado el regulador y el inversor con un visor, facilitando 
las lecturas.

El ambiente construido será un prototipo funcional, donde se podrá 
corroborar si es un espacio de calidad, confortable y eficiente.

El uso de las nuevas tecnologías y la combinación de otras técnicas de 
arquitectura, presentarán un diseño muy novedoso en la región. 

Los aprendices e instructores, podrán realizar prácticas de diferentes 
temas tomando como referencia el prototipo funcional.
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3. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN EQUIPO PARA 
EL CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA COMBUSTIÓN DE LA 

CASCARILLA DE ARROZ.

Ilustración 3 Elementos del equipo de calentamiento de agua  mediante combustión de 
la cascarilla de arroz

Autores: Oscar Geovany Gaitan Reyes.

Resumen:

En la empresa “Grupo Carolina” del sector textil de la ciudad de 
Ibagué, se desarrolló un equipo de un hogar mecánico para calentar 
agua por medio de la combustión de la cascarilla de arroz. El agua es 
utilizada en el proceso de tinturado de la tela. Este trabajo presenta 
la evaluación del comportamiento de la combustión, la temperatura 
en el sistema y la emisión de gases hacia la atmósfera del prototipo 
diseñado, permitiendo realizar un manejo adecuado de los parámetros 
tecnológicos involucrados y así encontrar el punto más adecuado para 
la combustión de la cascarilla. 

Palabras Clave: Calentamiento de Agua, Combustión Cascarilla de 
Arroz, Equipo, Control de temperatura-
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Objetivo General

Diseñar  y construir un prototipo para el calentamiento de agua 
mediante la combustión de la cascarilla de arroz.

Objetivos Específicos 

1. Obtener  de un modelo teórico para la combustión de cascarilla de 
arroz con exceso de aire del 80%.
2. Comparar los resultados obtenidos en el prototipo Vs  modelo teórico, 
y realizar los ajustes de combustión ideal en el equipo construido.

Materiales y métodos:

El diseño se desarrolla en función básica al análisis termodinámico 
y de transferencia de calor. Se parte de un modelo teórico de 
combustión, el cual caracteriza a la cascarilla de arroz en un estudio 
químico y térmico, para luego llevarlo como combustible involucrando 
conceptos tales como: balance de masa y balance de energía. El 
resultado teórico permite identificar las condiciones óptimas de 
combustión (especialmente la relación aire - combustible) y la relación 
de combustión que conlleve a emitir los contaminantes menos nocivos 
para el ser humano y, por su puesto, al medio ambiente. Los resultados 
teóricos son comparados con los experimentales obtenidos en el 
prototipo diseñado y construido para la combustión de la cascarilla 
de arroz con exceso de aire. El análisis de los gases de combustión es 
llevado a cabo por un analizador de gases (Orsat).

Resultados
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Ilustración 4 Comportaiento de la temperatura a la salida del intercambiador de calor con 
respecto a la variación del flujo de agua

Conclusiones 

Este tipo de desarrollo implica además de la construcción del prototipo, 
una adaptación e innovación tecnológica aplicada en la industria 
textilera del Departamento del Tolima, solucionado así necesidades 
específicas y mejorando los procesos de producción, además haciendo 
uso de combustibles denominados residuos orgánicos se buscan 
alternativas económicas para generar energía calorífica y disminuir la 
contaminación que producen los mismos en un gran volumen.

Referencias:
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4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS 
Y MÓDULOS DIDÁCTICOS DEGEM SYSTEMS

Ilustración 5 Módulo didáctico Degem System

Autores: Gloria Milena Rojas, Sebastian Latorre Rios,  Diego Fernando 
Rincón, Juan Camilo Aguirre, Edislson Muñoz, José Fernando López.

Resumen:

En el ambiente de Control Electrónico del SENA se encuentran 
unos equipos electrónicos  a disposición de los aprendices para su 
aprendizaje, para lo cual se fijó la meta de diseñar y aplicar un plan de 
mantenimiento para estas unidades de instrumentación, incentivando 
las practicas guiadas mediante manuales en diferentes  temáticas.

Este módulo didáctico tiene como función interactuar con tarjetas 
externas, las cuales tienen diferentes funciones,  brinda también 
un instrumento de medición (multímetro), fuentes de alimentación 
reguladas de 5 voltios DC, 12 voltios DC y -12voltios DC, y una  fuente 
regulada variable de 0 voltios DC a 12 voltios DC.

