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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

5 
EC I 

3 0 1 4 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 



 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Objetivos 
generales 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:  
Conocer y comprender  las diferentes teorías y tipologías de luz natural e iluminación 
artificial sus intensidades lumínicas,  consumos de energía artificiales que permitan 
seleccionar la  más adecuada para diferentes espacios arquitectónicos, menor 
consumo y máxima eficiencia. 
Valorar las intensidades de la luz natural en espacios interiores a partir de 
mediciones en modelos arquitectónicos a escala. 
Evaluar las intensidades lumínicas y consumos de energía de diversas fuentes de luz 
artificial en espacios interiores. 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

 Analizar con sentido crítico los problemas de habitabilidad. (argumentando 
soluciones pertinentes a los espacios arquitectónicos) 

 Diseñar espacios arquitectónicos habitables que satisfagan las necesidades 
materiales y existenciales del hombre. 

Competencia (s) 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

 Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y sistematizables 
entre la información derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y 
modelos explicativos derivados de los campos científicos y tecnológicos propios 
de la profesión. 

 Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de 
pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 

Objetivos 
específicos 

Unidades Objetivo específico 

1ª. 
Aspectos 
teóricos de luz 
natural y artificial. 

Conocer, comprender y aplicar los aspectos teóricos sobre la 
luz natural y la iluminación artificial, sus valoraciones de 
intensidad lumínica en espacios interiores, la reflectancia de 
los materiales evolventes y sus colores. 

2ª. 
 Simulaciones y 
valoraciones de 
iluminación 
natural y artificial. 

Simular y valorar sobre modelos arquitectónicos a escala, la 
intensidad lumínica en espacios interiores considerando la luz 
natural y artificial como principal fuente de iluminación. 

3ª. 
Integración de 
luminotecnia en 
el proyecto 
arquitectónico.  

Simular y valorar en espacios arquitectónicos amueblados, la 
integración de la intensidad lumínica natural y artificial, 
considerando  alturas variables y consumos de energía 
eléctrica que cada una de estas fuentes genera. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 

 ¿Cuál es el origen de la luminotecnia aplicada a un proyecto arquitectónico? 

 ¿Cuáles son los conceptos básicos que intervienen en la luminotecnia como 



 
 
 
 

ciencia? 

 ¿Cómo incide en el proyecto arquitectónico el uso pertinente de la luz ya sea 
natural o artificial o ambas? 

 ¿describe la importancia de  las características de la luz en un proyecto 
arquitectónico? 

UNIDAD 1 

Aspectos teóricos de luz natural y artificial. 

 
16 hrs 

Tema 1.1 Fundamentos de luminotecnia. 8 hrs 

Subtemas  Luminotecnia. 

 Iluminación natural. 

 Iluminación artificial. 

 Reflexión, refracción, transmisión y absorción de luz. 

 Fuentes productoras de luz y el objeto. 

 Color por transparencia y por reflexión. 

Tema 1.2 Unidades de medida y magnitud. 8 hrs 

Subtemas  Flujo luminoso. 

 Rendimiento luminoso. 

 Cantidad de luz. 

 Intensidad luminosa. 

 Niveles de iluminación. 

Lecturas y otros 
recursos 

Investigar, analizar manuales de iluminación y bibliografía recomendada 
 

Métodos de 
enseñanza 

 Comprensión de conocimientos teóricos y revisión del estado del arte sobre la 
iluminación natural y artificial en espacios interiores. 

 Presentación de temas con audiovisuales referentes. 

 Foros de debate y discusión. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Ejercicios en Laboratorio de Cielo Artificial sobre modelos Arquitectónicos a 
escala para mediciones y valoraciones de intensidad lumínica en espacios 
interiores. 

 Evaluación de la intensidad lumínica en diferentes tipologías de espacios 
arquitectónicos (en el Laboratorio de Iluminación), con diversas fuentes de 
iluminación artificial y variaciones en la altura de la fuente y considerando 
además la valoración en consumo de energía de cada una de estas fuentes. 

 Visita de obra en iluminación. 

 Reportes de obra en iluminación. 

 Ensayos a manera de reflexión.  

 Ensayos de temas vistos.  

 Uso de evirtual UASLP. 

Preguntas   ¿De qué manera el proyecto arquitectónico se ve inmerso la posición, tamaño, 



 

de la Unidad 2 tipo de vanos o ventanas con la iluminación natural? 

 ¿describe que es la iluminación natural en el proyecto arquitectónico? 

 ¿Cómo influyen los tipos de iluminación en las propuestas de diseño? 

 ¿en que pueden apoyar al diseño los sistemas de iluminación y como se  
pueden aplicar? 

 ¿describe en que momentos y espacios del diseño, se utilizan los tipos de 
lámpara que hay actualmente? 

UNIDAD 2 

Simulaciones y valoraciones de iluminación natural y 
artificial. 

 
16 hrs 

Tema 2.1 Sistemas de iluminación natural. 6 hrs 

Subtemas  Iluminación natural. 

 Recorrido de sol y sistemas. 

 Ubicación apropiada ventanas o vanos. 

 Protección adecuada de ventanas o vanos. 

 Tipos de ventanas y vanos. 

 Iluminación arquitectónica natural. 

Tema 2.2 Sistema de iluminación artificial. 10 hrs 

Subtemas  Iluminación artificial. 
Tipos de iluminación: 
                                  Puntual. 
                                  Decorativa. 
                                  Funcional. 
                                  General. 

