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JORNADA TÉCNICA
“SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN”.
Estimados compañeros:
El miércoles 26 de abril a las 18:00 horas, la empresa Artesolar (especialistas en
Iluminación LED) va a realizar en nuestro salón de actos una Jornada Técnica con una
duración de 2 horas aproximadamente, sobre “Soluciones Técnicas de iluminación”.
Contenido:
– Introducción y presentación corporativa.
– Aplicaciones de alumbrado interior.
- UNE EN 12464-1 “Iluminación en lugares de trabajo interiores”
- CTE Sección HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”
- Aplicaciones en proyectos: oficinas, Grandes superficies.
- Sistemas de regulación para interiores.
- Programa DIALux para el cálculo de locales interiores.

– Iluminación arquitectural y fachadas
-Métodos de iluminación
- Luz como elemento constructivo
- Tipos de ópticas
- Planteamiento caso práctico

– Aplicaciones de alumbrado exterior
- Marco normativo
- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
- Tipología de instalaciones y soluciones
- Instalaciones sostenibles, uso de energías renovables
-Programa DIALux para el cálculo de calles y áreas exteriores.

– Aplicaciones de alumbrado en instalaciones deportivas
-Normativa UNE EN 12193 “Iluminación en instalaciones deportivas”
- Programa DIALux para el cálculo de instalaciones deportivas.

- Ruegos y preguntas
Ponentes: Diana Murgueitio y Ana Martín.
Horario y duración: Aproximadamente: 2 horas.
Matrícula Gratuita. Durante la jornada se entregará diversa documentación técnica.
La Jornada se celebrará en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón.
La entrada es libre, previa inscripción, enviando un correo electrónico a
formacion@coitiar.es indicando "nombre y apellidos" además del nombre de la jornada.
Deseamos que la Jornada Técnica sea de vuestro interés.
Un saludo,
Secretaría COGITIAR