Objetivo General:

Realizar un plan de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo 
para dejar en perfecto funcionamiento el equipo y ampliar los 
conocimientos y fortalecer la  formación como aprendices SENA.
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Materiales y métodos:

PU2200 este consta de un multímetro, fuentes reguladas de 12 
y 5 voltios DC, contador de frecuencia y periodo y el generador de 
funciones de audio.
MB-U  aquí se encuentra  el piloto que enciende todo el módulo de      
instrumentación, lo conforman fuentes reguladas de 12 y 5 voltios DC.
PU2000  este bloque cuenta con 2 fuentes reguladas variables de 12 
voltios DC, el conector paralelo para la conectar las tarjetas degem 
system, teclado numérico.

Enfoque empírico analítico de carácter descriptivo en estas fases :  
1- Análisis (revisión y fundamentación teórica )
2- Planeación ( cronograma de actividades y plan de trabajo )
3- Ejecución ( inspección de los módulos  didácticos DEGEM SYSTEM y       
acciones correctivas )
4- Evaluación ( validación de resultados monitoreo y control.)

Resultados:

Se realizó el Mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora 
continua para cincuenta  tarjetas de los Equipos e Instrumentos DEGEM 
SYSTEMS: 5  Módulos de Amplificadores operacionales, 7  módulos de 
Circuitos de Conversión DC/AC/DC, 7  módulos de control de velocidad 
de motores Trifásicos, 7 módulos de Osciladores y Filtros, 7  módulos 
de Control de posición motor paso a paso y 7  módulos de Electrónica 
Industrial.

Conclusiones:

Las placas del circuito impreso EB ha sido diseñada para minimizar 
el tiempo de cableado previo a la ejecución de los experimentos. Las 
dimensiones de la plaqueta son: 234.5x200 mm; se la puede alimentar 
mediante las unidades base PU 2000. Todos los componentes están 
montados sobre la plaqueta; los diagramas circuitales están trazados 
mediante serigrafía en la plaqueta para permitir la identificación de los 
componentes y la mas fácil operación del sistema.

Módulos educativos diseñados para enseñar los conceptos electrónicos 
fundamentales.
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Las plaquetas de circuitos EB fueron diseñados para:
- Minimizar tiempos de cableado.
- Se alimenta mediante la Unidad de Instrumentación la cual 

suministra fuentes de voltajes DC, generador de señales y un 
contador .

- Diseño en serigrafía y componentes necesarios para 
experimentación.

- Todos los circuitos integrados y transistores se hayan montados en 
zócalos

TARJETA   EB – 116
Este módulo cubre los fundamentos de motores paso a paso y su 
control de posición con el uso de los lazos cerrados análogo / digital. 

Referencias:

Degem System Ltda, 2004,  Disponible en: http://www.degem.info/   
[Visitada en Febrero de 2015]
Entrenador en sensores y controles del motor Degem System 1992, 
I.T.E. Innovative Technologies III Education. Disponible en: http://
biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/Manuales/EB-605ESCME.pdf   [Visitada 
en Abril de 2015]
Degem System SES, 2010, Disponible en: https://www.seseducation.
co/electronics-with-universal-trainer.html  [Visitada en Marzo de 
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5. TABLERO ELECTRÓNICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
DIGITAL SEGÚN COMPUERTAS LÓGICAS

Ilustración 6 Equipo de trabajo

Autores: Sergio Alejandro Meza López, Juan Ricardo Botero Echeverry, 
Rubén Darío Cárdenas Espinosa.

Resumen:

El proyecto está basado en diseñar e implementar un tablero didáctico 
para la enseñanza de lógica boolena, la cual es la base para realizar 
instalaciones eléctricas con lógica de contactos, programación de PLC 
y circuitos electrónicos digitales.

El tablero diseñado está conformado por cuatro compuertas lógicas 
(yes-and-or-not) las cuales cumplen las siguientes funciones de sumar 
(or),   inversora (not), igualadora (yes), realiza la función booleana de 
producto lógico (and)
 
Palabras Clave: Compuertas lógicas, conexiones, electrónica, 
enseñanza, matemáticas.

Objetivo General:

Diseñar un tablero digital para enseñar de una forma didáctica la 
matemática binaria.
 
Objetivos Específicos

• Mostrar la matemática binaria de una manera lúdica para
• Motivar a los personas a aprender más fácil y didácticamente
• Facilitar enseñanza y aprendizaje de la matemática
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Materiales y métodos:
 
Software CAD/CAM, Computador, Multímetro, pinza amperimétrica, 
calibrador de conductores,  componentes electrónicos 7408, 7404, 
7432,  interruptores, Herramientas Web 2.0 como edublogs OVAS, 
youtube, ebooks. 
 
