Con el apoyo de:

XXVII Diplomado
RETILAP e Iluminación
Módulos

- Iluminación interior
- Iluminación Exterior y alumbrado público
- Iluminación deportiva y parques

Fa cu lt ad de
Sede Bogotá
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XXVII Diplomado
RETILAP e Iluminación

Resumen del curso
Inicio

Módulos

- Iluminación interior
- Iluminación exterior y alumbrado público
- Iluminación deportiva y parques
La XXVII promoción del Diplomado en
iluminación y RETILAP e Iluminación se
realizará de forma remota en el año 2022 con
el desarrollo de un módulo básico de 100
horas y tres opciones de módulos de 40
horas con énfasis en iluminación interior,
Alumbrado público, e Iluminación deportiva
y parques.
El módulo básico de 100 horas se ofrece
como un programa de capacitación y
actualización en los fundamentos y
principios luminotécnicos empleados en el
diseño de sistemas de iluminación, aspectos
normativos y regulatorios, el estudio de la
tecnología para producción de luz basada en
LED, los dispositivos de control y
automatización de sistemas de iluminación,
introducción al diseño en computador y
evaluación de la conformidad de productos.

29 de Marzo de 2022
01 de Octubre de 2022
Cierre

Martes, Miércoles y Jueves
6:00pm a 09:30pm
Sábados
8:00am a 12:00am
*No habrá sesión los fines de semana con puente

» Módulo Básico

29 de Marzo al 11 de Junio

» Módulo Iluminación interior
18 de Junio al 16 de Julio

» Módulo Iluminación exterior
y alumbrado público

26 de Julio al 24 de Agosto

» Módulo Iluminación deportiva
y parques

06 de Septiembre al 01 de Octubre
Jornada de clausura

Jueves 20 de Octubre - 6:15pm

140 / 180 / 220
horas remotas

Sesión inaugural

Entrada libre (vía Zoom)

Jueves 10 de Marzo
6:00pm

http://bit.ly/3K0j8Z2

* Según número de énfasis cursados

$ 3.600.000
Mayor información
más adelante

Los participantes seleccionaran, de acuerdo con su interés, los módulos de énfasis en
introducción la diseño en iluminación interior, en Alumbrado público, y en Iluminación
deportiva y parques, para obtener el diploma de 140 horas, 180 horas o 220 horas
respectivamente.
La Facultad de Ingeniería ha ofrecido el diplomado de iluminación en 26 ediciones
anteriores, como un programa de capacitación y actualización para profesionales y
personal técnico en el campo de iluminación interior y exterior. La versión XXVII se
efectuará en forma no presencial enfatizando en el taller de diseño y el trabaja
experimental de la Caja de luz.

Con el apoyo de:

Perfil
»

Público general, personal técnico y profesional interesado en la
capacitación y actualización en el campo de iluminación de uso
interior o exterior.

Metodología
El diplomado consta de 140 horas, distribuidas en 100 horas del
módulo básico más 40 horas de un módulo de énfasis. El diplomado
se desarrollará virtualmente con talleres de manejo del programa de
simulación en PC, taller diseño en iluminación de acuerdo con el
énfasis seleccionado en proyecto de iluminación interior, iluminación
exterior y alumbado público e iluminación deportiva y parques
públicos, y taller laboratorio práctico de óptica e iluminación.

Contenido - Programa del curso
Módulos de diplomado (140 horas)
» Diplomado con énfasis en Iluminación interior

100 horas Módulo básico + 40 horas Módulo Iluminación interior

» Diplomado con énfasis en Iluminación deportiva y parques

100 hora Módulos básico + 40 horas Módulo Iluminación deportiva y parques

Módulo básico

Fundamentos de iluminación y colorimetría (30 horas)
»
»
»
»
»
»
»

Magnitudes radiométricas y fotométricas
Unidades fundamentales
Principios de luminotecnia
Introducción a colorimetría
Propiedades ópticas de materiales.
Condiciones y necesidades visuales de los usuarios
Aspectos energéticos, ambientales y regulatorios en RETILAP, RETIE y RETIQ.

