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2. Descripción y objetivos de la materia
Su importancia radica en aplicar alternativas para la provisión de instalaciones eléctricas en el proyecto de diseño interior y proporcionar los
elementos para una relación interdisciplinaria.
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico pretende dar los principios y leyes básicas de electricidad, instalaciones eléctricas en ambientes
interiores, normas básicas de seguridad y suministro de servicio, así como principios de selección de tipos de luz, lámparas, luminarias y
equipos requeridos para el alumbrado artificial.
Se articula con la materia de Diseño y se espera que el estudiante logre establecer alternativas de control de instalaciones eléctricas, además
de adquirir criterios que definan soluciones técnicas y actualizadas en el campo de la iluminación de espacios interiores.

3. Contenidos
01.

Principios y conocimientos básicos de electricidad:

01.01.

Magnitudes eléctricas fundamentales. Tipos básicos de conexión y sus aplicaciones. Determinación de la demanda de
potencia requerida. Dimensionamiento de calibre de conductores, protecciones y ductos. Normas para instalaciones y
suministro eléctricos. (24 horas)
Luminotecnia:

02.
02.01.

La luz, características y propiedades. Fuentes de luz artificial. Tipos de alumbrado. Niveles de iluminación. Cálculo de
alumbrados (Segundo proyecto de aplicación). (24 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
ao. Capacidad para aplicar conocimientos de diversas técnicas y procesos constructivos para la constitución del
diseño interior
-Aplicar criterios para diseñar las instalaciones eléctricas requeridas en un
-Investigaciones
ambiente interior y relacionar los recursos de materiales y equipos existentes en -Proyectos
el mercado con las necesidades de suministro eléctrico.
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Aplicar criterios para diseñar sistemas de alumbrado de ambientes interiores y -Investigaciones
relacionarlos con recursos de materiales y equipos existentes en el mercado.
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Conocer magnitudes y unidades relacionadas con la electricidad, así como
-Investigaciones
identificar las leyes y principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos.
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
productos
ap. Capacidad para aplicar diversas formas de estructuración tecnológica del espacio y sus posibilidades expresivas
-Conocer magnitudes y unidades relacionadas con la Luminotecnia, así como -Investigaciones
identificar sus leyes y principios.
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Desarrollar capacidad de trabajo interdisciplinario con técnicos especialistas. -Investigaciones
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Metodología

Criterios de Evaluación
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