La Metodología empleada se basa en una triangulación entre el 
método cualitativo y el cuantitativo. En el primero se hace uso del 
análisis de documentos, en el cual se revisan manuales, boletines 
técnicos, políticas de implementación, entre otros, con el fin de fundar 
una base teórica del tema.

Para la elaboración del tablero se utilizo una protoboard   en el cual 
se hizo el diseño, configuración y conectividad de las compuertas 
lógicas de tal forma que cada figura en el gráfico cumpla la función 
correspondiente para cada compuerta..

Resultados:

Se han realizado simulaciones, montajes en protoboard, y se han usado  
los objetos virtuales de aprendizaje desarrollados por el instructor 
gestor de grupo.  
Con el tablero implementado el componente pedagógico se validará con 
el Objeto Virtual de Aprendizaje: Compuertas Lógicas,  disponible en el 
edublog circuitos eléctricos que ha sido desarrollado como producto 
del Semillero de Investigación BIOMETRONICA en el proyecto uso de 
las TIC en el proceso de formación http://www.edublogcircuitosac.
blogspot.com/p/electronica-digital.html

Conclusiones:

Se realizó la implementación de las diferentes representaciones de 
compuertas lógicas en Software CAD/CAM, en lógica de Contactos 
Eléctricos, en circuitos electrónicos.
Se hizo la fundamentación teórica y conceptual para llevar a cabo el 
proyecto. 
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6. USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 
AUTOMATIZACION

Ilustración 7 Sustentación experiencia Significativa concurso Excelencia Instructor 2014

Autores: Luis Villa, Stiven Granada, Danilo Cardona Carmona, Rubén 
Darío Cárdenas Espinosa.

Resumen:

En el caso del SENA y el Grupo de Investigación Electrónica, 
Automatización y Energías Alternativas, y el Semillero de Investigación 
Biometrónica del Centro de Automatización Industrial se han 
involucrado recursos Web2.0, Objetos de aprendizaje y Redes sociales 
que se integran a la plataforma blackboard y que articulados en 
nuestras guías de aprendizaje garantizan que los estudiantes adquieran 
las competencias necesarias, para enfrentar el problema de Cubrir la 
alta demanda de formación técnica en Programación de Controladores  
Lógicos Programables (PLC), que requiere de complementos Web2.0 y 
uso de TIC’s que articulen y enfoquen las debilidades en los aprendizajes 
significativos de nuestros estudiantes. Por lo tanto el Objetivo de esta 
estrategia es Presentar el uso de TIC’s en la enseñanza y aprendizaje en 
Formación Complementaria y Titulada del Centro de  Automatización 
Industrial SENA  Regional Caldas como práctica pedagógica exitosa 
replicable a  implementar en otros Centros de Formación. 

Palabras Clave: TIC, Edublog, Motivación, SENA, Guía de Aprendizaje 
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Objetivo General

Presentar el uso de TIC’s en la enseñanza y aprendizaje en Formación 
del Centro de  Automatización Industrial SENA Regional Caldas como 
práctica replicable a  implementar en otros Centros de Formación

Materiales y Métodos

http://edublogplc.blogspot.com.Edublog PLC Herramienta 
complementaria de apoyo los cursos Virtuales
Plataformas LMS edu20.org,  (similar a blackboard ) http://
rubendacardenas.edu20.org/  
LMS Blackboard del SENA www.senasofiaplus.edu.co 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/933073/
compuertas_logicas.htm OVA 1 Educaplay
http://www.youtube.com/watch?v=QCsDeenEqWw&feature=related 
OVA 2 Educaplay
http://www.youtube.com/watch?v=hbfxzWhMGU4  OVA 3 Youtube
Guías de Aprendizaje http://es.scribd.com/doc/210004847/Guia-de-
Aprendizaje-GAMEIPLC 

La Metodología empleadas es de Enfoque Empírico – Analítico, 
Carácter Descriptiva, Corte transversal 
Población objeto: Aprendices SENA y comunidad en general con 
acceso a internet.
Secuencias: La práctica pedagógica se realizó en tres Fases: prueba 
diseño e implementación

Resultados

El aporte de esta práctica pedagógica en el entorno social y productivo 
es las Accesibilidad a los recursos Web 2.0 con mayor facilidad y 
comprensión para aquellos aprendices que tenían dificultades de 
ingreso al LMS por pérdida de clave, desconocimiento del manejo 
de la plataforma  y El uso de los OVAS motivaron el aprendizaje y 
participación activa de los aprendices y su reflexión constante a través 
de las diversas herramientas de aprendizaje colaborativo que se tienen 
implementadas e incluso el compartirse a través de las redes sociales.
 
