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Curso “Luz Interactiva” 
 

Profesores: Sergio Mora-Díaz y Katia Montes 
 
 
El curso Luz Interactiva, de 12 horas en 4 sesiones, explora la creación de proyectos 
lumínicos que reaccionan a cambios en el entorno físico y a la interacción con el cuerpo 
humano. 
 
Revisaremos el uso de sensores y tecnología LED en conjunto con el 
microcontrolador Arduino, entregando conceptos básicos de electrónica y 
programación. En paralelo, estudiaremos referentes contemporáneos de iluminación 
interactiva tanto el ámbito artístico como profesional. 
 
A lo largo del curso desarrollaremos una serie de prototipos de pequeña escala, para 
finalizar con un proyecto lumínico funcional e interactivo 
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Profesor: Sergio Mora-Díaz 
Arquitecto Universidad de Chile y Artista Medial. MPS Interactive 
Telecommunications Program, NYU Tisch School of the Arts, 
New York, NY.  

Su trabajo explora las cualidades comunicativas e interactivas de 
espacios físicos a través de las tecnologías digitales, 
proyecciones, luz y sonido. 

www.sergiomoradiaz.com 

 
Programa 
 
Sesión 1: Introducción 

- Presentación del curso. 
- Revisión de referentes en iluminación interactiva 
- Introducción a Arduino y electrónica 
- Lenguaje de programación Arduino: Funciones y variables. 
- Ejercicio de control digital circuito LED 

 
Sesión 2: Arduino 

- Señales analógicas y digitales 
- Componentes eléctricos básicos, LED y sensores 
- Voltaje, intensidad de corriente y resistencia 
- Lenguaje de programación Arduino: Mapeo de valores y condicionales 
- Ejercicio de interacción sensor y actuador LED 

 
Sesión 3: Sensores 

- Uso de múltiples LED. 
- Administración de voltajes 
- Lenguaje de programación Arduino: Iteraciones y arreglos 
- Inicio de Prototipo Interactivo.. 

 
Sesión 4: Proyecto Final 

- Desarrollo de Prototipo Interactivo. 
- Revisión de código Arduino. 
- Presentación de proyectos y cierre del curso. 
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Ficha Curso Luz Interactiva 
 
Duración: 12 horas 
Fecha: 10, 12, 17 y 19 de Junio 
Horario: 18.00-21.00 hrs. 
Cupos: hasta 12 personas 
Modalidad: presencial 
Ubicación: Av. Francisco Bilbao 3038, Providencia (Metro Bilbao) 
Valor: $160.000  
 


