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PROGRAMA	DE	ASIGNATURA	

	 	
I. IDENTIFICACIÓN	DE	LA	ASIGNATURA.	

	
Asignatura:	HABITAR	LA	LUZ	 Sigla:	ARQ412	 Fecha	de	aprobación	

	
Créditos	UTFSM:	2	
	

Prerrequisitos:		
CICLO	FORMATIVO	
COMPLETO	

Examen:		
No	tiene	

	
Unidad	Académica	que	la	imparte.	

Créditos	SCT:		2	 ARQUITECTURA		
	

Horas	Cátedra	
Semanal:		3	

Horas	Ayudantía	
Semanal:		

Horas	Laboratorio	
Semanal:		

Semestre	en	que	se	dicta	(opcional)	
Impar	

	
Par	
X	

Ambos	
	

Eje	formativo:	cultura	y	critica	arquitetónicas	
Tiempo	total	de	dedicación	a	la	asignatura:	60	hrs/	semestre.	

	
Descripción	de	la	Asignatura	
Esta	asignatura	de	naturaleza	optativa,	se	encuentra	en	el	plan	de	cursos	obligatorios	de	 la	malla	actual,	
como	 inicio	 del	 ciclo	 avanzado,	 la	 temática	 general	 se	 inscribe	 en	 el	 concepto	 de	 crítica	 y	 cultura	
arquitectónica.		
El	curso	 introduce	al	estudiante	en	 la	exploración	de	 la	 luz	a	 través	de	procesos	 teóricos	y	herramientas	
técnicas	que	le	permitan	conceptualizarla	y	diseñarla	en	el	espacio	construido.	

	
Requisitos	de	entrada	i	
El	estudiante	debe	haber	completado	el	ciclo	formativo	del	plan	de	carrera.	

	
Contribución	al	perfil	de	egreso	
-Conocimiento,	 sensibilidad	 y	 compromiso	 frente	 a	 los	 temas	 del	 debate	 arquitectónico	 actual,	 local	 y	
global.	
-Disposición	 para	 investigar	 produciendo	 nuevos	 conocimientos	 que	 aporten	 al	 desarrollo	 de	 la	
arquitectura.	

	
Resultados	de	Aprendizaje	que	se	esperan	lograr	en	esta	asignatura.	
1.	Manejo	de	los	conceptos	físicos	de	la	luz	y	su	comportamiento	en	el	espacio	construido.	
	
2.	 Manejo	 de	 nociones	 de	 iluminación	 arquitectónica	 desde	 la	 comprensión	 del	 programa	
específico	al	cual	se	adscribe.	
	
3.	 	 Capacidad	 de	 análisis	 en	 una	 diversidad	 de	 escenarios	 propuestos,	 así	 como	 de	 síntesis	
dentro	de	un	marco	de	estudio	acotado.	

	
	
	
	

	 	 	

	 	 	 	 	

	
Contenidos	temáticos	

	
1) Nociones	de	 iluminación	en	arquitectura:	Naturaleza	 y	 teorías	de	 la	 luz.	 Luz	 y	 color,	

física	y	percepción.	Dimensiones	cualitativas	de	la	luz.	Dimensiones	cuantitativas	de	la	
luz	o	magnitudes	fotométricas.	Relaciones	entre	magnitudes	fotométricas	localizadas	
en	el	espacio.	Nociones	básicas	de	cálculo	y	generación	de	modelos	computacionales	
para	análisis	de	iluminación.	

2) Luz	 y	 programa	 arquitectónico:	 Programa	 arquitectónico	 y	 desarrollo	 conceptual	 de	
un	Proyecto	de	Iluminación.	

3) Luz	y	eficiencia	energética:	Iluminación	y	confort.	Aprovechamiento	de	la	Luz	Natural.	
Complementariedad	de	la	Luz	artificial	con	un	uso	eficiente.	Normas	y	estándares.	
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Metodología		de	enseñanza	y		aprendizaje.	