Tecnología de iluminación y automatización (30 horas)
»
»
»
»
»
»

Análisis espectral de fuentes de luz
Fundamentos de tecnología LED en iluminación
Parámetros eléctricos y lumínicos
Principios de automatización y control de sistemas de iluminación, componentes y
proceso de gestión de energía
Domótica e inmótica.
Evaluación de la conformidad y Certificación de productos de iluminación en RETILAP.

Simulación y talleres de diseño (40 horas)
»
»
»
»
»

Principios de simulación en Dialux Evo y REVIT
Modelado de espacios
Selección de luminarias
Localización de luminarias
Cálculo de parámetros lumínicos asociados con RETILAP.

Contenido - Programa del curso

Módulo de énfasis

Módulo en iluminación interior (40 horas)
»
»
»
»
»

Diseño arquitectónico, Diseño normativo RETILAP
Introducción al diseño de proyectos de iluminación reportes interior en computador
Domótica, productos de iluminación interior y documentos fotométricos
Elaboración de reportes y herramientas gráficas.
Criterios de inspección para instalaciones de iluminación interior.

Módulo de énfasis

Módulo exterior y alumbrado público (40 horas)
»
»
»
»

Espacio público, Diseño normativo RETILAP
Introducción al diseño de proyectos viales, peatonales y ciclorrutas en computador
Productos para iluminación exterior y documentos fotométricos.
Criterios de inspección para instalaciones de iluminación exterior.

Módulo de énfasis

Módulo en iluminación deportiva y parques (40 horas)
»
»
»
»

Espacios deportivos y parques
Diseño normativo RETILAP, especificaciones y métodos de cálculo.
Introducción al diseño de proyectos deportivos, proyectos de parques públicos,
productos y documentos fotométricos para iluminación deportiva y parques
Criterios de inspección para instalaciones deportivas y parques.

Certificación
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.
Para obtener la certificación con un énfasis (por ejemplo, Diplomado
de Iluminación con énfasis en Iluminación interior) el usuario deberá
cursar y aprobar el módulo básico (100 horas) y el módulo de énfasis
respectivo (en este caso, iluminación interior) de (40 horas).

Tenga en cuenta:
Tendrá posibilidad de obtener certificación en las siguientes
modalidades:

»

Diplomado de iluminación y Retilap
Módulo básico (100 horas) + (1) módulo de énfasis (40 horas) = 140 horas
Deberá aprobar / completar:
- Proyecto de simulación en PC módulo básico
- Proyecto de diseño de iluminación énfasis de 40 horas
- Solución banco de preguntas

»

Diplomado de iluminación y Retilap
Módulo básico (100 horas) + (2) módulos de énfasis (80 horas) = 180 horas
Deberá aprobar / completar:
- Proyecto de simulación en PC módulo básico
- Proyecto de diseño de iluminación para cada módulo de énfasis de 40 horas
- Solución banco de preguntas

»

Diplomado de iluminación y Retilap
Módulo básico (100 horas) + (3) módulos de énfasis (120 horas) = 220 horas
Deberá aprobar / completar:
- Proyecto de simulación en PC módulo básico
- Proyecto de diseño de iluminación para cada módulo de énfasis de 40 horas
- Solución banco de preguntas

»

Certificado de asistencia
(1) módulo de énfasis (40 horas) = 40 horas

Caja de luz - Laboratorio portátil

Se enviará por correo físico a los participantes del
Diplomado una caja de herramientas pedagógicas
para desarrollar los talleres. La caja de luz es un
conjunto de dispositivos para desarrollar los talleres
de experimentos con la luz y la iluminación.
El costo de envío deberá ser asumido por el participante.
La tarifa variará según su ubicación.

¿Qué trae?

