
El curso “Iluminación de espacios interiores'', tiene por objetivo darte las herramientas necesarias 
para desarrollar un proyecto de iluminación en espacios residenciales y/o comerciales conscientes 
de la necesidad lumínica de los espacios y de quienes la habitan. Aprenderás como la iluminación 
puede personalizar y formar nuevos espacios. 

Mediante la mirada del diseño comprenderás conceptos como estética de la luz, necesidad 
lumínica, homologación de productos y tecnología, entre otras nuevas formas de iluminar nuestros 
espacios de una manera consciente y sustentable.

Curso online:

Iluminación de espacios interiores
Por: Rafael Rivera

SESIÓN 1

1. Introducción a la Iluminación
● Importancia de la luz en la naturaleza, el cuerpo humano, la arquitectura y la 

ciudad.
● Funcionamiento del ojo.
● ¿Qué es la Luz?.
● ¿Cómo se propaga? (comportamiento de la luz).
● Conceptos Importantes (K, CRI, lm, LUX, W, eficacia).
● ¿Cuál es la relación entre luz y calidad de vida?
● ¿Qué aspectos de la luz inciden en una mejor forma de habitar los espacios?
● Cómo incide el lenguaje de la luz en la interpretación de la arquitectura?

SESIÓN 2

1. Luz y Función
● Entender la singularidad de los espacios según su uso y la relación que debe 

existir entre la luz y la realización de las tareas, tanto aquellas activas (trabajo, 
circulación, comercio, reunión) como las que fomentan el descanso y la 
relajación.

● Tipologías de luz para interiores: wallwash, spot (ópticas), asimétrica, backlight
● Tipologías de equipos para interiores: rieles y sistemas, plafón, embutido, lineal, 

etc
● Análisis de fotometrías (catálogos)

SESIÓN 3 1. Iluminación Residencial
● Entender y analizar los cambios sociales y tecnológicos que han modificado 

considerablemente la manera en la cual habitamos (nuevos usuarios, nuevas 
familias, espacios reducidos, espacios multifuncionales, sostenibilidad, 
obsolescencia, etc.).

● Revisar las tendencias en la iluminación de interiores, considerando la 
eficiencia, el confort visual (UGR), el bienestar, la arquitectura, el color y el 
material.

SESIÓN 4 1. Construcción y producción.
● Materiales
● Instalaciones
● Proveedores
● Homologación de productos
● Ejercicio de aplicación

Duración del curso: 12 horas cronológicas.
Valor: 180.000 CLP o 246 USD.
Modalidad: online via ZOOM.
Fecha de ejecución: 17, 19, 24, 26 de octubre.
Horario: 18:00 a 21:00 hora chilena.


