
Programa y contenido de los Talleres - Luxdey

ILUMINACIÓN NATURAL

Orientado a: Arquitectos, Diseñadores de Interiores e Industriales, y a todo el 
personal relacionado.

Perfil:

Personal involucrado en el ramo de la Arquitectura y Diseño

Contenido:

Principios básicos de la luz. Espectro Electromagnético

• Teorías de la luz. Luz y Color en Arquitectura

• Importancia de la Iluminación Natural en la Arquitectura

• Fuentes de Iluminación Natural en relación al clima

• Parámetros lumínicos aplicados en la Iluminación Natural

• Disponibilidad, Cantidad, Calidad y Eficiencia de la Iluminación Natural

• Factores Ambientales, Económicos y Humanos de la Iluminación Natural

• Dinámica de la Iluminación Natural. El Ojo Humano. Percepción visual de espacios 
y objetos. Orientación temporal y espacial.

Conexión con el exterior

• Interrelación y dependencia de Iluminación Natural con el Confort Lumínico, la 
Arquitectura y el Clima. Beneficios de su aplicación para los ocupantes

• Tipos de Cielo

• Propiedades ópticas de los materiales. Distribución de la luz natural

• Métodos de predicción de la Iluminación Natural en las edificaciones. Gráficos 
experimentales y matemático-computacionales

• Objetivos de la Iluminación Natural en la arquitectura: Crear condiciones de confort 
visual-lumínico para los ocupantes, a nivel cuantitativo y cualitativo. Ahorro de 
energía eléctrica. Beneficios Ambientales. Crear ambientes visuales atractivos  y 
adecuados

• Estándares y normatividad internacional de la Iluminación Natural en las 
Edificaciones. Reglamento del DF y Normas Complementarias al Proyecto 
Arquitectónico



• Estrategias y Sistemas innovadores de Iluminación Natural

• Aplicación en Modelos Físicos Tridimensionales. Análisis y evaluación del 
asoleamiento y del comportamiento lumínico de iluminación natural de edificios en 
Modelos Físicos Tridimensionales a Escala

• Análisis Experimental. Aplicaciones

Duración 

20 Horas

Lugar 

México D.F

Fecha

Noviembre 2014

TALLER INTERMEDIO DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE 
SISTEMAS SOLARES

Dirigido a: técnicos profesionales e ingenieros del área de diseño y supervisión de 
obras de construcción; a empresarios, técnicos e ingenieros con interés en expandir 
sus operaciones de diseño y construcción y servicios en áreas de aplicaciones solares 
fotovoltaicas.

Requisitos: Es necesario que el participante tenga conocimientos técnicos en 
electricidad e instalación eléctrica y, ampliamente recomendable, que haya tomado el 
primer curso de “Dimensionamiento básico de sistemas solares”.

 Beneficios:

• Ejercicios prácticos de dimensionamiento y desempeño de un sistema solar y 
sus componentes

• Entrenamiento práctico con valoración y documentación experimental, así 
como manejo de hojas de cálculo

• Ejercicios de interconexión, valoración y desempeño con nuestros equipos de 
entrenamiento 

• Trabajar en el diseño, planeación, coordinación y supervisión de instalaciones 
fotovoltaicas asiladas

• Tutores con amplia experiencia y conocimiento en los últimos programas para 
el diseño y dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos



• Gestión técnica de ventas

 

Programa:

• Principios intermedios de la energía solar fotovoltaica

• Panel solar fotovoltaico,  conexiones serie o paralelo

• Panel solar, análisis y desempeño MPP

• Inversores para interconexión, análisis, análisis de cargas

• Dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico interconectado

• Controladores de carga

• Baterías

• Inversores tipo isla

• Dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico tipo isla, manejo de hojas 
de cálculo

• Ejercicios

 

Duración:

12 horas (Dos sesiones de 6 horas C/U)

 Lugar:

 México, D.F.

Fecha

Septiembre 2014