Un juego de
fuentes láser y
fuentes de luz
monocromáticas

Un sistema de
posicionamiento de
lentes para estudiar
fenómenos ópticos

Un sistema calibrador
de aplicación de
luxómetro para
teléfono celular

Unas gafas VR, para
vivir experiencias
virtuales

Descarga de
documentación
técnica actualizada
sobre iluminación

Un código QR para
descargar los manuales
y videos VR para el
trabajo académico

Estructura de costos de la actividad
Opción de diplomado de 140 horas

$ 3.600.000
Incluye: Módulo básico (100 horas) + (1) módulo de énfasis (40 horas)
3 talleres, entrega del laboratorio portátil “Caja de luz”
Opcional: Sesión práctica presencial un sábado de laboratorio de iluminación
Tipo inscripción
Egresados UNAL y Diplomado
Instalaciones Fotovoltaicas.
Estudiantes activos Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central.
Asociados ACDL y AIEEUN.

Descuento

Valor matrícula

20%

$ 2.880.000

Opción de diplomado de 180 horas

$ 4.800.000
Incluye: Módulo básico (100 horas) + (2) módulos de énfasis (40+40 horas)
3 talleres, entrega del laboratorio portátil “Caja de luz”
Opcional: Dos sesiones prácticas presenciales,sábados en laboratorio de iluminación
Tipo inscripción
Egresados UNAL y Diplomado
Instalaciones Fotovoltaicas.
Estudiantes activos Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central.
Asociados ACDL y AIEEUN.

Descuento

Valor matrícula

20%

$ 3.840.000

Los participantes que han cursado el Diplomado en su opción de 180 horas,
podrán cursar un tercer módulo de énfasis con valor especial de $700.000

Opción de diplomado de 220 horas

$ 5.500.000
Incluye: Módulo básico (100 horas) + (3) módulos de énfasis (40+40+40 horas)
3 talleres, entrega del laboratorio portátil “Caja de luz”
Opcional: Tres sesiones prácticas presenciales, sábados en laboratorio de iluminación
Tipo inscripción
Egresados UNAL y Diplomado
Instalaciones Fotovoltaicas.
Estudiantes activos Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central.
Asociados ACDL y AIEEUN.

Descuento

Valor matrícula

20%

$ 4.400.000

Certificación como curso corto de un (1) único énfasis

$ 1.400.000

Incluye: (1) módulo de énfasis (40 horas)
Recuerde: El costo de envío del labpratorio portátil “Caja de luz” deberá ser asumido por el participante.
La tarifa variará según su ubicación.

Profesor coordinador

Fernando Augusto Herrera León
Ingeniero Electricista
faherreral@unal.edu.co
305 3859809

Juan Camilo Rodríguez Martínez
Monitor
jcrodiguezm@unal.edu.co
304 3562627

Equipo docente
Arq. Jorge Andrés Gaitán, Ing. Juan Pablo Jaramillo, Dr. Jesús Quintero,
Esp. Ing. Jairo Rodríguez, Msc. Angélica Vargas, Esp. Ing. Natalia Valencia,
Msc. Jorge Curtidor, Esp. Ing. Mauricio Polanco, Ing. Dayana Patiño, Ing.
Wendy Hernández.

Profesores visitantes
Dr. Paula Acuña (Bélgica)

Universidad de Ciencias aplicadas de Flandes Occidental

Dr. Eduardo Manzano (Argentina)
Universidad Nacional Argentina de Tucumán

Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:

Inscripción, Pago y Legalización.

1

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

Iluminación exterior

https://bit.ly/3BWjvBi
https://bit.ly/3HbZ04s
https://bit.ly/3Ii5D6t

Deportiva y parques

https://bit.ly/3shLt7f

Módulo básico
Iluminación interior

Ingrese a la plataforma

(Abajo a la derecha)

Diligencie sus datos

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

2

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las
opciones de pago dispuestas por la Universidad:

»
»
»

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

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

https://bit.ly/3KmVmrq

Guía Paso a paso

Portal de pagos virtuales Institucional

www.pagovirtual.unal.edu.co
»

3

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

Legalización
Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción
vía correo electrónico
» Soporte de Documento de identidad
En fotografía o escaneo por ambas caras
» Soporte de pago
» Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
» Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”
» Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)
» 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

Correo único de trámites

uec_fibog@unal.edu.co

uec_fibog@unal.edu.co
3505891042

Llamadas y Whatsapp

Chat en vivo

ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