	

Las	metodologías	propuestas	consideran	la	utilización	de	3	formatos	que	permiten	integrar	
conocimiento	a	través	del	proceso	de	“aprender	haciendo”:	

-	ETAPA	TEÓRICA-TÉCNICO:	A	través	de	clases	expositivas	y	 la	elaboración	y	análisis	de	modelos	
espaciales	 básicos	 en	 Programa	 Computacional	 de	 código	 abierto,	 el	 estudiante	 estudiará	 los	
conceptos	físicos	de	la	luz	y	su	comportamiento	en	el	espacio	construido.	
-	ETAPA	CONCEPTUAL	Y	PROYECTUAL:	El	estudiante	desarrollará	un	discurso	conceptual	de	la	luz	
natural	 y/o	 artificial,	 como	 elemento	 de	 diseño	 en	 el	 espacio	 construido,	 elaborando	 una	
propuesta	con	sustento	teórico-técnico	en	el	contexto	de	un	Concurso	abierto	que	aborde	el	tema	
de	la	Iluminación	como	elemento	fundamental	de	diseño.	Esta	etapa	concluirá	con	un	trabajo	que	
será	realizado	colaborativamente	en	grupos.	La	entrega	es	en	formato	digital	con	 los	contenidos	
según	indican	las	bases	del	Concurso	al	que	se	participará.	
-	 ETAPA	LENGUAJE	TÉCNICO:	El	estudiante	reconocerá	y	elaborará	 lenguaje	técnico	mediante	el	
desarrollo	y	representación	de	un	proyecto	de	iluminación	artificial	en	proyecto	arquitectónico	de	
pequeña	 escala.	 Esta	 etapa	 concluirá	 con	 un	 trabajo	 que	 será	 realizado	 colaborativamente	 en	
grupos.	
	

	
	
	
	

	 	 	

	
	
Evaluación	y	calificación	de	la	asignatura.	(Ajustado	a	Reglamento	Institucional-Rglto.	N°1)	
	
Requisitos	 de	 aprobación	 y	
calificación	ii	

	
• Trabajo	Grupal:	Proyecto	Concurso	50%.	
• Trabajo	Grupal:	Proyecto	Iluminación	Artificial	50%	

Las	notas	dependerán	directamente	del	porcentaje	de	asistencia	
del	estudiante	y	de	la	entrega	íntegra	de	cada	uno	de	éstos.	

	
	
Recursos	para	el	aprendizaje.		
Bibliografía:(se	debe	verificar	existencia	en	biblioteca	o	gestión	para	conseguir	con	SM.)	
Texto	Guía		 § FISCHER,	 JOACHIM.	Luz	=	 Light.	H.f.ullmann,	2008.	Colección	

General:	621.32	F529.	1	copia.	

§ HOPKINSON,	 R.	 G.	 Daylghting.	 Heinemann,	1966.	 Colección	
Pasiva:	621.32	H797.	1	copias.	

§ LUCKIESH,	 MATTHEW.	 Historia	 de	 la	iluminación.	 Editorial	
Futuro,	1946.	Colección	General:	621.32	L941.	1	copia.	

§ PHILLIPS,	 DEREK.	 Lighting	 in	 architectural	 design.	McGraw-
Hill,	1964.	Colección	General:	729.2	P558.	1	copia.	

§ PHILLIPS,	 DEREK.	 Lighting	 historic	 buildings.	 McGraw	
Hill,	1997.	Colección	General:	621.322	P558.	1	copia.	

§ RUSSELL,	SAGE.	The	architecture	of	light	architectural	lighting	
design	 concepts	 and	 techniques.	 Conceptnine,	2008.	
Colección	General:	729.28	R967.	1	copia.	

§ STALEY,	 KARL	 A.	 Fundamentals	 of	 lighting.	 General	
Electric,	1960.	Colección	General:	621.32	S782.	1	copia.	

§ WESTON,	 CHRIS.	 Iluminación.	 Blume	2009.	 Colección	
General:	778.7	W534.	1	copia.	

§ WINCHIP,	 SUSAN	 M.	 Fundamentals	 of	 lighting.	 FB,	2011.	
Colección	General:	729.28	W759.	1	copia.	
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Complementaria	u	Opcional	 § DE	 BOER,	 J.	 B.,	 FISCHER,	 D.	 Interior	 lighting.	 Kluwer	
Technische	Boeken,	1978.	Colección	Pasiva:	621.322	D287.	1	
copia.	

§ BROWN,	G.	 Z;	DEKAY,	MARK.	Sun,	wind	&	 light	 architectural	
design	 strategies.	 John	 Wiley	 &	 Sons,	 Inc.,	2001.	 Colección	
General:	720.472	B877.	1	copia.	

