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HORARIO 

DÍA HORAS SALÓN 

LUNES 08:00 – 12:00 Instalaciones SIEMENS Tenjo 

I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

Como compañía global con presencia en más de 190 países comprometida con la innovación y la 

educación, Siemens se esfuerza por apoyar los procesos de formación de los nuevos profesionales 

a través de diversos convenios con el objetivo de fortalecer desde la academia el desarrollo de los 

estudiantes y aproximarlos al sector real.  

En Colombia, la Cátedra Siemens es el convenio por el cual durante 8 años se han formado a más 

de 400 estudiantes de pregrado de diferentes universidades en temas técnicos a través de clases 

realizadas en las instalaciones de la compañía. Uno de los cursos actuales es la Cátedra de 

subestaciones de alta y extra alta tensión donde los estudiantes fortalecen y adquieren 

conocimientos y conceptos de ingeniería electromecánica, control, protecciones, servicios 

auxiliares, redes de gestión e integración con centros de control, entre otros. 

Los participantes de la Cátedra Siemens son estudiantes de últimos semestres (8 semestre en 

adelante) próximos a enfrentarse a retos de diferente índole en el sector real, como también una 

gran oportunidad para los docentes universitarios ya que el vínculo entre la industria y la academia 

permite a nivel docente ampliar campos de estudio que no se contemplan cuando solo se tiene en 

cuenta la formación a nivel teórico. 

Con este espacio académico, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Siemens tendrán  

un excelente equipo de trabajo conformado por docentes y especialistas de ambas instituciones, 

quienes desarrollan un programa académico estructurado conjunto con el propósito de contribuir al 

desarrollo de una formación integral más allá de los conceptos impartidos en el aula, incluyendo 

casos de estudio aplicables a la realidad. A su vez la cátedra se ha convertido en un semillero para 

que los estudiantes destacados tengan la posibilidad de vincularse a la compañía a través de 

prácticas en diferentes áreas como ingeniería, producción, servicios y gestión de proyectos. 

 

 

 

 

 



Conocimientos Previos: 

Generación de energía eléctrica  
Transporte de energía eléctrica 
Subestaciones 

II. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Incorporar a los estudiantes al sector industrial a partir de espacios teórico-prácticos en temas 
altamente especializados en el sector eléctrico colombiano relacionados con sistemas de transporte 
de energía, distribución y automatización 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar el espacio académico el alumno estará en capacidad de:  
 

 Conocer los equipos en sistemas de transporte, distribución y automatización en la industria 
basados en tecnología de punta. 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carrera para la toma de 
decisiones en proyectos recientes aplicados en el sector energético.  

 

 Comprender y dominar los principios básicos e ingeniería de detalle en la selección de los 
diferentes tipos de equipos para las transformaciones energéticas. 

 

 Integrar las diferentes tecnologías en transporte, distribución y automatización industrial con 
criterios de eficiencia energética. 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 

Competencias de Contexto 

 Establecer y aplicar pautas organizacionales sobre los diferentes procesos para el desarrollo de 
proyectos energéticos. 

 Conocer experiencias en el desarrollo de proyectos energéticos a partir de la interacción con el 
sector productivo. 

Competencias Básicas: 

 Analizar y seleccionar tecnologías de punta en la integración de proyectos de ingeniería 
eléctrica. 

Competencias Laborales: 

 Incorporación en el sector productivo para desarrollo de proyectos energéticos. 
 Fortalecer destrezas para el trabajo en equipo con profesionales de otras instituciones. 

PROGRAMA SINTÉTICO: 

 Introducción General - Clasificación de S/E - Configuración de S/E. 

 Ingeniería Primaria. 

 Transformadores. 

 Protecciones Sesión 1 (Teoría) 

 Protecciones Sesión 2 (Aplicaciones) 

 Estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones y calidad de la potencia. 

 FACTS / HVDC. 

 Sistemas de Control. 

 Redes Inteligentes / Protocolos de comunicaciones. 

 Feeder Automation / Centros de control. 

 SSAA para S.E.  

 Gerencia Ingeniería / Compliance   

III. ESTRATEGIAS 

 

1. Cátedra magistral. 
2. Simulaciones mediante herramientas computacionales específicas. 
3. Visitas pedagógicas a subestaciones, centrales eléctricas y complejos industriales como 

complemento a los temas trabajados. 
 
 



 

 Horas 
Horas 

profesor/semana 
Horas 

Estudiante/semana 
Horas 

Estudiante/semestre 
Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC+TA) X 16 semanas 
3 

Teórico 4 0 5 4 9 144 

Trabajo Directo (TD): Trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 
Trabajo Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma individual 

a los estudiantes. 
Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar 
en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, 
laboratorio, etc. 

IV. RECURSOS 

Medios y Ayudas        

Cátedra del profesor, material complementario, ayudas audiovisuales.  

Investigación y aporte de los estudiantes.  

Bibliografía 

Textos Guías 

 Material del docente. 