Como caso aplicado dejaremos el enlace al Edublog http://edublogplc.
blogspot.com/.
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Conclusiones

Si no se respeta la autonomía del estudiante o aprendiz, y en lugar de 
ser constructivista se pasa al plano conductista es muy difícil que se 
cumplan los objetivos trazados del proceso de enseñanza aprendizaje  
para ser realmente significativo.

Nuevos modelos Educativos apoyados en Tecnologías de Información 
y comunicación, permiten el aprovechamiento de todos los recursos 
innovadores y tecnológicos para mejorar las condiciones tecnológicas 
y culturales de los aprendices SENA y la comunidad en General 
 
Consolidar los programas y desarrollos tecnológicos como eje 
transversal del sistema de Educación en Colombia, permite que 
nuestros aprendices y comunidad incrementar sus competencias 
tecnológicas y talento digital. 

Aprovechamiento de todos los recursos innovadores y tecnológicos 
motivan a mejorar las condiciones tecnológicas y culturales
Vinculación desde Herramientas Web 2.0 permiten aprendizaje 
colaborativo apoyado en redes sociales

Esta experiencia obtuvo los siguientes logros:
Mejora orientación.  Incentiva investigación 
Motivación aprendizaje y participación activa Incrementa aprobación 
y certificación.   Accesibilidad recursos
Reducir el porcentaje de No aprobados del 90% al 10%
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7. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOMASA

Ilustración 8 Conexión entre celdas y medición de variables.

Autores: Gerardo Andrés García, José Martín González.

Resumen:

Las Celdas de Combustible Microbianas (CCMs) son una tecnología 
emergente, y se distinguen de otros sistemas de generación de energía 
porque operan eficientemente a temperatura ambiente e incluso a muy 
bajas temperaturas; producen menor cantidad de CO2 que cualquier 
otra tecnología actual que utilice combustibles fósiles para generar 
energía, por lo que las pocas emisiones de este gas no requieren 
ningún tipo de tratamiento; no necesitan aporte de energía siempre 
que el cátodo abiótico sea aireado pasivamente o sea un biocátodo; 
en el futuro podrían ser utilizadas en lugares remotos donde haya 
demanda de consumos básicos de energía eléctrica. El potencial de 
estos dispositivos es enorme, en diversos trabajos se ha demostrado 
su efectividad (Rabaey et al., 2003, Du et al., 2007, Pant et al.,2010), 
lo que ha creado grandes expectativas en la comunidad científica ya 
que es posible producir energía limpia mediante la explotación de la 
biomasa que existe en las aguas residuales, domésticas e industriales. 

Palabras Clave: Celdas de Combustible Microbiano (CCMs), Compostaje, 
Energía Eléctrica, Residuos Orgánicos. 
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Objetivo:

Generar energía eléctrica a través de la Biomasa.

Metrodología

La metodología a emplear consiste en construir un pequeño prototipo 
de bio-reactor  en donde se explore las condiciones fundamentales 
para la producción de energía eléctrica (Mejia, Vásquez, & González, 
2012) esto significa escoger los materiales más apropiados como son 
metales con alta conductividad, otros dispositivos que favorezcan la 
conducción de los electrones, además de garantizar las condiciones 
de humedad, de pH, de bacterias especificas con la característica 
generadora de energía eléctrica. Después, se experimentará con 
mezclas de materia orgánica provenientes de diferente clasificación 
de residuos sólidos agrícolas, forestales y urbanos. (Mejia et al., 2012).
A partir del diseño de una Celda de Combustible Microbiana (CCM), 
se procede a clasificar y escoger las mezclas diferentes de residuos 
orgánicos y se evalúan los resultados por medio de medición de 
variables eléctricas como son la tensión, corriente y potencia. (Dolly 
M. Revelo, 2013).