§ DERNIE,	 DAVID.	 Espacios	 de	 exposición.	 Blume,	2006.	
Colección	General:	707.5	D436.	2copias.	

§ FEDUCHI,	 MARTA.	 Iluminación:	 ideas	 prácticas.	 Loft,	2005.	
Colección	General:	729.28	F294.	1	copia.	

§ FIELL,	 PETER,	 FIELL,	 CHARLOTTE.	 1000	 lights	 1878	 to	 1959.	
Taschen,	2005.	Colección	General:	 621.32029	M637	V.1DP,	2	
copias.	

§ GIMSON,	 C.	 E.	 Electric	 lighting.	 Cleaver-Hume	 Press	
Ltd.,	1962.	Colección	Pasiva:	621.32	G491.	1	copia.	

§ GORDON,	GARY.	 Interior	 lighting	for	designers.	 John	Wiley	&	
Sons,	Inc.,	2003.	Colección	General:	729.28	G663.	1	copia.	

§ HEWITT,	 H.	 Lamps	 and	 lighting.	 Edward	 Arnold,	1966.	
Colección	Pasiva:	621.32	H611.	1	copia.	

§ ILLUMINATING	ENGINEERING	SOCIETY.	IES	lighting	handbook:	
the	 standard	 lighting	 guide.	 Illuminating	 Engineering	 Society	
of	 North	 America.	1981.	 Colección	 Pasiva:	 C	 621.32	 I22.	 1	
copia.	

§ KRAEHENBUEHL,	 JOHN	 O.	 Electrical	 illumination.	 s.n.,	1942.	
Colección	Pasiva:	621.32	K82	1942.	1	copia.	

§ PHILIPS.	Manual	de	iluminación.	Philips	Argentina	S.	A.,	1995.	
Colección	General:	621.32	P554.	3	copias.	

§ SARMIENTO	MARTÍNEZ,	PEDRO.	Energía	solar	en	arquitectura	
y	construcción.	RIL,	Editores,	2007.	Colección	General:	621.47	
S246AC.	30copias.	

§ STAHL,	 CHARLES	 J.	 Electric	 street	 lighting.	 John	 Wiley	 &	
Sons,	1929.	Colección	Pasiva:	621.32	S781.	1	copia.	

§ TORNQUIST,	 JORRIT.	 Color	 y	 luz.	 Teoría	 y	 práctica.	 Gustavo	
Gili,	2008.	Colección	General:	701.85.	1	copia	

§ TURNER,	 JANET.	 Diseño	 con	 luz.	 En	 centros	 comerciales.	
Soluciones	de	iluminación	para	tiendas,	centros	comerciales	y	
mercados.	 McGraw-Hill,	2000.	 Colección	 General:	
620.82.741.018	TURD	CG.	1	copia	

§ TURNER,	 JANET.	 Diseño	 con	 luz:	 en	 espacios	 públicos	
soluciones	 de	iluminación	para	 exhibiciones,	 museos	 y	
lugares	 históricos.	 McGraw-Hill,	2000.	 Colección	 General:	
621.322	T948.	1	copia	

§ WESTINGHOUSE	 ELECTRIC	 CORPORATION.	 Artificial	 lighting	
and	 its	 applications.	 s.n.,	1920.	 Colección	 Pasiva:	 621.32	
W529.	1	copia	

§ YAÑEZ	PARAREDA,	 GUILLERMO.	Arquitectura	 solar:	 aspectos	
pasivos,	 bioclimatismo	 e	iluminación	natural.	 Mopu,	1988.	
Colección	General:	720.472	Y24.	1	copia. 
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II. CÁLCULO	iiiDE	CANTIDAD	DE	HORAS	DE	DEDICACIÓN-	(SCT-Chile)-	CUADRO	RESUMEN	DE	LA	
ASIGNATURA.	

