PROGRAMA DEL CURSO DE SIMULACIÓN
DIALUX EVO 8 PROFESIONAL
Objetivos
Conocer los fundamentos de diseño en software DIALUX
Identificar la reglamentación RETILAP y normatividad vigente
Aplicar en software la adopción de parámetros de diseño
Emitir memorias de cálculo, planos de diseño y proyectos acorde a reglamentación
Lograr interpretar los conceptos básicos de diseño de iluminación interior y exterior

Programa
FUNDAMENTOS:

Primer día:

Segundo
día:

Tercer día:

Ultimo día:

- Fundamentos de iluminación,
- Fotometría
- Requisitos RETILAP
- Medición de niveles de iluminación
- Interfaz usuario software y configuración
- Ejemplos diseño de iluminación
CALCULOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR
- Importación archivos CAD e IFC
- Levantamiento de edificios
- Adopción de texturas y mobiliario
- Importación archivos fotométricos
- Implementación de superficies de cálculos (UGR, Luz Diurna y Emergencia)
- Especificación mantenimiento de iluminación
- Presentación de imágenes en render
- Resultados de cálculo acorde a RETILAP
CALCULOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y AP
- Levantamiento de parques
- Ingreso de objetos, mobiliario y texturas
- Implementación de superficies de cálculo
- Adopción de requisitos RETILAP
- Importación de archivos fotométricos de luminarias de alumbrado exterior
- Resultados de cálculo acorde a RETILAP
CALCULOS DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
- Interfaz alumbrado de calles y levantamiento de vías
- Implementación de superficies de cálculo
- Levantamiento de vías, senderos peatonales y ciclorutas
- Adopción de requisitos RETILAP
- Importación de archivos fotométricos de luminarias de alumbrado público
- Cálculo rápido con variantes de interdistancia, variedad de luminarias entre
otros parámetros.
- Resultados de cálculo acorde a RETILAP
TALLER: Taller de fotometría y ejercicio teórico práctico de diseño de iluminación
interior

Requisitos importantes
Conocimientos básicos en iluminación. Disponer de computador portátil con las
siguientes especificaciones técnicas mínimas:
CPU - SSE2-compatible
4 GB de RAM (min. 2GB)
Tarjeta gráfica de OpenGL 3.0 (1 GB RAM)
Resolución mín. 1024 x 768 px · Windows 7 (32/64 bit) · Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64 bit)
Tener instalado software Dialux EVO descargando del link: DIALUX EVO
Disponer de herramienta mouse
En caso de realizar por medio virtual una buena conexión o acceso a internet (se
recomienda por cable de red), en lo posible disponer de una pantalla adicional para
proyectar videoconferencia y se requiere tener una cuenta de Skype.

Horario y duración
Desde el 20 hasta el 27 de noviembre, los días martes, miércoles y jueves desde las 6
pm hasta las 10 pm. Son 16 horas en total.

Conferencista
Ing. Mario Erwin Quiroga Riaño, I.E., Especialista en iluminación egresado de la
Universidad Nacional de Colombia con más de 10 años de experiencia en diseño,
mantenimiento y asesoría en sistemas de iluminación. Profesor y docente de catedra en
diferentes universidades y centros de formación.

Certifica ACDL
Si cumple asistencia mayor al 80 %.

Inversión
Afiliados: $ 850.000. Pague a través de este link AFILIADO.
Particular: $ 1’200.000. Pague a través de este link PARTICULAR.
Descuento del 10 % hasta el 9 de Noviembre de 2018.
Pague a través de los links antes mencionados o si lo prefiere haciendo transferencia a la
cuenta de ahorros Bancolombia No. 180-203108-78 a nombre de Asociación Colombiana
de Luminotecnia.

Recursos a entregar durante el curso

-

En medio electrónico:
- Memorias del curso, planos DWG y documentos electrónicos.
- Archivos fotométricos.
- Bases de datos y librerías del software.

2

Lugar: Virtual o Presencial
Por webinar o medio virtual: A través del siguiente link
En la sede: Calle 145 # 50-14 Bogotá D.C.

Estación
N

Calle 142
Transmilenio

W
E
S

Pre-inscripción
A través del siguiente link: Pre-inscripción

Informes
Correo: info@acdluminotecnia.org
Celular: 3118680162
Teléfono: En Bogotá 3099787

Te esperamos !!!
La ACDL siempre fortaleciendo y profesionalizando la Luminotecnia en Colombia
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