Resultados

La práctica se realiza inicialmente con botellas PET de 600 ml de 
capacidad, se emplea un tubo de ½ pulgada acoplado a dos codos de 
PVC. Se prepara un gel con gelatina sin sabor para llenar el espacio 
disponible en el tubo. La literatura menciona emplear agar-agar como 
gelificante (en esta primera prueba no se utilizó).  Se adiciona aprox. 
un gramo de sal de cocina a la mezcla después de hidratar en agua fría 
para generar un medio ionizado que favorezca el traslado de cargas 
(puente salino: genera una barrera equipotencial positiva y negativa). 
Se organiza el modelo y se sella empleando silicona. Se dispone las 
botellas en un arreglo como aparece en la Fig. 1. El tubo con gel ya 
frio, no permite comunicación del sustrato dispuesto (papaya picada 
y fermentada durante unos quince días previos y adicionada con 
una pequeña cantidad de leche acidificada, 2 a 3 ml.). A La botella 
con sustrato se le adiciona agua reposada para diluir la sustancia y 
la otra botella sólo con agua, se perfora para colocar una manguera 
conectada a una bomba de pecera y así  inyectar aire. Los electrodos 
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fueron construidos con alambre de cobre calibre 12 AWG. Se realizan 
mediciones de resistencia y tensión, las cuales varían cuando la 
bomba se detiene. El filtrar aire en la cámara aeróbica permite mayor 
vibración mecánica y desprendimiento de electrones que producen 
automáticamente un hueco y así generar el flujo eléctrico.  El mayor 
registro de tensión conseguido fueron 200 mV. con la primera celda 
microbiana fabricada. La botella con material de residuo orgánico es 
una cámara anaeróbica (carga negativa – electrones) y la otra botella 
es una cámara aeróbica que contiene H2O que con inyección de aire 
produce O2 (carga positiva - huecos). 

En otros laboratorios prácticos realizados se fabricaron más celdas. Se 
realizaron pruebas con 3 celdas microbianas con materiales diferentes: 
La primera con fruta (papaya), que se dejó fermentar. La segunda 
contenía lodos de una planta de tratamiento de aguas residuales de 
una empresa de alimentos y la tercera se utilizó un lodo de frutas que 
en algunos casos se utilizaba para alimentación animal, en este caso se 
utilizó para ver el comportamiento como biomasa residual orgánica.
Esta vez se fabricó una celda con botellas pet de 1 litro (mayor cantidad 
de biomasa). En esta celda se depositó el material orgánico de los 
lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales. Se empezaron a 
realizar conexiones entre las celdas para observar resultados:

Se logró obtener en una conexión en serie de las celdas combustibles 
microbianas, una tensión máxima de aproximadamente 800mV (la 
suma de las 3 tensiones).    

Conclusiones

Con las pruebas realizadas se demuestra que las celdas microbianas 
fabricadas permiten generar energía eléctrica, hasta el momento a 
pequeña escala.
De los 3 tipos de materiales orgánicos el que produjo mayor liberación 
de energía fue el de los lodos de la planta de tratamiento de aguas 
residuales.
En una de las pruebas de laboratorio se alteró el puente salino y 
dejó pasar material orgánico en descomposición al lado de la cámara 
aeróbica mezclándose CO2 con H2O y O2 alterando la barrera 
equipotencial y bajando la tensión producida. 
Se concluye una primera fase del proyecto de investigación que 
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de acuerdo a los resultados obtenidos se podrá dar paso a una 
segunda fase donde se realizará una clasificación de los tipos de 
residuos sólidos utilizados y analizar sus características orgánicas y 
eléctricas. Posteriormente aumentar la biomasa y realizar otro tipo 
de configuraciones que permitan aumentar la potencia de energía 
producida. 
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8. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO PARA ANÁLISIS 
SUPERFICIAL Y COMPOSICIONAL DE MATERIALES.

Ilustración 9 Póster Digital microscopio de barrido de Tecnoacademia Manizales - 
Nanotecnología
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9. OBTENCIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DE ALUMINIO SOBRE 
SUSTRATOS DE VIDRIO USANDO LA CÁMARA DE RECUBRIMIENTOS 

DE TECNOACADEMIA MANIZALES.+

Ilustración 10 Póster Digital Obtención de películas delgadas  de aluminio de Tecnoacademia 
Manizales - Nanotecnología
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10. IMPORTANCIA DE LOS CENTROS LOGÍSTICOS Y 
ORGANIZACIONES  ECO-AMIGABLES,  SU IMPACTO EN LA 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DE BARRANQUILLA Y  MUNICIPIOS 
DE COLOMBIA

Ilustración 11 Póster Digital Ecoamigable Centro de comercio y Servicios SENA Regional 
Atlántico
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