	
	
Orientaciones	para	completar	el	formato.	
																																																													
i	Habilidades,	capacidades,	conocimientos	previos	que	serán	exigibles	para	cursar	esta	
asignatura.	
	
ii	Señale	requisitos	de	asistencia	y	calificación	para	la	aprobación	de	la	asignatura.	
	
iii	Usted,	deberá	estimar	los	tiempos	de	dedicación	del	estudiante	al	desarrollo	de	cada	una	
de	 las	 actividades	 de	 aprendizaje	 y	 vaciarlos	 en	 este	 cuadro	 resumen.	 Recuerde,	 en	 la	
Universidad	 Técnica	 Federico	 Santa	 María,	 el	 valor	 de	 1	 crédito	 académico	 transferible	
(SCT-Chile)	 es	 igual	 a	 30	 horas	 de	 trabajo	 de	 estudiante.	 Por	 lo	 tanto	 para	 declarar	 la	
cantidad	de	créditos	transferibles	debe	dividir	el	número	total	de	horas	reloj	por	302.	
	
iv	Se	denominan		
Actividades	 Presenciales:	 a	 aquellas	 actividades	 curriculares	 en	 las	 cuales	 existe	 la	
supervisión	 y	 presencia	 del	 profesor,	 ayudante	 o	 encargado	 (en	 el	 caso	 de	
laboratorio/taller).		
Actividades	 No	 presenciales	 	 (o	de	 trabajo	 autónomo)	 a	 las	 actividades	en	 las	 cuales	no	
existe	supervisión	directa	de	profesor,	y	el	alumno	debe	dedicar	tiempo	propio	a	realizar	
labores	referentes	a	la	asignatura.		
	
A	continuación,	se	explica	brevemente	a	que	refiere	cada	una	de	las	actividades	educativas	
que	serán	medidas.	

- Clases	 Teóricas	 o	 de	 Cátedra:	 Refiere	 a	 la	 asistencia	 y	 permanencia	 en	 las	 clases	
teóricas,	 seminarios	 y	 otras	 (por	 ejemplo,	 la	 aplicación	 de	 metodología	 de	 E-A	
activas)		programadas	por	la	carrera	/	o	unidad	académica	para	la	asignatura.		

	
ACTIVIDAD	iv	

Cantidad	de	horas	de	dedicación:	Propuesta,	de	acuerdo	a	las	nuevas	
asignaturas	de	igual	número	de	SCT	

Cantidad	de	horas	por	
semana	

Cantidad	de	
semanas	

Cantidad	total	de	
horas	

PRESENCIAL	
Cátedra	o	Clases	teóricas	 1.5	 4	 6	
Ayudantía/Ejercicios	 	 	 	
Visitas	industriales		(de	Campo)	 	 	 	
Laboratorios	/	Taller	 1.5	 10	 15	
Evaluaciones	(certámenes,	otros)		 1.5	 2	 3	
Otras	(Especificar)	 	 	 	

NO	PRESENCIAL	
Ayudantía	 	 	 	
Tareas	obligatorias	 	 	 	
Estudio	 Personal	 (Individual	 o	
grupal)	

4	 9	 36	

Otras	(Especificar)	 	 	 	
TOTAL	(HORAS	RELOJ)	 	 	 60	

Número	total	en	CRÉDITOS	TRANSFERIBLES		 2	
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- Ayudantías	 de	 Cátedra/Desarrollo	 de	 Ejercicios.	 Refiere	 a	 la	 asistencia	 y	

permanencia	en	clases	 regulares	de	ayudantía	programadas	por	 la	carrera	para	 la	
asignatura	

- Visitas	 industriales,	Actividades	de	Terreno.	Refiere	a	 la	asistencia	y	permanencia	
en	Terreno,	considera	el	 tiempo	de	permanencia	a	estas	actividades	programadas	
por	la	carrera	para	la	asignatura.	

- Actividades	 Prácticas,	 de	 Laboratorio	 o	 de	 Taller.	 Refiere	 a	 la	 asistencia	 y	
permanencia	 en	 las	 clases	 Prácticas,	 de	 Laboratorio	 o	 Taller	 programada	 por	 la	
carrera	para	la	asignatura.	

- Desarrollo	 de	 Evaluaciones	 (certámenes	u	otros).	Refiere	al	 tiempo	que	dedica	el	
estudiante	al	desarrollo	de	dichas	instancias.		

- Tareas	 Obligatorias.	 Refiere	 a	 la	 preparación	de	 trabajos	 individuales	 o	 grupales,	
uso	 de	 Internet	 y	 plataforma	Web-cursos,	 biblioteca	 programadas	 por	 la	 carrera	
para	la	asignatura.	

- Estudio	Personal	(individual	o	grupal).	Refiere	al	estudio	autónomo	realizado	para	
responder	a	las	exigencias	de	la	asignatura.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


