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Workshop Diseño de Luminarias 
 
El Workshop de Diseño de Luminarias, de 4 horas, es desarrollado por Ciluz, Centro de 
Investigación de Luz y Energía, que busca acercar la luz y la energía a todas las 
personas, invitándolas a apropiarse de la luz como una forma de mejorar la calidad de 
los espacios donde habitamos. 
 
En este curso aprenderemos y profundizaremos en las técnicas y procesos para 
desarrollar una luminaria. La metodología incorpora entender las propiedades de la luz, 
la interacción con la materia y su efecto en el espacio.  
 
En esta ocasión este workshop se realizará en los espacios de Opendark, donde 
aprovecharemos de entender in situ los aspectos técnicos en el diseño y armado de 
luminarias.  
 
A quién va dirigido 
 
El curso está dirigido a profesionales arquitectos, diseñadores, decoradores, profesores, 
proveedores, y todos quienes tienen interés en conocer la luz y sus aplicaciones en el 
diseño de objetos.  

 
 
Profesora: Ximena Muñoz Abogabir 
 
Arquitecto PUC 2001; Master Light Design IED Milán, 
ITALIA, 2005 
Socia fundadora de Luxia Lighting www.luxialighting.com   
Creadora de Anemix: sistema 3D de iluminación propio, 
con el cual se realizó el montaje de obras lumínicas en 
Chile, Londres (Harrods) y Dubai 
Socia fundadora de Sulilab www.sulilab.com 
Fundadora Ciluz www.ciluz.cl 
Profesora de Taller de Título, Escuela de Diseño 

 Universidad Finis Terrae 
Light Designer con exposiciones nacionales e 
internacionales desde el 2007 y premios destacados 
en la iluminación y emprendimiento nacional. 
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Mónica Labra 
 
Diseñadora Industrial Universidad de Chile, diplomada de 
Marketing Estratégico DUOC. 

Especializada en diseño de productos y proyectos de 
iluminación. 

Profesora de Iluminación, facultad de Diseño, Universidad 
Finisterrae 
 

 
 

Programa 

§ Objetos de luz, clasificación según su uso 
§ Procesos productivos 
§ Materiales y componentes 
§ Mercado 
§ Proveedores 
§ Conexiones simples (a 220V y a baja tensión) 
§ Cómo diseñar una luminaria 
§ Trabajo práctico: Experimentación con componentes 

 
 
Ficha Curso Proyecto de Iluminación 
 
Duración: 4 horas 
Cupos: hasta 15 personas 
Modalidad: presencial 
Fecha: viernes 26 de Abril 2019 
Horario: 09:30 – 13:30 hrs  
Ubicación: El Bosque Norte 0158 
Certificado: Se entrega Certificado de Asistencia al finalizar el curso 
Presentación digital: Se hace entrega del material digital luego de finalizado el curso 
Valor: $48.000  
	  