 Introduction to Electronic Control Engineering. SIEMENS 

 Wörterbuch Elektrotechnik, Energie– und Automatisierungstechnik. Teil 1 

 Elektrische Energieverteilung (Leitfaden der Elektrotechnik) 

 Electrical Engineering Handbook. SIEMENS 

Textos Complementarios 

 Siemens Basics of Energy and Automation Guides 

 Complete Power Engineering Guide by SIEMENS 

Revistas 
 Siemens PTI eNewsletter  
 Power Engineering Guide 
 IEEE Power&Energy magazine 
 Electra: CIGRE's Bilingual Bimonthly Journal for Power System Professionals 
 HVDC/FACTS Newsletter 

Direcciones de Internet 

 http://www.industry.siemens.com 

 https://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/sitrain_colombia/pages/default.aspx 

 http://www.industry.siemens.com/drives/aan/es/electric-motor/pages/default.aspx 

 http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-

solutions/protection/pages/overview.aspx 

V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos 

 

PROGRAMA SINTETICO 
SEMANAS ACADÉMICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Introducción General  

Descripción general de un sistema 
eléctrico 

Principales fuentes de energía 
renovables y no renovables 

Tipos de sub estación (AIS, GIS, HIS) 

Componentes y configuraciones. 

X 
   

            2. Ingeniería Primaria 

Conceptos electromecánicos y civiles 
para sub estaciones AIS y GIS 
Lay outs. 

Optimización de áreas. 

 
X 

  

            3. Transformadores. 

Elementos constructivos eléctricos y                                          
mecánicos 

Tipos de transformadores. 
  

X 
 

            

http://electrical-engineering-portal.com/download-center/books-and-guides/siemens-basics-of-energy
http://www.industry.siemens.com/
http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/protection/pages/overview.aspx
http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/protection/pages/overview.aspx


4. Protecciones Sesión 1 (Teoría)  

Protecciones de sobre corriente, 
distancia, diferenciales, falla interruptor, 
diferencial de barras en diferentes 
configuraciones. 

   X             

5.   Protecciones Sesión 2 (Aplicaciones)  

Casos prácticos de esquemas de 
protecciones para líneas de alta y 
media tensión, transformadores de 
potencia, generadores,  para 
configuraciones de barras: sencilla, 
principal y transferencia, doble barra, 
interruptor y medio  y anillo. 

    X            

6.  Estudios de Cortocircuito y   
Coordinación de Protecciones, calidad 
de la potencia.  

( 3 semanas = 12 horas) 

Métodos de cálculo de cortocircuito en 
sistemas en sistemas de potencia 
basados en la Norma IEC 60909,   

Estudios de corto, tipos de fallas que se 
presentan y ejemplo de cálculo.  

Interacción entre la red de distribución 
eléctrica y la carga.  

Métodos de diagnóstico de calidad de la 
potencia eléctrica y de mejoramiento de 
la interacción usuario-red mediante la 
mitigación de disturbios a partir de 
casos de estudio. 

     X X X         

7. FACTS  / HVDC. ( 2 semana = 8 horas) 

Sistemas de compensación capacitiva y 
reactiva para la transmisión de la 
energía.   

Corriente directa en alta tensión. 

        X X       

8. Sistemas de Control. ( 1 semana = 4 
horas) 

Equipos de control 

Niveles de mando 

Arquitecturas y redes de gestión 

 

          X      

9. Redes Inteligentes / Protocolos de 
comunicaciones.  

IEC 61850 

GOOSE 

DNP 3 

           X     

10. Feeder Automation / Centros de control.  

Automatización en redes de distribución.  

Soluciones centralizadas para   
reconfiguración de la red e integración 
de generación distribuida y 
descentralizadas con funciones nuevas 
para aplicaciones de Self-healing. 

            X    

11. SSAA para S.E.  

Sistemas de servicios auxiliares en 
corriente alterna y corriente continua 
para sub estaciones.   

Transformadores de distribución 

Grupos electrógenos 

Bancos y cargadores de baterías 

             X X  

12. Gerencia Ingeniería / Compliance  

Gestión de proyectos en ingeniería 

Planeación, control, indicadores de 
desempeño 

Tendencias en gerencia de ingeniería. 

               X 

 

 

 

 

 

 



VI. EVALUACIÓN 

 TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

 
PRIMER CORTE 

Parciales, Quices, Talleres, 
Proyectos Tutoriados, 
Participación en clase 

Semana 8 de clases 35% 

 
SEGUNDO CORTE 

Parciales, Quices, Talleres, 
Proyectos Tutoriados, 
Participación en clase 

Semana 16 de clase 35% 

 

EXAMEN FINAL 
 Semana 17 -18 de 

clase 

30% 

ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO 

1. Evaluación del desempeño docente. 
2. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, 

teórica/práctica, oral/escrita. 
3. Autoevaluación y Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. 

Datos del Profesor 

Nombre:  

Pregrado:  

Postgrado:  

Correo Electrónico:  

 