 Sistemas de iluminación: 
                                  Directa. 
                                  Indirecta. 
                                  Semi-directa. 
                                  Semi-indirecta. 
                                  General-difusa. 
                                  Directa-indirecta. 

 Tipos de lámpara: 
                                  Fluorescente. 
                                  Halógeno. 
                                  Mercurio. 
                                  Sodio. 
                                  Fibra óptica. 
                                  Neón. 
                                  Led. 
                                  Ecológicas. 

 Elementos de control de luz. 



 
 
 
 

Lecturas y otros 
recursos 

Investigar, analizar manuales de iluminación y bibliografía recomendada 
 

Métodos de 
enseñanza 

 Comprensión de conocimientos teóricos y revisión del estado del arte sobre la 
iluminación natural y artificial en espacios interiores. 

 Presentación de temas con audiovisuales referentes. 

 Foros de debate y discusión. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Ejercicios en Laboratorio de Cielo Artificial sobre modelos Arquitectónicos a 
escala para mediciones y valoraciones de intensidad lumínica en espacios 
interiores. 

 Evaluación de la intensidad lumínica en diferentes tipologías de espacios 
arquitectónicos (en el Laboratorio de Iluminación), con diversas fuentes de 
iluminación artificial y variaciones en la altura de la fuente y considerando 
además la valoración en consumo de energía de cada una de estas fuentes. 

 Visita de obra en iluminación. 

 Reportes de obra en iluminación. 

 Ensayos a manera de reflexión.  

 Ensayos de temas vistos.  

 Uso de evirtual UASLP. 

Preguntas  
de la Unidad 3 

 ¿Cuáles son los criterios que se tienen para las propuestas de diseño de 
iluminación en la arquitectura? 

 ¿Cómo está integrado el plano ejecutivo de iluminación en la obra 
arquitectónica? 

 ¿De qué manera es el proceso de la normativa aplicable al proyecto de 
iluminación? 

UNIDAD 3 
Integración de luminotecnia en el proyecto 

arquitectónico. 

 
16 hrs 

Tema 3.1 proyecto arquitectónico de iluminación. 16 hrs 

Subtemas Premisas de diseño. 

Criterios de diseño. 

Campos de aplicación. 

Integración de luz natural. 

Deslumbramiento. 

Color de luz y el objeto. 

Color por trasparencia y reflexión. 

Elementos del plano de iluminación. 

Normativa. 

Lecturas y otros Investigar, analizar manuales de iluminación y bibliografía recomendada 



 

recursos  

Métodos de 
enseñanza 

 Comprensión de conocimientos teóricos y revisión del estado del arte sobre 
la iluminación natural y artificial en espacios interiores. 

 Presentación de temas con audiovisuales referentes. 

 Foros de debate y discusión. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Ejercicios en Laboratorio de Cielo Artificial sobre modelos Arquitectónicos a 

escala para mediciones y valoraciones de intensidad lumínica en espacios 
interiores. 

 Evaluación de la intensidad lumínica en diferentes tipologías de espacios 
arquitectónicos (en el Laboratorio de Iluminación), con diversas fuentes de 
iluminación artificial y variaciones en la altura de la fuente y considerando 
además la valoración en consumo de energía de cada una de estas fuentes. 

 Visita de obra en iluminación. 

 Reportes de obra en iluminación. 

 Ensayos a manera de reflexión.  

 Ensayos de temas vistos.  

 Uso de evirtual UASLP. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Problematizar teniendo en cuenta los conocimientos previos del estudiante. 

 Interacción profesor-estudiante a través de la asesoría, el dialogo y la discusión. 

 Contextualizar los contenidos (conocimiento, habilidad y actitud) adquiridos por el estudiante 
para transferirlos a nuevas situaciones. 

 Estimular continuamente el pensamiento lógico, creativo y sensible. 

 Apoyar al alumno en la estrategia metodológica: de lo concreto a lo abstracto y nuevamente 
a lo concreto, en un proceso lineal, paralelo o múltiple, según cada alumno. 

 Aplicar técnicas metodológicas para cada parte del proceso. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad 
 

Abarca 
 

Ponderación 

Primer examen parcial.  

 Memoria descriptiva             

 Presentación de temas        

 Participación                         

Examen de conocimientos   

Unidad 1 El contenido de la 
unidad  

 

20% 

40% 

10% 

30% 

Segundo examen parcial 

 Memoria descriptiva             

 Presentación de temas        

Unidad2 El contenido de la 
unidad 

 

20% 

40% 

10% 



 
 
 
 

 Participación                         

Examen de conocimientos   

30% 

Tercer examen parcial 

 Memoria descriptiva             

 Presentación de temas        

 Participación                         

Examen de conocimientos   

Unidad 3 El contenido de la 
unidad 

 

20% 

40% 

10% 

30% 

TOTAL Suma de las tres evaluaciones de unidad 100.0% 

Examen ordinario Examen 100% 

Examen extraordinario  Ejercicio para desarrollar en el alumno 

un conocimiento profundo y flexible del 

aprendizaje obtenido en las tres 

unidades. 

100% 

Examen a título Ejercicio para desarrollar en el alumno 

un conocimiento profundo y flexible del 

aprendizaje obtenido en las tres 

unidades. 

100% 

Examen de regularización. Ejercicio para desarrollar en el alumno 

un conocimiento profundo y flexible del 

aprendizaje obtenido en las tres 

unidades. 

100% 
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