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Bienvenido/a,
Resumen del curso

Mayor información
más adelante 

44 horas totales
-40 horas Sesiones sincrónicas
- 4 horas tutoriales y guías

Inicio

Cierre
10 de Noviembre 2021

Curso

Sesión inaugural

09 de Octubre 2021El desarrollo de la infraestructura vial y 
urbana en Colombia ha promovido el nuevos  
proyectos con viaductos y túneles para 
solucionar requerimientos de diseño civil.

El curso taller de iluminación de túneles es 
una actividad académica y técnica para 
capacitar y actualizar en los criterios en 
diseño de la iluminación para tender los 
requerimientos visuales y de seguridad en 
este tipo de infraestructura. 

Los participantes trabajaran en proyectos 
para cada una de las etapas del curso y será 
presentado como entrega final.

Lunes y Miércoles
6:00pm a 10:00pm
Sábados
8:00am a 12:00am
*No habrá sesión los fines de semana con puente

Diseño de iluminación
de túneles

$ 2.000.000

Entrada libre (vía Zoom)

Lunes 06 de Septiembre
6:00pm 

https://bit.ly/3wMo8tk

Plazo máximo de legalización

09 de Octubre 2021

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!



Personas con conocimiento en iluminación o experiencia en manejo 
de proyectos de túneles 

Aplicar las herramientas de diseño y simulación en PC al proceso 
de iluminación de túneles con operación de doble sentido.

Desarrollar un proyecto de iluminación de acuerdo con las 
normas internacionales y nacionales y los requerimientos 
RETILAP.

Esta primera edición del curso se desarrolla en forma no presencial, 
mediante un proyecto de diseño y simulación en software 
especializado, discusión de los criterios normativos nacionales e 
internacionales, y los requisitos regulatorios propuestos en RETILAP. 

Conferencias magistrales sobre los aspectos de construcción, 
montaje, operación y mantenimiento del sistema de iluminación y 
control de túneles largos. Los participantes tendrán acceso a los 
videos de las sesiones y el material de trabajo del proyecto de diseño 
de iluminación de túneles.

Para obtener le certificación el curso se evalúa con base en el diseño 
de un proyecto de iluminación de un túnel largo en sus diferentes 
etapas de desarrollo  formulación, propuesta conceptual, simulación, 
especificación, validación complementado con ejercicios de 
interventoría.

El curso taller de iluminación de túneles complementa el Diplomado 
iluminación RETILAP, con el fin de capacitar y actualizar en los 
criterios de diseño de la iluminación de túneles, atendiendo los 
requerimientos visuales y de seguridad en este tipo de 
infraestructura.  

El finalizar el curso iluminación de túneles los participantes 
estarán en capacidad de realizar el diseño, simulación y evaluación 
del sistema de iluminación de un túnel largo cumpliendo los 
requerimientos normativos y regulatorios.  

Perfil
»

»

»

Metodología



Cada estudiante contará con una licencia personal del 
software SifisaLux – Túnel, potente herramienta de diseño 
de iluminación que permite definir la estructura transversal 
y longitudinal del túnel, disposición ilimitada de luminarias, 
definición de zonas de acuerdo con la metodología 
establecida en la CIE88. Es posible efectuar cálculos de 
Iluminancia, Luminancia, Iluminancia Semicilíndrica e 
Iluminancia Semiesférica. Los resultados pueden verse en 
formato matricial, como isolíneas, en niveles de gris o en 3D

Contenido - Programa del curso

Contenido general (40 horas)
»
»
»
»
»
»
»

Definiciones y aspectos generales del alumbrado de un túnel.
Requisitos de iluminación de túneles largos.
Prácticas en software.
Alumbrado artificial de túneles cortos y pasos subterráneos.
Control y automatización del alumbrado.
Alumbrado de emergencia y evacuación. 
Revisión y medición de instalaciones.

Software



Profesor coordinador

Equipo docente

Ingeniero Electricista
Fernando Augusto Herrera León

faherreral@unal.edu.co

305 3859809

Angélica Vargas Chavarro
Estudiante de doctorado en Ingeniería Eléctrica en la 
Universidad Nacional de Colombia. Ingeniera de Sistemas 
de la Universidad de Cundinamarca, Especialista en 
Iluminación y Magíster en Automatización de la 
Universidad Nacional de Colombia. Experta en Control, 
Diseño de Iluminación y en Planeación de Sistemas de 
Alumbrado Público.

Mauricio Polanco
Ingeniero Electricista egresado de la Universidad del Valle, 
Especialista en Iluminación de la Universidad Nacional de 
Colombia. Experto en áreas temáticas de Iluminación 
Urbana y alumbrado público, trabaja como consultor para 
su estudio de diseño de iluminación LÉXICA LightInk.



La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá otorga certificación cuando el usuario haya cumplido  la 
aprobación del proyecto, el trabajo final y la prueba de conocimiento.

Certificación

Jairo Alejandro Rodríguez Niño
Ingeniero Electricista egresado de la Universidad de La 
Salle, Especialista en Iluminación Pública y Privada de la 
Universidad Nacional de Colombia. Especialista en 
Sistemas de Túneles y Miembro del Grupo de Reglamentos 
Técnicos de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio 
de Minas y Energía-Retilap.



Estructura de costos de la actividad

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

20% $ 1.600.000
Asociados ACDL y AIEEUN, Egresados,
docentes y  Administrativos UNAL.

Egresados del Diplomado de
RETILAP e iluminación

Descuento Asociados

30% $ 1.400.000
Asociados ACDL y AIEEUN, Egresados,
docentes y  Administrativos UNAL,
Egresados del Diplomado de RETILAP
e iluminación que paguen antes del
02 de Octubre de 2021.

Descuento Asociados

10% $ 1.800.000
Antes del 02 de Octubre 2021
Pronto pago

$ 2.000.000
Estructura estándar del curso (40 horas)

Posibilidad de fraccionamiento

El usuario puede efectuar un pago del 50% al inicio de la actividad ($1.000.000) y el 
otro 50% a mediados de la misma. No se puede acumular este beneficio con ningún 
descuento. 



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1
Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3raW6qi

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3raW6qi


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Diligencie sus documento

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.

2

3

https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


